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SÍNTESIS 
 

 
Las demandas educativas que la sociedad cubana de hoy hace a la Educación 

Secundaria, son múltiples. Sin lugar a dudas, el desarrollo de Cultura Energética en 

estudiantes de esta Educación, para promover el uso racional de energía, es una 

prioridad; sin embargo los estudios diagnósticos realizados, revelan, que los 

estudiantes no posen los conocimientos necesarios sobre energía, ni actitudes que 

generen comportamientos de ahorro y que el tratamiento dado a los elementos del 

conocimiento sobre energía en el Proceso Formativo es insuficiente. 

Esta investigación, se planteó como  objetivo: la elaboración de una concepción 

integradora para el desarrollo de  Cultura Energética en estudiantes de Secundaria 

Básica. 

El aporte más relevante es: una concepción integradora ,  que asume el enfoque 

Histórico Cultural de Vigotsky y sus seguidores,  para el desarrollo de la Cultura 

Energética en el  Proceso Formativo de la Secundaria Básica, que se estructura en  

Direcciones de  Trabajo Metodológico para los profesores,  Niveles de Integración de 

la Cultura Energética por los que deben transitar los estudiantes; así como las 

dimensiones e indicadores para medir su efectividad en el cumplimiento del objetivo. 

Aporta además una, Alternativa Didáctica , para aplicar la concepción integradora a 

la práctica, que favorece la preparación de los docentes, mediante un Programa de 

autosuperación y un conjunto de tareas integradoras, de diferentes niveles de 

complejidad. 

La misma fue validada mediante la aplicación del Criterio de experto y una 

intervención pedagógica en secundarias básicas holguineras. La puesta en práctica 

de la concepción integradora y la evaluación de sus resultados, demostraron la 

efectividad de la misma para desarrollo de la Cultura Energética de los estudiantes. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

La Educación Secundaria, en el mundo, se considera de alta complejidad, por tener 

como destinatarios a los  adolescentes tempranos, caracterizados por la necesidad 

de  autoafirmación, de tomar decisiones importantes sobre la continuidad de 

estudios y de asumir responsabilidades ciudadanas, por lo que su Proceso 

Formativo ocupa la atención de educadores de diferentes latitudes. 

En Cuba, a partir del triunfo de la Revolución, se inició un proceso de 

perfeccionamiento de la Educación Secundaria, caracterizado por adecuaciones en 

los planes de estudio, introducción de Programas Directores, entre otras acciones, 

cuyos resultados aún no respondían a las necesidades sociales. A partir del curso 

2003-2004, se emprenden  transformaciones, que se concretan en  un nuevo 

modelo, en el que se declara como fin: “la formación integral básica del adolescente 

cubano, que promueva una Cultura General  Integral, que le permita conocer y 

entender su pasado, enfrentar su vida presente y su preparación futura, adoptando 

conscientemente una opción de vida socialista, que garantice la continuidad de la 

obra de la Revolución, expresada en sus formas de sentir, de pensar y de actuar”. 

MINED. Modelo de Secundaria Básica, versión siete (2003), Pág. 1 

La Cultura General Integral, es tan amplia y abarcadora, que algunos autores como 

Guadalarrama P. y Pelegrin N. (1990), la consideran integrada por determinados 

tipos de culturas, como la económica, artística, tecnológica y otras. La mayoría, 

están implícitas en los objetivos formativos del modelo de la Educación Secundaria; 

una de ellas es la Cultura Energética. 

 El término Cultura Energética es frecuentemente usado en documentos normativos 

de la política educacional, por profesionales de la educación y medios de 



 

 

comunicación masiva;  pero no se reporta una definición de la misma en la literatura 

consultada.  

La aspiración de que los estudiantes alcancen Cultura Energética, en Cuba, tiene 

sus antecedentes legales  y científicos metodológicos en la Educación Ambiental, ya 

que existen  varias  normativas que rigen la política de dicha Educación, dentro de 

las que se destacan la ley 81 o “Ley Marco” la implementación del Programa de 

Ahorro de Energía del Ministerio de Educación (PAEME), y la publicación de la 

Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) en 1977, entre otras.  

El PAEME, tiene como objetivo, “contribuir a través del Sistema Nacional de 

Educación, a la formación de una conducta cívica responsable de ahorro de energía 

y cuidado del medio ambiente, a partir de la situación energética actual de Cuba, del 

mundo y de amplios conocimientos sobre energía en todos los órdenes” MINED, 

(2003). 

En el orden científico – metodológico, existen resultados  nacionales, internacionales 

y territoriales, que dan recursos metodológicos y orientaciones para diferentes  

educaciones, generalmente desde la perspectiva de una asignatura, dos o de un 

área del conocimiento,  que  abordan  aristas de la Educación Ambiental, en las que 

la Cultura Energética permanece implícita. Entre estos autores se encuentran: Novo 

M. (1985, 1986 y 1996), Floriani  E. (1998), Ander Egg E.(1994), Mc Pherson M. 

(1997), Valdés H. (1999), y 1999),  Proensa J. (2001), Rodríguez  M. (2001), Nuñez 

N.(2003), Piñeiro O.(2003), Martínez C. (2005),  y otros.   

En cuanto al  tratamiento de la Cultura Energética para su desarrollo en los 

estudiantes, se reportan trabajos en diferentes latitudes, desde 1992, por ejemplo, 

Varela P. y otros (1993), México Parra L. y Barranza P.  (1997), Francia, Souchon 

Ch. (1997) España, Solves P. y Tarín J. (1998, y 1999), en  Brasil, Pérez L., M.C., 

Varela P. Y Favieres A. (2000),  Venezuela, Sebastiá J. (2000), Argentina Raviolo A. 

y  Riverón R. (2002), Cuba, Valdés  H.(1999),  Paula A. (2002), Pupo  N. (2000 y 

2002), Pérez E. (2002 y 2005) y otros. 

 Ninguno contempla la integración  de temáticas de todas las asignaturas de un 

grado,  para el tratamiento de la Cultura Energética con fines formativos. La mayoría 

de los  que abordan metodológicamente la temática energética, carecen de formas 



 

 

de evaluación del efecto de sus propuestas en los estudiantes y las que lo poseen, 

miden fundamentalmente conocimientos; no actitudes y comportamientos. Las 

propuestas no incluyen la caracterización de los diferentes estadios o niveles por los 

que transitan los estudiantes durante el proceso del desarrollo de su Cultura 

Energética, lo que influye negativamente en la efectividad del trabajo de los 

profesores y la calidad de sus resultados. 

Se analiza el resultado de una investigación que utiliza la energía como tema 

interdisciplinar para la Educación Ambiental (E.A.),  de Souchan Ch. y Paul J. 

(1997), que enfatiza  la naturaleza compleja e integral de los conocimientos sobre 

energía  y emplea algunos ejemplos de su diversidad cualitativa, con lo que se 

ratifica la necesidad de una concepción integradora en su tratamiento. En la  referida 

investigación, no se conjugan las potencialidades curriculares y del contexto, con las 

particularidades psicológicas de los estudiantes de un nivel educacional específico, y 

su propuesta queda  en un plano muy general.  

Con el fin de caracterizar el estado de la Cultura Energética en estudiantes de 

secundarias básicas holguineras, en el curso 2003-2004 se encuestan 110 

profesores del Municipio Holguín (Anexo I),  el 73,3 % reconoce tener dificultades, 

pues realizan acciones puntuales para implementar el PAEME, sin carácter de 

sistema, ni medición de sus efectos, no dominan una definición de Cultura 

Energética y los requisitos de su desarrollo; tampoco ha sido objeto de tratamiento 

metodológico en su práctica pedagógica. 

Se aplica un una encuesta a 825 estudiantes (Anexos II), que demuestra que 

conocen el PAEME; pero no la base conceptual en que se sustenta, muestran 

confusión de términos básicos y no reconocen los saberes sobre energía como 

interdisciplinares, con influencia en su cultura, ni saben qué se espera de ellos. 

El análisis de los trabajos precedentes entre los que se destacan los de Solves y 

Tarín (1998), y Lluis J. (1999), de los estudios diagnósticos realizados y la 

sistematización de las experiencias profesionales de la autora, sobre las dificultades 

en la implementación del Programa de Ahorro de Energía del Ministerio de 

Educación, permitió determinar, que aunque se han realizado esfuerzos, aún 



 

 

subsisten insuficiencias en el tratamiento de la Cultura Energética en Secundaria 

Básica, relacionadas con: 

• La caracterización  y empleo del término Cultura Energética como parte de la 

Cultura General Integral. 

• Identificación y tratamiento didáctico integrador, de los elementos del 

conocimiento de las asignaturas potencialmente útiles, como base  

cognoscitiva de su desarrollo en los estudiantes. 

• Vinculación de los contenidos científicos de las asignaturas con problemas 

reales relacionados con la energía. 

• Control y evaluación de los procesos relacionados con el desarrollo de la 

Cultura Energética en los estudiantes. 

• Desarrollo de los conocimientos, actitudes y comportamientos de los 

estudiantes en relación con el ahorro de energía, otros recursos y los 

saberes sobre energía. 

El desconocimiento de la caracterización del término Cultura Energética y su 

didáctica, por parte de los profesores, provoca el desaprovechamiento de las 

potencialidades de  los elementos del conocimiento y/o temáticas de las asignaturas, 

y deja  a la Cultura Energética, implícita en la cultura general.  

Los estudios realizados  permitieron identificar la necesidad de que los jóvenes 

posean una Cultura Energética, que oriente sus actitudes y comportamientos hacia 

el ahorro y  la aplicación de sus conocimientos sobre energía a todas las esferas de 

la vida en que se desenvuelven; sin embargo, el tratamiento didáctico dado a la 

misma en el Proceso Formativo, no favorece su desarrollo en los estudiantes de 

Secundaria Básica.  

Estas dificultades permiten evidenciar el PROBLEMA CIENTÍFICO : El insuficiente 

tratamiento didáctico a la Cultura Energética en el Proceso Formativo, limita su 

desarrollo en estudiantes de Secundaria Básica. 

El OBJETO de la investigación es: El proceso de desarrollo de la Cultura Energética 

en  estudiantes de Secundaria Básica.  



 

 

Las acciones de la investigación se  encuentran en el CAMPO:  Concepción 

integradora del tratamiento didáctico de la Cultura Energética  para su desarrollo en 

estudiantes de Secundaria Básica. 

Se plantea como OBJETIVO , Elaboración de una concepción integradora para el 

tratamiento didáctico de la Cultura Energética en Secundaria Básica, que satisfaga 

los requisitos para su desarrollo en los estudiantes. 

La HIPÓTESIS considera, que si en el Proceso Formativo de la Secundaria Básica, 

se aplica una concepción integradora,  que prevea,  niveles de integración de la 

Cultura Energética, direcciones de trabajo del profesor y  dimensiones e indicadores 

para el control y la evaluación del proceso y sus resultados, se contribuiría al  

desarrollo de la Cultura Energética en los estudiantes. 

El proceso investigativo se sustenta en las siguientes TAREAS DE 

INVESTIGACIÓN: 

1.- Realizar un análisis del objeto de estudio en el que se precisen los fundamentos 

teóricos epistemológicos del Proceso de desarrollo de la Cultura Energética en 

estudiantes de Secundaria Básica. 

2.- Diagnosticar el estado del desarrollo de la Cultura Energética en estudiantes de 

secundarias básicas holguineras . 

      3.– Determinar  elementos del conocimiento y/o temáticas de las asignaturas,  

potencialmente útiles para informar sobre energía y los antecedentes en su 

tratamiento para el desarrollo de la Cultura Energética.  

4.– Elaborar una alternativa didáctica con concepción integradora  para el desarrollo 

de la Cultura Energética en los estudiantes de Secundaria Básica. 

 5.- Evaluar en la práctica, la efectividad de la alternativa didáctica con enfoque 

integrador  para desarrollar Cultura Energética en los estudiantes. 

La concepción  integradora satisface los requisitos del desarrollo de la Cultura 

Energética, al tomar como referentes teóricos, las teorías  de la actividad y la 

comunicación. Se asume el enfoque de aprendizaje Histórico Cultural creado por 

Vigostky y sus seguidores, que considera el desarrollo de la persona, al realizar el 

aprendizaje  sobre los contenidos fundamentales de su cultura; así como el enfoque 

interdisciplinario. 



 

 

En la solución de las tareas planteadas se emplearon los siguientes MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓN: 

Teóricos: 

Histórico – lógico: en el análisis evolutivo de la Cultura Energética, por medio de las 

potencialidades formativas de los elementos del conocimiento relacionados con la 

energía  en las asignaturas, de  Secundaria Básica, en conexión con las etapas 

definidas para su estudio, en la sucesión cronológica valorada. Lo que permitió 

determinar las características básicas de dicha evolución. 

Análisis y síntesis: en el procesamiento de la información, tanto teórica como 

empírica, que hicieron posible la caracterización del término Cultura Energética, y  

las dimensiones e indicadores para su evaluación. 

Hipotético – deductivo: en la formulación de la hipótesis, y en la obtención de la 

alternativa didáctica, así como la comprobación de la efectividad de esta última. 

Modelación: para modelar componentes  del tratamiento integrador de la Cultura 

Energética,  en el Proceso Formativo  de la Secundaria Básica, al revelar sus 

relaciones, mediante las abstracciones creadas y posibilitar información sobre el 

objeto modelado. 

Ascenso de lo abstracto a lo concreto: para explicar la lógica del tratamiento de la 

Cultura Energética, para su desarrollo en estudiantes de Secundaria Básica, a partir 

del  análisis de su esencia, partes que la componen,  sus relaciones esenciales, al 

profundizar  en su conocimiento y revelar  su integración en la  alternativa diseñada. 

Empíricos:  

 Criterio de experto,  para buscar consenso acerca del valor teórico y práctico de los 

niveles de integración de la Cultura Energética, la alternativa y las dimensiones e 

indicadores para su medición.  

 Observación, a clases de los docentes y al comportamiento de los estudiantes 

durante el proceso de implementación. 

Análisis documental, durante la revisión de documentos como el modelo de 

Secundaria Básica, orientaciones para la implementación del PAEME y otros. 

Entrevista grupal, durante la consulta con usuarios, para recoger sus opiniones  

sobre la concepción integradora, en cuanto a la factibilidad de aplicación y 



 

 

sugerencias para el perfeccionamiento. 

Intervención pedagógica, se diseñó y ejecutó una intervención parcial en la práctica 

para la validación empírica de la concepción integradora modelada y la alternativa 

didáctica. 

Estadísticos 

Se utilizó la estadística no paramétrica, tabla y hoja de cálculo para procesar el 

criterio de experto, pruebas de significación  Chi cuadrado y de Fisher para la 

selección de los ítems de la escala Likert, así como la estadística descriptiva con 

cálculos de porcentajes y la inferencial no paramétrica en las Pruebas de los Signos 

y  Chi cuadrado, para comparar  resultados de las calificaciones de la Cultura 

Energética de los estudiantes, obtenidos en los diferentes momentos de corte y 

entre  el diagnóstico inicial y el final. 

Se utilizaron además, Pruebas pedagógicas, durante el diagnóstico inicial y los  

cortes evaluativos aplicados, para determinar el dominio de informaciones sobre 

energía y de procedimientos integradores  de los estudiantes.  

Encuestas, a profesores, durante la etapa de constatación, para  conocer las 

deficiencias del tratamiento didáctico a los elementos del conocimiento y/o temáticas 

sobre energía y sus opiniones acerca de las causas que las originan. 

 Composición y escala Likert,  para la medición de actitudes de los estudiantes.  

APORTE TEÓRICO: Modelación de una concepción integradora para el desarrollo 

de la Cultura Energética en el Proceso Formativo de la Secundaria Básica, que 

contiene  niveles de integración. 

  Principales APORTES PRÁCTICOS: 

• La alternativa didáctica validada, con enfoque integrador que materializa en la 

práctica la concepción modelada  para el desarrollo de la Cultura Energética en 

el Proceso Formativo de la Secundaria Básica, consecuente con las posiciones 

teóricas asumidas. 

• Conjunto de lecturas complementarias y tareas integradoras para los estudiantes 



 

 

• Dimensiones, indicadores e instrumentos para evaluar  la efectividad de la 

alternativa didáctica propuesta en el cumplimiento de su objetivo. 

• Aproximación a la caracterización del término Cultura Energética, válida en los 

límites de la investigación. 

NOVEDAD:  se elaboran una concepción  integradora y una alternativa didáctica  

para el desarrollo de la Cultura Energética  en el Proceso Formativo  de la 

Secundaria Básica, no encontrados en la bibliografía revisada por la autora y los 

usuarios.  

La tesis está compuesta de tres capítulos: 

 El Capítulo I  contiene los resultados de los métodos, que permiten determinar la 

evolución histórica del problema y, su estado actual; así como la síntesis y las 

posiciones de la autora con relación a los principales aspectos teóricos, didácticos, 

filosóficos,  psicológicos y organizativos en los que se sustentan la concepción 

didáctica con enfoque integrador y la alternativa para su aplicación. 

El Capítulo II,   presenta, y analiza la concepción integradora, su expresión  

modelada, así como los criterios para la elaboración y principales propiedades. 

Además contiene la descripción  de la alternativa didáctica con enfoque integrador  

en que se sustenta la aplicación,  y sus etapas. 

El Capítulo III,   valora los resultados del criterio de experto y los resultados 

generales de la evaluación de la efectividad de la concepción integradora  y la 

alternativa para el cumplimiento de su objetivo, en la muestra seleccionada.   

Durante el proceso investigativo se han presentado varias ponencias en eventos 

internacionales, como el III Congreso Internacional de la Sociedad Cubana de 

Química 1998, II Congreso Internacional de Didáctica de las Ciencias 2002, Taller 

científico metodológico de Educación Ambiental de la Cuenca Binacional Boliviano-

Argentina del Río Bermejo, 2004, III Encuentro Internacional de Educación 

Energética, CUBASOLAR noviembre de 2004 y  Congreso Internacional de 

Educación Energética y Desarrollo Sostenible, España, 2005. 

 Entre los nacionales se encuentran los concursos del PAEME, desde 1997 hasta la 

actualidad, eventos de Pedagogía provincial hasta el 2005,  INTERCES, Forum de 

Ciencia y Técnica. Estos resultados se han empleado en cursos de pre y 



 

 

postgrados, Maestrías y Diplomados impartidos por la autora; así como en las 

tutorías de Trabajos de curso, Diplomados, una Tesis de Maestría, en la consultoría 

a un proyecto de Educación Ambiental realizada en el 2004 en la ciudad de Tarija, 

Bolivia. 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. NECESIDAD Y PERSPECTIVA DE LA CULTURA E NERGÉTICA EN 

LA SECUNDARIA BÁSICA ACTUAL                                                            

 

Introducción: 

A partir de la identificación del problema, su fundamentación y la determinación del 

objeto y el campo de acción, en este capítulo se expresan los antecedentes de la 

Cultura Energética en la Educación Cubana,  características de la evolución histórica 

y las posiciones teóricas asumidas para el diseño de la concepción integradora y la 

alternativa didáctica. 

1.1- La Cultura Energética como parte de la Cultura  General Integral  en la    

Secundaria Básica cubana actual.   

Este epígrafe pretende revelar el necesario vínculo entre cultura y educación para 

alcanzar la Cultura General Integral, así como los criterios que permiten considerar a 

esta última integrada didácticamente por tipos particulares de cultura. Para ello, se 

han escogido las definiciones de cultura de un grupo de autores, que permiten 

identificar diferentes aristas de la misma y revelar su relación con la educación. Se 

realiza un análisis sobre el concepto energía  para arribar a una aproximación 

teórica de la caracterización del término Cultura Energética válido en los límites de la 

investigación. 

Según el actual modelo de Secundaria Básica  Cultura General Integral significa: 

“poseer una adecuada comunicación; conocimientos básicos de las ciencias, la 



 

 

tecnología; preparación para apreciar y disfrutar manifestaciones artísticas; 

conocimientos históricos, filosóficos, físicos-biológicos, jurídicos, éticos, morales, 

sobre economía y ecología que generen conciencia de ahorro de recursos, eficiencia 

productiva y protección del medio ambiente, y la predisposición para el aprendizaje 

permanente”. MINED. Modelo de Secundaria Básica, versión siete, (2003) 

Respecto a lo antes expresado, Fidel Castro señala: “Cultura General Integral no es 

simplemente cultura artística, sino incluye elementos de ciencia, de tecnología, de 

historia, de doctrinas políticas y económicas y de muchas cosas, sin las cuales, no 

se puede hablar de Cultura General Integral” Castro F.(2001). 

Al respecto Cole M.  expresó “La cultura abarca todo lo que cabe en los sentidos, en 

la conciencia o el alma del hombre, es su producto más amplio y complejo. Tiene un 

carácter histórico y una función económico social y se desenvuelve en la vida 

cotidiana, ciencias particulares o expresiones del arte” Cole M (1982) pág. 102. 

Las definiciones anteriores y otras tenidas en cuenta, como las de Fernando Ortiz 

(1960), Carlos Rafael Rodríguez (1985), Roberto Fernández Retamar (1990),  Javier 

Pérez de Cuéllar (1997), Osvaldo Martínez, (1998),  a juicio de la autora revelan el 

hecho de que aunque la cultura se produce por los individuos nunca la determina 

una persona aislada, sino que es un fenómeno de masas estrictamente social de un 

amplio contenido informativo, espiritual, educativo y político. 

Desde el punto de vista filosófico, el término aparece  calificado de policémico, 

heterogéneo, y su estudio se divide en varios enfoques. Por su adecuación a los 

fines de esta investigación, se escoge el enfoque de cultura global o clasificación 

antropológica, que plantea: “cultura es el conjunto de formas y resultados de la 

actividad humana, difundidos en el marco de alguna colectividad que son resultados 

de la tradición, la imitación, el aprendizaje y la realización de modelos comunes” 

Abbagnanov N. (1963) Pág. 65. . 

Según Arzakanian, citado por Navarro D., “la cultura se manifiesta en la forma de 

actividad humana de triple género: material, espiritual y artístico, y abarca todos los 

dominios de la actividad humana, dirigidos sobre materiales objetivos y cosas, que 

tiendan a su transformación, con el fin de satisfacer necesidades, así como los 

procesos mentales que rigen semejante dominio o que realizan funciones 



 

 

cognoscitivas, ideológicas y estéticas”. Navarro D. (1975) Pág. 32 

Homero Fuentes plantea que "la cultura es un conjunto de ideas y realizaciones de 

la humanidad, es todo en lo que ha intervenido la mano del hombre, es el resultado 

de su acción y está íntimamente vinculada con sus puntos de vista, conocimientos  

de la región, del medio ambiente, pasa por la afectividad, tanto de quienes la crean 

como de quienes la asimilan, siendo expresada por un lenguaje que nunca es 

neutral, revela  comportamientos y  nexos afectivos.” Fuentes H, (1997).  

La autora de la presente tesis, considera que esta definición es válida 

educacionalmente y revela los componentes informativos, actitudinales y 

comportamentales que la integran. 

De las definiciones anteriores, la autora infiere, que la cultura se extiende a todas las 

esferas de la actividad social humana, es la base de la orientación de dicha actividad 

y al mismo tiempo es resultado de esta,  se encuentra en el  terreno de la 

producción, la organización de la vida social, en todos los géneros de la creación 

intelectual y estética, caracteriza y le da identidad a una colectividad, en una época 

histórica y lugar determinado.  

Como regularidad en los conceptos anteriores se aprecia, además, que son 

portadores de un alto  enfoque educativo,  son orientadores de acciones, todos 

poseen un contenido cognoscitivo contextualizado, históricamente formado, en 

permanente transformación por la actividad,  la comunicación y están referidos a las 

más diversas esferas de la actuación humana. 

La cultura y la educación se encuentran estrechamente relacionadas, ya que “La 

educación es la forma, medios y procedimientos de procesar la cultura y la 

información, que recibe como herencia cultural, una generación de la precedente”. 

Abbagnanov  N. (1963) Pág. 25. 

 De aquí, la autora de esta investigación infiere que: 

•  entre la cultura y la educación existe una relación  peculiar, que permite asumir 

que la cultura en general y los  tipos de cultura particulares, exigen procesos 

educativos específicos para su desarrollo, lo que revela una vez más su arista 

pedagógica. 



 

 

•  Cultura General Integral es el estado humano, de integración  de conocimientos  

humanísticos, artísticos, científico-técnicos, económicos, políticos y ecológicos 

que le permiten al hombre, comprender, disfrutar y transformar  la realidad 

lúcidamente, desplegando una vida más intensa y plena, con autorregulación de 

su conducta para comportarse conforme a las exigencias de su tiempo. 

• el desarrollo de la cultura de una persona es un proceso altamente complejo, por 

su amplitud,  de ahí que sea necesario clasificar la cultura y subdividirla en 

diferentes tipos  para poder priorizar aquellos, que urgen desarrollar en la 

sociedad, en una época histórica determinada. 

Clasificaciones de la cultura.  

Estudiosos de la cultura tales como Markariam E. (1987), Shadanov V.E.(1978), 

Davidovich  Y.A. (1992), Guadalarrama P. y Pelegrín N. (1990),  la clasifican 

atendiendo a diferentes criterios, en cultura material y espiritual, popular o 

institucionalizada, teórica o práctica, entre otros.  

“La cultura, por tanto, tiene una doble connotación: la concreta, por la cual se pueden 

abordar los productos de estas realizaciones, sus expresiones materiales  sus hechos 

y fenómenos perceptibles, contenidos y la que abarca los aspectos concernientes a la 

espiritualidad, dimensión simbólica, en la cual los referidos productos y procesos 

adquieren determinada significación y sentido. Para nosotros, esta aproximación a la 

cultura, abre las puertas a la superación de la unidireccionalidad,  y establece, como 

elemento que da unidad a toda acción cultural, el carácter de instrumento o medio de 

acción humana . Precisamente al ser un medio de enfrentamiento a la realidad, un 

sistema de instrumentos para la solución de los problemas humanos, es el elemento 

más tangible, que ofrece unidad a todo aquello que denominamos cultural y a la 

actividad  cultural humana. Por lo que no es posible hablar de desarrollo humano 

escolar al margen de la cultura de los espacios ext raescolares”  Labarrere F. 

Vargas A.T. (2003). 

Al abundar sobre  el criterio de clasificación relacionado con la materialidad de la 

cultura, en la bibliografía revisada, se  reportan otras  ideas como: 

• la Hegeliana  que  plantea: “que la cultura posee universalidad espiritual, que 

es un proceso de acercamiento a la esencia espiritual de la humanidad”.  



 

 

citado por Guadalarrama P. y Pelegrím N. (1990). Para este autor la cultura 

radica en la capacidad humana de penetrar en lo más profundo de las 

personas, sus sentimientos, creencias, opiniones y comportamientos.  

Se asume que la cultura se desarrolla socialmente con el hombre y los productos 

que este crea y socializa  contribuyen a que el hombre alcance peldaños superiores 

de autorrealización que lo hacen capaz de nuevas realizaciones en un proceso 

infinito de crecimiento y desarrollo dialéctico, en  forma de espiral, en el que se 

revelan sus potencialidades, al plantearse nuevas, retadoras y alcanzables metas. 

Queda claro que la cultura material es una manifestación peculiar cualitativa de las 

formas histórico-concretas de actividad en las diferentes etapas del desarrollo 

social, que se manifiesta en la medida que el hombre domina las condiciones de su 

existencia. 

 En cuanto a otro criterio de clasificación de la cultura,  popular o institucionalizada, 

Guadalarrama P. y Pelegrim N. plantean que: “la transmisión de cultura 

institucionalizada es la vía más efectiva dentro de todas las posibles, puesto que la  

popular que se trasmite de generación en generación, de manera espontánea, 

asistémica, intuitiva, es de masas, poco diferenciadora y medible, por ser 

excesivamente abarcadora, donde no se atienden particularidades individuales, es 

limitada localmente, se circunscribe a una región específica; aunque es portadora de 

identidad, no siempre se basa en conocimientos científicamente verdaderos y en la 

práctica del bien socialmente aceptado en la región. La cultura institucionalizada, por 

su parte, es portadora de intereses sociales de la clase dominante en una época y 

momento histórico, transciende los límites locales y adquiere carácter de 

universalidad, por lo general se basa en conocimientos reconocidos como válidos y 

se trasmite de manera más rápida y programada” Guadalarrama P y Pelegrim N. 

(1990) pág. 101 

La autora de esta investigación coincide con las ideas de los autores citados, en 

cuanto a las diferencias entre la cultura popular y la institucionalizada; así como en 

la indiscutible ventaja de esta última sobre la primera en el orden educativo. 



 

 

Como instituciones culturales de la comunidad se reconocen los círculos sociales, 

museos, casas de cultura, los joven club de computación, salas de vídeo, 

bibliotecas, escuelas y otros.  

La escuela  es el centro cultural básico de la comunidad y cada vez tiene menos 

competidores como promotor. En este sentido es la institución por excelencia, 

creada para la educación del hombre, dispone de espacio, tiempo; así como de 

recursos materiales y humanos para ello. 

Relación entre la educación y la cultura institucio nalizada. 

A continuación se expondrán criterios de algunos autores, cuyos análisis evidencian, 

la amplia relación existente entre la cultura y la educación. 

“La educación se formaliza a través de la escuela y estos centros representan  los 

intereses de la sociedad,  sus aspiraciones, su cultura y su historia. El proceso de 

educación no puede ser entendido al margen de una cultura, por cuanto significa 

asimilación e inculcación de pautas culturales, morales y normativas vigentes en los 

educandos como parte de su preparación para la vida” Pérez R. 1994, citado por  

Álvarez de Zayas, R. M. (1997), Pág. 42 

El currículum escolar está basado en contenidos que son “partes de la cultura 

seleccionados con sentido pedagógico para la formación integral del educando”. 

Alvarez de Zayas R.M. (1997) Pág. 55 

El contenido se refiere a los conocimientos científicos, hechos, conceptos, teorías, 

enfoques, paradigmas, e incluye los modos (modelos, métodos) de pensamiento y 

actuación; así como, valores aceptados progresivamente por la sociedad para la 

comprensión efectiva de los saberes científicos, como fuentes requeridas para la 

actividad y la comunicación en un sentido deseado. 

“La cultura como producto de la actividad del hombre, es fuente de contenido, 

recoge saberes de la ciencia sistemáticamente estructurados y también de la vida 

popular y cotidiana, comprende puntos de vista, normas y actitudes de los hombres. 

La cultura hace referencia a los modos particulares con los que el individuo se 

enfrenta a la vida, a resolver problemas individuales o sociales, en el contexto de las 

tradiciones, valores, normas y estilos de comportamiento en espacios sociohumanos 



 

 

definidos por aquellas dimensiones en un tiempo y espacio determinados ” Pérez 

Pérez  R.(1994), Pág. 75  

 “La educación es un proceso social de transmisión, apropiación y  creación de 

cultura, comprendida esta en el más amplio sentido antropológico, como los frutos 

de la experiencia y la creación humana. Los escenarios actuales demandan una 

resignificación del lugar de la cultura en la educa ción”.  Medina R. (2005) Pág. 

25 

De las ideas  anteriores, con las que se coincide, es posible deducir que aunque el 

proceso de creación, transmisión y apropiación de cultura ha sido históricamente 

estudiado dentro del campo de la sociología, las novedosas exigencias que impone 

el fin de la Secundaria Básica actual, que vincula la escuela con la vida, conduce a  

valorar el fenómeno de la apropiación cultural desde su arista pedagógica, lo cual es 

posible al asumir los criterios de los autores anteriores, que se resumen en: 

1.- El contenido del currículum escolar es parte de la cultura seleccionada con 

sentido pedagógico  para la formación integral del educando, ese  currículum incluye 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores, modos de pensar, sentir y actuar. El 

contenido curricular es la parte material que da base cognitiva a la espiritualidad 

cultural. 

2.- El proceso educacional no puede ser entendido al margen de la cultura social 

predominante, por cuanto significa inculcación y asimilación  de pautas culturales, 

morales, normativas, vigentes en la comunidad en que tienen lugar como formas de 

lograr la educación para la vida. 

3.- La cultura puede ser trasmitida de generación en generación; pero es local 

asistémica, poco diferenciadora y medible, no siempre se desarrolla sobre bases 

cognitivas y costumbres deseables, no siempre atiende a las mayores necesidades 

sociales, es espontánea. La cultura institucionalizada en la escuela resuelve la 

mayoría de las limitaciones de la cultura popular y alcanza la universalidad, por lo 

que tiene que insertarse en el proceso educativo como parte de la formación integral 

de las nuevas generaciones. 

4.- Por la diversidad de saberes científicos y humanísticos, naturales, artísticos, 

literarios, físicos y políticos, en la escuela se produce una tamización de saberes, 



 

 

por lo que se priorizan, consensuadamente, aquellos que son de interés para una 

determinada época histórica y sociedad específica. 

5.- El proceso de apropiación y creación de cultura, como fenómeno educativo con 

enfoque pedagógico, debe partir, orientarse y dirigirse desde la escuela; pero 

mediante la estimulación a las potencialidades de cada individuo, propiciándole los 

conocimientos  y habilidades adecuadas para su actuación positiva, según los 

ideales sociales. 

6.- La cultura tiene un contenido o componente informativo, que al ser 

significativamente asimilado por un individuo, influye es sus actitudes y por tanto en 

su comportamiento. 

En cuanto a la posibilidad de subdividir la cultura , para facilitar el tratamiento 

didáctico  y su desarrollo en el proceso formativo, algunos autores han expresado: 

“para alcanzar objetivos cognoscitivos concretos en el incremento de la cultura, esta 

puede ser segmentada a partir de determinadas características como forma de 

organización de la sociedad humana o necesidades que esta genera”.Guadalarrama 

P. y Pelegrim N. (1990) Pág. 80. 

 Este criterio es de gran utilidad porque permite darle tratamiento específico a un tipo 

de cultura, que su importancia lo amerite, para hacer más asequible a los profesores 

su abordaje y medición. 

Algunos autores como Pelegrim N. y Guadalarrama P., (1990) le denominan a los 

diferentes segmentos culturales, tipos de cultura o subculturas. Las que constituyen 

prioridad en un momento histórico determinado, se revelan de manera directa o 

indirecta en los modelos de las diferentes educaciones, en forma de objetivos 

formativos, por las necesidades sociales de cada época. Es necesario aclarar que 

entre estos tipos de culturas no existen límites rígidos, ni aparecen en estado de 

absoluta pureza; sino que se complementan y superponen para conformar la Cultura 

General Integral. 

Estos análisis permiten a la autora de esta investigación concluir que: 

• El desarrollo de Cultura Energética es una vía de contribuir a educar en los 

estudiantes actitudes de ahorro de energía y hacia saberes sobre energía. 

• El desarrollo de Cultura Energética contribuye a la Cultura General Integral. 



 

 

Al atender a las posiciones asumidas por la autora de esta tesis, relacionadas con la 

posibilidad y necesidad de contribuir pedagógicamente a alcanzar una Cultura 

General Integral en los estudiantes de las Secundarias Básicas, mediante el 

desarrollo de determinados tipos de culturas  priorizadas por necesidades  sociales,  

como  la Cultura Energética, es preciso aproximarse a la caracterización pedagógica 

y didáctica de dicho término.  

Aproximación teórica a la caracterización del térmi no Cultura Energética . 

Esta aproximación teórica a la caracterización, es posible mediante un proceso de 

análisis a través de la síntesis, durante el cual  se analizan especialmente  los 

conceptos de energía y cultura, y se exponen a un nuevo sistema de relaciones 

entre ellos y con la Pedagogía para sintetizar las características  de una Cultura 

Energética, que conduzca a un nuevo análisis, en el que se operacionalice dicho 

término a la luz de las teorías que sirven de referentes teóricos a esta investigación, 

y derivar  las exigencias para su desarrollo en los estudiantes, durante el Proceso 

docente-educativo de las asignaturas.  

La caracterización se realiza  a partir de las siguientes consideraciones 

metodológicas :  

• se estudia el desarrollo histórico del concepto energía, como producto de la 

evolución cultural que le es inherente 

• se valora la diversidad cualitativa y la unidad cuantitativa del concepto filosófico 

de energía, para comprender las múltiples esferas de la vida en la que se 

encuentra presente 

• las exigencias que la sociedad hace a la escuela en cuanto a la Cultura 

Energética e los estudiantes, para su ahorro 

• se analizan críticamente las limitaciones culturales que el concepto energía 

tratado en la asignatura Física de 8vo. grado posee, respecto a las exigencias de 

la demanda social 

• se valoran las potencialidades curriculares para resolver las limitaciones 

• se expresan sintéticamente las aspiraciones culturales de la sociedad en cuanto 

a la energía para educar las actitudes de ahorro en las nuevas generaciones.   

Al realizar un análisis  del concepto energía, se encontró que según el diccionario 



 

 

filosófico Rosental  P. y Liudin F.(1973), la palabra energía, que proviene del griego 

inericia, significa actividad y es la medida común del movimiento de la materia. 

Esta definición se escoge por ser exacta y concreta; pero puede completarse, si se 

le añade que en los diferentes tipos de movimientos, ella puede ser cualitativamente 

diferente, y experimentar transformaciones de una forma a otra con equivalencia 

cuantitativa. 

Para la humanidad, la primera noción de este concepto, surge alrededor de los años 

430-500, cuando se considera la existencia de 4 elementos primigenios, que son 

tierra, agua, aire y fuego, como la base de todo lo existente y se consideraban 

cualidades fundamentales lo caliente, lo frío, lo seco y lo húmedo y la existencia de 

fuerzas cósmicas de odio y amor. 

La evolución posterior de este concepto fue lenta y estuvo asociada al desarrollo 

científico de cada época histórica. Durante el proceso de su esclarecimiento 

definitivo, se cometieron muchos errores y se obtuvieron verdades relativas, por 

desconocimiento y por interpretaciones ingenuas de hechos científicos, como por 

ejemplo la creencia de que podía transformarse masa en energía, a finales del siglo 

XIX y principios del XX (energetismo de Ostwald), las posiciones de inventores del 

siglo XIX, que creyeron en la posibilidad de crear un móvil perpetuo. Muchos 

científicos aportaron con sus trabajos al desarrollo del concepto, entre ellos se 

destacan Galván, Volta, Thomson, Joule y Meyer.  

 Finalmente se comprendió que la energía desde un punto de vista cualitativo 

expresa la diversidad del movimiento material en sus más diversas formas y desde 

el punto de vista cuantitativo la unidad de todas las formas del movimiento. 

Este planteamiento tiene valor metodológico porque permite reducir cualquier forma 

de energía por compleja que esta sea, a la inherente forma específica de 

movimiento, revelándose así la unidad del mundo y es el resultado de la experiencia 

acumulada por el hombre. Fue así como se arribó a la revelación de la ley de 

Conservación y Transformación de la Energía; pero no de forma repentina y fortuita, 

sino por un camino escabroso y plagado de errores y verdades relativas. La filosofía 

llegó a la ley de conservación y transformación de la energía 200 años antes que las 

ciencias particulares. Más tarde Einstein  logró establecer la relación entre la masa y 



 

 

la energía (E = m c2).  

El concepto de energía que se aborda en la asignatura Física de octavo grado 

plantea que es la “potencialidad de un cuerpo para cambiar su estado”. El mismo 

resulta limitado si no se amplía la noción que encierra desde las restantes 

asignaturas, por vía interdisciplinaria, para que sirva de base a la asimilación de 

otras esferas culturales como: naturaleza, salud, medioambiente, economía, política, 

aspectos jurídicos, entre otros, para satisfacer las aspiraciones cognoscitivas de los 

estudiantes, la comprensión plena del término, los efectos educativos que posibilita, 

y que la época actual espera de su tratamiento, en lo concerniente al ahorro, 

protección del medio ambiente y conductas ciudadanas responsables.  

La caracterización a la que se llega es: “la Cultura Energética es el conjunto de 

conocimientos, procedimientos, actitudes y comporta mientos, relacionados 

con la energía, que permiten al estudiante de Secun daria Básica, desde la 

definición de un concepto elemental científicamente  válido, el reconocimiento 

de sus formas y transformaciones en la naturaleza, hasta comprender y 

explicar su valor económico, ecológico, social, pol ítico ideológico, jurídico, 

tecnológico; el grado de desarrollo que en su emple o y producción ha 

alcanzado la ciencia y la técnica de la época en qu e  vive, como sustento para 

informarse, y ahorrarla concientemente, en los dife rentes contextos de 

actuación en que se desenvuelve; así como promover que las demás personas 

ahorren”. Pupo N.( 2000)  

Disponer de esta caracterización, es importante para trabajar por su desarrollo, en el 

Proceso Formativo de las asignaturas de Secundaria Básica, y contribuir a revelar la 

contradicción entre  Cultura Energética  implícita en los saberes científicos de las 

diferentes asignaturas  y el tratamiento didáctico dado a los mismos, que no supera 

las limitaciones del concepto energía, dado en la asignatura Física de 8vo grado, 

impidiendo su desarrollo en los estudiantes.  

La caracterización, además, permite organizar el pensamiento de docentes, 

estudiantes e investigadores, pues no se puede trabajar con eficiencia sobre algo 

que no se conoce. También, tiene implícita la posibilidad de determinar etapas 

evolutivas durante su tratamiento, requisitos didácticos para su desarrollo y las 



 

 

exigencias para lograr y medir el efecto de estos últimos en los estudiantes, lo que 

resulta muy importante para la elaboración de la concepción integradora. 

 

1.2--   Evolución histórica del desarrollo de la Cu ltura Energética. Principales 

características. 

La autora de esta investigación, considera preciso aclarar, que se asume como 

concepto de desarrollo, desde su arista educativa, el planteado por Héctor Valdés 

cuando expresó: “desarrollo es un proceso de cambios o transformaciones cualitativos 

y cuantitativos, que ocurren al individuo, la sociedad y los grupos, los cuales 

constituyen premisas, condición y resultado de la educación, pues sin determinado 

desarrollo, sin determinadas premisas biológicas y sociohistóricas, con la acción 

formativa consciente, no es posible el desarrollo humano pleno. La formación, es un 

concepto que toma mucha fuerza, porque es el que define lo educativo, que radica en 

ser un proceso de humanización, de creación de un tipo de hombre de acuerdo con 

determinados ideales y fines sociales. El hombre no nace, se hace y por lo tanto hay 

que formarlo, dotarlo de valores y de un sentido de la vida”. Valdés Veloz H. (2005). 

Respecto a la relación entre formación y desarrollo, el citado autor plantea: “el 

desarrollo y la formación deben verse en su unidad, toda formación implica un 

desarrollo y todo desarrollo conduce en última instancia a una formación psíquica de 

orden superior” Valdés Veloz H. (2005). 

La autora de esta investigación coincide con la idea de que entre formación y 

desarrollo existe una unidad dialéctica y se asume  al transformar la Cultura 

Energética de los estudiantes positivamente, al elevarla a niveles superiores, a partir 

de su estado en el diagnóstico.   

El tratamiento del contenido del término Cultura Energética con fines educativos en el 

sistema educacional cubano, es relativamente joven,  adquiere su autonomía a partir 

de la implementación del PAEME en 1997. Hasta ese momento había permanecido 

implícito y pobremente tratado en la Educación Ambiental, es preciso tomar el 

desarrollo histórico de esta última como referencia para determinar las principales 

características de la evolución de la Cultura Energética. 



 

 

El desarrollo histórico  de la Educación Ambiental ha sido abordado de diversas 

formas por múltiples autores del ámbito internacional y nacional, entre los que se 

destacan, Valdés O. (1995),  Novo M. 1996, Miranda C.E. (1997), Mc Pherson M. 

(2001), y Martínez C. (2005), que reflejan importantes momentos por los que ha 

atravesado la misma, sin que se le atribuya a la explotación indiscriminada de los 

recursos energéticos y la contaminación que produce su consumo más importancia 

que al resto de los problemas ambientales, entre los que permanece  como uno más. 

En función de este análisis y por los intereses de esta investigación, se han asumido   

para la periodización de la evolución histórica, los siguientes criterios:  

• Presencia oficial en el Sistema Nacional de Educación en planes de estudios, 

Orientaciones Metodológicas, planes de formación del personal pedagógico, 

bibliografía empleada y Seminarios Nacionales. 

• Potencialidades de los contenidos curriculares de la Secundaria Básica. 

• Influencia del funcionamiento de las estructuras de trabajo metodológico 

existentes en la Educación Secundaria Básica, en el abordaje del problema. 

• Materialización de la Educación Ambiental en la práctica pedagógica. 

•  Prioridad concedida en otros medios educativos de masas como la 

programación televisiva.  

Estos criterios permitieron distinguir la existencia de  tres etapas en la Educación 

cubana post-revolucionaria: 

La primera etapa, desde  los primeros años del triu nfo de la Revolución, hasta 

1975. 

 Al triunfar la Revolución, los antecedentes de la Educación Ambiental (E.A.). se 

remontaban a las ideas revolucionarias introducidas en la enseñanza por Félix Varela, 

José de la Luz y Caballero y José Martí, relacionadas con el estudio de las Ciencias 

Naturales, y la introducción del método experimental, con el correspondiente 

acercamiento del hombre a la vida, por medio de la educación.  

• Existían potencialidades en los contenidos para la Educación Ambiental, al 

introducirse el estudio de la naturaleza y el método experimental en la 

enseñanza. 



 

 

• La Educación Ambiental no se encontraba explícitamente declarada en 

programas y planes de estudio, por lo que no se trataba explícitamente; sólo 

se abordaban vagas nociones, al educar en el conocimiento de la naturaleza 

y en la educación cívica. 

• No se desarrollaban programas radiales y televisivos dirigidos a la educación 

de masas, y de haberse hecho el acceso de las masas a estos medios era 

muy restringido. 

• En esta etapa se celebra en Cuba el I Forum de energía, en el que el 

Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, hace un llamamiento al ahorro, que no 

repercutió significativamente en el Proceso Educativo. 

• La estructura de trabajo metodológico de la etapa son las cátedras por 

asignaturas, con un alto nivel de especialización y academicismo, que no 

favorecen la interdisciplinariedad para el abordaje de la Cultura Energética. 

 En la segunda  etapa , (1975 - 1997, tiene lugar  el primer perfeccionamiento de 

Planes y Programas del Ministerio de Educación (MINED). 

• Con el perfeccionamiento se incrementan las potencialidades educativas de las 

asignaturas, al declararse en 1975, la introducción de contenidos ambientales. 

•  Se desarrollan tres Seminarios Nacionales de Educación Ambiental del 

MINED, desde 1979, que orientan considerar la E.A. como parte de la 

formación integral de las nuevas generaciones,  se firman leyes, circulares, 

resoluciones y convenios, destinados a fomentarla  en la escuela, como la Ley 

33 del 1981, y otras. Se introducen los programas directores en el sistema 

educacional con fines formativos, de los que la E:A. forma parte. En esta etapa 

se trabaja la explotación racional de los recursos naturales y el ahorro de 

energía, desde una perspectiva puramente económica, tanto en los ámbitos 

educativos como político-sociales. 

• Se incrementan vertiginosamente el número de programas radiales y 

televisivos que contienen informaciones sobre la temática medio ambiental con 

fines educativos, sobretodo en los dirigidos a niños y jóvenes.  

• Se edita la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, en 1995 y en ella se 

señala: “existe un insuficiente tratamiento de la problemática ambiental en los 



 

 

diferentes niveles de Educación, reducido en lo fundamental al estudio de la 

naturaleza y los recursos naturales, desvinculados de los procesos sociales y 

de desarrollo” CITMA (1995). Esto evidencia la insuficiente aplicación de la 

educación ambiental en la escuela y peor a la cultura energética implícita. 

• En esta etapa se crean los departamentos docentes por áreas del conocimiento 

como estructuras de trabajo metodológico que favorecen el trabajo 

interdisciplinario y educativo, sin que se aproveche esta potencialidad. 

• Los conocimientos sobre energía, continúan sin un tratamiento relevante y 

específico;  se mencionan en las asignaturas, según sus objetivos; sin que se 

establezcan vínculos entre ellos, con fines culturales para educar su ahorro. Por 

lo que puede afirmarse que no hay indicios del desarrollo de la Cultura 

Energética. 

En la tercera  etapa  de 1997 hasta la actualidad , 

• Tiene lugar un vertiginoso desarrollo del trabajo metodológico y oficial por la 

E.A. de adolescente, jóvenes y la población en general, se decretan nuevas 

leyes y circulares como la circular 42 del 1983 y la 10 del 90, la Resolución 

Ministerial 91 del 1995,  la ley 81 del 1997 (se conoce como Ley Marco, que 

actualiza, reordena la legislación vigente y sirve de patrón para  las nuevas 

legislaciones y otras. La Estrategia Nacional de Educación Ambiental en 

(ENEA), fue publicada en esta etapa. 

• Se implementa el  PAEME que tiene como objetivo general  “contribuir a 

través del Sistema Nacional de Educación, a la formación de una conducta 

cívica responsable de ahorro de energía y cuidado del medio ambiente, 

partiendo de la situación energética actual de Cuba,  del mundo y de amplios 

conocimientos sobre energía en todos los órdenes” MINED, (1997), a pesar 

de este y otros esfuerzos del país, no se logra el cumplimiento de los 

objetivos. 

• Se le concede al ahorro de energía una alta prioridad en los mensajes 

radiales, televisivos, en la prensa escrita y discursos  del Comandante en Jefe 

Fidel Castro Ruz. Se imparten los cursos de Universidad para todos “Hacia 

una conciencia energética”, “Introducción al estudio del medio ambiente” y se 



 

 

le da tratamiento especializado en los software educativos que se introducen 

en la enseñanza. Esto genera un desarrollo incipiente de la Cultura 

Energética, a partir de las posibilidades de ampliación de sus bases 

cognoscitivas. 

• Se crean los Consejos de Grado que se consideran estructuras idóneas para 

el trabajo metodológico por el desarrollo de la Cultura Energética y la 

Educación Ambiental, al estar integrados por el Profesor General Integral, que 

dirige el proceso de la mayoría de las asignaturas y el trabajo educativo; sin 

embargo, las potencialidades de los contenidos, no son suficientemente 

explotadas para el trabajo interdisciplinario y la implementación del PAEME. 

Aunque se aborda puntualmente  como línea de Trabajo Metodológico y  de 

investigación, no se produce generalización de resultados. 

El modelo de Secundaria Básica vigente desde el 2003, declara un objetivo 

formativo relacionado con la necesidad de educar en la protección del medio 

ambiente y el ahorro de recursos, particularmente energéticos. 

 

 

La profundización en el estudio de las etapas declaradas y la evolución en el tiempo de 

los criterios asumidos  revelan como principales características: 

• El término Educación Ambiental aparece en el sistema educacional a partir de la 

segunda etapa, durante la reunión de la Unión Internacional  para la Conservación de 

la Naturaleza y sus Recursos (UICN), patrocinada por la UNESCO en 1970. Aunque 

los intentos por desarrollar E.A., con la Cultura Energética implícita, han estado y 

están  presentes en todas las etapas, ha habido de manera permanente una 

intencionalidad creciente hacia la formalización e institucionalización de la E.A, y  de 

la Cultura Energética en las escuelas Secundarias cubanas, expresada en la 

presencia cada vez más precisa en los planes, programas,  de asignaturas y otros 

documentos normativos de la política educacional, lo que trae consigo una evolución  

positiva en el tratamiento metodológico de ambas, sin que se lleguen a satisfacer las 

expectativas de la sociedad.  



 

 

• Las potencialidades de los contenidos de las asignaturas para el tratamiento de la 

Cultura Energética han sido amplias en todas las etapas, independientemente de los 

cambios ocurridos, pero se han mantenido insuficientemente empleadas.  

• Las estructuras de trabajo metodológico se perfeccionan gradualmente, pasando de 

Cátedras a  Departamentos por áreas del conocimiento, hasta el actual Consejo de 

Grado, con lo que se convierten en facilitadoras del trabajo metodológico 

interdisciplinario y la preparación de los docentes; sin embargo, no se desarrolla 

eficazmente la interdisciplinariedad, ni se preparan a los profesores.  

• Se materializa, en medida creciente, el trabajo por la Educación Ambiental y el ahorro 

de energía en la práctica escolar; pero en el caso del ahorro de energía, no se trata 

de educar actitudes, sobre la base de una sólida cultura.  

• Después de 1997 aparecen en los medios de comunicación masiva consignas, 

logotipos, spot y otras convocatorias de ahorro de energía. Además de 

implementarse el concurso del PAEME, desde la base hasta el nivel nacional. 

Finalmente, se considera preciso destacar que el valor educativo e instructivo de los 

contenidos relacionados con la energía para estudiantes de Secundaria Básica, ha 

sido reconocido por autores de diferentes nacionalidades, entre los que se 

encuentran, Usova A.V. (1982), Lawrenz y Dantchek (1985), y Sanjosé López 

(1989), citados por Raviolo A. (1996), Solbes y Tarín (1998), Ruíz  M., (1999), y 

otros, que reconocen su importancia para la concepción científica del mundo, por ser 

la energía uno de los núcleos que permiten llevar a cabo proyectos interdisciplinarios 

de Educación Ambiental, ya que su estudio proporciona destrezas para el cuidado 

del medio ambiente, califican al concepto como uno de los más potentes, fructíferos 

y unificadores de la Física clásica,  otras ciencias y de la vida diaria, además de ser 

clave en la alfabetización científica y tecnológica. 

 

I.3 – El tratamiento curricular a los elementos del  conocimiento      

relacionados     con la Cultura Energética en las a signaturas de la Educación 

Secundaria cubana. 

La revisión de planes de estudio,  libros de texto y otros documentos de la 

Educación Primaria permitió constatar, que el escolar comienza a adquirir nociones 



 

 

sobre la energía desde sus primeros grados, en las asignaturas El Mundo en que 

Vivimos,  y posteriormente, continúa ampliando sus conocimientos en Ciencias 

Naturales,  Geografía y Educación Laboral. No se trata una definición de este 

concepto, sino que se revelan rasgos del mismo mediante el estudio de hechos y 

fenómenos con él relacionados, pero no se destaca ni se da una noción elemental 

del mismo, por lo que queda como un concepto implícito.  

 Mediante revisiones documentales y entrevistas a maestros de experiencia, se 

concluye que al finalizar el sexto grado, los estudiantes pueden: reconocer el sol 

como fuente primaria de luz y calor, relacionar fuentes naturales de energía, 

ejemplificar algunas transformaciones  que tienen lugar en la naturaleza o en 

procesos cotidianos, explicar de manera elemental la importancia de la energía, a 

partir de la identificación de ciertas  formas, reconocerla como causa de algunos 

fenómenos naturales, reconocen su presencia en el desarrollo de la civilización y el 

disfrute de confort, relacionarla  con la contaminación ambiental, con logros de la 

Revolución y con las medidas de ahorro, conocer las necesidades del país en torno 

a ella, y comentar algunas noticias de actualidad informadas al respecto.    
 

 

El currículo de las asignaturas  de  la Educación Secundaria Básica cubana ha 

tenido grandes potencialidades para la salida  del PAEME, desde el triunfo de la 

Revolución, cualidad que está presente en  las asignaturas del  actual modelo,  lo 

que se concreta en cada una  de ellas de la  forma que se expresa en el Anexo III, 

para el 8vo grado, por ser el escogido en la investigación. 

El análisis de la información recopilada, en la etapa exploratoria permite revelar  

características  de los elementos del conocimiento y/o temáticas relacionados con la 

energía, en las asignaturas de la Secundaria Básica: 

• En todas las asignaturas existen elementos del conocimiento con potencialidades 

de ser vinculados con la temática energética en diferentes esferas de la vida; 

pero suelen pasar desapercibidos o se vinculan de manera indirecta, revelan 

algunos rasgos del concepto espontánea, puntual,  y separadamente, según los 

fines instructivos de las asignaturas; sin tener en cuenta intereses de los 



 

 

estudiantes, por lo que la energía permanece como concepto implícito para la 

mayoría de las asignaturas. Se define en la asignatura Física, pero con poco 

tratamiento interdisciplinario y aplicación sistemática.  

• La dispersión en el tratamiento de la información sobre energía desde el 

currículum, trae como consecuencia que no se revele este concepto ante el 

estudiante con identidad propia e importancia; lo que le impide la posibilidad de 

emplearlo en la identificación y solución de problemas teórico-prácticos reales 

de su entorno,  y no incida en sus esferas afectivo-motivacional, y actitudinal, 

se desaprovechan las potencialidades formativas de los conocimientos, al 

permanecer dispersos en los saberes científicos de las asignaturas. 

• Existe  una preocupación y ocupación creciente en la  política educacional del 

país por educar actitudes de ahorro de energía, (que ha traído un acercamiento 

gradual), materializada en la implementación del PAEME en 1997 y las 

indicaciones emitidas por el MINED en mayo del 2005 para su revitalización; 

así, como su inclusión en los lineamientos de Trabajo Político-ideológico para el 

curso escolar 2005-2006.   

• Se constata lentitud e inefectividad en el cumplimiento de las exigencias 

planteadas, sobre la educación de actitudes de ahorro    por  parte del  personal  

 

 

docente. El tratamiento escolar del concepto se estanca, en relación con los 

avances de la ciencia, la tecnología, la economía,  la política  y la cultura toda.  

En otros países del mundo, como España, Brasil, y Venezuela, se reportan 

dificultades, en el trabajo pedagógico en cuanto a la Cultura Energética, que son 

coincidentes con las  de Cuba, entre las que se encuentran confusión de términos 

básicos como: identificación de trabajo con energía, asignan al concepto energía un 

cierto carácter sustancial, la asocian unilateralmente al movimiento y la actividad, 

nunca a la quietud, consideran que la energía puede “gastarse” o “almacenarse”, 

confunden formas con fuentes de energía, asocian la energía potencial a los cuerpos y 

no a la interacción entre ellos, ignoran la variación de energía interna, confunden calor 



 

 

con temperatura, ignoran el concepto de degradación, no comprenden la ley de 

conservación y transformación,   entre otras dificultades. 

 “A estas ideas se les denominan por los autores de diferentes formas, como ideas 

alternativas, previas, o preconceptos y todos coinciden en afirmar que ofrecen mucha 

resistencia al cambio. “Su transformación requiere que los profesores sepan que 

existen para que elaboren acciones sistémicas para que los alumnos comprendan que 

existen explicaciones diferentes más reales que las que ellos poseen hasta ese 

momento.” Pérez N. 2002. 

Esto  permite concluir que  la Cultura Energética  es un problema pedagógico en Cuba 

y el mundo, de gran importancia y actualidad, en el que debe profundizarse para su 

desarrollo en el Proceso Formativo de la Secundaria Básica. 

1.4 –  Posiciones  didácticas y  metodológicas asumidas p ara la concepción 

integradora, del desarrollo de la Cultura Energétic a en el Proceso Formativo de la 

Secundaria Básica. 

De los análisis realizados sobre definiciones de cultura en general,  la caracterización de 

Cultura Energética que se propone, como caso particular, y los referentes teóricos 

asumidos,      y     otros   criterios   que a  continuación  se   valoran,    puede derivarse la  

 

 

operacionalización de dicho término para su evaluación. 

 Entre los referidos criterios tomados, se encuentran las concepciones de los  Doctores 

Campistrous L. y  Rizo C. (1998); así como con los de Bermúdez R.,  Rodríguez M. 

(1996) y los de la autora de la investigación, sobre las dimensiones y los indicadores. 

Plantean que la variable constituye un símbolo, pues no está directamente en la 

realidad, representa o modela algo de la realidad y es creada por el investigador para 

interpretarla. No tiene valor específico por su grado de generalidad, es necesario 

concebir un proceso de análisis mediante el cual se valoren, se midan sus partes, los 

elementos que la componen, de acuerdo a como se pueda desmembrar, para una vez 

integrados (síntesis y generalización, por medio de la hermenéutica, de la inferencia) 

conocer los valores que puede tomar.  



 

 

Los valores no tienen que tener una estructura matemática, pueden representar 

objetos cualesquiera, medibles en cualquier tipo de escala (pueden ser continuas, 

ordinales, nominales o categóricas). Eso significa que se incluye tanto la medición 

cuantitativa como la cualitativa. 

“La naturaleza de las variables puede ser tan amplia o compleja que requiera de otro 

nivel intermedio para el análisis; entonces se emplean las dimensiones, entendidas 

como aristas  o diversas  direcciones en que se analiza una propiedad de la variable”. 

García A. (2003). Cada dimensión se expresa en un conjunto de indicadores.  

Deslindar entre variables, dimensiones e indicadores, requiere de un profundo 

conocimiento del objeto que se desea evaluar  y de los fines para los que se utilizarán. 

Así la evaluación de un mismo objeto, puede tener diferentes dimensiones en 

dependencia del objetivo perseguido.  

La caracterización de Cultura Energética propuesta en esta tesis, plantea en esencia, 

que  está formada por un conjunto de conocimientos, habilidades, estados afectivos y 

actitudes  relacionados con la energía y sus manifestaciones en diferentes esferas de la 

vida, que orientan el comportamiento del individuo respecto a ella. Al admitir la Cultura 

Energética como variable, para incidir en el desarrollo de los estudiantes, se considera 

necesario determinar dimensiones. 

Los conceptos de cultura analizados, complementados por ideas de antropólogos 

culturales como Gauss M. (1991), evidencian que la misma es portadora de 

informaciones o conocimientos, creencias y costumbres que generan afectos y actitudes, 

que son premisas para el comportamiento. Los criterios anteriores y  el fin perseguido en 

la investigación, relacionado con el fomento de comportamientos de ahorro de energía 

en los estudiantes, fundamentan las razones por las que en el marco de esta 

investigación, se hayan asumido como dimensiones de la Cultura Energética, la 

informativa, la actitudinal y  la comportamental. 

Dimensión informativa , entendida como conocimientos culturales sobre energía,  

habilidades para resolver tareas integradoras  y para actualizar permanentemente los 

conocimientos. 

Dimensión actitudinal , entendida como la predisposición para el aprendizaje 

permanente y el ahorro de energía. 



 

 

Dimensión comportamental , entendida, como las manifestaciones del individuo en 

interacción con el medio que lo rodea. 

Se considera oportuno aclarar que las tendencias orientadoras de la personalidad se 

encuentran estrechamente relacionadas entre sí y operan en sistema, por lo que la 

manifestación de un comportamiento determinado las contiene. Entre ellas se escogen 

las actitudes, porque son más fácilmente circunscribibles hacia objetos específicos de la 

realidad, lo que se corresponde con los fines de esta investigación. 

Según los contenidos tratados, el enfoque y uso que se les dé a los mismos; es decir la 

intencionalidad conque se planifiquen, las actividades en que se apliquen, así serán la 

significación y sentido que tengan para los estudiantes, con la correspondiente influencia 

en la educación de diferentes tipos de actitudes. Por ejemplo, las actitudes belicistas, 

consumistas, de ahorro; pueden favorecerse desde un proceso formativo a partir del 

empleo que se haga de los conocimientos, las experiencias del individuo, su historia 

personal, y otros elementos. 

Por su parte cada tipo de actitud como singularidad, se educará a partir del tratamiento 

de la cultura a la que pertenecen, tomando de la misma, la parte de los elementos 

informativos que le son inherentes; pero no de una manera aislada, forzada e impuesta;  

sino como parte de un proceso  que les proporciona una amplia reflexión, visión y 

participación. 

Durante el tratamiento de la Cultura Energética, se puede privilegiar la educación de 

actitudes de ahorro y hacia saberes sobre energía, según la dirección y sentido que se le 

dé al proceso; estas a su vez contienen a la dimensión informativa propiamente dicha, y 

la comportamental , que las toman de la cultura correspondiente, para orientar el actuar 

respecto al objeto de la realidad al que tributan; en este caso la energía. Por lo que se 

considera que el desarrollo de la Cultura Energética contiene  la educación de actitudes 

hacia la energía, y los saberes sobre energía de conjunto con otras orientaciones de la 

personalidad. 

Dimensión informativa.  



 

 

La planificación de la  dimensión informativa,  considera que el aprendizaje precede 

al desarrollo,  debe tener objetivos claramente predeterminados como metas alcanzar,  

propiciar la actividad y la comunicación para generar desarrollo, lo que está en 

correspondencia con criterios de autores como Zilberstein T. (2000) y el enfoque 

Histórico Cultural de Vigostky y sus seguidores. 

Según Leontiev. N.L  (1981), se le denomina actividad a los procesos mediante los 

cuales un individuo respondiendo a sus necesidades se relaciona con el medio, 

adoptando determinada actitud hacia el mismo, por lo que la actividad tiene un objeto, 

un objetivo y un motivo. La interacción de un individuo con su medio, se realiza 

mediante diversas formas de comunicación. 

 “Sistematizar elementos de conocimientos y habilidades mediante la actividad y la 

comunicación, favorece el proceso de asimilación y de desarrollo intelectual, a través 

de procesos conscientes” Rubinstein (1965) pág 105. 

La conciencia favorece la comprensión y significatividad del conocimiento, al permitir 

que se encuentren interconexiones entre el nuevo y el viejo conocimiento y entre los 

nuevos conocimientos entre sí, con lo que adquieren un nuevo sentido.  

 Los conocimientos sobre energía, son  tratados por diversos sectores sociales, desde 

los religiosos fantásticos, hasta los científicos técnicos de última generación, incluyen, 

desde el micromundo hasta los macrosistemas, pasando por el arte, la economía y la 

política, se encuentran presentes en la explicación y relación causal de  hechos y 

fenómenos del mundo circundante, por lo que estos no serán exhaustivamente 

comprendidos sin un tratamiento interdisciplinario.  

Entre los autores que definen las relaciones interdisciplinarias, se encuentran Brovard 

A. (1996), Soler E. (1983), citados por González L. (1998), Piaget. J. (1995), en los 

cuales a juicio de la autora, se revelan determinados rasgos de interdisciplinariedad 

sin llegar a agotarla totalmente y de su interpretación se deriva la existencia de dos 

tendencias fundamentales, que también son reconocidas por estudiosos del diseño 

curricular: 

• una que aboga por la integración de las ciencias para el estudio de objetos, 

hechos y fenómenos, rompiendo la estructura disciplinar, para crear una 



 

 

axiomática nueva, fenómeno reconocido por algunos autores como 

transdisciplinariedad. 

• otra que plantea que las relaciones interdisciplinarias, son un intercambio 

mutuo, recíproco entre las diferentes ciencias para su enriquecimiento, sin 

romper la estructura disciplinar. 

La segunda es la más apropiada para esta investigación, porque no se proponen 

modificaciones curriculares, sino que se explotan las potencialidades que posee 

objetivamente el currículum para el estudio de hechos y fenómenos relacionados 

con la energía. 

El concepto de interdisciplinariedad adoptado es: “un método que caracteriza a un 

proceso docente, investigativo o de gestión con cooperación o coordinación efectiva 

entre disciplinas, pero que mantienen esencialmente su marco teórico- 

metodológico, no obstante se identifican con la construcción de marcos 

metodológicos consensuados, que propician la articulación de conocimientos en 

torno al problema para su identificación o solución”.  Estrategia Nacional de 

Educación Ambiental del CITMA, (1997). 

Este concepto debe especificarse, al añadir que la articulación de conocimientos, se 

logra sobre la base de la explicitación de los nexos o puntos de contactos existentes 

entre los diferentes contenidos que se escogen para  explicar un problema 

determinado, durante el que se establece una relación del todo con sus partes. 

Ello requiere de un pensamiento integrador, que tome en cuenta la complejidad de 

los sistemas reales, y considere  que la realidad se configura sistemáticamente y  los 

datos, hechos y acontecimientos sólo pueden encontrar su explicación  cuando son 

examinados socialmente y se procede a reconstruir la red de relaciones entre ellos.  

Los objetos y los hechos para formar parte de la historia, necesitan ser 

contextualizados, para revalorizan su papel en el aprendizaje. Esto significa ampliar 

el campo de relaciones para la descripción, lo que se logra mediante relaciones 

interdisciplinarias.  

Las relaciones  interdisciplinarias, pueden ser clasificadas de diferentes formas 

según Fraga R. (1991), Fialló J. 1996 y Rodríguez A. (1976) y otros. Los criterios de 



 

 

clasificación escogidos por su adecuación a este trabajo son: según las relaciones 

espaciales, (intradisciplinaria o vertical, interdisciplinaria u horizontal y 

transdisciplinarias o sincrónicas); por los tipos de nexos, de teorías, de conceptos, 

de hechos, de fenómenos; según el tiempo en que se producen,  precedentes, 

simultáneas o posteriores y la autora añade nexos entre  elementos del 

conocimiento y/o temáticas. 

 Según el tipo de nexo, se considera oportuno en esta investigación comenzar a 

trabajar los  de elementos del conocimiento, por su sencillez y bajo grado de 

generalidad.  En cuanto al tiempo en que se producen las relaciones, pueden usarse 

todos. 

 La autora de esta investigación considera que las relaciones interdisciplinarias se 

logran mediante un proceso de aproximación gradual al estado óptimo, el éxito está 

en dependencia de la preparación que posean los profesores y su experiencia. 

Además, que la interdisciplinariedad no es un fin en si misma; sino un medio para 

alcanzar metas de complejidad, tanto instructivas como educativas en el Proceso 

Formativo.  

Sobre los beneficios que el trabajo interdisciplinario aporta al proceso docente, 

también se han emitido múltiples criterios. Uno de ellos, con el que se coincide, 

plantea “que el proceso de enseñanza aprendizaje con relaciones  interdisciplinarias 

adecuadamente estructuradas, garantiza su desarrollo eficaz y permite la formación 

de conocimientos generales, caracterizados por la concepción integral del mundo 

material y sus leyes”. E.J, Salgado, (l979) Pág. 37. 

Un conocimiento formado por medio de un sistema de relaciones interdisciplinarias 

efectivo, permite que quien lo adquiera conozca y valore la realidad y los fenómenos 

de forma integral, y reconozca la existencia de leyes generales, por lo que sienta las 

bases para estudios superiores. 

Desde el punto de vista filosófico el tratamiento interdisciplinario de los contenidos 

relacionados con la energía, permite comprender fenómenos y procesos del 

universo, su concatenación, cambios y desarrollo constantes, reconocer estos 

procesos como históricos y con perspectivas futuras.  



 

 

Desde el punto de vista psicológico, el trabajo docente interdisciplinario, contribuye a 

desarrollar el pensamiento de los estudiantes, al permitirles alcanzar  una forma de 

pensar que refleja sistemas de conocimientos integrados, más próximos a la realidad 

y a sus necesidades, para generar  afectos. 

El trabajo metodológico interdisciplinario debe estar complementado con el empleo 

de tareas docentes integradoras de naturaleza teórico prácticas, en las que el 

estudiante materialice la actividad y comunique sus resultados, mediante la 

socialización. 

Por tarea docente se entiende”el eslabón que une la actividad del profesor a la del 

alumno” Kuznetsova N.E. (1984)” Pág. 54 “.Es el medio para la dirección del proceso, 

el procedimiento de la actividad para el profesor, el medio para dominarlos y  

desarrollar habilidades para los alumnos” Concepción R. (1996) Pág. 75. 

C. Álvarez (1995), plantea que las tareas son el proceso que se realiza en ciertas 

circunstancias pedagógicas, con el fin de alcanzar un objetivo de carácter elemental, 

de resolver el problema planteado al estudiante, por el profesor. 

“Las tareas que poseen dimensión integradora en su solución, involucran los 

conocimientos procedentes de diferentes disciplinas con la implicación personal de los 

estudiantes en su solución”. González L. (1999). 

Del análisis de este concepto se infiere que entre las exigencias que este tipo de 

tareas plantea a los estudiantes se encuentran: 

• La adecuada selección de los elementos del conocimiento que guardan relación 

con la respuesta. 

• La identificación de los nexos lógicos entre los elementos del conocimiento 

seleccionados. 

• La elaboración de un texto coherente que contenga los referidos nexos y 

comunique un mensaje único en función de responder la tarea. 



 

 

Estas tareas deben incluir durante su desarrollo la interactuación, el interaprendizaje y 

la socialización y cumplir con otros requisitos, tales como graduación del nivel de 

complejidad, diversidad de enfoques, asequibilidad, y otros expresados en el Anexo 

XVI, donde se ejemplifican. 

El componente motivacional relacionado con el desarrollo la Cultura Energética, puede  

lograrse si se significa el valor que el contenido tiene para el estudiante, de forma tal 

que le produzca emociones y sentimientos, ya que “un contenido impuesto se asimila 

reproductivamente, y no forma parte de valores y sentimientos, en tanto que no 

regulará su comportamiento” Fuentes H. (1995) 

“El motivo, es un estímulo consciente, que condiciona una acción encaminada a 

satisfacer alguna necesidad del individuo, y que constituye un reflejo más o menos 

adecuado de la necesidad que lo origina, de lo que dependerá el sentido subjetivo que 

una acción posea para el hombre, pues desempeña un importante papel en la 

estimación de acciones y actos.” (Pidkasisti, 1986) Pág. 81. 

Según González R. F. (1983), el hombre para elaborar objetivos futuros tiene que 

disponer de amplios conocimientos basados en las necesidades que orientan sus 

objetivos mediatos. Es decir el aprendizaje del nuevo conocimiento debe satisfacer 

necesidades del estudiante, reales o modeladas por el profesor. 

Entre el maestro y el alumno debe haber un  intercambio activo de significados y 

sentidos. El maestro debe imprimir emoción, compartir la maravilla del conocimiento por 

medio de negociaciones, discusiones y creación de experiencias vivenciales agradables. 

Debe haber situaciones de conflicto controvertidas, actitudes contrarias entre sí, crítica y 

reflexión para garantizar que el estudiante participe en la reconstrucción de la cultura, 

avanzando hacia una zona de desarrollo próximo; entendida como la distancia entre un 

desarrollo determinado por la capacidad de resolver  independientemente un problema  y 

el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema, 

bajo la guía de un adulto o bajo la dirección de un compañero más capaz” (Vigotsky, 

(1978) Pág. 86. 

Dimensión actitudinal.  

El concepto actitud, comienza a desarrollarse a partir del siglo XIX y ha ido ganando 

gradualmente en precisión, aunque sociólogos y psicólogos coinciden en afirmar las 



 

 

dificultades en su estudio. Este último se aborda a partir del tratamiento dado al mismo 

por autores de diferentes latitudes, como Ponce J.R, (1981),González F.(1983), 

Sarabia A. (1992), Koballa L. (1995), Morales J. F. (1995), Pozo A. (1996), Lawrenz y 

Dantchik (1985), citados por Raviolo A., Siracusa P. y Herbel M. (2000), Allport G. 

(1935), citado por Bello D. y Casal J. (2001), Nuñez N. (2004) y muchos otros, que 

aportan definiciones, clasificaciones, condiciones para su formación y modificación, 

dimensiones, relación con otros componentes de la personalidad, y técnicas para la 

medición.  

Por ejemplo Ponce J.R. (1981),  clasifica a las actitudes, atendiendo a diferentes 

criterios, como centralizadas y periféricas (por la jerarquía del motivo que las 

sostiene), latentes o actuantes (según la etapa del  proceso de formación en que se 

encuentren), rígidas o flexibles (según la persistencia o susceptibilidad de 

modificación) y otras.  

Por su correspondencia con los objetivos de la investigación, se coincide conque 

actitud es “la forma organizada y estable en que se expresa una manifestación 

concreta hacia los objetos, personas o situaciones, que incluye, tanto su 

comportamiento, como su sistema de valoraciones y expresión emocional”. González 

Rey F,  (1983) Pág. 115. 

Gagné R. (1970), Piaget J. (1981), González R. (1983),  Casals J. C. (1989),  y 

Bandura (1989), citados por Ponce J:R: (1990), consideran las actitudes como una 

clase diferente de resultados de aprendizaje, que orientan la acción, por lo que 

resaltan sus componentes cognitivos y conductuales; afectivo - motivacionales e 

instrumentales. Consideran que las actitudes son el resultado de una relación causa- 

efecto, entre contenidos sociales en movimiento, que se asimilan por la interacción 

con el medio y con otros individuos, de una personalidad humana (actividad y 

comunicación).  

Dimensión comportamental . 

En fin, aunque la educación de actitudes positivas hacia un objeto, favorece una 

actuación autodeterminada respecto a este por medios de motivos;  es en la actividad 

donde se perfeccionan y desarrollan las actitudes, o incluso puede ser el punto de 

partida para su educación, con lo que se revela una relación dialéctica entre la actitud 



 

 

y la actuación, y se manifiesta una vez más la necesidad de propiciar actividad y 

comunicación durante el tratamiento  educativo de Cultura Energética.  

Un sujeto ante una situación dada,  debe tomar la decisión de elegir una alternativa de 

actuación entre todas las posibles, y argumentarla, con lo cual  expresará su actitud 

hacia  el objeto de la realidad involucrado en dicha situación.  

Entre actitudes y comportamientos existe una relación estrecha, pues se determinan y 

condicionan mutuamente, lo que hace que al hablar de actitudes se trate el 

comportamiento y viceversa. 

 Las definiciones analizadas, están caracterizadas por aportar rasgos de las actitudes, 

que al ordenarse por la autora de esta investigación según su frecuencia de aparición, 

se obtiene la siguiente relación: 

• organización motivacional estable y modificable 

• con componentes afectivos-motivacionales y cognitivos-instrumentales 

•  son contextualizadas y específicas hacia un objeto de la realidad 

• se forman y manifiestan en la relación actividad-comunicación 

• tienen función reguladora de la actuación, mediante relación dialéctica con ella. 

Las definiciones de actitud valoradas corresponden a la escuela de los 

Componentes Múltiples que las consideran estructuradas en tres componentes 

básicos: 

a) Cognoscitivo: contiene informaciones, conocimientos y habilidades, opiniones y 

otros elementos, hacia un objeto. 

b) Afectivo: expresa sentimientos a favor o en contra de un objeto. 

c) Conductual: es el componente activo de la actitud y se refieren a su orientación a 

actuar a favor o en contra del objeto de que se trate. 

La estructura anterior reafirma el criterio asumido de que la educación de actitudes 

de ahorro de energía, está incluida y es una dimensión, en el  tratamiento de la 

Cultura Energética, puesto que los componentes cognoscitivos y afectivos de la 

Cultura Energética, (que incluyen a la energía en todas sus formas), contienen a los 

de la energía eléctrica como forma particular,  por lo que estos últimos deben ser 

especialmente tratados dentro de los primeros, atendiendo básicamente su amplitud 

y frecuencia.. 



 

 

Aunque los autores consultados  reconocen que las actitudes son específicas para 

cada objeto y contexto; no se encuentran  definidas, ni caracterizadas para los 

contextos objeto de trabajo educativo en la Educación  Secundaria, como sucede 

con las actitudes hacia la energía, por lo que ha sido preciso caracterizarlas, en esta 

investigación, a partir del estudio de la teoría psicológica de las actitudes, la 

caracterización del término Cultura Energética, de la aspiración expresada en el 

objetivo formativo número cuatro del actual modelo de Secundaria Básica y de los 

restantes presupuestos teóricos asumidos, con aplicación del análisis y la síntesis, 

se obtiene la siguiente caracterización de actitud de ahorro: la forma organizada y 

estable en que se expresa una manifestación concret a hacia la energía y su 

ahorro, que incluye tanto su comportamiento, como s u sistema de 

valoraciones y expresiones emocionales. 

La actitud hacia los saberes sobre energía tiene una caracterización semejante a la 

anterior; pero en lugar de ahorro, se refiere a conocimientos. 

Dentro de los múltiples contextos en que se desenvuelve el adolescente de 

Secundaria, se escogen para este estudio, la escuela, la familia y la comunidad, por 

ser los más representativos y apropiados para manifestar la actitud en relación con 

la energía. 

Las posiciones teóricas de partida, dadas en la teoría de la actividad y la 

comunicación, de la interdisciplinariedad, desde el enfoque Histórico Cultural de 

Vigotsky; así como las caracterizaciones de los términos Cultura Energética,  

actitudes de ahorro y hacia los saberes sobre energía, con sus correspondientes 

fundamentaciones y operacionalizaciones, evidencian el carácter integrador y 

didáctico  de las exigencias para el tratamiento de la Cultura Energética en 

estudiantes de Secundaria, en el Proceso Docente Educativo de las asignaturas. 

Por otra parte como “el aprendizaje desarrollador, constituye la vía mediatizadora (la 

ayuda del otro, de los compañeros de clase, del docente, la familia y otros miembros 

de la comunidad), para la “apropiación de conocimientos, habilidades, hábitos, 

normas de relación, de comportamientos y valores, legados por la humanidad;  que 

se expresan en el contenido de enseñanza, en estrecho vínculo con el resto de las 

actividades docentes y extradocentes que realizan los estudiantes y que propician el 



 

 

desarrollo del pensamiento, el salto en espiral, “desde un desarrollo alcanzado a uno 

potencial”. Zilberstein T. (1999) Pág. 30 

La autora de esta investigación considera, que la frase subrayada en la cita anterior,  

es  cultura. Por tanto, teniendo en cuenta, el contenido de los términos Cultura 

Energética y el de Aprendizaje desarrollador, es posible concluir que  desarrollar   

Cultura Energética,  es  propiciar un salto en espi ral, en el  pensamiento de los 

estudiantes en relación con la energía, que se expr esen al menos, en 

conocimientos, actitudes y comportamientos.  

 Conclusiones del Capítulo I 

• El análisis del término Cultura General Integral, la necesidad de contribuir a 

alcanzarlo, en el Proceso de desarrollo de la Cultura Energética de 

estudiantes de  Secundaria Básica, y su relación con los objetivos formativos 

del modelo de la educación, así como los planteamientos de diferentes 

autores acerca de la clasificación de la cultura, permitieron concluir que la 

Cultura Energética es un tipo de cultura que forma parte de la Cultura General 

Integral y que es posible la caracterización didáctica del término, como 

aproximación teórica. 

• Las características de la evolución del tratamiento didáctico de la Cultura 

Energética en la Educación cubana post-revolucionaria, desde una 

perspectiva histórica, revelan,  las insuficiencias en su tratamiento, puesto 

que la Cultura Energética permaneció implícita y pobremente tratada dentro 

de la Educación Ambiental hasta el año 1997, en que se implementa el 

PAEME y se declara su autonomía;  a pesar de esto, no se satisfacen las 

expectativas de la sociedad en cuanto al comportamiento de los estudiantes, 

así lo corrobora el nuevo documento para su revitalización, emitido por el 

MINED en mayo de 2005. 

• Las potencialidades en las asignaturas de Secundaria Básica y las 

condiciones organizativas y materiales para el tratamiento de  la Cultura 

Energética de los estudiantes son amplias; pero  insuficientemente utilizadas, 

a pesar de los esfuerzos realizados por el país. 



 

 

• Las teorías de la actividad, la comunicación,  revelan el valor de la práctica, la 

socialización y la estructuración lógica de los conocimientos, y su vínculo con 

los precedentes, en el tratamiento didáctico de la Cultura Energética de los 

estudiantes; así como la necesaria contextualización de los mismos en las 

condiciones sociohistóricas imperantes. 

• El tratamiento didáctico de la Cultura Energética, en el Proceso Formativo de 

la Secundaria Básica, exige para su desarrollo en los estudiantes, la 

caracterización,  operacionalización y contextualización del término para su 

diagnóstico, y la elaboración  de una concepción integradora, que tenga en 

cuenta la unidad entre lo cognitivo y lo afectivo, en la que se empleen tareas 

integradoras teórico-prácticas  de complejidad creciente, y se considere la 

actividad del estudiante un objeto de investigación.   

• La relación de la Cultura Energética con diferentes ramas del saber, requiere, 

que el tratamiento de los elementos del conocimiento y/o temáticas se 

desarrolle interdisciplinariamente, para ello se necesita la elaboración de 

grupos de tareas integradoras y docentes preparados científica, metodológica 

y afectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II. CONCEPCIÓN INTEGRADORA DEL DESARROLLO  DE LA  

CULTURA ENERGÉTICA EN EL PROCESO FORMATIVO DE LA 

SECUNDARIA BÁSICA.  

 

Introducción. 

En este Capítulo se explica y fundamenta la concepción integradora del tratamiento 

didáctico de la Cultura Energética en el Proceso Formativo de la Secundaria Básica, 

para su desarrollo en los estudiantes, y una alternativa didáctica con enfoque 

integrador para su aplicación en la práctica. Ambas son resultados de la 

caracterización del estado actual del problema presente en el objeto, del análisis de la 

evolución de la Cultura Energética en la educación Cubana y de la sistematización de 

los presupuestos teóricos asumidos con enfoque integrador. 

La concepción  didáctica expresa las contradicciones que sustentan su desarrollo, las 

relaciones entre los elementos que la integran y sus productos, los criterios que la 

dinamizan y las cualidades inherentes a este proceso, reveladoras de los requisitos del 

tratamiento didáctico de la Cultura Energética, para la formación de los estudiantes.  

  II.1 – Didáctica de la Cultura Energética en el Pro ceso Formativo de la Secundaria 

Básica. Concepción integradora. 

La concepción integradora elaborada se origina en  la contradicción entre la necesidad 

de desarrollar la Cultura Energética en estudiantes de Secundaria Básica y el 

insuficiente tratamiento didáctico dado a la misma en el Proceso Formativo. 

El estudio de constatación realizado, los presupuestos teóricos asumidos, y las 

exigencias del Proceso Formativo, ratifican que existen potencialidades en los 

elementos del conocimiento y/o temáticas de las asignaturas para ser integrados en 

función de crear bases informativas sobre energía; sin embargo su tratamiento 

espontáneo, aislado, formal, asistémico, impide que se desarrolle la Cultura 

Energética de los estudiantes para satisfacer las necesidades de la sociedad actual. 

Entre las causas de la contradicción anterior, se encuentra la insuficiente 

preparación de los Profesores tanto en el orden del contenido como del método a 

aplicar para desarrollar la Cultura Energética en los estudiantes. Por lo que se 



 

 

ratifica la necesidad de elaborar una concepción integradora que al ser aplicada por 

los profesores durante el tratamiento didáctico de la Cultura Energética, en su 

Proceso Formativo,  resuelva la contradicción dada, en que el desarrollo de la 

Cultura Energética en los estudiantes requiere de la satisfacción de exigencias 

particulares; sin embargo el  cumplimiento de los requisitos de su tratamiento 

didáctico en el Proceso Formativo de la Secundaria Básica para dirigir la evolución 

del alumno hacia la satisfacción  de dichas exigencias, es insuficiente.  

El objetivo formativo del modelo de Secundaria Básica, relacionado con la intención 

de contribuir a educar actitudes de ahorro, plantea que el alumno sea capaz de: 

“demostrar una correcta actitud hacia el medio ambiente expresada en su modo de 

actuación en relación con la protección, el ahorro de recursos, fundamentalmente 

energéticos, y el cuidado de la propiedad social”. MINED. Modelo de Secundaria 

Básica, séptima versión (2003). 

Los estudios diagnósticos realizados en esta investigación demuestran que la 

formulación de este objetivo y las indicaciones  emitidas en los documentos 

normativos para la implementación del PAEME resultan imprecisas para revelar ante 

los profesores las exigencias que debe cumplimentar un estudiante que tenga 

educadas sus actitudes de ahorro y la vía precisa de lograrlo. Una de las vías  es el 

desarrollo de una Cultura Energética como se argumentó en el Capítulo I de esta 

tesis.  

Para precisar las orientaciones dadas en los documentos normativos y resolver la 

referida limitación,  se valoran  aspectos como: la Cultura Energética es parte de la 

Cultura General Integral. El análisis realizado de la caracterización del término 

Cultura Energética propuesto, de las características de los adolescentes, de las 

potencialidades del currículo vigente, de los medios de que se dispone para su 

materialización,  las opiniones de padres y profesores y la profundización en el 

estudio del objeto a partir de las posiciones teóricas asumidas. Estas valoraciones 

permiten a la autora de esta investigación plantear que un estudiante secundario 

posee Cultura Energética si satisface las siguientes exigencias: 

• Es preciso en sus conceptos y creencias sobre energía y los emplea 

correctamente en su vida cotidiana. 



 

 

• Domina las medidas de ahorro de energía con argumentos para su explicación 

científica. 

• Muestra interés y curiosidad por los saberes relacionados con la energía y 

adopta actitud crítica y reflexiva ante ellos, lo que le confiere amplio nivel de 

información y dominio de procedimientos para alcanzarlos. 

• Muestra sensibilidad y conocimientos para identificar problemas relacionados con 

la energía en su entorno y trazar estrategias de solución espontánea e 

independientemente. 

• Autorregula su conducta al comportarse como ejemplo de ahorrador  

responsable, de energía y otros recursos. 

• Resuelve tareas teórico-prácticas de elevado nivel de complejidad relacionadas 

con la energía mediante un pensamiento crítico e innovador en relación con los 

problemas energéticos, con visión global de futuro. 

• Es enérgico y combativo ante las actitudes de uso irracional de las personas de 

su entorno. 

• Propicia la participación de otras personas en las acciones de ahorro de energía 

y el aprendizaje sobre la temática con comunicación satisfactoria. 

La exigencias anteriores, como aspiración  a alcanzar,  son el punto de partida para 

elaborar la concepción de su desarrollo, por medio de los elementos del 

conocimiento y/o temáticas, con potencialidades para ser vinculadas 

interdisciplinariamente en función de la  energía. Emplea las categorías de la 

didáctica, las leyes del proceso pedagógico, según las teoría de la Actividad y la 

Comunicación; así como el enfoque integrador y el  Histórico Cultural de Vygotsky  

que considera el desarrollo de las personas al realizar aprendizajes sobre el 

contenido de su cultura. 

Concepción integradora. 

El Diccionario de la Lengua Española, Larousse; define concepción  como: acción y 

efecto de concebir por medio de la inteligencia humana. Por su parte integrar:  es  

“componer el todo mediante la relación entre sus partes, en conexión mutua y 

contradictoria, que son fuerzas motrices del desarrollo” Rosental M. y Liudin P. 

(1973). 



 

 

Al considerar las definiciones anteriores y la caracterización del término Cultura 

Energética propuesto, se entiende por Concepción integradora  para el 

tratamiento didáctico de la Cultura Energética, a l a selección objetiva y 

estructuración lógica de determinados  componentes del Proceso Formativo, 

considerados imprescindibles y necesariamente inter conectados entre sí, en 

función del cumplimiento de las exigencias del desa rrollo de la Cultura 

Energética de los estudiantes bajo la dirección de los Profesores. 

La presente concepción parte de reconocer el fin de la Secundaria Básica actual, 

declarado en el Modelo de la Educación,  la intención de contribuir a educar 

actitudes de ahorro de energía y a alcanzar la Cultura General Integral por medio de 

la contribución de la Cultura Energética; así como  las exigencias a cumplimentar por 

los estudiantes. Tiene en cuenta los resultados del diagnóstico, las posiciones 

teóricas y enfoques asumidos,  la profundización en el estudio del objeto, lograda 

hasta el momento; los componentes del Proceso Formativo y el objetivo de la 

investigación para declarar como componentes esenciales de la Concepción 

integradora: 

Los niveles de integración de la Cultura Energética . 

Las direcciones de trabajo de los profesores. 

Las dimensiones e indicadores para el control y eva luación de los resultados. 

Los niveles de integración de la Cultura Energética  declarados son:  

I.- Familiarización con procedimientos de integración.  

II.- Reproducción y aplicación de los procedimientos de integración de informaciones 

sobre energía. 

III.- Aplicación de los procedimientos de integración y de los conocimientos 

integrados a  resolver nuevas situaciones. 

Por niveles, se entiende la descripción del estado de desarrollo de un sistema o 

proceso evolutivo, en dependencia de sus principales atributos o exigencias 

previamente determinados. Los niveles para esta investigadora, son útiles para la 

determinación del grado de avance logrado, por comparaciones sucesivas de las 

mediciones de los resultados que se alcanzan bajo los efectos de una influencia 



 

 

externa. Los niveles se suceden en el tiempo o en el espacio en dependencia del 

objeto al que se apliquen. 

 En esta investigación, por tratarse del Proceso Formativo, se suceden en el tiempo 

a corto y mediano plazos. Entre ellos no existen límites rígidos, y como se ordenan 

en una secuencia ascendente de complejidad, cada uno contiene lo esencial del 

anterior, perfeccionado. Por tanto, el vencimiento de cada uno de ellos, es condición 

de acceso al que le sucede.  

Las direcciones de trabajo de los profesores.  

I.- Planificación y organización 

II.- Ejecución y control 

III.- Evaluación 

Las direcciones de trabajo de los profesores,  tienen como objetivo organizar el 

accionar de los profesores, definir responsabilidades e incrementar la eficiencia de 

su trabajo en función de que dirijan conscientemente el proceso de desarrollo de la 

Cultura Energética de sus estudiantes, para lo cual tendrán claridad en la aspiración 

a alcanzar: exigencias de la Cultura Energética de los estudiantes, el medio para 

alcanzarla: el tránsito de los estudiantes por diferentes niveles de integración y la 

forma de controlar y evaluar: dimensiones e indicadores. 

III.- Evaluación del proceso de desarrollo de la Cu ltura Energética.  

 La evaluación tiene carácter integrador en correspondencia con la concepción 

elaborada al integrar resultados parciales del control del proceso con el producto. 

La evaluación del proceso integra los resultados del control sistemático con la 

medición de las dimensiones declaradas en diferentes momentos de corte para 

determinar la efectividad del trabajo realizado y buscar las causas de las 

insuficiencias y sus soluciones. 

Se asume que la dirección del proceso de desarrollo de Cultura Energética   debe 

ser compartida por  estudiantes y profesores, por lo que las actividades prácticas 

que planifica  el profesor, deben ser realizables, previamente coordinadas y 

colegiadas con los estudiantes. Los estudiantes además, deben de disponer de 

espacios para la reflexión, en los que emitan criterios acerca de sus satisfacciones e 



 

 

inquietudes, las que deben ser debidamente atendidas, tanto en los órdenes 

individuales como en los colectivos. 

La autoevaluación, la socioevaluación y las propuestas de planes de medidas y 

soluciones a los problemas propios y los ajenos, deben ser otros elementos que 

formen parte del protagonismo de los estudiantes en la construcción de su 

aprendizaje. Muy importante resulta, que el estudiante reflexione acerca de quién 

aprende más, el que solicita más ayuda o el que trata de encontrar soluciones por sí 

mismo; sin que esto niegue la necesaria y oportuna solicitud de ayuda en 

determinados momentos. 

El desarrollo de pequeñas investigaciones y la solución de tareas de diferentes tipos 

que le asigna el profesor, tanto para ser resueltas de forma individual como 

colectiva, con la ayuda de la familia y otros agentes, serán medios idóneos para que 

el estudiante comprenda por sí mismo, el rol que le corresponde desempeñar en la 

construcción de su aprendizaje y desarrollo. 

La interactividad con el medio (familia,  comunidad, otros estudiantes y consigo 

mismo), el debate permanente, la comprensión de las acciones que realizan también 

deben estar presentes. 

El control del tránsito de los estudiantes por los diferentes niveles de integración se 

ejercerá al evaluar cada dimensión con el empleo de los indicadores e instrumentos 

que se proponen en la presente investigación. 

Los resultados obtenidos por cada estudiante y el grupo en general, en los cortes 

evaluativos serán discutidos con ellos y sometidos a su aprobación en todos los 

casos. 

Dimensiones e indicadores para el control y la eval uación. 

I.- Dimensión informativa 

II.- Dimensión actitudinal  

III.- Dimensión comportamental 

Se considera a las variables como símbolos que no están directamente en la 

realidad, sino que representan o modelan algo y son creadas por el investigador 

para interpretarlas. Como no tienen valor específico por su grado de generalidad, es 

necesario concebir un proceso de análisis, mediante el cual se midan y valoren sus 



 

 

partes, los elementos que las componen de acuerdo a como se pueden desmembrar 

para una vez integrados (síntesis y generalización), conocer los valores que pueden 

tomar. 

Las dimensiones son indicadores multidimensionales, que surgen como un nivel 

intermedio, entre las amplias y complejas variables, pues son aristas o direcciones 

en que se analiza una propiedad de la variable. Cada dimensión puede tener un 

conjunto de indicadores. Estos últimos, son variables que constituyen dimensiones 

de otra variable, de mayor grado de generalidad, por lo que deben ser medidos 

directamente. Para su elaboración, se tuvieron en cuenta los requisitos expuestos 

por García  A. (2003) Pág. 15 

Entre los componentes que integran la concepción integradora, se establecen 

reconocen las siguientes relaciones: 

1.- Los niveles de integración son rectores, teórica y prácticamente de las 

direcciones del trabajo del profesor y de la evaluación del proceso, puesto que el 

tránsito de los estudiantes del nivel inferior al superior, es lo que determina su 

desarrollo, para satisfacer las exigencias de la Cultura Energética de los estudiantes. 

2.- En cada uno de los tres niveles de integración, los profesores desarrollan su 

trabajo en las tres direcciones. 

3.- Las dimensiones se miden e integran en cada nivel de la Cultura Energética y los 

resultados de las mediciones caracterizan el desarrollo que alcanzan los 

estudiantes. 

Por las interacciones existentes entre los tres componentes de la concepción 

integradora, puede afirmarse que se complementan y enriquecen mutuamente al 

conformar una unidad, en la que cada uno de ellos no puede cumplir su función sin 

los restantes. Por lo que se considera posible su representación  gráfica de la 

siguiente manera: 
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Para la estructuración de los  componentes de la concepción integradora, se tuvo  

en cuenta las características del método sistémico del conocimiento de la Naturaleza 

y la Sociedad, las  del Proceso Formativo, las leyes y principios de la Didáctica,  el 

enfoque integrador sustentado en el método que se declara, y las relaciones 

reveladas en la dinámica del proceso de integración y en la práctica, que tienen su 

base en la concatenación universal de los fenómenos como principio general. 

Esto permitió encontrar nexos didácticos entre los tres componentes declarados, 

tomando como elemento movilizador del proceso el empleo de tareas integradoras 

teórico - prácticas de diferentes niveles de complejidad. 

El enfoque integrador de la concepción modelada, se revela, desde los 

procedimientos seguidos para su elaboración, que son: 

1.- Determinación de los elementos a integrar, responde a la pregunta ¿qué se 

integra? 

2.- Determinación de relaciones, entre la concepción integradora y el desarrollo de la 

Cultura Energética del alumno, responde a la pregunta ¿para qué se integra? 

3.- Determinación de los criterios en que se sustenta la dinámica del proceso de la 

integración en una dirección ascendente, responde a la pregunta ¿cómo se integra? 

El contenido de cada procedimiento, se explica a continuación: 

1.- Determinación de los elementos a integrar, resp onde a la pregunta ¿qué se 

integra?  

Al ser el alumno el centro  y el desarrollo de su Cultura Energética, el fin perseguido, 

fue necesario determinar las características del proceso mediante el que se 

alcanzaría. Para ello se parte de conocer la aspiración a alcanzar (objetivo educativo 

número cuatro del modelo de Secundaria Básica vigente, precisado mediante las 

exigencias de la Cultura Energética de los estudiantes), además de determinar los 

recursos con los que se cuenta. 

Las exigencias de la Cultura Energética de los estudiantes se considerarán 

cumplimentadas cuando estos manifiesten, de manera espontánea, una conducta 

aprendida, en la que dichas exigencias estén presentes. Según los antropólogos 

culturales, como Mauss M. (1991), la conducta aprendida tiene como premisas: el 

aprendizaje de conocimientos que condicionan dicha conducta, la educación de 



 

 

actitudes deseadas, por medio de  la actividad y la comunicación, de cuya síntesis, 

debe producirse un comportamiento espontáneo y estable, observable en el tiempo, 

durante la interacción de un individuo con su medio. 

El resultado esperado no se alcanza de manera instantánea y abrupta; sino 

mediante un proceso gradual cuyas etapas deben ser debidamente caracterizadas 

de modo que el profesor, como mediador, planifique conscientemente las acciones 

de dirección para que el alumno protagónicamente acceda a ellas y las transite. Por 

lo tanto, aunque se asume el protagonismo estudiantil como premisa, la evolución 

del estudiante, no se da espontáneamente; sino que debe ser dirigida por el 

profesor; es decir planificada, organizada, controlada y evaluada. 

Las etapas a las que se hace referencia, son los niveles de integración. Los mismos, 

según los análisis anteriores, estarán caracterizados por el grado de amplitud en la 

información sobre energía que poseen  los estudiantes, y el dominio de 

procedimientos integradores, el desarrollo de sus actitudes de ahorro y hacia los 

saberes sobre energía y las manifestaciones de su comportamiento, en las que se 

integran las dos características antes mencionadas. Los rasgos que caracterizan a 

cada nivel de integración, se toman como dimensiones durante el control y la 

evaluación del proceso y se integran para caracterizarlo. Entre los niveles de 

integración no existen límites rígidos; sino que se diseñan como una vía de guiar el 

incremento de las exigencias que deben cumplimentar los estudiantes. 

La evolución de los componentes, dentro de cada nivel  y entre ellos, es ascendente, 

por el incremento de la complejidad de las tareas al pasar de un nivel a otro, lo que 

hace que cada uno de ellos contenga a los precedentes integrados. Finalmente, 

teniendo en cuenta que el control y la evaluación están presentes en todo el proceso 

y lo integran,  podría considerarse una integración transversal. 

2.- Determinación de relaciones, entre la concepció n integradora y el 

desarrollo de la Cultura Energética del alumno, res ponde a la pregunta ¿para 

qué se integra?  

Se integra para desarrollar la Cultura Energética de los estudiantes, mediante su 

tránsito por niveles de integración, caracterizados por determinado grado de 

desarrollo de la Cultura Energética. 



 

 

El grado de desarrollo de la Cultura Energética, se expresa en el orden externo, 

mediante la calificación obtenida por los estudiantes en cada corte evaluativo, 

producto de la combinación categorial de los resultados de las calificaciones 

obtenidas en cada dimensión. 

El tránsito ascendente de los estudiantes por los diferentes niveles de integración, 

de la Cultura Energética, se expresa en la posibilidad de que estos resuelvan tareas 

tipos, características de cada nivel de integración. Este tránsito se produce de una 

manera gradual y continua, en la que los estudiantes evolucionan de la siguiente 

forma: 

• Se familiarizan con conocimientos sobre energía, integrados y los 

procedimientos de integración, a partir de la demostración de estos 

procedimientos de integración por los profesores. Es en el resultado de esta 

relación, donde nace el Primer nivel de integración. 

• Cuando el alumno reproduce los conocimientos integrados y aplica 

procedimientos integradores a la solución de tareas tipo, consolida el Primer 

nivel de integración y sienta las bases para su acceso al Segundo nivel. Cuando 

aplica procedimientos integradores y conocimientos integrados a la solución de 

tareas de bajo y medio niveles de complejidad, de manera eficiente, accede al 

Segundo nivel de integración 

• Cuando aplica creativamente los procedimientos integradores y los 

conocimientos integrados a resolver tareas complejas con eficiencia, 

demostrando entusiasmo, interés y perseverancia, accede al Tercer nivel de 

integración 

Las relaciones descritas entre las manifestaciones de la evolución del alumno en 

cada nivel de integración, se representan  en el Gráfico 1.  Características 

esenciales del proceso evolutivo de los estudiantes  por los niveles de 

integración. 

 

 

 

 



 

 

 

Los estudios teórico-prácticos realizados, permiten a la investigadora, determinar 

que los requisitos del Proceso Formativo para el  desarrollo de la Cultura Energética 

de los estudiantes son: 

• Dominio, por parte de los profesores, de la caracterización y operacionalización 

del término Cultura Energética para conocer su contenido y formas de 

evaluación. 

• Preparación de los profesores  para realizar una planificación consciente del 

proceso de desarrollo de Cultura Energética. 

• Aplicación del trabajo metodológico interdisciplinario y procedimientos 

integradores a los elementos del conocimiento y/o temáticas de las asignaturas 

con potencialidades para trabajar la Cultura Energética. 

• Diseño y empleo de tareas integradoras tipo, de contenidos relacionados con la 

energía de diferente  complejidad, con eficiente base orientadora y vínculo teoría 

práctica, acordes con los resultados del diagnóstico inicial y continuo. 

• Combinación de las actividades prácticas individuales y las colectivas de los 

estudiantes relacionadas con el ahorro  y los saberes sobre energía, durante las 

que sean atendidas las diferencias individuales y esté presente el vínculo 

escuela- familia-comunidad. 

• La actividad de los estudiantes, durante la solución de las tareas y la 

identificación y solución de problemas sobre energía, será un objeto de 

investigación para los profesores. 

• Contextualización y actualización permanente de los conocimientos sobre 

energía por parte de los estudiantes. 

• Participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje y evaluación. 

3.- Determinación de los criterios en que se susten ta la dinámica del proceso 

de  de  integración en una dirección ascendente, re sponde a la pregunta 

¿cómo se integra?  

La dinámica de la concepción integradora se sustenta en los siguientes Criterios : 

• Evolución de lo simple a lo complejo durante la integración  continua. 



 

 

Como puede apreciarse, la primera acción del profesor consiste en revelar  los 

elementos del conocimiento con potencialidades para ser integrados en torno a la 

problemática relacionada con la energía y demostrar los procedimientos a seguir. 

Los estudiantes; se familiarizan con la información y los procedimientos de 

integración, para resolver  tareas de bajos niveles de complejidad. En momentos 

posteriores se le incrementará el nivel de complejidad de las tareas a resolver, 

hasta lograr que identifique y resuelva problemas teórico-prácticos, con la mayor 

independencia posible.  

Las tareas del primer nivel , contendrán elementos del conocimiento 

procedentes de dos asignaturas, los nexos serán evidentes, al referirse a hechos 

o fenómenos conocidos por los estudiantes o que estén descritos en textos 

existentes. Las orientaciones recibidas para la solución serán detalladas y 

contarán con amplios niveles de ayuda. 

Las tareas del segundo nivel , no serán suficientemente respondidas, sin 

emplear informaciones procedentes de tres asignaturas, que al ser 

seleccionadas, se expresen de forma gráfica o textual, con vínculos detectados 

por los estudiantes, mediante análisis de la parte de la realidad a la que se 

refieren. Esta última puede ser total o parcialmente conocida por los estudiantes. 

La insuficiente selección de los elementos del conocimiento invalida la evaluación 

satisfactoria. La independencia de los estudiantes, debe ser objeto de 

evaluación. 

Otra cualidad importante de este tipo de tarea puede ser su carácter práctico; es 

decir que la construcción textual no constituya un fin en sí mismo; sino el medio 

para resolver un problema práctico real o modelado por los profesores. 

Las tareas del tercer nivel , requieren de la selección y vínculo de informaciones 

procedentes de cuatro asignaturas o más y un profundo análisis de las mismas 

para revelar las relaciones entre ellos. Requieren de la creatividad investigativa 

de los estudiantes y de la incorporación de personas o recursos para su 

aplicación práctica si así lo requieren. La respuesta a la tarea puede propiciar un 

nuevo conocimiento a los estudiantes, que adquirirán con esfuerzo propio y el 

mayor nivel de independencia posible. 



 

 

• Incremento de los niveles de participación 

Durante la etapa de demostración del procedimiento de integración por parte de los 

profesores, la participación de los estudiantes se limita a una actividad mental de 

asimilación, comprensión, reconocimiento e identificación de los nexos existentes 

entre elementos del conocimiento, respondiendo a demandas del profesor en forma 

de impulsos heurísticos, con un determinado nivel de dependencia. 

Cuando el profesor comienza  a asignar tareas integradoras de diferentes niveles de 

complejidad y a retirar la  ayuda, en la medida en que el desarrollo de los 

estudiantes lo permita, se la incrementa independencia de los mismos y por tanto su  

participación. 

En los casos en que las tareas a cumplir en espacios extraescolares, involucren a  

otras personas de la familia o la comunidad, se  incrementan también las personas a 

participar. Participarán además en el proceso de socioevaluación. 

• Retroalimentación permanente 

El control del proceso y la evaluación del producto obtenido, constituyen vías para 

determinar la eficiencia o no de las acciones  en las condiciones de realización. Por 

lo que los resultados obtenidos deben utilizarse en el perfeccionamiento y 

adecuación de las acciones. 

A partir del análisis de las propiedades específicas de la concepción integradora, de 

su composición y los criterios en que se sustenta su dinámica, se identifican sus 

principales Cualidades , que son: 

• Enfoque integrador 

Su enfoque integrador parte del propio método empleado en su elaboración y del  

conjunto de niveles de integración sucesivos, mediante los que se desarrolla, tanto 

por el accionar de estudiantes y profesores, como por la concepción evaluativa que 

le es inherente. El sistema  diseñado para el control de los niveles de desarrollo de 

la Cultura Energética de los estudiantes,  como efecto del tratamiento didáctico con 

concepción  integradora, está regido por las exigencias de las dimensiones 

declaradas  para  esos  fines;  debido  a la  interdependencia  y   complementariedad 

 



 

 

 existente entre ellos, se revelan integrados en cada uno de los grados de desarrollo 

de la Cultura Energética.  

• Flexible 

Es flexible porque puede adaptarse a las condiciones concretas de cada lugar en 

que se aplique, tanto desde el punto de vista material como humano, y ofrece la 

posibilidad de creación a docentes y estudiantes.   

• Desarrolladora 

Es desarrolladora por ser ampliamente retadora, influye en cualidades de la 

personalidad, por el carácter humano y ennoblecedor de la Cultura Energética,  el 

favorecimiento de las cualidades positivas yen general  por el tipo de aprendizaje 

que propicia. 

• Pertinente 

La concepción integradora se elabora en momentos en que la sociedad se 

encuentra urgida del fomento de actitudes de ahorro de energía, lo que se expresa 

oficialmente, en el modelo de la Educación Secundaria, séptima versión de 2003, en 

las precisiones del Ministerio de Educación para la revitalización del PAEME y la 

introducción del Programa Educativo para el Ahorro de agua de mayo de 2005 y los 

lineamientos del Trabajo Político Ideológico para el curso escolar 2005-2006. 
Los aspectos más generales de la concepción integradora, se particularizan para 

ampliar la información sobre sus componentes, cuyas relaciones se revelan con 

mayor precisión en el  Gráfico 2. Relación entre los componentes de la 

concepción integradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Niveles de integración de la Cultura Energética.  

Para la caracterización de los niveles de integración de la Cultura  Energética, de 

carácter secuencial y continuo, que forman parte de un proceso único en el que 

todos sus componentes se encuentran interconectados, se tuvieron en cuenta, las 

exigencias de la Cultura Energética, como características del ideal de estudiante que 

se aspira a alcanzar, la aproximación teórica a la caracterización del término Cultura 

Energética,  los clásicos niveles de asimilación  reconocidos por la Didáctica, el 

enfoque Histórico Cultural e integrador valorado, las posiciones teóricas asumidas, 

los objetivos de la investigación,  y los  criterios de los expertos consultados. 

I.- Familiarización con procedimientos de integración.  

Se caracteriza por la intensa actividad mental de los estudiantes, adquisición de 

amplios conocimientos, rectificación de las creencias sobre energía, ampliación de 

los conceptos precedentes, aprendizaje de conocimientos integrados, a partir de los 

elementos del conocimiento y/o temáticas de las diferentes asignaturas, 

familiarización con los procedimientos integradores mediante los que se forman 

dichos conocimientos, comprensión de la importancia  del aprendizaje sobre 

energía, toma de conciencia del valor de las contribuciones individuales al ahorro, 

identificación en diferentes esferas de la vida, reconocimiento la utilidad de poseer 

una Cultura Energética y conocimiento de las normas del comportamiento, que 

deben asumir, con suficiente nivel de argumentación.  

II.- Reproducción y aplicación de los procedimientos de integración de informaciones 

sobre energía a la solución de tareas de bajo y medio niveles de complejidad. 

Se caracteriza porque los estudiantes muestran capacidad de resolver tareas 

integradoras de bajo  y medios niveles de complejidad (con pocos nexos fácilmente 

revelables), de forma que   reproduzcan los procedimientos que aprendieron  en la 

etapa anterior, (tanto para revelar los nexos como para explicarlos) en situaciones 

parecidas a las trabajadas con anterioridad por el profesor, valorarán los nexos,  

reconocerán su importancia para la comprensión de objetos, hechos, fenómenos y 

procesos relacionados con determinadas formas de energía, de la manera más 

amplia y acabada posible. 



 

 

Demuestran tener visión global con perspectiva sistémica, pues integran sus 

conocimientos para aplicarlos a la vida personal, familiar y comunitaria.   

Transforman  sus comportamientos en relación con el ahorro de energía y los 

saberes con ella relacionados. 

III.- Aplicación de los procedimientos de integración y de los conocimientos 

integrados a  resolver nuevas situaciones. 

Caracterizada porque los estudiantes resolverán tareas integradoras teórico-

prácticas complejas, donde apliquen elementos del conocimiento, temáticas y otras 

informaciones relacionadas con la energía, a la elaboración de las respuestas, para 

cuya solución, se requiere, además de la aplicación de los conocimientos y 

habilidades adquiridos en etapas anteriores, el empleo de voluntad y esfuerzo, para 

promover la zona de desarrollo próximo. 

Demostrarán satisfactorios niveles de desarrollo de sus actitudes de ahorro y hacia 

estos saberes  y buenos resultados en la evaluación del comportamiento, según los 

parámetros establecidos. 

Identificarán  problemas relacionados con el ahorro de energía y otros recursos  

como el agua y el tiempo, elaborarán proyectos futuros para mejorar la situación 

existente en su contexto de actuación y se implicarán en su solución. Luego 

socializarán los resultados para el enriquecimiento colectivo. 

Al pasar de un nivel de integración a otro los alumnos cumplimentan un proceso que 

va del conocimiento a la ejecución y de la ejecución al conocimiento, para lo cual se 

requiere de una acertada base orientadora para garantizar el desarrollo cualitativo 

de los estudiantes, al obtener resultados crecientes en cuanto a la información sobre 

Cultura Energética, dominar procedimientos integradores,  y desarrollar las actitudes 

y comportamientos. 

Los niveles de integración, conforman el componente esencial de la concepción 

integradora, por su aporte a la solución del problema y porque constituyen el núcleo 

de la interrelación entre componentes. Determinan el contenido de las Direcciones 

de Trabajo del profesor y se revelan por medio de las dimensiones e indicadores, 

mediante los que se evalúa el Desarrollo de la Cultura Energética. 



 

 

Aunque el proceso modelado es estable por su objetivo, componentes, elementos 

del conocimiento y/o temáticas  y evaluación, es susceptible de ser modificado,  al 

surgir nuevos acontecimientos en el entorno, tanto de la realidad cotidiana, como por 

modificaciones curriculares. 

Direcciones de trabajo del profesor  

I.-  Dirección  planificación y organización. 

La dirección se cumple si se desarrollan los siguientes pasos: 

El profesor, se autoprepara en el contenido básico de la Cultura Energética, con el 

empleo de la orientaciones dadas en el Programa que se le entrega (Anexo XIX) y 

los demás documentos normativos vigentes sobre con el ahorro de energía y 

selecciona los elementos del conocimiento con potencialidades para el tratamiento 

interdisciplinario de algún aspecto de la realidad relacionado con la energía, 

identifica los nexos entre ellos, redacta un texto coherente que los contenga y la 

tarea integradora de la que dicho texto es respuesta. Estudian las exigencias para el 

desarrollo de la Cultura Energética y los niveles de integración. Se preparan en la 

teoría de la interdisciplinariedad, el concepto de tareas integradoras, su clasificación 

por niveles, sistema de evaluación y control; así como las características del 

diagnóstico y sus resultados. 

En momentos iniciales de su preparación, los profesores pueden seleccionar textos 

integradores existentes en diferentes fuentes bibliográficas, que guarden relación 

con el contenido a estudiar en ese momento y que sean apropiados para los 

estudiantes. Ejemplos de textos integradores son los que se relacionan en el Anexo 

XV, los que se acompañan con sugerencias de tareas integradoras para su 

interpretación. 

Una vez trabajado el texto integrador, el profesor planifica  el diálogo heurístico 

mediante el cual intercambiará con los estudiantes para revelar ante ellos los pasos 

del proceso integrador, a partir de los elementos del conocimiento y/o temáticas 

seleccionados. Determina los momentos de su proceso formativo, en que introducirá 

el tratamiento interdisciplinario, la forma en que lo hará, los medios que empleará,  

las tareas integradoras que usará para la reproducción futura del acto integrador en 

sus estudiantes y su intervención en el Consejo de Grado, para acordar por 



 

 

consenso los procedimientos que  seguirán. Los profesores, además, planifican y 

organizan la forma y momentos en que ejercerán el control sistemático del avance 

de sus estudiantes. 

II.- Ejecución y control 

 Integración como demostración de procedimientos. 

Esta etapa, se subdivide en varias acciones y tiene como objetivo crear las bases 

informativas del desarrollo de la Cultura Energética en los estudiantes, mediante la 

familiarización de los mismos con la temática de la energía y  los procedimientos a 

seguir para la integración de las partes de un todo, para lo cual en momentos 

iniciales,  emplearán un todo por ellos conocido con anterioridad, que les resulte 

asequible, sencillo y dentro de lo posible interesante o curioso. 

Es decir, antes de integrar elementos del conocimiento, deben propiciar a los 

estudiantes la posibilidad de integrar partes de un organismo vivo, del sistema solar 

u otros sistemas, que le resulten familiares y de estructura y composición conocidos, 

cuyos componentes se representen en piezas armables, con el objetivo de que se 

familiaricen con el proceso de integración. Pueden emplearse también 

rompecabezas para que los alumnos desarrollen materialmente la operación de 

integrar (componer un todo en sus partes), una vez recibida la base orientadora 

precisa.  

Concluida la operación, los estudiantes deben reflexionar sobre el procedimiento 

seguido y su importancia, lo que expresarán verbalmente, posteriormente aplicarán 

los procedimientos aprendidos, a la construcción, reconstrucción o interpretación de 

textos interdisciplinarios con informaciones sobre objetos, fenómenos, procesos o 

hechos que guarden relación con la energía, lo que requiere la participación activa y 

reflexiva de los estudiantes.  

Esta acción contribuye, principalmente, a fomentar el aprendizaje de conocimientos 

integrados  y las vías para la integración; así como la comprensión de la importancia 

y necesidad del acto de integrar. Contiene  procedimientos que se relacionan con el 

primer nivel de integración de la Cultura Energética. 

 Diseño, empleo y control de tareas integradoras de bajo, medio niveles de 

complejidad; así como tareas complejas relacionadas con la energía. 



 

 

Los profesores continuarán perfeccionando el trabajo metodológico interdisciplinario  

para la revelación de nexos entre elementos del conocimiento y/o temáticas, 

previamente seleccionados, procedentes de diferentes asignaturas y lo sistematizan 

en varios momentos, para extender los conocimientos así tratados a la mayor 

cantidad de esferas de la realidad con las que se vincula la energía,  según las 

potencialidades de los contenidos.  

La etapa comprende el diseño,  empleo (orientación, ayudas como impulsos 

heurísticos durante la ejecución y control),  de un conjunto de tareas  teórico-

prácticas integradoras de baja y mediana complejidad, calificadas así por el número 

de nexos y la dificultad de su revelación, para que el alumno ejercite lo aprendido 

durante la dirección anterior, asimile los conocimientos e incorpore otros nuevos, en 

dependencia del desarrollo individual alcanzado. Es necesario destacar la 

importancia de la base orientadora de la tarea, que debe ser cuidadosamente 

preparada por el profesor, con atención a diferencias individuales. 

Los alumnos lograrán la evolución continua de resultados del aprendizaje de 

elementos del conocimiento y/o temáticas,  integrados entre sí y con la realidad 

científica, cotidiana y social, se perfeccionan,  se influye en las  motivaciones  por la 

temática; así como en la educación de las actitudes de ahorro de energía  y hacia el 

saber energético en general.  

Estas tareas se diferencian entre sí, por el número de nexos involucrados y las 

dificultades para su determinación, así como por la exigencia en la identificación y 

solución de problemas  teórico-prácticos, reales o modelados, los niveles de ayuda 

que requieren los estudiantes del profesor (la ayuda se debe disminuir 

gradualmente) y la calificación propuesta.  

Las tareas no deben diseñarse y aplicarse aisladas; sino que deben ser varias, en 

sucesión continua, de tal forma que incrementen las posibilidades de integración de 

conocimientos y sistematicen las informaciones y procedimientos. No pueden faltar 

entre las tareas, las actividades prácticas transformadoras, en las que el alumno, 

evidencie dominio de elementos del conocimientos, habilidades, creatividad, 

originalidad, perseverancia, espontaneidad, entusiasmo, independencia, expresados 

en una actitud positiva hacia la solución de problemas relacionados con la energía 



 

 

en general y el ahorro en particular, con suficiente nivel de argumentación, como 

expresión de su Cultura Energética. Además deben propiciar la participación de la 

familia y otros miembros de la comunidad educativa. 

Dimensiones e indicadores para la evaluación y el control de los resultados. 

El control se ejerce con el cumplimiento de algunas exigencias que sitúan al profesor 

en la posición de un investigador de su propia práctica, para la retroalimentación y 

autoperfeccionamiento continuo del  trabajo educativo. 

El control, comienza desde los momentos iniciales de implementación de la 

concepción integradora, a partir del registro de observaciones del comportamiento 

del estudiante y de los resultados que alcanza en la calificación de las tareas que se 

le asignan, como muestra del avance del aprendizaje, tanto en el orden informativo 

como en el procedimental y los resultados que se alcanzan en el procesamiento de 

la escala Likert diseñada y aplicada; así como las observaciones del 

comportamiento. 

Dimensión  Informativa. 

 Está constituida, como se planteó en el Capítulo I, por el conjunto de conocimientos, 

que revela la presencia de formas y fuentes de energía en diferentes esferas de la 

vida, con actualidad y estructurados de una manera lógica, que considera la posición 

de los elementos del conocimiento y/o temáticas de los contenidos en los programas 

docentes. Se forma bajo los efectos de los conceptos de base declarados, tales 

como definición de energía, sus formas, fuentes, degradación, “producción”, 

transformaciones e importancia en diferentes esferas de la vida, así como de la 

integración de elementos de conocimientos en torno a la explicación o comprensión 

de determinados hechos y fenómenos de la realidad, con el empleo de tareas 

integradoras de naturaleza teórico-práctica. 

Tiene dos vías de evaluación fundamentales: las Pruebas Pedagógicas, diseñadas 

de forma tal que se puedan evaluar con aplicación de los indicadores que reflejan 

sus requisitos,  y con el empleo de las tareas integradoras, sistemáticamente 



 

 

aplicadas. Los resultados de la calificación deben traducirse a expresiones 

cualitativas para compatibilizarlas con los de las restantes dimensiones. 

Dimensión  Actitudinal.  

Al ser las actitudes predisposiciones para la actuación formadas sobre la base de 

conocimientos, afectos y la propia actividad, contienen a las dimensiones 

informativas y la comportamental. El proceso de desarrollo de la Cultura Energética 

en el sentido propuesto, influye en la educación de actitudes, tales como actitud de 

ahorro de energía y actitud hacia el saber sobre energía en general.  Las actitudes 

de ahorro son  el efecto del reforzamiento intencionado de los conocimientos sobre 

energía  y su importancia, aplicados a la actividad transformadora y cotidiana. 

 En esta investigación, las actitudes estudiadas, se clasifican en dos tipos 

fundamentales: positivas y negativas, y se evalúan  por la calificación de 

instrumentos confeccionados por la autora de esta investigación,  sobre la base de 

las exigencias de las escalas Likert, propuestas por Morales J, (1995). Ver Anexos 

XII y XIII 

Dimensión comportamental 

El comportamiento, “es la conducta externa y observable de un individuo en un 

espacio y tiempo determinado” Enciclopedia Encarta (2004). Se distinguen dos tipos 

de conducta: la innata o instintiva y la aprendida. 

 La conducta aprendida, incluye normas de carácter específico, que sirven de guía 

para orientar la acción ante circunstancias específicas, que al asimilarse, sobre la 

base de conocimientos, actitudes y práctica cotidiana, pueden cambiar las 

costumbres. Los antropólogos plantean que “existe una relación estrecha entre 

conocimientos, actitudes y comportamientos, que pueden modificarse por medio de 

la cultura” Mauss M. (1991). 

En la investigación, este componente se controla y evalúa, como una forma de 

corroborar el efecto de los conocimientos, en la educación de las actitudes; así como 

la manifestación de estas en el comportamiento de los estudiantes en cuanto al 

ahorro de energía y a la comprensión de hechos y fenómenos de la realidad. Las 

tres dimensiones (informaciones sobre energía, actitudes de ahorro y hacia saberes 

sobre energía y comportamiento como ahorrador responsable) son inseparables y al 



 

 

integrarse los resultados de sus evaluaciones, mediante las combinaciones 

categoriales, que se asumen, se conforma una evaluación sobre la Cultura 

Energética de los estudiantes. 

La dimensión comportamental, se evalúa por medio de observaciones, a los 

estudiantes, durante la ejecución de las tareas planificadas y el empleo de los 

indicadores que se proponen en el siguiente epígrafe, para cuyo registro se propone 

el siguiente formato:  

Estudiante Indicador Evaluación Observaciones Fecha 

     

 

La concepción teórica descrita, se concreta en la práctica, mediante una alternativa 

metodológica con enfoque integrador, que permite alcanzar el  objetivo de 

desarrollar la Cultura Energética en los estudiantes.  

II.2– Alternativa metodológica para la aplicación d e la concepción integradora.  

La Alternativa  con enfoque integrador  es una variante de materialización en la 

práctica escolar, de un conjunto de acciones, que satisfagan las exigencias del 

desarrollo de la Cultura Energética en los estudiantes. 

 La alternativa se concibe a partir de los componentes de la concepción integradora, 

por lo que responde a los  criterios y cualidades declarados en ella y a la necesidad 

de traducirlos en acciones concretas para la implementación a la práctica. El sistema 

de relaciones de la concepción integradora se concreta metodológicamente en la 

alternativa, en cuya etapa cuatro, se le da cumplimiento a las direcciones de Trabajo 

del profesor, concebidas en la concepción integradora.  

La referida alternativa, se representa en la Tabla 1. Alternativa didáctica para 

implementar la concepción integradora 

 

 

 

El trabajo para desarrollar la Cultura Energética es complejo, pues requiere de la 

participación de muchas personas, y de algunos recursos, por lo que no puede 

hacerse rápida y espontáneamente; sino en un marco organizativo, en el cual, los 



 

 

participantes, conozcan cuáles son los roles que les corresponde desempeñar en el 

cumplimiento del objetivo, qué se espera de ellos, con qué recursos cuentan, qué 

retos enfrentarán y de qué tiempo disponen, para que todos, en un clima de 

colaboración mutua, encuentren la posibilidad de aportar sus esfuerzos, a partir de 

determinar el estado deseado  y las vías para lograrlo acordes con el enfoque 

Histórico Cultural asumido. 

La alternativa didáctica, debe aplicarse  a la armonización de decisiones en una 

estructura de dirección dada (Consejo de Grado), para  contribuir coherentemente al 

cumplimiento de un objetivo a mediano plazo (un curso escolar), mediante el logro 

de objetivos a corto y mediano plazos (etapas y momentos evaluativos). 

Los profesores y estudiantes podrán determinar las ventajas, desventajas, 

posibilidades y retos que enfrentarán, para a partir de ellos,  adecuar los sistemas de 

acciones correspondientes y las vías para medir su efectividad, lo que supone una 

estricta planificación.  

Funcionamiento de la alternativa.  

  

Para reflejar con mayor exactitud  la materialización de las relaciones y sus efectos, 

la alternativa didáctica se divide en las siguientes etapas: 

Etapa 1.Preparación inicial de los profesores 

Acciones: 

• Estudio de las informaciones y conceptos básicos sobre energía, según 

el programa diseñado, para la autosuperación dirigida.  

• Análisis y valoración de los requisitos metodológicos para el desarrollo 

de la Cultura Energética de los estudiantes, a partir de la concepción 

integradora y de las acciones que se proponen en la alternativa 

Etapa 2. Coordinaciones previas, planificación y organización del proceso. 

• Coordinar con las autoridades escolares, tanto metodológicas como 

administrativas la inclusión del tratamiento de las acciones de la 

alternativa en estrategias de trabajo y de aprendizaje, planes 

metodológicos, de superación y otros 

• Coordinar con padres,  promotores culturales de la comunidad, y 



 

 

organizaciones estudiantiles y comunitarias la las funciones que les 

competen dentro de la alternativo 

• Planificar y organizar las acciones a ejecutar dentro de un cronograma, 

plan o estrategia de trabajo 

Etapa 3. Diagnóstico 

• Diseño, aplicación y procesamiento de técnicas para caracterizar el 

estado de la Cultura energética de los estudiantes 

Etapa 4. Proceso didáctico de desarrollo  de la Cultura Energética. 

• Acciones de integración de elementos del conocimiento y/o temáticas 

con potencialidades para el desarrollo de la Cultura Energética. 

• Diseño, empleo y control de tareas integradoras de bajo y medios 

niveles de   complejidad. 

• Diseño, empleo y control de tareas integradoras  complejas. 

Etapa 5. Evaluación de la efectividad de la alternativa didáctica con enfoque 

integrador. 

• Diseñar el sistema de evaluación del proceso y del producto que se 

aplicarán; así como su sistema de registro y procesamiento 

Análisis del contenido de las diferentes etapas de la alternativa.  

Etapa 1. Coordinaciones previas, planificación y organización del proceso. 

• Decidir con las autoridades escolares, tanto metodológicas como 

administrativas, la inclusión del tratamiento de las acciones de la 

alternativa en estrategias de trabajo y de aprendizaje, planes 

metodológicos, de superación y otros. 

Esta decisión tiene gran importancia para garantizar la formalidad organizativa de las 

acciones que se desarrollarán y evitar que sean interferidas por otras. 

• Coordinar con padres,  promotores culturales de la comunidad, y 

organizaciones estudiantiles y comunitarias  las funciones que les competen 

dentro de la alternativa. 

El cumplimiento de esta acción es importante para garantizar la participación de la 

mayoría de las personas de la comunidad educativa y que el proceso sea un sistema 

de influencias coherentes. Además es preciso señalar que debe involucrar a la 



 

 

totalidad de los estudiantes del grado escogido; de no ser posible, se determinará 

consensuadamente a qué parte de la matrícula se le aplicará.  

Esta acción incluye la información a los estudiantes del proceso que se llevará a 

cabo. 

• Planificar y organizar las acciones a ejecutar dentro de un cronograma, plan 

o estrategia de trabajo. 

El cumplimiento de cada una de las acciones de la alternativa, dispone de plazos  

que constituyen  intervalos de tiempo  para efectuar cortes evaluativos, por lo que es 

insuficiente la planificación de los procedimientos a seguir;  se precisa delimitar el 

momento en que se ejecutarán. 

Etapa 2.Preparación inicial de los profesores 

Esta etapa resuelve las insuficiencias detectadas en la preparación de los 

profesores, durante la exploración para la aplicación de la alternativa. Sus resultados  

no son objeto de evaluación directa; sino que se infieren a partir de los resultados 

estudiantiles, porque es  bajo la acertada dirección del profesor que los estudiantes, 

protagónicamente, desarrollarán su Cultura Energética, en el Proceso Formativo. 

Atiende a dos acciones: 

• Estudio de las informaciones y conceptos básicos sobre energía, según el 

programa diseñado, para la autosuperación dirigida.  

 Debido a las características de trabajo actual de los profesores  de Secundaria 

Básica, en relación con el horario docente, se propone la modalidad de 

autosuperación dirigida por los investigadores, el Jefe de Grado u otro profesor 

designado, para el   perfeccionamiento de la Cultura Energética que poseen. 

El Programa de autosuperación (Anexo XIV), cuenta  con  la estructuración temática 

de los elementos básicos de la Cultura Energética y de su tratamiento; así como 

algunas orientaciones metodológicas, sugerencias, y precisiones de interés. El 

mismo, debe ser presentado en el Consejo de Grado, donde se acordarán los plazos 

para  controlar su cumplimiento gradual, a pesar de la necesaria inmediatez  de 

algunas acciones.  

Para la ejecución de este programa, los profesores cuentan con amplias y variadas 

fuentes de información  que comprenden los textos de Ahorro de energía de los 



 

 

niveles Primario y Secundario, el tabloide del curso de Universidad para todos 

“Hacia una conciencia energética” y otros como Energía nuclear y desarrollo y Cuba 

en los albores del siglo XX, de Fidel Castro Díaz Balart, los diferentes software 

educativos, contenidos de mesas redondas informativas,  de lecturas 

complementarias (Anexo XV), noticiarios científico-energéticos elaborados a partir 

de noticias de actualidad por los profesores y estudiantes, el Energiboletín del 

Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero de Holguín y el 

correspondiente sitio Web, las revistas Energía y tú de CUBASOLAR, textos básicos 

de Física, Cuadernos filosóficos y otras. Una vez que los profesores dominen los 

principales contenidos propios de la Cultura Energética, podrán seleccionar los 

elementos del conocimiento y/o temáticas de las asignaturas con potencialidades. 

Estos últimos deben ser identificados o por lo menos aprobados por los propios 

profesores, para propiciar, tanto como sea posible, su participación en la 

planificación previa a la aplicación. Los profesores reflexionarán profundamente 

sobre las metas que se deben lograr en  los estudiantes para satisfacer el  objetivo. 

Como resultado cualitativo podrá contarse con profesores que posean un nivel de 

información básico sobre la problemática energética y el conocimiento de las vías 

para continuar su perfeccionamiento, con alto nivel de compromiso, y vínculo 

afectivo, a partir de su comprensión de la tarea, al no sentirla como una carga 

pesada o algo que se les exige hacer (motivación extrínseca); sino como  necesario 

perfeccionamiento de su labor, que los prestigia ante los estudiantes, la familia y la 

sociedad toda, que  los supera, y es un deber insoslayable y urgente,  al ser un arma 

para contribuir, desde su puesto de combate al triunfo de la batalla de ideas, de la 

formación de la Cultura General Integral que se expresa en el modelo de Secundaria 

Básica. 

La socialización de las experiencias para generalizar las mejores, puede constituir 

una vía de perfeccionamiento del trabajo realizado, con empleo de debates 

profesionales de intercambio científico metodológico, para el análisis de los 

contenidos del programa de superación que desarrollan. Los temas pueden 

distribuirse entre los profesores de un mismo grado de escuelas próximas  para su 

investigación,  luego intercambiar conocimientos, auxiliándose de la información que 



 

 

han recopilado y fichado. Esto resulta estimulante, instructivo, ameno y ahorra 

tiempo.  

La Cultura Energética, como la cultura toda, no es neutra y profesores indiferentes,  

escépticos,   poco comprometidos o sin entusiasmo creador, no podrán motivar a los 

estudiantes para el estudio de la energía y su ahorro, por lo que deben partir del 

ejemplo personal. 

Los  “por qué de la energía” que aparecen en el Programa para la superación 

autodidacta y sus orientaciones,  resultan útiles referencias para la motivación de  

profesores y estudiantes,  permiten que reflexionen sobre las relaciones de la 

energía con diferentes esferas de la naturaleza, la sociedad,  la vida en general y 

atender la diversidad de intereses cognoscitivos estudiantiles que se detectan en la 

etapa de diagnóstico.  

Es conveniente  ejemplificar las informaciones sobre energía con el empleo del 

noticiario científico - energético, que se recomienda elaborar con la  recopilación de 

informaciones procedentes de publicaciones periódicas variadas, que pueden ser 

clasificadas en  grupos: las que responden al conocimiento de la naturaleza, al 

histórico social y al científico técnico u otras esferas de la vida.  

• Análisis y valoración de los requisitos metodológicos para el desarrollo de la 

Cultura Energética de los estudiantes, a partir de la concepción integradora y 

de las acciones que se proponen en la alternativa. 

Resuelve el problema relacionado con la carencia de procedimientos que faciliten la 

dirección del desarrollo de Cultura Energética en los estudiantes, a partir de los 

fundamentos teóricos necesarios para su implementación efectiva sobre la base de 

la interdisciplinariedad, las teorías de la actividad, la comunicación y la del 

aprendizaje Histórico Cultural. Incluye además    el diseño, empleo  y calificación de 

tareas integradoras tipos y los fundamentos psicológicos de la educación de 

actitudes; así como del sistema de evaluación. Para cumplimentarla se dan 

orientaciones precisas en el programa. 

Etapa 3. Diagnóstico 

• Diseño, aplicación y procesamiento de técnicas para caracterizar el 

estado de  la Cultura Energética de los estudiantes. 



 

 

Esta etapa tiene como objetivo principal, caracterizar el estado de la Cultura 

Energética de los estudiantes, las potencialidades para emprender el proceso de 

desarrollo, tanto por sus ideas previas, como por sus intereses cognoscitivos y las 

condiciones con las que se cuenta para ello.  

Una vez discutida en el  Consejo de Grado la caracterización del término Cultura 

Energética y los contenidos fundamentales para la comprensión del mismo por parte 

de los profesores; valoradas   las dimensiones e indicadores que lo operacionalizan,  

con las correspondientes opiniones de los participantes, bajo la dirección del Jefe de 

Grado,  análizarán los instrumentos mediante los cuales se obtiendrán los resultados 

de cada indicador y los correspondientes criterios de calificación.  

Los  procedimientos que deben emplearse para el diagnóstico del estado del problema 

son: revisión de los documentos ministeriales que rigen las actuales transformaciones 

de la Educación Secundaria y su expresión en las estrategias provinciales, 

municipales, escolares y grupales,  encuestas a miembros de las familias, dirigentes de 

organizaciones de masas de la comunidad escolar y de las residencias de los 

estudiantes, de pruebas pedagógicas, composiciones y escalas Likert a los 

estudiantes. 

Para la aplicación del diagnóstico, los profesores pueden emplear los instrumentos que 

se proponen en la presente investigación, adaptarlos o diseñar otros que consideren 

pertinentes. Los instrumentos que se aplican para la evaluación de cada dimensión, 

aparecen en los Anexos V, VI, VII y VIII, XII y XIII, que contienen, las guías de 

observación a clases, pruebas pedagógicas a los estudiantes, composiciones, 

encuestas a familiares y escalas Likert para la medición de actitudes de ahorro de 

energía y hacia los saberes sobre energía, relacionados en el mismo orden en que se 

mencionan. 

Para la calificación, se sugiere emplear las categorías que se proponen para la 

evaluación de cada indicador y las combinaciones categoriales del Anexo XXVI para la 

calificación de la Cultura Energética. 

Etapa 4. Proceso didáctico de desarrollo  de la Cultura Energética. 

Tiene como objetivo uniformar y perfeccionar las vías empleadas para contribuir a 

desarrollar  la Cultura Energética en los estudiantes, acorde con las exigencias 



 

 

actuales,  determinar los recursos metodológicos, los medios de enseñanza, como 

software educativos, teleclases, videoclases y otros, que se emplearán y los 

indicadores para medir el efecto de las acciones desarrolladas.   

• Integración de temáticas y/o elementos del conocimiento como demostración. 

Permite la familiarización a los estudiantes con el proceso de integración, requiere 

que se le explique o pregunte a los estudiantes ¿qué es integrar?, para que 

redescubran el significado del término,  se le suministran piezas de un objeto para 

que conformen su estructura de manera lógica, construyan un todo, con una base 

orientadora adecuada, describan con posterioridad oralmente las operaciones 

realizadas y reflexionen sobre su utilidad.  

Para extrapolar estas acciones al contenido  académico de interés, se introduce el 

nuevo contenido,   con los medios seleccionados de la manera más motivante 

posible y con el empleo de la tecnología. Los profesores  informan a los estudiantes 

que  van a buscar las relaciones entre el nuevo elemento del conocimiento y otros 

afines tratados en otras asignaturas, para acumular la mayor cantidad de 

información posible sobre la parte de la realidad objeto de estudio.  

Se recuerda la definición de integración, para aclarar que dado el todo lo primero 

que se determina son las partes, posteriormente de qué forma se integran, para 

finalmente proceder a la integración como tal. La necesidad de integrar se hace 

evidente para el alumno cuando el profesor lo demuestra con ejemplos sencillos, o 

los construyen de conjunto. Los ejemplos serán de partes de la realidad que no 

pueden conocerse acabada y ampliamente, si sólo se aborda su estudio desde los 

conocimientos que aportan una o dos  asignaturas; y por el contrario cómo se amplía 

la información cuando se busca en diferentes áreas del saber. La demostración de la 

existencia de nexos interdisciplinarios en torno a aspectos de la realidad, puede 

hacerse también con el análisis de textos interdisciplinarios. 

El estudiante se prepara para la solución de las tareas,  con posterioridad a la 

visualización de la videoclase, teleclase, o  clase de consolidación, en la que deben 

cumplirse pasos metodológicos especialmente diseñados para ello, entre los que se 

pueden encontrar los siguientes: 

1.- Declarar el elemento del conocimiento y/o temática de la asignatura a la que 



 

 

pertenece la clase que se está desarrollando, y su valor para comprender 

determinados hechos, fenómenos y procesos de la realidad, tanto científico - 

técnicos como naturales y otros relacionados con la energía, lo que crea una 

necesidad. Relacionar los elementos del conocimiento de las restantes asignaturas  

que guardan relación con dicho contenido y los conocimientos previos, y revelar la 

significación social y personal de los elementos del conocimiento y/o temáticas, 

para los estudiantes. 

Esto último,  puede hacerlo el profesor  para trasmitir el modo de actuación, o 

propiciar  un momento de reflexión en el que se convoque al estudiante a recordar 

conocimientos precedentes de la asignatura que se trata u otras que pueden 

relacionarse con el contenido en cuestión, para explicar más ampliamente la parte 

de la realidad a cuyo estudio tributa el conocimiento de partida, ya sea para 

ampliarlo o profundizarlo. Es preciso recalcar que el profesor debe llevar todo el 

proceso  previamente analizado con sus posibles resultados, de modo que pueda 

conducir a los estudiantes a realizarlo mediante impulsos heurísticos eficientes. 

2.- Una vez seleccionados los elementos del conocimiento y/o temáticas de las 

restantes asignaturas, pueden listarse en la pizarra o en un franelógrafo u otro medio  

de  manera estructurada y jerárquica, según las relaciones  presentes. En este 

proceso se deben separar los aspectos principales de los secundarios y aprovechar 

todas las ideas que planteen los estudiantes.  

3.- Se orienta al estudiante expresar los nexos  existentes entre los elementos del 

conocimiento, mediante esquemas lógicos, mapas conceptuales (expresar las 

relaciones entre los elementos con flechas), confección de juegos, rompecabezas 

(en cada pieza un elemento del conocimiento), u otro procedimiento, de manera que 

queden organizadas las ideas. Esto puede hacerse por los estudiantes  o por el 

profesor, y los estudiantes en elaboración conjunta. Los estudiantes procederán a la 

construcción de un texto escrito, donde se sinteticen coherentemente los nexos 

encontrados en las acciones anteriores, de forma que constituyan una unidad 

interdisciplinaria en torno a la explicación del aspecto de la realidad al que tributan. 

En este caso se tratarán los aspectos del tema de la energía por los que los 

estudiantes han mostrado mayor interés. Especial atención debe prestársele a los 



 

 

contenidos correspondientes a la energía eléctrica, por ser estos la base 

cognoscitiva de las actitudes para su ahorro. 

4.- Posteriormente se realiza una evaluación colectiva, socializada, del nuevo 

conocimiento “construido”, para su calificación y reconstrucción mediante la 

reflexión, independientemente de que haya sido colectivamente elaborado. 

Si en etapas iniciales de aplicación de la experiencia la mayor actividad la desarrolló 

el profesor,  en momentos  subsiguientes  los estudiantes actuarán de forma cada 

vez más independiente, al incrementar su protagonismo, hasta lograr la 

independencia total.  

• Diseño, empleo y control de tareas integradoras de bajo y medios 

niveles de    complejidad. 

El profesor diseñará  un grupo de tareas integradoras,   en las que se aplique la 

experiencia, transitando de niveles reproductivos (integración sencilla a nivel del 

modelo dado), aplicativo o aplicativo creativo.  

Las tareas deben diseñarse en grupos, nunca aisladas, para resolver  deficiencias 

esenciales que se apreciaron en el proceso investigativo y son: 

• En ocasiones los profesores realizan  trabajo interdisciplinario; pero acerca de 

temáticas diferentes y el alumno eleva su nivel de información; pero no modifica 

cualidades de su personalidad, ya que para que un conocimiento modifique 

actitudes y comportamientos, requiere ser tratado desde múltiples aristas, 

aplicado a la solución de problemas de interés, con protagonismo estudiantil y 

sistematicidad. En este caso, se logra solamente que el estudiante aprenda 

procedimientos de integración; pero en ocasiones no se evalúa ese aprendizaje. 

• Otros profesores, trabajan interdisciplinariamente una temática durante un tiempo 

más prolongado; pero no complementan el efecto formativo en los estudiantes, al 

no emplear tareas integradoras, acordes con el trabajo realizado en clase, o sea, 

no hay sincronía o correspondencia armónica entre su trabajo metodológico y las 

tareas de ejercitación y mucho menos evalúan su efecto formativo. 



 

 

• El peor de los casos; pero desafortunadamente el más frecuentemente detectado 

en este proceso investigativo, es el de los profesores, que no saben exactamente 

qué es una tarea integradora, o que saben y las elaboran de una manera más o 

menos adecuada y las asignan sin haber preparado a los alumnos para 

resolverlas, no atienden diferencias individuales, ni aprovechan los efectos 

formativos. 

Otros requisitos a observar en esta etapa son: la atención a las diferencias 

individuales, mediante la proposición de más de una tarea,  para que  los 

estudiantes escojan las que deseen realizar,  con la ayuda necesaria. Por ayuda se 

entiende “convocar, promover la amplitud del análisis, llamar la atención sobre lo 

que el demandante no está percibiendo, acompañarlo en una experiencia emocional 

con valor correctivo”. Calviño M. (2002). Es decir se entiende por ayuda impulsos 

heurísticos.  

Las tareas integradoras pueden tener dos finalidades: la de formar y desarrollar la 

habilidad integrar para consolidar, construir o ampliar conocimientos en general, o 

con fines formativos, cuando se diseñan  con contenidos de un área formativa 

específica como es el caso de la cultura energética  u otras, cumpliendo 

determinadas exigencias. La segunda finalidad es la más adecuada ya que incluye 

la primera y se pueden realizar dos funciones en un mismo proceso. 

Se consideran exigencias de las tareas integradoras con fines formativos, las 

siguientes: 

• Abarcar un amplio volumen de conocimientos. 

• Favorecer la formación de habilidades y destrezas. 

• Estar vinculadas con los diferentes niveles de desempeño reconocidos en el 

modelo de Secundaria Básica (familiarización, reproducción, aplicación y 

creación) 

• Los contenidos tienen que tener vínculo con la realidad inmediata del 

estudiante, para que generen afectos y motivaciones, lo que implica que no 

todos los estudiantes deben resolver las mismas tareas. 

•  El estudiante debe tener conciencia de para qué la realizará, con qué fines, 

qué transformará, con empleo de la metacognición. 



 

 

• El estudiante poseerá las orientaciones precisas de cómo resolverlas, en qué 

tiempo y cómo se le calificará. 

• Deben alternar el nivel de realización individual con el colectivo, propiciando 

relaciones con vecinos, organizaciones políticas y de masas y compañeros. 

• Tener variedad de enfoques, ser atrayentes que propicien la reflexión, que 

estimulen al debate y contribuyan a crear motivos cognoscitivos  

Se asumen  los siguientes principios para el diseño de las tareas: 

• El principio de la sucesión científica de la complejidad de las tareas, tanto en 

su contenido como en la metodología de su realización. 

• El principio de la sistematización, basado en un aumento gradual  de la 

integración de los contenidos en respuestas a las tareas.  

• Principio de partidismo, basado en el conocimiento actualizado de la situación 

energética del mundo y el reconocimiento de los esfuerzos realizados por la 

Revolución cubana. 

Se gradúa la complejidad según al número de contenidos involucrados, número de 

nexos, al nivel de desempeño, temática de la Cultura Energética que aborda, 

elaboración que requieren (toma de partido). Son ejemplos de estas tareas las que 

se relacionan en el (Anexo XVI) Es prudente enfatizar que las tareas que se 

proponen no constituyen recetas, puesto que deben ser elaboradas atendiendo a los 

intereses de los alumnos y las potencialidades del contexto, por lo que las que son 

útiles en una escuela pueden ser inefectivas en otra. 

Es recomendable aplicar una misma tarea en diferentes momentos de avances de 

los programas de las asignaturas, para retomar una respuesta dada y ampliarla, 

mediante la incorporación de nuevos conocimientos que se integren a los ya 

obtenidos, para revelar ante el estudiante, cómo es posible perfeccionar y reconstruir 

los conocimientos de la realidad en la medida en que se aprende. Según lo 

expresado, los momentos de aplicación de las tareas están determinados en cada 

caso por los objetivos que persigan. 

Las respuestas a las referidas tareas se califican, a juicio de la autora de esta 

investigación, atendiendo a la suficiencia de los elementos de conocimiento 

seleccionados para la respuesta, la calidad y cantidad de nexos encontrados, la 



 

 

claridad,  corrección y originalidad de la redacción y otros elementos que considere 

el profesor. Se evalúa además la eficiencia con que se ejecutan las acciones durante 

la solución, la aplicación de conocimientos precedentes y el nivel de satisfacción, 

expresado en el estado afectivo que muestran durante la ejecución de dichas tareas, 

lo que debe controlarse mediante la observación. 

Según las posiciones asumidas respecto a las tareas y la necesaria graduación de la 

complejidad, como expresión de los niveles de integración, la autora considera 

necesaria la ejemplificación de tareas tipos, como una forma de guiar a los 

profesores para su elaboración, lo que se complementa con los ejemplos de tareas 

concretas que aparecen en el (Anexo XVI). 

Entre las posibles tareas tipo del Primer nivel se encuentran: 

• Establecer relaciones entre objetos o fenómenos conocidos por los alumnos, 

aparentemente aislados, para demostrar la integración de los mismos, por 

medio de relaciones, para obtener un todo de orden mayor. 

• Establecer relaciones entre los elementos del conocimiento y/o temáticas de 

varias asignaturas, relacionados con la energía para la explicación plena de las 

propiedades de algún aspecto de la realidad, a partir de una necesidad 

existente o creada por el profesor 

• Componer un todo material, mediante la integración de sus partes y 

representarlo mediante mapas conceptuales, rompecabezas y otras actividades 

lúdicas. 

• Interpretación o redacción de lecturas integradoras sencillas. 

Como ejemplos de tareas-tipo del segundo nivel se proponen: 

• Solucionar problemas sencillos a partir de lecturas integradoras. 

• Comparar la calidad de la información sobre un objeto, antes y después de 

haber aplicado a su conocimiento, procedimientos integradores de saberes. 



 

 

• Establecer relaciones complejas entre objetos y fenómenos relacionados con la 

energía. Es necesario aclarar que la complejidad puede estar en dos 

direcciones: en el número de nexos y las dificultades para su identificación. 

Entre las tareas tipos del tercer nivel pueden encontrarse: 

• Identificar problemas complejos de la realidad, explicarlos mediante la 

integración. 

• Proponer estrategias donde apliquen procedimientos integradores para la 

solución creativa de problemas complejos, reales o modelados. 

• Valorar críticamente, a partir de la aplicación de conocimientos integrados, un 

hecho o fenómeno social, científico-.técnico, político, económico o social. 

• Diseño, empleo y control de tareas integradoras  complejas. 

Deben emplearse tareas aplicativas creativas, fundamentalmente de naturaleza 

teórico-prácticas, de contenido social y natural con repercusión en la comunidad, 

para que los estudiantes apliquen sus conocimientos a situaciones diferentes y 

encuentren nuevos sistemas de relaciones. 

Estos procedimientos enriquecen la percepción directa de la realidad, que ocurre por 

vía psicológica. Los mismos deben  introducirse de forma gradual; es decir con 

niveles de complejidad crecientes, a partir de un estado inicial del conocimiento, 

hasta la realización de un verdadero acto del saber científico, trascendente y 

aplicable a la vida. Lo que permite la transformación de datos  aislados, que 

proporcionan nociones aproximadas, a un conocimiento integrado, de mayor grado 

de exactitud, al revelar la conexión indisoluble de lo particular con lo general, para la 

explicación integral de un aspecto de realidad. 

Este tipo de tareas se diferencia de las empleadas  tradicionalmente y establece 

sólidos nexos entre el saber científico de los contenidos de las asignaturas y las 

especificidades cotidianas del componente informativo de la Cultura Energética. El 

acto intelectual, que la solución de estas tareas exige, es útil para la atención a 

estudiantes de alto rendimiento; aunque el propósito es que la mayor cantidad de 

estudiantes posible logre resolverlas.  



 

 

Es preciso destacar  las posibilidades para el desarrollo del pensamiento del 

estudiante que tienen estas tareas y para el perfeccionamiento de su concepción 

científica del  mundo, pues permiten acortar la distancia entre el conocimiento 

científico y el cotidiano o entre la cultura popular y la institucionalizada. 

La precisión de la base orientadora de las tareas, es  importante, en ella pueden 

estar dadas la diferencias para la atención a las individualidades, al tener en cuenta 

la amplitud de las orientaciones, los plazos de ejecución exigidos y los niveles de 

ayuda ofrecidos.  

 La dimensión informativa, tiene como objetivo que los estudiantes adquieran    

conocimientos en general e integrados en particular acerca de la energía, conozcan 

clasificaciones, aplicaciones, relación con la ciencia, la técnica, la economía y la vida 

en general, tomen conciencia  de su diversidad cualitativa y su equivalencia 

cuantitativa. Otros aspectos filosóficos como la unidad del mundo, la concatenación 

universal de los fenómenos, el carácter rector de  las relaciones causales, la 

materialidad del universo, relación entre lo general y lo particular, también se revelan 

con estos estudios. Las habilidades tales como la argumentación explicación, 

integración, valoración, y  las de carácter metodológico para integrar conocimientos 

son de gran importancia para resolver las tareas integradoras. 

La dimensión actitudinal, responde al problema de la insuficiente unidad de 

pensamiento y acción presente en la actual generación, en cuanto al ahorro de 

recursos y hacia saberes sobre energía, evidenciada en el diagnóstico. Tiene como 

objetivo contribuir a la formación de la Cultura General Integral  de los estudiantes, y 

elevar su protagonismo en cuanto a la divulgación y puesta en práctica de medidas de 

ahorro,  de  búsqueda y aplicación de saberes  sobre energía, y el desarrollo de 

habilidades que trae aparejado.  El contenido de este componente está dado por el 

conjunto de actividades académicas, investigativas, laborales y comunitarias, 

comprendidas dentro de las tareas integradoras o complementadoras de estas, que 

diseñarán los profesores a partir de las sugerencias  emitidas y la evaluación de los 

conocimientos, las habilidades, y valores a ellas asociados, así como los pasos 

metodológicos que aplicarán en clases, que forman parte de la didáctica de los 

elementos del conocimiento y/o temáticas sobre energía , que garantizan la parte 



 

 

informativa de la educación de actitudes. El resultado esperado, es que los 

estudiantes obtengan evaluaciones superiores a las obtenidas en el diagnóstico y 

continúen perfeccionándolas. 

Se aprecia que entre las direcciones de trabajo metodológico de los profesores existe 

una estrecha relación e interdependencia, y estos a su vez con los niveles de 

integración que propone el modelo; sin que existan límites rígidos, ni entre ellos, ni  

con los niveles de integración. Se reconoce el predominio de unos niveles de 

integración sobre otros en determinados momentos de aplicación de la alternativa.  

Las acciones descritas serán complementadas por otras, que se planificarán los 

profesores con la participación y el consenso de los estudiantes, en un clima 

agradable de interactividad, sin imposiciones, que les proporciona una experiencia 

vital, con hechos no solo comprendidos, sino experimentados, mediante compromisos 

voluntarios o iniciativas, persuadidos de la necesidad de su accionar, de sus 

posibilidades y de lo que se espera de ellos. 

Las reflexiones estudiantiles,  acerca de temáticas como, qué es ahorrar, cómo 

ahorrar los recursos cotidianos, por ejemplo  el dinero de la merienda, el tiempo, la 

limpieza de la ropa, el lápiz, la libreta, el agua y la energía, cuáles serán los beneficios 

y molestias (causas, consecuencias y secuelas) para la familia, la escuela, la 

comunidad, la naturaleza y el propio estudiante, conducirán a comparar los recursos, 

atendiendo a su valor, forma en que se presentan y se perciben, costos y empleo. Las 

tareas integradoras deben abarcar, tanto a las tareas docentes propiamente dichas, 

como otras actividades entre las que se sugieren: 

• Desarrollarán conversatorios con miembros de CDR, sobre temas que se 

escojan para  (estudiantes y cederistas), reflexionar sobre diferentes aspectos 

de la Cultura Energética. 

• Los estudiantes convocarán a los cederistas a emular por el ahorro de energía 

y efectuarán chequeos de emulación periódicos para controlar los resultados 

del trabajo, donde expongan en forma de gráficos, los resultados del consumo 

de una etapa y apoyar los Programas directores de Matemática y Lengua 

Materna. 

• Crearán bases para un concurso donde pueda participar la familia y la 



 

 

comunidad para obtener trabajos que sean presentados en un forum, 

organizado con la colaboración de todos. 

• Elaborarán carteles, murales divulgativos, realizarán visitas a centros altos 

consumidores para evaluar las causas del elevado consumo y sostener 

conversatorios con los trabajadores. 

• Efectuarán encuentros de conocimientos con el tema ¿Quién trae la 

información más actualizada sobre energía?, y donde, además, se compita en 

el entrenamiento alcanzado en la solución a tareas integradoras. 

• Desarrollarán intercambios de experiencias y conversatorios con especialistas 

de las Uniones Básicas Eléctricas de cada Municipio y   la Provincia. 

• Desarrollarán debates  con la temática de la energía, donde se discutan 

aspectos curiosos sobre la misma, para hacerla más atractiva, así como 

medidas de ahorro y su explicación científica,  medidas del país en torno a esta 

problemática contenidas en discursos de dirigentes y demás fuentes de 

información, así como los consumos de los principales centros de producción 

de la comunidad, no sólo en lo relacionado con la energía, sino con otros 

aspectos económicos o laborales con potencialidades educativas y de 

información política. 

• Efectuarán libros debates con textos tales como Energía Nuclear y Desarrollo,  

Energía y Democracia, La Energía solar y el futuro de la humanidad, Economía 

y Recursos Naturales. El libro Energía y Democracia tiene algunos problemas 

debe analizarse cuidadosamente con enfoque crítico desde el punto de vista 

ideológico, debe discutirse con los estudiantes esta dificultad y estimularlos a 

adoptar posiciones adecuadas. Otros como Ciencia Innovación  Futuro, los 

textos de los niveles Primario y Secundario de Ahorro de Energía, 

informaciones extraídas del Programa Editorial Libertad, las Enciclopedias, los 

folletos de  los cursos de Universidad para todos, videos educativos (ejemplo 

de Mi TV),  Obras completas de José Martí, Tomos 8 y 23  

• Crearán el club “el ahorrador” para el control del consumo de la escuela y 

desarrollar escuelas de padres, movimiento de madres combatientes, con estas 

temáticas. 



 

 

• Organizarán actividades lúdicas competitivas, diseñadas de forma tal que sus 

resultados permitan un ordenamiento de los estudiantes en el grupo, que los 

caracterice como ahorradores. 

• Promoverán socializaciones de los autoanálisis individuales de los estudiantes, 

en los que expongan, a partir de indicadores previamente acordados, en cuánto 

han crecido sus conocimientos y cómo estos han influido en sus actitudes de 

ahorro y protección del medio ambiente, basados en hechos concretos, como 

anécdotas ocurridas en la escuela, la familia y la comunidad  y/o resultados 

concretos obtenidos en su batalla por el ahorro de recursos y la educación de 

otros. A partir de estos análisis los estudiantes recibirán elogios o críticas de su 

colectivo y se propondrán nuevas metas. Esto debe realizarse periódicamente, 

con mayor frecuencia en estudiantes de pocos avances. 

• Coordinarán con emisoras radiales locales el desarrollo de programas  y de ser 

posible, televisivos. 

• Desarrollarán escuelas de padres o visitas al hogar con el tratamiento del tema. 

• Proyectarán y discutirán películas previamente seleccionadas, en las que se 

manifiesten situaciones relacionadas con alguna forma de energía. 

• Organizarán juegos como “El reto”, en el que habrá competencias entre 

equipos en cuanto a explicar los llamados ¿por qué? de la energía para 

determinar los ganadores entre los que más por qué resuelvan. 

Es  en la relación actividad-comunicación, donde se producen  la actuación y el 

comportamiento, que son expresiones de conocimientos y actitudes, por lo que se 

aprovecharán todas las posibilidades educativas existentes. 

Para utilizar la fuerza formativa del colectivo estudiantil,  se debe tener un mural en 

el aula para su actualización colectiva constante, en el que se resuma el aprendizaje 

que logran los estudiantes.  

Los  profesores no pueden ignorar la influencia de la Cultura Popular en los 

estudiantes, porque forma parte de los conocimientos precedentes, que poseen; así 

como las diferencias de esta con la institucionalizada, encargada de reforzar lo 

positivo y corregir lo erróneo de las concepciones previas de los estudiantes, en el 

sistema social cubano. 



 

 

                

           CULTURA  POPULAR 

CULTURA INSTITUCIONALIZADA EN 

SOCIEDAD SOCIALISTA 

1.-Conocimientos que porta la 

sociedad (erróneos o válidos), que son 

captados por los estudiantes 

1.- Sistemas de conocimientos sobre 

energía integrados en diferentes 

esferas de la vida 

2.- Aplicación de métodos y 

costumbres de consumo de recursos 

conocidos (positivos o negativos) 

2.-Sistemas de habilidades y hábitos 

intelectuales o prácticos que conducen 

al ahorro. 

3.-Experiencia de actividad creadora o 

destructora 

3.- Experiencias de actividades que 

favorecen a la sociedad y la  

naturaleza 

4.- Normas de relación del hombre con 

el mundo y otros hombres 

4.- Sistemas de normas y relaciones 

positivas y acordes con las exigencias 

sociales y los valores político morales.  

 

Los análisis anteriores revelan la creciente integración que se produce durante el 

avance en la aplicación de la alternativa, en la que cada uno de los momentos  

contiene a los precedentes y los eleva a un mayor grado de desarrollo. 

Etapa 5. Evaluación de la efectividad de la alternativa didáctica con enfoque 

integrador. 

• Diseñar el sistema de evaluación del proceso y del producto que se aplicarán; 

así como su sistema de registro y procesamiento. 

En esta investigación se asume, que la evaluación es una actividad humana y 

como tal es dinámica y procesal. Es proceso y resultado  de juzgar la valía de  un 

objeto o  fenómeno de la realidad en sus características esenciales, sus 

manifestaciones particulares, su devenir, al determinar el estado de desarrollo actual 

y previsible de acuerdo con criterios de referencia pertenecientes a la naturaleza del 

propio objeto y a los propósitos que persigue. 

Como se conoce, evaluar es emitir un juicio de valor. Se reconocen las siguientes 

funciones de la evaluación: 

•    Función pedagógica, que se refiere a los efectos instructivos que debe poseer  



 

 

        toda evaluación.  

• Función desarrolladora, dejar huellas formativas positivas en el evaluado. 

• Función de control, que se refiere al efecto de registro sistemático que debe 

poseer toda evaluación, está en perfecta concordancia con el diagnóstico 

continuo y por los momentos y frecuencia con que se aplica tiene un carácter 

parcial. 

Las dimensiones asumidas en esta investigación se encuentran estrechamente 

relacionadas entre sí y se condicionan mutuamente. Para la confección y calificación 

de los instrumentos mediante los cuales se miden, fue necesario operacionalizarlas 

en indicadores, de la forma que se expresa a continuación: 

Indicadores asumidos para la evaluación de la dimensión informativa, a partir de las 

pruebas pedagógicas. 

Los indicadores que se asumen son: 

Indicadores Categorías 

1). Noción del concepto energía que domina ���� Precisa (B) 

���� Aproximada (R) 

���� Imprecisa(M) 

2). Identificación de formas, fuentes transformaciones, 
degradación, producción de energía y las esferas de 
la vida en que se encuentran presentes en el 
entorno. 

���� Adecuada (B) 

���� Aceptable (R) 

���� Inadecuada (R) 

3). Actualización de las informaciones concernientes a la 
energía y el ámbito que abarcan, tanto geográfico 
(escuela, familia, comunidad, localidad, nación, 
global), como por el número de esferas de la vida, 
fundamentalmente económicas, medioambientales, 
naturales y culturales. 

���� Alta (B) 

���� Media (R) 

���� Baja (M) 

4). Dominio de las medidas de ahorro de energía a 
diferentes niveles, la implementación a la práctica y 
sus fundamentos científicos. 

���� Alto (B) 

���� Medio (R) 

���� Bajo (M) 

5). Identificación y propuestas de solución a problemas 
energéticos existentes en el entorno inmediato, 
cotidiano y social. 

���� Adecuada (B) 

���� Aceptable (R) 

���� Inadecuada (R) 

6). Calidad de las respuestas de las tareas integradoras, 
que a su vez tienen exigencias, tales como: selección 
suficiente y eficiente de los elementos del 

���� Buena (B) 

���� Regular (R) 



 

 

conocimientos de las diferentes asignaturas, 
detección y establecimiento de los nexos lógicos 
existentes, coherencia, ajuste al tema, claridad en las 
ideas, nivel de argumentación, actualidad.  

���� Mala (M) 

 

Indicadores empleados para la evaluación de la dimensión actitudinal: 

Muy buena actitud (E). Se le otorga la calificación de E (5ptos.) en esta dimensión si 

entre el 80 y el 100 % de los ítem se responden satisfactoriamente 

Se otorga la evaluación de B (4 ptos) si obtiene entre el 60 y el 80 % de los ítem, 

respondidos en el sentido deseado, de R, (3ptos), si responde satisfactoriamente 

entre el 40 y el 60 % de los ítem y de M si las respuestas satisfactorias son de 

menos del 40 % de los ítem. 

Indicadores empleados para la calificación de la dimensión comportamental. 

Indicadores Categorías 

1.-Evidenciar sensibilidad inquietud, interés,                              
preocupación por los problemas energéticos en diferenta 
ámbitos. 

���� Evidente (B) 
���� Poco evidente (R)  
���� Sin evidencia (M) 

2.- Demostrar compromiso, entusiasmo, espontaneidad, 
independencia  ante las tareas asignadas, disciplina y 
puntualidad. 

���� Frecuente (B) 
���� Poco frecuente (R) 
���� Sin frecuencia (M) 

3.- Manifestar con evidencia cambios en la alimentación, 
elección de opciones recreativas, el ahorro del agua, ahorro 
de recursos, en general y en particular los energéticos 

���� Evidente (B) 
���� Poco evidente (R)  
���� Sin evidencia (M) 

4.- Experimentar rechazo ante conductas despilfarradoras 
de recursos, identificarlas y combatirlas 

���� Frecuente (B) 
���� Poco frecuente (R) 
���� Sin frecuencia (M) 

5.- Promover de manera espontánea las conductas de 
ahorro, por medio de divulgar sus normas de ahorro y 
estado del consumo a nivel e escuela, familia, e individuo. 

���� Frecuente (B) 
���� Poco frecuente (R) 
���� Sin frecuencia (M) 

6.- Actualizar constantemente los conocimientos sobre 
energía por diversos medios, incluyendo la investigación de 
manera espontánea para incrementar el nivel de 
argumentación  

���� Evidente (B)  
���� Poco evidente (R) 
���� Sin evidencia (M) 

Para el registro de observaciones el profesor empleará una tabla como la propuesta 

con anterioridad en esta obra. 

El proceso evaluativo debe llevarse a cabo distinguiendo dos aspectos 

fundamentales: 



 

 

a) Evaluación  de cada indicador, en los diferentes momentos de corte, para 

conformar una evaluación de las dimensiones para cada estudiante.  

b) Evaluación  del grado de desarrollo de la Cultura Energética alcanzado por 

los estudiantes en cada corte, a partir de la integración de los resultados de 

las diferentes dimensiones que se evaluaron. 

En cuanto a la evaluación de cada indicador. 

Al recopilar la información procedente de los grupos de indicadores pertenecientes a 

las dimensiones, a cada estudiante se le ha otorgado una de las 3 categorías 

propuestas,  las cuales son analizadas por los profesores, en correspondencia con 

los ítems de los instrumentos aplicados. La evaluación de las dimensiones 

informativa, actitudinal y comportamental, se realiza como se explica a continuación. 

Se asume, el criterio planteado por Núñez N. 2003, según el cual se  orienta en la 

evaluación utilizar una escala ordinal simple, por ejemplo, de 4 valores: 5, 4, 3, 2. 

(correspondientes a categorías cualitativas como: MB, B, R, M) y las siguientes 

reglas para la evaluación de las dimensiones, es posible otorgar una categoría a 

cada una de ellas. 

Las reglas son: 

a) Se le otorgan 2 puntos al estudiante que tenga entre 0 y 25% de los 

indicadores evaluados de B. 

b) Se le otorgan 3 puntos al estudiante que tenga entre 25,1 y 50% de los 

indicadores evaluados de B. 

c) Se le otorgan 4 puntos al estudiante que tenga entre 50,1 y 75% de los 

indicadores evaluados de B. 

d) Se le otorgan 5 puntos al estudiante que tenga entre 75,1 y 100% de los 

indicadores evaluados de B. 

Con respecto a la dimensión actitudinal, se hacen corresponder los resultados de las 

calificaciones de las escalas Likert aplicadas a los estudiantes con estas categorías 

según se expresó anteriormente 



 

 

La evaluación del grado de desarrollo de la Cultura Energética que alcanza cada 

estudiante en los momentos evaluados. 

Esta se realiza, como se expresó anteriormente, al asumir las combinaciones 

categoriales propuestas por Núñez N. (2003),  expresadas en el Anexo XXVI.  

La evaluación que se aplica es formativa, por lo que no es un control que revela los 

niveles finales de un aprendizaje; sino una vía que permite perfeccionar 

progresivamente las metas y objetivos trazados;  posibilita conocer la evolución de 

los escolares, a la vez que  guía los cambios que deben realizarse para asegurar la 

eficiencia del proceso pedagógico. La evaluación debe ser socializada para que los 

estudiantes se autoevalúen y evalúen a sus compañeros. La evaluación incluye al 

control, la comprobación y las mediciones. Como expresara Castro O. (1992), existe 

una relación jerárquica entre estos componentes, en la que la evaluación es el 

proceso totalizador. 

Para materializarla el profesor debe emplear variantes en relación con las 

características de sus estudiantes. 

Conclusiones del Capítulo II 

• La concepción integradora obtenida, basada en las teorías de la Actividad, la 

Comunicación, desde el enfoque Histórico Cultural de Vigotsky, con empleo 

de la interdisciplinariedad, constituye el motor impulsor de la dinámica del 

desarrollo de la Cultura Energética,  incluye el empleo de los recursos 

didácticos y metodológicos diseñados para  cumplir el objetivo, al tener como 

componentes esenciales: los niveles de integración de la Cultura Energética, 

las direcciones de trabajo del profesor y las dimensiones e indicadores para 

su evaluación. 

• El análisis de las diferentes partes de la investigación relacionadas con el 

problema científico y la teoría que la sustenta, permitió modelar la dinámica 

del  desarrollo de la Cultura Energética en el Proceso Formativo de la 

Secundaria Básica, al mostrar al objeto en sus múltiples  relaciones, como 

fenómeno donde se revelan interacción entre los requisitos del tratamiento 

didáctico a los elementos del conocimiento y/o temáticas  relacionados con la 



 

 

energía y las exigencias del desarrollo de la Cultura Energética de los 

estudiantes, de donde se derivan otras relaciones que expresan los vínculos 

del todo con sus partes,   lo que le imprime al modelo su carácter   integrador. 

• La concreción del modelo a la práctica pedagógica, para accionar en el 

campo e influir en la transformación del objeto, se hace posible con el diseño 

y aplicación de una alternativa didáctica, con características propias de la 

concepción que la contiene y una estructura que se desarrolla en cinco  

etapas, con sus correspondientes acciones. 

• La evaluación de la efectividad de la alternativa para el logro del objetivo y las 

técnicas que la viabilizan, comprende el empleo del diagnóstico continuo y 

parte de la operacionalización del término Cultura Energética, del que derivan 

las dimensiones e indicadores correspondientes, que se integran como partes 

del todo para caracterizarlo, su esencia está dada en la valoración de la 

información que posee el estudiante, sus actitudes y comportamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE  LA 

CONCEPCIÓN INTEGRADORA Y SU ALTERNATIVA DIDÁCTICA  

PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA ENERGÉTICA EN 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA BÁSICA. PRINCIPALES 

RESULTADOS. 

Introducción:  

En este capítulo se presenta la valoración de la implementación práctica de la 

alternativa didáctica propuesta, para concretar la concepción integradora modelada 

en el Capítulo II. En el mismo se hace un análisis cuantitativo y cualitativo de los 

resultados obtenidos al aplicar los diferentes métodos y técnicas que se concibieron. 

Etapas asumidas durante la realización de la invest igación. 

En el curso 1999-2000, se inicia la presente investigación, que transitó por las 

siguientes etapas: 

• Estudio inicial del problema.  

El  Programa de Ahorro de Energía del Ministerio de Educación (PAEME),  

vigente a partir de 1997, se rige por documentos metodológicos que expresan su 

objetivo. El mismo está relacionado con orientaciones para la educación de 

actitudes de ahorro de energía, otros recursos y la protección del medio ambiente 

en los estudiantes; así como la evaluación de los logros que se obtienen. 

En el Segundo Seminario Nacional del PAEME, en 1998, la Viceministra de 

Educación Magalis González Pires, expresa (en presencia de la autora de esta 

investigación) un conjunto de dificultades en la implementación del Programa, 

que son regularidades a nivel de país; dentro de las que se destacan: la falta de 

proyección de acciones en forma de sistema, pobreza de alternativas, 

formalismo, predominio de los instructivo sobre lo educativo, entre otras. 

Para constatar el estado de esta situación en secundarias básicas holguineras, la 

autora de esta investigación,  realiza estudios diagnósticos durante los cursos 

1999-2000 y 2000-2001. 

Los estudios consisten en la aplicación de encuestas a 56 profesores de Ciencias 



 

 

Naturales y pruebas pedagógicas a 409 estudiantes, escogidos 

estratificadamente en diferentes escuelas. 

El procesamiento de los instrumentos aplicados a estudiantes evidenció que 

existían insuficientes conocimientos sobre energía, que no conocen el significado 

del término Cultura Energética; a pesar de la frecuencia de su uso en diferentes 

medios, que el 85 % de los escogidos no dominan más de tres medidas de 

ahorro y los que las conocen no pueden explicarlas satisfactoriamente. 

Los profesores, por su parte, expresaron masivamente,  que no habían recibido 

superación especializada y se encontraban insuficientemente preparados para 

implementar el PAEME (excepto los de Física y  algunos de Geografía), pues 

tampoco había sido línea de Trabajo Metodológico, ni objeto de sus 

investigaciones. Además de no contar con suficiente bibliografía al respecto. 

• Elaboración y perfeccionamiento de una concepción i ntegradora y una 

alternativa didáctica con enfoque integrador  para el desarrollo de Cultura 

Energética en estudiantes de Secundaria Básica.  

Esta etapa se caracterizó por cuatro acciones fundamentales: elaboración de la 

concepción integradora y la alternativa didáctica; así como su perfeccionamiento, 

a partir de la actualización del diagnóstico, consulta a usuarios y criterio de 

experto, como constatación de la factibilidad de aplicación de la propuesta. 

El conocimiento de las insuficiencias  del estado de la Cultura Energética en 

estudiantes de secundarias básicas holguineras, la profundización en los 

estudios teóricos sobre energía,  el Trabajo Metodológico Interdisciplinario,  la 

Educación de actitudes y comportamientos en el Proceso Formativo de la 

Secundaria Básica; así como los intercambios profesionales desarrollados con 

los profesores durante las Reuniones  Metodológicas, cursos de superación y 

eventos científicos, en los que la autora participó protagónicamente, por su 

función de Coordinadora del PAEME en el Instituto Superior Pedagógico de 

Holguín, durante varios cursos consecutivos; lo que permitió el diseño de la 

concepción integradora y su alternativa didáctica. 

La referida alternativa didáctica con enfoque integrador, fue validada en el modelo 

de Secundaria Básica anterior a las transformaciones emprendidas en el curso 



 

 

2003-2004, lo que permitió obtener experiencias  sobre la utilidad de algunos de los 

recursos metodológicos que se utilizan, dentro de los que se encuentran los 

instrumentos del diagnóstico, el contenido del Programa de Superación de 

Profesores, la caracterización del término Cultura Energética y las tareas 

integradoras que se emplean. 

A partir del curso 2003-2004, se implementa el actual modelo de   la     Educación 

Secundaria, con características  que favorecen la aplicación de la concepción integradora 

por medio de su  alternativa didáctica, entre las que se encuentran la aparición de una 

nueva figura pedagógica: el Profesor General Integral (PGI), como responsable de la 

formación integral de 15 estudiantes, y el Jefe de Grado, como responsable del trabajo 

metodológico de los profesores que integran su Consejo de Grado que es la célula 

fundamental del trabajo metodológico, la inclusión de componentes actitudinales en la 

evaluación sistemática de los estudiantes, el horario único, las indicaciones de trabajar con 

empleo de tareas integradoras dadas en las orientaciones metodológicas vigentes, el 

propósito de que los alumnos alcancen una Cultura General Integral y de que aprendan tres 

o cuatro veces más, la declaración de objetivos formativos, entre los que se encuentra el 

relacionado con la necesidad de educar actitudes de ahorro, los recursos  de los que se 

dispone con la inclusión de nuevas técnicas de información y comunicación; el currículum 

vigente, que posee amplias potencialidades para trabajar interdisciplinariamente en función 

del desarrollo de la Cultura Energética de los estudiantes. 

Para comprobar el efecto de estas transformaciones en el estado del problema que 

genera la presente investigación, se realizó un estudio diagnóstico en el curso 2003-

2004, al que se hace referencia en la introducción de esta tesis y otro en el 2004-

2005, que precedió a la actual implementación. 

• Aplicación de la alternativa didáctica a la práctic a educativa para conocer 

su efectividad en el cumplimiento del objetivo.  



 

 

Para realizar el estudio diagnóstico del estado de la Cultura Energética en el curso 

2004-2005, se escogió una muestra estratificada de profesores y  estudiantes de 

octavo grado, procedentes de tres Secundarias Básicas del municipio Holguín,  

integrada por 20 profesores y 90 estudiantes. La composición profesoral es como 

sigue: dos  de Educación Física, dos de de Inglés, dos de Computación  y  14 

Profesores Generales Integrales. Los mismos tienen una experiencia profesional, 

comprendida en el rango de 4 a 36 años. Los que se desempeñan como PGI 

proceden de diversas especialidades. 

Para determinar si la interdisciplinariedad ha sido objeto de trabajo metodológico, los 

procedimientos  más empleados, así como los contenidos curriculares relacionados 

con la misma y las principales dificultades que reconocen tener los profesores, se 

aplica la encuesta que aparece en el Anexo IV, en la que se indaga además, sobre 

la planificación del trabajo independiente y el diseño y aplicación de tareas 

integradoras, por su estrecha relación con el protagonismo estudiantil y la atención a 

diferencias individuales. 

Los resultados de la aplicación y procesamiento de las encuestas aplicadas a los 

profesores,   expresan que:  

• No dominan la caracterización del término Cultura Energética, no lo reconocen 

como parte de la Cultura General Integral,  ni ha sido objeto de trabajo 

metodológico, lo que trae como consecuencia que no hayan determinado los 

elementos del conocimiento con potencialidades para su desarrollo, no 

dispongan de sistemas de procedimientos interdisciplinarios,  herramientas 

didácticas para su vínculo con la práctica ni para el control y evaluación. 

• Para la implementación del PAEME, desarrollan actividades puntuales, 

asistémicas, poco integradoras de los contenidos de las asignaturas y con 

deficiente uso de tareas para la solución de problemas prácticos reales. 

• Como causas de las insuficiencias, los profesores plantean que no se sienten 

preparados, que en las teleclases y las videoclases no se emplean las 

potencialidades de los contenidos para revelar la interdisciplinariedad,  en torno a 

la energía, con enfoque de sistema. 



 

 

• No suelen evaluar los efectos formativos que tiene en sus estudiantes el trabajo 

metodológico que realizan. 

En los documentos normativos revisados, coincidentemente con los resultados de 

las encuestas, se evidencia que no se orienta cómo medir los objetivos formativos 

que se declaran en el modelo, que no hay suficiente relación entre los objetivos 

formativos del modelo y los  de las asignaturas, que la promoción de un grado a otro 

concebida en la evaluación, sólo tiene en cuenta resultados instructivos y que la 

temática de la energía, no ha sido objeto de trabajo metodológico interdisciplinario. 

Se visitaron 42 clases, a los profesores que constituyen la muestra, por ser en la 

clase donde se orienta la adquisición de conocimientos de este proceso, o sea la 

base informativa. Para ello se confeccionó una guía de observación a clases (Anexo 

V) a partir del objetivo que se persigue, de realizar adaptaciones a las guías  

implementadas por el Ministerio de Educación, y las orientaciones metodológicas 

para su empleo. 

De forma general se observaron 18 videoclases,  11 teleclases y 13 clases de 

consolidación, en las que se reconocieron como logros: el establecimiento de nexos 

de los contenidos de la clase observada con contenidos de clases precedentes de la 

misma asignatura, la presencia de la tecnología en la orientación del estudio 

independiente, y el control de la disciplina escolar. 

Se ratificaron la ausente o insuficiente revelación de vínculos interdisciplinarios 

durante el tratamiento del contenido,  la no existencia de una metodología  en la que 

se especifique conscientemente  un objetivo a lograr en los estudiantes, se 

seleccionen previamente los contenidos con potencialidades para el logro de ese 

objetivo, se declare el  tratamiento de dichos contenidos en las clases, 

planificadamente, con protagonismo estudiantil, enfoque de sistema y empleo de 

tareas integradoras  de diferentes niveles de complejidad, en cuya orientación 

ejecución y control se atiendan diferencias individuales . 

Es interesante destacar que las dificultades anteriormente relacionadas, coinciden 

en gran medida con las reportadas por el operativo del control de la calidad en igual 

etapa, según informe de la instancia provincial. 



 

 

Del análisis de los resultados del diagnóstico, se puede concluir, que no se aplica un 

sistema de procedimientos didácticos integradores en el Proceso Formativo de la 

Secundaria Básica para el desarrollo de la Cultura Energética de los estudiantes. 

Estas dificultades repercuten negativamente  de la siguiente forma:  

• No poseen una noción adecuada del término Cultura Energética, ni dominan los 

conceptos básicos sobre energía, como definición, formas,  fuentes, 

transformaciones, degradación, no  reconocen la presencia de la energía en 

todas las esferas de la vida, no disponen de suficientes argumentos sobre la 

necesidad de ahorrarla, de actualizar sus informaciones al respecto; sino que 

para ellos el ahorro es algo que se les orienta hacer, algunos lo asocian  con 

penuria o carencia, no se sienten comprometidos, consideran su aporte individual 

insignificante para resolver los problemas del país; sin embargo tienen interés por 

saber sobre energía. 

• La posibilidad de seleccionar y relacionar elementos del conocimiento de las 

asignaturas recibidas para la explicación de un hecho, fenómeno, proceso o 

problema de origen energético es insuficiente, pues no lo han hecho antes 

• En correspondencia con lo anterior, la calificación de los instrumentos 

confeccionados,  basado en la escala Likert, según la técnica sugerida por 

Morales J. (1995), evidencia que si los resultados obtenidos para el caso de las 

actitudes de ahorro  y hacia los saberes sobre energía, se representan en una 

escala de amplitud en numérico para la comprensión aproximada de los mismos;    

         //_________//________0_________//_________// 

       -40              -20                                   20                20 

 

como todos los  estudiantes alcanzaron valores negativos, inferiores a la unidad y 

muy próximos entre sí,  no se considera pertinente su representación. Si se situaran 

en la escala de amplitud anterior, estarían ocupando el primer espacio a la izquierda 

del cero y muy próximos a este valor. Lo que significa que los estudiantes 

encuestados no rechazan la temática de la energía y su ahorro,  ni le resulta 

indiferente; pero tienen insuficiente educación de sus actitudes. Un resultado muy 



 

 

semejante se obtuvo en la calificación de la escala Likert aplicada para investigar las 

actitudes hacia los saberes sobre energía. 

Lo anterior ratifica, que el tratamiento dado a los elementos del conocimiento y/o 

temáticas, relacionados con la energía, no satisface las exigencias del desarrollo de 

la Cultura Energética en los estudiantes.  

Entre los resultados más relevantes del diagnóstico, que fundamentan la existencia 

del problema, se destacan: la ausencia, en la bibliografía consultada,  de 

procedimientos didácticos integradores para el desarrollo sistemático de la Cultura 

Energética de los estudiantes; así como la no disposición de una caracterización del 

término Cultura Energética, que oriente el trabajo pedagógico. 

Luego de comprobar la permanencia del problema inicialmente detectado, se 

someten la concepción integradora y la alternativa didáctica a la consulta de 

usuarios y criterio de experto para perfeccionarla y comprobar la factibilidad de su 

aplicación, antes de la aplicación a la práctica pedagógica. 

III.I.- CONSTATACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE APLICACI ÓN DE LA 

ALTERNATIVA DIDÁCTICA. CRITERIO DE EXPERTO. 

Para determinar preliminarmente el nivel de comprensión y recoger las posibles 

sugerencias de los usuarios y especialistas, acerca  de la concepción integradora y 

la alternativa didáctica para el desarrollo de la Cultura Energética de los estudiantes;  

con el fin de perfeccionarla, se aplicaron una consulta a posibles usuarios y el 

método Criterio de experto. 

Consulta a usuarios. 

 Se desarrolló una actividad metodológica para la presentación y discusión de la 

concepción integradora y su alternativa didáctica,  a los profesores  de octavo grado 

y los correspondientes Jefes de Grado  de las escuelas de las que procede la 

muestra. Estas son las Secundarias Básicas Urbanas: Juan José Fornet, Abel 

Santamaría y Oscar Ortiz. Entre los participantes se encontraban un total de  14 

Profesores Generales Integrales y tres Jefes de Grado. Los mismos tienen una 

experiencia media de 14 años, en un intervalo, entre 4 y 36 años. Los que se 

desempeñan como Profesores Generales Integrales,  son graduados  de diversas 

especialidades. 



 

 

Una vez que se explicaron la concepción integradora y la alternativa didáctica, en la 

referida actividad metodológica, se utilizó la técnica de trabajo en grupos “Embalse 

de ideas” Carnota O. (1991) Pág. 126. 

 La aplicación de la técnica, permitió recoger las siguientes opiniones: 

• La concepción modelada, y su alternativa didáctica, hicieron comprender  los 

requisitos del tratamiento de la Cultura Energética en el Proceso Formativo de la 

Secundaria Básica, para su desarrollo en los estudiantes. 

• La caracterización y operacionalización del término Cultura Energética resulta 

novedosa y  orientadora para la preparación de los profesores y estudiantes. 

• La alternativa didáctica organiza el tratamiento de la Cultura Energética en el 

Proceso Formativo de 8vo grado y la medición de los resultados. 

• Las  etapas, acciones, recursos metodológicos, dimensiones e indicadores para 

la evaluación de la Cultura Energética garantizan rigurosidad, incrementan la 

objetividad evita la superficialidad  y espontaneidad del proceso, con lo que se 

favorece el logro del objetivo. 

• La comprensión de la concepción integradora y su alternativa didáctica exigen  la  

ampliación de informaciones sobre energía y  otros conocimientos técnico -

metodológicos, tales como diagnóstico; trabajo metodológico interdisciplinario, 

empleo de tareas integradoras y la operacionalización del término Cultura 

Energética para su evaluación, por lo que constituye una eficaz vía de 

perfeccionamiento del trabajo y de contribución a los objetivos del modelo. 

• Para la aplicación de la alternativa didáctica, sería conveniente dirigir una 

preparación científica y metodológica autodidacta a los usuarios; así como 

promover intercambios de experiencias periódicos entre ellos, bajo la dirección 

de un profesor más preparado, que se haga responsable del resto del grupo. 

• Es conveniente disponer de  lecturas integradoras  con informaciones sobre 

energía, en las que se expresen nexos lógicos entre sus componentes,  que 

sirvan de referencia para la construcción o selección de otros textos  

integradores, a partir de elementos del conocimiento de las asignaturas que sean 

respuestas de tareas integradoras, además de que proporcionen informaciones 

valiosas sobre Cultura Energética. 



 

 

La autora coincide con estas opiniones, y considera que la superación de los 

profesores puede realizarse orientándoles la preparación autodidacta dirigida 

mediante adaptaciones al programa diseñado, con precisiones, que guíen la 

autopreparación y que en cada escuela, debe elaborarse un cronograma para el 

vencimiento de las etapas.  

Una vez realizados los ajustes correspondientes y entregados los materiales a los 

profesores en soporte magnético para su análisis individual y colectivo en el Consejo 

de Grado, e iniciada la implementación, se convoca a un intercambio de 

experiencias entre los profesores involucrados como usuarios de la alternativa 

didáctica, en el que se recogen las siguientes ideas: 

• La alternativa didáctica es racional, aplicable y compatible con las actuales 

exigencias del modelo de Secundaria Básica vigente, pues tiene un alto valor 

educativo e instructivo (92,8 % de los participantes). 

• El programa para la superación de los profesores, constituye una adecuada vía 

de superación desde el puesto de trabajo, no sólo en Cultura Energética sino en 

aspectos metodológicos generales, resulta esclarecedor, ameno y motivante; 

pero deben precisarse más las orientaciones para el estudio, dosificándolas en 

etapas, e incluyendo criterios de autoevaluación (100 % de los participantes). 

• La aplicación de la alternativa didáctica para el tratamiento de la Cultura 

Energética, prepara a los estudiantes para resolver tareas integradoras sobre 

esta y otras temáticas, lo cual no había sido trabajado antes de esta forma (100 

% de los participantes). 

•  Deben incluirse  en el trabajo metodológico interdisciplinario por la Cultura 

Energética, todas las asignaturas del grado y no solamente las que imparte el 

Profesor General Integral (85,7 % de los participantes). 

• Es necesario discutir en  los Consejos de Grado las acciones de  la 

implementación de la alternativa correspondientes a la etapa de trabajo que se 

desarrollará para su precisión (100 % de los participantes). 

• Las direcciones de trabajo metodológico del profesor son pertinentes, 

orientadoras, y se pueden aplicar para mejorar la calidad del trabajo (100 % de 

los participantes). 



 

 

• Resultan muy valiosas y coincidentes con exigencias del actual modelo, las 

orientaciones para considerar las actividades de los alumnos  un objeto de 

investigación (92,8 % de los participantes). 

• Deben  adjuntarse materiales metodológicos complementarios en los que se 

expresen las formas de calificar los resultados y el proceso de solución de tareas 

teórico prácticas integradoras (100 % de los participantes). 

• Que se incluyan objetivos a alcanzar en cada etapa evaluativa, como aspiración 

máxima de la misma, para poder determinar la calidad de los niveles de logros 

que alcanzan los estudiantes en cada corte  (71,42 % de los participantes). 

La atención a las sugerencias de los profesores, posibilitó que se perfeccionara la 

alternativa didáctica, al incluir,  precisiones en la propuesta  para la confección,  y 

calificación de tareas integradoras. 

La autora considera que los objetivos de las etapas evaluativas, deben ser 

determinados en cada Consejo de Grado, en dependencia de las características de 

los estudiantes  y las posibilidades de cada profesor. 

Criterio de experto.  

Para conocer la opinión de los expertos y valorar la pertinencia teórica de los 

elementos que conforman la concepción integradora, se empleó el método  criterio 

de experto,  mediante la adaptación del método Delphi sugerida por Campistrous L. 

y Rizo C. (1998). Este método de pronosticación, permite la organización de un 

diálogo individual y secreto respecto a una propuesta hecha por uno o más 

investigadores. Sus ventajas radican en la confiabilidad, por  la libertad de las 

opiniones que emiten, sobre la base del anonimato y la confidencialidad le confiere. 

Con el objetivo de obtener el consenso de un grupo de expertos respecto a la 

caracterización del término Cultura Energética, las dimensiones en que se 

operacionaliza, los indicadores para la medición de estas últimas; así como la 

alternativa didáctica mediante la que se implementa,  se procedió a la selección de 

50 profesionales con experiencia en el campo de la docencia de la Secundaria 

Básica, con supuesto dominio de la problemática energética y los aspectos 

didácticos a ella asociados.  



 

 

Para la selección de los expertos se tuvo en cuenta, aspectos como: los años de 

experiencia profesional asociados a la Educación, las categorías docentes, 

categorías científicas, el cargo que desempeñan y se valoró  el coeficiente de 

competencia (k) de cada uno. 

Dicho coeficiente, es el resultado de la suma de los coeficientes de conocimiento 

(Kc) y de argumentación (Ka), divididos entre dos: 

K = (Kc + Ka)/2 

Para conocer los coeficientes de conocimiento y argumentación de los 50 

profesionales, se les suministró un cuestionario  que aparece en el Anexo XVII. 

 En el Anexo XVIII, se relacionan los coeficientes  de competencia y de 

argumentación de los 30 especialistas que fueron seleccionados como expertos, por 

tener un coeficiente de competencia igual o superior a 0,7.  

Entre los datos más sobresalientes de los expertos seleccionados están los 

siguientes: 23,4 % con título de doctor, 40 %  con título de master, y el 36,6 % son 

licenciados. Los expertos  tienen una experiencia profesional, cuya moda se 

encuentra en el rango de los 18 y 20 años. 

En el Anexo XVIII-A, se reflejan los resultados de la consulta a expertos y su 

procesamiento, la tabla matriz de frecuencias acumuladas, la tabla de frecuencias 

relativas acumuladas; así como los puntos de corte y el valor de N-P para cada 

aspecto. El valor de la escala de los límites de categorías y las categorías obtenidas 

por los aspectos consultados, también se relacionan en el mencionado Anexo. 

Como puede observarse en el Anexo XVIII-A, tanto la caracterización del término 

Cultura Energética, como las dimensiones informativa y comportamental, tienen 

valores inferiores a 0,06, por lo que fueron considerados imprescindibles por los 

expertos consultados, de aquí se infiere el rol preponderante que le atribuyen al 

conocimiento como regulador del comportamiento . 

Los niveles de integración de la Cultura Energética, la alternativa didáctica y la 

dimensión actitudinal,  fueron considerados muy útiles para el desarrollo de la 

Cultura Energética de los estudiantes, por parte de los expertos. 

En el orden valorativo los expertos expresaron las siguientes opiniones: 



 

 

• La aproximación teórica a la caracterización del término Cultura Energética, es 

orientadora para guiar el proceso de investigación; pero es sólo válida dentro de 

los límites de esta investigación, ya que incluso para aplicarla a otros niveles 

educacionales debe ser precisada, a partir de las cualidades psicológicas de los 

estudiantes y las posibilidades curriculares. 

• Al ser el desarrollo de la Cultura Energética de los estudiantes, la variable 

dependiente en este proceso de investigación y como tal poseer un alto grado de 

abstracción, fue muy pertinente desmembrarla en subvariables o dimensiones, 

que están muy acordes con la naturaleza compleja de la Cultura Energética,  con 

el objetivo que se persigue en la investigación, con la necesidad de proponer 

indicadores para su medición y con las bases psicopedagógicas del Proceso 

Formativo en que se aplican. 

• La interdependencia e interrelación entre las dimensiones propuestas, 

demuestran su correspondencia y posibilidad de integrarse a una variable de 

mayor generalidad, aplicando las tablas de combinaciones categoriales 

asumidas. 

Sobre los niveles de integración de la Cultura Energética consideran: 

• Que aunque se definen con precisión y su sucesión continua de complejidad 

creciente está acorde con la espiral de desarrollo de la que forman  parte; deben 

ser cuidadosamente discutidos entre los implementadores los límites relativos 

entre ellos para evitar subjetividades por medio del consenso, y evitar falta de 

homogeneidad en la evaluación de los estudiantes.  

Las opiniones emitidas fueron consideradas de gran utilidad, por la autora;  

sobretodo para guiar el proceso de aplicación.  

No fue necesario realizar una nueva ronda de consultas, ya que hubo consenso en 

las sugerencias realizadas. 

De los análisis anteriores se concluye, que la concepción integradora y su alternativa 

didáctica son pertinentes, comprensibles, aplicables, que  sus componentes básicos, 

son muy útiles o imprescindibles para el fin propuesto y que es susceptible de 

perfeccionamiento. 

 



 

 

III.2.- APLICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DIDÁCTICA  EN SECUNDARIAS 

HOLGUINERAS. 

La dinámica de la aplicación de la concepción modelada, mediante las etapas de la 

alternativa que la materializan, y los correspondientes momentos que comprende la 

misma, revelan las relaciones entre las direcciones de trabajo metodológico de los 

profesores, los niveles de integración alcanzados por los estudiantes, y el desarrollo    

de la Cultura Energética expresada por medio de las mediciones efectuadas, con lo 

que se resuelve gradualmente el problema planteado en la investigación. Para ello 

fue preciso elaborar indicadores que permitan evaluar las dimensiones de la Cultura 

Energética antes y después de la aplicación de la alternativa; así como efectuar 

controles en cada uno de los momentos y etapas. 

Aplicación.  

A continuación se realiza un análisis de las etapas  y acciones de la alternativa 

didáctica con enfoque integrador  y los resultados de los controles que en ellas se 

aplican. 

1.- Coordinación previa, planificación y organizaci ón del proceso .   

Esta etapa, estuvo compuesta por las acciones: 

• Decidir la aplicación de la alternativa. 

Para la oficialización de la intervención se coordinó con el director(a) del centro, 

para que decidiera la aplicación de la concepción integradora y su alternativa 

didáctica; así como se valoró su  inclusión en las estrategias educativas de los 

diferentes niveles de la estructura de trabajo. 

• Coordinación con padres y otros integrantes de la comunidad educativa. 

La explicación del trabajo a realizar, se incluyó como un punto en la reunión de 

padres más cercana a la oficialización de la alternativa. Durante la presentación  en 

la misma se solicitó a los padres colaboración para que le facilitaran a sus hijos la 

realización de las tareas que los incluye. 

 Luego de explicarles a los directores de las escuelas el proyecto de trabajo, se 

procedió a  contactar  con los Jefes de Grado y profesores, para recopilar datos 

sobre el rendimiento docente de los estudiantes, y decidir en qué grupos se 

aplicaría. 



 

 

2.- Preparación inicial de los profesores.  

Esta etapa está formada por las siguientes acciones: 

2.1.- Estudio de informaciones y conceptos básicos sobre energía 

2.2.- Análisis y valoración de los requisitos metodológicos para el desarrollo de la 

Cultura Energética 

Primeramente se realizó un despacho pormenorizado de todo el proyecto de trabajo 

(alternativa didáctica), con los Jefes de Grado, para que planificaran la presentación  

de la concepción integradora y  su alternativa en el Consejo de Grado. 

El proyecto se presentó a los profesores mediante  una actividad metodológica, en la 

que se les entregaron en soporte magnético, los siguientes materiales: 

• La concepción integradora elaborada con la explicación de sus componentes 

principales: direcciones de trabajo metodológico del profesor, niveles de 

integración de la Cultura Energética y las dimensiones e indicadores  para su 

medición. 

• La alternativa didáctica mediante la que se aplica la concepción integradora a la 

práctica, con la explicación de sus pasos, etapas y formas de control y 

evaluación. 

• El programa de autosuperación para profesores, con los principales temas, 

orientaciones y bibliografía. 

• Los elementos del conocimiento de las asignaturas con potencialidades para ser 

vinculados interdisciplinariamente en torno a la problemática energética, 

previamente determinados por la investigadora, que pueden verse en el Anexo 

III. Se ilustra, con un ejemplo, el tratamiento interdisciplinario de algunos de ellos 

y las tareas integradoras con las que trabajarán los diferentes niveles de 

integración de los estudiantes; así como la importancia de la base orientadora y 

la necesidad de que los estudiantes, comprendan el significado de la palabra 

integrar y la forma de lograrlo. 

• Los instrumentos diseñados para el control y la evaluación del proceso y sus 

resultados. 



 

 

 Una vez garantizada la comprensión del proceso por parte de los profesores, y 

realizado el diagnóstico, comienza la autopreparación acelerada, cumplimentándose 

los siguientes pasos: 

1.- Se apropiaron de las características del término Cultura Energética, los 

conceptos básicos sobre energía y valoraron los elementos del conocimiento y/o 

temáticas sobre energía que se les propusieron. Este paso lo cumplimentaron en 15 

días aproximadamente. 

2.- Comenzaron a aplicar las acciones del trabajo metodológico, simultáneamente 

con la ampliación de sus conocimientos sobre Cultura Energética, con el 

cumplimiento de las orientaciones dadas en el programa de autosuperación. 

3.- Intercambiaron experiencias quincenalmente en el Consejo de Grado u otra 

actividad propicia, prepararon temas-conversatorios para ser discutidos en reuniones 

de padres, de forma que estos colaboraran conscientemente en la observación y 

educación de sus hijos en cuanto al ahorro de energía y los saberes sobre energía.  

4.-Prepararon el formato de  las tablas para el registro de los resultados que 

obtienen  los estudiantes y analizaron el sistema de evaluación. Dichas tablas,  

contiene el nombre de los estudiantes, el indicador que se evalúa, la observación 

realizada con la categoría que se le atribuyó. 

En estas actividades se puso de manifiesto el entusiasmo e interés de los profesores 

por participar en la aplicación de la alternativa. El cumplimiento de las orientaciones 

dadas en la alternativa didáctica, a los profesores les permitió: 

a) Desarrollar habilidades para la selección de los elementos del conocimiento de 

las asignaturas con potencialidades de ser vinculados con informaciones sobre 

alguna forma de energía y la cultura que encierran; así como de ser vinculados 

entre sí  para resolver tareas que requieran revelación de nexos de diferentes 

niveles de complejidad, cuyas respuestas necesitan la construcción de textos 

interdisciplinarios orales o escritos. Selección  de textos interdisciplinarios 

relacionados con la energía preexistentes en diferentes fuentes para su 

interpretación, como variante. Ejemplos de estos textos interdisciplinarios,  que 

fueron preparados para satisfacer la solicitud de los profesores,  son las lecturas 



 

 

complementarias integradoras, extraídas de materiales preexistentes o 

elaboradas para estos fines (Anexo XV). 

b) Dominar y adoptar pasos para el tratamiento metodológico interdisciplinario de 

los elementos del conocimiento potencialmente útiles con participación de los 

alumnos,  atención a  inquietudes cognoscitivas evidenciadas en el diagnóstico y 

control del avance de los estudiantes. 

 

 

3.- Diagnóstico y selección de la muestra.  

• Aplicación y procesamiento de los instrumentos del diagnóstico a la muestra 

seleccionada. 

Como se explicó se escogió, una muestra estratificada de estudiantes y profesores 

de tres Secundarias Básicas Urbanas del Municipio Holguín: Abel Santamaría 

Cuadrado, Juan José Fornet Piña y Oscar Ortiz. La estratificación se basó en la 

búsqueda de la homogeneidad de la muestra, por tratarse de tres escuelas urbanas 

de comunidades cercanas al centro de la ciudad, dotadas de igual tecnología, con 

estudiantes de  semejante rendimiento académico y procedencia social. 

De ellas se seleccionaron 20 Profesores y 90 estudiantes de octavo grado, 

pertenecientes a grupos, considerados de rendimiento medio; es decir no son 

aventajados; pero tampoco de bajo rendimiento. 

Los instrumentos empleados que fueron anteriormente descritos para la evaluación 

de las dimensiones informativa, actitudinal y comportamental, se mostraron a los 

profesores durante su preparación. 

Los resultados de las calificaciones obtenidas por cada estudiante, en las 

dimensiones evaluadas, se combinaron entre sí para emitir una calificación única de 

su Cultura Energética. Las combinaciones categoriales empleadas se expresan en el 

Anexo XXVI.  

El Anexo XIX contiene las calificaciones obtenidas por los estudiantes en el 

procesamiento del diagnóstico. Como se aprecia,  existen deficiencias considerables 

en el estado de la Cultura Energética de los estudiantes, ya que 14 de 90 obtienen 



 

 

resultados satisfactorios, lo que representa un 15,5 % de los estudiantes 

diagnosticados. 

Con el cumplimiento de esta etapa, los profesores colaboradores se familiarizaron 

con un sistema de instrumentos para medir las dimensiones de la Cultura 

Energética, y la metodología de la tabulación y procesamiento. Conocieron además  

las insuficiencias que se encuentran en sus estudiantes y las suyas propias, 

quedaron comprometidos a autosuperarse y trabajar en por del desarrollo de su 

Cultura Energética.  

Se aplicó una encuesta a los familiares de los estudiantes, con el fin de comprobar el 

nivel de ayuda que se podía esperar de ellos a partir de su preparación en el tema; 

así como las posibilidades de que asimilaran el tratamiento a determinados temas 

sobre energía en reuniones de padres, a partir de las necesidades existentes. La 

misma permitió conocer que existía una gran diversidad de preparación; pero que de 

forma general tenían conocimientos elementales y una buena disposición para la 

colaboración. 

4.- Proceso de desarrollo de la Cultura Energética.  

Esta etapa se divide en tres acciones: 

4.1.- Acciones de integración de elementos del cono cimiento para el desarrollo 

de la Cultura Energética. 

En este momento los profesores aplicaron los procedimientos integradores descritos 

en el Capítulo II, para que los estudiantes accedieran al primer nivel de integración 

de la Cultura Energética, que tenía como objetivo: 

 Familiarización de los estudiantes con los procedimientos de integración de 

conocimientos y/o temáticas sobre energía. 

La demostración de procedimientos integradores se realizó desde diferentes 

asignaturas, según acuerdos tomados en el Consejo de Grado de la etapa. Se 

realizaron en clases de nuevo contenido, al final de la proyección de una teleclase y 

en clases de consolidación. 

Para la evaluación de esta acción se diseñaron tareas, para calificar sus resultados, 

como dimensión informativa, para observar el comportamiento de los estudiantes 



 

 

durante su ejecución y evaluar la dimensión comportamental y se aplicaron las 

escalas Likert para la medición de actitudes. 

Las tareas empleadas en las tres escuelas para evaluar el cumplimiento del primer 

nivel de integración de los estudiantes fue: 

1.- Menciona una medida de ahorro de energía que practiques sistemáticamente y 

explica sus fundamentos científicos. 

2.- ¿Consideras que existe relación entre la resistencia física de un atleta, su 

alimentación y la energía química?. Si tu respuesta es positiva, explica la relación. 

Las calificaciones obtenidas en las respuestas a las tareas, se promedian con las 

evaluaciones sistemáticas de los estudiantes. 

Los resultados de la calificación de las tareas anteriores, según las orientaciones 

para la medición de la dimensión informativa , de las categorías para la calificación  

de las actitudes  y del comportamiento  de los estudiantes, a partir de las 

observaciones de los profesores,  así como la calificación obtenida en su Cultura 

Energética, a partir de las combinaciones de las tres categorías obtenidas en las 

dimensiones, se expresan en el Anexo XX, en las columnas correspondientes al 

Primer corte, como puede observarse existe una relativa superioridad entre la 

calidad de la respuesta escrita dada  a la tarea (dimensión informativa) y la calidad 

del comportamiento  de los estudiantes. La combinación de las categorías permite 

evaluar a 16 estudiantes de Bien y 51 de Regular para un 56,6 % de aprobados y un 

17,7% de calidad. 

Los colaboradores de la investigación,  opinan que el  avance, con relación al 

diagnóstico, se debe a que los dos estudiantes, en que se incrementa la evaluación 

de bien, cumplieron con mucho entusiasmo las tareas asignadas; sin embargo, 

todavía no dominaban suficientemente los procedimientos integradores, a lo que se 

le atribuyó la baja calidad.  

4.2. Diseño, empleo y control de tareas integradora s de bajo y medio   niveles 

de complejidad. 

 Objetivo: asimilación de procedimientos integradores, por parte de los estudiantes, 

al responder tareas integradoras  de bajo y medio niveles de complejidad, demostrar 



 

 

resultados favorables en los indicadores de comportamiento y obtener calificaciones 

positivas de las actitudes de ahorro.  

Los profesores, sin dejar de aprovechar las potencialidades de los elementos del 

conocimiento y/o temáticas   con potencialidades para incrementar los saberes sobre 

energía y para ser vinculados con diferentes esferas de la vida, intensificaron la 

asignación de tareas de bajo y medio niveles de complejidad, con una asignación de 

hasta 8 tareas por semana. Al principio de la asignación se trataba de una 

reproducción de los modelos de integración demostrados en clases y con semejante 

contenido y aún así, aproximadamente el 50 % de los estudiantes, solicitaba ayuda y 

eran impuntuales en la entrega de la tarea. En la medida en que los estudiantes se 

apropiaban de los procedimientos integradores y se incrementaba su comprensión 

acerca de la importancia de los saberes sobre energía para la vida y la necesidad 

del ahorro, comenzaron a intensificar sus esfuerzos por resolver las tareas de forma 

más independiente, mejoró también gradualmente la calidad de las respuestas. Los 

estudiantes que reincidían con resultados insatisfactorios comenzaron a disminuir en 

la medida en que se conversaba con ellos para hacerlos reflexionar y se les 

asignaban planes remediales, consistentes en horarios de consulta extra, asignación 

de nuevas tareas, parejas de equilibrio entre otras medidas estimulantes. 

La socialización de los resultados, la autoevaluación, los estímulos morales a los 

mejores resultados, los espacios para la reflexión acerca del trabajo realizado, el 

incremento de los niveles de argumentación, los compromisos y emulaciones, fueron 

valiosos recursos para la incorporación paulatina de los estudiantes al cumplimiento 

de las tareas asignadas. 

Cuando la mayoría de los estudiantes resolvieron tareas integradoras sencillas sobre 

energía, por reproducción o a partir de lecturas integradoras, los profesores 

comenzaron a asignar tareas en las que se expresan nexos medianamente difíciles 

de detectar, por su número y profundidad, alternándolas con la demostración. Estas 

tareas  condujeron a la solución de problemas teórico-prácticos sencillos 

procedentes de la realidad inmediata al estudiante, con enfoque histórico y 

vinculados con diferentes esferas de la vida.  



 

 

Se apreció un crecimiento rápido del nivel de información de los estudiantes, mayor  

independencia y puntualidad en la solución de las tareas individuales asignadas; así 

como mejor disposición para participar en tareas opcionales colectivas, asignadas 

por los profesores con el objetivo de evaluar el comportamiento.  

Es significativo, que aunque en el tratamiento metodológico interdisciplinario se 

implican los elementos del conocimiento de todas las asignaturas del grado, es en 

las clases de las asignaturas que atiende el Profesor General integral en las que 

más se aplica dicho tratamiento. Los profesores elaboraron claves adecuadas para 

la calificación de las tareas y aunque subsisten algunas dificultades en la calidad de 

la orientación de las mismas, estas comenzaron a mejorar. También se apreció un 

incremento en el empleo de las nuevas técnicas de información y comunicación por 

docentes y estudiantes. 

En este nivel están incluidas las acciones y logros del nivel anterior; pero elevados a 

un mayor grado de desarrollo, lo que se traduce en desarrollo de la Cultura 

Energética.  

La tarea integradora aplicada para el control al componente cognitivo de los 

estudiantes en este nivel fue: 

Describe un hecho fenómeno o proceso relacionado con la energía estudiando por ti, 

con el empleo de más del 50 % de las palabras que a continuación se relacionan: 

consumo, producción, comercio, desarrollo, industria, medio ambiente. 

Los resultados de la combinación de la categoría alcanzada en la calificación de la 

tarea, en las actitudes evaluadas   y la observación en el comportamiento de los 

estudiantes,  permitieron evaluar la Cultura Energética y se expresan en las 

columnas del Segundo corte de la tabla del Anexo XX. Se evidencia que 61 

estudiantes obtienen evaluación de Bien, y 2 de Excelente, y 18 de Regular, lo que 

representa que un 90 % estudiantes aprobaron en la etapa, con un 70 % de calidad. 

 Estos resultados muestran un avance considerable, fundamentalmente en la calidad 

de la Cultura Energética,  de donde se infiere la importancia de la ampliación de los 

conocimientos, y de la apropiación de los procedimientos integradores, mediante su 

aplicación de diferentes tareas; así como la influencia de la aplicación de los 

conocimientos a la solución de problemas prácticos reales. 



 

 

4.3  Diseño, empleo y evaluación de tareas integrad oras complejas. 

Objetivo: Aplicación de los procedimientos integradores a la solución de problemas 

complejos prácticos reales en los que se demuestre autodeterminación y voluntad. 

  El proceso evaluativo de este tipo de tareas debe incluir la socioevaluación y la 

disminución de los niveles de ayuda. 

El cumplimento de las acciones de esta etapa, se basó en: 

a) Perfeccionar el tratamiento metodológico interdisciplinario a los elementos del 

conocimiento de las asignaturas potencialmente significativos, y sus conocimientos 

sobre energía.  

b) Diseñar tareas integradoras complejas con enfoque problémico, orientar su 

solución, atender diferencias individuales,  calificarlas óptimamente. 

b) Diseñar y aplicar planes de medidas para resolver deficiencias y estimular el 

desarrollo de los estudiantes; así como reformular el trabajo de los profesores. 

Los estudiantes: 

a) Continuaron la ampliación y profundización de sus informaciones sobre Cultura 

Energética, mostraron interés, preocupación e inquietud por los problemas sobre 

energía en sus contextos de actuación, identificaron problemas, propusieron vías de 

solución creativa, mostraron vivo interés por mantener actualizados sus 

conocimientos por diferentes vías y lo lograron, fueron más sensibles, 

perfeccionaron sus actuaciones como ahorradores de energía, fueron más 

combativos, surgió la crítica y la autocrítica, evaluaron, y se autoevaluaron. 

 Para la evaluación de la dimensión informativa de este  nivel se aplicaron las tareas: 

1.- El desarrollo de un país, depende en gran, medida de su producción energética e 

industrial y de los recursos naturales que posea; sin embargo estas actividades 

afectan al medio ambiente. Basándote en tus conocimientos y experiencias, 

aconseja qué hacer ante esta situación. 

2.- Basándote en las características del petróleo como recurso natural y sustancia 

química. Justifica las variaciones del precio de un barril de  petróleo desde la 

Primera Guerra Mundial hasta la actualidad; así como las consecuencias de este 

hecho para países ricos y pobres. 



 

 

Los resultados de la calificación de esta pregunta  y de las dos dimensiones 

restantes: actitudinal y comportamental, se expresan en las columnas del Anexo XX, 

correspondientes al Tercer corte evaluativo. 

Es preciso puntualizar que aún cuando los resultados de los alumnos se mantengan 

constantes en dos evaluaciones sucesivas, se produce un mejor resultado, puesto 

que la complejidad de las tareas se incrementó al pasar de un momento a otro..  

En este momento se evalúan 7 estudiantes de Excelente, 55 de Bien y 26 de R, para 

un 97,7 % de aprobados y un 68,8 % de calidad. Se producen avances en el número 

de aprobados; pero la calidad decrece ligeramente, lo que se le atribuye al 

incremento de la complejidad de las tareas y la disminución de los niveles de ayuda. 

5.- Evaluación de la efectividad de la alternativa didáctica con enfoque 

integrador. 

Luego de realizar los  controles con espacios aproximados de dos meses entre ellos, 

basados en el empleo sistemático de tareas integradoras y de la aplicación de 

instrumentos de control en cada corte evaluativo, así como de obtener informaciones 

sobre el comportamiento de los estudiantes, a partir de la observación de los 

profesores, se procedió al tratamiento estadístico de los mismos. En este proceso, 

se consideró al tercer corte, como post-test, por ser el último. 

Para emitir una calificación única del componente actitudinal (actitudes de ahorro   y 

hacia los saberes sobre energía), se establecieron combinaciones con los  

siguientes criterios: si ambas actitudes son positivas, la calificación del componente 

actitudinal será B (4), si una de las actitudes  es positiva y la otra negativa, se otorga 

la calificación final de: R (3) y si las dos  actitudes, se calificaron de negativas, la 

calificación final será: M (2) 

Como resultados de  la medición del comportamiento del post-test pueden asumirse 

los obtenidos en la evaluación del tercer corte de la aplicación de la alternativa. 

Dimensión informativa. 

Se obtuvo  del control sistemático de las respuestas dadas por los estudiantes a las  

tareas integradoras y su promedio con las calificaciones de las tareas que se 

aplicaron en los cortes, para  explorar los conocimientos adquiridos por ellos en 

relación con la energía y la asimilación de los procedimientos integradores . 



 

 

 Dimensión actitudinal.  

Esta dimensión, como se explicó,  se  considera constituida por dos tipos de 

actitudes: actitud  hacia saberes sobe energía y actitud de ahorro; pero se combinan 

los resultados de ambas para emitir una sola nota de la dimensión actitudinal. 

El diseño de estas escalas para las actitudes evaluadas, implicó el desarrollo de las 

siguientes fases para cada actitud:  

a) Preparación de los ítems iniciales de ambas escalas, Anexos  IX y  X. 

b) Administración de los ítems a una muestra de estudiantes. 

c) Asignación de las puntuaciones a cada ítem y a cada sujeto. 

d) Análisis y selección de los ítems finales. Elaboración de la escala final. 

e) Aplicación de la escala a la muestra definitiva de estudiantes. 

La preparación de los ítems iniciales se llevó a cabo mediante la selección de un 

conjunto de afirmaciones o proposiciones que califican a las actitudes de ahorro de 

energía y hacia saberes energéticos. El número de afirmaciones iniciales representa 

el doble del número de afirmaciones finales, o sea, como la escala final tendrá 25  

ítems, en esta fase se tomaron 50; 50% de ellos, aproximadamente son favorables y 

el resto, desfavorables.  

Posteriormente, los conjuntos de afirmaciones fueron sometidos a una muestra 

representativa del total de estudiantes  (prueba piloto). La forma de administrar 

dichas afirmaciones es mediante  cuestionarios que incluyen varias alternativas de 

respuestas graduadas en intensidad: Muy de acuerdo; De acuerdo; Indiferente; En 

desacuerdo; Muy en desacuerdo.  

El objetivo es obtener información para, posteriormente, determinar la “consistencia 

interna” de los cuestionarios finales, estableciendo para ello el poder discriminante 

entre un ítem y otro. 

Una vez aplicadas las escalas, se le asignó una puntuación a cada ítem y a cada 

estudiante, de manera que estos obtienen unas puntuaciones totales en las escalas.  



 

 

Debido a que la amplitud de la actitud que se está midiendo en cada caso es de 50 

ítems, la puntuación más alta a alcanzar por un sujeto será de: 50 x 5 = 250, 

mientras que la puntuación más baja posible a alcanzar es 50 x 1 = 50. 

En el Anexo XI se muestran las puntuaciones obtenidas por los 60 estudiantes 

seleccionados aleatoriamente de la muestra total para las pruebas pilotos de ambas 

actitudes seleccionadas. Aquí la puntuación más alta es de 180 puntos y la más baja 

es de 70 en el caso de la actitud de ahorro y de 191 y 80 en el caso de las actitudes 

hacia los saberes sobre energía. En la tabla se señalan con un signo (+) a los  

sujetos que obtuvieron la puntuación más alta y con un signo (–) a los que 

alcanzaron los valores más bajos; además, están ordenados en forma descendente. 

Posteriormente, de esa muestra se selecciona para el análisis discriminatorio de los 

ítems el 25% de los sujetos con mayor puntuación y el 25% de los de más baja 

puntuación; el restante 50% se desestima para el análisis. Es decir, el 25% de los  

60 estudiantes de la prueba piloto, es 15 alumnos. Por tal razón, se toman las 15 

notas más altas y las 15 más bajas.  

Utilizando los ítems de estos dos grupos de sujetos, se procede a determinar el 

poder discriminante de los 50 enunciados. Los resultados de este proceso se 

muestran en el referido Anexo XI. Los ítems que más discriminan se expresan en las 

escalas definitivas de los Anexos XII y XIII. 

Dimensión comportamental  

Se refiere a las características del comportamiento de los estudiantes durante la 

ejecución de las tareas y ante la vida en general en relación con la energía. Los 

indicadores determinados se registraron mediante una tabla de observación  que 

contenía las informaciones correspondientes a cada alumno. 

Como se ha expresado con anterioridad, las calificaciones de la Cultura Energética 

de los estudiantes en el diagnóstico inicial y los tres momentos de cortes 

establecidos, se relacionan en el Anexo XX. 

Análisis estadístico de los resultados de aplicació n de las técnicas.  



 

 

El Anexo XXI, es una tabla, que contiene los resultados evaluativos de la Cultura 

Energética en los diferentes cortes, por estudiante. Los estudiantes se representan 

mediante un número. Estos números se identifican con nombres en los registros de 

los profesores. A partir de ella, se resumen los porcentajes de estudiantes que 

alcanzaron las diferentes categorías evaluativas en cada corte, en una tabla situada 

a la derecha de la anterior en el mismo Anexo.  

Con la información de esta última tabla, se confeccionó el gráfico de barras del 

Anexo XXII, en el que en el eje de las abscisas, se situaron las diferentes categorías 

evaluativas otorgadas y en el de las ordenadas los porcentajes de estudiantes que 

las alcanzan en cada corte. Los cortes se representan por barras de diferentes 

colores de relleno, según  plantea la lectura del gráfico.  

Como se puede apreciar, el porcentaje de estudiantes calificados de 2(M), comenzó 

a decrecer de manera regular en los diferentes  cortes, a partir del diagnóstico, 

coincidentemente con el avance de la aplicación de la concepción integradora, por lo 

que al trazar la correspondiente línea de tendencia, esta posee una pendiente 

negativa. Es decir,  el porcentaje de evaluaciones con 2 fue disminuyendo en la 

medida que se sucedieron los cortes evaluativos, de aquí que la línea de tendencia 

lineal decrece en comparación del diagnóstico inicial contra resultados del tercer 

corte. 

Ocurre lo contrario con las evaluaciones de 3, que aumentaron significativamente en 

el primer corte, no así en el segundo y el tercero, aparentemente, debido a que 

aumentó la calidad (4 y 5) a partir del segundo y el tercer cortes.  

Lo anterior se corrobora con el aumento gradual de evaluaciones de 4 (en %) que a 

partir del segundo corte aumentan significativamente. 

Se puede apreciar como, la curva de tendencia lineal con relación al tercer corte 

crece en las evaluaciones superiores a 2; de aquí se puede corroborar mediante la 

estadística descriptiva (en por cientos) el grado de pertinencia de la propuesta. No 

obstante, la autora consideró prudente triangular estos resultados con otras pruebas 

de la estadística inferencial no paramétrica: la aplicación de una prueba de signos y 



 

 

confirmar esta, a manera también de triangulación con una prueba de hipótesis (Chi 

Cuadrado). 

En el Anexo XXIII, se tabulan los datos, a partir de los cuales se aplica la prueba de 

los signos, para comprobar el avance de la Cultura Energética de los estudiantes, 

mediante los siguientes estudios comparativos: 

Prueba 1. Primer corte respecto al diagnóstico 

Prueba 2. Segundo corte respecto al primero 

Prueba 3. Tercer corte respecto al segundo 

Prueba 4. Tercer corte, respecto al diagnóstico 

En el Anexo XXIV, se presenta el procesamiento estadístico de los datos de cada 

prueba con su correspondiente comentario. Los comentarios de cada prueba 

aplicada, por rechazo a la hipótesis de nulidad y confirmación de la hipótesis 

alternativa,  debido a la superioridad del valor del estadígrafo de prueba calculado 

con los datos de la investigación, respecto al  estándar reportado en las tablas 

estadísticas, expresan la significatividad de los avances de  cada corte respeto al 

anterior; excepto en el caso del tercer corte, respecto al segundo. Esto se atribuye al 

incremento de la complejidad de las tareas y la disminución de los niveles de ayuda; 

no obstante la comparación de los resultados del tercer corte, respecto a los del 

diagnóstico son significativamente superiores, al obtenerse que Zo  >>> Z α(alfa). 

La prueba Chi cuadrado, cuyos datos de partida y procesamiento se expresan en el 

Anexo XXV, corrobora que los resultados de todos los cortes evaluativos son 

superiores al diagnóstico inicial, ya que Chi <<< 0,05; lo que significa, según las 

condiciones establecidas y expresadas en el anexo correspondiente, que se rechaza 

la hipótesis de nulidad H0  y se acepta H1 . 

Luego de realizado el tercer corte evaluativo, se efectúa una actividad metodológica 

de cierre, con todos los profesores y Jefes de Grados participantes en el proceso de 

aplicación de la alternativa didáctica, los cuales expresaron las siguientes opiniones: 

• La necesidad de superarse para la aplicación de la alternativa didáctica 

propuesta, constituyó un aporte importante a su desarrollo profesional 



 

 

• La colaboración de los padres, en cuanto a la recogida de información sobre el 

comportamiento de sus hijos, y la educación de sus actitudes de ahorro, resultó 

de gran utilidad; cuestión que fue posible, a partir de la preparación que le dieron 

los profesores en los conversatorios programados. 

• La aplicación de la alternativa, constituyó el eje alrededor del cual se desarrolló 

todo el trabajo metodológico del Consejo de Grado, pues todas las demás líneas 

tributaban a esta. Sus acciones permitieron resolver un viejo problema, 

relacionado con la no comprobación de los efectos formativos que tienen en los 

estudiantes, el trabajo metodológico de los profesores, porque no existen 

experiencias precedentes, en las que se hayan formulado dimensiones e 

indicadores para eso. 

• El reconocimiento de los padres al cambio de actitud de sus hijos en cuanto al 

ahorro de energía en general y la eléctrica en particular, expresado mediante las 

opiniones emitidas, en reuniones en que se aplicaron técnicas participativas, fue 

muy satisfactorio y  evidenciador de los efectos del trabajo realizado. 

 

CONCLUSIONES  CAPÍTULO III. 

• En este Capítulo se muestran evidencias de la efectividad de la concepción 

integradora y su alternativa, para el desarrollo de la Cultura Energética de los 

estudiantes de Secundaria Básica, mediante el análisis de los resultados de la 

aplicación la consulta con los usuarios, del criterio de experto y del análisis 

cuantitativo y cualitativo de la  intervención pedagógica realizada.    

• El desarrollo de actividades metodológicas para conocer las opiniones de los 

profesores colaboradores, antes,  y al final de la aplicación de la alternativa 

didáctica, resultaron muy valiosos para el conocimiento de la factibilidad de  

aplicación en momentos iniciales  y para su perfeccionamiento continuo. 

• Las dimensiones e indicadores que se emplean para evaluar el desarrollo de la 

Cultura Energética de los estudiantes, resultaron ser útiles y reveladoras de la 

efectividad de la alternativa, por las significativas  diferencias entre los resultados 

del diagnóstico inicial (pre-test) y del tercer momento evaluativo (post-test); así 

como de  la sostenida evolución ascendente de los resultados alcanzados 



 

 

durante la implementación de la propuesta, demostrada estadísticamente 

mediante porcentajes basados en la estadística descriptiva, corroborada con 

pruebas de la estadística inferencial no paramétrica, como la prueba de los 

signos y la prueba de hipótesis Chi cuadrado. 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES. 

En el transcurso de la investigación, se solucionó el problema científico relacionado 

con el insuficiente tratamiento didáctico a la Cultura Energética en el Proceso 

Formativo de la Secundaria Básica, al elaborar una concepción integradora, que 

prevee niveles de integración de la Cultura Energética para la graduación de su 

desarrollo en los estudiantes, direcciones de trabajo para el profesor y dimensiones 

e indicadores para la evaluación y el control del proceso y sus resultados, que al ser 

aplicada en la práctica permitió que los profesores se prepararan científica y 

metodológicamente y que los estudiantes desarrollaran su Cultura Energética, al 

incrementar sus niveles de información sobre la temática y asimilar procedimientos 

para continuar perfeccionándolos, educar sus actitudes de ahorro y hacia los 

saberes sobre energía, lo que se expresa en cambios en su comportamiento. 

Los estudios teóricos realizados, permitieron arribar a las siguientes informaciones, 

que son premisas para la elaboración de la concepción integradora: 

• Caracterización de la Cultura Energética. 

• Operacionalización de la Cultura Energética, en las dimensiones 

informativa, actitudinal y comportamental, con sus correspondientes 

indicadores. 

• Caracterización de las actitudes de ahorro de energía. 

• Requisitos que debe cumplimentar el Proceso Formativo para desarrollar 

Cultura Energética en los estudiantes, sustentado en el enfoque Histórico 

Cultural, interdisciplinario y las teorías de la actividad y la comunicación. 

• Exigencias que debe satisfacer un estudiante para considerar que posee 

la Cultura Energética caracterizada en esta investigación. 



 

 

• La Cultura Energética, es parte de la Cultura General Integral y su 

desarrollo es una vía para contribuir a educar actitudes de ahorro de 

energía. 

La concepción integradora  para el tratamiento didáctico de la Cultura Energética, 

comprende, la selección objetiva y estructuración lógica, de determinados  

componentes del Proceso Formativo, considerados imp rescindibles y 

necesariamente interconectados entre sí, en función  del cumplimiento de las 

exigencias del desarrollo de la Cultura Energética de los estudiantes, bajo la 

dirección de los Profesores.   

La concepción que se elabora en  el  proceso investigativo, sobre la base de análisis 

teóricos, considera a los elementos del conocimiento de las asignaturas del currículo 

de Secundaria Básica con potencialidades para dar informaciones sobre energía, su 

tratamiento interdisciplinario y aplicación  a la solución de tareas integradoras de 

diferentes niveles de complejidad. La misma está integrada por los siguientes 

componentes: 

Los niveles de integración de la Cultura Energética . 

Las direcciones de trabajo de los profesores. 

Las dimensiones e indicadores para el control y eva luación de los resultados. 

Los niveles de integración constituyen el componente rector, pues son la expresión 

gradual del desarrollo de la Cultura Energética de los estudiantes y se determinan al 

tener en cuenta las características de la Cultura Energética, las del Proceso 

Formativo, los niveles de desempeño cognitivo,  el objetivo de la investigación y los 

referentes teóricos asumidos. Los niveles de integración son: 

I.- Familiarización con procedimientos de integración.  

II.- Reproducción y aplicación de los procedimientos de integración de informaciones 

sobre energía. 

III.- Aplicación de los procedimientos de integración y de los conocimientos 

integrados a  resolver tareas complejas. 

Las direcciones de trabajo del profesor comprenden: 

I.- Planificación y organización 

II.- Ejecución y control 



 

 

III.- Evaluación 

Las dimensiones para el control y la evaluación son: 

I.- Informativa 

II.- Actitudinal 

III.- Comprtamental 

Entre los componentes de la concepción integradora se establece un sistema de 

relaciones peculiares, mediante las cuales se satisfacen los requisitos del 

tratamiento didáctico de la Cultura Energética y las exigencias de los estudiantes, 

para desarrollarla. Este sistema de relaciones se expresa en: 

• Los niveles de integración son rectores, teórica y prácticamente de las 

direcciones del trabajo del profesor y de la evaluación del proceso, puesto 

que el tránsito de los estudiantes del nivel inferior al superior, es lo que 

determina su desarrollo, para satisfacer las exigencias de la Cultura 

Energética de los estudiantes. 

• En cada uno de los tres niveles de integración, los profesores desarrollan su 

trabajo en las tres direcciones. 

• Las dimensiones se miden e integran en cada nivel de la Cultura Energética y 

los resultados de las mediciones caracterizan el nivel que alcanzan los 

estudiantes. 

Por las interacciones existentes entre los tres componentes de la concepción 

integradora, puede afirmarse que se complementan y enriquecen mutuamente 

conformando una unidad, en la que cada uno de ellos no puede cumplir su función 

sin los restantes.  

La concepción integradora se materializa en la práctica, mediante una alternativa 

didáctica, que consta de cinco etapas con sus correspondientes acciones, 

relacionadas entre sí y con la concepción de partida para solucionar el problema. 

Las etapas y acciones son: 

Etapa 1.Preparación inicial de los profesores 
Acciones: 

• Estudio de las informaciones y conceptos básicos sobre energía, según el 

programa diseñado, para la autosuperación dirigida.  



 

 

• Análisis y valoración de los requisitos metodológicos para el desarrollo de la 

Cultura Energética de los estudiantes, a partir de la concepción integradora y 

de las acciones que se proponen en la alternativa 

Etapa 2. Coordinaciones previas, planificación y organización del proceso. 

• Coordinar con las autoridades escolares, tanto metodológicas como 

administrativas la inclusión del tratamiento de las acciones de la alternativa en 

estrategias de trabajo y de aprendizaje, planes metodológicos, de superación 

y otros. 

• Coordinar con padres,  promotores culturales de la comunidad, y 

organizaciones estudiantiles y comunitarias la las funciones que les 

competen dentro de la alternativa. 

• Planificar y organizar las acciones a ejecutar dentro de un cronograma, plan 

o estrategia de trabajo. 

Etapa 3. Diagnóstico 

• Diseño, aplicación y procesamiento de técnicas para caracterizar el estado de 

la Cultura Energética de los estudiantes. 

Etapa 4. Proceso didáctico de desarrollo  de la Cultura Energética. 

• Acciones de integración de elementos del conocimiento y/o temáticas con  

potencialidades para el desarrollo de la Cultura Energética. 

• Diseño, empleo y control de tareas integradoras de bajo y medios niveles de   

complejidad. 

• Diseño, empleo y control de tareas integradoras  complejas. 

Etapa 5. Evaluación de la efectividad de la alternativa didáctica con enfoque 

integrador. 

• Diseñar el sistema de evaluación del proceso y del producto que se aplicarán; 

así como su sistema de registro y procesamiento. 

La aplicación de la alternativa en el proceso formativo de octavo grado, mediante 

una intervención pedagógica en tres escuelas secundarias holguineras, aportó la 

validación positiva de los siguientes elementos del proceso: 

Los requisitos del tratamiento de la Cultura Energética en el Proceso Formativo, 

declarados en esta tesis. 



 

 

La efectividad y aceptación del Programa de superación diseñado y el empleo y 

confección de textos integradores.  

Las exigencias a un estudiante de octavo grado, que posea Cultura Energética, y su 

expresión por medio de características medibles. 

La utilidad de los mínimos básicos y/o temáticas potencialmente útiles seleccionados 

y propuestos para ser integrados en torno a informaciones sobre energía. 

Los procedimientos para el trabajo metodológico interdisciplinario a emplear por los 

profesores y su armonización con el empleo de tareas integradoras, que propicien el 

protagonismo de los estudiantes, durante su tránsito por los niveles de integración. 

La efectividad de las tareas integradoras tipos propuestas y los ejemplos de su 

concreción como referentes para que los profesores confeccionen otras que 

consideren necesarias. 

La utilidad del sistema de instrumentos diseñados, la metodología para su 

calificación, mediante indicadores, para la integración de resultados en dimensiones 

y la integración de las dimensiones en una calificación de la Cultura Energética de 

los estudiantes.  

La práctica como criterio de la verdad permitió concluir que la  concepción 

integradora, y su alternativa didáctica, son funcionales, la que se  reconoció por los 

usuarios, fue efectiva en el logro del objetivo para la solución del problema,  la 

contradicción que le dio origen y en la comprobación de la hipótesis. 

Se demostró cuantitativamente, por  los resultados evolutivos de la Cultura 

Energética de los estudiantes,  procesados estadísticamente por medio de la 

estadística descriptiva, lo que mostró que el porcentaje de alumnos situados en 

categorías desfavorables decrece a lo largo del proceso de intervención; mientras 

que los situados en categorías favorables se incrementan. Esto se evidencia 

gráficamente, mediante las correspondientes líneas tendenciales representadas en 

el Anexo XII y se corroboró por medio de la estadística inferencial no paramétrica 

con la Prueba de los signos y la Chi cuadrado. Aunque el resultado general es muy 

positivo, la prueba de los signos aplicada al estudio comparativo de los resultados 

entre cortes sucesivos, evidenció una disminución en la calidad de los resultados al 



 

 

pasar del penúltimo al último corte, debido al incremento de la complejidad y la 

disminución de los niveles de ayuda. 

Se considera que para la implementación de la concepción integradora, mediante la 

alternativa metodológica que la concreta, deben tenerse en cuenta las siguientes 

premisas: 

• Oficialización del proceso para evitar interrupciones. 

• Profundización en la preparación científica y metodológica de los 

profesores; así como su compromiso y afectividad ante la tarea de 

desarrollar Cultura energética en los estudiantes. 

• Alto protagonismo estudiantil, bajo la dirección de los profesores, con 

espacios para la reflexión y escuchar sus sugerencias para tenerlas en 

cuenta. 

• Concepción del trabajo metodológico interdisciplinario, como un medio y 

no como un fin, para su perfeccionamiento continuo. 

• Sistematización de las informaciones aprendidas por los estudiantes, 

mediante la aplicación a la solución de problemas prácticos, en lo posible 

reales de su entorno. 

Lo expuesto, permite considerar resuelto  el problema detectado en la etapa 

factoperceptible de la investigación y la aceptación de la hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 

• A la dirección del Proyecto Ramal : “ El trabajo científico metodológico para el 

logro de las transformaciones en la Secundaria Básica cubana”, que realice 

nuevas intervenciones pedagógicas en las que se aplique la concepción 

integradora y su alternativa didáctica, a partir de 7mo. grado y se le de 

seguimiento hasta 9no. a un mismo grupo de estudiantes, para comprobar su 

efectividad en el ciclo de la Educación Secundaria. 

• Analizar la posibilidad de adecuar la concepción integradora, a otras educaciones 

de la Enseñanza General, Politécnica y Laboral; así como a la educación 

postgraduada del personal pedagógico en ejercicio y a otros tipos de cultura que 

necesita el alumno de Secundaria Básica para su formación integral. 

• Profundizar en otras aristas relacionadas con la temática, tales como su 

extensión al trabajo comunitario, su integración a otros objetivos educativos 

afines como el ahorro de agua, la Cultura Nutricional, Agrícola, Vial y otras, el 

empleo del componente investigativo, con la creación de Círculos de Interés para 

el desarrollo de Cultura Energética, potenciar el desarrollo de la Cultura 

Energética comunitaria en la familia, para estudiar su influencia en la educación 

de actitudes de ahorro en sus hijos, entre otras. 
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