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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN    

A manera de sistematización teórica de la práctica educativa se explica como 

desde el inicio de la profesión los desempeños afrontados fueron orientados 

heurísticamente en torno a la problemática de las aptitudes intelectuales, como 

cuestión relevante se fundamenta la actualidad del tema sustentada en la 

revelación de las contradicciones relacionadas con limitaciones y carencias teórico 

prácticas detectadas en el proceso de formación y perfeccionamiento del personal 

pedagógico, en lo fundamental con el conocimiento del concepto de aptitudes 

intelectuales y las posibles formas de estimulación. Se expone como la diversidad 

de actividades profesionales fueron desarrolladas con un estilo cualitativo y 

participativo que da cuenta de cómo se emprendió la satisfacción de expectativas 

con respecto a la estimulación intelectual. Ejes intencionales de producción teórica, 

se expresan y desarrollan a través de los tres capítulos que transitan desde la 

relatoría de la categorización por periodos de la concepción pedagógica de las 

aptitudes intelectuales, precisando periodos y su caracterización, la determinación 

de aspectos teóricos y metodológicos que sustenten desde una perspectiva 

didáctica la redefinición de las aptitudes intelectuales y los principios de su 

estimulación hasta la cronología de los resultados obtenidos en torno a la 

problemática de la estimulación intelectual mediante la sistematización de la 

práctica educativa. 

De manera recurrente se hace alusión a los libros y artículos que complementan 

los criterios abordados en la tesis. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Cuba, en materia de educación puede ser considerada la región más equitativa del 

mundo, su realidad política, económica y social se lo posibilita. 

En este nuevo milenio, más que nunca, los ejemplificantes resultados educacionales 

cubanos hacen que se sistematice la intención de propiciar la equidad esperada por 

la mayoría de la sociedad; los acuerdos del foro Mundial de Educación para Todos 

de Dakar (2000), así como las recomendaciones hechas por los Ministros de 

Educación en las últimas reuniones de PROMEDLAC (Proyecto Principal de 

Educación para América Latina y el Caribe), declaran reiteradamente el derecho de 

todos a una educación de calidad, objetivo de los Marcos de acción aprobados en 

los Foros Mundial y Regional de Educación para Todos. 

Sin embargo, no siempre se dominan las implicaciones de los términos igualdad de 

oportunidades para todos, a partir del hecho de que el desarrollo intelectual es una 

potencialidad de todos y no sólo de una elite. 

Para poder concretar retos educacionales como estos resulta importante 

comprender el significado y sentido de estos términos, fundamentalmente por la 

sociedad educadora la que tiene que ver ineludiblemente con las maneras en que el 

sistema escolar puede descubrir y desarrollar las potencialidades intelectuales de los 

individuos. 

Una de las cuestiones que ha provocado la incitación operativa de la evolución del 

pensamiento pedagógico que se explica en el contenido de esta tesis, a manera de 

sistematización teórica de la práctica educativa, ha sido precisamente la 

problemática de la base objetiva-subjetiva de las potencialidades intelectuales 

humanas en la dinámica del aprendizaje escolarizado. 

Vivencias pedagógicas afrontadas desde la infancia y, reforzadas por las 

experiencias obtenidas durante la Campaña de Alfabetización Cubana, y por el 

ejercicio de la profesión en contextos rurales, suburbanos y urbanos y, en diversidad 

de niveles de enseñanza, mediante las cuales se descubrían en los analfabetos, en 

niños, adolescentes y jóvenes con retraso escolar, complejas habilidades de cálculo 

y adecuada expresión oral, así como considerable pericia para sortear los 

obstáculos sociales, tuvieron un alto significado en la orientación definitiva del auto 
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didactismo asumido para satisfacer las expectativas acerca de la problemática de las 

aptitudes, en lo particular de las intelectuales.  

Consecuentemente, desde el inicio, el ejercicio de la profesión se caracterizó por la 

autorreflexión y la autocrítica, la organización de ideas y vivencias pedagógicas 

constructivas y condicionadoras de posturas pedagógicas con marcada tendencia al 

involucramiento de las comunidades educativas en la reflexión y la crítica orientada 

hacia el descubrimiento y desarrollo de las potencialidades intelectuales de los 

individuos. 

En este empeño se ha podido determinar fundamentalmente, mediante la 

observación participante, el enfoque participativo productivo de las actividades 

docentes, metodológicas y la dirección de investigaciones, en cuarenta y dos años 

de ejercicio de la profesión pedagógica, que existen imprecisiones y limitaciones 

tanto desde el punto de vista teórico como metodológico relacionadas con el campo 

de las aptitudes intelectuales que de ser solucionadas incrementarían el potencial 

intelectual de profesores (as) y alumnos (as), de estas se significan las siguientes: 

• Imprecisiones en la conceptualización del concepto de aptitud y de 

aptitudes intelectuales, desde el punto de vista dialéctico materialista, en los 

textos básicos mediante los cuales se forma el personal docente. 

• Bajo nivel de conocimientos acerca de la problemática de las aptitudes 

en general, y de las intelectuales en particular, en el personal docente, los 

estudiantes y la familia. 

• La estructuración didáctica de ejercicios, problemas para la búsqueda de 

resoluciones, y tareas docentes no se justifican desde la perspectiva de las 

aptitudes intelectuales primarias. 

• Reconocimiento de la necesidad de profundizar en el estudio del término 

psicológico aptitudes intelectuales y de elevarlo a la categoría de concepto 

estructurante dentro de la configuración contenido del proceso pedagógico en 

general, y de la didáctica en particular. 

Estas situaciones problémicas condujeron a la meditación siguiente: se manifiestan 

estas situaciones a pesar de que la teoría psicológica educativa y la pedagogía y, 
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consecuentemente, los programas de las disciplinas docentes de los diferentes 

currículos de las carreras pedagógicas se han perfeccionado ostensiblemente. 

Sobre la base de esta meditación surgieron varias contradicciones durante el 

proceso interactivo reflexivo y crítico en el que se ha desarrollado la práctica 

profesional, las que después de ser consultadas con los expertos (en el año, 1990, a 

raíz de la puesta en práctica de los Planes de estudio C), se seleccionaron cuatro de 

estas para ofrecerle tratamiento por la vía del trabajo docente, docente 

metodológico, científico metodológico, las investigaciones y la superación. 

Estas contradicciones  fueron las siguientes: 

� El aseguramiento de la base material de estudio de contenido 

psicopedagógico en general y didácticos en particular para el proceso de 

formación y perfeccionamiento del personal docente y la insuficiente 

fundamentación teórica y metodológica que se ofrece en esta a las aptitudes 

intelectuales. 

� La naturaleza predominantemente neurofisiológica revelada en la definición 

del concepto de aptitudes en la literatura psicopedagógica utilizada en la 

formación del profesorado y la naturaleza predominantemente genético- 

ecológica, psicológica y sociológica de las aptitudes. 

� El conocimiento acerca de la operacionalización de las habilidades 

intelectuales que se ofrece en el proceso de formación del personal docente y 

la insuficiente correlación que se establece con la necesaria estimulación de 

las  aptitudes intelectuales primarias en el proceso de formación y desarrollo 

de las habilidades intelectuales. 

� La tendencia discriminatoria de los tests para la medición de aptitudes 

intelectuales tratada en la literatura psicopedagógica mediante la cual se 

forma el personal docente y la potencialidad integracionista de sus sesgos 

insuficientemente abordada en esta literatura.  

Ante estas situaciones problémicas y las contradicciones reveladas de su estudio 

surgió el subsecuente problema científico: Insuficiente tratamiento a las aptitudes 

intelectuales en la literatura psicopedagógica mediante la cual se forma el personal 

docente. 
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De hecho el objeto de estudio  durante toda la trayectoria laboral fue el de la 

formación y perfeccionamiento del personal pedagógico, y el objetivo  fue el de 

identificar rasgos suficientes y necesarios del concepto de aptitudes intelectuales 

desde una perspectiva dialéctico materialista que posibilitara la concreción de 

aspectos teóricos y metodológicos complementarios del tratamiento didáctico de 

esta problemática durante el proceso de formación y perfeccionamiento del personal 

docente, en consecuencia el campo de acción  fue el de las aptitudes intelectuales y 

sus formas de estimulación.La búsqueda de solución al problema se sustentó en una 

lógica cualitativa caracterizada por la reflexión y la crítica en torno a los datos 

arrojados a través de la multiplicidad de acciones pedagógicas desarrolladas, en las 

que los indicadores relevantes de información empírica obtenidos mediante 

procedimientos cualitativos no negaran el valor de lo empírico, por el contrario, lo 

definieran como momento de construcción teórica, lo que da cuenta de una actitud 

científica cualitativa, marcadamente sociocrítica. 

En consecuencia las actividades docentes, docente-metodológicas, científico 

metodológicas, investigativas y de superación se emprendieron con un marcado 

carácter procesal en el marco epistemológico de las aptitudes intelectuales, en 

particular de las primarias y sus formas de estimulación. 

Aunque el diseño de las actividades científico-metodológicas y de investigación, 

dada su naturaleza cualitativa, no establecía límites a priori en cuanto a la cantidad y 

calidad de la información durante el curso de su realización (siempre resultó una 

construcción compleja abierta la retroalimentación sistemática e incluso al 

mejoramiento posterior de los resultados obtenidos en el proceso) si exigió definir a 

priori los ejes en torno a los cuales se produciría la búsqued a intencional , bajo 

la concepción de que estos ejes eran susceptibles a enriquecimiento u omisión 

dentro del propio proceso de búsqueda.  

Posteriormente, en el año 1998, a la luz de la concepción de González Rey (1997) 

acerca de la investigación cualitativa se denominó a estos como ejes de producción 

teórica. 

Fueron dos los ejes de producción teórica (EPT) que posibilitaron la orientación 

heurística y la obtención de resultados: 

EPT 1: Redefinición desde el punto de vista pedagógico del concepto: aptitudes 

intelectuales y aptitudes intelectuales primarias y de las formas de estimulación, lo 
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que implicó la participación activa por parte del personal docente (incluye los 

estudiantes de carreras pedagógicas) en: 

a) la identificación de sus rasgos suficientes y necesarios en diversidad de 
criterios de autores de diferentes latitudes del mundo, 

b) la selección de criterios más completos, 
c) las propuestas de rasgos suficientes no revelados en las definiciones 

contrastadas, 
d) la propuesta de redefiniciones conceptuales, 
e) la caracterización de en sí mismos y los demás con respecto a las aptitudes 

intelectuales primarias, 
f) la construcción de instrumentos y sus códigos para estimular e identificar 

aptitudes intelectuales primarias, 
 

EPT 2: Generación de principios y sus argumentos para complementar en el 

personal pedagógico el conocimiento y las formas de estimulación de las aptitudes 

intelectuales primarias durante su proceso de formación y perfeccionamiento, lo que 

implicó la participación activa por parte del personal docente (incluye los estudiantes 

de carreras pedagógicas) en la producción de: 

a) modelaciones justificables desde el punto de vista psicopedagógico 
acerca de las aptitudes intelectuales y sus alternativas de estimulación, 

b) producción de tecnología estimuladora de las aptitudes intelectuales en 
condiciones de aprendizaje escolarizado, 

 

Por lo tanto, la larga trayectoria de trabajo estuvo caracterizada por acciones 

participativas con la utilización de métodos sociocríticos los que posibilitaron, bajo la 

perspectiva de los ejes de producción teórica, una abundante producción científica, 

la que a pesar de su diversidad converge en la problemática de la estimulación de 

las aptitudes intelectuales. 

Los métodos y técnicas utilizados fueron esencialmente los siguientes: 

• observación participante en actividades docentes, docente-metodológicas, 
científico-metodológicas, investigativas y de superación, 

• entrenamiento e intervenciones psicopedagógicas, consistentes en la 
participación activa y reflexiva de especialistas, expertos, colegas, docentes, 
estudiantes de carreras pedagógicas, estudiantes y familias, 

• cuaderno de notas de análisis crítico de informes científicos de estudiantes y 
profesores, 

• cuaderno de notas de análisis crítico de pre defensa y defensas de trabajos 
científicos de estudiantes y profesores,  
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• cuadernos de notas de análisis crítico de artículos y ponencias de estudiantes 
y profesores, 

• registros de experiencias pedagógicas y didácticas, 

• tablas de diferencial semántico de actitud, de valores y de aptitudes, 

• anotaciones de campo (a nivel de aula, salones de conferencias, laboratorios, 
entidades e instituciones educativas, culturales, científicas, agrarias) , 

• análisis de documentos bibliográficos y no bibliográficos (tiras fílmicas, 
vídeos, software),  

• registros anecdóticos, 

• diarios de vivencias escolares,  

• preparaciones de clases,  

• muestreos de libretas,  

• cuestionarios,  

• listados de interacciones,  

• grabaciones en cinta magnetofónica y en video,  

• datos fotográficos,  

• tests de rendimiento de los estudiantes,  

• observación externa, 

• informes analíticos,  

• informes de investigación,  

• tablas de diferencial semántico de actitud, de valores y de aptitudes. 
 

Además se utilizó el método Delphi, y procedimientos estadísticos sencillos con el fin 

de la búsqueda de consenso con respecto a los criterios emanados de la reflexión y 

crítica en el seno de las actividades docentes, docente-metodológicas, científico-

metodológicas, investigativas y de superación, en las que sus participantes, bajo un 

estilo de trabajo cualitativo y participativo conforman una comunidad sociocrítica. 

Esta variedad de métodos consecuentemente originaba diversidad de fuentes de 

datos lo que posibilitó la triangulación metodológica de estos, con ajuste a los 

criterios de Denzin, 1978 y Janesick, 1994, la que bajo el auxilio de procedimientos 

de análisis-síntesis, inducción-deducción, de lo abstracto a lo concreto, los métodos 

histórico-lógico y la modelación, posibilitaron la producción científica que sustenta 

los principales aportes teóricos de esta tesis, consistentes en redefiniciones de los 
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conceptos aptitud, aptitudes intelectuales, con un enfoque genético, ecológico, 

psicológico y sociológico, un sistema de principios didácticos para su estimulación, 

argumentados desde una perspectiva sociocrítica, desarrolladora.  

En el orden práctico  se produjeron y ofrecen modelaciones gráficas, 

simplificaciones de la complejidad mediante tablas -con ajuste a la definición de 

Márquez Rodríguez, A. 2005-, de comprobado valor didáctico en la estimulación 

intelectual, las que aparecen sistematizadas en las diferentes obras que se anexan.  

El grupo de acción o comunidad sociocrítica estuvo integrado por: 

• Jefes de Carreras y/o Departamentos; Coordinadores de años académicos, 
Decanos, vicedecanos (Directivos técnico-docentes cubanos), 

• Profesores de Metodología de la Enseñanza de Asignaturas Escolares en 
centros cubanos formadores de maestros (Prof. de Metod. Ens. de Asig. Esc. 
Cubanos),  

• Profesores de Metodología de la Enseñanza de Asignaturas Escolares en 
otros centros latinoamericanos formadores de maestros (Prof. de Met. Ens. de 
Asig. Esc. de Per., Méx., Colomb. y Guat.), 

• Profesores de institutos cubanos de Formación de Personal Docente 
(Profesores de Institutos Cubanos de Formac. Pers. Doc.), 

• Profesores de institutos latinoamericanos de Formación de Personal Docente 
(Profesores de institutos latinoamericanos de Form. Pers. Doc.), 

• Estudiantes cubanos de 1ero a 5to años de Carreras Pedagógicas (Estud. 
cubanos de 1ero a 5to años de Carr. Ped.), 

• Estudiantes latinoamericanos de 1ero a 5to años de Carreras Pedagógicas (Est. 
latinoamericanos de 1ero a 5to años de Carr. Ped.), 

• Estudiantes cubanos de carreras pedagógicas, de Alto Rendimiento (Estud. 
cubanos de Carr. Ped., de Alto Rendimiento), 

• Estudiantes cubanos delegados a Forum de Ciencias Pedagógicas (Estud. 
cubanos delegados a Forum de Ciencias Pedagógicas),  

• Directivos de escuelas de educación general (Direct., Subdirec. J's de Dptos. y 
J's G.), 

• Profesores de escuelas de educación general, 

• Estudiantes de Secundaria Básica y preuniversitario, 

• Estudiantes de otras carreras universitarias, 

• Estudiantes de Centros Especializados (Esc Voc. C.E.), 

• Psicólogos, 
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• Psicopedagogos,  

• Biólogos Especialistas en Genética, 

• Neurofisiólogos, 

• Directivos y profesores de otros CES (Centro de Educación Superior), 

• Núcleos familiares (madre, padre o tutor), 

• Representantes de organizaciones e instituciones de la comunidad. 
 

Esta tesis tiene la peculiaridad de contar con una selección de libros, folletos, 

artículos, producidos a lo largo de la trayectoria laboral, a los que reiteradamente se 

remite con el propósito de complementar la información acerca del riguroso proceso 

reflexivo y crítico desplegado en torno al desarrollo de los ejes de producción teórica, 

nótese que dada la naturaleza de las acciones participativas, independientemente de 

que en la mayoría de estos materiales se aparece como principal autora, se 

involucran a miembros de la comunidad sociocrítica como coautores. 

Con una organización en tres capítulos se revelan en el primero las: Principales 

premisas de la evolución de la concepción de las aptitudes intelectuales durante la 

práctica profesional, en el segundo: Aspectos teórico - metodológicos que sustentan 

una propuesta de redefinición del concepto de aptitudes intelectuales y los principios 

de su estimulación desde una perspectiva didáctica, en el tercer capítulo la: 

Cronología de los resultados obtenidos en torno a la problemática de la estimulación 

intelectual mediante la sistematización de la práctica educativa. 

Constituye la principal particularidad de la tesis la trama evolutiva del pensamiento 

pedagógico en torno a las aptitudes intelectuales durante la larga trayectoria laboral, 

lo que se expone a continuación.
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I. PRINCIPALES PREMISAS DE LA EVOLUCIÓN DE LA CONCE PCIÓN DE LAS 

APTITUDES INTELECTUALES DURANTE LA PRÁCTICA PROFESI ONAL 

PEDAGÓGICA 
 

INTRODUCCIÓN 
  

Este capítulo se inicia con una necesaria conceptualización acerca de la 

sistematización teórica de la práctica educativa y de sus principios como cuestiones 

básicas que han caracterizado el estilo de trabajo científico de la práctica profesional, 

lo que ha posibilitado la determinación no sólo de las premisas de la evolución de la 

concepción de las aptitudes intelectuales, sino también, el desarrollo de los ejes de 

producción teórica determinados para el estudio en este campo. 

Se expone la categorización por períodos de las vivencias pedagógicas relacionadas 

con el campo de las aptitudes intelectuales, en las que se precisan cuatro períodos y 

sus características tanto desde el punto de vista práctico como de la influencia de la 

teoría en los cambios graduales acerca de la concepción de las aptitudes 

intelectuales.  

A través del capítulo, con el propósito de complementar los criterios teóricos y 

prácticos abordados, se alude recurrentemente al libro Perspectivas psicopedagógicas 

acerca de la inteligencia, la creatividad y los valores (2003), producida como 

resultado de intervenciones psicopedagógicas. 

Culmina el capítulo con la penetración en `sesgos´ de la psicometría interpretados 

como contrasentidos a favor del aprovechamiento de sus diferentes enfoques 

estructurales como potencial desarrollador de la personalidad, y no de medición, 

cuestión que sirve de preámbulo de los próximos capítulos. 
 

1.1. Principios de la concreción de la sistematización teórica de la práctica 

educativa en torno a la problemática del desarrollo intelectual 

Marcada la orientación heurística del desempeño profesional, desde la introducción 

de esta tesis, resulta necesario puntualizar, en este momento, cómo fue posible 

seguir la experiencia educativa desplegada, mediante un proceso autorreflexivo y 

autocrítico organizador de ideas y vivencias pedagógicas constructivas, 

condicionadoras de posturas pedagógicas, caracterizadas por el involucramiento de 

las comunidades educativas en la reflexión y la crítica orientada hacia la búsqueda de 
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fundamentaciones teóricas, para la contribución a la formación integral de las 

actuales y nuevas generaciones, proceso conceptualizado como sistematización 

teórica de la práctica educativa.  

Se arriba a esta conceptualización acerca de la sistematización teórica de la práctica 

educativa después de consultar a diversidad de obras , que si bien hacen alusión a 

la investigación acción y se acercan a la caracterización de la sistematización de la 

práctica (Orozco Gómez, G. pp. 27-49, 1997, Jara, 1988, 1985, Fals Borda O., pp. 9-

19, 1991, Espinoza de M. I., pp. 19-62, 1997, Selección de textos de Investigación 

Acción Participativa del CIE “Graciela Bustillo” de la Asociación de Pedagogos de 

Cuba, Nocedo I. et al., 80, 2001, Rodríguez Gómez et al., p. 52, 2004) no se llega a 

conceptualizar como sistematización de la práctica desde la perspectiva teórica, 

dejándose, configuraciones sin abordar, como es la necesaria fundamentación 

teórica de las vivencias pedagógicas, las que son entendidas, después de cuarenta y 

dos años en el ejercicio de la práctica pedagógica, como conjunto de las realidades 

histórico sociales con las que se relaciona el maestro o profesor cada día, en 

diversidad de contextos, las que provocan la satisfacción o insatisfacción de sus 

necesidades y motivos pedagógicos y devienen en experiencias positivas o 

negativas que se incorporan a su personalidad y orientan, conducen y matizan la 

actuación del maestro o profesor con respecto a los alumnos, sus familiares, y la 

comunidad donde estos conviven.  

De igual manera en la literatura referente a metodología de la investigación, si bien 

existe una aproximación a principios de la investigación acción que se toman como 

premisa, la conceptualización de sistematización teórica de la práctica realizada, 

obliga a revelar principios o normas de su modo de actuación pedagógica el que ha 

estado regido por un centro de interés fundamental: las complejidades de las 

aptitudes intelectuales. 

De ahí que después de espacios autorreflexivos y autocríticos acerca de los 

principales acontecimientos afrontados y, por la regularidad de las acciones 

desarrolladas se arribó a los siguientes principios de la concreción de la 

sistematización teórica de la práctica educativa en torno a la problemática del 

desarrollo intelectual como resultado de la estimulación de las aptitudes 

intelectuales: 
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A. Necesidad de dilucidar problemas pedagógicos relacionados con el desarrollo 

intelectual y satisfacción de los mismos mediante la participación activa de 

colegas, estudiantes de carreras pedagógicas, de educación elemental, expertos 

y especialistas, familia y comunidad 

Implicaciones derivadas: 

a) Enfrentarse a los problemas pedagógicos del desarrollo intelectual con una 

actitud crítica, reflexiva y constructiva siendo ejemplo en todo momento. 

b) Involucrar la participación activa de colegas, estudiantes de carreras 

pedagógicas, de educación elemental, expertos y especialistas, familia y 

comunidad mediante métodos persuasivos, fundamentalmente la 

conversación sistemática y el ejemplo, en la búsqueda colectiva de soluciones 

a los problemas pedagógicos relacionados con el desarrollo intelectual.  

B. Necesidad de búsqueda de información bibliográfica que posibilite la 

interpretación de los problemas pedagógicos relacionados con el desarrollo 

intelectual para la satisfacción de las carencias teóricas afrontadas para ofrecer 

soluciones justificables desde el punto de vista teórico o la redefinición científica 

de la teoría con ajuste a la diversidad y complejidad de la práctica pedagógica 

Implicaciones derivadas: 

a) Localización de información bibliográfica de problemas pedagógicos 

relacionados con el desarrollo intelectual, siempre antes de tomar una 

decisión definitiva. 

b) Justificación de las decisiones tomadas desde el punto de vista de la teoría 

psicopedagógica, siempre con ajuste a los problemas de desarrollo 

intelectual afrontados, los que pueden ser iguales o más diversos y 

complejos que los que se ilustran en la teoría.  

c) Redefinición por vía científica de la teoría, a la luz de los nuevos 

problemas relacionados con el desarrollo intelectual en la práctica 

pedagógica. 

C. Reflexión participante predominantemente con técnicas sociocríticas o 

desarrolladoras del intelecto y medianamente con técnicas de exploración y 

control. 

Implicaciones derivadas: 
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a) Creación sistemática de técnicas sociocríticas o desarrolladoras del intelecto 

sobre la base de las ya conocidas y altamente utilizadas de exploración y 

control mediante la participación activa de colegas, estudiantes de carreras 

pedagógicas, de educación elemental, expertos y especialistas, familia y 

comunidad. 

b) Realización de trabajos investigativos por los estudiantes de las carreras 

pedagógicas mediante metodologías cuantitativas y cualitativas tendientes a 

corroborar la validez, fiabilidad, factibilidad y coste de las técnicas 

sociocríticas elaboradas para incrementar el desarrollo intelectual.  

c) Transformación de las técnicas de exploración y control en técnicas 

sociocríticas y desarrolladoras del intelecto, sin desestimar el objetivo de las 

primeras. 

D. Seguimiento riguroso de las autovivencias pedagógicas y de las colectivas 

relacionadas con el desarrollo intelectual. Su registro y valoración colectiva. 

Implicaciones derivadas: 

a) Demostrar mediante el ejemplo diario la necesidad y valor del registro 

fundamentalmente por escrito de las vivencias pedagógicas relacionadas con 

el desarrollo intelectual, aunque pudiera ser grabado o filmado, narrado por 

los involucrados o representado mediante una obra, no obstante siempre se 

requerirá la memoria escrita. 

b) Generalizar las vivencias positivas y solucionar las negativas relacionadas con 

el desarrollo intelectual mediante el involucramiento y la participación activa 

de colegas, estudiantes de carreras pedagógicas, de educación elemental, 

expertos y especialistas, familia y comunidad. 

c) Involucrar a los miembros de la comunidad sociocrítica en la producción de 

materiales, tales como libros, folletos, artículos, proyectos de investigación, 

desarrollo de programas de estimulación. 

E. Correlación entre el predominante estilo cuantitativo centrado en lo cognitivo del 

proceso de desarrollo intelectual y la necesidad de una metodología 

predominantemente cualitativa centrada en lo afectivo. 

Implicaciones derivadas: 

a) Mantener un estilo pedagógico predominantemente cualitativo durante el 

proceso de desarrollo intelectual, centrado en lo afectivo sin descuidar la 
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correlación con lo cognitivo del proceso desarrollo intelectual en todos los 

niveles educacionales. 

b) Demostrar, sistemáticamente, mediante el ejemplo, un estilo dialógico, 

sociocrítico que posibilite la incorporación gradual de colegas, estudiantes de 

carreras pedagógicas, de educación elemental, expertos y especialistas, 

familia y comunidad en la búsqueda de soluciones relacionadas con el 

desarrollo intelectual y cultural integral de todos y con todos. 

De la determinación de las principales premisas teóricas influyentes en la evolución 

del pensamiento pedagógico antes y durante la práctica profesional se derivó una 

periodización, que a diferencia de las acostumbradas (realizadas a la luz de la teoría 

y práctica universal o de un contexto histórico dado) esta tiene la peculiaridad de 

reflejar las vivencias pedagógicas relacionadas con el campo de la estimulación de 

las aptitudes intelectuales con ajuste a los principios de la sistematización teórica de 

la práctica establecidos anteriormente. 

Si bien la periodización elaborada refleja estas vivencias pedagógicas, su síntesis 

teórica ha estado influida por premisas proporcionadas por la obra de diversidad de 

autores que abordan las corrientes y tendencias pedagógicas en el decurso de la 

historia de la educación, entre los que se destacan Justo Chávez Rodríguez (1999 y 

2002) y Ramón Daniel Medina (2004), los que influyeron en la identificación y 

construcción de los principales hitos que condicionaron la sistematización teórica de 

una práctica educativa centrada en las aptitudes intelectuales con ajuste a la máxima 

marxista: 

La teoría pedagógica se convierte en algo sin objeto si no se liga a la práctica 

revolucionaria pedagógica, y la práctica pedagógica es ciega si la teoría 

pedagógica revolucionaria marxista no ilumina su camino (Teoría y práctica en 

Diccionario filosófico abreviado de M. Rosenthal y P. Ludin, 1964, en esta 

máxima se han subrayado los términos agregados que le confieren sentido 

dentro del campo pedagógico).  

Esta máxima fue incluida como exergo del capítulo Filosofía y práctica de una 

intervención estimuladora de las aptitudes intelectuales, la creatividad y los valores 

en el libro Perspectiva... (en anexo 1, p. 139, 2003).  
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En la periodización se denota el ‘hibridismo’ teórico como consecuencia de la 

influencia de las diferentes corrientes y tendencias pedagógicas enfrentadas durante 

toda una larga trayectoria pedagógica, dentro de una profunda Revolución con 

propensión del sistema educacional cubano a la atención sistemática del desarrollo 

humano tanto de las generaciones actuales y futuras de Cuba como las del mundo. 

A continuación se ofrece la categorización realizada. 
 

1.2. Categorización por períodos de las vivencias p edagógicas relacionadas 

con el campo de las aptitudes intelectuales 

Los principales hitos de la práctica educativa que condicionaron la sistematización 

teórica de la práctica educativa centrada en las aptitudes intelectuales han 

posibilitado concretar mediante una categorización en cuatro períodos o etapas a las 

principales experiencias obtenidas relacionadas con el campo de las aptitudes 

intelectuales.  

El acceso a las complejidades de la dirección del aprendizaje en condiciones de 

multigrado y la adquisición de experiencia en un amplio campo poblacional en el que 

se alternaban vivencias pedagógicas del sector rural como las del barrio de Sabanilla 

de San Andrés, perteneciente al actual municipio de Calixto García, unidas a las del 

sector suburbano de Omaja, actualmente perteneciente a la provincia de Las Tunas, 

las del barrio de San Antonio de Güirabo y Piedra Blanca, ambos del municipio 

Holguín, incitaban cada vez más la búsqueda de información sobre la problemática 

de las aptitudes intelectuales, pero existían limitaciones bibliográficas que 

imposibilitaban el conocimiento de las complejidades de las aptitudes. 

Los intereses cognoscitivos acerca de la problemática de las aptitudes intelectuales 

aumentaban cada día, máxime cuando, al trasladarse para el sector urbano de 

Holguín, en el que se laboró en la Escuela Eradio Domínguez, en el Reparto Luz, se 

comprobó que se presentaban situaciones análogas a las afrontadas con los 

alumnos y familiares del sector rural y suburbano con respecto al desarrollo 

intelectual. 

De manera que los intereses cognoscitivos acerca de esta problemática fueron 

aumentando en la misma medida en que se provocaba el tránsito no sólo por 

diferentes sectores sino también por el ascenso a otros planteles, tales como los de 

formación de personal docente: Escuela Pedagógica “Oscar Lucero” y el Instituto 
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Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero”. Este tránsito gradual permeado 

de estos intereses atravesó por diferentes períodos, tales como los que se describen 

a continuación. 
 

1.2.1. Primer período, enmarcado en los años 1958 a  1965: Concepción 

espiritualista, caracterizada por el reconocimiento de las aptitudes intelectuales 

como facultad innata, como atributo “divino”, usualmente se atribuía el término de 

“luz natural” a las aptitudes intelectuales que mostraban los alumnos y sus familiares 

ante diferentes acontecimientos, no sólo relacionados con el aprendizaje 

escolarizado, sino también ante la vida. 

Debe destacarse que este período comprende los estudios realizados en la Escuela 

Normal para Maestros, la Campaña de Alfabetización, el tránsito por escuelas 

rurales, suburbanas y urbanas del nivel primario, así como que estuvo signado por 

una precaria formación y perfeccionamiento profesional y bibliográfico de carácter 

pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

Se reconoce que el pensamiento pedagógico sobre las aptitudes intelectuales, 

dentro de esta etapa o período, transitó por dos momentos, de los que resulta 

necesaria la descripción de los principales rasgos que los caracterizaron: 

A. Primer momento, en el que se pueden distinguir los siguientes rasgos en la 

concepción pedagógica acerca de las aptitudes intelectuales:  

a) Potencialidad de las aptitudes intelectuales reconocidas empíricamente como 

facultades innatas sobrenaturales, 

b)  Insistencia en la educación moral en detrimento de la estimulación intelectual. 

c) Métodos de enseñanza repetitivos y “esterilizantes”, 

d) La actividad docente considerada como un fin en sí misma, 

Organigrama 1: Práctica pedagógica en los sectores rural, suburbano y urbano.
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e) Estilo pedagógico de estimulación intelectual centrado en el conocimiento de 

la lectura, la aritmética y la escritura. 

B. Segundo momento, en el que se pueden distinguir los siguientes rasgos en la 

concepción pedagógica acerca de las aptitudes intelectuales:  

a) Concepción espiritualista centrada en la base físico química y socio ambiental 

de las aptitudes intelectuales determinadas por algo sobrenatural, 

b) Observación de la unidad entre la instrucción y la educación como fuente de 

desarrollo intelectual, 

c) Reconocimiento del papel fundamental del maestro en el proceso de 

estimulación intelectual, 

d) Insistencia, mediante el aprendizaje escolarizado, en el reconocimiento de la 

verdad en los objetos, fenómenos y propiedades en las materias de estudio, 

para practicarlas y transformarlas en convicciones y actitudes, 

e) Persiste la utilización de métodos de enseñanza repetitivos y “esterilizantes” 

(nada productivos), la actividad docente considerada como un fin en sí misma, 

f) Estilo pedagógico de estimulación intelectual centrado en el conocimiento de 

la lectura, la aritmética, la escritura y la historia de Cuba. 

Si bien la teoría pedagógica cataloga la corriente personalista por su base centrada 

en Dios, centro y objeto de la fe religiosa, la última realidad o simplemente un ser 

sagrado, la visión de las aptitudes intelectuales que se tenía no era totalmente así, 

sino con una aproximación parcialmente panteísta ya que identificaba a Dios (no 

como un ser personal) como una fuerza sobrenatural, tanto desde una perspectiva 

trascendente como inmanente, que confería a todos los humanos potencialidades 

físicas y químicas (innatas) del intelecto, sin distinción de clase, las que se hacían 

tangibles mediante su expresión como actitudes inteligentes. 

Aun cuando en ambos momentos de esta concepción pedagógica el estilo 

pedagógico utilizado se centró esencialmente en estimular las aptitudes intelectuales 

de los alumnos para alcanzar su libertad plena, su dignidad mediante las múltiples 

oportunidades que brindaba la Revolución Cubana, se desconocían los fundamentos 

relacionados con el axioma igualdad de posibilidades para todos.  

Las vivencias pedagógicas de la alfabetización y el ejercicio de la profesión en el 

ámbito rural constituyeron los primeros hitos pedagógicos (hechos claves y 
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fundamentales dentro de un ámbito o contexto) que influyeron en la necesidad de 

evolución de la concepción de las aptitudes intelectuales. 
 

1.2.2. Segundo período enmarcado en los años 1966 a  1969: Concepción 

naturalista, caracterizada por la identificación de las aptitudes como facultades 

innatas de naturaleza biológica, física y química pero determinada su manifestación 

por la calidad de la instrucción. 

Esta etapa o período estuvo influenciada por una adecuada orientación 

metodológica, ajustada a los cambios introducidos en el Sistema Educacional 

cubano de esa época, la calidad de la base material de estudio al acceso de 

maestros y alumnos, y la diversidad de literatura científica en general, y pedagógica 

en particular, que engrosó los fondos de la Biblioteca provincial y el Instituto de 

Perfeccionamiento Educacional de Holguín. Sus rasgos fundamentales fueron: 

a) Reconocimiento de las aptitudes intelectuales como innatas, de naturaleza 

física y química, no atribuidas a fuerzas sobrenaturales, que en relación con 

condiciones naturales socio ambientales determinadas por el contexto cultural, 

se ponían o no de manifiesto.  

b) Observación de las transformaciones intelectuales de los alumnos como 

medio de obtención de experiencias pedagógicas.  

c) Insistencia de la estimulación intelectual como medio posibilitador del 

aprender a conocer y a hacer. 

d) Condicionamiento de relaciones afectivas para que el alumno pudiera 

expresar espontáneamente sus potencialidades intelectuales.  

e) Utilización de variedad de formas de estimulación de las aptitudes 

intelectuales, teniendo como centro las necesidades e intereses de los 

alumnos con vista al desarrollo pleno de sus capacidades. 

f) Alternancia racional entre el desarrollo de actividades docentes dentro del 

marco del aula y, en la naturaleza (excursiones). 

g) Métodos de estimulación intelectual predominantemente activos aunque con 

tendencia reproductivo-aplicativa. 

h) Estilo pedagógico de estimulación intelectual centrado en el conocimiento de 

las ciencias naturales y exactas en detrimento del conocimiento de las 

ciencias humanísticas. 
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Indiscutiblemente se recibió una formación influenciada hasta el año 1969 por las 

corrientes pedagógicas reconocidas universalmente por los filósofos y pedagogos 

como personalista y naturalista. 

Sólo cuando la dirección provincial del Ministerio de Educación, ofrece la posibilidad 

de convertirse en fundadora de la Escuela Formadora de Maestros “Oscar Lucero 

Moya” (1970), puede satisfacer, en parte, las inquietudes acerca de la problemática 

de las aptitudes. En este tipo de escuelas se diseminó literatura psicológica y 

pedagógica soviética y alemana de gran calidad que posibilitó información acerca de 

este campo de investigación. De manera que este hito  marcó la tercera etapa o 

período de evolución de la concepción pedagógica acerca de las aptitudes 

intelectuales. 

 

1.2.3. Tercer período enmarcado en los años 1970 a 2005: Concepción 

materialista dialéctica de las aptitudes intelectua les 

En la década del año 1970, se diseminaron importantes obras psicológicas de 

naturaleza dialéctico materialista en las Escuelas Formadoras de Maestros, en 

particular en la EFM “Oscar Lucero Moya”, obras en las que se tuvo oportunidad de 

profundizar por la vía del auto didactismo en algunas cuestiones relacionadas con el 

proceso de enseñanza aprendizaje en lo particular en el campo de las aptitudes 

intelectuales. 

Afianzada la idea de que las aptitudes eran un cierto “flogisto psicológico” 

denominado don intelectual de las personas hasta bien entrado el año 1969, resultó 

Organigrama 2: Autores de obras psicológicas que contribuyeron a la formación de una 
concepción psicológica marxista acerca de las aptitudes intelectuales en la década del 1970.
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de gran trascendencia la posibilidad de la profundización en la literatura puesta al 

alcance del profesorado en esta escuela formadora de maestros (Organigrama 2).  

Con la construcción del organigrama 3 se sintetizó el estudio de esta literatura, en 

este sólo se contemplan las que más impacto tuvieron en el pensamiento 

pedagógico de tales como la de Juan Amos Comenio (enfoque didáctico) y la de 

Sujomlinski (enfoque psicológico de la Pedagogía), de Antón Semiónovich 

Makarenko el que centró la atención pedagógica al desarrollo de la personalidad del 

niño en lo educativo, más que en el desarrollo intelectual con un enfoque 

eminentemente pragmático, aunque desde el punto de vista educativo influyó 

decisivamente en la construcción de un sentido más integral acerca de la pedagogía 

como ciencia. 

Se hace necesario destacar en esta tercera etapa o período de la evolución de la 

concepción pedagógica sobre las aptitudes intelectuales, los desempeños asumidos 

que marcaron hitos el tránsito por la Escuela Formadora de Maestros, 

posteriormente denominada Escuela Pedagógica, se representan en el organigrama 

4, estos desempeños. 
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Pedagógicas
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Organigrama 3: Fuentes bibliográficas de naturaleza pedagógica de influencia en la  evolución 
de la concepción de las aptitudes intelectuales  de esta profesora (ciclo 1970 –1980).
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En esa trascendental década del 70, se difundió la magistral obra del didacta alemán 

Lothar Klinberg: Introducción a la Didáctica General, tanto en los Institutos de 

Perfeccionamiento Educacional como en los Institutos Superiores Pedagógicos y 

Escuelas Formadoras de Maestros, en particular en la EFM “Oscar Lucero Moya”, 

obra en la que se tuvo oportunidad de profundizar, tal como ya se mencionó, por la 

vía del auto didactismo, en algunas cuestiones relacionadas con las aptitudes 

intelectuales. 

Es en esta obra, en el epígrafe 2.2.4. La esencia del proceso pedagógico- otra 

posición básica en la teoría del plan de enseñanza, en la que se expresa: Logramos 

el acceso a la esencia de las capacidades, si nos informamos de la estructura mental 

del hombre, se hace alusión al esquema mental según Lompscher, en su obra 

Psicología del aprendizaje en el nivel inferior (1971), el que aparece graficado en la 

página 103 de la obra del connotado autor Lothar Klinberg. 

De hecho esta sentencia de Klinberg posibilitó el enriquecimiento de la orientación 

heurística relacionada con la necesidad de penetrar en el conocimiento de la 

estructura mental de las acciones mentales del hombre, en las cualidades de su 

desarrollo y los criterios de la actividad mental para poder comprender el proceso de 
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desarrollo no sólo de las capacidades sino también del desarrollo integral de la 

personalidad.  

Simultáneamente a esta obra se difundió la de Alexei N. Leontiev, psicólogo marxista 

soviético, al que se debe la teoría de la actividad, base angular de toda la 

concepción marxista de la psicología, discípulo de Lev Vigotski y uno de sus 

seguidores, sin embargo, analizó críticamente su obra y la enriqueció: Actividad, 

conciencia, personalidad, en manos de los profesores y estudiantes de las Escuelas 

Formadoras de Maestros fue trascendental por su carácter metodológico con un 

marcado enfoque materialista dialéctico. 

Estas obras clásicas unidas a Pensamiento y Lenguaje de Vigotski y Principios de la 

psicología general de Rubinstein, fueron decisivas en el proceso de construcción del 

pensamiento teórico materialista, dialéctico e histórico acerca de las aptitudes, pues 

había sido formada bajo la concepción de que las aptitudes eran resultado de algún 

inmanente sobrenatural.  

En esos años, se redefinían los principales objetivos de la UNESCO entre ellos los 

de globalización de la educación, fomento de una cultura de la paz, a través del 

punto anterior: promoción de la libre circulación de información entre los países y la 

libertad de prensa, definición y protección del Patrimonio de la Humanidad Cultural y 

Natural (concepto que estableció en 1972 y entró en vigor en 1975). La irrupción del 

Manual de la UNESCO de 1972 en las Escuelas Formadoras de Maestros, exacerbó 

las inquietudes respecto a los fundamentos teóricos de la naturaleza de las aptitudes 

intelectuales.  

Dada la naturaleza de la especialidad de ésta: Biología, continuaba 'martillándole' la 

idea de que debía continuar profundizando en la naturaleza objetiva, material de las 

aptitudes intelectuales, máxime cuando hubo de profundizar en la serie de textos 

básicos de Biología para la formación de maestros: Una exploración a la vida 

(constituida por seis tomos). 

La profundización en el estudio realizado, como profesora de Biología así como la 

motivación por la búsqueda de satisfacción a las necesidades cognoscitivas 

derivadas de la complejidad de las aptitudes y particularmente de las intelectuales 

condujo a dos importantes cambios de su sistema epistémico con respecto a esta 

problemática. 
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En el organigrama 4 se trata de ilustrar la correlación dialéctica del desempeño de 

las funciones con el cambio de sistema epistémico (construcción metodológica del 

conocimiento en oposición a las opiniones particulares) bajo la influencia de la 

profundización en obras de carácter científico. Se reconocieron en esta tercera etapa 

o período dos cambios del sistema epistémico o conjunto de conocimientos que 

condicionaron las formas de entender e interpretar la problemática de las aptitudes 

intelectuales bajo el estudio de los principales aportes de filósofos, psicólogos, 

pedagogos y sociólogos en curso de la historia, fundamentalmente de la Pedagogía 

como ciencia. 
 

2.1.3.1. Primer cambio de sistema epistémico acerca de las a ptitudes 

intelectuales ante el vínculo de la teoría con la p ráctica  (primer quinquenio del 

70) 

Este cambio estuvo influenciado por la profundización en la obra de Darwin, la que si 

bien revolucionó las Ciencias Naturales, devino en eugenesia, aplicación del estudio 

de la herencia al perfeccionamiento de las cualidades de la raza humana. Se conoció 

que su obra dio origen al darwinismo social, y que sus lemas favoritos eran: “lucha 

por la supervivencia” y “ley del más fuerte”— aplicado primero por Darwin a la 

sociedad humana, en su obra La descendencia humana y la selección sexual (1871). 

Datos enciclopédicos informan que el psicólogo inglés Herbert Spencer principal 

exponente de la Educación intelectual, moral y física, reconocido como texto básico 

de la pedagogía inglesa hasta inicios del siglo XX, fue quien formuló el principio 

sobre la “supervivencia de los más aptos”, seis años antes que Darwin. En su obra 

La estática social (1851) y en otros estudios, Spencer defendió que a través de la 

competencia la sociedad evolucionaría hacia la prosperidad y libertad individuales, 

una teoría que ofrecía la posibilidad de clasificar a los grupos sociales según su 

capacidad para dominar la naturaleza, esta información produjo un efecto 

desestabilizador en la compleja tarea de construir el sistema epistemológico acerca 

de la problemática de las aptitudes intelectuales.  

Conocido el punto de vista de Spencer y sobre la base de las vivencias pedagógicas 

obtenidas, se pudo asumir definitivamente que era rebatible e incauto ya que en las 

condiciones cubanas se demostraba día a día que no existía división en clases 
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sociales y se descubrían en los analfabetos heredados por la Revolución Cubana 

potencialidades infinitas que solo requerían de estimulación. 

La continua profundización en el estudio de la problemática del origen y desarrollo de 

las aptitudes posibilitó conocer además que el motivo que atrajo a sir Francis Galton 

(primo de Charles Darwin), fundador del movimiento eugenésico inglés, hacia el 

estudio de la herencia humana y de la eugenesia fue su curiosidad hacia lo que él 

llamó el “genio” hereditario que existía en su propia familia. 

Por supuesto el conocimiento de estas teorías sociológicas posibilitaron una mejor 

comprensión de la corriente naturalista pedagógica y sus tendencias ya que por su 

actitud liberal, es decir, permitir que la naturaleza siga su curso de modo que los 

elementos nocivos de la sociedad desaparezcan con el tiempo, fueron decisivas en 

el pensamiento pedagógico el que trasciende hasta la contemporaneidad en algunas 

sociedades educadoras.  

De hecho los estudios realizados posibilitaron conocer que la teoría sociológica del 

darwinismo fue promotora de la laissez-faire (en francés, ‘dejad hacer’), doctrina 

económica que propugna una política de no intervención del gobierno en los asuntos 

económicos y defiende el capitalismo, la libre competencia y las preferencias 

naturales de los consumidores como principales fuerzas que permiten alcanzar la 

prosperidad y la libertad, muy relacionada con la concepción innatista de las 

aptitudes y consecuentemente de la corriente naturalista y las tendencias 

pedagógica positivista, pragmática y la de la escuela activa. 

Este cambio de sistema epistémico con relación a las aptitudes intelectuales se vio 

influenciado fundamentalmente por la eugenesia moderna basada en la noción de 

que la planificación cuidadosa a través de una educación adecuada es la clave para 

mejorar la sociedad. La eugenesia positiva se centra en la forma de aumentar el 

potencial educativo de individuos especialmente “adaptados”. Sin embargo, es 

precisamente la atribución de esta posibilidad sólo a los adaptados hace que se 

niegue esta concepción, pues las vivencias pedagógicas obtenidas posibilitaron la 

percepción de que siempre puede lograrse un nivel creciente de desarrollo de las  
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aptitudes sobre la base de su estado inicial en los mal llamados alumnos de bajo 

rendimiento, con retardo en el desarrollo psíquico o con problemas de conducta (este 

se reconoció por el primer cambio de sistema epistémico acerca de las aptitudes 

intelectuales). 

Independientemente que hacia 1925, los eugenicistas empezaron a ser criticados 

duramente por sus claras inclinaciones racistas, su subjetividad y prejuicios en sus 

declaraciones y su falta de rigor científico, hoy persisten ideas eugenésicas en 

determinadas clases elitistas a pesar de que esta teoría está desacreditada desde el 

punto de vista genético.  

Consecuentemente, las situaciones heurísticas afrontadas durante la trayectoria 

personal y profesional estuvieron influenciadas por estas corrientes filosóficas y 

sociológicas que devinieron en corrientes pedagógicas, estas giraron alrededor de 

las siguientes preguntas: 

¿las aptitudes son innatas o adquiridas?, ¿cómo se clasifican las aptitudes?, 

¿qué son las aptitudes intelectuales?, ¿son las aptitudes intelectuales 

privilegio de unos pocos?, ¿son los de alto desarrollo intelectual quienes 

promueven el desarrollo del medio y la cultura, o es el medio el que produce 

personas altamente inteligentes?, ¿qué implicaciones psicopedagógicas tiene 

el conocimiento de las aptitudes en el proceso de formación del profesorado? 

La maduración en torno al conocimiento de la filosofía marxista ( en esta etapa por la 

vía de los llamados Círculos de Estudio 1970-1980) y la consecuente corriente 

pedagógica social socialista en la que estaba inmersa en esa época, hizo que la 

concepción ideológica materialista dialéctica de esta profesora rechazara 

rotundamente, la concepción innatista de las aptitudes intelectuales, así como su 

aceptación como facultades adquiridas mediante la instrucción, y por ende obligara a 

continuar la búsqueda de respuesta a la problemática de las aptitudes.  

Con respecto a la naturaleza de las aptitudes, a su origen, se continuó profundizando 

en el campo de la biología, en particular de la neurofisiología, con la colaboración de 

especialistas de la provincia de Holguín en esta rama de las ciencias médicas, ya 

que por lo expresado en los textos básicos de biología para la formación de 

maestros no se proporcionaba la información necesaria que posibilitara comprender 

cuáles eran las condicionantes objetivas de las aptitudes intelectuales. 
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Sorprendentemente al intercambiar con estos expertos se manifestaban 

determinadas limitaciones en su concepción que indicaban que no sólo estaba 

afectada su conceptualización en el campo de la Pedagogía, sino también en el 

campo de las Ciencias Médicas, lo que estimulaba aún más la búsqueda de 

respuestas más convincentes.  

Se penetró en un material mimeografiado Reflejos condicionados (1926) copia de la 

obra de Iván Pávlov (1849-1936), fisiólogo y premio Nobel ruso, conocido por sus 

estudios sobre el comportamiento reflejo, sólo en este material se pudo conocer de 

la existencia de los analizadores. 

El conocimiento de la teoría de Pávlov explica que las relaciones externas del 

organismo con el medio están mediatizadas por el cerebro, en la zona superior del 

mismo y que estas relaciones están regidas por leyes internas de la actividad 

cerebral las que establecen relación entre los estímulos externos sobre el organismo 

y sus reacciones. Descubre las leyes de irradiación de la concentración, de la 

excitación y de la inhibición, así como de la inducción recíproca que existe entre 

estos fenómenos. 

Algunos de los elementos de la teoría pavloviana, se introduce en las Escuelas 

Pedagógicas mediante el texto básico de Anatomía, Fisiología e Higiene del Escolar 

de Viciedo y otros (1977), en el que se ofrece una completa visión de los 

analizadores descritos por Pávlov, lo que condicionó la aceleración del primer cambio 

epistémico de la concepción de la materialidad de las aptitudes intelectuales, si bien, 

su conceptualización no podía reducirse a los analizadores, estos constituían uno de 

sus rasgos suficientes, pero no los necesarios para obtener una concepción 

materialista dialéctica de las mismas (una concepción completa, multilateral, en su 

movimiento, en su desarrollo, en sus interrelaciones a la luz de la unidad y lucha de 

contrarios). 

Resultó significativo el hecho de que en las escuelas formadoras de maestros, al 

modificarse el plan de estudio, en el segundo perfeccionamiento educacional, la 

asignatura Anatomía, fisiología e higiene del escolar se omitiera, es precisamente en 

esta obra cubana de Viciedo y otros, en la que se precisaba la morfofisiología de los 

analizadores, por lo que esta base de conocimientos esencial para un docente dejó 

de abordarse, lo mismo sucedió con el plan de estudios B para las carreras 
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pedagógicas llamados B ‘adecuados’ en el que, si bien la asignatura Anatomía y 

fisiología e higiene del escolar (pp. 408-410, Ferreiro y otros, 1986) no abordaba el 

término de analizadores, se estudiaban las aptitudes desde el punto de vista de la 

concepción de Leontiev, como aptitudes naturales y las capacidades como aptitudes 

sociales o adquiridas. 

En esta obra se hace referencia a los órganos funcionales descritos por A.N. 

Leontiev, los que concibe como sistemas de reflejos- estereotipos dinámicos 

marcadamente estables, cuya función ni es realizable por las estructuras 

anatomofisiológicas ya fijadas – visuales, motoras, etc. Ya que corresponden a una 

adquisición ontogenética de honda raíz social y que por lo general surgen – como 

compensaciones- abarcando distintas y distantes regiones del cerebro. 

En el libro Perspectiva... (en anexo 1, p. 51, 2003) se hace alusión a la definición de 

los analizadores de I. Pávlov y su impacto en el conocimiento de la naturaleza 

objetiva de una de las condicionantes de las aptitudes intelectuales, no la única. 

No es hasta que se produce el estudio de las obras psicológicas de Jean Piaget y 

L.S. Vigotski que se produce una nueva desestabilización de los conocimientos 

adquiridos, pues no era tan sencillo reconocer la naturaleza objetiva de las aptitudes 

intelectuales. En el libro Perspectivas… se alude a los criterios contrarios de estos 

sobre la estimulación del desarrollo mediante el aprendizaje (anexo 1, pp. 43 – 44). 

De manera que se condicionó el segundo cambio del sistema epistémico relacionado 

con las aptitudes intelectuales, el que se explica a continuación. 
 

2.1.3.2. Segundo cambio de sistema epistémico acerc a de las aptitudes 

intelectuales ante el vínculo de la teoría con la p ráctica 

Este cambio epistémico tuvo dos circunstancias, una enmarcada en el  segundo 

quinquenio del 70 y otra a partir del año 1981 hasta la actualidad (2005), de las que 

se explicarán las cuestiones más significativas. 
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A. Primera circunstancia o modo ocasional en el que se  produjo el segundo 

cambio epistémico acerca de las aptitudes intelectu ales (segundo 

quinquenio del 70) 

Durante los primeros años del decenio del año 1970, en la Escuela Formadora de 

Maestros simultáneamente a las obras de naturaleza pedagógica irrumpieron las 

psicológicas, véanse en el organigrama 2, algunos de los autores más consultados, 

falta la obra de Galperin, la que si bien existía en estas escuelas, no fue objeto de 

consulta en esa época por ignota nula cupido ( indiferencia por ignorancia) sólo era 

utilizada en la enseñanza de la Matemática, sin valorar su aporte universal a la 

dirección del aprendizaje de cualquier asignatura, ya que expresaba la teoría de las 

acciones mentales. La profundización realizada mediante el estudio de estas obras, 

el intercambio con colegas acerca de esta problemática, dada la circunstancia de 

que tenía que dirigir metodológicamente la cátedra de Biología en esta Escuela 

Formadora de Maestros, obligaba a continuar buscando razones que fundamentaran 

psicopedagógicamente las alternativas metodológicas que se proponían para 

incrementar el aprendizaje de la Biología de los estudiantes y el desarrollo de su 

perspectiva axiológica.  

Independientemente de que la obra psicológica de Smirnov, en particular, Psicología 

de la memorización (1948), aportó conocimientos acerca de la psiquis humana, no 

fue hasta la profundización en la obra de Rubinstein, en especial, El pensamiento y 

los caminos de su investigación (edición de 1974), en la que en su capítulo I: El 

principio del determinismo y la teoría psicológica del pensar, en el que expresa: 

Nosotros nos inspiramos en la concepción dialéctico-materialista del determinismo. 

Su punto de partida puede ser formulado brevemente como sigue: las causas externas 

actúan a través de las condiciones internas (p. 10, edición de 1979). La que se 

asumió como principal tesis de este autor para continuar profundizando en la 

problemática de las aptitudes intelectuales. 

Ese mismo autor a continuación precisa: Queda, pues, superada la antítesis entre 

condicionalismo externo y desarrollo espontáneo, interior. Cuestión que sustentaba 

la corriente del naturalismo, y que tanta influencia tuvo en la concepción innatista de 

las aptitudes que se categorizó como segunda etapa o período enmarcado en los 

años 1965 a 1969: Concepción naturalista, caracterizada por la identificación de las 
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aptitudes como facultades innatas de naturaleza biológica, física y química pero 

determinada su manifestación por la calidad de la instrucción. La tesis de Rubinstein, 

fue una de la que más influyó en la transformación de la concepción innatista de las 

aptitudes la que hasta el momento del estudio de esta obra estaba aferrada a la 

antítesis ya mencionada. 

Este autor continúa explicando: Es precisamente la íntima concatenación de ambos 

aspectos lo que permite explicar los fenómenos y lo que proporciona los cimientos de 

una teoría referida a un fenómeno, sea el que sea, incluido los fenómenos psíquicos. 

La fórmula de una ley_ de toda ley- ha de establecer una determinada relación entre 

las causas externa  y condiciones internas. Y agrega: Sólo aplicando una fórmula 

semejante cabe determinar la regularidad de los fenómenos, entre ellos, los psíquicos. 

Un principio de esta naturaleza ha de constituir el núcleo de la teoría psicológica (p. 

11, edición de 1979). 

Sin embargo, en el mundo occidental predominaba la concepción mecanicista de la 

psicología de estímulo-reacción, introducida por el psicólogo estadounidense John 

Broadus Watson en Estados Unidos, el que  reducía la psicología al estudio de la 

conducta externa observable de forma objetiva, cuyas unidades son las conexiones 

innatas o adquiridas por condicionamiento entre el estímulo y la respuesta, hizo de 

ella un concepto fundamental del conductismo. Para Watson, el condicionamiento 

constituye una base fundamental del aprendizaje. 

Información enciclopédica proporcionó el conocimiento de que éste psicólogo no 

negaba la existencia de los fenómenos psíquicos internos, pero insistía en que tales 

experiencias no podían ser objeto de estudio científico porque no eran observables. 

Esta concepción de Watson niega la base fisiológica de la teoría de Pávlov en la que 

se precisa que las causas externas actúan a través de las condiciones internas, y no 

sólo de este, sino también sus seguidores psicólogos de la antigua Unión Soviética, 

tales como el mencionado Rubinstein reconocen: En la explicación de los fenómenos 

psíquicos, cualesquiera que sean, la personalidad se presenta como un conjunto de 

condiciones internas a través de las cuales pasan modificándose, todos los excitantes 

externos (p. 15, edición de 1974). A la luz de este principio, se reafirmó la inquietud 

sobre las aptitudes, en particular sobre las aptitudes intelectuales. 
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Ya en el organigrama 4 que ilustra el desempeño de funciones y su correlación 

dialéctico con el cambio de sistema epistémico bajo la influencia de la profundización 

en obras de carácter científico se mencionan dos psicólogos: Jean Piaget suizo y L. 

S. Vigotski de la extinguida Unión Soviética, el primero con marcada tendencia a la 

atribución del desarrollo intelectual a los condicionantes internos, a las 

potencialidades genéticas del ser humano, los condicionantes externos, para él, son 

estímulos para que se manifiesten las potencialidades internas. El segundo, Vigotski, 

sustenta su concepción en los condicionantes externos, como fuentes determinantes 

del desarrollo intelectual, y considera que las condiciones internas son un reflejo de 

los condicionantes externos. 

De esta manera se iba condicionando la transformación cada vez más completa del 

sistema epistémico construido hasta el momento, en lo esencial, su base materialista 

dialéctica, por ende se favorecía un estudio más completo y multilateral de este 

campo de investigación. 

En el curso 1977- 1978, se inicia el plan de perfeccionamiento educacional de los 

Institutos Superiores Pedagógicos y con este la intención de proporcionar el 

conocimiento necesario al personal docente en formación y formado de los hechos, 

regularidades y mecanismos de la psiquis que se registran en el cerebro como reflejo 

de la realidad objetiva, sobre cuya base y con cuya ayuda se realiza la dirección de 

la actividad, que tiene en el hombre un carácter personal (A.V. Petrovski), tomado de 

la Nota a la Edición Cubana del libro de Psicología General de Petrovski realizada 

por la Dirección General de Formación y Perfeccionamiento de Personal 

Pedagógico. 

De todos es conocido que esta obra fue escrita no sólo por Petrovski sino por un 

grupo de especialistas de reconocido prestigio no sólo en la antigua Unión soviética, 

sino también internacionalmente. En el caso del capítulo referente a las capacidades 

es el propio Petrovski el que lo escribe, y es aquí en la que se encuentra por primera 

vez la definición de las aptitudes en general, sin hacer alusión directa a las 

intelectuales en particular, pero además ya con el conocimiento previo de los aportes 

de Pávlov y del principio, ya mencionado de Rubinstein, por lo que continuó la 

orientación heurística acerca de la problemática. 

No obstante, esta primera circunstancia o modo ocasional en el que se produjo el 

segundo cambio epistémico acerca de las aptitudes intelectuales estuvo determinado 
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en lo esencial, por la obra de Rubinstein, en especial por lo que aporta a la 

conceptualización de las aptitudes intelectuales la concepción dialéctico materialista 

del determinismo, el que se ha formulado de la manera siguiente: las causas 

externas actúan a través de las condiciones internas. Al llegar a este punto surgió la 

reflexión: ¿son las aptitudes las condiciones internas a través de las cuales pasan 

modificándose todos los excitantes externos?. Petrovski, define las aptitudes como 

particularidades morfológicas y funcionales de la estructura del cerebro, del 

movimiento de los analizadores que participan en calidad de premisas naturales del 

desarrollo de las capacidades (p. 581, 1981). Esta definición resultó incompleta y con 

un marcado enfoque biologicista y mecanicista. 

Con el movimiento hacia el pedagógico (curso 80-81), se posibilitó con el 

desempeño de diversas funciones de carácter científico metodológica y de 

asesoramiento en esta misma dirección desde el nivel central del instituto 

(facultades, departamentos docentes, colectivos de disciplinas y asignaturas y de 

años académicos) una mayor profundización en la complejidad de las aptitudes 

intelectuales, y mejores condiciones por la diversidad de literatura psicopedagógica y 

de diversidad de latitudes del mundo, todo lo cual condicionó la segunda 

circunstancia que provocó el segundo cambio epistémico acerca de las aptitudes 

intelectuales.  

B. Segunda circunstancia o modo ocasional en el que se  produjo el segundo 

cambio epistémico acerca de las aptitudes intelectu ales (1981 a 2005) 

La continuidad en el campo de las investigaciones toma otro cariz, se convierte en 

jefe de tema de investigación desde el año 1981, bajo la orientación del 

Departamento de Contenido y Método de la dirección de FPPP (Formación y 

Perfeccionamiento de Personal Pedagógico), primero en las líneas de Cursos 

Facultativos de Química y Biología y después, bajo la dirección del Instituto Central 

de Ciencias Pedagógicas en el tema El desarrollo del pensamiento lógico a través de 

la formación de conceptos anatomofisiológicos, que si bien tangencialmente 

abordaba la problemática de las aptitudes intelectuales, sus principales resultados no 

se sustentaban teóricamente en criterios psicopedagógicos acerca de las 

implicaciones de las mismas en esos campos de investigación.  
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De estas investigaciones se derivaron informes de rendición de cuentas, y 

ponencias, en los que cada vez más, se revelaba que para dirigir el aprendizaje 

adecuadamente hay que conocer cuál es la base objetiva de las facultades 

intelectuales de los alumnos, de sus estructuras mentales, y de la diversidad que en 

ellos se presenta.  

No es hasta el año 1985, que se profundiza en la teoría histórico cultural, a raíz de la 

participación en el colectivo de autores del libro de Metodología de la Enseñanza de 

la Biología, y se redescubre el método ZDP (zona de desarrollo próximo), no 

obstante, los diferentes capítulos del libro no logran reflejar el enfoque histórico 

cultural. 

No es hasta que se enfrenta la investigación sobre la Creatividad mediante la 

enseñanza de la Biología, asignada por el ICCP (Instituto Central de Ciencias 

Pedagógicas) en el año 1990, que la búsqueda condujo hacia autores del área 

occidental tales como: Spearman, Thurstone, Guilford, Gardner, Lowenfeld, 

Logeman, De la Torre, Logan, De Bono, y Jensen los que basados en toda la 

experiencia anterior proporcionada por Galton, B. Simon, por sólo mencionar algunos 

de los más destacados en estos estudios (ver sinopsis en anexo 1, Tabla 1, p .70).  

El conocimiento de los aportes de la psicometría al campo del desarrollo intelectual 

acrecentó la búsqueda, de un concepto de aptitudes y de aptitudes intelectuales y en 

particular en las aptitudes intelectuales primarias más convincente desde la 

perspectiva dialéctico materialista, ya que por ejemplo Guilford hablaba de la 

necesidad de conocer acerca de la existencia de red de aptitudes primarias, pero, 

¿qué eran éstas si aun se tenían imprecisiones con respecto a la definición del 

concepto de aptitudes? 

Una interpretación materialista dialéctica del modelo teórico de la Estructura de la 

Inteligencia de J.P. Guilford, 1977, conduce a reconocer la correlación dialéctica 

(inseparable y complementaria) de Contenidos (figurativos, simbólicos, semánticos y 

conductuales), Operaciones (cognición, memoria, producción convergente, 

divergente, y evaluación), Productos (transformaciones, sistemas, relaciones, 

clases), de los que en sus interrelaciones durante la práctica social se manifiestan en 

diversidad de formas, que en su modelo aparecen simbolizados con letras.  
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El modelo de Guilford, a pesar de que ofrece criterios que facilitaban la comprensión 

de la complejidad de las aptitudes intelectuales no deja claramente perceptible el 

principio concerniente a la dependencia en que se hallan los efectos externos 

respecto a las condiciones internas del individuo, las implicaciones psicológicas 

condicionadas por el desarrollo histórico social, por las leyes internas de dicho 

desarrollo histórico.  

Tanto el modelo de Guilford (1987) como el de Sternberg (1986) -entre otros-, a 

pesar de las limitaciones que en el orden dialéctico materialista, proporcionaron la 

oportunidad de penetrar en sus ‘sesgos’ confiriéndosele los siguientes 

contrasentidos señalados (en negrita) a continuación: 

Independientemente de que los tests son instrumentos con innumerables 

indefiniciones de carácter conceptual, que se diseñan, entre otros intereses, 

para medir distintas aptitudes, manifiestan ‘circularidad’ en los intentos 

realizados para fundamentar teóricamente su enfoque factorial. Resultan, en 

buena medida, tautológicos, sin embargo, cuando el aprendizaje se 

fundamenta sobre criterios técnicos utilizados en los diferentes ítems que 

componen los tests, los sujetos de aprendizaje logran un mejor 

entrenamiento, en dependencia de los contextos donde se desarrollan, lo 

que significa el abandono de la tendencia factorialista, es decir de las 

funciones para los cuales fueron concebidos, a favor del aprovechamiento 

de sus diferentes enfoques estructurales como potencial desarrollador de la 

personalidad. 

De tal manera, el enigma (el secreto) radica, en lo esencial, en cambiar la función de 

los tests, mantener sus diferentes estructuras, conformar otras como elementos de 

gran valor para diseñar estrategias de aprendizaje y, potenciar la flexibilidad en las 

estrategias de aprendizajes de los sujetos que aprenden a conocer, a hacer y crear 

novedades, a ser personas dignas y a relacionarse solidariamente con los demás. 

La psicometría reconoce como aptitudes intelectuales superiores a las verbales, al 

razonamiento y a la memoria (ver en anexo 1, Tabla ESFAID, pp. 102-105), y como 

aptitudes primarias a la sensibilidad, la fluidez, la flexibilidad, la elaboración, la 

redefinición, la elaboración y la evaluación, a la vez que reconoce toda una 

diversidad de aptitudes derivadas de estas según el contexto histórico social en que 
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se desarrolla la personalidad y utiliza tests para evaluar el estado de progreso o 

retroceso alcanzado. Obsérvese en la serie de tablas ESFAID (Elaboración Sintética 

de los Factores Aptitudinales Intelectuales), en la última columna ejemplos de 

nombres de tests universales (anexo 1, pp. 102-105). 

No obstante, se enfrentó la tarea de derivar de la psicometría, toda una estrategia de 

trabajo conducente al aprovechamiento de sus potencialidades desde una 

perspectiva materialista dialéctica, con un marcado enfoque histórico cultural, por lo 

que se procedió a la transformación de sus desventajas en potencialidades, 

conocimiento científico que se iba obteniendo en el transcurso de la práctica 

profesional. 

En la segunda parte del libro Perspectivas... (en anexo 1 pp. 97-134), bajo el título 

Enigmas que se refractan de la testología, se realizó una aproximación a la 

revelación de los ‘sesgos’ de la psicometría desde una perspectiva pedagógica 

dialéctica, en esta oportunidad, después de someter a consenso de expertos 

nuevamente los Puntos cardinales de la teoría para la estimulación de las aptitudes 

intelectuales, la creatividad y los valores en el personal docente y los estudiantes, en 

Perspectivas... (anexo 1, pp. 149) quedaron redefinidos, y se determinó que: El 

desarrollo intelectual es un proceso dialécticamente contradictorio entre las 

potencialidades naturales de los alumnos y la relación activa con su medio y con las 

exigencias sociales trasmitidas a través de la educación. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I 
 

La conceptualización acerca de la sistematización teórica de la práctica educativa y 

la determinación de sus principios, fueron básicas, posibilitaron la organización por 

períodos de las premisas influyentes en la evolución de la concepción de las 

aptitudes intelectuales. 

Esta categorización por períodos de las vivencias pedagógicas relacionadas con las 

aptitudes intelectuales revela que el cambio de concepción ha estado influido por las 

condiciones históricas concretas en que se formó esta profesional y por las acciones 

desplegadas en torno a la búsqueda de satisfacción en este campo.  

Se confirma mediante la categorización realizada que el desarrollo intelectual es un 

proceso dialécticamente contradictorio entre las potencialidades naturales de los 

alumnos y la relación activa con su medio y con las exigencias sociales trasmitidas a 

través de la educación. 

El conocimiento de los sesgos de la psicometría posibilitó una concepción de las 

aptitudes intelectuales diametralmente opuesta, ya que el desarrollo de estas no 

puede considerarse por lo que miden los tests sino por las condiciones que han 

favorecido o no su desarrollo. 

Sólo ante las condiciones proporcionadas por la Revolución Cubana se tuvo acceso 

al conocimiento de la evolución del pensamiento científico acerca de las aptitudes 

intelectuales, lo que entrañó cambios epistémicos sucesivos que orientaron la 

búsqueda de aspectos teóricos y metodológicos que pudieran fundamentar, desde el 

punto de vista didáctico, proposiciones acerca de cómo propiciar al estimulación de 

las aptitudes intelectuales, fundamentalmente las aptitudes intelectuales primarias, 

cuestiones que se abordarán en el próximo capítulo. 
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II. ASPECTOS TEÓRICO - METODOLÓGICOS QUE SUSTENTAN EL C ONCEPTO DE 

APTITUDES INTELECTUALES Y LOS PRINCIPIOS DE SU ESTI MULACIÓN DESDE UNA 

PERSPECTIVA DIDÁCTICA 
 

INTRODUCCIÓN  
 

En este se muestran los principales aspectos que sustentan una propuesta didáctica 

desarrollada en torno a ejes de producción teórica orientadores de la búsqueda de 

conceptos, principios didácticos y sus argumentos en el campo de las aptitudes 

intelectuales, cuestiones carentes en los textos básicos mediante los cuales se forma 

y perfecciona el personal docente. 

A partir de una perspectiva dialéctica materialista se redefinen los conceptos de 

aptitud, aptitudes intelectuales, y en particular el de aptitudes intelectuales primarias, 

de estos se revelan sus rasgos suficientes y necesarios con un enfoque que 

posibilita reconocerlas como resultado de un largo proceso filogenético de la  

antropogénesis y desarrollo genético de la especie humana. 

De la psicometría, orientada, entre otros campos, hacia la medición y evaluación de  

las aptitudes intelectuales primarias, se transforman referenciales los que se 

convierten, desde una postura didáctica materialista dialéctica, en medio de su 

estimulación en condiciones desarrolladoras o sociocríticas. 

Durante el desarrollo del capítulo se complementa teórica y metodológicamente la 

primera edición del libro Perspectivas psicopedagógicas acerca de la inteligencia, la 

creatividad y los valores, fundamentalmente en los aspectos relacionados con el eje 

de producción teórica acerca de las aptitudes intelectuales primarias y su 

estimulación, derivadas de acciones participativas coherentes con este propósito. 

Como principal aporte de este capítulo se presenta la proposición de un sistema de 

principios didácticos para la estimulación de las aptitudes intelectuales primarias, 

cuya intención no es el de sustituir los principios didácticos mediante los cuales se 

forma y perfecciona el personal docente, sino el de ampliar los conocimientos 

didácticos, y los fundamentos psicopedagógicos relacionados con este campo. 
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2.1. Redefinición de los conceptos de aptitud, apti tudes intelectuales y 

aptitudes intelectuales primarias 

Acciones investigativas acerca de la estimulación de la creatividad en la escuela 

condujeron a la incursión en el campo de la psicometría, y reafirmaron el criterio 

acerca de las carencias relacionadas con la problemática de las aptitudes 

intelectuales en el proceso de formación del personal docente. 

Fueron, fundamentalmente, la obra de Guilford (publicaciones de 1964, 1976, 1980, 

y 1983), y la de Sternberg (publicaciones de 1977, 1978, 1981 a y b, 1982, 1984, 

1985, 1986 a, b, c, d), las que sirvieron de  estímulo, no sólo para buscar soluciones 

a las inquietudes e insatisfacciones acerca de la definición de las aptitudes 

intelectuales, sino también para despejar la nueva inquietud relacionada con estas. 

Por supuesto, hubo que dilucidar que los términos aptitudes intelectuales primarias 

no se refieren a las naturales esencialmente biológicas, sino a las aptitudes sociales 

o superiores (reconocidas por González Serra, p. 116, 2004), por lo que el término 

primarias utilizado por la psicometría se refiere a los rudimentos que posibilitan el 

alcance de capacidades y habilidades intelectuales superiores.  

En este sentido, quedó convenido por el grupo facilitador complementar los 

conocimientos psicopedagógicos y didácticos de la comunidad sociocrítica en lo 

referido a la red de aptitudes intelectuales primarias reconocidas por Guilford, y que 

son en definitiva, la base de las habilidades intelectuales reconocidas en Cuba por 

los libros de didáctica general y de las didácticas particulares, así como por las 

orientaciones metodológicas de las diferentes asignaturas escolares, tal es el caso, 

por ejemplo, de las habilidades de observar, identificar, describir, comparar, 

clasificar, esquematizar, explicar, argumentar, valorar, modelar, etc., las que 

requieren de sensibilidad para evaluar circunstancia, fluidez, flexibilidad, originalidad, 

posibilidad de redefinir, elaborar y evaluar sus propios resultados y el de los demás, 

sin embargo de estas aptitudes primarias y sus formas de estimulación, al realizar un 

diagnóstico de su conocimiento por el personal docente se detectó desconocimiento 

total. 

Frecuentemente mediante la observación participante se ha detectado que el alumno 

se ve imposibilitado de realizar explicaciones, valoraciones y argumentaciones, en lo 

fundamental porque le faltan recursos verbales (lingüísticos y semánticos, y al 

profesor le faltan recursos didácticos para propiciarle las condiciones al alumno para 
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que pueda enfrentar el conflicto cognoscitivo, lo que afecta considerablemente el 

desarrollo intelectual. 

Se conformó, un pequeño grupo de interesados en buscar satisfacción en este 

sentido integrado por un neurofisiólogo, una sicóloga, una psicopedagoga, y un 

especialista en genética, evolución y antropología, los que asumieron posteriormente 

el rol de facilitadores.  

De hecho se inició la búsqueda de vías que pudieran propiciar la aproximación a un 

concepto psicopedagógico de las aptitudes intelectuales, en el que se expresara con 

mayor claridad y exactitud los rasgos suficientes y necesarios, es decir los 

caracteres genéricos esenciales que posibilitan diferenciarlas de otros conceptos. 

Este grupo facilitador sometió a estudio las conceptualizaciones acerca de aptitudes 

mediante las cuales se formaba el personal docente, y se arribó a la determinación 

de inconsistencias en las definiciones desde el punto de vista materialista dialéctico, 

identificadas en la tendencia predominantemente biologicista y por ende 

reduccionista, ya que está ausente en ellas el papel de los excitantes externos 

procedentes del medio social. Los procedimientos utilizados por este grupo, se 

transfirieron a otros interesados, los que fueron, a su vez, incorporando a otros 

participantes, se conformó así la primera comunidad sociocrítica, caracterizada por el 

aporte de ideas, y soluciones y por la susceptibilidad a transformarse. 

El procedimiento utilizado para la primera aproximación al concepto de aptitudes, se 

describe en los epígrafes Criterios sobre las aptitudes en el diseño de la IEAIC, y en 

Redefinición de los conceptos aptitud y aptitudes intelectuales en el libro 

Perspectivas… (ver anexo 1, pp. 141–144, 2003).  

En el libro citado se hace alusión a que Pierre Naville (1975), el que al referirse a las 

teorías sobre orientación profesional, expresa que cualquier intención de 

fundamentarlas sobre la base de lo que se puede lograr en el individuo con 

anterioridad a toda experiencia profesional, es ilusorio e infecundo, cuestión que 

orientó la comprensión del origen y desarrollo de las aptitudes en general y de las 

intelectuales en particular.  

En el mismo libro Perspectivas…opus cit., se hace referencia a la incidencia de la 

cultura en el proceso de estimulación de las aptitudes intelectuales (pp. 48–51, 

2003) y su transformación en capacidades, se menciona que Artimieva, hace 
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hincapié en que la formación y desarrollo de las capacidades del hombre resulta 

imposible sin la asimilación, sin el consumo por él de los productos de la cultura 

humana, sin la desobjetivación de las capacidades llevadas dentro de él, que han 

sido fijadas en la herencia cultural de épocas, de generaciones. 

De las reflexiones del auto- estudio, el intercambio de experiencias, la consulta a 

expertos, el programa de entrenamiento pedagógico VPC (Vitrales Pedagógicos de 

la creatividad y al construcción de sentido (anexo 2) se derivaron una serie de 

figuras, gráficos tablas consideradas modelos,  con ajuste a la definición de la 

prestigiosa investigadora cubana Aleyda Márquez Rodríguez, la que expresa que: 

El modelo no es más que una representación de hechos, fenómenos, objetos, procesos 

que existen o que tienen la posibilidad real de haber existido en el pasado o de existir 

en el futuro. Como rasgos distintivos y altamente apreciados del modelo en la 

actividad pedagógica, están la simplificación del objeto para su estudio, eliminando 

aquellos aspectos, componentes o características que no son  esenciales; la 

esquematización, lo cual concreta, en forma perceptible (gráfica), fenómenos que en 

la realidad no lo son en forma directa, aunque existen; la analogía entre el modelo y 

el prototipo escogido, que permite trabajar con el primero y por su semejanza 

trasladar la información al segundo; sus posibilidades heurísticas, es decir, se 

pueden alcanzar  nuevos conocimientos mediante la manipulación del modelo que 

luego resultan útiles en el original (Aproximación a la excelencia: métodos y 

competencias, p. 8, Curso 54, Congreso Internacional de Pedagogía, 2005). 

Ilustrativa de esta concepción de Márquez Rodríguez, es la figura 2: Interpretación 

de las implicaciones psicológicas en la dialéctica de la cultura y la educación como 

carácter histórico de la creación (anexo 1, p. 50). Esta figura se conformó a la luz 

del debate acerca de diferentes concepciones acerca de las aptitudes, a lo que se 

ha hecho referencia anteriormente, sin embargo las proposiciones de A.N. Leontiev 

(Sobre la formación de las capacidades, en Antología de la psicología y pedagogía 

de las edades, 1986) fueron las que resultaron más contradictorias, y se 

reconocieron como las más inconsistentes desde el punto de vista materialista 

dialéctico, entre ellas las siguientes: 
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o La capacidad natural surge de las aptitudes congénitas para incorporarse a 

la actividad. 

o Las aptitudes no registran ni llevan en sí las capacidades que responden a 

las adquisiciones específicamente humanas. 

o Las aptitudes son sólo premisas específicas para el desarrollo de las 

capacidades naturales, pero no son premisas para el desarrollo de las 

capacidades humanas. 

o Las capacidades específicamente humanas son neoformaciones que 

surgen en el desarrollo individual y no la revelación y modificación de lo que 

ha sido producto de la herencia. 

Se significa que estas proposiciones de Leontiev, fueron aceptadas por la gran 

mayoría de docentes y estudiantes de carreras  pedagógicas en el primer momento 

de  la sesión de estimulación intelectual y que sólo  provocaron el efecto deseado, 

cuando se contrapusieron con el siguiente criterio de S.L. Rubinstein: En la 

explicación de los fenómenos psíquicos, cualesquiera que sean, la personalidad se 

presenta como un conjunto de condiciones internas a través de las cuales  pasan  

modificándose, todos los excitante externos (El pensamiento y los caminos de su 

investigación, pp. 14 y 15, 1974). 

Aludiendo a la problemática de las capacidades específicamente humanas, 

González Serra expresa: el principio metodológico más acertado para su solución - 

se refiere a la concepción de Rubinstein, Shojórova, Wallon y otros opuestos a la de 

de Leontiev- consiste en la concepción de la unidad dialéctica de lo hereditario y lo 

adquirido, de lo biológico y lo social, en todas las capacidades humanas, las más 

elementales y las superiores. Lo hereditario es la posibilidad innata, inmediata, de 

desarrollar las capacidades naturales y mediatas de que surjan capacidades 

específicamente humanas; la realidad de la capacidad misma es el resultado de la 

interacción del medio social con la posibilidad hereditaria, siempre es fruto de la 

asimilación del medio social por el hombre sobre la base de sus aptitudes 

hereditarias. 

Ante estos criterios y otros compendiados en el libro Perspectivas… quedó 

convenido por la comunidad sociocrítica el concepto de aptitudes y de aptitudes 

intelectuales en el año 2002 (anexo 1, pp. 141–144, 2003), sin embargo, en sesiones 
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de estimulación posteriores a su publicación, se volvieron a redefinir, como resultado 

de profundas reflexiones y consultas formales e informales. 

Si bien la definición que aparece en el libro Perspectivas…, trató de conferirle un 

enfoque más genético y psicológico, persistía su reconocimiento esencialmente 

como premisas naturales del cerebro, imbuidos en el conservadurismo de verdades 

relativas develadas en las conceptualizaciones de los psicólogos soviéticos Leontiev, 

Petrovski y más tarde de psicólogos cubanos González  Maura y otros, los que 

inician la definición de aptitudes de esa forma, y además, no definen a las aptitudes 

intelectuales.  

En el proceso de redefinición de estos conceptos se partió del criterio de que aun 

cuando la actividad analítico – sintética del cerebro condiciona el reflejo de las 

aptitudes intelectuales, en las definiciones de estos autores no se percibe que son el 

resultado de un largo proceso de evolución, consecuentemente al no posibilitarse la 

comprensión de su susceptibilidad a la evidencia y transformación de estas 

potencialidades humanas mediante la dialéctica entre ellas y los factores externos, 

desde el punto de vista pedagógico persisten no sólo inadecuadas estrategias de 

desarrollo intelectual, sino también expresiones inadecuadas, tales como la de 

valorar la ineptitud (carencia de aptitudes) ante una tarea sin haberse tenido la 

posibilidad de enfrentarse a ella. 

Aunque en el libro Perspectivas…, el hecho de haber incluido en la definición del 

concepto de aptitudes los siguientes términos: se manifiestan o no en dependencia 

de factores naturales, psicológicos y sociales, estos no satisfacían totalmente por 

cuanto no se hacía evidente que eran el resultado de los efectos del medio social, de 

la influencia del desarrollo histórico natural y social de las particularidades 

morfofisiológicas de los analizadores, así como de las configuraciones psicológicas 

de la personalidad. 

Criterios contundentes de los especialistas en genética, evolución y antropología 

estimularon la redefinición de aptitudes, la que quedó formulada en los siguientes 

términos: 

Las aptitudes son potencialidades humanas genéticamente condicionadas 

tanto por, el desarrollo histórico natural y social de las particularidades 

morfofisiológicas de los analizadores, como por las configuraciones 
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psicológicas de la personalidad, bajo los efectos de excitantes naturales, 

psicológicos o sociales, que hacen que se manifiesten, o no, en 

dependencia de ese desarrollo histórico, en virtud de las relaciones 

interpersonales en la dinámica de la actividad y la comunicación 

determinadas por el mundo externo social. 

La consulta a expertos reveló que de las definiciones ofrecidas para su valoración 

esta era la de mayor valor pedagógico. 

De hecho, con esta definición se rompe con el paradigma reduccionista de que las 

aptitudes son premisas naturales del cerebro y del resto de los componentes de los 

analizadores, que si bien constituyen su base objetiva, están determinadas por la 

unidad dialéctica con lo subjetivo, con el tránsito de la psique natural a la psique 

histórico social bajo la influencia del mundo social externo.  

En la obra de González Serra se corrobora lo acertado de los rasgos suficientes y 

necesarios que conformaron la redefinición del concepto, véase: las aptitudes 

específicamente humanas constituyen una posibilidad innata, genéticamente 

condicionada, de poder asimilar y crear la cultura, propiedad que ha surgido y 

evolucionado en el proceso filogenético de la antropogénesis y del desarrollo genético 

de la especie humana en sus atributos sociales o superiores (González Serra, D., p. 

117, 2004). 

Consecuentemente, debido a que se identifican diversidad de aptitudes se asume 

para su tratamiento, en las sesiones de estimulación, la que logra un mayor nivel de 

generalización: aptitudes sensoriales, físicas e intelectuales (Álvarez Rojo, 1984) es 

precisamente, de estas últimas, tan íntimamente relacionada con el aprendizaje 

escolarizado de las que no se encuentra una definición en la literatura mediante la 

cual se forma el personal docente. 

Resulta necesario puntualizar, que si bien existen obras que desde una perspectiva 

dialéctico materialista abordan la problemática de las aptitudes sobre la base de 

fundamentos convincentes, no revelan una definición, entendida esta como 

proposición que expone con claridad y exactitud los caracteres genéricos y 

diferenciales y, que además, debe caracterizarse por su brevedad. Aun cuando las 

definiciones de aptitud y aptitudes intelectuales son perfectibles, la comunidad 

sociocrítica considera que estas aproximaciones conceptuales tienen valor 
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pedagógico en general, y didáctico en particular, porque descubren la génesis del 

aprendizaje, de la creación, asimilación y desarrollo sostenible de la cultura. 

Como se expresó en la introducción de esta tesis, fueron las indefiniciones acerca de 

las aptitudes intelectuales las que provocaron la incitación operativa del pensamiento 

pedagógico, por lo que con un procedimiento similar al anterior, se arribó a la 

redefinición de aptitudes intelectuales, la que mantiene los rasgos suficientes y 

necesarios de la redefinición lograda de aptitudes (anexo 1, p. 144), y se le 

incorporan otros que posibilitan su distinción, por lo que quedaron redefinidas de en 

los siguientes términos que se abordan a continuación. 

Quedó convenido por los expertos y la comunidad sociocrítica que los rasgos 

necesarios debían repetirse en las definiciones de aptitud, aptitudes intelectuales y 

aptitudes intelectuales primarias, por lo que a los efectos de su lectura pueden 

resultar reiterativos, sin embargo, no se puede prescindir de estos rasgos, por cuanto 

son comunes a estas, los rasgos suficientes son los que las distinguen. 

Las aptitudes intelectuales son potencialidades humanas 

genéticamente condicionadas tanto por, el desarrollo histórico natural y 

social de las particularidades morfofisiológicas de los analizadores, así 

como de las configuraciones psicológicas de la personalidad, bajo los 

efectos de excitantes naturales, psicológicos o sociales, 

predominantemente verbales, que hacen que se reflejen, o no, en 

dependencia de su desarrollo histórico, en virtud de las relaciones 

interpersonales en la dinámica de la actividad y la comunicación  

influenciada por el mundo externo social, se reflejan mediante el manejo 

y creación de objetos, el establecimiento de diversidad de relaciones de 

objetos, utilización y creación de signos, símbolos, conceptos; su 

característica fundamental es la de retenerlos, y evocarlos mediante el 

lenguaje, son la base de las capacidades intelectuales. 

Obsérvese, que esta acepción incluye a los sordos ya que el manejo signos  y 

símbolos mediante diversidad de métodos tales como el lenguaje hablado, 

lectura de labios, lenguaje de signos, sistema Cued-Speech, deletreo con los 

dedos (dactilología), expresiones artísticas, medios electrónicos, mimo, 

gestos, lectura y escritura, les posibilita el desarrollo intelectual. 
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En continuidad con la orientación heurística se abordó la problemática de las 

aptitudes intelectuales primarias, reconocidas por Guilford como sensibilidad, fluidez, 

flexibilidad, redefinición, originalidad, elaboración y evaluación. 

Estas aptitudes intelectuales primarias se reconocieron como 

potencialidades humanas genéticamente condicionadas tanto por, el 

desarrollo histórico natural y social de las particularidades 

morfofisiológicas de los analizadores, así como por el de las 

configuraciones psicológicas de la personalidad, bajo los efectos de 

excitantes naturales, psicológicos o, sociales predominantemente 

verbales, que hacen que se reflejen, o no, en dependencia de su 

desarrollo histórico, en virtud de la palabra, la que refleja en sí misma la 

esencia de la realidad y cuyo carácter activo posibilita retener o evocar 

mediante el lenguaje lo conservado en la memoria, o por la 

imaginación, en la dinámica de la actividad y la comunicación en las 

relaciones interpersonales, se reflejan mediante sensibilidad para 

evaluar circunstancias, fluidez, flexibilidad, originalidad, facultad para 

redefinir, elaborar y evaluar, son la base de las capacidades 

intelectuales superiores. 

Se hizo el análisis de lo expresado por Vigotski acerca de la palabra, el que expresó: 

El sentido de una palabra es un agregado de todos los hechos psicológicos que surgen 

en nuestra conciencia como resultado de la palabra. El sentido es una formación 

dinámica, fluida y compleja que tiene innumerables zonas que varían en su 

inestabilidad. El significado es apenas una de esas zonas de sentido que la palabra 

adquiere en el contexto del habla. Es la más estable, unificada y precisa de esas zonas. 

En diferentes contextos el sentido de una palabra cambia. Al contrario, el significado 

es, comparativamente, un punto fijo y estable que permanece constante con todos los 

cambios en el sentido de la palabra que son asociados con su uso en diferentes 

contextos (pp. 275-276,1987). 

En consonancia con estos planteamientos se encuentra la concepción de Noam 

Chomsky, lingüista estadounidense, el que refiere que los individuos poseen 

conocimiento innato, y con frecuencia inconsciente de la estructura de su lengua -

competencia- y el modo en que la utilizan diariamente -actuación.  
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Según su criterio la teoría lingüista debe ocuparse del estudio de las estructuras 

profundas, del proceso mental que subyace bajo el uso del lenguaje, así como de 

explicar el hecho de que los niños aprenden a hablar con fluidez a una temprana 

edad, a pesar de los escasos datos y la poca experiencia con los que cuentan, no 

obstante, en su obra Reflections on language (1975), sin embargo en esta no queda 

claro a qué atribuye objetivamente el conocimiento innato de la lengua, por lo que del 

estudio de esta obra se agudizaron inquietudes relacionadas con las aptitudes 

intelectuales y su naturaleza socio histórica y cultural. 

A esta definición, igualmente perfectible, como las anteriores, se arribó después de 

varios debates, tales como los relacionados con la multiplicidad de formas de evocar 

signos, símbolos y conceptos, por ejemplo, fue muy discutido el hecho del lenguaje 

gestual mediante el cual se expresan diversos afectos ante la evocación de una 

palabra, por lo que la acepción de lenguaje no se atribuyó sólo al conjunto de 

sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente, sino 

también el gestual, así como al conjunto de signos y reglas que permite la 

comunicación con un ordenador.  

De este análisis se arribó al consenso de que en el proceso pedagógico hay que 

tener en cuenta la subjetividad del que aprende, fundamentalmente en lo relacionado 

con el significado y sentido de los excitantes (estímulos-impulsos) que se utilizan 

para provocar la manifestación de las aptitudes intelectuales primarias.  

La asunción del término excitantes ocurrió luego de haber transitado, durante el 

proceso de estimulación intelectual de la comunidad sociocrítica por los términos, 

primero de impulso, y posteriormente por estímulo-impulso (ver en anexo 1, 

Perspectivas…, Contenido de los estímulos – impulsos elaborados y provocados 

durante el proceso de intervención, pp. 111-112). 

También, se asumieron las palabras como estímulos externos, tendiendo en cuenta 

el criterio S.L. Rubinstein (pp. 9-44, 1974). 

Por tanto se asumió como excitantes de las aptitudes intelectuales primarias, a los 

de naturaleza verbal, a los efectos esperados de las sesiones de estimulación, ya 

que la palabra o el conjunto de ellas reflejan en sí mismas la esencia de la realidad y 

tienen un carácter activo, o sea una relativa autonomía, pues pueden movilizar a la 
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personalidad independientemente de los estímulos externos y de las sensaciones 

orgánicas (González Serra, p. 100, 2004). 

Un aspecto de trascendencia derivado de la búsqueda en obras dedicadas al estudio 

del desarrollo intelectual y la inteligencia evidenciaban carencias con respecto a las 

definiciones no sólo, del concepto aptitudes intelectuales (el que se ha dejado 

determinado y asumido, al menos, hasta que se tenga al alcance otro más 

convincente), sino también al concepto de desarrollo intelectual, algunos autores de 

prestigio internacional consultados fueron: De Bono (1973), Feuerstein (1979), 

Gardner (1983), Bovet, Sinclair, Simock (1966), Strauss (1972), Brainerd (1978), 

Brown y Desforges (1979), Newell y Simon (1972), Gillieron (1975), Blanchet (1977), 

Neches (1978), Border (1978), Siegler (1978), Cellerier (1979), Saarni (1973), Case 

(1974), Neimark (1975, 1981), Lawson (1976), Scardamalia (1977), Witkin (1977), 

Linn (1978), Pascualleone (1978),Vygotski (1934), Cromer (1974, 1978), Jones 

(1972), Davelaar (1977), Rosenthal (1977), Lawson (1979), Baltes, P.B. (1983), 

Carretero, M.(1980 a, b, 1981, 1982), Carretero, M. y Garcia Madruga, J.A. (1984) 

Carretero, M., Palacios, J. y Marchesi, A. (1986) Ginsburg, H. y Opper, S. (1979) 

Inhelder, B. y Piaget, J. (1955), Piaget, J. (1975) Piaget, J. e Inhelder, B. (1966) 

Piaget, J. y otros (1976), Sternberg, R.J. (1983, 1985, 1990, 1992, 1993, 1994, 1998, 

2000 a, b), Sternberg, R.J.; Okagaki, l. & Jackson, A.S. (1990), Sternberg, R.J. & 

Grigorenko, E.L. (1993), Sternberg, R.J. & Wagner, R.K. (1991), Tran-Thong (1980).  

Tanto en estos mencionados, como en los soviéticos y alemanes, a los que se ha 

hecho referencia anteriormente, si bien se alude a los términos de desarrollo 

intelectual este tampoco se conceptualiza, no se define, a pesar de que está 

ratificado por la filosofía, la psicología y la pedagogía que el concepto es la forma 

inicial y fundamental en el que se reflejan los rasgos más generales y esenciales de 

los objetos y fenómenos. Motivado por el primer eje de producción teórica propuesto 

para la realización de la sistematización teórica de la práctica se hizo imprescindible 

someter a estudio por la sociedad sociocrítica la aproximación al concepto de 

desarrollo intelectual, cuestión determinante en el proceso de comprensión de la 

complejidad de las aptitudes intelectuales. 

Sorprendentemente, en obras de autores cubanos tales como: Castellanos, D. y C. 

Vera (1991), Castellanos, D. y M.D. Córdova (1994), Córdova, M. y D. Castellanos, 

Morenza, L., Castellanos, D., Sierra, R., Corral, R. y M. Manzano (1990), González 
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Rey, F. y A. Mitjáns (1989), Labarrere S. A. (1994), Betancourt, J. T Mitjáns, A. 

(1997), González, A. (1990, 1994, 1995, 1997, Mitjáns, A. ( 1995), Mitjáns, A. y G. 

Fariñas (1985), Castellanos S.D. y Grueiro I. (2003), si bien, se ofrecen elementos 

que pudieran conformar una definición acerca de desarrollo intelectual no se expresa 

explícitamente. 

Consecuentemente, después de varios ciclos de observación participante y consulta 

a expertos, se arribó al siguiente consenso acerca del concepto de desarrollo 

intelectual: 

Cambios cualitativos graduales de las aptitudes intelectuales provocados por 

el enfrentamiento a problemas naturales, psicológicos, pedagógicos, o 

sociales en general (excitantes) en la dinámica de relaciones objetales e 

interpersonales –la práctica social–, se manifiestan o no, en virtud de leyes 

internas que estimulan la susceptibilidad al cambio condicionada por la 

unidad dialéctica entre el mundo psicológico históricamente configurado en 

cada personalidad y la influencia del medio sociocultural. 

Nótese en la definición que el enfrentamiento a problemas es determinante para 

contribuir al desarrollo intelectual, sobre esto Diego González Serra en el análisis 

crítico que realiza a la posición de Piaget, revela la limitación de éste y la expresa: 

[…] la vía fundamental para lograr el desarrollo intelectual del niño es crear en este 

desequilibrios, o sea, conflictos cognoscitivos que lo lleven a reestructurar sus 

esquemas o estructuras cognoscitivas y propicien en él una actitud activa y creadora 

(en Psicología del reflejo creador, p. 79). 

Si bien, esta concepción de Piaget tiene sus limitaciones, en el plano práctico resulta 

perceptible, por cuanto ante la estimulación intelectual, provocada por la exigencia 

de ejercicios o tareas docentes, se refleja la duda cognoscitiva, mediante diversidad 

de cambios ‘psicosomáticos’ tales como expresiones de asombro, incertidumbre, 

etc., así como diversidad de gestos y comportamientos, lo que da cuenta de 

desequilibrios cognoscitivos internos, o sea, conflictos cognoscitivos que de acuerdo 

con el clima afectivo en que se produce la estimulación lo conducen a reestructurar 

sus esquemas o estructuras cognoscitivas, consecuentemente se observan en el 

sujeto que aprende actitudes activas y creadoras, aunque en ocasiones el conflicto 
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cognoscitivo se convierte en un trauma (choque emocional que produce un daño 

duradero) que imposibilita la motivación por la búsqueda de su solución. 

También se ha observado que la inseguridad que afrontan los alumnos, así como los 

profesores sometidos a estimulación intelectual, está influenciada por el medio 

sociohistórico y cultural externo, por el sentido subjetivo que tienen para ellos los 

excitantes externos y la posibilidad de construir nuevos sentidos ante la nueva 

experiencia. 

Para Vigotski, destaca González Serra, la fuente de desarrollo intelectual del niño es 

la interiorización de elementos culturales como son las herramientas, materiales o 

técnicas, y principalmente los signos o símbolos como el lenguaje, los símbolos 

matemáticos, los signos de escritura, etc. De esta manera el plano psíquico interno, la 

contradicción psíquica interna, resulta la expresión, el producto de la interiorización 

de las relaciones sociales externas (en Psicología del reflejo creador, p. 79).  

Llegado a este punto, se hace necesario detenerse en el análisis de la disyuntiva 

teórica afrontada entre lo qué es capacidad intelectual (propiedad de la personalidad) 

y los procesos psíquicos cognoscitivos (actividad psíquica que se refleja en forma de 

percepción, memoria, imaginación, pensamiento, etc.) ya que las primeras se 

manifiestan y forman sobre la base de los segundos, pero no se pueden igualar, por 

cuanto en los procesos psíquicos cognoscitivos no sólo se expresan y actúan, sino 

también se forma y se refleja el mundo externo. De lo que se deduce, a decir de 

González Serra (p. 106, 2004), que ambas se contienen y determinan recíprocamente. 

En el tratamiento que ofrece este autor a las capacidades intelectuales, en el 

capítulo La naturaleza de la inteligencia expresa:  […] aceptar la existencia de de 

aptitudes naturales y aptitudes sociales o superiores. O sea, que en el recién nacido 

existen no sólo potencialidades innatas de desarrollar capacidades naturales de 

manera más o menos inmediata, sino también las posibilidades innatas y específicas 

para de manera mediata, en virtud de la asimilación de la cultura, llegar a desarrollar 

capacidades específicamente humanas, como son, el oído fonemático, el pensamiento 

abstracto, la memoria racional, entre otros. 

Anteriormente se reconocieron por la comunidad sociocrítica y los expertos que las 

aptitudes intelectuales primarias no son más que las reconocidas como aptitudes 
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superiores, sin embargo, se reconocen como tales por su manera de reflejarse, lo 

que no entraña que se entienda que la sensibilidad, la fluidez, la originalidad, la 

elaboración, la redefinición y la evaluación existan fuera de toda experiencia 

comunicativa.  

Sólo en la actividad y mediante la comunicación son capaces de reflejarse estas 

aptitudes intelectuales primarias, fuente del desarrollo de las capacidades y 

habilidades intelectuales. Tanto en el libro Perspectivas… (anexo 1, pp. 146 -149) 

como en el libro de Didáctica de la Biología en el capítulo sobre Control docente 

(anexo 3) aparece por primera vez la correlación entre aptitudes intelectuales 

primarias y las habilidades intelectuales.  

En estas obras, a estas aptitudes primarias se prefirió llamarles factores intelectuales 

(interpretadas como condiciones intelectuales), reconocidas de esta forma por la 

psicometría.  

Así se nombran cada una en los modelos representados mediante tablas que 

sintetizan indicadores y posibles excitantes externos de naturaleza verbal que 

utilizan los participantes para provocar la estimulación intelectual. Estas tablas fueron 

confeccionadas durante el desarrollo de las sesiones de estimulación por la propia 

comunidad sociocrítica (ver anexo 1, pp. 110-132). Los criterios de validez, fiabilidad 

y factibilidad de estas modelaciones utilizados por los expertos y por la comunidad 

sociocrítica aparecen en el libro Perspectivas… (anexo 1, p. 189). 

Aun cuando las Ciencias Pedagógicas, y en particular la didáctica han avanzado 

ostensiblemente, persisten incertidumbres en el campo de la fundamentación 

didáctica de las aptitudes intelectuales primarias relacionadas con el por qué y el 

cómo hacer para lograr la manifestación de las potencialidades o limitaciones 

intelectuales de los alumnos. 

Ante el proceso reflexivo en torno a la obra de Piaget y Vigotski y una vez arribada a 

la conclusión de que los aportes teóricos de estos se complementan, ya que la 

subjetividad se construye en la propia dialéctica de lo externo y lo interno, en la 

actividad y consecuentemente mediante la comunicación, se determinó que si se le 

confería un papel activo y creador a los alumnos involucrándolos en la elaboración y 

provocación de excitantes de naturaleza verbal, previa ayuda proporcionada 

mediante indicadores de la manifestaciones de las aptitudes primarias presentados 
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en forma de problemas reales,  mediante preguntas o tareas docentes, para ser 

solucionadas por sus compañeros, y siempre que tanto estas como sus soluciones 

se sometan a discusión colectiva para determinar la alternativa más adecuada, se 

propicia la estimulación de las aptitudes intelectuales primarias. 

Precisamente la metodología en el libro Perspectivas… (anexo 1, pp. 150-151) y 

sintetizada bajo la denominación de Decálogo, se sustenta sobre la base de la 

perspectiva creativa y axiológica de las aptitudes intelectuales.  

Los pasos metodológicos propuestos por el decálogo, deben desarrollarse con ajuste 

a los Principios básicos de las sesiones de intervención estimuladora de las 

aptitudes intelectuales, la creatividad y los valores propuestos en el libro 

Perspectivas… (anexo 1, p. 180). 

Con respecto a la obtención de criterios de validez de la propuesta de metodología y 

de los principios antes referidos, se utilizaron tablas de diferencial semántico de 

actitudes, aptitudes y valores. En la sexta parte del libro Perspectivas…, en los 

epígrafes Implicaciones de las Tablas de Diferencial Semántico en la validación del 

paradigma ICV y Metodología para el entrenamiento en el uso de las tablas de 

diferencial semántico (TDS) se exponen los criterios teóricos y prácticos que 

posibilitaron un criterio más confiable de la estimulación intelectual producida, ya que 

estas tablas utilizadas por los propios participantes les permitían no sólo la 

valoración autocrítica y crítica de las transformaciones en el orden afectivo, cognitivo 

y comportamental en la medida en que iban descubriendo sus potencialidades y 

limitaciones en el orden aptitudinal. 

Desde el punto de vista de la clase como forma de organización de la docencia, se 

logró con la participación de la comunidad sociocrítica la determinación y 

construcción didáctica del concepto de clase desarrolladora, de protagonismo 

estudiantil y la precisión de fases didáctica de la clase desarrolladora (anexo 1., pp. 

214-230). 

La profundización en la problemática de la estimulación de las aptitudes intelectuales 

obligó a producir artículos, con la participación de miembros de la comunidad 

sociocrítica, relacionados con la creatividad y la construcción de sentido, las 

aptitudes, y los valores (ver artículos en anexos, 3, 4, 5, 6 y 7). 
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Como puede observarse ha existido todo un empeño por estimular las aptitudes 

intelectuales, en particular las primarias, en lo fundamental desde una perspectiva 

desarrolladora, entendida esta como de desarrollo integral de la personalidad, es por 

eso que tanto la metodología, como los principios básicos de las intervenciones 

estimuladoras de las aptitudes intelectuales se sustentan en el protagonismo 

estudiantil y la participación activa y reflexiva de los alumnos en la valoración 

individual y colectiva del proceso de transformación que se opera en ellos bajo los 

efectos de la estimulación.  

Resulta conveniente significar que la comunidad sociocrítica reconoció que en la 

práctica pedagógica existe la tendencia a interpretar las potencialidades o 

limitaciones en el desarrollo intelectual desde el punto de vista de los niveles de 

desempeño cognitivo, de las capacidades y habilidades, o incapacidades o torpezas 

mostradas por los alumnos sin asociarlas a la adecuada o insuficiente estimulación 

de las aptitudes intelectuales primarias. 

Atribuir una de las posibles causales del rendimiento escolar a la estimulación de las 

aptitudes intelectuales primarias, implica analizarlo integralmente, desde el punto de 

vista biopsicosocial,  ya que el término de aptitudes intelectuales, como ya se ha 

expresado, abarca tanto las condiciones internas de tipo morfofisiológico (la actividad 

coordinada de los analizadores), en su dialéctica con los fenómenos psíquicos 

asociados al tránsito y modificación de los excitantes, como al desarrollo histórico de 

la personalidad, determinado por influencias externas anteriores que transforman las 

condiciones internas. 

Por lo que analizar los problemas de avances, retrocesos o detenimiento del proceso 

de desarrollo intelectual a partir de la arista de las aptitudes intelectuales primarias, 

significa analizarlo desde la base del desarrollo de estas, para su transformación en 

capacidades y habilidades, lo cual ocurre durante toda la vida.   

Consecuentemente, las reflexiones realizadas en este sentido condujeron a la 

necesidad de proponerse un eje de producción teórica relacionado con la 

determinación de criterios teóricos y metodológicos que complementaran esta arista 

de las Ciencias Pedagógicas, y en particular, de la Didáctica, que a criterio del grupo 

facilitador y del resto del grupo de acción sociocrítica, está insuficientemente 

abordada, a pesar de requerida, en el proceso de formación del personal docente, lo 

que quedó demostrado durante las sesiones de estimulación.  
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De  las propias sesiones de estimulación de las aptitudes intelectuales mediante el 

proceso reflexivo y crítico relacionado con las transformaciones que se operaban en 

los participantes, emanaban fundamentos teóricos y prácticos que servían de base a 

la concepción inicial de dicho proceso centrada en el descubrimiento de los enigmas 

que se ‘refractan’ de la testología (ver en anexo 1, Perspectivas…, pp. 97-135) para 

transformarlos de tests (pruebas) de evaluación y control en técnicas sociocríticas o 

desarrolladoras, por lo que estos fundamentos fueron organizados como principios 

didácticos, de los cuales se ofrece a continuación su contenido.  
 

2.2. Principios didácticos para la estimulación de las aptitudes intelectuales 

primarias. Argumentos 

Bajo los efectos del eje de producción teórica relacionado con la determinación de 

principios didácticos reveladores de fundamentos sobre el proceso de estimulación 

de las aptitudes intelectuales primarias, el grupo facilitador propició la orientación 

heurística de la comunidad sociocrítica la cual arribó al siguiente consenso: en virtud 

de la unidad dialéctica entre el efecto psicológico de excitantes, de naturaleza 

predominantemente verbal, y las condiciones internas de la personalidad 

determinadas por su desarrollo histórico social en la dinámica de las relaciones 

interpersonales en un contexto histórico cultural dado, se estimula el reflejo de 

diversidad de formas de las aptitudes intelectuales primarias, tales como la 

sensibilidad, la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la redefinición, la elaboración, y 

la evaluación. 

Por lo que el proceso de estimulación de las aptitudes intelectuales primarias se 

sustentará en un sistema de principios didácticos en virtud de los cuales se 

potenciará el desarrollo intelectual de la personalidad. 

Hasta el momento se han determinado siete principios todos los cuales se sustentan 

en que la estimulación de las aptitudes intelectuales primarias se produce bajo los 

efectos psicológicos de la unidad dialéctica entre excitantes de naturaleza 

predominantemente verbal procedentes del medio sociocultural y las condiciones 

internas de la personalidad, determinadas por su desarrollo histórico social. 

Esto obliga a repetir esta condicionante en cada principio de estimulación de las 

aptitudes intelectuales primarias, y aunque fue opinión de los expertos y de la 

comunidad sociocrítica de que estos no se formularan abarcando esta condición, por 
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lo que solo aparecerá formulado de manera completa el referido a la fluidez. A los 

efectos de su introducción en la escuela es recomendable que el maestro o profesor 

tenga la concepción integral de estos principios , independientemente que se hallan 

simplificado en esta oportunidad para evitar la reiteración. 

Resultados obtenidos en este campo han posibilitado determinar estos principios de 

estimulación de las aptitudes intelectuales primarias: el de la fluidez, el de la 

sensibilidad, el de la flexibilidad, el de la elaboración, el de la originalidad y el de la 

evaluación. 

La formulación de estos principios didácticos y sus principales argumentos para su 

aplicación práctica se expresan a continuación. 

Principio de la estimulación de la fluidez bajo los efectos psicológicos de la unidad 

dialéctica entre excitantes de naturaleza predominantemente verbal y las condiciones 

internas de la personalidad determinadas por su desarrollo histórico social y cultural. 

Argumentos 

La determinación de excitantes de naturaleza predominantemente verbal, 

considerados estímulos-impulsos (E-I), surten efecto psicológico condicionado por 

leyes internas del desarrollo histórico en los que los recepcionan, siempre que estos 

excitantes sean elaborados y provocados por ellos mismos para estimular a los 

demás, con una frecuencia relativa a sus necesidades intelectuales, ante el 

enfrentamiento a problemas, relacionados con la construcción por sí mismos de 

preguntas o tareas docentes, para ser solucionadas por sus compañeros, mediante 

la vía que prefieran: oral, escrita, práctica, manual (manipulaciones) o cinéticas 

(corporales), provocan el surgimiento de un gran número de ideas o soluciones, en el 

propio alumno, sus profesores y familiares que las expresan y en sus compañeros 

que tratan de solucionarlas. 

Tanto las preguntas, como las tareas docentes construidas y sus soluciones se 

someten a discusión colectiva para determinar la alternativa más adecuada. 

La manifestación de la fluidez puede tener diversidad de formas, e interpretaciones 

didácticas y psicopedagógicas:  

a) Evocación de un número determinado de palabras sin tener en cuenta su 

significado, sólo la satisfacción de una clase (por ejemplo, cantidad de 

palabras que empiecen con una consonante determinada, o una vocal), se 

interpreta como fluidez verbal. 
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b) Evocación de variedad de hipótesis sobre posibles soluciones a un problema, 

cobran un alto significado las unidades semánticas producidas, se interpreta 

como fluidez ideativa. 

c) Asociación de palabras, observación de hechos o sucesos, propiedades, 

leyes, sentimientos, etc., se interpreta como fluidez asociativa. 

d) Agregación o supresión de elementos para formar figuras sobre la base de 

una básica, se interpreta como fluidez figurativa. 

e) Formación de ideas o frases simples, susceptibles a ordenamientos en 

sistemas (oraciones o párrafos, relatos, narraciones, etc.), se interpreta como 

fluidez de expresión. 

Las principales manifestaciones psicológicas asociadas al cumplimiento de este 

principio de estimulación intelectual en la práctica pedagógica son la motivación, la 

emotividad, la imaginación, la persistencia, la responsabilidad, la autodisciplina, la 

escucha, la crítica y la invención. 

Para la aplicación en la práctica de este principio deben preverse los posibles 

excitantes (estímulos- impulsos  E-I e indicadores) por los interesados (ver en anexo 

1, Perspectivas…, tabla 5, Factor F: Fluidez, pp.120–121, 2003), la frecuencia de 

estimulación con estos excitantes (estímulos-impulsos) se realizará con ajuste a las 

necesidades de desarrollo de los alumnos, profesores y familiares así como a los 

rangos y categorías que se considerarán para determinar los avances, 

estancamientos o retrocesos en el desarrollo intelectual. 

Con la aplicación de este principio es posible predecir la presencia de anomalías 

tales como dislalias (dificultad articulatoria de palabras), dislexias (dificultad en el 

aprendizaje de la lectura, la escritura o el cálculo, frecuentemente asociada con 

trastornos de la coordinación motora y la atención, pero no de la inteligencia, o por 

lesión cerebral), disgrafías (dificultades con la escritura), discalculias (dificultades 

con el cálculo), disortografías (dificultades con la ortografía), lateralización (cambio 

de l por r), rotacismo (cambio de s por r intervocálica). 

La frecuencia de aplicación de este principio, tanto en el círculo familiar, como de 

amigos, o en el escolar, siempre estará en dependencia de las necesidades de 

estimulación de la fluidez que se afronten por los carentes de ella. 
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Se hace necesario que se estimule la creación de técnicas pedagógicas o tareas 

docentes que propicien la manifestación de la diversidad de formas de fluidez.  

Resultados científico metodológicos e investigativos han posibilitado la 

acreditación de dos técnicas sociocríticas estimuladora de este factor: El Diario de 

vivencias escolares por los adolescentes y el Dibujo como alternativa didáctica 

estimuladora de las aptitudes intelectuales (Daudinot B., I.M., Jordán A., I., y Veloz 

R.,Y., 2005), más adelante en análisis de los resultados se expresan sus 

potencialidades.  

Principio de la estimulación de la sensibilidad   

Argumentos: 

La determinación de excitantes, considerados estímulos-impulsos (E-I) 

relacionados con la observación y detección de objetos, fenómenos, propiedades, 

situaciones de todo tipo (fundamentalmente mediante los analizadores visual, 

auditivo, gustativo, táctil, olfativo) y la propuesta de vías para la solución a 

problemas, surten efecto psicológico condicionado por leyes internas del desarrollo 

histórico de los alumnos, profesores y familiares que los recepcionan; estos 

excitantes elaborados y provocados por los propios alumnos, profesores y 

familiares para estimular a los demás y con una frecuencia relativa a las 

necesidades de su desarrollo intelectual y el de sus compañeros provocan 

sensibilidad para evaluar circunstancias. 

La manifestación de la sensibilidad puede tener diversidad de formas, e 

interpretaciones didácticas y psicopedagógicas:  

a) Visualización o audición con rapidez de lagunas de información, 

b) Detección de errores o defectos, 

c) Identificación de excepciones de la regla, 

d) Detección de contradicciones entre lo que se dice, ve, hace, lee y oye, 

e) Detección e identificación de olores, sabores, temperaturas, sonidos, colores, 

tamaño, humedad, 

f) Identificación de consecuencias, 

g) Detección de secuelas, 

h) Identificación de las necesidades, 

i) Detección de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

j) Detección de semejanzas, 
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k) Reconocimiento de lo insólito. 

Su interpretación psicopedagógica se relaciona con la posibilidad de adaptación y 

transformación de la diversidad de situaciones que acontecen alrededor. 

Las principales manifestaciones psicológicas asociadas al cumplimiento de este 

principio de estimulación intelectual en la práctica pedagógica, generalmente son la 

motivación, la imaginación, la predisposición y la disposición. 

Para la aplicación en la práctica de este principio deben preverse los posibles 

excitantes (estímulos- impulsos  E-I e indicadores) por los interesados (ver en anexo 

1, Perspectivas…, tabla 4, Factor S: Sensibilidad, p. 114, 2003), la frecuencia de 

estimulación con estos excitantes (estímulos-impulsos) se realizará con ajuste a las 

necesidades de desarrollo de los alumnos, profesores y familiares, así como a los 

rangos y categorías que se considerarán para determinar los avances, 

estancamientos o retrocesos en el desarrollo intelectual. 

Con la aplicación de este principio es posible predecir la presencia de anomalías 

tales como miopía, presbicia, astigmatismo daltonismo, sordera, hipoacusia, estas 

fueron las que mas se detectaron durante la investigación y requirieron de 

orientación psicológica y clínica. 

La frecuencia de aplicación de este principio, tanto en el círculo familiar, como de 

amigos, o en el escolar, siempre estará en dependencia de las necesidades de 

estimulación de la sensibilidad que se afronten por los carentes de ella. 

Al igual que en el principio de estimulación de las aptitudes intelectuales primarias 

fundamentado anteriormente deberán crearse técnicas pedagógicas o tareas 

docentes que propicien la manifestación de la sensibilidad ante la diversidad de 

problemas de la vida cotidiana, por lo que incluye problemas  escolares, familiares, 

la comunidad, el país y el mundo.  

Principio de la estimulación de la flexibilidad   

Argumentos: 

La determinación de excitantes, considerados estímulos-impulsos (E-I) que 

propicien la aceptación y desarrollo del uso variado de operaciones mentales 

concretadas en el cambio de una operación por otra (análisis-síntesis, intuición, 

observación, comparación, clasificación, inducción-deducción), en la búsqueda de 

solución a problemas, de la vida cotidiana, la que incluye los problemas del seno 
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familiar, la comunidad, el país , el mundo y por supuesto los de la vida escolar, 

surten efecto psicológico condicionado por leyes internas del desarrollo histórico 

del que los recepciona; estos excitantes, elaborados y provocados por los propios 

alumnos, profesores y familiares para estimular a los demás, con una frecuencia 

relativa a las necesidades de su desarrollo intelectual, ante el enfrentamiento a 

problemas, estimulan la flexibilidad.  

La aplicación de este principio estipula la construcción por los propios alumnos, 

profesores y familiares, de situaciones problémicas, problemas, preguntas o tareas 

docentes, de la vida cotidiana, para ser debatidas, proponer alternativas de 

solución o solucionarlas por sus compañeros, las que provocan el surgimiento de 

un gran número de ideas o soluciones. A diferencia de la fluidez, lo importante es 

la calidad de las ideas y no la cantidad.  

Las ideas, alternativas de soluciones, y soluciones, se someten a discusión 

colectiva o socialización para determinar no sólo la más adecuada sino también el 

análisis de las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de un quinquenio. 

La manifestación de la flexibilidad puede tener diversidad de formas, e 

interpretaciones didácticas y psicopedagógicas:  

a) Cambio de interpretación del uso de algo, pero en sentido positivo, se 

interpreta como flexibilidad espontánea. 

b) Cambio positivo en la manera de entender una tarea, o en la estrategia de su 

realización, se interpreta como flexibilidad espontánea. 

c) Cambio de métodos y procedimientos para la solución a problemas, sobre la 

base de un modelo previo, se interpreta como flexibilidad adaptativa. 

d) Cambio de interpretación de propiedades figurativas, flexibilidad figurativa 

espontánea. 

e) Agregación o supresión de elementos a una figura básica, para transformar su 

significado y sentido, se interpreta como flexibilidad figurativa adaptativa. 

f) Producción de respuestas variadas pertenecientes a dominio diferentes,  se 

interpreta como flexibilidad espontánea. 

g) Combinación de impresiones o experiencias que conducen a la solución de un 

problema, se interpreta como flexibilidad adaptativa. 
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h) Transformación de información mediante sustituciones, revisiones, o 

modificaciones, redefiniciones, se interpreta como flexibilidad semántica de 

adaptación. 

La observancia de la rapidez en el cambio transformación de las ideas, es uno de los 

aspectos didácticos más característicos de este principio, así como la observancia 

de la divergencia. 

Las principales manifestaciones psicológicas asociadas al cumplimiento de este 

principio de estimulación intelectual en la práctica pedagógica generalmente son la 

imaginación, la fantasía, la espontaneidad, la adaptabilidad, invención y autoestima. 

Para la aplicación en la práctica de este principio deben preverse los posibles 

excitantes (estímulos- impulsos  E-I e indicadores) por los interesados (ver en anexo 

1, Perspectivas…, tabla 7, Factor Flx: Flexibilidad, p. 125, 2003), la frecuencia de 

estimulación con estos excitantes (estímulos-impulsos) se realizará con ajuste a las 

necesidades de desarrollo de los alumnos, profesores y familiares así como a los 

rangos y categorías que se considerarán para determinar los avances, 

estancamientos o retrocesos en el desarrollo intelectual. 

Con la aplicación de este principio es posible predecir la presencia de anomalías 

tales como retardo en el desarrollo psíquico, y actitudes esquemáticas y 

conflictivas. 

La frecuencia de aplicación de este principio, tanto en el círculo familiar, como de 

amigos, o en el escolar, siempre estará en dependencia de las necesidades de 

estimulación de la flexibilidad que se afronten por los carentes de ella. 

La creación de técnicas pedagógicas o tareas docentes que propicien la 

manifestación de la diversidad de formas de la flexibilidad posibilitará el 

incremento del desarrollo intelectual de los alumnos, profesores y familiares, sobre 

la base de su estado inicial en breve tiempo.  

Principio de la estimulación de la elaboración  

Argumentos: 

La determinación de excitantes, considerados estímulos-impulsos (E-I) que 

propicien la aceptación, desarrollo y concreción  de las ideas en la búsqueda de 

solución a problemas, de la vida cotidiana, la que incluye los problemas del seno 

familiar, la comunidad, el país , el mundo y por supuesto los de la vida escolar, de 
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ahí su perspectiva predominantemente dinámica surten efecto psicológico 

condicionado por leyes internas del desarrollo histórico del que los recepciona, 

elaborados y provocados por los propios alumnos, profesores y familiares, para 

estimular a los demás, con una frecuencia relativa a las necesidades de su 

desarrollo intelectual, ante el enfrentamiento a problemas, posibilitan el desarrollo 

de la elaboración como aptitud intelectual primaria. 

Este principio por su propio alcance involucra la aptitud intelectual de elaboración 

por los propios alumnos, profesores y familiares, de situaciones problémicas, 

problemas, preguntas o tareas docentes, de la vida cotidiana, para ser debatidas, 

proponer alternativas de solución o solucionarlas por sus compañeros, las que 

provocan el surgimiento de un gran número de ideas o soluciones, sin embargo, lo 

más importante es que las ideas emitidas se concreten y que involucren a otras 

personas (compañeros de clase, amigos, familiares-, vecinos, etc.) se valore la 

calidad de las soluciones y sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo.  

Las soluciones dadas se someten a discusión colectiva o socialización para 

determinar no sólo la más adecuada sino también el análisis de las consecuencias 

a corto, mediano y largo plazo de un quinquenio. 

La manifestación de la elaboración puede tener diversidad de formas, e 

interpretaciones didácticas y psicopedagógicas:  

a) Formulación del problema sobre la base de un número considerables de 

evidencias que confirman su constatación real en la práctica. 

b) Formulación de hipótesis, corroboración mediante acciones desplegadas 

en la práctica. 

c) Detallar en qué consisten las ideas y proporcionar vías para su puesta en 

práctica. 

Las principales manifestaciones psicológicas asociadas al cumplimiento de este 

principio de estimulación intelectual en la práctica pedagógica generalmente son la 

imaginación, la invención, planificación, estrategia, organización, persistencia. 

Para la aplicación en la práctica de este principio deben preverse los posibles 

excitantes (estímulos- impulsos  E-I e indicadores) por los interesados (ver en anexo 

1, Perspectivas…, tabla 7, Factor El: Elaboración, pp. 126-127, 2003), la frecuencia 

de estimulación con estos excitantes (estímulos-impulsos) se realizará con ajuste a 
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las necesidades de desarrollo de los alumnos, profesores y familiares, así como a los 

rangos y categorías que se considerarán para determinar los avances, 

estancamientos o retrocesos en el desarrollo intelectual. 

Con la aplicación de este principio es posible predecir la presencia de problemas 

actitudinales relacionados con la disposición y forma de trabajo y sus 

implicaciones axiológicas. 

La frecuencia de aplicación de este principio, tanto en el círculo familiar, como de 

amigos, o en el escolar, siempre estará en dependencia de las necesidades de 

estimulación de la aptitud de elaboración que se afronten por los carentes de ella. 

La creación de técnicas pedagógicas o tareas docentes que propicien la 

manifestación de la diversidad de formas de la flexibilidad posibilitará el 

incremento del desarrollo intelectual de los alumnos, profesores y familiares, sobre 

la base de su estado inicial. 

Principio de la estimulación de la redefinición  

Argumentos: 

La determinación de excitantes, considerados estímulos-impulsos (E-I) que 

propicien la evocación de intuiciones (comprender instantáneamente) y su 

comprensión que devienen en cambios repentinos o transformaciones de ideas, 

imágenes o conceptos anteriores, cuyo efecto psicológico se encuentra 

condicionado por leyes internas del desarrollo histórico del que los recepciona, 

elaborados y provocados por los propios alumnos, profesores y familiares, para 

estimular a los demás,  con una frecuencia relativa a las necesidades de su 

desarrollo intelectual, ante el enfrentamiento a problemas, posibilitan el desarrollo 

de la redefinición como aptitud intelectual. 

La aplicación de este principio estipula que, las intuiciones, propuestas de 

transformaciones de ideas, imágenes o conceptos anteriores, se sometan a 

discusión colectiva o socialización para determinar no sólo la más adecuada sino 

también el análisis de las consecuencias a corto, mediano y a plazos mayores de 

un quinquenio. 

La manifestación de la redefinición puede tener diversidad de formas, e 

interpretaciones didácticas y psicopedagógicas:  

a) Definir de nuevo ideas, imágenes o conceptos anteriores ante nuevas 

situaciones. 
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b) Proporcionar cambio de función a un objeto dado ante nuevas circunstancias. 

c) Ante nuevos contextos identificar lo ya conocido. 

d) Concesión de nuevos roles y cambio de sentido a todo cuanto lo rodea. 

Las principales manifestaciones psicológicas asociadas al cumplimiento de este 

principio de estimulación intelectual en la práctica pedagógica son la perspicacia, 

intuición, sensibilidad al error. 

Para la aplicación en la práctica de este principio deben preverse los posibles 

excitantes (estímulos- impulsos  E-I e indicadores) por los interesados (ver en anexo 

1, Perspectivas…, tabla 8, Factor R: redefinición, pp. 128-129, 2003), la frecuencia de 

estimulación con estos excitantes (estímulos-impulsos) se realizará con ajuste a las 

necesidades de desarrollo de los alumnos, profesores y familiares, así como a los 

rangos y categorías que se considerarán para determinar los avances, 

estancamientos o retrocesos en el desarrollo intelectual. 

Con la aplicación de este principio es posible predecir la presencia de anomalías 

tales como retardo en el desarrollo psíquico, y actitudes esquemáticas y 

conflictivas. La frecuencia de aplicación de este principio, tanto en el círculo 

familiar, como de amigos, o en el escolar, siempre estará en dependencia de las 

necesidades de estimulación de la redefinición que se afronten por los carentes de 

ella. 

La creación de técnicas pedagógicas o tareas docentes que propicien la 

manifestación de la diversidad de formas de redefinición posibilitará el incremento 

del desarrollo intelectual de los alumnos, profesores y familiares, sobre la base de 

su estado inicial en breve tiempo.  

Principio de la estimulación de la originalidad  

Argumentos: 

La determinación de excitantes, considerados estímulos-impulsos (E-I) que 

propicien la emisión de ideas insólitas, no rutinarias, con posibilidades únicas, 

poco frecuentes de valor y utilidad para cualquiera de estos tres niveles círculo 

familiar, círculo laboral y profesional y la humanidad en general cuyo efecto 

psicológico se encuentra condicionado por leyes internas del desarrollo histórico 

del que los recepciona, elaborados y provocados por los propios alumnos, 

profesores y familiares, para estimular a los demás, con una frecuencia relativa a 
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las necesidades de su desarrollo intelectual, ante el enfrentamiento a problemas, 

posibilitan el desarrollo de la originalidad como aptitud intelectual. 

La aplicación de este principio estipula que tanto la diversidad de formas de 

manifestación de las aptitudes intelectuales anteriores sensibilidad, fluidez, 

elaboración, redefinición y esencialmente la flexibilidad son premisas de la 

estimulación de la originalidad, no obstante, estas deben complementarse con las 

siguientes: 

a) Producción de respuestas inusitadas, ajustadas las necesidades conseguidas 

desde premisas muy distantes. 

b) Producción de ideas alejadas de lo establecido, tanto de la evidencia como de 

lo que tiene sentido común, o trivial. 

Las principales manifestaciones psicológicas asociadas al cumplimiento de este 

principio de estimulación intelectual en la práctica pedagógica son la imaginación, 

fantasía, invención autonomía y optimismo. Para la aplicación en la práctica de este 

principio deben preverse los posibles excitantes (estímulos- impulsos  E-I e 

indicadores) por los interesados (ver en anexo 1, Perspectivas…, tabla 9, Factor O: 

Originalidad, p. 131, 2003), la frecuencia de estimulación con estos excitantes 

(estímulos-impulsos) se realizará con ajuste a las necesidades de desarrollo de los 

alumnos, profesores y familiares, así como a los rangos y categorías que se 

considerarán para determinar los avances, estancamientos o retrocesos en el 

desarrollo intelectual. 

Con la aplicación de este principio es posible predecir la presencia de actitudes 

rutinarias e improductivas socialmente. 

La frecuencia de aplicación de este principio, tanto en el círculo familiar, como de 

amigos, o en el escolar, siempre estará en dependencia de las necesidades de 

estimulación de la originalidad que se afronten por los carentes de ella. 

La creación de técnicas pedagógicas o tareas docentes que propicien la 

manifestación de la diversidad de formas de originalidad posibilitará el incremento 

del desarrollo intelectual de los alumnos, profesores y familiares, sobre la base de 

su estado inicial en breve tiempo.  

Principio de la estimulación de la evaluación   

Argumentos: 
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La determinación de excitantes, considerados estímulos-impulsos (E-I) que 

propicien comparar un producto de información con la información conocida según 

criterios lógicos y establecer una decisión relativa a la satisfacción de estos 

criterios, cuyo efecto psicológico se encuentra condicionado por leyes internas del 

desarrollo histórico del que los recepciona, elaborados y provocados por los 

propios alumnos, profesores y familiares, para estimular a los demás, con una 

frecuencia relativa a las necesidades de su desarrollo intelectual, ante el 

enfrentamiento a problemas, posibilitan el desarrollo de la evaluación como aptitud 

intelectual primaria. 

La aplicación de este principio estipula que la diversidad de formas de 

manifestación de la sensibilidad, son premisas de la estimulación de la evaluación, 

no obstante, estas deben complementarse con las siguientes: 

a) Comparación de ideas, alternativas, sugerencias, conceptos, actitudes, 

resultados, productos, situaciones, conflictos, etc. con conocimientos, normas, 

objetivos, y necesidades. 

b) Contrastación de criterios y determinación de los más adecuados. 

c) Corroboración o refutación de hipótesis. 

Las principales manifestaciones psicológicas asociadas al cumplimiento de este 

principio de estimulación intelectual en la práctica pedagógica son la escucha, la 

crítica, la autoevaluación. 

Para la aplicación en la práctica de este principio deben preverse los posibles 

excitantes (estímulos- impulsos  E-I e indicadores) por los interesados (ver en anexo 

1, Perspectivas…, tabla 11, Factor Evaluación, pp. 132, 2003), la frecuencia de 

estimulación con estos excitantes (estímulos-impulsos) se realizará con ajuste a las 

necesidades de desarrollo de los alumnos, profesores y familiares, así como a los 

rangos y categorías que se considerarán para determinar los avances, 

estancamientos o retrocesos en el desarrollo intelectual. 

Con la aplicación de este principio es posible predecir dificultades tales como 

actitudes irreflexivas. 

La frecuencia de aplicación de este principio, tanto en el círculo familiar, como de 

amigos, o en el escolar, siempre estará en dependencia de las necesidades de 
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estimulación de la evaluación en su diversidad de formas: autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación, que se afronten por los carentes de ella. 

La creación de técnicas pedagógicas o tareas docentes que propicien la 

manifestación de la diversidad de formas de evaluación posibilitará el incremento 

del desarrollo intelectual de los alumnos, profesores y familiares, sobre la base de 

su estado inicial en breve tiempo.  

Como puede observarse en la determinación y formulación de estos principios 

didácticos, si bien se repiten criterios básicos acerca de su contenido y 

metodología, se precisan sus rasgos distintivos, aunque complementarios,  rasgos  

que les confieren un carácter de sistema.  

 Una vez que este eje de producción teórica se conformó (durante la primera etapa 

de interacción participativa, 1990-1994), se posibilitó una mejor  interpretación del 

proceso y resultado de la estimulación de las aptitudes intelectuales primarias, y 

por ende, esta sistematización teórica de las principales experiencias. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II 

Se concretó mediante un estilo de trabajo sociocrítico los ejes de producción 

teórica relacionados con la determinación de los principales aspectos teóricos 

parcialmente tratados o ausentes en la literatura psicopedagógica, por lo que 

quedó convenido que en virtud de la unidad dialéctica entre el efecto psicológico 

de excitantes, de naturaleza predominantemente verbal, procedentes del medio 

social, y las condiciones internas de la personalidad, determinadas por su 

desarrollo histórico social en la dinámica de las relaciones interpersonales en un 

contexto histórico cultural dado, se condiciona el reflejo de diversidad de formas 

las aptitudes intelectuales primarias, tales como la sensibilidad, la fluidez, la 

flexibilidad, la originalidad, la redefinición, la elaboración, y la evaluación. 

La comunidad sociocrítica realizó una adecuada aproximación a los conceptos de 

aptitud, aptitudes intelectuales, y aptitudes intelectuales primarias, aunque 

perfectible desde el punto de vista psicopedagógico, se logró revelar mediante sus 

redefiniciones que su origen y evolución ha estado determinado por el proceso 

filogenético de la antropogénesis y del desarrollo genético de la especie humana.  

Estas redefiniciones rebasan los límites observados en la literatura mediante la 

cual se forma el personal docente, no sólo cubano sino también en otros países de 

Latinoamérica  tales como México, Colombia, Guatemala y Perú. 

El enfoque dialéctico conferido a estas definiciones posibilita una mayor 

comprensión psicopedagógica acerca de cómo lograr la estimulación de las 

aptitudes intelectuales. 

El hecho de que se haya centrado la orientación heurística en la propuesta de 

principios de estimulación de las aptitudes intelectuales primarias se sustenta 

sobre la base de que a pesar de haberse avanzado considerablemente en el 

campo de la didáctica, esta arista de la problemática del aprendizaje ha sido 

olvidada, a pesar de ser una de las fuentes primarias del desarrollo intelectual. 

Los criterios psicopedagógicos y didácticos  a los que se han arribado mediante la 

dinámica sociocrítica complementan en el orden teórico y metodológico los 

abordados en la producción científico – metodológica que se sistematiza en estos 

momentos a manera de tesis. 
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III. CRONOLOGÍA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN TORN O A LA 

PROBLEMÁTICA DE LA ESTIMULACIÓN INTELECTUAL MEDIANT E LA 

SISTEMATIZACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Después de varias consultas informales a expertos y especialistas, se consideró 

pertinente titular este capítulo de la manera expuesta, en lo fundamental, por las 

características de las vivencias psicopedagógicas de su orden y fechas, en definitiva 

de los hitos históricos que desencadenaron la motivación y la orientación heurística 

de toda una trayectoria laboral signada por el estilo autodidáctico, a la vez que 

aglutinador de ideas, propiciado fundamentalmente, por los entrenamientos e 

intervenciones psicopedagógicas desarrollados dentro del marco del desempeño de 

la función metodológica, tanto en la Escuela Pedagógica “Oscar Lucero Moya 

“(EPOLM), como en el Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero” 

(ISPJLC), así como docente en el Instituto Superior Pedagógico Latinoamericano y 

Caribeño (IPLAC). 

Los resultados que aquí se exponen estuvieron condicionados por el desempeño de 

funciones científico metodológicas desplegadas a partir del año 1970, antecedidos 

por la observación participante, y el conocimiento del comportamiento de analfabetos 

(1961), y de diversidad de colectivos escolares en contextos rurales y suburbanos en 

el transcurso de los años 62 al 69 los que proporcionaron vivencias pedagógicas que 

posibilitaron las primeras aproximaciones acerca de la verdad de las aptitudes 

intelectuales, todo lo cual sentó las  bases de  la sistematización teórica de la 

práctica del proceso de estimulación de las aptitudes intelectuales . 

Por tanto, se arriba a esta cronología después de haber transitado por diferentes 

momentos tales como: identificación de situaciones problémicas y contradicciones, 

planificación, organización, y desarrollo de acciones participativas, observación y 

registro de comportamientos estables o transformados, reflexiones acerca de los 

comportamientos y resultados registrados.  

En este capítulo se describen estos momentos que transcurrieron de manera cíclica, 

ya que una vez ocurridos, se repetían, por lo que el último de los momentos: el de 

reflexión, se convertía casi imperceptiblemente en punto de partida para la 

identificación de nuevas situaciones problémicas o contradicciones, y así 
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sucesivamente, ocurría la replanificación, reorganización, y el desarrollo de las 

mismas o nuevas acciones participativas según las necesidades, las nuevas 

observaciones y registros de comportamiento, hasta volver de nuevo a la reflexión en 

el transcurso de 15 años. 

Se revela el estudio de estos resultados mediante la identificación de dos períodos 

transcurridos en el ámbito de la formación y perfeccionamiento del personal docente, 

un primer período en la EPOLM (1970-1980) y un segundo período en ISPJLC 

(1981-2005, y se incluye en el IPLAC desde 1996 hasta la actualidad). 

Este último período se presenta dividido a su vez en dos fases de obtención de 

resultados: fase de obtención de resultados predominantemente empíricos (1981–

1989) y fase de obtención de resultados predominantemente teóricos (1990–2005). 

Estas fases se sustentan sobre la base de la evolución y desarrollo de la concepción 

psicopedagógica de las aptitudes en el ámbito de las tareas educacionales 

afrontadas, las que implicaron estudio y compromisos profesionales. 

De estos períodos, y fases se describen los resultados más significativos los que se 

expresan en diversidad de formas, tales como: reflexiones, sentencias, vivencias 

pedagógicas, precisiones críticas, conjeturas, hipótesis, redefiniciones conceptuales, 

análisis predominantemente cualitativos de resultados de la aplicación de 

modelaciones acerca de la estimulación de las aptitudes intelectuales que devinieron 

en principios didácticos para la estimulación de las aptitudes intelectuales primarias y 

su tecnología, todo lo cual se muestra sustentado en una selección de la producción 

de materiales que justifican la postura asumida ante tan compleja problemática. 
 

3.1. Primer período de trabajo educacional en el ám bito de la formación y 

perfeccionamiento del personal docente (1970-1981).  Principales resultados 

Durante esta etapa, mediante el registro y estudio de los 

resultados de las promociones obtenidas, como profesora, 

Jefa de cátedra de Biología de Unidad de Estudio (1972-

1973) y posteriormente Jefa de Cátedra General de la 

misma asignatura (1974-1980), se arribó a la convicción de que siempre se podía 

lograr un nivel creciente de desarrollo de las aptitudes intelectuales sobre la base de 

su estado inicial, el que se concebía como estado de los conocimientos, 

erróneamente se reducía la concepción de estas aptitudes a los conocimientos. 

1970 a 1980 
ESCUELA PEDAGÓGICA 
“OSCAR LUCERO MOYA”  
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Por supuesto, la comprobación del estado inicial que se defendía en ese tiempo 

como una necesidad insoslayable para determinar las estrategias de aprendizaje a 

seguir, no se identificaba con el término de diagnóstico, así como tampoco abarcaba 

explícitamente el reconocimiento del grado de desarrollo de las aptitudes 

intelectuales. 

La revisión de la bibliografía que se realizaba para poder dirigir metodológicamente a 

los profesores de la cátedra, no satisfacía las expectativas en cuanto al conocimiento 

de la problemática de las aptitudes intelectuales, así como la información 

bibliográfica al acceso de los estudiantes en estas escuelas formadoras de personal 

docente no posibilitaba la conceptualización de aptitudes intelectuales, a lo que se 

añade que era criterio de los profesores que: este conocimiento no era determinante 

en la formación de los futuros profesionales de la educación, expresado en reiteradas 

ocasiones al calor de los debates profesionales.  

En ocasiones se expresaba el criterio de que aptitudes intelectuales e  inteligencia 

eran términos sinónimos, cuestión que no se compartía, pero que no se podían 

rebatir por carencia de argumentos. 

En los informes de promoción elaborados por la Cátedra de Biología nunca se hacía 

alusión a las aptitudes intelectuales, sin embargo subyacía la preocupación con 

respecto a estas. Estos informes se caracterizaban por revelar las tendencias al 

incremento o decremento de la promoción y retención, se realizaban análisis crítico 

del nivel de conocimientos sin hacer alusión, ni siquiera, al desarrollo de habilidades, 

y cuando de estas se hablaba se hacía en términos generales, sin especificar tipo de 

habilidades. 

El criterio de que siempre se podía lograr un nivel creciente de desarrollo de las 

aptitudes intelectuales sobre la base de su estado inicial, y con este, un mayor 

conocimiento por parte de los alumnos era intuitivo, se sistematizaba su importancia, 

sin embargo, era insostenible, por cuanto los resultados de la impartición de la 

asignatura tenían tendencia a ser uno de los más bajos, lo que entraba en 

contradicción con los de la mayoría de las asignaturas tales como los de Matemática, 

Física, Química en las que se exhibían resultados por encima de la media, de lo que 

se deducía que los alumnos tenían desarrollo intelectual, por lo que los problemas 

afrontados eran de otra naturaleza. 
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Sin embargo la dirección metodológica de la cátedra era una de las más adecuadas, 

los profesores tenían marcada tendencia a estimular y a ejercitar los contenidos 

sobre la base preguntas y ejercicios que exigían niveles de asimilación de aplicación 

y creación (aun sin conocer, en esa época, que a esto se le llamaban niveles de 

asimilación). 

Fueron muchas las vivencias pedagógicas afrontadas con los problemas de 

promoción de la asignatura, sin embargo sus resultados siempre fueron confiables, 

en plena correspondencia con el desarrollo alcanzado por los alumnos, lo que fue 

verificado por innumerables visitas de inspección y de control y ayuda, los que 

demostraban la incongruencia de los resultados de esta con respecto de las 

restantes. 

Los jefes de cátedra se hacían eco de la sentencia de que siempre se podía lograr 

un nivel creciente de desarrollo de las aptitudes intelectuales sobre la base de su 

estado inicial, y buscaban métodos, sin saber que el desarrollo intelectual no se 

reducía a la reproducción y aplicación mecánica de los conocimientos. 

Con intuiciones acerca de la complejidad de la estimulación intelectual se participó -

mediante una agenda previa a los efectos- en todos los Intercambios de 

Experiencias Nacionales de Escuelas Formadoras de Maestros o Pedagógicas, en 

esta agenda nunca se contempló un aspecto relacionado con el desarrollo intelectual 

de los estudiantes que se formaban como docentes, el énfasis fundamental estaba 

en los resultados de promoción y retención. 

Consecuentemente, los estudiantes se sometían a entrenamientos para incrementar 

los conocimientos caracterizados por un alto nivel de repetitivo y conductista, aunque 

basados en la estimulación fundamentalmente de la fluidez y evaluación, de los que 

no se sabía que la psicometría los reconocía como factores intelectuales. 

No obstante, el hecho de planificar y desarrollar estrategias de aprendizaje 

orientadas hacia la estimulación de los niveles de asimilación de reproducción y 

aplicación, posibilitó el entrenamiento de los docentes en la elaboración de 

preguntas, cuestión íntimamente relacionada con el desarrollo intelectual y a la que 

en el proceso de formación del personal docente no se le prestaba, ni se le presta, el 

tiempo requerido para lograr esta habilidad. 

En el orden personal, pero con repercusión colectiva, el año 1972, fue trascendental 

en la vida profesional, por cuanto se sometió a la prueba de idoneidad como 
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profesora del nivel Básico, título idóneo para el trabajo en las escuelas formadoras 

de maestros, esta convocatoria se realizó por única vez y se desarrolló en Santiago 

de Cuba. Reflexiones posteriores, posibilitaron reconocer ese momento como una 

vivencia pedagógica que demostró que las aptitudes verbales, el razonamiento y la 

memoria, así como las formaciones psicológicas motivacionales tales como los 

intereses, las convicciones, los ideales, las intenciones y la autovaloración, ante las 

exigencias planteadas por el examen y el compromiso social, se condicionaron 

mutuamente, y posibilitaron, el enfrentamiento exitoso a la complejidad de esta 

prueba, cuando paradójicamente, existieron algunos colegas con mucho más 

conocimientos y experiencia pedagógica relacionada con la asignatura que no 

lograron aprobar dicho examen, desconocía que la base objetiva que lo permitió eran 

precisamente las aptitudes intelectuales en unidad dialéctica con los factores 

mencionados, ya que no se había recibido entrenamiento relacionado con la 

diversidad de tipologías de ejercicios que abarcaba.  

Otra vivencia pedagógica trascendental por los resultados que aportó en el orden 

intelectual y profesional fue el ejercicio de defensa del Capítulo Principios de 

Aprendizaje de la Biología, dirigido por el experto en esta materia Francisco Trápaga 

Mariscal. Este experto, dado el estilo democrático y creativo del desempeño de sus 

funciones como asesor de la disciplina docente Biología, y sus asignaturas 

derivadas, convocó a la preparación y crítica en los capítulos del futuro libro de 

Didáctica de la Biología que tendría valor de uso por los estudiantes de carreras 

pedagógicas y de los institutos superiores pedagógicos. 

La convocatoria implicaba desarrollar los capítulos por los colectivos de profesores 

de Biología de todo el país, en el Caney de Las Mercedes, actualmente 

perteneciente a la provincia Granma. Los capítulos fueron distribuidos por todas las 

Escuelas Pedagógicas del país, en este caso correspondió el capítulo de los 

Principios de aprendizaje de la Biología, los que a su vez, se distribuyeron entre los 

miembros de la cátedra, por supuesto, marcada por la orientación heurística de las 

aptitudes intelectuales, ésta seleccionó para defender el Principio del conocimiento 

sensorial y lógico en la enseñanza de la Biología. 

Implicó la profundización en obras como Dialéctica de la Naturaleza de Federico 

Engels (Editorial Grijalbo, México, 1961) y Materialismo y empiriocriticismo, en 

particular de sus capítulos I, II y III, La teoría del conocimiento del empiriocriticismo y 
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la del materialismo dialéctico de Vladimir Ilich Lenin (Ediciones Pueblos Unidos, 

Montevideo,1962), así como en Konstantinov, F.V. Los fundamentos de la filosofía 

marxista (Imprenta Nacional de Cuba, s/f); independientemente de la complejidad de 

estas obras, las que se tuvieron que releer varias veces durante la trayectoria 

laboral, sentaron las bases para la comprensión del principio de la enseñanza de la 

Biología propuesto por Trápaga. 

Este capítulo posibilitó un conocimiento más profundo acerca de la problemática del 

conocimiento por lo que fue defendida su permanencia  en el texto de Didáctica, no 

obstante, fue criticado en el orden del predominio del enfoque filosófico en 

detrimento del enfoque psicopedagógico, lo cual se realizó por intuición, ya que aun 

no existía la profundidad de conocimientos psicopedagógicos necesarios para 

fundamentar las críticas realizadas.  

El resultado o balance de esta actividad fue positivo, y trascendental, si bien, no se 

había sido coautor del mismo, el haber participado en su defensa y, el corroborar 

que los criterios habían sido tomados en cuenta , hacía sentirse al colectivo 

comprometido con su adecuado desarrollo y con los resultados que se tuvieran de su 

aplicación. La asignatura Didáctica de la Biología, no sólo en este contenido, sino 

también en todos los demás, a pesar del alto nivel de complejidad que le confiere la 

integración de conocimientos que posee, siempre alcanzó resultados altamente 

satisfactorios bajo una dirección metodológica centrada en la estimulación intelectual 

y la motivación por parte de la Cátedra General de Biología en la Escuela 

Pedagógica “Oscar Lucero Moya”, en la que se era la responsable técnica y 

metodológica de los resultados obtenidos.  

En esos 10 años se participó en tres Jornadas Pedagógicas convocadas por el 

antiguo Instituto de Perfeccionamiento Educacional, con la ponencia: Los profesores 

noveles y sus perspectivas de desarrollo, sustentada en la observación participante, el 

registro de experiencias pedagógicas y de anécdotas, en esta, si bien explícitamente 

no se abordaba la problemática de las aptitudes intelectuales, se hacía alusión a que 

tanto los profesores como los jefes de cátedra noveles de Biología mostraban 

potencialidades intelectuales y creciente motivación, que les posibilitaban enfrentar 

con mayor éxito la docencia y obtener resultados de promoción más elevados que el 

resto de los profesores con mucho más conocimientos y experiencia.  
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En estas ponencias se describían las acciones pedagógicas en general y didácticas 

en particular que le posibilitan resultados satisfactorios, sin embargo, si bien se 

demostraba la efectividad de las alternativas centradas en la estimulación de la 

sensibilidad, fluidez, la flexibilidad y la originalidad, en las ponencias no se 

argumentaba suficientemente desde el punto de vista de cómo estas influían en el 

desarrollo intelectual y mucho menos cuál era su base objetiva. 

No obstante, casi al concluir este período se contaba con el conocimiento de la 

conceptualización de Petrovski y de Rubinstein sobre aptitudes, sin especificar el 

concepto de intelectuales.   
 

CONCLUSIÓN DEL PRIMER PERÍODO 

Este período se caracterizó por el predominio del razonamiento intuitivo, sustentado 

en la práctica, en la experiencia, en la actividad lógica de la conciencia y en los 

escasos conocimientos de teóricos acerca de la problemática de la estimulación 

intelectual. 

Como resultado se destacan el haber expuesto en los diferentes intercambios de 

experiencias y en las Jornadas Pedagógicas la necesidad de argumentar 

psicopegógicamente los resultados del rendimiento académico de los estudiantes, 

para lo cual se requería, entre otros conocimientos, el de asumir una 

conceptualización de aptitudes intelectuales y de desarrollo intelectual que 

posibilitara la comprensión de los cambios a introducir en las estrategias 

pedagógicas conducentes al incremento de la calidad del aprendizaje.  

3.2. Segundo período de trabajo educacional en el á mbito de la formación y 

perfeccionamiento del personal docente (1990-2005).  Principales resultados 

En este segundo período de obtención de resultados se distinguen dos fases, una 

predominantemente empírica (1981- 1989) y otra predominantemente teórica, ambas 

desarrolladas con un estilo cualitativo y un enfoque participativo. 

3.2.1. Fase predominantemente empírica 

Esta estuvo caracterizada por el involucramiento de los docentes y directivos en 

actividades metodológicas y sus análisis, las que si bien se sustentaban en criterios 

teóricos no rebasaban los límites de su exposición y ejemplificación, sin involucrarse 

en la necesaria redefinición de la teoría a la luz de las vivencias pedagógicas, las 

que en muchos casos contradecían la teoría.  
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1981-1989 
 

INSTITUTO SUPERIOR 
PEDAGÓGICO “JOSÉ DE LA 

LUZ Y CABALLERO” 

1981-1983 

En esta fase se desarrollaron investigaciones por encargo del Ministerio de 

Educación, por la Dirección de Formación Perfeccionamiento del Personal Docente 

(DFPPD), en particular por el Departamento de Investigaciones de Contenido y 

Métodos, dirigido por Luis A. Campistrous Pérez, y en el caso de la asignatura 

Biología por Edith Miriam Santos Palma.  Independientemente de que en esta fase 

predominó la empiria, el hecho de estar vinculada a las investigaciones como jefa de 

temas propició una marcada tendencia al reconocimiento del valor de las teorías, del 

valor de las abstracciones científicas. 

A continuación se describen algunos de los resultados investigativos más 

significativos por los que se le concedió reportes de aplicación por el Ministerio de 

Educación. 

Como resultado de la Investigación Ramal Contenido 

y métodos de los cursos facultativos de Biología y 

Química, se enfatizaba en la necesidad de la 

estructuración lógica del seminario como forma de 

organización docente que favorecía el desarrollo 

intelectual, sobre la base de los resultados obtenidos en la realización de un 

experimento pedagógico, repetido en tres ocasiones para la corroboración de la 

hipótesis, por lo que se arribo a la tesis siguiente: El seminario como forma de 

organización docente en los cursos facultativos de Biología y Química del nivel 

preuniversitario, estructurados alternando las formas de preguntas y respuestas, con 

la de ponencias, y, siempre que se propicie la autoevaluación, la evaluación de los 

compañeros y por último el otorgamiento de la evaluación por el profesor sustentada 

sobre la base de los criterios de profundización de los conocimientos, la fluidez y la 

flexibilidad de ideas, posibilitan el desarrollo de las potencialidades intelectuales, la 

elevación de la motivación y los intereses en los estudiantes. 

Aun en esta etapa no se conocía el alcance de los conceptos de fluidez y flexibilidad 

como facultades intelectuales, sin embargo, se infería que era necesario lograr una 

mejor expresión en los estudiantes así como facilidad en la transformación de sus 

ideas para contribuir a su desarrollo intelectual. 

 En la investigación sobre la Formación de conceptos 
1983-1985 
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1984-1985 

1986 

anatomofisiológicos, se proporcionó información relacionada con los pasos 

metodológicos para la formación de conceptos, cuestión íntimamente relacionada 

con el desarrollo intelectual, así como ejemplos de tratamiento metodológico, 

resultados que fueron introducidos en el libro de Orientaciones Metodológicas de la 

asignatura Anatomía y Fisiología de 9no grado, lo que aparece reconocido en su 

presentación como aporte del Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y 

Caballero del año 1989. 

A pesar de que los pasos metodológicos para la formación de conceptos biológicos 

constituyeron una revolución en el campo de la Didáctica de la Biología, en los 

resultados de esta investigación se arribó al conclusión que estos pasos se 

sustentaban sobre la base de las tres leyes primarias de la asociación de ideas 

propuesta desde la antigüedad por Aristóteles, la semblanza, la oposición, la 

contigüidad en el tiempo y en el espacio, así como en la teoría de Galperin sobre la 

formación de las acciones mentales, y que si bien favorecían el desarrollo intelectual, 

no propiciaban la estimulación de la originalidad en los alumnos. 

 Paralelamente se desarrolló la investigación Retrospectivas 

sobre los exámenes estatales como forma de culminación de 

estudios, su característica fue descriptiva mediante una metodología 

fundamentalmente participativa en correlación con los datos estadísticos del 

comportamiento de estos, en un quinquenio, lo que proporcionó la premisa de 

carácter práctico de que las aptitudes intelectuales, como potencialidades internas 

susceptibles a estimulación por factores externos tales como las exigencias de este 

tipo de examen, el stress que provocaba, la implicación social de los resultados a 

alcanzar, todo lo cual se expresaba en diversidad de niveles de desarrollo intelectual 

de las aptitudes intelectuales superiores: verbales, de razonamiento y de memoria, 

como por sus manifestaciones primarias tales como sensibilidad, fluidez, flexibilidad, 

elaboración redefinición, originalidad y evaluación.  

En este año se participó en un intercambio de experiencias acerca 

del trabajo metodológico en el Instituto Superior Pedagógico de 

Voronezh, viajó a la Unión Soviética, para del cual se aplicaron posteriormente las 

experiencias relacionadas con la reafirmación de las intenciones profesionales en los 

estudiantes del primer año, y la validación de planes de estudio y programas, con 
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propuestas para adecuar los planes de estudio B hasta que llegara la 

implementación de los planes de estudio C.  

El tema de investigación: La enseñanza problémica y la 

estimulación del pensamiento lógico de los alumnos de Secundaria 

Básica mediante la enseñanza de la Biología, estuvo relacionado con la 

determinación de los pares dialécticos de conceptos biológicos que posibilitaban la 

estimulación de un pensamiento lógico dialéctico en los estudiantes. 

Se partió de la hipótesis de que si el profesor estaba adiestrado en el reconocimiento 

de las contradicciones dialécticas de los conceptos biológicos estaría en mejor 

disposición de plantear situaciones problémicas como categoría rectora de la 

enseñanza problémica, y en consecuencia de estructurar didácticamente sus clases 

mediante métodos problémicos con el propósito de estimular el desarrollo intelectual. 

Esta hipótesis se corroboró y además se ofreció una alternativa didáctica consistente 

en un entrenamiento para el reconocimiento de estos pares dialécticos de conceptos 

biológicos contra tiempo, por ejemplo se expresaba: nutrición  y debían reconocer su 

contrario respiración, así se conformaron listados de  conceptos biológicos con sus 

pares dialécticos, para ese nivel de enseñanza, si bien se reconocía que contribuía 

al desarrollo intelectual, estuvo ausente la fundamentación psicopedagógica acerca 

de la fluidez, como aptitud primaria requisito indispensable para el desarrollo 

intelectual.  

Una de las técnicas utilizadas fue la del enunciado de sinónimos y antónimos contra 

tiempo, sin tener conocimiento de que esta técnica era utilizada por los 

psicometristas para evaluar el desarrollo de las aptitudes, fundamentalmente las de 

fluidez y flexibilidad. Sólo después, se conoció que este tipo de fluidez está 

reconocido por los psicometrista como asociativa y, la flexibilidad como adaptativa, lo 

que se fundamenta posteriormente en el libro Perspectivas... (ver anexo1, Tabla 5 

Factor F: Fluidez, pp. 120 - 121 y Factor Flx: Flexibilidad, Tabla 6, p. 125, 2003) y en 

esta tesis en la fundamentación de los principios didácticos para la estimulación de 

estas aptitudes intelectuales. 

En aquel momento se hizo referencia a que posibilitaba la estimulación de estas 

aptitudes, así como también que se contribuía a la construcción del pensamiento a 

su enriquecimiento, a su profundidad, sin fundamentar que ese proceso estaba 
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caracterizado por la estimulación de la aptitud primaria de redefinición (ver en anexo 

1, Perspectivas..., Factor R: Redefinición, pp. 128-129, 2003). 

Como aspecto también novedoso se propuso la técnica de construcción de 

silogismos, en la que a través de la serie de folletos Dinamiza tu pensamiento, se 

entrenaba tanto a profesores como a los alumnos de la Secundaria Básica de la 

muestra (ESBU “Carlos M. de Céspedes). Se elaboró una ponencia a los efectos que 

formó parte del Gabinete Metodológico de la Vicerrectoría de pregrado para ofrecer 

entrenamiento a los profesores de Metodología de la enseñanza fundamentalmente 

de las Ciencias Naturales. 

Por supuesto, para esta etapa, independientemente de que ya se había a recibido un 

postgrado de Lógica Dialéctica, se desconocía por la comunidad educativa en la que 

se desenvolvía, que precisamente los silogismos eran utilizados como variante de 

test aptitudinales por los psicometristas. 

Sólo posteriormente mediante la investigación de Estimulación de la inteligencia y la 

creatividad mediante la enseñanza de la Biología, se fundamentaron desde la nueva 

concepción alcanzada y se incluyeron como variantes para estimular el factor de 

flexibilidad, sobre la base de la teoría psicológica sobre aptitudes intelectuales de 

Guilford y la experiencia obtenida de su utilización, lo que posibilitó su inclusión en la 

tabla CEAICVD (Criterios para la Estimulación de las Aptitudes Intelectuales, la 

Creatividad y los Valores de Daudinot), en la que aparece como estímulo-impulso 

(ver en anexo 1, Perspectivas..., Tabla 6, Factor Flx, p. 125, 2003).  

En esta etapa se asignó la tarea de coautoría del libro Metodología de la Enseñanza 

de la Biología para los Institutos Superiores Pedagógicos (ver anexo 3), en el que se 

refleja la carátula y hoja de autores, ya que el contenido de sus capítulos en esencial 

son similares a los del nuevo libro de Didáctica, anexo 3.1), en particular para 

escribir los capítulos referidos a Control docente y Base material de estudio (a los 

que de alguna manera se hizo referencia en los capítulos anteriores).  

Estos capítulos fueron desarrollados bajo una metodología fundamentalmente 

participativa, por cuanto cada una de sus partes fue llevada al colectivo 

departamental y enriquecida con los criterios profesionales de compañeros con una 

experiencia docente productiva (se refiere en la impartición de la asignatura con 

profundidad y originalidad y consecuentemente resultados satisfactorios en sus 
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estudiantes), tales como: Corella Martínez, A., Fernández Velásquez, los que en 

aquellos tiempos desempeñaban las funciones de dirección administrativa y 

metodológica del departamento de Biología del Instituto Superior Pedagógico “José 

de la Luz y Caballero” de Holguín. 

Asimismo, el intercambio de ideas y vivencias pedagógicas con el resto de los 

miembros del colectivo de autores constituyó un gran reto pues eran avezados 

investigadores de la enseñanza de la Biología en Cuba, tales como Jorge Lázaro 

Hernández Mujica ex decano de la facultad de Química, Biología, Geografía, 

Química, Educación Física, Mirta del Llano Meléndez, actual vicerrectora docente  ( 

estos dos, doctores en Ciencias Pedagógicas y Profesores Titulares), Norma Fleites 

Lafont (Profesora Titular) profesora del departamento de Biología todos del ISP 

Enrique José Varona, de Ciudad de la Habana, María Díaz (doctora en Ciencias 

Pedagógicas), del ISP Frank País, Santiago de Cuba e Inés Salcedo Estrada ( 

posteriormente obtuvo el título de doctora en Ciencias Pedagógicas), del ISP Juan 

Marinello de Matanzas. 

El estilo de trabajo colectivo, democrático, del Sistema Nacional de Educación 

cubano, propició la sistematización teórica de la práctica educativa, sin aun conocer, 

que este estilo, podía identificarse bajo esta denominación. 

El enfrentamiento a la autoría de los capítulos antes mencionados, estuvo 

condicionado por haber participado activamente no sólo en la dirección metodológica 

de la impartición de asignaturas biológicas, sino también por haber realizado la 

asesoría científico metodológica desde el desempeño como asesora técnica docente 

de la Vicerrectoría de pregrado, en la que se jugó un rol fundamental en los 

entrenamientos e intervenciones pedagógicas relacionadas con estas temáticas 

(base material de estudio, en lo particular medios de enseñanza y control docente).  

En esta versión del capítulo de Control docente, se expresa: los instrumentos para 

efectuar el control no se pueden reducir al campo de las preguntas realizadas por el 

profesor, sin embargo, la intención de lo que se pretende alertar queda encubierta, 

ya que se había registrado la experiencia que cuando se le solicitaba al alumno que 

llevara al aula problemas de la vida cotidiana y manera en que podían resolverse, se 

obtenían elaboraciones insospechadas, originales, pero además incremento en la 

profundidad de los conocimientos y mayor motivación. Obsérvese como se menciona 
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por primera vez el factor elaboración, lo que no quiere decir, que de otro modo, ante 

otras exigencias, no se logren. 

En este caso, estas elaboraciones intelectuales están asociadas a la originalidad en 

su correlación dialéctica con la sensibilidad, la flexibilidad, y en fin con el resto de las 

aptitudes intelectuales reconocidas hasta el momento como primarias, pero que por 

su manifestación constante y variable en el alumno por las influencias recíprocas 

entre él, y el mundo objetivo (el contenido objeto de aprendizaje y los problemas de 

la vida cotidiana que puede resolver con su dominio), estas formas de manifestación, 

que son potencialidades internas, por primera vez en el proceso de intercambio con 

los docentes y estudiantes de carreras pedagógicas se reconoció que requieren de 

excitantes externos cuyo efecto psicológico sobre los alumnos está determinado por 

el desarrollo histórico de estos, por leyes internas de dicho desarrollo histórico. 

Llegado a este punto de reflexión acerca de las aptitudes intelectuales y su 

desarrollo, la sensibilidad, la flexibilidad, la fluidez, la elaboración, la redefinición, la 

originalidad y la evaluación, consideradas por Guilford como aptitudes primarias y 

asumida hasta ese momento como tales por el equipo de la investigación 

Estimulación de la inteligencia y la creatividad mediante el proceso de enseñanza de 

la Biología, se empezaron a estudiar mediante una hipótesis de trabajo, que 

posteriormente evolucionó como hipótesis científica considerando la necesidad de 

contar con principios didácticos para la estimulación de estas aptitudes primarias. 

En cuanto al trabajo docente, durante esta fase, se obtuvieron resultados excelentes 

en los estudiantes vivencias que unidas a los resultados de los controles realizados 

posibilitaron la participación, no sólo como coautora del libro de texto de Metodología 

de la Enseñanza de la Biología, sino también como coautora de programas y guías 

de estudio para los Curso Regulares para Trabajadores y Programas Estatales de 

culminación de estudios. 

En cuanto al trabajo de asesoría metodológica, cada vez más iba ganando prestigio 

el instituto en el orden de la determinación de las directrices de trabajo metodológico, 

la organización y desarrollo de asesoramientos y controles metodológicos, 

organización de inspecciones internas, desarrollo de actividades metodológicas a 

nivel central, organización y desarrollo de Conferencias Científico Metodológicas, de 

las cuales se fue fundadora y presidió por nueve años consecutivos la presidencia de 

la Comisión Técnica, así como este tiempo fue miembro del Consejo Asesor del 
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Instituto y de la Comisión Metodológica de los Centros de Educación Superior de la 

provincia. Durante esta fase tuvo a su cargo la elaboración de las ponencias de 

trabajo metodológico a presentar para su aprobación y divulgación en los Consejos 

de Dirección del Instituto. 

Presidió la Comisión Nacional de Exámenes Estatales de Biología del Instituto 

Superior Pedagógico “Blas Roca Calderío” de Manzanillo (curso 1985-1986 y 1986-

1987), así como miembro permanente de esta comisión en el ISP “José de la Luz y 

Caballero”. 

A nivel nacional fue nombrada miembro de las Comisión Nacional de Carrera de 

Biología de los ISP.  

El asesoramiento y control realizado a la calidad del trabajo de validación científica 

de planes de estudio y programas involucró a la mayoría de los jefes de carreras en 

estos colectivos. 

El instituto ganó en prestigio a nivel nacional por el trabajo metodológico desplegado, 

por todas sus instancias. 

Se propició un avance progresivo en lo relacionado con la labor investigativa de los 

estudiantes, que en el curso 1987-1988 posibilitó ser acreedores de la Sede 

Nacional del X Forum de Estudiantes Universitarios de Ciencias Pedagógicas a 

celebrarse en el 1990. 

El rubro de control docente, incluyendo los exámenes estatales tomó un ritmo 

ascendente. 

 

CONCLUSIÓN DE ESTA FASE PREDOMINANTEMENTE EMPÍRICA 

Como puede haberse observado en esta fase del segundo período de obtención de 

resultados en el ámbito de la formación y perfeccionamiento del personal docente, si 

bien se desarrollaron investigaciones que contribuyeron al desarrollo de la Didáctica 

de la Biología, estos resultados fueron eminentemente prácticos, respondían a 

investigaciones aplicadas que si bien, ofrecieron soluciones prácticas y enriquecieron 

a esta disciplina no lograron convertirse en teorías.  

Las reflexiones realizadas en torno a la problemática de las aptitudes intelectuales 

durante esta fase fueron adquiriendo alto valor heurístico, de hecho, constituyeron 

punto de partida para la iniciación en la fase predominantemente teórica 
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comprendida entre el año 1990-2005 centrada en la problemática de las aptitudes 

intelectuales. 

En cuanto a la labor de asesoramiento del trabajo metodológico a nivel institucional, 

se destaca su avance progresivo. 

Los discretos resultados son expresión del estilo cualitativo y participativo resultado 

de las exigencias profesionales en particular, y sociales en general, ejercidas y 

condicionada por el sistema de interrelaciones y determinantes de los momentos 

históricos que le tocó vivir. 

Por lo que estos resultados no son privativos, involucran a muchas personas que 

acogían y desarrollaban las ideas que se planteaban, a la vez que las fertilizaban 

con otras, con vistas al mejoramiento de la calidad del proceso de formación y 

perfeccionamiento del personal docente, como expresión del estilo cualitativo y el 

enfoque participativo del trabajo desplegado. 
 

3.2.2. Fase predominantemente teórica 

Esta estuvo caracterizada en lo fundamental por la sistematización teórica de la 

práctica educativa concretada en la producción de obras las que, a pesar de su 

diversidad conservaban una unidad lógica, gnoseológica y psicopedagógica, 

determinada por el campo de la problemática de la estimulación de las aptitudes 

intelectuales. La cronología de los principales resultados se expresa a continuación. 

Esta tarea implicó la elaboración de un documento conclusivo donde se destacaba, 

entre otros aspectos: ha quedado demostrado que las aptitudes intelectuales y 

profesionales de los estudiantes de carreras pedagógica participantes en este forum, 

son infinitas, baste sólo realizar un balance de los problemas científicos que han 

abordado, y la calidad de las soluciones ofrecidas, cuestiones que constituyen una 

muestra del desarrollo cognoscitivo, el vínculo afectivo con la profesión pedagógica y 

el consecuente incremento de la voluntad de contribuir a una adecuada formación de 

las actuales y futuras generaciones. 

En el transcurso de este tiempo se desarrollaron varias tareas 

que tuvieron impacto a nivel nacional y territorial, en las que se 

desempeñó un papel protagónico, una de las más significativas 

fue la tarea de Secretaria de la Comisión Técnica del X Forum Nacional de 

Estudiantes Universitarios de Ciencias Pedagógicas, celebrado en este instituto por 
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haberse ganado la sede nacional, las funciones desplegadas dentro de esta 

comisión posibilitaron la elevación del prestigio institucional a la vez que sirvieron de 

adiestramiento desde el punto científico.  

En el curso 1990 - 1991, se propuso, la iniciativa de celebrar Jornadas Científico 

Estudiantiles Pedagógicas en las Escuelas, idea que contó con el apoyo total de la 

dirección , y de la Dirección Municipal de Educación de Holguín, de hecho, por 

primera vez, los resultados científicos de los estudiantes, trascendían los ‘muros’ de 

la institución pedagógica, y se lograba un vínculo estrecho con la dirección municipal 

de Holguín, con todas las entidades educativas de los diferentes niveles 

educacionales, con todos sus directivos, maestros, profesores, instructores, 

auxiliares y personal no docente de apoyo, así como con organizaciones 

gubernamentales y de masas, por lo que se logró un impacto trascendental. 

Esta iniciativa implicó la elaboración de orientaciones que posibilitaran su puesta en 

práctica (documentos que se conservan en la vicerrectoría de pregrado). 

Esta experiencia pedagógica, bajo el auspicio de este Instituto Pedagógico, se 

desarrolló durante tres cursos consecutivos (hasta el curso 1992-1993), se consolidó 

y se sistematizó con el involucramiento de los estudiantes, en los eventos científicos 

de profesores a nivel de base (en las entidades educativas) los que comenzaron a 

organizarse y desarrollarse en el curso 1993-1994, con el propósito de 

preseleccionar los trabajos más relevantes que pudieran representar el trabajo 

científico pedagógico de la provincia en el Congreso Internacional de Pedagogía a 

celebrarse en La Habana, Cuba en el año 1995. 

De manera que hasta cierto punto, la iniciativa desplegada proporcionó experiencia 

para la organización de este tipo de eventos, y aunque la vía de participación de los 

estudiantes en estos Congresos Internacionales es la de los Foros Nacionales de 

Ciencias Pedagógicas, la defensa de posiciones científicas desde dichos eventos de 

base fue y es determinante, para el desarrollo intelectual y profesional de los 

estudiantes de carreras pedagógicas y, por ende para contribuir al perfeccionamiento 

educacional. 

La idea (y su concreción) de que los estudiantes defendieran sus trabajos científicos 

en comisiones de trabajo integrados con los docentes durante el curso 1993-1994 y 

1995-1996, resultó compleja, e implicó innumerables acciones de asesoramiento y 

control en las que se vio involucrada con el fin de concretar su aspiración. Se contó 
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con todo el apoyo institucional, se produjo paulatinamente la comprensión de la 

fortaleza que implicaba en el orden intelectual, profesional y en definitiva en el 

ámbito educacional la posibilidad de intercambio científico entre los aspirantes a 

Licenciados en Educación y los experimentados licenciados en esta esfera social. 

Entre los años 1990 a 1992, otra de las tareas de impacto, en la que se trabajó 

intensamente fue la de continuidad de la preparación metodológica para enfrentarse 

a la puesta en Práctica de los Planes de Estudio C en las carreras pedagógicas, la 

que requirió del despliegue de entrenamientos e intervenciones pedagógicas que 

posibilitaron resultados satisfactorios.  

La propuesta de un cronograma de trabajo metodológico en este sentido se aprobó 

por la máxima dirección del Instituto, y fue trascendental.  

Intensa y productiva fue la dinámica participativa para conformar los diseños 

metodológicos de las carreras, en dos años (excepto la carrera de Marxismo 

Leninismo e Historia, que por diversidad de causales demoró unos años más para 

concretarlo). Se logró que todas las carreras tuvieran su diseño, para lo cual 

contaban con un modelo (conservado en los documentos metodológicos de la 

vicerrectoría de pregrado), que si bien era perfectible, servía de guía metodológica 

para la elaboración de los diseños de carrera, posibilitaba, entre otros aspectos, que 

a pesar de los diferentes niveles de desarrollo científico y metodológico de los jefes 

de carreras existiera cierta homogeneidad organizativa y metodológica en este 

sentido. 

Se propusieron, orientaciones metodológicas para favorecer el desarrollo exitoso de 

los resultados del Plan C , se destacan los folletos para el trabajo del Profesor 

Principal de disciplina y asignatura y otro para el trabajo del Coordinador de año y 

Profesor Guía en el propio año 1990 (estos materiales se conservaban en los 

documentos metodológicos de la vicerrectoría de pregrado).  

En el mismo año 1990, fue seleccionada y participó como tribunal en la Comisión de 

Biología del Congreso Internacional de Pedagogía, el intercambio de experiencias 

con personal pedagógico fundamentalmente del resto de los países 

latinoamericanos, condicionó la comprensión de las ventajas de la base económica 

social de Cuba, así como sirvió de estímulo para continuar perfeccionado los 

resultados alcanzados y percatarse de que en el campo de la Pedagogía en general 

y de las Didácticas en particular persistían insuficiencias con respecto a la 
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problemática de la estimulación desarrollo de las aptitudes intelectuales primarias, a 

las que se añadían las limitaciones de su comprensión desde una perspectiva 

axiológica.  

Estos resultados son coherentes con los intereses relacionados con la estimulación 

intelectual; en todos sus resultados, y para todos ellos se planteaban retos altos, de 

manera que continuamente se propiciaban las condiciones externas (excitantes 

externos) para lograr la expresión de las potencialidades intelectuales y 

profesionales de los involucrados en el desarrollo de las ideas pedagógicas que 

fluían en la dinámica del desarrollo de las actividades docente y científico 

metodológicas. 

En el año 1992, se publica el libro de texto de Metodología de la enseñanza del 

Biología para todos los ISP del cual se es coautora (ver anexo 3). 

Estos resultados de alguna manera estaban armónicamente vinculados a las 

funciones desempeñadas como jefa de temas de investigación relacionados con la 

estimulación de la inteligencia y la creatividad mediante el trabajo pedagógico.  

A continuación se describen algunos de los aspectos que se han considerado 

trascendentales durante la búsqueda investigativa de soluciones a las 

contradicciones afrontadas en el campo de la estimulación intelectual. 
 

3.2.3. Principales aspectos de la búsqueda investig ativa de soluciones a las 

contradicciones afrontadas en el campo de la estimu lación intelectual y sus 

resultados 

Dadas las características del enfoque y estilo de trabajo, se propiciaron condiciones 

para que se conformara un grupo de acción o comunidad sociocrítica de directivos 

educacionales, docentes, estudiantes, familiares de estos últimos, e integrantes de 

organizaciones de masas y gubernamentales. 

Como se explicó en la introducción, se inició con un reducido grupo focal (grupo 

facilitador) en el que involucró a tres docentes, dos psicólogos y un neurofisiólogo en 

el estudio de la temática y en el reconocimiento inicial de su estado, no obstante en 

la primera etapa (1990 - 1994) por las funciones metodológicas que ésta 

desempeñaba logró aglutinar a 316 participantes, en la segunda etapa (1995 – 1997) 

a 594 y, en una tercera etapa (1998 – 2000) a 871 participantes. 
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En la etapa 1 y 2 se produjeron en los grupos de acción las lógicas fluctuaciones de 

estudiantes y los familiares por diversas causales, entre las más significativas el 

paso de secundaria básica a preuniversitario o politécnicos, o los que egresaron de 

sus estudios pedagógicos. También fluctuaron los profesores, directivos. 

Las sesiones de entrenamiento de una etapa a la otra se enriquecieron con la 

participación de los que se mantuvieron estables, ya que condicionaban la puesta en 

práctica de nuevas formas de estimulación. 

Estas sesiones de interacción participativa productiva bajo los efectos de excitantes 

externos, publicados posteriormente en el libro Perspectivas… como estímulos- 

impulsos (ver en anexo 1, Contenido de los estímulos-impulsos durante el proceso 

de intervención, pp. 111-112 y la Serie de Tablas CEAICD, pp. 112-135, 2003), 

propiciaban la caracterización por los propios participantes de su desarrollo de 

aptitudes intelectuales primarias. 

En el libro Perspectivas…, en la fundamentación del contenido de los estímulos - 

impulsos se hace alusión a su primera validación, la que reflejó la importancia de 

atender a los factores psicológicos y sociológicos en el proceso de estimulación de 

las aptitudes intelectuales primarias, sustentados primero, en la obra de Rubinstein 

(El pensamiento y los caminos de su investigación, 1959) y posteriormente, en los 

criterios de González Rey, de que estos excitantes externos producen su efecto 

psicológico de acuerdo con el mundo psicológico históricamente configurado de los 

sujetos (en su artículo La Categoría de sentido subjetivo y su significación en la 

construcción del pensamiento psicológico, en soporte magnético, 2002), y en el 

principio de González Serra, de la unidad armónica de los estímulos extrínsecos e 

intrínsecos al desarrollo moral y el tránsito de los primeros a los segundos, como 

generadores de la formación de valores (en Psicología del reflejo creador, p. 183, 

2004). 

Esto trajo como consecuencia, el involucramiento de los participantes en la 

elaboración de la tecnología, asumida esta como conjunto de teorías y de técnicas 

que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, para 

categorizar su propio desarrollo de aptitudes intelectuales primarias, el de sus 

compañeros y alumnos, en lo fundamental, de sus aptitudes intelectuales primarias, 



 84 

la que posteriormente se publicó en el libro Perspectivas… (ver en anexo1, pp. 97-

201). 

Con ajuste a los criterios de Hoel, G. P. (1980) y a los de Nocedo de León et al. 

(2001), se aplicó una escala cualitativa para categorizar en alto, medio o bajo a los 

participantes de acuerdo con la manifestación de las aptitudes primarias: sensibilidad 

(Sens), fluidez (F), flexibilidad (Flx), elaboración (E), redefinición (R), y evaluación 

(E), bajo los efectos de un conjunto de excitantes externos, considerados, como ya 

se ha expresado, como estímulos-impulsos (E-I), sin descuidar el hecho de que su 

efecto psicológico se encuentra condicionado por leyes internas del desarrollo 

histórico de los participantes. 

El hecho de que se hayan utilizado signos numéricos para la representación de cada 

una de las clases (alto, medio y bajo), no significa que se esté considerando la 

cantidad de aptitudes primarias presentes, sino la cantidad de participantes en que 

están presentes dichas aptitudes. 

Del análisis del comportamiento de los resultados se dedujo que en la medida en 

que se incrementaba o decrecía, el número de participantes por rangos se infería 

cuáles eran los efectos de la estimulación, esto requería de análisis riguroso por 

cuanto no se contó con grupos estables de participantes, por fluctuaciones que se 

producían por la influencia de factores ajenos.  

Por lo que los rangos de desarrollo de aptitudes intelectuales primarias fueron 

interpretados por los propios participantes bajo la mediación del grupo focal, como 

presencia, alta, baja o media de cada una de las aptitudes primarias: sensibilidad 

(Sens), fluidez (F), flexibilidad (Flx), elaboración (E), redefinición (R), y evaluación (E) 

bajo los efectos de la estimulación.  

Se detallan a continuación, las transformaciones en los rangos de desarrollo de 

aptitudes intelectuales primarias manifestados por los participantes, los que fueron 

procesadas y deducidos del registro de información y de las valoraciones cualitativas 

realizadas por ellos durante la socialización de los resultados en los que debían 

autoevaluarse, coevaluarse y condicionar la heteroevaluación dentro de una 

dinámica de grupo variada, algunos involucrados en un Programa de Entrenamiento 

Pedagógico (ver anexo 2) o dentro de las propias actividades metodológicas 

institucionalizadas y con ajuste a la metodología que posteriormente se publicó en el 
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libro Perspectivas… (ver en anexo 1, pp. 110-201), en la que uno de sus principales 

pasos es el de la aproximación a la redefinición del concepto de aptitudes y aptitudes 

intelectuales en particular. 

Aun cuando se pudieron registrar y controlar con rigor las manifestaciones de las 

aptitudes intelectuales de los participantes en los llamados Grupo de acción o 

Comunidades sociocríticas, esta tarea resultó muy compleja y, determinó desestimar 

participantes que por diversidad de causales abandonaban el grupo o tenían una 

asistencia irregular en las sesiones estimuladoras. 

Los datos que se ofrecen sólo refieren las manifestaciones de los participantes que 

lograron una asistencia regular a dichas sesiones en diferentes contextos: institutos 

superiores pedagógicos (cubanos y extranjeros), escuelas y comunidades. 

En el registro y control de estos resultados fueron decisivos los estudiantes de 

carreras pedagógicas que desarrollaban tareas de investigación relacionados con 

esta problemática. 

El uso de la metodología descrita en el libro Perspectivas… (ver en anexo 1, pp. 111–

201, 2003), fue determinante y se fue desarrollando durante el proceso interactivo, 

por cuanto esta posibilitó rebasar los límites de criterios verbales, o sea de lo que se 

hace o estipula solo de palabra, por opiniones, ya que propició la constatación 

rigurosa, aunque perfectible, del proceso de estimulación de las aptitudes 

intelectuales primarias y sus resultados.  

Uno de los primeros pasos de esta metodología, fue el de involucrarse en la 

redefinición del concepto de aptitudes y de las aptitudes intelectuales. 

El exergo utilizado en la Sexta parte del libro Perspectivas… (ver en anexo 1, p. 187) 

no es más que expresión de las vicisitudes afrontadas ante una postura 

caracterizada por el estilo científico con enfoque predominantemente cualitativo y 

participativo, y la necesidad de procesar resultados por la vía cuantitativa con el fin 

de complementar la caracterización del problema investigado. 

Los rangos de manifestación de las aptitudes intelectuales primarias, o sea la 

variación de esta manifestación entre un límite menor y uno mayor aparecen 

especificados en cada una de las tablas de la Serie CEAID (ver en anexo 1, 

Perspectivas…, pp. 110-134 y 187-201, 2003). 
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A continuación se expresan los principales resultados de dos etapas, la primera 

comprendida entre las años 1990 y 1994, llamada etapa 1, y otra comprendida entre 

los años 1995 a 1997, etapa 2, los de la tercera etapa aparecen abordados en el 

libro Perspectivas... (en anexo 1, pp. 187-201). 

ETAPA 1 1990 – 1994: En esta, se registraron en el grupo de acción 316 

participantes, de estos el 24,05% (76 de 316 participantes), fueron caracterizados 

con rango alto de desarrollo de las aptitudes intelectuales primarias, el 32,27% (102 

de 316), con rango medio, y un 43,67 % (138 de 316) con rango bajo.  

Entre 61 y 76 participantes se categorizaron como de rango alto determinada por la 

exteriorización de estas aptitudes ante los efectos de excitantes externos (los 

llamados estímulos-impulsos en el libro Perspectivas… pp. 111-134), la moda fue de 

76. Entre 73 y 105 participantes manifestaron rango medio, la moda 105; entre 59 y 

145 participantes manifestaron el rango bajo, la moda fue de 145. La moda 

representa la frecuencia de participantes en la que se manifiesta cada una de las 

aptitudes primarias observadas. 

Obsérvese en el gráfico la coincidencia del número de los participantes que 

manifestaban el mismo rango en las diferentes aptitudes primarias. Las variaciones 

más significativas se observan en las aptitudes de fluidez y de elaboración, en la 

mayoría de los participantes la fluidez es alta y en una minoría la elaboración es 

baja. 

El hecho de que en sólo dos de las aptitudes intelectuales primarias se manifestaran 

estas variaciones implicó la corroboración del criterio de que las aptitudes primarias 

se complementan, se condicionan mutuamente, es decir tienen una estrecha relación 

dialéctica. 

El hecho de que en sólo dos de las aptitudes intelectuales primarias se manifestaran 

estas variaciones implicó la corroboración del criterio de que las aptitudes primarias 

se complementan, se condicionan mutuamente, es decir tienen una estrecha relación 

dialéctica. 

De manera general los participantes que manifestaron un rango bajo, ante la 

estimulación recibida, se caracterizaron, por ellos mismos y, por la valoración de los 

demás, como que afrontaron problemas de forma de trabajo y disposición, lo que fue 

posible mediante el auxilio de la tabla de diferencial semántico de actitud en la que 
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fueron previamente entrenados (ver anexo 1 Perspectivas..., pp. 150-151, paso 4 del 

Decálogo..., y, en Implicaciones de las tablas de Diferencial Semántico en la 

Validación del Paradigma ICV, pp.191-193, 2003). 

Las tablas de diferencial semántico de valores (ver en anexo 1, Perspectivas..., pp. 

192–198, 2003) en manos de los participantes, posibilitaron la valoración sociocrítica 

de sí mismos y de los demás en su comportamiento en las sesiones de estimulación 

intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficas 1. Estado inicial de las aptitudes intelectuales en los participantes. Etapa 1 

 

El grupo focal o facilitador determinó realizar el análisis de los resultados de la 

estimulación a partir de los participantes caracterizados con rango bajo, que es en 

definitiva el que aglutina a todos aquellos participantes con los que se estaba 

comprometido con su transformación, sobre la base de estos criterios se valoró el 

estado de las transformaciones esperadas. 

Después del reconocimiento de las limitaciones relacionadas con las aptitudes 

intelectuales primarias, se interactuó con el Grupo de acción o Comunidad 

sociocrítica con el fin de que propusieran las acciones a acometer en las sesiones 

participativas siguientes, de las cuales aparecen algunas de las desarrolladas en el 

Programa de Entrenamiento Pedagógico Vitrales Pedagógicos de la Creatividad y la 

Construcción de Sentido (ver anexo 2). Una vez determinadas, se desarrollaron y, 

por supuesto, se realizaron las observaciones y el control de las mismas, que 
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posibilitaron las reflexiones en torno a los avances o invariabilidad con respecto al 

estado inicial. 

En las gráficas 1 se representa la cantidad de participantes que manifestaron rangos 

altos, medios y bajos, después de la estimulación. Tanto en el estado inicial como en 

el final la mayoría de los participantes fueron clasificados con un nivel bajo de 

desarrollo de las aptitudes intelectuales primarias. Sin embargo en el estado final 

pasaron al rango medio 10 de los 145 participantes iniciales. Supuestamente por los 

efectos de la estimulación de los 135 en rango bajo, 3 mostraron un desarrollo medio 

de la fluidez en el estado final (ver Gráficas 2). 

Gráficas 2. Estado final de las aptitudes intelectuales en los participantes. Etapa 1 

 

Nótese la coincidencia con respecto al estado inicial del número alto de participantes 

que manifestaron fluidez y la manifestación baja de la elaboración en la mayoría de 

estos. 

El estado final de la manifestación de las aptitudes primarias en los participantes 

estuvo caracterizado por un 26,89% (85 de 316 participantes) con rango alto de 

desarrollo de las aptitudes intelectuales primarias, por lo que existió un incremento 

de 9 participantes que se habían caracterizado con rangos medios en el estado 

inicial), el 30,38% con rango medio (96 de 316, de estos 93 se mantuvieron en el 

rango medio y 3 cambiaron de rango bajo a medio) y, un 42,72 % (135 de 316) con 

rango bajo, disminuyeron en 3 participantes con este rango con respecto al estado 

inicial que fue de 138. 
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Entre 78 y 85 participantes manifestaron la categorización de alto, la moda fue de 85. 

Entre 88 y 96 participantes manifestaron rango medio, la moda 96, y entre 132 y 135 

participantes manifestaron el rango bajo, la moda fue de 135 . 

Esta caracterización estuvo determinada por la exteriorización de estas aptitudes 

ante el efecto psicológico de los excitantes externos condicionado por el desarrollo 

histórico de cada participante, a lo que pudo arribarse después de observar en 

repetidas sesiones, cómo ante excitantes externos de la misma naturaleza, y en las 

mismas condiciones, las formas de manifestación de las aptitudes primarias eran 

diversas. 

Las reflexiones derivadas de estos resultados condujeron al reconocimiento de la 

manifestación del estado de estas aptitudes primarias posterior a las sesiones de 

estimulación. 

A continuación se exponen las principales limitaciones reconocidas por los 

participante, en sí mismos o en los demás, al concluir la primera etapa 1990 – 1994 

en el Grupo de acción o Comunidad sociocrítica; específicamente en los 

participantes de rango bajo las limitaciones observadas fueron las siguientes:  

Limitaciones observadas relacionadas con la estimulación de la fluidez 

� No muestran disposición para seleccionar problemas de la vida cotidiana 

relacionados con el contenido de las asignaturas que están impartiendo o 

recibiendo (según el caso). 

� Escasez de vocabulario demostrada en el enfrentamiento a problemas y 

ejercicios que exigían la evocación de un número determinado de palabras 

sin tener en cuenta su significado, sólo que cumplieran con una condición, 

por ejemplo que iniciaran con alguna consonante o alguna vocal. 

� Imposibilidad de evocar variedad de hipótesis sobre posibles soluciones a un 

problema, cuando lograban expresar alguna, los términos eran ambiguos. 

� Notoria dificultad para asociar palabras, acontecimientos, observaciones, 

relacionar sentimientos con posibles causales. Limitaciones en la 

interpretación de láminas, imágenes en diapositivas, vídeos, y en los 

software para decodificar información en ejercicios interactivos que requieren 

la agregación o supresión de elementos. 

� Deficiencias en la redacción de oraciones o párrafos, descripciones, 

narraciones, resúmenes, conclusiones. 
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Estas limitaciones están relacionadas con los siguientes problemas observados en 

estos participantes: escasa imaginación e invención, persistencia, responsabilidad; 

así como con anomalías tales como dislalias en 2 participantes, presencia dislexia en 

1 solo participante, disgrafías en 9 participantes, discalculias en 15 participantes, 

disortografías en 76 participantes, lateralización sólo en un participante, rotacismo 

sólo en 1 participante. 

Limitaciones observadas relacionadas con la estimulación sensibilidad 

� Escasa o superficial reflexión. 

� Problemas para visualizar con rapidez lagunas de información, detectar 

errores o defectos, identificar excepciones de la regla, detectar 

contradicciones entre lo que se dice, hace, lee, y oye, fundamentalmente por  

problemas de reflexión y concentración (problemas actitudinales). 

� Limitaciones con la detección e identificación de olores, sabores, 

temperaturas, sonidos, colores, tamaño, humedad. 

� Limitaciones en la identificación de consecuencias secuelas a corto, mediano 

y largo plazo. 

� No son capaces de identificar necesidades en su familia y en sus 

compañeros. 

� No identifican fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en las 

situaciones que acontecen a su alrededor. 

� Limitaciones para detectar semejanzas. 

� Limitaciones para apreciar lo insólito (su interpretación psicopedagógica se 

relaciona con la imposibilidad de adaptación y transformación de la 

diversidad de situaciones que acontecen alrededor). 

 

Limitaciones que están relacionadas con los siguientes problemas observados en 

los participantes, manifiestan baja motivación, pobre imaginación, predisposición y 

disposición negativas: 2 son miopes y no usan espejuelos, 10 presentan presbicia y 

tampoco usan espejuelos, 2 perciben el objeto de observación como una pequeña 

área difusa, por lo que pudiera ser astigmatismo, 1 daltónico, y 2 con hipoacusia. 
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Limitaciones observadas relacionadas con la estimulación de la flexibilidad 

� Dificultades para cambiar de interpretación sobre el uso positivo de algo. 

� Dificultades para cambiar en la manera de entender una tarea, o en la 

estrategia de su realización. 

� Imposibilidad de cambiar métodos y procedimientos para la solución a 

problemas ya conocidos. 

� No cambian la interpretación de propiedades figurativas ante otros 

razonamientos. 

� Incapaces de agregar o suprimir elementos a una figura básica, para 

transformar su significado y sentido ante una sugerencia u orden. 

� Respuestas esquemáticas ante problemas y preguntas. 

� Imposibilidad para combinar impresiones o experiencias que pudieran 

conducir a la solución de un problema.  

� Limitaciones para transformar información mediante sustituciones, 

revisiones, o modificaciones, redefiniciones.  

Los siguientes problemas observados en los participantes limitaron el desarrollo de 

esta aptitud: escasa imaginación, fantasía, invención y espontaneidad. Dificultades 

para adaptarse a las condiciones de la dinámica de grupo y la metodología para la 

búsqueda de soluciones. Baja autoestima, en 7 de los participantes, los que a la vez 

fueron detectados con presbicia durante la estimulación de la sensibilidad. Actitudes 

esquemáticas y conflictivas en 13 de los participantes. 
 

Limitaciones observadas relacionadas con la estimulación de la elaboración 

� Imposibilidad de formular problemas e hipótesis sobre la base de un número 

considerables de evidencias que confirman su existencia real en la práctica.  

� Limitaciones para concretar acciones que coadyuven a corroborar sus 

propias hipótesis o las formuladas por otros. 

� Dificultades para concretar en la práctica las escasas ideas que proporcionan 

o las ideas de los demás. 

Estas limitaciones están relacionadas con los siguientes problemas observados en 

los participantes: escasa imaginación e invención, imposibilidad de planificar, 

concebir una estrategia, así como desorganización, y falta de persistencia. 
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Problemas actitudinales relacionados con la disposición y forma de trabajo con 

implicaciones axiológicas. 
 

Limitaciones observadas relacionadas con la estimulación de la redefinición 

� Incapacidad para definir de nuevo ideas, imágenes o conceptos anteriores 

ante nuevas situaciones. 

� Limitaciones para conferirle otras funciones a un objeto dado ante nuevas 

circunstancias. 

� Dificultades para identificar lo ya conocido en nuevos contextos. 

Imposibilidad para conceder nuevos roles y cambio de sentido a los objetos o 

situaciones que acontecen a su alrededor. 

Limitaciones relacionadas con los siguientes problemas observados en los 

participantes: carencia de perspicacia, intuición, e insensibilidad ante el error. Cierto 

retardo en el desarrollo psíquico en 2 participantes los mismos que presentan 

lateralización detectados al estimularle la fluidez. Actitudes esquemáticas y 

conflictivas. 
 

Limitaciones observadas relacionadas con la estimulación de la originalidad 

� Escasa producción de respuestas inusitadas, ajustadas a las necesidades 

conseguidas desde premisas muy distantes. 

� Imposibilidad de producir ideas alejadas de lo establecido, tanto de la 

evidencia como de lo que tiene sentido común, o trivial. 

Los siguientes problemas observados en los participantes afectaron el desarrollo de 

esta aptitud: carencia de imaginación, fantasía, e invención. Dependencia de otros 

para acometer las tareas, pesimismo. 
 

Limitaciones observadas relacionadas con la estimulación de la evaluación 

� Problemas para comparar ideas, alternativas, sugerencias, conceptos, 

actitudes, resultados, productos, situaciones, conflictos, etc., con la 

comparación de conocimientos, normas, objetivos, y necesidades. 

� Imposibilidad para contrastar criterios y determinar los más adecuados. 

� Imposibilidad para corroborar o refutar hipótesis. 

� Problemas con la escucha, la crítica, la autoevaluación. 
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En cuanto a la aptitud elaboración, tanto en los caracterizados con rango alto como 

con medio tuvieron dificultades, fundamentalmente por falta de disposición para 

desplegar y concretar las acciones concebidas en la práctica. 

Las tablas de diferencial semántico utilizadas con ajuste a la metodología (ver en 

anexo 1, Perspectivas…, pp. 190-198) y el proceso de su socialización indicaban 

que: el efecto psicológico esperado de la estimulación no sólo dependía de las 

condiciones internas determinadas por leyes del desarrollo histórico de los 

participantes, sino también dependía del efecto psicológico de esta propuesta en los 

que se enrolaban en este proceso con el fin de provocar la estimulación en los 

demás.  

Este criterio se sustenta en que no siempre el tono afectivo, el enfoque emocional 

con que se utilizaba la propuesta de estímulo era el adecuado. En ocasiones se 

provocaron barreras  culturales, perceptuales y emocionales que limitaban la 

manifestación de las aptitudes intelectuales primarias en algunos participantes, sin 

embargo desaparecía con un adecuado tratamiento. 

No obstante, como en esta etapa que abarcó 4 años, sólo se presentaron estas 

situaciones en tres oportunidades, se desestimó su efecto negativo, por lo que se 

consideraron válidos los resultados obtenidos. 

En el número de participantes con rangos medio y alto resultaron significativas las 

limitaciones observadas en la aptitud de elaboración, por la imposibilidad de cómo 

llevar a la práctica las ideas brillantes expuestas, por sí mismos o las ofrecidas por 

los demás para solucionar problemas. 

 

CONCLUSIONES DE LA ETAPA 1 DE ESTIMULACIÓN DE LAS A PTITUDES 

INTELECTUALES PRIMARIAS 

La determinación de los avances y de las limitaciones observadas no sólo 

posibilitaron la reorientación de las acciones participativas, sino también la valoración 

la factibilidad de lo indicadores de manifestación de las aptitudes intelectuales 

primarias y del efecto esperado por los estímulos-impulsos propuestos por la 

tecnología que se enriquecía en cada sesión de estimulación. con los participantes. 

El hecho de que en sólo dos de las aptitudes intelectuales primarias se manifestaran 

variaciones implicó la corroboración del criterio de que las aptitudes primarias se 
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complementan, se condicionan mutuamente, es decir tienen una estrecha relación 

dialéctica, por lo que en la dinámica de las acciones participativas desarrolladas 

resultó complejo su estudio particular.  

En el proceso de estimulación de las aptitudes intelectuales bajo esta concepción 

participativa, sociocrítica posibilita la concreción de la perspectiva axiológica de las 

aptitudes intelectuales primarias. La crítica y la búsqueda de alternativas evitaban la 

tendencia al conductismo que se manifestaba en algunos de los participantes. 

La concreción de la perspectiva axiológica de las aptitudes intelectuales primarias 

mediante acciones participativas sociocríticas, fue posible por la orientación previa 

de indicadores que lo posibilitaran, tales como los que se propusieron en las tablas 

de diferencial semántico. 

La autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación de los participantes 

independientemente de que se realiza en condiciones de flexibilidad, requirió del 

dominio previo de indicadores estables, a la vez que, enriquecidos con los criterios 

de los participantes.  

La exteriorización de estas aptitudes ante el efecto psicológico de los excitantes 

externos está condicionado  por el desarrollo histórico de cada participante, a lo que 

pudo arribarse después de observar en repetidas sesiones, cómo ante excitantes 

externos de la misma naturaleza, y en las mismas condiciones, las aptitudes 

primarias se manifestaban no sólo en diversidad de formas, sino también en 

diversidad de rangos. 

Los estímulos-impulsos (excitantes externos) propuestos para la realización de la 

estimulación de la aptitudes intelectuales si bien eran válidos y susceptibles de 

incrementarse indefinidamente, su efecto psicológico, no sólo estaba condicionado 

por el desarrollo histórico de las condiciones internas del que recibía la estimulación, 

sino también por la persona que la efectuaba. 

Las condiciones sociohistóricas del desarrollo de los participantes son determinantes 

en los efectos esperados de la estimulación de las aptitudes intelectuales. 

El desarrollo sociohistórico de los participantes influye decisivamente en la 

manifestación de bloqueos culturales, preceptúales y emocionales, no obstante estos 

son susceptibles de desaparecer, si se ofrece un adecuado tratamiento en la medida 

que transcurren las sesiones de estimulación. 
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ETAPA 2 1995 – 1997 : En esta etapa 1995 a 1997, como ya se ha expresado, los 

participantes fueron 594, 178 venían de la etapa anterior, 125 caracterizados por una 

manifestación media de las aptitudes primarias y, 23 por el rango bajo. 

Se desestimaron a los efectos del procesamiento de los resultados los que ya 

estaban caracterizados por un rango alto en la etapa anterior, pero participaban en 

las actividades dadas las características de que las sesiones de estimulación 

estaban integradas a la dinámica del desarrollo normal del proceso pedagógico, por 

lo que no se excluía a nadie. 

Integran esta etapa directivos, profesores y estudiantes de carreras pedagógicas 

cubanos, mexicanos (1996 y 1997), y colombianos (1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficas 3. Estado inicial de las aptitudes intelectuales en los participantes. Etapa 2 

 

De los 594 participantes de este Grupo de acción el 17,85% (106 de 594) alcanzan 

un rango alto de desarrollo de aptitudes intelectuales primarias, el 52,69% (313 de 

594), con rango medio, y un 29,46 % (175 de 594) con rango bajo (gráficas 3).  

Entre 91 y 106 participantes se categorizaron como de rango alto por la 

exteriorización de estas aptitudes ante el efecto psicológico de los excitantes 

externos condicionados por el desarrollo histórico de cada participante, la moda fue 

106. Entre 311 y 313 participantes manifestaron rango medio, la moda 313, y entre 

121 y 175 participantes manifestaron el rango bajo, la moda fue de 175 (gráficas 4). 

En esta etapa, al igual que en la anterior, se observa la coincidencia del número de 

los participantes que manifestaban el mismo rango en las diferentes aptitudes 

primarias, también las variaciones más significativas se observan en las aptitudes de 
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fluidez y de elaboración, en la mayoría de los participantes la fluidez es alta y la 

elaboración es baja. 

 

Se volvió a corroborar el criterio de que en sólo dos de las aptitudes intelectuales 

primarias (fluidez y elaboración) se manifestaron estas variaciones por lo que se 

confirmó definitivamente el criterio de que las aptitudes primarias se complementan, 

se condicionan mutuamente, es decir tienen una estrecha relación dialéctica. 

Gráficas 4. Estado final de las aptitudes intelectuales en los participantes. Etapa 2 

 

Similares rangos de manifestaciones a las de la etapa anterior se observaron en los 

participantes caracterizados con un rango bajo, afrontaron problemas de actitud 

relacionados con la forma de trabajo y la disposición, lo que también fue posible 

valorar mediante el auxilio de la tabla de diferencial semántico de actitud en la que 

también fueron previamente entrenados ( ver anexo 1 Perspectivas ..., pp. 150 y 151, 

paso 4 del Decálogo..., y, en pp.191-193 Implicaciones de las tablas de Diferencial 

Semántico en la Validación del Paradigma ICV). El estado final de la manifestación 

de las aptitudes primarias en los participantes estuvo caracterizado por un 35.0% 

(208 de 594 participantes) con rango alto de desarrollo de las aptitudes intelectuales 

primarias, por lo que existió un incremento de 102 participantes con rango alto que 

se habían caracterizado con rangos medios en el estado inicial, el 47,3% con rango 

medio (281 de 594, de estos 141 se mantuvieron en rango medio, 70 cambiaron de 

rango bajo a medio) y, un 17,6% (105 de 594) con rango bajo, disminuyeron en 70 

participantes con este rango con respecto al estado inicial. 
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Entre 117 y 208 participantes manifestaron la categorización de alto determinada por 

la exteriorización de estas aptitudes ante el efecto psicológico de los excitantes 

externos condicionados por el desarrollo histórico de cada participante, la moda 208. 

Independientemente de que en esta etapa se manifestó una polarización más 

positiva, en cuanto al porcentaje de participantes que obtuvo rangos más altos y 

medios y la consecuente disminución del porcentaje caracterizado con rangos bajos 

tanto en la etapa anterior (1990-1994) como en esta última (1995 - 1997), el proceso 

de estimulación, si bien resultó dinámico, en los primeros momentos se reveló como 

paradójico, contradictorio, estas características estuvieron determinadas por la 

diversidad de formas de manifestación de las aptitudes intelectuales primarias y 

rangos alcanzados ante los excitantes externos o estímulos-impulsos de la misma 

naturaleza, lo que confirma el criterio de que el mundo psicológico históricamente 

configurado de los participantes es decisivo en un proceso de estimulación 

intelectual. 

Sobre la base de la reflexión sociocrítica, una vez concluida la etapa 2, se estaba en 

condiciones de arribar a conclusiones. 

 

CONCLUSIONES DE LA ETAPA 2 DE ESTIMULACIÓN DE LAS A PTITUDES 

PRIMARIAS 

Al igual que en la etapa anterior (1990–1994) se corroboró la factibilidad de lo 

indicadores de manifestación de las aptitudes intelectuales primarias y del efecto 

esperado por los excitantes externos (estímulos-impulsos) propuestos por la 

tecnología.  

La tecnología de estimulación de las aptitudes primarias se enriquece en cada 

sesión dado el estilo científico y el enfoque participativo predominantemente 

sociocrítico conferido por el grupo focal o facilitador. 

El carácter sociocrítico del proceso de estimulación de las aptitudes intelectuales 

evita el conductismo. 

Se repite, en esta etapa la corroboración de que las aptitudes primarias se 

complementan, se condicionan mutuamente, es evidente su estrecha relación 

dialéctica, por lo que resulta complejo su estudio particular. 

En el proceso de estimulación de las aptitudes intelectuales bajo esta concepción 

participativa, sociocrítica posibilita la concreción de la perspectiva axiológica. 
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La concreción de la perspectiva axiológica de las aptitudes intelectuales primarias 

mediante acciones participativas sociocríticas, es posible, máxime cuando se 

conocen  indicadores que lo posibilitan. 

El entrenamiento en tablas de diferencial semántico de actitudes, valores y aptitudes 

intelectuales en manos de los participantes en las sesiones de estimulación de las 

aptitudes intelectuales primarias condiciona el efecto psicológico de los excitantes 

externos y la consecuente concreción de la perspectiva axiológica de estas 

aptitudes. 

La autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación de los participantes en las 

sesiones de estimulación de las aptitudes intelectuales requiere de indicadores que 

pueden ser propuestos por el grupo facilitador, pero preferiblemente deben ser 

propuestos por los propios participantes. 

Se confirma, al igual que en la etapa anterior (1990 – 1994) que la exteriorización de 

estas aptitudes ante el efecto psicológico de los excitantes externos está 

condicionada por el desarrollo histórico de cada participante. 

La estimulación intelectual no sólo depende del mundo psicológico históricamente 

configurado de los que la reciben, sino también de los que la facilitan.  

Las condiciones sociohistóricas del desarrollo de los participantes si bien influyen en 

los efectos esperados de la estimulación de las aptitudes intelectuales, no son 

determinantes, pues si transcurre en condiciones favorables pueden trascender los 

límites impuestos por ese desarrollo histórico, cuestión que entra en contradicción 

con una de las conclusiones de la etapa 1, en la que se precisa que estas 

condiciones son determinantes. 

El haber reconocido, en la etapa 1, que el desarrollo sociohistórico de los 

participantes influye decisivamente en la manifestación de bloqueos culturales, 

perceptuales y emocionales, y que no obstante estos son susceptibles de 

desaparecer, si se ofrece un adecuado tratamiento en la medida que transcurren las 

sesiones de estimulación, entraña una contradicción, por lo que esa conclusión no es 

válida.  

El proceso de estimulación de las aptitudes intelectuales en mexicanos y 

colombianos, tuvo efectos análogos que en el resto de los participantes, si bien, el 

léxico utilizado provocaba en ocasiones desorientación, y de consecuencia 
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problemas de comprensión, la flexibilidad adaptativa surgía en breve tiempo y lejos 

de afectar las sesiones de estimulación las enriquecían. 

El sentido de los excitantes externos utilizados en un proceso de estimulación 

intelectual varía de acuerdo con el desarrollo histórico cultural de los participantes.  

Se explica a continuación la etapa siguiente (1998 – 2000), la que guarda cierta 

diferencia con las dos anteriores. 
 

ETAPA 3 1998 – 2000: Independientemente de que el proceso y resultado de esta 

etapa aparece en el libro Perspectivas… (ver en anexo 1, pp. 187–201), es preciso 

destacar que en el año 1998 se incorporaron profesores y estudiantes de carreras 

pedagógicas guatemaltecos, los que recibieron la estimulación en el Centro de 

Convenciones Pedagógicas de Cojímar, en La Habana, Cuba, y en el año 2000 se 

incorporaron peruanos, en Lima, en estos al igual que en los mexicanos y 

colombianos, los excitantes externos tuvieron efectos análogos que en el resto de los 

participantes, la desorientación, y problemas de comprensión, fueron resueltos por la 

flexibilidad adaptativa que surgía en breve tiempo, se establecían símiles, analogías , 

etc., que lejos de afectar las sesiones de estimulación las enriquecían. 

El tránsito por diferentes etapas (10 años) dedicadas a la estimulación intelectual de 

las aptitudes primarias a la vez que posibilitó la comprensión de la complejidad de la 

inteligencia y la creatividad, permitió el reconocimiento de la necesidad de 

profundizar teóricamente en la problemática de las aptitudes y de los valores por sus 

fuertes nexos dialécticos con el desarrollo intelectual durante las relaciones 

interpersonales. 

Esto implicó la aproximación heurística al paradigma ICV (Inteligencia – Creatividad 

y Valores en la dinámica de las relaciones interpersonales, ver en anexo1, libro 

Perspectivas…, pp. 86 – 92, 2003) y la decisión de continuar la gestión investigativa 

relacionada con la creatividad desde la perspectiva de su unidad con la construcción 

de sentido, la primera incursión en este campo estuvo signada por el artículo 

Creatividad y construcción de sentido educacional, publicado por la página web 

Eduhol en el año 2004 (ver en anexo 4). 

A partir del año 2005 se emprendió el Proyecto de Investigación de Secundaria 

Básica: Modelo didáctico orientador del modo de actuación del Profesor General 

Integral para la estimulación de la creatividad y la construcción de sentido en los 
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adolescentes, en este momento su marco conceptual (ver en anexo 8, en sus tres 

últimas páginas) está en proceso de segunda validación, por  el grupo sociocrítico y 

por expertos.  

Este proyecto ha logrado aglutinar, hasta el momento (curso -2006) a profesores 

generales integrales de secundaria básica, jefes de grado profesores de metodología 

y en especial a los participantes más activos y productivos: estudiantes de carreras 

pedagógicas en condiciones de universalización, psicólogos, neurofisiólogos y 

psicopedagogos.  

Estos se han involucrado en la coautoría de artículos tales como: A propósito de las 

actitudes en el año 2005 (ver en anexo 5, Aproches didácticos hacia la creatividad y 

la construcción de sentido, también en el año 2005 (ver en anexo 6), cuestión que ha 

servido de estímulo al desarrollo intelectual y creativo de estos docentes.  

En el año 2000 se desarrolló la Conferencia Internacional sobre Formación docente, 

estimulación de las aptitudes intelectuales, creatividad y valores, en la Universidad 

“Enrique Guzmán y Valle”, en Lima, Perú, auspiciada por el IPLAC en la que 

participaron 645 entre docentes y estudiantes. De esta conferencia, una vez 

impartida, se seleccionaron, por el equipo de Imagen Institucional los aspectos 

grabados que se consideraron de mayor interés, y sólo tres horas después de 

desarrollada se diseminó conformada en un folleto en el que en su Presentación se 

hace alusión a la motivación e interés provocado con el desarrollo de esta 

conferencia (ver en anexo 10). 

En ese mismo año, también en Lima, Perú, se publica el artículo de: Inteligencia y 

creatividad: ¿Cómo se desarrollaron en el proceso histórico-cultural?, el que se 

proyecta hacia la revelación de las implicaciones de las aptitudes (ver en anexo 8, 

carátula del número de esta revista Escuela viva con el artículo). También en ese 

año se publicó el artículo: A propósito de los valores morales, en coautoría con la 

psicóloga Dra. Martha Vinent Méndez, integrante del equipo de las investigaciones 

realizadas, este se publicó en la revista Palabra de Maestro, igualmente en Lima, 

Perú (ver en anexo 7 carátula del número de esta revista y artículo). 

Al concluir el año 2000, por iniciativa de los participantes en las sesiones de 

estimulación, se emprendió la tarea de concretar la memoria escrita a través de un 

libro en el que se registraran algunos de los principales momentos, sus argumentos y 

modelaciones logradas, libro al que reiteradamente se ha remitido en esta tesis. 
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Los coautores de este libro estuvieron dedicados a la sistematización de los 

ejemplos relacionados con la historia peruana.  

Se destaca en este el enfoque participativo de la misma, no solo por la inclusión de 

los coautores sino por las evidencias mediante fotografías de los intervenidos, y 

algunas de las iniciativas didácticas desarrolladas por los participantes en las 

sesiones de intervención, las que son perfectibles, pero en aquellos momentos 

fueron decisivas para ellos, por la posibilidad que tuvieron de fundamentar desde el 

punto de vista psicopedagógicos los ejercicios de aprendizaje propuestos. En el libro 

se precisan sus nombres y procedencia (ver en anexo 1, Perspectivas…, pp. 150-

181). 

De igual forma se destaca el sentido que tuvieron las sesiones de estimulación en el 

profesor de la disciplina docente Plástica, Eric Batista del Toro, el que manifestó alto 

rango de las aptitudes intelectuales primarias, en especial la de originalidad y 

elaboración. Todos los dibujos que integran el libro son de su autoría, aparece en los 

créditos como dibujante. 

En el propio año 2000, el entrenamiento realizado a la delegación de estudiantes al 

XVII Forum Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Pedagógicas 

garantizó el mantenimiento del instituto en los lugares cimeros que venía alcanzando 

desde el año 1994. El haber conquistado el tercer lugar entrañó compromisos muy 

serios que sirvieron de estímulo para continuar con los entrenamientos de estos 

estudiantes desde el punto de vista intelectual y profesional (científico).  

Este libro se conformó en dos años, 2000 – 2003 y logró su publicación en ese 

último año. 

En esta cronología de los resultados alcanzados durante la 

trayectoria laboral, como algo trascendental se significa el haber 

sido nombrada Profesora Consultante por el Ministerio de 

Educación Superior. 

Se continúa atendiendo los entrenamientos de la delegación de los estudiantes de 

carreras pedagógicas, y manteniendo al instituto en los lugares cimeros, en el 2004, 

se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional, y se le otorgó la sede nacional del XXII 

forum, el cual se desarrolló en el instituto en diciembre de 2005, igualmente la 

2001 - 2005 



 102 

delegación fue entrenada mediante la estimulación de sus facultades intelectuales 

primarias, consecuentemente se obtuvo el primer lugar nacional.  

Estos resultados en el rubro de trabajo científico estudiantil, no sólo se alcanzan por 

los entrenamientos, sino también por el despliegue de acciones orientadoras, entre 

las que se destacan ponencias sobre esta temática para su aprobación en el 

Consejo de dirección de la institución, la organización y desarrollo de los foros de 

base, la calidad de los programas elaborados y la Instructiva Rectoral 2 del 2002, la 

que se concibió y concretó como respuesta a las necesidades del profesional en 

formación en condiciones de universalización. 

Durante el proceso de universalización se generaron iniciativas metodológicas, en el 

contexto del desempeño de sus funciones como asesora técnica de la docencia del 

instituto, con el fin de garantizar la calidad de la puesta en práctica de este proceso, 

las que fueron acogidas con beneplácito por al dirección institucional y se les dio 

curso bajo la denominación de instructivas rectorales, tales como la Instructiva 

Rectoral 1 sobre el Trabajo metodológico en las sedes pedagógicas, Instructiva 

Rectoral 2 sobre Trabajo científico estudiantil ( ya mencionada), Instructiva Rectoral 

3 sobre Control docente y la 4 sobre el Control a clase, las que en los estados 

iniciales fueron decisivas. 

En esta cronología de los resultados alcanzados durante la trayectoria laboral, como 

algo trascendental se significa el haber sido nombrada Profesora Consultante por el 

Ministerio de Educación Superior. 

Actualmente, se dirige el Proyecto de Investigación de Secundaria Básica: Modelo 

didáctico orientador del modo de actuación del Profesor General Integral para la 

estimulación de la creatividad y la construcción de sentido en los adolescentes, ya 

mencionado (ver en anexo 9), del que se presentaron resultados en el XXII Forum 

Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Pedagógicas (2005), bajo los 

títulos Técnica sociocrítica para la estimulación de la reflexión en los adolescentes y 

El dibujo como alternativa didáctica para los espacios interactivos de Matemática, 

Español e Historia, ambas ponencias fueron premiadas. La primera obtuvo Premio 

Nacional de Comisión y la otra el Premio Especial que otorgó el Instituto Superior 

pedagógico “Pepito Tey” de la provincia de Las Tunas, en estos momentos (enero 

2006), se conforma un folleto, con la participación de la comunidad sociocrítica, con 
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estas técnicas y otras para la estimulación de la creatividad y la construcción de 

sentido en los adolescentes. 

Esta cronología de los resultados más significativos de la trayectoria profesional 

pedagógica, expuesta en este capítulo, precisa del arribo a conclusiones, las que se 

expresan a continuación. 

 

CONCLUSIONES GENERALES DEL CAPÍTULO III 

Se conformó y corroboró por la comunidad sociocrítica que se estimula la 

manifestación de diversidad de formas las aptitudes intelectuales primarias, tales 

como la sensibilidad, la fluidez, la flexibilidad, la originalidad,  la redefinición, la 

elaboración, y la evaluación, en virtud de la unidad dialéctica entre el efecto 

psicológico de excitantes externos, de naturaleza predominantemente verbal, y las 

condiciones internas de la personalidad determinadas por su desarrollo histórico 

social en la dinámica de las relaciones interpersonales, en un contexto histórico 

cultural dado; y que el complemento teórico de esta tesis son los principios 

didácticos cuyos argumentos facilitan su comprensión y concreción en la práctica 

pedagógica. 

Asimismo, quedó confirmado que la base metodológica del proceso de estimulación 

de las aptitudes intelectuales primarias está determinada por los modelos hipotéticos 

probabilísticos sintetizados en una Serie de Tablas con Criterios para la Estimulación 

de las Aptitudes Intelectuales, contentivas de ejemplos de excitantes externos de 

naturaleza verbal denominados estímulos-impulsos, indicadores, significados,  

rasgos psicológicos asociados a estas y, criterios de baremación que complementan 

su estudio desde el punto de vista cuantitativo, así como la metodología de su 

aplicación, elaborada gradualmente por la comunidad sociocrítica y corroborada en 

la dinámica de las sesiones de estimulación. 

Se pudo arribar a esta base teórica y metodológica cuando se logró la aproximación 

a la redefinición del concepto de aptitudes, y de aptitudes intelectuales, así como del 

concepto desarrollo intelectual con el que se forman los profesionales de la 

educación, cuando se esclarecieron sus rasgos suficientes y necesarios. 

Se corroboró que bajo estos criterios teóricos y metodológicos para la estimulación 

de las aptitudes intelectuales primarias: sensibilidad, fluidez, flexibilidad, redefinición, 

elaboración originalidad, y evaluación, se posibilitan interpretaciones didácticas y 
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psicopedagógicas más adecuadas al criterio de la diversidad humana y sus 

potencialidades. 

Las aptitudes intelectuales primarias se asumen como condiciones o factores que se 

reflejan dependientes de la unidad dialéctica entre excitantes externos 

predominantemente verbales y de las condiciones internas del desarrollo histórico de 

la personalidad en la práctica social, en un contexto histórico cultural dado.  

Se confirmó que los argumentos para la estimulación de las aptitudes intelectuales 

primarias convenido por la comunidad sociocrítica son factibles, a la vez que válidos, 

aunque su fiabilidad está determinada por la subjetividad de la persona que asuma el 

rol de facilitador, por el sentido que se le confiera a estos argumentos, por lo que 

está en dependencia del mundo psicológico históricamente configurado de éste 

(facilitador). 

Por tanto, aunque es sustentable la teoría y metodología de la estimulación de las 

aptitudes intelectuales sus resultados pueden estar afectados positiva o 

negativamente por el sentido subjetivo de los facilitadores que aspiren a ponerla en 

práctica. 

En virtud de las vivencias pedagógicas acumuladas mediante el estilo cualitativo y el 

enfoque participativo que condicionó la determinación, posterior formulación y, 

aplicación de los principios didácticos para la estimulación de las aptitudes 

intelectuales primarias y su evidentes resultados, se reflexionó en torno a las edades 

de los participantes las que oscilaban entre 11 y 50 años o más, y se arribó a la 

deducción de que la manifestación de los bajos y medios rangos de desarrollo 

intelectual de estas aptitudes primarias estaba determinada, entre otras causales, 

por su bajo nivel de estimulación desde las edades tempranas, por lo que los 

conceptos sobre desarrollo intelectual, los principios didácticos y la tecnología 

descrita, si bien, sirven para remediar las limitaciones observadas en este orden, 

deben ser llevadas a la práctica educacional desde edades tempranas. 
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CONCLUSIONES GENERALES  
 

Resultaron básicos en la construcción de la memoria  escrita de esta 

trayectoria profesional pedagógica, caracterizada p or una orientación 

heurística relacionada con el campo de la estimulac ión intelectual, la 

conceptualización acerca de la sistematización teór ica de la práctica educativa 

y de sus principios, los que posibilitaron la organ ización por períodos de las 

premisas influyentes en la evolución de la concepci ón pedagógica de las 

aptitudes intelectuales y su estimulación. 

Esta categorización por períodos de las vivencias p edagógicas relacionadas 

con las aptitudes intelectuales revela que el cambi o de concepción pedagógica 

de las aptitudes intelectuales y su estimulación ha  estado influido por las 

condiciones históricas concretas de la formación pr ofesional y por las 

acciones desplegadas en torno a la búsqueda de sati sfacción en este campo.  

Quedó determinado por la comunidad sociocrítica involucrada en el estudio, que las 

redefiniciones de los conceptos de aptitud, aptitudes intelectuales, y la definición de 

aptitudes intelectuales primarias, posibilitan una comprensión dialéctico materialista 

del proceso de desarrollo intelectual, y por ende un mayor provecho de estas 

definiciones desde el punto de vista didáctico, en detrimento del enfoque 

predominantemente biologicista de las definiciones observadas en la literatura 

mediante la cual se forma el personal docente, no sólo cubano sino también en otros 

países de Latinoamérica tales como México, Colombia, Guatemala y Perú. 

Diametralmente opuesta a la psicometría se concreta una concepción de las 

aptitudes intelectuales primarias centrada en la estimulación de su desarrollo, no en 

su medición. 

El hecho de que se haya centrado la orientación heurística en la propuesta de 

principios de estimulación de las aptitudes intelectuales primarias se sustenta sobre 

la base de que se han producido considerables avances en el campo de la didáctica, 

esta arista de la problemática del aprendizaje no ha sido atendida, a pesar de ser 

una de las fuentes primarias del desarrollo intelectual. 

Como consecuencia de acciones predominantemente cualitativas y participativas 

desarrolladas con ajuste a ejes de producción teórica, relacionados con la previa 
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determinación de los principales aspectos teóricos parcialmente tratados o ausentes 

en la literatura psicopedagógica, quedó convenido que: en virtud de la unidad 

dialéctica entre el efecto psicológico de excitantes, de naturaleza 

predominantemente verbal, procedentes del medio social, y las condiciones internas 

de la personalidad, determinadas por su desarrollo histórico social en la dinámica de 

las relaciones interpersonales en un contexto histórico cultural dado, se condiciona el 

reflejo de diversidad de formas de aptitudes intelectuales primarias, tales como la 

sensibilidad, la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la redefinición, la elaboración, y 

la evaluación y que el complemento teórico de esta tesis son los principios didácticos 

cuyos argumentos facilitan su comprensión y concreción en la práctica pedagógica. 

Los criterios psicopedagógicos y didácticos a los que se ha arribado mediante la 

dinámica sociocrítica complementan en el orden teórico y metodológico los 

abordados durante la trayectoria profesional pedagógica mediante la producción 

científico – metodológica de ahí que recurrentemente se remita a la selección de 

materiales (libros, folletos, artículos, proyecto de investigación, programas que 

aparecen como anexos, lo que le confiere a esta tesis el carácter de atípica. 

Consecuentemente la base metodológica del proceso de estimulación de las 

aptitudes intelectuales primarias que se propone está sustentada en modelos 

hipotéticos probabilísticos sintetizados en libros, folletos y programa, tales como: 

Serie de Tablas con Criterios para la Estimulación de las Aptitudes Intelectuales, 

contentivas de ejemplos de excitantes externos de naturaleza verbal denominados 

estímulos-impulsos, indicadores, significados, rasgos psicológicos asociados a estas 

y, criterios de baremación que complementan su estudio desde el punto de vista 

cuantitativo, así como la metodología de su aplicación, elaborada gradualmente por 

la comunidad sociocrítica y corroborada en la dinámica de las sesiones de 

estimulación. 

Solo cuando se logró la redefinición de los rasgos suficientes y necesarios del 

concepto de aptitudes, y de aptitudes intelectuales, así como del concepto desarrollo 

intelectual y la definición del concepto aptitudes intelectuales primarias se produjo el 

cambio de concepción acerca de estas, se estuvo en condiciones de reflexionar en 

torno a los aspectos teóricos y metodológicos que  pueden sustentar un proceso de 
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estimulación de las aptitudes intelectuales, lo que le confirmó a la comunidad 

sociocrítica que los conceptos son la forma inicial y fundamental del conocimiento. 

Se corroboró que bajo estos criterios teóricos y metodológicos de la estimulación de 

las aptitudes intelectuales primarias: sensibilidad, fluidez, flexibilidad, redefinición, 

elaboración originalidad, y evaluación, se posibilitan interpretaciones didácticas y 

psicopedagógicas más adecuadas al criterio de la diversidad humana y sus 

potencialidades. 

Las aptitudes intelectuales primarias se asumen como condiciones o factores que se 

reflejan dependientes de la unidad dialéctica entre excitantes externos 

predominantemente verbales procedentes del medio social y de las condiciones 

internas del desarrollo histórico de la personalidad en la práctica social, en un 

contexto histórico cultural dado; logran alto reflejo cuando a partir del conocimiento 

de indicadores de estas aptitudes se construyen excitantes externos (estímulos-

impulsos) que son utilizados para estimularlas en sí mismos y en los demás. 

Se confirmó que los argumentos para la estimulación de las aptitudes intelectuales 

primarias convenido por la comunidad sociocrítica son factibles, a la vez que válidos, 

aunque su fiabilidad está determinada por la subjetividad de la persona que asuma el 

rol de facilitador, por el sentido que se le confiera a estos argumentos, está en 

dependencia del mundo psicológico históricamente configurado de éste (facilitador). 

Por tanto, aunque es sustentable la teoría y metodología de la estimulación de las 

aptitudes intelectuales sus resultados pueden estar afectados positiva o 

negativamente por el sentido subjetivo de los facilitadores que aspiren a ponerla en 

práctica. 

En virtud de las vivencias pedagógicas acumuladas mediante el estilo cualitativo y el 

enfoque participativo que condicionó la determinación, posterior formulación y, 

aplicación de los principios didácticos para la estimulación de las aptitudes 

intelectuales primarias y su evidentes resultados, se reflexionó en torno a las edades 

de los participantes las que oscilaban entre 11 y 50 años o más, y se arribó a la 

deducción de que la manifestación de los bajos y medios rangos de desarrollo 

intelectual de estas aptitudes primarias estaba determinada, entre otras causales, 

por su bajo nivel de estimulación desde las edades tempranas, por lo que los 

conceptos sobre desarrollo intelectual, los principios didácticos y la tecnología 
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descrita, si bien, sirven para remediar las limitaciones observadas en este orden, 

deben ser llevadas a la práctica educacional desde edades tempranas. 

Esta sistematización teórica de la práctica educativa tiene el propósito de 

complementar el contenido de la didáctica mediante la cual se forma el personal 

docente, no sustituye a los principios clásicos, sino que aborda cuestiones de 

esencia que sustentan el modo de actuación del docente en la arista del desarrollo 

intelectual. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Continuar con la concreción de acciones investigativas en las que se correlacionen 

estos resultados con la estimulación de la creatividad y la construcción de sentido 

desde el punto de vista didáctico. 
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LA ASPIRANTE 
a) Libros y artículos 

2003 Perspectivas psicopedagógicas acerca de la inteligencia,  la 
creatividad y los valores (Depósito Legal 1501012003-1982). 

2003 Creatividad y construcción de sentido. 

2002 

Coautora de la 2da. edición del libro de texto de Metodología de la 
enseñanza de la Biología (ahora Didáctica de la Biología) para los 
Institutos Superiores Pedagógicos de Cuba, de plena vigencia en 
todos los ISP del país (ISBN 959-13-096-9). 

2002 El necesario pluralismo epistemológico en el estudio de la 
creatividad. 

2000 
Formación  docente y estimulación de la Inteligencia, la Creatividad 
y Valores (Folleto, universidad Guzmán Y Valle, Oficina de Imagen 
Institucional, Lima Perú) .  

2000 
Desde un vitral pedagógico diferente: Estimulación de las aptitudes 
intelectuales, la creatividad y los valores (Folleto de Conferencias 
Internacionales).  

2000 A propósito de la formación de valores  (Revista Palabra de 
Maestro, No.32, Diciembre 2000) 

2000 
Inteligencia y creatividad: ¿Cómo se desarrollaron en el proceso 
histórico-cultural? (Revista Escuela Viva, Año IV, No.16, Certificado 
de Depósito Legal-Registro No.08990)f  

1999 La estimulación de las aptitudes intelectuales, la creatividad y los 
valores. 

1997 Desde un vitral pedagógico diferente:  la estimulación de la 
inteligencia, la creatividad y los valores. 

1996 La tabla ESFAID y sus implicaciones en el estudio de la 
estimulación de las aptitudes intelectuales y la creatividad. 

1995 Modelos facilitadores de la estimulación de la inteligencia la 
creatividad y los valores.  

1995 Ciencia, Construcción del pensamiento, educación. 
1995 Lógica dialéctica y enseñanza de la Biología. 
1994 Folleto: Dinamiza tu pensamiento.  

1993 La estimulación de la inteligencia, la creatividad a través de la 
enseñanza de la Biología.  

1992 
Coautora de la 1era. edición del libro de texto de Metodología de la 
Enseñanza de la Biología para los Institutos Superiores 
Pedagógicos de Cuba (ISBN 959-130021-2). 

1991-
1994 

La estimulación del pensamiento lógico mediante el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la Biología 

1989 Coautora del Libro de la Carrera de Biología de los Institutos 
Superiores Pedagógicos de Cuba. 

1984-
1990 

La enseñanza problémica y la estimulación del pensamiento lógico 
de los alumnos de Secundaria Básica. 

1983 La formación de conceptos anatomofisiológicos. 
1981 Contenido y método de los cursos facultativos. 
b) Ponencias 
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2002–
2003 

Elaboración del Perfil de Proyecto de Investigación de Secundaria 
Básica. 

2002–
2003 

Guía para la el seguimiento y validación de las transformaciones 
educacionales en la Secundaria Básica. 

2002-
2003 

Orientaciones Metodológicas para la Labor Investigativa de los 
Profesionales en Formación en condiciones de Universalización. 

2002-
2003 

Orientaciones Metodológicas para la Validación de las 
transformaciones en el ISP. 

2002-
2003 

Orientaciones Metodológicas para la evaluación de los profesionales 
en formación en condiciones de universalización. 

2002-
2003 

Orientaciones Metodológicas para la planificación, organización y 
desarrollo del trabajo metodológico en las microuniversidades y las 
sedes municipales. 

2002-
2003 

Orientaciones Metodológicas para el control a la calidad de las en 
condiciones de universalización. 

1999 Desde un vitral pedagógico diferente: La estimulación de las 
Aptitudes intelectuales, la creatividad y los valores. 

1997 Estimulación de las aptitudes intelectuales, la creatividad y los 
valores: Modelos facilitadores de su manipulación y comprensión. 

1996 La tabla ESFAID y sus implicaciones en el estudio de la 
estimulación de las aptitudes intelectuales y la creatividad. 

1995 Estimulación de la inteligencia y la creatividad en el proceso de 
enseñanza de la Biología. 

1995 Modelos facilitadores de la estimulación de la inteligencia la 
creatividad y los valores.  

1995 Ciencia, Construcción del pensamiento, educación. 
1994 Folleto: Dinamiza tu pensamiento.  
1993 La estimulación de la inteligencia, la creatividad a través de la 

enseñanza de la Biología. 
1991 Lógica dialéctica y enseñanza de la Biología 

Folletos y orientaciones metodológicas para el nivel de ISP. 
- El coordinador de año o profesor guía 

1990-
2003 

- El profesor principal de asignatura o disciplina 
1990 La estimulación del pensamiento lógico mediante el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Biología. 
1989 El proceso de control docente en la Educación Superior. 
1984 La enseñanza problémica y la estimulación del pensamiento lógico 

de los alumnos de Secundaria Básica. 
1983 La formación de conceptos anatomofisiológicos.  
1982-
1995 

Elaboración de Planes de estudio, programas y guías de estudio a 
nivel nacional. 

1982-
1985 

Coautora de Guías de estudio para los Cursos Regulares para 
Trabajadores a nivel nacional. 

1982 Coautora de programas de exámenes estatales de culminación de 
estudios de la carrera de Biología de los Institutos Superiores 
Pedagógicos de Cuba.  

1981 Contenido y método de los cursos facultativos. 
c) Participación en Eventos Científicos 
Internacionales 
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2001 Evento Red Étnica y Red Verde. 
1999 Congreso Internacional  Medio ambiente y desarrollo. 
1999 Congreso Internacional Pedagogía 
1998 Taller Internacional de Didáctica de las Ciencias. 
1997 Congreso Internacional Pedagogía. 
1995 Congreso Internacional Pedagogía. 
1995 Evento de la Fiesta Iberoamericana 
1990 Congreso Internacional Pedagogía. 
1989 Taller Internacional sobre el trabajo docente metodológico de la 

Educación Superior. 
Nacionales  
1996 Taller Nacional de Extensión Universitaria y Comunidad. 
Territoriales 
2005 Taller sobre Universalización  de las universidades (Asociación de 

Pedagogos de Cuba). 
1995-97, 
99  

Eventos de Base Pedagogía. 

1982-2000 Conferencias Científico Metodológicas de los Centros de 
Educación Superior de la provincia Holguín. 

1999 Primer evento científico de Estudios del Pensamiento Creatividad 
y Resolución de Problemas. 

1998 Primer coloquio provincial de Biología. 
1996 VIII Simposio Martiano. 
1975-1982 Jornadas pedagógicas. 
Institucionales 
2005 Taller de la Mujer Creadora. 
1999 Primer Taller de Didáctica de las Ciencias de facultad. 
1993-
1994 

Taller Provincial de Creatividad del Proyecto CREAMOV 

1982-
2000 

Eventos científicos de profesores de facultad e instituto 

d) Colaboración Internacional  
Impartición de docencia de postgrado 
2000 A maestrantes colombianos en la sede de Cojímar, Desarrollo 

Intelectual y Metodología de la Investigación.  
2000 Lima, Perú, Creatividad en la Escuela y Desarrollo intelectual. 
1997 A maestrantes colombianos en la sede de Cojímar, Desarrollo 

Intelectual y Creatividad y metodología de la Investigación. 
1997 Tezuitlán, Puebla, México, Creatividad en la Escuela y Desarrollo 

Intelectual. 
1997 A maestrantes colombianos en la sede de Cojímar, Desarrollo 

Intelectual y Creatividad  y metodología de la Investigación. 
1997 Tezuitlán, Puebla, México, Creatividad en la Escuela y Desarrollo 

Intelectual. 
1996 Cancún, México, impartición de la asignatura  Creatividad en la 

Escuela. 
1985 Antigua URSS, Voronezh: Intercambio de Experiencia sobre el 

trabajo docente metodológico en los Institutos Superiores 
Pedagógicos. 
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