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Síntesis 

El material docente que se presenta aborda las ideas del autor sobre las 

actividades metodológicas en forma de talleres que se aplicarán en la Secundaria 

Básica ―Ana Betancourt Agramonte‖, para el funcionamiento de la escuela como 

Palacio de Pioneros.  

Se reconoce el papel de los talleres metodológicos para  el fortalecimiento del 

trabajo de los docentes. Se proponen actividades flexibles, variadas y dinámicas 

con los docentes,  que propician la reflexión y el debate y permiten el 

fortalecimiento del trabajo de la escuela como Palacio de Pioneros, a través de las 

experiencias vivenciales, colectivas e individuales para lograr coherencia, unidad y 

organización de las influencias educativas, a la vez que se establecen relaciones 

que posibilitan la formación de un pionero  comprometido consigo mismo, con la 

sociedad cubana y la humanidad en general.  
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Introducción 

Dadas las exigencias que el nuevo siglo plantea al hombre se hace necesario 

preparar y educar a las nuevas generaciones con sólidos conocimientos 

científicos, un alto nivel de independencia y creatividad que le permita ser capaz 

de transformar la realidad sobre la base de valores altamente humanos. 

La sociedad contemporánea, caracterizada por profundas desigualdades como 

expresión del desarrollo del capitalismo transnacionalizado actual, exhibe como 

tendencia significativa la globalización de todos los procesos  socioeconómicos, 

políticos e ideológicos – culturales. Ello se expresa, a su vez, en la extraordinaria 

integración que tipifica el enorme potencial científico tecnológico que despliega, lo 

que encuentra su máxima manifestación en la ―informatización‖ de la vida. 

Todo exige hoy más que nunca de hombres y mujeres informados, conocedores, 

portadores de cultura y de valores humanistas. 

Ello supone grandes desafíos por parte de la humanidad, que van desde la lucha 

por la propia existencia, los llamados problemas globales de la contemporaneidad, 

la imposición de nuevos modelos culturales… De ahí, la actualidad del problema a 

escala universal, lo que se manifiesta tanto en los foros internacionales, en 

movimientos diversos, en investigaciones y publicaciones. La causa real radica en 

la existencia de hondas contradicciones económicas, políticas y sociales que 

―descubren‖ un mundo deshumanizado lo que se expresa y manifiesta 

consecuentemente en el plano de las ideas. 

En las condiciones de la sociedad contemporánea, se inscribe y concibe el 

problema como la relación entre axiología y educación, los que sin dudas, refiere 

ante todo, la cuestión del imprescindible enfoque axiológico de la educación. Se 

trata entonces de hablar de los nexos, los puntos de contacto, entre la educación y 

la axiología; ello no resulta difícil pues lo axiológico es consustancial al desarrollo 

del ser humano,  que deviene entonces, la formación de valores inherentes a la 

proyección y ejecución de la educación. 



 

El Comandante en Jefe señaló que en Cuba, la escuela, es la institución social a 

la cual el Estado y el Partido le ha encomendado la misión de conducir el proceso 

educativo, que conlleva a la formación y el desarrollo de las nuevas generaciones,  

que se concreta en el fin y los objetivos de la educación.  

Y como afirmara Fidel en 1981: la escuela ocupa el lugar principal dentro del 

conjunto de influencias que actúa en la formación de niños y jóvenes. 

En el Artículo 51 de la Constitución de la República de Cuba plantea que todos 

tienen derecho a la educación. Este derecho está garantizado por el amplio y 

gratuito sistema de escuelas, seminternados, internados y becas, en todos los 

tipos y niveles de enseñanza, y por la gratuidad del material escolar, lo que 

proporciona a cada niño y joven, cualquiera que sea la situación económica de la 

familia, la oportunidad de cursar estudios de acuerdo con sus apti tudes, las 

exigencias sociales y la necesidades del desarrollo económico social.  

El Comandante en Jefe expresó: (...)―Para nosotros es decisiva la educación, y no 

solo la instrucción general, inculcar conocimientos más profundos y amplios a 

nuestro pueblo, sino la creación y la formación de valores en la conciencia de los 

niños y los jóvenes desde las edades más tempranas, y eso es más necesario que 

nunca 1 (…) 

El análisis del desarrollo de las ideas educativas en Cuba permitió, de forma 

sistematizada, la posibilidad de penetrar en las raíces y en las concepciones que 

se legó del pasado para interpretar el presente y proyectar el futuro. 

El rescate de la pedagogía como ciencia de la educación significa concebir una 

práctica educativa que responda a determinados principios que la sustentan y al 

mismo tiempo la enriquezcan. 

  

                                                 

1 
Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro el 1 de septiembre en la inauguración del 

curso escolar 1997-1998. En Granma, p. 5. 



 

La integralidad de los escolares constituye, en la actualidad, una de las más 

importantes exigencias que la sociedad le plantea a la escuela y al sistema 

educativo general, es decir, se trata de formar un hombre que posea un 

pensamiento reflexivo, crítico, que pueda desarrollarse en el medio bajo el cual 

vive, es fundamentar lo positivo y válido en cada acción que desarrolle, es 

considerar al hombre como ser social, históricamente condicionado, producto del 

propio desarrollo de la cultura que él mismo crea, obliga necesariamente a 

analizar el problema de la relación educación-sociedad: la educación como medio 

y producto de la sociedad y su transformación, la sociedad como depositaria de 

toda la experiencia histórico-cultural; el proceso educativo integral como vía 

esencial de que dispone la sociedad para la formación de nuevas generaciones y 

que necesariamente responde a las exigencias de esa sociedad en cada momento 

histórico. 

No se trata de justificar la formación de un hombre exclusivo y abstracto, sino en 

una época específica, en un medio concreto y en un determinado sistema de 

relaciones que permitan determinar aspectos tan importantes como la relación que 

se da entre la enseñanza,  el aprendizaje, el desarrollo y la formación de los 

educandos. 

La Secundaria tiene como fin la formación básica e integral del adolescente 

cubano, sobre la base de una cultura general que le permita estar plenamente 

identificado con su nacionalidad. El conocer y entender su pasado, le permitirá 

enfrentar su presente y su preparación futura, para adoptar de manera consciente 

la opción del socialismo, que garantice la defensa de las conquistas sociales y la 

continuidad de la obra de la Revolución, en sus formas de sentir, de pensar y de 

actuar. 

Los objetivos formativos de cada grado y del nivel tienen como sustento esencial, 

la formación de valores en los alumnos, con énfasis en la responsabilidad, la 

honestidad, la honradez y el patriotismo, dentro del sistema de valores a los que 

se aspira. Para esto deben cumplirse tres requisitos que son imprescindibles: 



 

 La ejemplaridad del docente, que debe estar presente en cada momento de su 

actuación. 

 La organización escolar, la cual debe propiciar un ambiente educativo donde 

prime la disciplina, el orden, la belleza, la organización y la tranquilidad. 

 La clase, con intencionalidad y un enfoque ideo _ político adecuado. 

Conociendo los mecanismos esenciales, a través de los cuales se puede alcanzar 

la formación de una personalidad integral que, en esencia, responda al sistema de 

valores de la sociedad logrado mediante el trabajo pioneril como un aporte que  la 

psicología pedagógica ofrece a niños y adolescentes en sus distintas etapas del 

desarrollo. 

Precisamente la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) es una de las 

principales organizaciones, que influye positivamente en la formación integral de la 

personalidad del egresado de Secundaria Básica  porque prepara a este para la 

vida, dotándolo de cualidades que le permitan desenvolverse en la sociedad. 

Aun la Organización de Pioneros José Martí no funciona con la exquisitez que se 

requiere, ya que el pionero debe conocer desde los gérmenes que dieron origen a 

la organización hasta el funcionamiento y los elementos que circulan alrededor de 

la misma en los momentos actuales, entre ellos: La Operación de cada año,  sus 

objetivos y motivaciones, Fuerza de Acción Pioneril, vías de funcionamiento, 

Convención de los derechos de los niñas y niños, Derechos y Deberes de los 

pioneros, Mi Aporte a la Patria, Movimiento de Pioneros Exploradores, 

Reglamento Escolar, Reseña Histórica de la Organización, Emulación Pioneril 

(individual y colectiva) entre otros.   

La revisión bibliográfica permitió constatar la carencia de investigaciones 

relacionadas con el funcionamiento de la escuela como Palacio de Pioneros, por lo 

que este autor considera que el tratamiento a la problemática ha sido insuficiente 

para los docentes de la Secundaria Básica ―Ana Betancourt Agramonte‖. 

La experiencia acumulada durante 32 años en la práctica pedagógica, 7 años 

como guía de pioneros, así como el intercambio sistemático con los docentes, las 



 

regularidades aportadas por las visitas realizadas, los Entrenamientos 

Metodológicos Conjuntos, reuniones metodológicas, las preparaciones 

metodológicas permitieron determinar las siguientes insuficiencias: 

 Escasa orientación científica. 

 Poca disposición y motivación de los docentes hacia el cumplimiento de las 

diversas orientaciones de la escuela como palacio. 

 Insuficiente protagonismo de los docentes en las actividades con los pioneros. 

 Poco dominio por los docentes en el trabajo de la escuela como Palacio de     

Pioneros. 

 Incumplimiento por parte de los Profesores Generales Integrales en el 

cronograma de actividades a desarrollar en la escuela como Palacio de 

Pioneros. 

Por estas regularidades  y el análisis crítico del autor se hace necesario 

incrementar las actividades encaminadas a fortalecer el trabajo de la escuela como 

Palacio de Pioneros, por lo que esta investigación responde al siguiente problema 

docente metodológico: 

Insuficiencias en la conducción del trabajo educativo con los estudiantes, 

motivados por la falta de orientación y preparación metodológica de los docentes, 

lo que limita el correcto funcionamiento de la escuela como Palacio de Pioneros. 

Objetivo: Elaboración de un sistema de talleres metodológicos dirigidos a lograr, 

comprensión, coherencia y unidad en el trabajo educativo de los docentes de la 

Secundaria Básica ―Ana Betancourt  Agramonte‖, para fortalecer su funcionamiento 

como Palacio de Pioneros. 

Para dar cumplimiento al objetivo se trazaron las siguientes tareas de 

investigación: 

1. Determinar los fundamentos teóricos que sustentan el funcionamiento de la 

escuela como Palacio de Pioneros.  



 

2. Caracterizar el estado inicial del funcionamiento de  la escuela como Palacio de 

Pioneros en la Secundaria Básica ―Ana Betancourt  Agramonte‖.  

3. Elaborar un sistema de talleres dirigidos a lograr comprensión, coherencia y 

unidad en el trabajo educativo de los docentes de la Secundaria Básica ―Ana 

Betancourt  Agramonte‖. 

4. Valorar la factibilidad del sistema de talleres concebidos para favorecer  el 

funcionamiento  de la escuela como Palacio de Pioneros.   

Para el desarrollo de la investigación fueron determinados y empleados los 

siguientes métodos de investigación: 

Métodos teóricos: 

1. Histórico - lógico: permitió valorar las concepciones y determinar la 

fundamentación teórica.  

2. Análisis - síntesis: síntesis  está presente en las sistematizaciones realizadas 

por el autor, de la bibliografía existente sobre el tema, junto al enriquecimiento de 

ideas y conceptos que permiten sustentar la propuesta de talleres. 

3. Inducción-deducción en función de particularizar y generalizar hechos, 

fenómenos y procesos asociados al funcionamiento de la escuela como Palacio de 

Pioneros. 

4. La modelación: para la elaboración del sistema de talleres. 

Métodos empíricos: 

1. Observación: se empleó durante la realización de los diferentes talleres para 

comprobar el nivel de asimilación de los conocimientos adquiridos por los docentes 

de la secundaria básica. 

2. Encuesta: para la obtención de criterios y conocimientos de la muestra 

seleccionada, y el  completamiento de la  información. 

3. Entrevista: para la recogida del estado de opinión, y de valoraciones críticas 

acerca del funcionamiento de la escuela como Palacio de Pioneros.  

4. Estudio documental: para la recopilación y valoración de los diferentes 

conceptos, definiciones, criterios y conclusiones sobre el funcionamiento de la 

escuela como Palacio de Pioneros. 



 

Métodos matemáticos y estadísticos:  

1. Cálculo porcentual: para el procesamiento y análisis de toda la información. 

El aporte práctico de esta investigación lo constituye la implementación en la 

práctica pedagógica de talleres metodológicos para favorecer el funcionamiento de 

la escuela como Palacio de Pioneros en la Secundaria Básica ―Ana Betancourt  

Agramonte‖. 

Novedad: Concebir el funcionamiento de la escuela como Palacio de Pioneros 

como un sistema de influencias educativas en el trabajo de los docentes. 

 

 

 



 

Desarrollo 

Epígrafe I: Fundamentos epistemológicos del proceso docente- educativo 

con énfasis en el funcionamiento de la Secundaria Básica como Palacio de 

Pioneros.  

En este capitulo se realiza un estudio histórico del proceso de funcionamiento de 

la escuela como Palacio de Pioneros, se valoran los fundamentos teóricos que 

sustentan la problemática tratada. 

1.1 Estudio histórico del proceso Docente - Educativo con énfasis en el 

funcionamiento de la escuela como Palacio de Pioneros. 

El vínculo a través de la práctica pedagógica en la Secundaria Básica durante  17 

años, ha permitido hacer un análisis reflexivo en cuanto al trabajo con los pioneros 

y con particularidad en el fortalecimiento de  la escuela como Palacio de Pioneros. 

 

Un contacto sistemático en el que hacer pedagógico desde la óptica de profesor, y 

como Guía de Pioneros posibilitó determinar insuficiencias existentes en la 

evolución que ha tenido el proceso de funcionamiento de la escuela como Palacio 

de Pioneros , a través de un estudio de documentos que rigen en dicha educación, 

como Resoluciones Ministeriales, Programas de Estudio de las diferentes 

asignaturas, así como la documentación que rige el sistema de trabajo político en 

esta educación, además de la recogida de criterios de docentes y directivos. 

Para una mejor comprensión de este análisis histórico se caracterizarán las etapas 

en que fue enmarcado el mismo. 

 Primera etapa desde 1973 hasta el 1985. 

 Segunda etapa desde 1986 hasta 2000. 

 Tercera etapa desde 2001 hasta la actualidad. 

Y para evaluarlas  se consideraron los siguientes criterios: 

 Etapas en la Educación Secundaria Básica. 

 Transformaciones operadas en la Educación. 



 

 Proyección del trabajo para el fortalecimiento de la escuela como Palacio de 

Pioneros. 

Primera etapa desde 1973 con la declaración del tercer domingo de julio 

como día de los niños hasta 1985. 

Esta etapa tiene como antecedente la celebración del primer encuentro nacional 

de jefes de destacamentos y de escuelas en 1969, los cuales expresaron  sus 

opiniones sobre el desarrollo de la organización, ya en 1971 se crearon los 

Consejos de la Unión de Pioneros de Cuba (UPC), a todas las instancias, 

constituidos por los distintos organismos que tuvieran una incidencia en el trabajo 

con los niños, convirtiéndose en una organización autónoma en lo administrativo, 

aunque continúo siendo orientada por la Unión de Jóvenes Comunistas. 

A partir de 1973 el día de los niños comenzó a efectuarse en el mes de Julio esta 

celebración adquirió gran auge desde 1974 cuando Fidel inauguró el Campamento 

Volodia, todos los años se ponían en funcionamiento varias instalaciones 

pioneriles, como la Ciudad de los Pioneros, el Palacio Ernesto Guevara, el 

Campamento Internacional y otros. 

En 1975, en la Tesis sobre Política educacional aprobada en el Primer Congreso 

del Partido, al señalar los problemas que aún no se habían resuelto se incluyen 

entre otros el débil trabajo en la formación vocacional y la orientación profesional. 

Es en esta etapa donde se trazan en el Congreso los lineamientos para revitalizar 

la política educacional cubana. 

En el curso 1976 – 1977 se analizaron proposiciones para el perfeccionamiento de 

la superación de los docentes, se decide la realización de seminarios nacionales 

para dirigentes, metodólogos y docentes en búsqueda de un sistema educacional 

más asequible a la etapa contextualizada en la cual se desarrollaba el sistema de 

educación. 

En 1977 en el tercer Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas determinó 

convertir la Unión de Pioneros de Cuba en Organización de Pioneros José Martí, 

así devinieron grandes cambios en su estructura y funcionamiento, principalmente  

la extensión de los pioneros hasta el noveno grado lo que amplió 

considerablemente su membresía. 



 

Desde entonces comenzaron a desarrollarse varios movimientos dentro de la 

organización, entre ellos el Movimiento de Pioneros Exploradores que ha 

alcanzado gran relevancia por su importancia en la formación integral de los 

pioneros y en su preparación para la defensa de la Patria. 

En 1979 se funda en La Habana el Palacio Nacional de Pioneros ―Ernesto Che 

Guevara‖, siendo idea de Fidel Castro Ruz para la atención a todos los pioneros 

en el trabajo de formación vocacional y orientación profesional y sea 

representativo en todo el país uno de su especie declarándolo como Palacio 

Central de Pioneros.  

En la década del ‘80, se produce un aumento de la matrícula en los círculos de 

interés, hasta casi un millón de pioneros, se crean nuevos Palacios de Pioneros en 

todo el país, se aprueban y entran en vigor decretos y resoluciones que amparan 

la actividad de formación vocacional y orientación profesional, se realizan 

exitosamente las exposiciones nacionales de círculos de interés y se activa la 

labor de la Comisión Nacional de Formación Vocacional del MINED.   

Es importante destacar en esta etapa la inauguración del Palacio de Pioneros 

―Dagoberto Sanfield¨, el 15 de julio de 1984, en la Provincia de Holguín            

Es significativo el discurso de Fidel Castro Ruz el 7 de julio de 1981, en la 

graduación del primer contingente del destacamento pedagógico ―Manuel Ascunce 

Domenech‖ donde expresa que: ―En las escuelas Secundarias Básicas e institutos 

preuniversitarios, se debe continuar perfeccionando el trabajo de formación 

vocacional y orientación profesional, para que los jóvenes seleccionen cada vez 

mejor sus estudios con sus aptitudes e intereses personales y sociales‖. 2 

Dos años más tarde se emite la Resolución Ministerial No. 93 de 1982, en la que 

el MINED indica cómo realizar el trabajo metodológico, así como ejemplos 

                                                 

2
 F. Castro: Discurso pronunciado en el acto de graduación del primer contingente del 

Destacamento Pedagógico ―Manuel Ascunce Domenech‖, periódico Granma, 10 de julio de 1981, 

página 4. 



 

prácticos para la elaboración de la documentación en los círculos de interés, su 

envergadura fue definitiva para la organización de esta tarea, que cada cual hacía 

según el patrón elegido, llegando su influencia hasta nuestro días. 

En dicho reglamento se estableció que: ―(...) constituye una tarea de maestros y 

docentes de todas las asignaturas garantizar al estudiante el nivel de 

generalización de los conocimientos adquiridos, crear el interés por la posible 

aplicación de cada conocimiento a la vida futura laboral y sobre esta base orientar 

a los niños, adolescentes y jóvenes hacia las profesiones necesarias‖. (3). 

No obstante, se considera que a pesar de priorizar el proceso de formación de 

valores y ganar espacio en el proceso docente educativo no contribuyó con el rol 

que le correspondía, pues a pesar de existir una guía, y una concepción teórica, 

nada fue ejecutado en la práctica, su concepción para trabajarlos de acuerdo a 

grados o semestres no permitía el accionar coherente de este proceso.   

 

Segunda etapa 1986 con la Asamblea Pioneril XXV Aniversario hasta el 2000. 

En 1986 se efectuó la Asamblea Pioneril XXV Aniversario donde los pioneros 

plantearon una serie de deficiencias en el proceso Docente Educativo y del trabajo 

de la Organización, lo cual fue valorado por el Comandante en Jefe como un 

importante aporte al Proceso de Rectificación de Errores y una evidencia de la 

madurez y el espíritu crítico de los pioneros cubanos, que los hacía acreedores a 

desarrollar los congresos pioneriles. 

El proceso docente educativo presentaba un diseño curricular abierto, debido a 

que el mismo no tenía como una prioridad el trabajo Pioneril, aunque se trabajaba 

en función de los pioneros vanguardias en los distintos niveles desde la primaria 

hasta la Secundaria Básica, desarrollo de festivales desde el nivel de base hasta 

el nivel nacional. 

                                                 

3
 Resolución Ministerial No. 93 de 1982, página 3.   



 

El funcionamiento de la organización de pioneros en la escuela carecía de 

protagonismo dentro del consejo de pioneros del centro estudiantil, no se le daba 

la atención que en realidad requería, era insuficiente la capacitación a docentes y 

pioneros no contando con ellos dentro del currículo escolar evidenciando dentro 

de este una sola sesión de clases y por las tardes contaba con asignaturas de 

Educación Laboral y Educación Física. 

En la década de los años ‗90, se detiene y en muchos casos retrocede lo 

alcanzado en la actividad, debido al desmoronamiento del antiguo campo 

socialista y la desaparición de la URSS recrudeciéndose las medidas que 

conforman el bloqueo de los Estados Unidos.  

La situación económica generada a partir de 1990 en Cuba, condujo a graves 

consecuencias en todos los órdenes de la vida social iniciándose el Período 

Especial. La economía cubana decreció hasta un 34% con respecto a los años 

‗80, la falta de recursos afectó al sector educacional, como a todos los del país, 

siendo una de las causas fundamentales de la desintegración en la práctica de la 

Comisión Nacional de Formación Vocacional del MINED. 

No obstante hay muchos e indiscutibles logros de la Revolución en el sector 

educacional, en los primeros años del Período Especial, se apreció una cierta  

pérdida del interés y la motivación por la profesión y del trabajo vocacional hacia 

las carreras pedagógicas, para lo cual se comienzan a tomar un conjunto de 

medidas institucionales para revertir esta situación. 

En 1996 se efectuó el segundo Congreso Pioneril, con la consigna ¡A DEFENDER 

LA ALEGRÍA! El 15 de Marzo se desarrolló en los destacamentos, donde todos 

sus integrantes pudieron hacer sus planteamientos y posteriormente en las 

instancias municipales y provinciales. El evento nacional se desarrolló durante los 

días 19, 20, y 21 de Julio, analizando temas como:  

 Estudio y Trabajo, donde se debatió acerca de retomar las casas de estudio 

y que se informara sobre los resultados de las labores productivas, así 

como se explicara su valor social y económico. 



 

 Orientación y Formación Vocacional, plantearon que las especialidades de 

los Palacios de Pioneros deben corresponderse con las características del 

territorio y las necesidades del país. 

 Secundaria Básica, lograr el protagonismo y autodirección de los pioneros y 

se propone iniciar el proceso de crecimiento a la filas de la Unión de 

Jóvenes Comunista a partir de séptimo y octavo grados, y en noveno grado 

que se le otorgue la condición de militante, se acuerda además, retomar el 

movimiento de Pioneros Exploradores. 

En el año 2000 se emite la Resolución Ministerial No. 170 del MINED, donde se 

inicia un acercamiento organizado al rescate del trabajo de formación vocacional y 

de orientación profesional y si bien esta Resolución no era muy diferente a lo 

establecido en su conjunto a los documentos anteriores, aporta un elemento 

novedoso y es el documento de mayor importancia para los territorios, que permite 

a las provincias y municipios realizar acciones de este tipo en las escuelas, 

Palacios de Pioneros y otros de carácter priorizado en cuanto a la Formación 

Vocacional y Orientación Profesional 

Desde la arista ética, el rol de los educadores es insustituible, corroborado en las 

siguientes palabras de Fidel Castro Ruz: ―José de la Luz y Caballero, gran filósofo 

cubano de la pedagogía, inscribió con letras de oro hace más de un siglo y medio 

cuando señaló que no era lo mismo instruir que educar y que educar podía solo 

quien fuera un evangelio vivo‖. 4 

Fidel Castro expresó: ―El mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas y han 

surgido fabulosos medios de transmitir información y conocimientos (…) 

Anhelamos utilizar esos medios, todos cuanto sea posible, como instrumento de la 

ciencia y el arte de instruir y educar. Tales medios, sin embargo, no pueden 

                                                 

4
 F. Castro: Discurso pronunciado en el acto de graduación de las escuelas emergentes de la 

enseñanza primaria el 2 de septiembre de 2002, periódico Granma 4 de septiembre de 2002, 

página 5. 



 

sustituir y mucho menos superar al educador o la educadora. Educar es la palabra 

clave‖. 5 

Los cambios que se suscitan en la actualidad presuponen una revolución en el 

pensamiento y en la actuación de los docentes, como lo expresa Fernando Perera 

(2000): ―Una de las premisas para lograr las transformaciones de la enseñanza de 

las ciencias es la adecuada preparación de los profesores, como principales 

encargados de ejecutarla‖. 6 

Tercera etapa desde 2001 con el tercer Congreso Pioneril hasta la actualidad. 

A partir de este año se llevó a cabo el Tercer Congreso Pioneril con la consigna ¡A 

conquistar el futuro! El 15 de Marzo se efectuaron las asambleas en todos los 

destacamentos, donde sus integrantes realizaron un análisis de todos los 

planteamientos anteriores e hicieron nuevos cambios, y posteriormente, en las 

instancias municipales y provinciales. 

Los días 8 y 10 de Julio sesionó a nivel nacional, lográndose un amplio debate 

acerca de: 

 Estudio- Trabajo: En el mejoramiento de la clase y la ayuda a los docentes 

en la confección de los medios de enseñanza. Agradecimiento a la 

Revolución y al Comandante Fidel por el Programa Audiovisual. 

 Funcionamiento de la Organización: Elevar el protagonismo Pioneril en las 

asambleas de destacamento y actividades pioneriles. 

 Secundaria Básica: El proceso especial de  crecimiento, sus motivaciones, 

metas y el compromiso de los pioneros con la Revolución. 

                                                 

5
 F. Castro: Discurso pronunciado en el acto de graduación de las escuelas emergentes de la 

enseñanza primaria el 2 de septiembre de 2002, periódico Granma 4 de septiembre de 2002, 

página 5. 

6
 F. Perera: La formación interdisciplinar de los profesores de ciencia: un ejemplo en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la Física, página 51 y 52. 



 

 Formación vocacional: Incrementar los círculos de interés teniendo en cuenta 

las necesidades de los territorios. 

 Trabajo patriótico: Que se profundice en el conocimiento de la Historia de 

Cuba empleando como una de las vías el Movimiento de Pioneros 

Exploradores, valorándose así la importancia de su conocimiento para 

enfrentar La Batalla de Ideas que libra el pueblo cubano. 

Es por ello que la Secundaria Básica hoy deja claro sus fines, que exigen la 

unidad dialéctica entre lo instructivo y lo educativo; el éxito depende de todo 

cuanto se haga por el desarrollo y el bienestar del pionero, por eso su reto 

consiste en garantizar que transiten por este nivel de enseñanza alcanzando los 

conocimientos esenciales para la vida con plena justicia e igualdad social en la 

medida en que todos tengan las mismas posibilidades de aprender y de acceder a 

las oportunidades que les brinda vivir en una sociedad socialista que les permite el 

desarrollo pleno de todas sus potencialidades. 

El objetivo esencial de la tercera revolución educacional que se desarrolla en 

Cuba, es la formación de la personalidad del pionero, a lo largo de todo el proceso 

educativo, con una cultura general integral. Es imprescindible que este aspecto 

formativo se cumpla en todos los niveles de enseñanza, pero en la Secundaria 

Básica cobra un significado especial por ocurrir en esta el tránsito de la niñez a la 

adolescencia con la ocurrencia de cambios físicos y psicológicos relevantes. La 

conformación de una cultura general contribuirá a que los pioneros crezcan como 

seres humanos, desarrollando sus conocimientos, hábitos, habilidades, 

aspiraciones y motivaciones, que permitirán que estos adolescentes, desde una 

perspectiva más integral, puedan interactuar de manera más directa con la 

sociedad que los rodea. 

La estrategia ideológica de las transformaciones que se llevan a cabo fue 

planteada por el Comandante en Jefe, el 16 de septiembre del 2002, en la 

apertura del curso escolar. En esa oportunidad expresó:  



 

[….] hoy se trata de perfeccionar la obra realizada partiendo de ideas y conceptos 

enteramente nuevos. Hoy buscamos lo que a nuestro juicio debe ser y será, un 

sistema educacional que se corresponda cada vez más con la igualdad, la justicia 

plena, la autoestima y las necesidades morales y sociales de los ciudadanos en el 

modelo de sociedad que el pueblo de Cuba se ha propuesto crear. 7 

Y es precisamente en este contexto que surge la formación de profesores 

generales integrales para la  Ciudad de La Habana, constituyendo un aporte 

revolucionario y novedoso para la atención educativa a los docentes, quienes 

deberán estar en capacidad de desplegar actividades en cualquier área del trabajo 

educativo con quince o veinte pioneros e impartir las asignaturas por áreas del 

conocimiento, excepto Inglés y Educación Física, logrando que aprendan más a 

partir de un diagnóstico y tratamiento diferenciado a los pioneros y de la óptima 

utilización de la televisión, el vídeo, la informática, el Programa Editorial Libertad y 

el resto de los programas priorizados de la Revolución. 

El Profesor General Integral, tendrá entre sus tareas y funciones educativas la de 

contribuir al desarrollo de todas las actividades que se realicen en la escuela, 

cobrando una gran importancia las que orientan y dirigen la Organización de 

Pioneros José Martí. Es evidente que dentro de la escuela es esta organización 

uno de los factores que contribuyen a la educación y desarrollo de la personalidad 

del adolescente. Ha quedado demostrado, mediante estudios realizados, que el 

guía de pioneros, dentro de esta organización, siempre tuvo una función especial 

revolucionando la organización, cuando se realiza con la calidad requerida.   
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 Fidel castro Ruz: Discurso pronunciado el 16 de Septiembre de 2002  en la inauguración del 

curso escolar 2002 – 2003 en la Plaza de La Revolución. Tomado de la página digital del 

periódico Granma, en la sesión Discursos de Fidel¨                

 



 

De ahí que en las actuales transformaciones en el sistema educacional, constituya 

una prioridad la preparación de los guías de pioneros, por la función que deben 

desempeñar en la formación de las nuevas generaciones. 

Por todo lo anterior se destaca el impacto y la importancia del desarrollo del IV 

congreso Pioneril en el año 2006 donde los pioneros elaboraron proyectos, 

discutieron planteamientos y diseñaron los mismos con el objetivo de continuar 

perfeccionando el sistema educacional y establecer con mucho más fuerza su 

protagonismo en todas las actividades de carácter docentes y extradocentes que 

se desarrollan en la escuela.   

En el curso escolar 2007 – 2008 se incluye el nuevo modelo de Secundaria  

Básica el cual permitió un trabajo más concreto sobre el funcionamiento de la 

escuela como Palacio de Pioneros y para mejorar en el curso escolar 2008 – 2009 

se introduce dentro de las orientaciones curriculares el turno de otras actividades 

educativas con frecuencia de dos horas semanales en los diferentes grados que 

permitían la vinculación con organizaciones políticas y de masas de la comunidad, 

visitas a tarjas, monumentos y museos, al tener en cuenta el sistema de trabajo de 

la escuela se instrumentaban otras actividades que facilitaban el funcionamiento 

de la escuela como Palacio de Pioneros. 

No obstante a pesar de las nuevas transformaciones aún es insuficiente el 

tratamiento que se le da a las actividades de la escuela en función de fortalecer la 

escuela como Palacio de Pioneros.  

Este estudio permite llegar a las conclusiones siguientes: 

 Con el Triunfo de la Revolución se comienzan a producir profundos cambios 

en la Secundaria Básica que proponen transformar la realidad educativa para 

educar al hombre constructor de la nueva sociedad, por lo que se necesita de 

docentes identificados con los principios, valores y la verdadera ideología de la 

Revolución. 

 Los finales de la década de los ´60 se caracteriza por la defensa de los 

principios verdaderamente revolucionarios, al menos en la teoría y el carácter 



 

activo de la enseñanza en función de la escuela y los Palacios de Pioneros. Es por 

eso que con el perfeccionamiento educacional a partir del año 1982 se prevé 

efectuar la preparación docente en el tema relacionado cómo realizar el trabajo 

metodológico, así como ejemplos prácticos para la elaboración de la 

documentación en los círculos de interés, su envergadura fue definitiva para la 

organización de esta tarea, que cada cual hacia según el patrón elegido, llegando 

su influencia hasta la actualidad. 

 En la década de los 90 se perfecciona el sistema de preparación de la 

escuela: en cuanto a la formación vocacional y orientación profesional, con un 

carácter más definido a partir del comienzo sistemático en un conjunto de 

acciones dirigidas a la vinculación  de la escuela con los Palacios de Pioneros, con 

temas determinados evidenciando prioridad dentro del Ministerio de Educación.  

 Las transformaciones de la Educación Secundaria buscan perfeccionar el 

funcionamiento de la escuela como palacio, partiendo del plan anual y especifico 

de la escuela con efectividad en el tratamiento metodológico que requiere de 

forma tal que permita mayor identificación del proceso actual que vive hoy la 

Revolución Cubana. 

 1.2 Fundamentación teórica del proceso docente – educativo con énfasis en 

el funcionamiento de la escuela como Palacio de Pioneros 

La participación consciente y responsable del pionero en todas las tareas que se 

le plantean, aprender a dirigirse solo, es un principio básico que se declara en los 

documentos normativos y metodológicos de la organización. El problema está en 

que este principio se queda en plano de lo normativo, no es asumido por lo guías 

como un paradigma en su labor cotidiana. 

Al definir su concepto sobre educar, José Martí señalaba que es preparar al 

hombre para la vida, por tanto, educar va más allá de la transmisión de 

conocimientos, hábitos, habilidades mediante un proceso; educar exige situar al 

educando en condiciones de poder actuar en el medio que le corresponde vivir, 

contribuir al desarrollo de su personalidad. De forma tal que pueda asumir la vida 



 

cada vez con mayor plenitud, transmitirle su herencia cultural y a la vez hacerlo 

capaz de enriquecer esta; es hacer que se convierta en protagonista de su propia 

educación para lograr el desarrollo, tanto individual como social. Para comprender 

y revelar la esencia  de una escuela como Palacio  desde el proceso educativo es 

preciso partir de las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es una escuela Palacio? 

 ¿Se puede convertir una escuela en Palacio de Pioneros? 

 ¿Cómo lograrlo?      

Se asume lo que expresó Fidel el 15 de julio de 1979 cuando definió que un 

Palacio de Pioneros es esencialmente un centro de formación, un centro de 

educación, y quizás el tipo más importante de centro de formación técnica, de 

formación cultural, de formación patriótica, de formación  deportiva, pero es 

esencialmente un centro de formación. Eso es un Palacio de Pioneros, y sus 

dimensiones deben  estar vinculadas al proceso formativo de la personalidad 

integral, por ser de naturaleza educativa. 

Este autor considera que una escuela Palacio de Pionero: es la consolidación de 

las transformaciones que inciden  en el sujeto como resultado de su formación 

general integral que le permite implicarse de forma consciente a partir del proceso 

docente educativo. Todas las actividades, van dirigidas a sus modos de actuación, 

responsabilidad, toma de decisiones, creatividad e independencia. 

A partir de estos criterios se proponen las siguientes dimensiones: 

 Responsabilidad: se revela como el compromiso ante el estudio y el trabajo, 

antes las tareas de la organización pioneril, actividades personales y 

colectivas con implicación consciente. 

 Toma de decisiones: se caracteriza por la emisión de juicios personales y 

colectivos que permiten asumir o elegir una posición con criterios propios. 



 

 Independencia: cumplimiento con criterios propios de las tareas y 

actividades, en su proyección, ejecución y solución de problemas sociales e 

individuales. 

 Sentido de pertenencia ante las tareas docentes y de la organización 

pioneril. 

Esta propuesta de dimensiones no es un producto acabado, sino que está en 

proceso de construcción. El propósito de determinarlas es conocer cuáles se 

lograrán desarrollar y a qué grado, para así poder establecer los niveles de 

protagonismo alcanzados por el pionero en la escuela como palacio. 

La posición protagónica del pionero no puede ser concebida como un hecho 

mecánico que recoge de forma espontánea en qué desea participar, sino que 

requiere de procesos constructivos, en la que intervienen los pioneros y el 

docente-guía del destacamento como orientador (comunicación, interacción 

sujeto-sujeto). Por tanto, el estudio de este proceso formativo que se desarrolla en 

la escuela, y la necesidad de potenciarlo en el trabajo de la organización pioneril 

es de gran importancia, la cual se puede lograr mediante distintas actividades que 

ellas desarrollan, con espacios de participación de los pioneros. 

De acuerdo con esto la formación de sujetos que asumen una posición 

protagónica es un proceso complejo, dinámico, en el que hay que vincular la 

acción pedagógica que desarrollan los docentes- guías de destacamentos en cada 

pionero desde sus referencias, vivencias, recursos personales afectivos-

cognitivos. 

Al  analizar la escuela como palacio y su extensión generalizada al proyecto 

curricular o proyecto educativo, se expresa como  la relación que se establece 

entre docente - pionero deben ser más amplias, abierta, creativa. Los docentes 

deben tener en cuenta las inquietudes, necesidades, intereses  y motivos de los 

pioneros en el cumplimiento de las tareas educativas. 



 

La forma en que se integran en el proceso docente-educativo las actividades 

pioneriles debe brindarle la posibilidad al pionero de implicarse en el diseño, 

ejecución y control del sistema de actividades que se realizan en la escuela.  

En los congresos realizados por la organización de pioneros uno de sus propósitos 

ha estado dirigido a promover el protagonismo en las acciones pioneriles. Para 

continuar trabajando en tal sentido, en estos momentos, se requiere un nuevo 

enfoque. Los investigadores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas 

plantean la concepción de propuesta educativa de colectividad escolar como 

alternativa, la que se asume porque abarca a todos los agentes y estructura que 

intervienen con fines educativos en la escuela, y propone una dinámica propia 

para implicarlos. 

El funcionamiento de la escuela como palacio debe conducirse, pues no se 

produce espontáneamente. La preparación de los docentes debe de estar dirigida 

a los pioneros, a la autorregulación de su comportamiento en los diferentes 

contextos de actuación, enseñarlos a ejercer la crítica y la autocrítica con 

autonomía, a tomar sus decisiones en el seno de los grupos, que sean capaces de 

valorar las consecuencias de sus acciones ante de emprenderlas, así como 

analizar el fruto de sus realizaciones. 

En la concepción de la orientación educacional, la obra de Vigotsky tiene en el 

trabajo un gran valor, porque: 

 Creó el concepto de situación social del desarrollo, en el cual trata de 

establecer la relación que se da en cada etapa entre las condiciones externas 

e internas. 

 Destacó el papel activo del sujeto en relación con el medio. 

 Estudió la orientación, como relación de ayuda, cuando definió: que el adulto 

debía trabajar sobre la Zona de Desarrollo Próximo. 

 Destaca que el maestro, u orientador, facilita la activación de potencialidades 

en el alumno a partir de la relación que establece con este, utilizando 

diferentes técnicas o mecanismos. 



 

 Define el nivel de ayuda, concepto valioso con el cual  Vigotsky procura, 

desde una concepción dinámica y desarrolladora del diagnóstico probar y 

evaluar sus potencialidades. 

 Aboga por un diagnóstico explicativo, que siguiera el desarrollo del fenómeno, 

desde el contexto social que da origen. Debía ser, además, comprensible y útil 

para quien tenía que instrumentarlo pedagógicamente. Solo se justificaba si 

podía: ―[….] aportar, aunque sea un pequeño grano de utilidad práctica a quien 

se quiere ayudar‖. 

 En los últimos años, bajo la influencia de las posiciones de Vigotsky, el desarrollo 

de nuevas corrientes pedagógicas, la propia psicología humanista, los estudios de 

dirección científica de la escuela y otras tendencias contemporáneas, han surgido 

nuevas ideas, que buscan una mayor integración de la orientación con la 

institución escolar y otros factores sociales ampliando, además, el número de 

profesionales que desde sus funciones pueden realizar acciones de orientación, 

como es el caso de los docentes guías de pioneros. 

En la historia de la orientación educacional en Cuba, ha sido planteada desde 

diferentes interrogantes: la relación entre los conceptos de orientación, el papel del 

maestro frente a la necesidad de orientación del alumno. En dichos estudios se 

han centrado: G.Torroella, 1992; M.Calviño, 1994; V.González M., 1994. 

(Chávez, 1998), La educación integral requiere que los estudiantes se apropien de 

conocimientos, hábitos, habilidades y valores, donde se relacionen lo instructivo y 

lo educativo en un proceso.  

El ser hombre es tener que educarse (Chávez 2003). La educación es una 

categoría permanente de la sociedad y no cesa durante toda la vida. En su sentido 

amplio tiene categorías que se relacionan y constituyen una unidad dialéctica: la 

formación, el desarrollo y la socialización. 

(Vigotsky, 1995). Toda formación implica desarrollo y todo desarrollo conduce en 

última instancia a la formación. La formación psíquica de orden superior, expresa 

la dirección del desarrollo, es decir hacia donde este debe dirigirse.  



 

Ya en el siglo XVII, J. A. Comenius (1592 – 1676) expresó: ―Pero aunque no sea 

inminente la muerte y se esté seguro de una vida larguísima, sin embargo, debe 

empezarse la formación puesto que la vida ha de pasarse, no aprendiendo, sino 

operando. Es conveniente comenzar a instruirnos para las acciones de la vida, no 

sea que nos veamos forzados a decaer antes de haber aprendido a obrar‖. 8 

La educación del individuo  comienza desde su nacimiento. Este principio fue 

asimilado por los pedagogos fundadores de la patria cubana con la convicción que 

la educación empieza en la cuna y acaba en la tumba. 

José Martí y Pérez (1853-1895), convencido de la necesidad e importancia de la 

educación en la formación del hombre escribió que: ―Educar es depositar en cada 

hombre toda la obra que le ha antecedido; es hacer a cada hombre resumen del 

mundo viviente, hasta el día en que vive; es ponerlo a nivel de su tiempo para que 

flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote; es 

preparar al hombre para la vida‖. 9 

(Gómez, 2003). La preparación de los ciudadanos de un país es una de las tareas 

priorizadas de cualquier sociedad. En Cuba es vital para mantener la obra de la 

Revolución, donde la cultura general integral es la máxima aspiración a alcanzar 

en el proceso formativo de la personalidad.  

La personalidad es un todo integrado y es producto de las relaciones sociales que 

establece el individuo en la sociedad a todo lo largo de su desarrollo (F. González, 

1982) 

(D. González, 1991). Un aspecto característico de la personalidad es su 

individualidad. El carácter irrepetible de cada individuo se explica por sus 

particularidades socio – históricas, por sus condiciones sociales de vida y por el 

sistema de interrelaciones de su medio.  
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A. N. Ilienco (1991), retoma un concepto de personalidad que es de interés de 

ésta tesis, ya que vincula desde la posición marxista, la unidad de la naturaleza y 

la sociedad y el papel de ésta última al expresar que es un ―conjunto dinámico de 

seres humanos vinculados por lazos mutuos que tienen siempre y donde quiera un 

carácter socio – histórico‖. 10 

Lo esencial de cada individuo consiste en el sistema de relaciones interactuantes 

del sistema de individuos, y solo a través del conocimiento del otro, de sus 

peculiaridades, modos de actuación, de sus formas de interacción, es posible 

conocerse a sí mismo y el desarrollo de las potencialidades culturalmente 

establecidas. 

El criterio de M. Shuare (1990), de que en el enfoque histórico – cultural ―el eje, 

que como espiral dialéctica organiza y genera todos los demás conceptos, es el 

historicismo‖11, es muy valioso en este material. 

Lo anterior explica el hecho, que existe  la personalidad en un espacio – tiempo 

determinado, en el cual los hombres actúan como una formación histórica y 

cultural creada por su propia actividad de producción y transformación de la 

realidad. 

J. L. Del Pino Calderón (1998, 2002), 12  realiza una sistematización de lo que 

denomina Tendencia integrativa, que es asumida en este material por la 

vinculación de la misma al trabajo del profesor, al caracterizarse por:  

1.- Buscar que la orientación y en el orientador (el profesor), se integren al centro 

como agentes de cambio. 
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2.- Alcanzar la comprensión más social de los problemas de los educandos y sus 

posibles soluciones. 

3.- Buscar la inserción de la orientación en el proceso docente – educativo y 

valorar la función orientadora del maestro. 

4.- El orientador se ve como un profesional más y complementa su trabajo con 

otros profesionales y funciones sociales (docentes y padres).  

5.- Plantear la problematización y contextualización del aprendizaje al establecer 

una relación de ayuda con el educando, para que se auto determine 

profesionalmente.     

Un maestro comprometido con su profesión y su materia es vital para la formación 

de la escuela como Palacio de Pioneros. En este sentido son elocuentes las 

siguientes palabras del Maestro: ―. (…) El profesor no ha de ser un molde donde 

los alumnos echan la inteligencia y el carácter, para salir con sus lobanillos y 

jorobas, sino un guía honrado, que enseña de buena fé lo que hay que ver, y 

explica su pro lo mismo que el de sus enemigos, para que se fortalezca el carácter 

de hombre al alumno, que es la flor que no se ha de secar en el herbario de las 

universidades‖. 13 

El amor a la profesión y a su asignatura, el papel de guía y conductor desde un 

modelo ideal, democrático y participativo, es eslabón fundamental para el 

acercamiento del pionero, primero al docente y después a su materia, siendo clave 

la participación activa del educando, en el proceso de apropiación del 

conocimiento. José Martí al respecto escribió: ―Y no hay mejor sistema de 

educación que aquel, que enseña al niño a aprender por sí solo‖. 14 

Los conceptos asumidos en la investigación así como su enfoque psicológico, 

están sustentados en los referentes de la Escuela Histórico – Cultural y se 
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 J. Martí: Obras Completas, 1975, tomo 12, página 348. 
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 J. Martí: Obras Completas, 1975, tomo 8, página 243. 



 

coincide con V. González (1999), cuando expresa que: ―En el enfoque histórico 

cultural, hacer orientación vocacional implica diseñar situaciones de aprendizaje 

que estimulen la formación y desarrollo de las inclinaciones del sujeto hacia una u 

otra profesión, así como su capacidad de autodeterminación profesional (...) Las 

situaciones de aprendizaje (...) son un espacio educativo en que se forma esa 

inclinación‖. 15 

La relación entre desarrollo y aprendizaje es uno de los elementos claves de los 

aportes de L. S. Vigotsky a la teoría psicológica marxista, categorías asociadas al 

proceso de formación de la vocación a partir de la determinación histórico – social 

y el carácter activo del sujeto, tanto en la apropiación del conocimiento como en la 

regulación de su actuación. 

D. González (1991), realiza un análisis de la concepción del enfoque histórico – 

cultural y su aplicación en el proceso de enseñanza – aprendizaje, que constituyen 

también fundamentos psico – pedagógicos para este material:  

 Parte del carácter rector de la enseñanza para el desarrollo psíquico, 

considerándolo como fuente del desarrollo. 

 Estudia la posibilidad y asegura las condiciones (sistema de relaciones, tipos 

de actividad), para que el pionero se eleve mediante la colaboración y la 

actividad conjunta a un nivel superior. 

 Parte de lo que el pionero aún no puede hacer solo, hasta un dominio 

independiente de sus funciones. 

 Tiene clara conciencia de las ideas y valores que mueven el desarrollo social 

de la humanidad, en función de las condiciones socio – históricas presentes. 

 Emplea todos los resortes de que dispone el pionero, (su historia académica, 

intereses cognoscitivos, motivos y emocionalidad), en  relación con lo que 
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 V. González Maura: Orientación educativa – vocacional: una propuesta metodológica para la 

elección y desarrollo profesional responsable, página 5. 



 

aporta el grupo – clase, involucrando a los propios pioneros en la construcción 

de las condiciones más favorables para el aprendizaje. 

 Prepara al pionero para el mundo adulto, proveyéndolo de instrumentos, de 

condiciones propicias para todos, de medios de orientación de su realidad para 

una participación organizada y activa en el proceso eternamente cambiante de 

transformación social. 

Para este material, es de gran valor teórico lo que L. Bozhovich (1976) escribió 

sobre vocación: ―La elección de la profesión no es simplemente la elección de una 

u otra actividad profesional, sino, la de un camino determinado en el proceso 

social de  producción, es la total inclusión de uno mismo en la vida social, sobre la 

base de la opinión de su vocación y de la elección de la ocupación fundamental de 

la vida‖. 16 

En la orientación profesional, es necesario tener presente el condicionamiento 

socio – histórico de la relación sujeto – profesión. La relación entre las 

capacidades reales y el de las posibilidades para aprender, no deben disociarse 

de la probable actitud electiva del sujeto. (Del Pino, 1998) 

Adscribirse al enfoque histórico cultural como teoría psicológica, es tener plena 

conciencia de las ideas y valores que mueven el desarrollo social perspectivo de la 

humanidad en función de las condiciones socio – históricas del presente, la 

historia de las ideas y valores sociales en sus hitos fundamentales, las 

características del sistema de relaciones y vínculos de la institución y del grupo en 

los que se inserta el pionero y que todo ese complejo conjunto de elementos, 

influyen en su decisión personal al elegir una profesión. (González, 1997; Del 

Pino, 1998) 

Los círculos de interés y el movimiento de monitores agrupan por intereses e 

inclinaciones a pioneros, como formas de canalizar las vocaciones técnicas, 
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 Citado por L. Bozhovich en: La personalidad y su formación en la edad infantil, página 247. 



 

científicas y artísticas y su importancia se expresan en las siguientes palabras: ―Yo 

les voy a decir que pocas cosas he visto nada más impresionante que la 

exposición de Círculos de Interés Científico – Técnicos (...) Y nosotros creemos 

que todo ese movimiento de monitores, de Círculos de Interés Científico – 

Técnico, todo eso, va a crear entre los jóvenes la conciencia de la importancia y 

del valor de la técnica‖. 17 

La actividad social y la disposición del pionero hacia la valoración positiva o 

negativa del objeto o de la situación que se ha formado sobre la base de su 

experiencia vital y se expresa en la consecuencia de la conducta, tanto verbal 

como no verbal y con mucha frecuencia suele observarse un divorcio entre ambas. 

Corresponde a la escuela armonizar ambas, lograr que exista una correlación 

positiva estable y consciente entre la conducta  verbal o no verbal, con lo cual 

estará contribuyendo al fortalecimiento de la escuela como Palacio de Pioneros y 

al logro de los objetivos que como encargo social tiene la escuela en la actualidad. 

 

Epígrafe II: Talleres para contribuir al desarrollo del proceso docente-

educativo de la escuela dirigido a su funcionamiento como Palacio de 

Pioneros. 

En este epígrafe se concreta la elaboración de talleres metodológicos que se 

proponen para aplicar a docentes  en la Educación de Secundaria Básica ―Ana 

Betancourt Agramonte‖ con el objetivo de inferir en el proceso de funcionamiento 

de la escuela como Palacio de Pioneros, como una necesidad imperante en la 

formación integral de los docentes. 

Introducción  
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 Tercer Seminario Nacional a Dirigentes, Metodólogos e Inspectores de las Direcciones 

Provinciales y Municipales de Educación, tercera parte, página 51.  



 

La preparación de los profesores para el trabajo con los pioneros, a los cuales  se 

adhieren  también los directivos  de la escuela  y los factores  de la comunidad 

donde se encuentra enclavada el colegio, constituye una prioridad en los 

momentos actuales donde la  necesidad de incrementar en todos los aspectos la 

actividad productiva  como vía para enfrentar los problemas derivados de la actual 

crisis económica que atraviesa  el  mundo  y de mejorar las condiciones de vida  y 

las satisfacciones de las necesidades  del pueblo en todos  los sentidos   es cada 

vez más apremiante.  

En este sentido los profesores desempeñan un papel de primerísimo orden  en 

virtud de que deben enfrentar  el trabajo de la escuela para que funcione como un 

verdadero Palacio de Pioneros, de una manera científica, donde el factor de la 

observación, el análisis de los resultados de la actividad  de sus estudiantes  y el 

control  sistemático de este resultado debe ser  una constante  para promover y 

desarrollar  actividades atrayentes y creativas que incentiven y motiven a los 

pioneros. 

Desarrollo 

2.1 Características de las actividades planificadas. 

Objetivas: Se concibieron a partir de la diversidad y unidad de los docentes, 

acorde con sus peculiaridades y necesidades. 

Flexibles: El ordenamiento de las vías y contenidos se corresponde con la 

situación social  de los docentes. 

Contextualizadas: Se corresponden con los objetivos y el contexto en el cual se 

desarrollan; se tuvo en cuenta el  diagnóstico y potencialidades de los docentes, 

es posible adaptarlas a otras situaciones similares, utilizar especialistas para 

impartir determinados contenidos, se pueden desarrollar fuera de la escuela, se 

puede considerar la asistencia de los pioneros y determinados miembros de la 

comunidad. 

Objetivo general: Preparar a los docentes, lograr coherencia, sistematicidad y 

unidad de las influencias educativas a través de la orientación para contribuir al 

funcionamiento de la escuela como Palacio de Pioneros.  



 

Los talleres planificados responden al objetivo general y están centradas en una 

concepción teórico – metodológica de las vías y contenido para perfeccionar a los 

docentes y contribuir al logro de la unidad coherencia y sistematicidad de las 

influencias educativas de la escuela. 

La realización de las actividades planificadas estuvo antecedida por un taller 

general el cual presenta la siguiente estructura y a partir de este se diseñaron los 

demás que presentan una estructura similar al mismo pero más objetiva y cuenta 

también con un material fílmico que corrobora la efectividad de los talleres 

aplicados como resultados de la presente investigación. 

Estructura del taller: 

 Tema  

 Objetivo 

 Razones por las cuáles es una necesidad abordar el tema. 

 Fundamentación  

 Orientaciones metodológicas. 

 Contenidos  

 Funciones que debe cumplir una escuela con las transformaciones 

 Resultados del trabajo 

 Fuentes que posibilitan el funcionamiento de la escuela como palacio. 

 

Estructura de los talleres. 

 Tema. 

  Objetivo.  

 Contenido. 

 Métodos 

 Evaluación. 

 Orientaciones metodológicas 

 Previo  a la aplicación de los talleres se tuvo en cuenta las siguientes etapas: 



 

Etapa de diagnóstico: se empleó en la búsqueda de información para determinar 

posibles causas que originan el problema y determinar contenidos y vías de las 

actividades. 

Etapa de planificación: a partir del objetivo general de la propuesta de 

actividades se derivaron los objetivos de cada una de las actividades y contenido 

de preparación, se consideran las tendencias en el diagnóstico con una 

intencionalidad educativa instructiva del proceso. Además, se tuvieron en cuenta 

otros objetivos generales que se cumplirán con la implementación de las 

actividades, como son: 

a) Contribuir a la preparación de los docentes como un sistema de 

conocimientos sobre temáticas de interés para propiciar el fortalecimiento de la 

escuela como palacio revelado en el diagnóstico. 

b) Propiciar la solución de problemas educativos, a través de métodos, 

procedimientos y vías en correspondencia con la etapa de desarrollo de los 

docentes, que propicien una correcta orientación valorativa, en correspondencia 

con sus necesidades intereses y motivos. 

c) Estimular el interés y motivación por su preparación para contribuir al 

funcionamiento de la escuela como Palacio de Pioneros. 

En la etapa de determinación del contenido se tuvieron en cuenta las siguientes 

ideas: 

 Su correspondencia con los objetivos y características de los docentes. 

 Su correspondencia con las necesidades cognitivas.  

 La contribución a elevar la preparación para fortalecer el trabajo de la escuela 

como palacio. 

 La contribución a elevar la responsabilidad en el cumplimiento de sus                

diferentes roles. 

 La contribución a la unidad, organización y coherencia de las influencias 

educativas de la escuela. 

 La contribución a mejorar las relaciones afectivas de los docentes. 

 



 

 2.1 Descripción de los talleres metodológicos.  

El trabajo del investigador en el desarrollo de las actividades metodológicas en 

forma de talleres estará centrado en lograr que el equipo, cada vez más se valga 

por sí mismo y dependa menos de su atención directa. 

Para el logro del fortalecimiento de la escuela como Palacio de Pioneros a través 

del cumplimiento de sus responsabilidades en cooperación, es que se organizan 

las actividades de manera que: 

 Se le da información al grupo sobre el contenido de las actividades, a través de 

una actividad de carácter instructivo, con el cual desarrollaremos el 

componente cognoscitivo del tema. 

 El equipo desarrollará actividades y situaciones de fuerte carga emocional, con 

el objetivo de fortalecer con vivencias positivas el comportamiento efectivo del 

tema. 

 Se propiciará la formación y cumplimiento de metas y tareas que pongan en 

acción motivaciones y conductas relacionadas con el contenido del tema, para 

reforzar no solo vivencias sino también conductas y hábitos positivos. 

 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE LOS TALLERES  

TALLERES 

1. Taller No 1: Taller metodológico de la escuela como un verdadero Palacio de 

Pioneros. 

2. Taller No 2: Hacia mi profesión. 

3. Taller No 3: Acércate a mí. 

4. Taller No.4: Yo también quiero ser.   

5. Taller No.5: Compartiendo la alegría.  

6. Taller No 6: Somos felices aquí. 

7. Taller No 7: Mi canto dedico a ti. 



 

8. Taller No 8: Hablemos de salud. 

9. Taller No 9: La Educación Física y el Deporte, una opción para vivir. 

10. Taller No 10: Siguiendo tu ejemplo. 

Descripción de los talleres  

TALLER #1 

TALLER METODOLÓGICO DE LA ESCUELA COMO UN VERDADERO 

PALACIO DE PIONEROS 

Objetivo general: Capacitar al claustro docente para lograr reflexiones y 

producción de conocimientos que permitan mayor profundización y dinamismo en 

la forma de hacer funcionar una escuela como un verdadero Palacio de Pioneros, 

con un carácter verdaderamente preventivo, político, pedagógico, profesional, 

vocacional y educativo involucrando a todos los que de una forma u otra 

contribuyen con la escuela a fin de brindar un efectivo asesoramiento a quienes 

contactan con los pioneros en su vida cotidiana. 

Razones por las cuales es una necesidad abordar el tema:  

 Insuficiencias que existen en este proceso. 

 Las nuevas transformaciones hacen necesaria una escuela nueva con nuevas 

direcciones en los diferentes procesos que en ella intervienen para la 

formación general e integral de sus pioneros. 

 La adaptación del tema a los Programas de la Revolución. 

Fundamentación:  

El presente taller parte de considerar la escuela como Palacio en una propulsora 

del trabajo educativo y de los diferentes procesos que en ella inciden partiendo de 

la labor del docente y por tanto dirige sus objetivos a la formación general integral 

de los pioneros de la enseñanza media del enfoque histórico, pedagógico martiano 

así como el cultural deportivo y recreativo que permita facilitar una base 

orientadora para el desarrollo de habilidades en los docentes que hagan efectiva 

su incidencia en el desarrollo de las diversas actividades con los pioneros en 

función de su formación. 



 

Sugerencias metodológicas:  

Para desarrollar este taller primeramente el guía base deberá haberse preparado 

previamente por la documentación que refiere a dicha temática para poder adquirir 

conocimientos sólidos que le permitan el esparcimiento de las funciones a partir de 

cada comisión las cuales deberán quedar constituidas teniendo en cuenta cada 

uno de los contenidos metodológicos a trabajar y contar en la escuela con las 

condiciones necesarias donde prime la cobertura de todo el personal que necesita 

la escuela, partiendo de la idoneidad del director y el resto del personal docente.  

 

Para garantizar que este taller fluya, debe insertarse en el hábito de trabajo del 

colectivo partiendo del convenio y luego en sus planes individuales, lo que 

garantizaría el vínculo de la teoría con la práctica cotidiana abordando diferentes 

temas que puedan ser tratados entre ellos, destacando la formación vocacional y 

profesional de los pioneros  de la Secundaria Básica. 

Contenidos que pueden ser temas de talleres metodológicos para que la escuela 

funcione como Palacio de Pioneros. 

 Integralidad, preparación y desempeño de la estructura de dirección del centro. 

 Protagonismo Pioneril. 

 Trabajo Político Ideológico. 

 Orientación Profesional y Vocacional. 

 La Educación Física y el Deporte. 

 La Educación Artística  

 Trabajo Preventivo y Salud Escolar. 

 La Formación Laboral. 

Funciones que deben cumplir una nueva escuela con las transformaciones 

actuales de Secundaria Básica 

 Función del diagnóstico: parte primeramente de la caracterización de los 

pioneros y la vez  del maestro por la estructura de dirección del centro en su 

desempeño profesional evaluándolo en un período de tiempo determinado para 

constatar su preparación integral en la escuela como palacio. 



 

 Función instructiva: parte del apoyo de los resultados obtenidos teniendo en 

cuenta la medición del proceso, evaluando cada uno de los indicadores del 

desempeño docente y educativo, instruyéndose en dicho proceso e 

incorporando nuevas experiencias a la escuela como palacio. 

 Función educativa: parte de la relación de los resultados obtenidos del curso 

anterior en función de este trabajo evaluando motivaciones, actitudes, 

necesidades y capacidades en función de esta tarea, buscando estrategias 

constructivas para erradicar las insuficiencias detectadas. 

 Función desarrolladora: se cumple cuando se evidencian resultados del 

proceso que se evalúa con carácter permanente, de manera más consciente y 

comprende mucho mejor todo lo que no sabe y necesita conocer para 

desarrollar su trabajo. 

Para obtener resultados en el proceso y función de una escuela como verdadero 

palacio se necesita dar cumplimiento a una serie de elementos que posibilitan que 

el trabajo fluya sistemáticamente en beneficio de los pioneros 

 Calidad de las actividades programadas y desarrolladas. 

 Uso de los medios con que cuenta la escuela (TV, videos, computadoras, 

Programa Editorial Libertad)  

 Atención a los pioneros teniendo en cuenta el diagnóstico por parte de los 

docentes. 

 Influencia en los indicadores de asistencia y retención. 

 Formación de convicciones expresado en el interés por el estudio, 

cumplimiento del reglamento escolar, cuidado de la propiedad social y 

educación para el trabajo patriótico militar. 

 Hábitos culturales. 

 Formación profesional y vocacional. (círculos de interés, monitores, concursos 

entre otros) 

 Participación en las actividades deportivas., culturales y recreativas. 

 Vinculación con la familia y la comunidad. 



 

Es importante destacar que para obtener resultados en una escuela que funcione 

como palacio se hace necesario la utilidad de fuentes que posibiliten el 

funcionamiento de la misma refiriendo entre ellas. 

 Estabilidad de los cuadros del centro. 

 Idoneidad del Guía Base. 

 Cobertura del personal docente y su estabilidad. 

 Estado de motivación de pionero, padres y comunidad. 

 Vinculación con las organizaciones políticas y de masas. 

 Resultados de los indicadores de eficiencia. 

 Resultados del aprendizaje., 

 Resultados y desarrollo de las asambleas pioneriles. 

 Protagonismo pioneril. 

 Tratamiento a los pioneros que incumplen con los deberes escolares. 

 Haber declarado a la escuela microuniversidad. 

 

 

 

TALLER # 2 

TEMA: Hacia mi profesión 

OBJETIVO: Demostrar a los docentes cómo contribuir al desarrollo de una 

adecuada orientación profesional pedagógica en el trabajo con los pioneros. 

MEDIOS: Computadora, láminas. 

Momento inicial 

Realizar un intercambio de lo que vamos a tratar en el taller. 

Planteamiento temático 

 Motivar y orientar la atención de los docentes hacia la orientación profesional. 

 Explicar la forma en que se realizará el taller. 

 

Orientaciones metodológicas 

Para desarrollar este taller primeramente se deberá debatir con los docentes que 

es la orientación profesional, previamente haber constatado el responsable de la 



 

asociación de pedagogos para dirigir una actividad hacia los docentes y además 

hacer una selección de pioneros de los diferentes grados que se inclinen hacia la 

profesión de maestro; se coordinará con anticipación con al biblioteca de la 

escuela su autopreparación para la temática prevista y se invitará a pedagogos de 

experiencia, maestros jubilados y alfabetizadores la comunidad. 

ACTIVIDAD 

Se inicia la sesión con la intervención de la docente bibliotecaria realizando 

bosquejo de grandes pedagogos que se han destacado en la Historia de la 

Educación en Cuba: Félix Varela, José de la Luz y Caballero, Rafael María de 

Mendive, José Martí. 

 Luego se hará referencia a pedagogos de la comunidad ya fallecidos para 

posteriormente depositar en sus lechos una ofrenda floral. 

 Un pedagogo seleccionado y un alfabetizador de la comunidad hacen uso de la 

palabra sobre la primera etapa de la gran revolución educacional (conversión 

de cuarteles en escuelas y Campaña de Alfabetización) 

 El responsable de la asociación de pedagogos en la escuela destacará 

vivencias de la segunda etapa con la formación de lo destacamentos Conrado 

Benítez y Manuel Ascunce Domenech. 

 En la tercera etapa un profesor recién graduado hablará de sus anécdotas 

vividas en el destacamento pedagógico y después de haber concluido 

intercambiará con los pioneros con las siguientes interrogantes: 

¿Consideras importante la labor del maestro? 

¿Qué sentiste cuando escuchabas cada una de esas historias? 

¿Te impresionaron las palabras escuchadas en la morada referente a los 

pedagogos de la comunidad? 

¿Piensas que un maestro es necesario para la formación ciudadana? 

¿Te gustaría serlo? ¿Por qué? 

 Intervención de un maestro participante en la Campaña de Alfabetización.  

Cierre del taller 

Valoración del impacto ocasionado a docentes y pioneros. 

 Concluir con la siguiente interrogante: 



 

¿Sabes a quién pertenece esta frase?   

 COMÉNTALA 

“Instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo”. 

      José de la Luz y Caballero 

 

 

 

TALLER # 3 

TEMA: Acércate a mí 

OBJETIVO: Adiestrar a los docentes en el trabajo con los pioneros en cómo 

contribuir al desarrollo de una adecuada formación vocacional. 

MEDIOS: Documentos, libro de texto, ¿Qué voy a estudiar?, de preuniversitario, 

vídeos. 

Momento inicial 

 Desarrollar un análisis de la problemática a tratar en el taller. 

Planteamiento temático 

 Centrar la atención y despertar el interés de los docentes hacia la formación 

vocacional de los pioneros. 

 Informar a los docentes la manera en que se desarrollará el taller. 

Orientaciones metodológicas 

Se orienta previa autopreparación del guía base sobre la formación vocacional, se 

invitará con anticipación a personas de diferentes organismos según necesidades 

del territorio, incluyendo la bibliotecaria y, luego se seleccionaran los pioneros de 

los diferentes destacamentos sin que falten los presidentes de cada una de ellos y 

el consejo de pioneros, esto se realizará con carácter rotativo según especialistas 

y la conformación de círculos y talleres pioneriles con que cuenta la escuela, debe 

desarrollarse mensualmente. 

 

ACTIVIDAD 



 

 Se inicia con la exhibición de un material de vídeo donde se refleje la labor 

que realizan en diferentes instituciones y entidades incluidas áreas de ciencia 

y técnica y humanidades. 

 Después de haber visualizado el material uno de los especialistas preparados 

con previa coordinación hará uso de la palabra para explicar en que consiste 

su especialidad ya sea técnica o profesional y luego continuarán  los demás 

invitados. 

 Una vez concluidas las intervenciones, el guía de pioneros enfatizará en la 

importancia que tienen los círculos de interés y talleres pioneriles y el trabajo 

que debe desarrollarse para obtener grandes logros una vez que el pionero 

culmine su noveno grado. 

 Seguidamente la bibliotecaria de la escuela hará el lanzamiento del libro ¿Qué 

voy a estudiar?, de preuniversitario y explicará el uso que debe dársele por 

parte de docentes y pioneros. Una vez concluida su intervención intercambiará 

de conjunto con el guía base realizando las siguientes interrogantes: 

¿Qué importancia le concedes a la formación vocacional? 

¿Cuáles fueron sus principales motivaciones durante el taller? 

¿Consideras necesario el trabajo sistemático con los pioneros acerca de lo que en 

realidad desea? ¿Por qué? 

¿Cómo te sientes cuando recibes una correcta orientación hacia lo que deseas 

estudiar? 

¿Lo realiza así tu profesor cuando conforma los círculos y talleres pioneriles? 

¿Qué te sugiere? 

¿Cómo lograrías una correcta vinculación entre tu profesor y tú? 

¿Qué frase utilizarías para ser orientado? 

Cierre del taller 

Intervención de los docentes acerca del taller recibido. 

 Concluir con la siguiente interrogante: 

¿Conoces la figura indestructible que escribió la siguiente frase?  

 COMÉNTALA 

“Solo el hombre es capaz de crear el fruto que sale de sus manos”. 



 

      Fidel Castro Ruz 

 Presentar un círculo de interés de nuestra institución.  

 

TALLER  # 4 

TEMA: Yo también quiero ser. 

OBJETIVO: Capacitar a los docentes en cómo dirigir a los pioneros hacia una 

adecuada formación laboral. 

MEDIOS: Vídeo, láminas de periódicos y otros implementos que se estimen 

necesarios. 

Momento inicial 

 Debate de la problemática a tratar en el taller. 

Planteamiento temático 

 Motivar a los docentes en la formación de talleres pioneriles relacionados con 

la formación laboral de los pioneros. 

Orientaciones metodológicas 

Para desarrollar este taller el guía base con anticipación coordinará con la CPA 

―René Ávila‖, la Cooperativa de Créditos y Servicios o pequeños agricultores 

cercanos a la comunidad donde se encuentra enclavada la escuela, se contactará 

además con una persona de servicios, alimentos, construcción, carpintería, un 

repentista  de la zona y un instructor de arte para el desarrollo de la actividad, se 

invitarán todos aquellos pioneros interesados teniendo en cuenta su inclinación 

laboral y el criterio diagnosticado por el docente. Es necesaria la presencia de los 

jefes de grado y el director quienes organizadamente de conjunto con el guía 

pioneros dirigirán este importante taller. 

ACTIVIDAD 

 Se inicia la sesión con una décima dedicada a los oficios, luego se proyecta un 

material preparado por el asesor del programa audiovisual de la escuela 

relacionado con el tema. 

 Seguidamente el guía base destacará la importancia que tiene en nuestro país 

los obreros calificados y los oficios, además de la necesidad actual en cada 

uno de nuestros territorios. 



 

 Luego cada uno de los compañeros invitados al taller desglosará el contenido 

de su trabajo en las sesiones que este se divide y resaltará los valiosos 

aportes a la comunidad donde reside y esencialmente a la revolución. 

 El jefe de grado de noveno hará uso de la palabra para hacer énfasis en la 

frase “Quiero ser”, contribuyendo a la buena orientación de los pioneros 

acerca de su formación e inclinación laboral y conducirá con una serie de 

interrogantes para docentes y pioneros. 

¿Te resultó imprescindible esta preparación? 

¿Consideras necesario este trabajo para una adecuada formación laboral de los 

pioneros? 

¿Qué fue lo que más los motivó? 

¿Te sentirías satisfecho con esta profesión? ¿Por qué? 

¿Cuál te gustaría escoger? 

¿Crees que con esta profesión le aportarías a la patria? 

¿Y usted profesor la consideras necesaria? 

Cierre del taller 

Intervención del director sobre la formación laboral. 

Para concluir: décima del repentista sobre el tema. 

Yo también quiero ser. 

 

TALLER # 5 

TEMA: Compartiendo la alegría 

OBJETIVO: Demostrar a los docentes cómo desarrollar un carnaval pioneril en 

saludo al 22 de diciembre, día del educador. 

MEDIOS: Imágenes de vídeo de cursos anteriores en correspondencia con la 

actividad. 

Momento inicial 

 Intercambio de criterios sobre la temática a tratar. 

Planteamiento temático 

 Orientar y motivar a los docentes hacia el desarrollo de un carnaval pioneril en 

la escuela en saludo al 22 de diciembre. 



 

Orientaciones metodológicas 

En este taller el director en conjunto con el guía base serán los principales 

orientadores partiendo del proyecto de la actividad a partir del consejo de dirección 

de la escuela donde se invitará en este punto al consejo de pioneros pero además 

el presidente del consejo popular, al delegado de la zona y a los instructores de 

arte. Se precisará también la selección de un tribunal que será el encargado de 

seleccionar las ganadoras que desfilarán, en el carnaval pioneril, teniendo en 

cuenta la integralidad y ejemplaridad en la escuela. 

Se inicia la sesión partiendo de la organización de lo propuesto desde el mismo 

consejo de dirección donde se determinarán tareas a cumplir correspondientes a 

cada destacamento y grado de la institución. 

Luego el guía de pioneros precisará con las instituciones locales el aporte que 

estas brindarán para un efectivo desarrollo de la actividad. 

Se constatará con los padres en una reunión a nivel de centro su indispensable 

presencia para la ejecución del mismo, el responsable del consejo de escuela hará 

uso de la palabra y explicará la importancia que reviste este carnaval para 

fortalecer la vinculación de la familia con el centro donde cursan estudios sus 

niños. 

El presidente del consejo popular de la localidad destacará el papel que juega esta 

actividad de la escuela como centro cultural más importante de la comunidad. 

Para finalizar el director y el guía base realizarán una serie de interrogantes que 

responderán al desarrollo y motivación de los docentes para la ejecución de esta 

maravillosa actividad que involucrará a todos los sectores e instituciones de la 

localidad. 

¿Consideras necesaria esta actividad? 

¿Qué importancia le concedes dentro del proceso de las nuevas 

transformaciones? 

¿Crees que nuestra escuela reúne las condiciones para desarrollar esta tarea? 

Emite argumentos que así lo demuestren. 

¿Qué relación puedes establecer entre el estado de motivación de los pioneros y 

el proceso docente? 



 

Cierre del taller 

Intervención del guía base con énfasis en el fortalecimiento de las relaciones entre 

el profesor general integral_ pionero_ padres e integración de la escuela_ familia_ 

comunidad. 

Concluir con la siguiente afirmación 

La cultura ayuda a un pueblo a luchar con la palabra antes que con las 

armas 

José Martí 

 INTERPRÉTALO 

 

TALLER # 6 

TEMA: Somos felices aquí 

OBJETIVO: Capacitar a los docentes en cómo contribuir al desarrollo del trabajo 

político ideológico de la escuela. 

MEDIOS: Documentos relacionados con la figura de José Martí destacando el uso 

del Cuaderno Martiano II y la Edad de Oro. 

Momento inicial 

 Intercambio de experiencias entre los docentes sobre la temática a tratar. 

Planteamiento temático 

 Incentivar en los docentes un mayor trabajo en la profundización del TPI en la 

escuela. 

Orientaciones metodológicas 

Para desarrollar este taller se le debe orientar a la bibliotecaria de la escuela 

previa autopreparación en diversos temas relacionados con escritos de Martí, se 

invitarán pioneros de todos los destacamentos y el docente de cada aula que 

trabaja directamente con el trabajo político ideológico. Esta actividad la dirigirá el 

guía base de conjunto con el director y los jefes de grados apoyarán cada tema 

propuesto. 

ACTIVIDAD 



 

 Se inicia el taller con la presentación del coro de la escuela quienes 

interpretarán una de las canciones a trabajar en el mes teniendo en cuenta el 

sistema de trabajo político ideológico. 

 Luego la bibliotecaria de la escuela hará uso de la palabra frente a su 

exposición diseñada con diferentes obras literarias destacando compilación de 

datos y recortes de mártires de la patria con énfasis en Antonio Maceo y el 

escrito patriótico ―La Madre de los Maceo‖. 

 Los pioneros de conjunto con los docentes disfrutarán de la exposición, 

realizarán intercambios con la bibliotecaria y también emitirán criterios acerca 

de obras literarias donde se refleje la vida y obra de nuestro apóstol. 

 El guía con previa preparación de pioneros seleccionados dramatizará el 

escrito patriótico ―La Madre de los Maceo‖, demostrando las capacidades 

intelectuales de estos y la solidez del contenido para contribuir al 

fortalecimiento del trabajo político ideológico de la escuela; después de haber 

concluido el guía base de pioneros de conjunto con el director del centro 

realizarán las siguientes interrogantes: 

¿Es de vital importancia el desarrollo del trabajo político ideológico en la escuela? 

¿Por qué? 

¿Deja en ellos algunas enseñanzas para los pioneros? 

¿Consideras correcta la forma en que se desarrolla el trabajo político ideológico en 

nuestra escuela? De ser positiva tú respuesta ¿Por qué? 

Teniendo en cuenta las experiencias vividas entiendes sugerir algo mejor para el 

desarrollo de este trabajo. 

Y para ti pionero 

¿Qué importancia le concedes a la preparación política ideológica en tu formación 

integral? 

Cierre del taller 

Valoración del director acerca del trabajo político ideológico que se desarrolla en la 

escuela y sus incidencias dentro del proceso docente directamente con los 

pioneros. 

Concluir con la siguiente interrogante  



 

Teniendo en cuenta lo que ya conoces de las obras martianas y a través del 

estudio de la historia:   

¿Qué nos quiso decir Martí cuando expresó las siguientes palabras? 

“He aquí la fuerza que nos hace vivir, la dignidad, la libertad y el valor”. 

José Martí  

 

TALLER # 7 

TEMA: Mi canto dedico a ti 

OBJETIVO: Capacitar a los docentes para contribuir la fortalecimiento de la 

Educación Artística. 

MEDIOS: Guitarra y un solista 

Momento inicial 

 Intercambiar con los docentes diversas formas de contribuir al desarrollo de la 

Educación Artística y la temática a tratar. 

Planteamiento temático 

 Motivar a los docentes en la atención desde su destacamento a la Educación 

Artística. 

Orientaciones metodológicas 

Se le orienta previa autopreparación al guía base sobre la importancia que reviste 

el tratamiento a la Educación Artística para la formación integral de los pioneros,  

se contará con la presencia de los instructores de arte de la escuela teniendo en 

cuenta sus especialidades y los criterios que enriquezcan el taller, además se 

contará con la presencia de pioneros seleccionados de los distintos 

destacamentos priorizando aquellos que se inclinan hacia las carreras artísticas, el 

presidente del consejo de escuela, un compañero invitado de la casa de cultura de 

la comunidad, un promotor cultural, un profesional de alguna manifestación 

artística, la bibliotecaria y los jefes de grado de conjunto con el director apoyarán 

el desarrollo de la actividad. 

 

ACTIVIDAD 



 

 Se inicia la sesión con un pensamiento martiano seleccionado por la 

bibliotecaria de la escuela. 

No hay igualdad social posible sin igualdad de cultura (tomo II pág. 28 

Obras escogidas) 

 Posibilitará de forma espontánea el debate sobre la situación dada. 

 Luego el guía base destacará la importancia que tiene el desarrollo constante 

en nuestros centros estudiar la Educación Artística. 

 Un instructor de arte seleccionado con previa autopreparación hará uso de la 

palabra y destacará sus principales vivencias en su carrera. 

 Los compañeros invitados de la casa de cultura referirán el trabajo que se 

desarrolla en esta institución, la importancia del vínculo con la escuela y el 

papel que juega dentro de la comunidad para la recreación sana de niños, 

adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos generalizado en todas las edades. 

 Seguidamente se mostrará un número cultural preparado con anticipación que 

será del disfrute de los allí presentes. 

 El guía base de conjunto con los instructores de arte destacarán el trabajo que 

desarrolla la escuela en este sentido y terminarán con las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué importancia tiene para el pionero el trabajo con la Educación Artística? 

¿Cómo lo desarrollas en el destacamento? 

¿Consideras necesario su utilidad dentro del proceso docente_ educativo? ¿Por 

qué? 

¿Crees que el trabajo sistemático con la Educación Artística en la escuela 

contribuye a la formación de valores? 

Cierre del taller 

Valoración del impacto a docentes y pioneros acerca del tema trabajado. 

Concluir con la siguiente frase martiana del tomo IV pág. 294 Obras escogidas: 

La música es la más bella forma de lo bello. 

 COMÉNTALA 

Al finalizar un pionero preparado cantará la canción ―Homenaje a Martí‖.  

 



 

TALLER # 8 

TEMA: Hablemos de salud 

OBJETIVO: Orientar a los docentes en cómo contribuir al adecuado uso de la 

medicina verde a través de la creación de talleres pioneriles en la escuela. 

MEDIOS: Plantas medicinales, vídeos y muestras medicinales. 

Momento inicial 

 Realizar intercambio con los docentes acerca de la importancia que tiene el 

uso de la medicina verde para nuestra salud. 

Planteamiento temático 

 Motivar a los docentes en la creación de talleres pioneriles sobre la temática 

planteada. 

 Centrar la atención de los docentes en la importancia que tiene dar tratamiento 

a través de las clases del uso de la medicina verde para la salud. 

Orientaciones metodológicas 

 Se orienta para el desarrollo de este taller una excelente autopreparación de la 

activista de salud del centro, se invitará un médico del consultorio más cercano 

a la escuela, de conjunto con la enfermera y los integrantes del taller pioneril 

de medicina verde de la escuela; presidente del consejo de escuela, 

bibliotecaria, un estudiante de medicina de la comunidad, un personal 

paramédico, el guía base de la escuela, el técnico de computación, jefes de 

grado y el director. 

 La activista de salud dirigirá el desarrollo de la  temática propuesta. 

 

ACTIVIDAD 

 Se iniciará la sesión con la exhibición de un material de vídeo preparado de 

conjunto por el asesor del PAV y el activista de salud donde se refiere al uso 

de las plantas medicinales y la importancia para la salud. 

 Después de haber concluido la activista de salud escolar hará uso de la 

palabra destacando el uso, el trabajo y la atención que se le brinda en la 

escuela a las plantas medicinales y además la vinculación que tiene la escuela 

con el laboratorio municipal de medicina verde. 



 

 Luego el médico presente de conjunto con la enfermera harán uso de la 

palabra para ello vendrán autopreparados en el tema con previa coordinación 

con la activista de salud y el pionero de medicina destacará cuáles han sido 

sus principales motivaciones en el estudio de su carrera para lograr sus 

objetivos. 

 El presidente del consejo de escuela en su intervención referirá el tratamiento 

que se le da en la reunión del consejo de escuela y la compañera trabajadora 

de la farmacia de la comunidad destacará también el uso que se le brinda a la 

medicina verde en su institución y la aceptación que ha tenido para el 

tratamiento a diversas enfermedades. 

 La bibliotecaria de la escuela mostrará la exposición del centro sobre salud 

escolar, sugerirá la consulta del software educativo “La naturaleza y el 

hombre” y mostrará bibliografía que refiera la importancia de la temática a 

tratar. 

 La activista de salud escolar para concluir referirá las siguientes interrogantes: 

¿Resultó interesante el taller? 

¿Es importante para la vida el estudio y conocimiento sobre la utilidad de las 

plantas? 

¿Consideras imprescindible el tratamiento de esta temática para los pioneros? 

¿Por qué? 

¿Cómo lo desarrollarías en el destacamento? 

¿Cuáles fueron sus principales motivaciones e intereses? 

¿Crees que el consumo excesivo de las plantas medicinales es favorable para la 

salud? 

Cierre del taller 

Valoración por parte de la activista de salud del impacto del taller a los presentes 

Concluir con la siguiente frase martiana: 

Mejor es evitar la enfermedad que curarla. La medicina verdadera es la que 

precave. 

Tomo VIII pág. 302 Obras Completas 

 COMÉNTALA 



 

 Al finalizar se presentará el taller pioneril de medicina verde del centro.  

 

TALLER # 9 

TEMA: El deporte y la Educación Física, una opción para vivir 

OBJETIVO: Demostrar a los docentes cómo contribuir al desarrollo de la 

Educación Física y el deporte participativo en la escuela. 

MEDIOS: Bibliografías referentes a la temática con énfasis en el libro de texto 

Fidel y el deporte solución de pensamientos, imágenes de vídeos de eventos 

realizados a nivel de escuela y a otras instancias de carácter nacional e 

internacional. 

Momento inicial 

 Intercambio con los docentes de Educación Física sobre la temática a tratar. 

Planteamiento temático 

 Incentivar el interés de los docentes hacia el desarrollo en la escuela de la 

Educación Física y el Deporte Participativo. 

Orientaciones metodológicas 

 Para este taller se orienta autopreparación de la temática a tratar por parte de 

los docentes de Educación Física. 

 Se invitarán compañeros del INDER, el delegado del consejo popular de la 

comunidad, docentes, el asesor del programa audiovisual, guía base, 

bibliotecaria, los jefes de grado y el director. 

ACTIVIDAD 

 Se inicia el taller con un pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro, el 

19 de noviembre de 1961 en la clausura de la plenaria nacional de los 

consejos voluntarios deportivos del INDER. Ciudad Deportiva, La Habana (en 

Fidel y el deporte) 

―A cada familia cubana le interesa para sus hijos la Educación Física y el deporte 

en las esuelas…‖ 

  COMENTE LA AFIRMACIÓN ANTERIOR 

 Luego el asesor del programa audiovisual proyectará imágenes sobre diversas 

actividades desarrolladas en la escuela y otras instancias. 



 

 El compañero de la escuela comunitaria deportiva destacará la necesidad 

actual de vincular a los pioneros a las diferentes actividades deportivas con 

énfasis a las de fin de semana. 

 Posteriormente el delegado del consejo destacará la vinculación de la escuela 

a la comunidad en los diferentes eventos que se desarrollan de conjunto con 

el INDER. 

 La bibliotecaria hará uso de la palabra destacando otro de los pensamientos 

del líder revolucionario referido a la bibliografía anterior: 

―Sin Revolución no se habría podido soñar siquiera con desarrollar en nuestra 

patria un gran movimiento deportivo…‖ 

 Se debatirá la frase anterior entre los pioneros y luego se lanzará el libro 

FIDEL Y EL DEPORTE. SELECCIÓN DE PENSAMIENTOS 1959 – 2006. 

 El guía base ejemplificará el trabajo cooperado que desarrollan los docentes de 

Educación Física de conjunto con la organización partiendo de una cita de la 

Edad de Oro que aparece en la pág. 61: 

―Ahora hay en los Estados Unidos un juego muy curioso que le llaman el juego del 

burro. 

Todos lo juegos no son tan viejos como las bolas, ni como las muñecas, ni como 

el críquet, ni como la pelota, ni como el columpio, ni como los saltos. La gallina 

ciega no es tan vieja‖ 

 El guía base al terminar escuchará criterios de los presentes, de lo que en 

realidad, quiere trasmitir Martí. 

Para concluir los docentes de Educación Física realizarán las siguientes 

interrogantes: 

¿Es necesaria la práctica del deporte? 

¿Le consideras importancia a la vinculación que existe entre la Educación Física y 

el deporte participativo? ¿Por qué? 

¿La práctica del deporte contribuye a la formación de nuestros educandos? ¿En 

qué sentido? 

¿Es imprescindible la práctica de ejercicios físicos para la vida?  



 

¿Cómo puedes contribuir desde tu destacamento a la incentivación de esta 

modalidad en los pioneros? 

¿Se evidencia interés por parte de los pioneros? 

De ser positiva la respuesta ¿Cómo la has constatado? 

Cierre del taller  

Valoración por los jefes de grado y el director el desarrollo de la Educación Física 

y el deporte en la escuela. 

Concluir con la siguiente frase emitida el 23 de febrero de 2001 en 

conmemoración del XI Aniversario del INDER y la inauguración de la Escuela 

Internacional de Educación Física y Deporte (EIEFD), ubicada en el municipio de 

San José de las Lajas, provincia de La Habana. 

―Hablar de deporte y de ejercicios físicos es hablar de salud, es hablar de 

disciplina, es hablar de hábitos sanos, es hablar de luchar contra las drogas‖ 

EMITE CRITERIOS ACERCA DE ESTA FRASE. 

 

TALLER # 10 

TEMA: Siguiendo tu ejemplo. 

OBJETIVO: Orientar a los docentes en la utilidad de los turnos de otras 

actividades educativas en función de lo orientación profesional, vocacional y para 

la vida de los pioneros. 

MEDIOS: Láminas, vídeos, recortes de la prensa, bibliografía que refiera el 

objetivo motivacional. 

Momento inicial 

 Intercambios de experiencia acerca de la temática a tratar. 

Planteamiento temático 

 Motivar a los docentes en el desarrollo de diversas actividades en los turnos de 

otras actividades educativas. 

Orientaciones metodológicas 

 Para el desarrollo de este taller se orienta previa discusión del tema en el 

consejo de dirección de la escuela teniendo en cuenta las diferentes 



 

necesidades y potencialidades que tiene la comunidad, después de analizado 

se lleva a los docentes donde se necesitará la presencia de pioneros 

seleccionados por destacamentos. 

 Se invitará al jefe de comercio, gastronomía, servicios, comunales, el jefe de 

una cooperativa o pequeño agricultor que pertenezca al consejo popular, el 

delegado del consejo y de la zona, el presidente del consejo de escuela, el 

guía base, los jefes de grado, el responsable de exploración y campismo, la 

bibliotecaria, la docente secretaria y el director de la escuela quien será el 

responsable de dirigir el mismo. 

ACTIVIDAD 

   Se inicia la  sesión con un pensamiento emitido por el compañero Fidel 

cuando se encontraba como presidente de la República de Cuba un 29 de 

junio de 1966 

―No estamos más que empezando; el día de mañana obtendremos grandes 

triunfos, triunfos tal vez mayores.‖ 

 INTERPRÉTALA 

 Luego del debate el director propiciará un ambiente reflexivo que permitirá 

intercambio de ideas entre docentes y personas invitadas. 

 El guía base hará uso de la palabra para explicar la importancia que tiene los 

turnos de otras actividades educativas lo que permite su buena utilidad el 

cambio de actividad tanto para el docente como para el pionero. 

 Posteriormente el director explicará a los presentes el por qué la necesidad de 

desarrollar un taller de conjunto propiciando desde aquí coordinaciones 

dirigidas con los diferentes representantes de las diversas instituciones de la 

comunidad. 

 Seguidamente el responsable de exploración y campismo destacará que 

dentro de estas actividades se desarrollan también actividades de exploración 

y campismo, teniendo en cuenta el plan de trabajo municipal y la planificación 

que desde la organización escolar le posibilita al consejo de dirección de la 

escuela la realización de estas según el plan de trabajo de la institución 

estudiantil. 



 

 El delegado del consejo destacará la importancia que tiene el vínculo de la 

escuela con los centros de trabajo de la comunidad. 

 La docente secretaria hará énfasis en la continuidad de estudios ya que esto 

posibilita mayor solidez en lo que el pionero desea escoger para su futura 

preparación. 

 Los jefes de grado harán uso de la palabra acerca del papel que tiene el 

docente en función de la orientación de los pioneros en cuanto a su formación 

y preparación para la vida concluyendo con el siguiente pensamiento de 

Vigotsky (1988 b: 230) 

―Aportar, aunque sea un pequeño grano de utilidad práctica, a quien se quiere 

ayudar― 

  COMÉNTALA 

Para concluir el director referirá las siguientes interrogantes: 

¿Has valorado la importancia que tiene dar tratamiento como requiere a los turnos 

de otras actividades educativas? 

¿Consideras necesaria su utilidad dentro del horario docente? 

¿Qué criterios has podido constatar por parte del pionero? 

¿Cómo has reaccionado cuando este turno ha sido violado dentro del proceso 

docente? 

¿Es importante para su formación? 

De ser positiva la respuesta por qué refiriendo ejemplos. 

¿Has logrado el desarrollo de alguna actividad a esta en tu destacamento? 

Cierre del taller 

Valoración por parte de los presentes el impacto del taller desarrollado 

Concluir con el siguiente pensamiento de Enrique José Varona  

―Quien dice maestro, dice guía. El guía mejor es el que ha ido más lejos y con más 

frecuencia por el camino que ha de enseñar a recorrer. El que ha explotado más y 

ha descubierto más amplios horizontes‖ 

  INTERPÉTALA. 

 



 

 

 

Conclusiones 

Al concluir la experiencia investigativa se pudo constatar con los resultados 

alcanzados que, los talleres metodológicos contribuyeron  de manera dinámica, a 

la creatividad, objetividad y flexibilidad  en el funcionamiento de la escuela como 

Palacio de Pioneros, evidenciándose en la participación protagónica de docentes y 

pioneros en las diferentes actividades realizadas, logrando la contextualización y 

calidad en su vinculación directa con el proceso Docente – Educativo desde una 

óptica desarrolladora que promueve la formación integral de los pioneros de 

Secundaria Básica, dada las perspectivas y los retos de la sociedad cubana actual 

inmersa totalmente en un proceso de formación de valores donde se destacan 

varias figuras de la historia con énfasis en Martí y Fidel, ambos baluartes 

indestructibles de nuestra Revolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Epígrafe III. Valoración de la Aplicación Práctica del sistema de talleres en la  

escuela como Palacio de Pioneros. 

 Características de la Secundaria Básica ―Ana Betancourt Agramonte‖. 

Se encuentra ubicada a seis kilómetros de la Ciudad de Holguín en la carretera a 

Gibara. Radica en un local donado por una empresa estatal a raíz del período 

especial, comenzando a funcionar el 8 de marzo de 1993 con el objetivo de 

acercar la escuela a la comunidad. En la actualidad cuenta con una matrícula de 

(190) pioneros distribuidos en seis destacamentos, dos grupos de séptimo grado, 

dos de octavo y dos de noveno. El colectivo pedagógico está integrado por (27) 

docentes, todos con títulos idóneos y con una gran experiencia pedagógica. 

Con el interés de caracterizar el estado inicial del proceso docente-educativo de la 

escuela como Palacio de Pioneros, se realizó un diagnóstico de septiembre a 

noviembre del 2006. Para ello se tomó como muestra 10 pioneros de cada grado, 

5 directivos del centro y 12 profesores, a los que se les aplicaron encuestas y 

entrevistas.  

La aplicación de técnicas permitió constatar  el poco dominio del trabajo para 

fortalecer el funcionamiento de la escuela como Palacio de Pioneros por parte de 

los docentes. 

Se logró determinar debilidades de la comunidad en que está enclavada la 

escuela, para diseñar actividades encaminadas a modificar las barreras existentes 

y aprovechar las potencialidades en la contribución para el fortalecimiento de la 

escuela como Palacio de Pioneros.  

Como dificultades podemos referir que la comunidad en que se encuentra 

enclavada la escuela carece de Salas de Vídeo y de Computación, Bibliotecas 

Públicas, Áreas Deportivas, careciendo la juventud de toda recreación sana.  

Para la caracterización del proceso para el fortalecimiento de la escuela como 

Palacio de Pioneros, la misma  fue enmarcada en tres dimensiones: Tratamiento a 

la problemática del fortalecimiento de la escuela como Palacio de Pioneros, 

preparación del colectivo docente para el desarrollo del proceso de fortalecimiento 



 

de la escuela como Palacio de Pioneros, impacto que tiene el proceso de 

fortalecimiento de la escuela como palacio en la formación de  los pioneros y para 

cada una de ellas  se determinaron indicadores que posibilitaron determinar las 

regularidades e insuficiencias que permitieron constatar el estado actual del 

trabajo en la escuela como Palacio de Pioneros (ver anexo 1 tabla 1).Se aplicó 

para cada indicador más de un instrumento lo que permitió, la triangulación y  

constatación de la información y un acercamiento a la realidad (ver anexo 1 tabla 

2). 

 Entrevista a directivos del centro. 

De acuerdo a la opinión de los directivos entrevistados (Ver Anexo 3) y los 

resultados arrojados se  pudo realizar la siguiente valoración: 

1. El 100% de los directivos alegan que si constituye una prioridad del centro el 

tratamiento que se le da al funcionamiento de la escuela como Palacio de 

Pioneros, no obstante el 100% señala que la escuela no cuenta con una estrategia 

específica que priorice tal funcionamiento. 

2. El 60% de los directivos plantea que la escuela hasta cierto punto ha 

contribuido al fortalecimiento del trabajo de escuela como palacio, y el otro 40% 

señala que sí ha contribuido. 

3. En cuanto a las actividades propuestas desde los cargos de dirección un 100% 

coincide en señalar como actividades fundamentales el funcionamiento de círculos 

y talleres pioneriles, actividades culturales y recreativas, trabajo con los temas 

políticos Memoria y Patria y aproximación a lo cubano y las clases de las diversas 

asignaturas. 

4. En cuanto a las actividades propuestas desde los cargos de dirección un 100% 

coincide en señalar como actividades fundamentales el funcionamiento de círculos 

y talleres pioneriles, actividades culturales y recreativas, trabajo con los temas 

políticos de cada mes y Aproximación a lo Cubano y las clases de las diversas 

asignaturas. 



 

5. El 40% de los directivos consideran que son suficientes las actividades 

planificadas pero no todas se cumplen. 

6. Un 40% de los encuestados alegan que las actividades desarrolladas por la 

escuela sí poseen una estructura didáctica para contribuir al funcionamiento de la 

escuela como Palacio de Pioneros, el otro 60% no responde 

Encuesta y entrevistas a profesores. 

De igual forma se realizaron encuestas y entrevistas a los profesores (Ver Anexo 

4,5 y 6) donde:  

1- El 33,3% caracteriza el  proceso de fortalecimiento de la escuela como Palacio 

de Pioneros en la etapa comprendida entre los años 1993 hasta la actualidad, 

ejemplifican algunos de los problemas que han existido y coinciden en señalar el 

insuficiente protagonismo pioneril, un nivel de exigencia inadecuado, la pobre 

motivación hacia las diferentes actividades, así como el poco hábito de contribuir a 

la preparación adecuada de los docentes para el fortalecimiento de la escuela 

como Palacio de Pioneros. 

2- El 83,3% considera que el trabajo de la Organización de Pioneros ha 

contribuido al funcionamiento  de la escuela como Palacio de Pioneros, el resto 

considera que debe fortalecerse. 

3- El 100% de los encuestados considera ser ejemplo para sus pioneros. 

4-El 60 % considera que siempre participan en todas las actividades y el 40 % 

señala que a veces. 

5-El 100% de los docentes plantean no haber realizado investigación sobre la 

problemática de la escuela como palacio y solo el 20 % cursa estudios de 

superación. 

6- El 100% de los docentes no han recibido curso de superación sobre el 

funcionamiento de la escuela como Palacio de Pioneros, por lo que el 100% 

considera que la preparación para enfrentar el fortalecimiento de la escuela como 

palacio en insuficiente. 



 

7- El 50 % considera que debe recibir mayor preparación para enfrentar el proceso 

de fortalecimiento de la escuela como palacio de pionero, el resto considera estar 

medianamente preparado. 

8- De  las cinco opciones posibles solo el 33,3% seleccionaron correctamente las 

proposiciones hechas sobre la escuela como palacio y el 66,7% seleccionan solo 

tres. 

9- Un 41,4% considera que es en la propia escuela donde se forma y desarrolla un 

verdadero Palacio de Pioneros, un  58,6% consideran además que la comunidad y 

la interacción con otras personas contribuyen al fortalecimiento de la escuela 

como palacio. 

10. El 100% coincide que entre los elementos que más inciden en el 

funcionamiento de la escuela como palacio se encuentran la Cátedra Martiana, las 

actividades patrióticas, actividades culturales recreativas y las clases. 

Encuesta y entrevista a estudiantes. 

Al diagnosticar a los estudiantes (Ver Anexo 7y 8) obtuvimos como resultados que: 

Los estudiantes consideran que no se sienten motivados hacia las actividades que 

realiza la escuela como Palacio de Pionero, entre otras causas  por:   

1- El 60% plantea que no siempre reciben los turnos de capacitación pioneril, los 

que se cogen para recuperar clases u otras actividades. 

2- El  80% responde que cuando se realizan las capacitaciones, las hacen de 

forma oral, y no se sienten motivados para recibirlas. 

3- El 70% reconocen cuáles son las actividades que desarrollo la escuela como 

Palacio de pionero. 

4- El  100% opina que existen dificultades materiales para el correcto 

funcionamiento de la escuela como Palacio de Pionero, para la práctica de 

deportes, el trabajo con los círculos de interés, así como la carencia de 

Instituciones recreativas en la comunidad.  



 

Para el correcto funcionamiento de la escuela como Palacio de Pionero se 

encuentra como material bibliográfico los documentos normativos que rigen el 

Protagonismo Pioneril, Resoluciones Ministeriales, Clases Metodológicas sobre la 

Organización de Pioneros, Obras Martianas, Discursos de nuestros dirigentes, 

entre otras. 

Los resultados finales avalaron la puesta en práctica de los talleres y la eficiencia 

de los mismos. 

Entre los objetivos para la Educación Secundaria Básica, se destaca uno esencial 

sobre el cual se basa la propuesta: La ejemplaridad del docente, que debe de 

estar presente en cada momento de su actuación. 

Para ayudar a la evolución objetiva de la situación anteriormente señalada se 

partió de las siguientes premisas. 

1. Los docentes reflexionaron sobre los temas para aprender, qué rasgos y 

dimensiones le dan sentido y coherencia a su actuación social y en la vida en 

general. 

2. El proceso Docente – Educativo constituye la vía mediatizada esencial para el 

fortalecimiento de la escuela como Palacio de Pioneros y encuentra su 

expresión en el contenido de enseñanza de las actividades metodológicas que 

realizan los docentes. 

3. El proceso se caracterizó por la socialización y la comunicación mediante 

actividades de orientación,  planificación, valoración y control logrando la 

vinculación de la teoría con la práctica. 

4. Se prestó especial atención a la significatividad como dimensión del 

aprendizaje desarrollador, lo cual supone el establecimiento de relaciones 

significativas en el aprendizaje e implementación en la formación de 

sentimientos, actitudes y valores que se manifiestan en la capacidad para 

generar sentimientos, actitudes y valores. Se logra con la implementación 

personal activa y efectiva del sujeto en el proceso de aprendizaje. 

5. Se trabajó en cooperación para garantizar el protagonismo de los docentes.  



 

Para endosar el  desempeño de esas premisas hubo que atender a las 

necesidades cognoscitivas de los docentes, implicarlos en un aprendizaje 

dinámico en el que él es el protagonista, pero tiene que aprender a comparar sus 

puntos de vistas y sus decisiones con las del compañero, y en esa igual medida 

ver al docente como un compañero más en el proceso de construcción y 

reconstrucción de significados, en un ambiente cooperativo, implica considerar los 

componentes personológicos que intervienen en él, a saber, capacidades y 

habilidades, en una palabra, componentes de la esfera afectivo – motivacional y 

volitiva de la personalidad, implica al mismo tiempo asegurar un ambiente 

motivacional conveniente que se convierta en esfuerzos propios y colectivos que 

deben inspirar, posteriormente, al funcionamiento de la escuela como Palacio de 

Pioneros  en investigación y la consolidación de cualidades de forma tal que 

puedan ser aplicadas en el ejercicio del trabajo y en general, a la vida social. 

Todo lo enunciado anteriormente se concreta en la práctica a través de 

actividades metodológicas de las diferentes asignaturas. 

Por el carácter formativo se tomaron en cuenta para el diseño de los talleres varios 

requisitos, entre ellos están: 

 La cuidadosa planificación y organización del trabajo, sin perder de vista el 

sistema.  

 La orientación ideológica – política y moral que garantizó una proyección 

revolucionaria y socialista. 

 Su vínculo estrecho con la vida y con la práctica de la construcción del 

socialismo en el país. 

 Lo activo y lo novedoso que satisfaga los intereses individuales y colectivos. 

 La flexibilidad en el tratamiento de los contenidos y en el desarrollo de las 

actividades.  

 La variedad de las actividades y del trabajo organizado en estos, su 

dinamismo. 

 La realización del trabajo en cooperación. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, las modalidades de actividades de la 

propuesta fueron diseñadas para darle cumplimiento además, a un grupo de 



 

objetivos que se desprenden de exigencias establecidas para realizar un trabajo 

pedagógico sólido en cuanto a la formación de cualidades morales que se 

convirtieron en motivos estables de la conducta, en momentos posteriores del 

desarrollo del docente, estas exigencias son: 

 Conocer lo que significa comportarse de una forma determinada. 

 Poseer un motivo fuerte y estable que lo impulse a poner en práctica 

determinado comportamiento. 

 Propiciar el desarrollo de situaciones en que se pueda ejercitar formas de 

conducta que se correspondan con la cualidad en cuestión. 

Por eso, en la planificación y organización de las actividades metodológicas se 

tomaron en cuenta diferentes modalidades, entre ellas está la realización de de 

talleres con técnicas participativas, con una estructura teórica – práctica – 

valorativa.  

Las actividades en forma de talleres facilitaron la interacción de los docentes de un 

mismo equipo y de equipos diferentes, la interacción de los docentes con otras 

personas (familiares, amigos, vecinos y trabajadores) en la búsqueda de nuevas 

ideas para realizar las actividades. A la vez las actividades tienen que interactuar 

en contenidos y orientaciones.  

Si se parte de actividades metodológicas propias de la ética científica que todo 

docente debe asumir en los distintos momentos del proceso Docente – Educativo, 

se pueden desarrollar talleres metodológicos orientados a lo cognitivo, lo afectivo y 

lo conductual; para la transformación del estado actual del trabajo como Palacio 

de Pioneros al estado deseado, caracterizado por:  

 Lo cognitivo: relacionado con el conocimiento y los conceptos en los que se 

forma la personalidad que responde a la ideología de la Revolución cubana. 

 Lo afectivo: dado por los sentimientos, emociones y motivaciones que 

provocan que el docente cumpla con su deber en el colectivo pioneril y en el 

centro. 

 Lo conductual: se manifiestan las actitudes de los docentes a partir de su 

autorregulación en lo que intervienen tanto sus características psicológicas con 



 

las condiciones e influencias del contexto en el cual se está formando su 

personalidad. 

 Por lo que estos talleres metodológicos  expresan la relación y contribución de 

cada una a lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual, desarrollan conductas 

personales y colectivas mediante el reconocimiento e interacción de la 

responsabilidad. 

En estos talleres metodológicos  el docente tuvo una mayor implicación consciente 

y participativa en la etapa de la ejecución en los diferentes momentos de las 

tareas dentro de la actividad y fuera de ella, está implicación se puso de 

manifiesto, desde la etapa de orientación de la actividad de preparación previa 

para las actividades metodológicas,  cuando se propician tareas con diferentes 

tipos de órdenes, así como la realización de tareas donde se combinen las 

actividades colectivas (por equipos) con las individuales. 

El protagonismo se logró con el trabajo en los equipos para el cumplimiento de las 

tareas, en el nivel de implicación, en la búsqueda del conocimiento y de asumir 

conductas responsables y las exigencias de las tareas para adquirirlos y utilizarlo, 

así como las propias exigencias de las tareas que propiciaron un rico intercambio 

y comunicación docente - docente, que estos son capaces de comprobar la 

calidad de sus resultados y de sus actos de conductas, en que medida, las 

actividades y conductas ejecutadas por él son o no  correctas, que le permitan 

hacer las correcciones necesarias en caso que lo requieran y aproximarse a lo 

correcto. 

Las exigencias en las tareas de las actividades de los docentes están dirigidas a 

que el docente obtenga la información que necesita en la medida en que 

simultáneamente las tareas estimulen su reflexión, la formación de 

generalizaciones teóricas, la revelación de la escuela como Palacio de Pioneros y 

la formación del juicio valorativo sobre el conocimiento que se aprende y la 

utilización de este en niveles de complejidad creciente, que ―tienen‖ el desarrollo 

intelectual del docente y por lo tanto garantizar el éxito del aprendizaje que se 

convertirá en interés hacia el estudio, para lograr la transformación de las 

actitudes de los pioneros en el transcurso de las actividades 



 

Este tipo de actividad metodológica en forma de taller permitió una autorreflexión 

más consciente para el docente al enjuiciar su propio comportamiento y desarrollar 

su capacidad de identificar conductas más o menos deseadas en las otras 

personas. 

Los talleres metodológicos  se concibieron con una estructura teórico –  práctico – 

valorativa, con una forma novedosa y creadora, para fortalecer el funcionamiento 

de la escuela como Palacio de Pioneros y dirigir de una  manera mas efectiva los 

objetivos de las actividades que propicien el análisis y conocimiento de variantes 

del pensamiento martiano referidas al trabajo y la formación moral del hombre, 

que estimulen el amor al trabajo y el desarrollo de ética moral, también favorecen 

el conocimiento del aporte económico y social de las labores que se realizan en 

las actividades de la escuela. Propician además la sistematización de 

conocimientos que inciden en la formación y desarrollo de habilidades, sobre todo 

de comunicación. 

3.1 Valoración crítica de la propuesta. 

En este epígrafe aparece una valoración y evaluación de los resultados de las 

actividades metodológicas desarrolladas con los docentes, los métodos utilizados 

fueron la observación participativa, la entrevista, la encuesta y los talleres.  

Se realizó una valoración de cada actividad donde se recogió la asistencia de los 

docentes a los talleres metodológicos, los principales criterios del  desarrollo de 

cada una de las actividades. Los indicadores seleccionados son los mismos del 

diagnóstico inicial. Las categorías tomadas como criterios de evaluación para 

controlar la preparación de los docentes,  se propuso alto (A), medio (M), bajo (B). 

La muestra tomada coincide con la del diagnóstico inicial. Se consideró la 

asistencia, puntualidad y la responsabilidad en el desarrollo de la preparación 

como aspecto importante, por lo que se les pidió a los docentes que fueran 

puntuales para evitar las interrupciones en el desarrollo de las actividades 

metodológicas, la hora de los encuentros metodológicos fue distribuida por el 



 

director considerándose el tiempo de duración de una hora por sesión y un 

encuentro quincenal con los mismos. 

La evaluación cualitativa y cuantitativa de los indicadores permitió medir el estado 

alcanzado en el fortalecimiento del trabajo en la escuela como Palacio de Pioneros 

y los cambios que se produjeron en los docentes. Entre los niveles de preparación  

se consideraron  alto (5), medio (3), bajo (2). 

La auto evaluación que cada docente se otorgó a si mismo, desempeñó un papel 

esencial al expresar sus criterios, opiniones y reflexiones criticas en cuanto al nivel 

de preparación antes y después del proceso de fortalecimiento, lo cual permitió 

identificar los aspectos positivos y negativos en cada uno de los temas incluidos 

en las actividades para el fortalecimiento de la escuela como Palacio de Pioneros. 

La evaluación otorgada por el director, guía base y jefes de grados que formaron 

parte del grupo de preparación propició desarrollar juicios críticos y valoraciones 

en relación con el estado inicial del grupo. Se tuvo en consideración estos criterios 

para evaluar los resultados de los indicadores después de desarrollarse las 

actividades. Los valores obtenidos evidencian los cambios producidos después de 

la preparación de los docentes,  lo cual permitió representar a través de tablas los 

resultados del diagnóstico inicial y final, donde se pone de manifiesto los cambios 

cuantitativos en los niveles alto, medio y bajo. 

Durante el desarrollo de las actividades de preparación se incrementó el dominio 

del sistema de conocimientos sobre el funcionamiento del trabajo de la escuela 

como Palacio de Pioneros, su dinámica generó un clima  psicopedagógico 

favorable de apertura, confianza y flexibilidad al desarrollar intercambios de 

conocimientos de experiencias, intervenciones oportunas para esclarecer e 

identificar aspectos sobre el fortalecimiento del trabajo que propició al final de la 

preparación que el 83.3% de los docentes se encontraran en un nivel alto y el 

16.7% en el nivel medio, no encontrándose ningún docente en el nivel bajo. 

Entre los logros más significativos de la aplicación de estas actividades 

metodológicas están: 



 

   La comunicación entre los docentes, pioneros y los demás trabajadores del 

centro.  

   Mayor fortalecimiento hacia el conocimiento del trabajo de la escuela como 

Palacio de Pioneros.  

   Transformaciones cognitivas en la mayor parte de los docentes de acuerdo a 

la responsabilidad y entrega realizadas por ellos. 

En esta etapa se pudo apreciar importantes cambios en los docentes, las 

imprecisiones, el nerviosismo, toma de decisiones, no hubo crítica, tomaron 

conciencia, seguridad, hubo aliento para seguir adelante. 

Apreciamos un alto nivel de motivación, responsabilidad y compromiso en el 

cumplimiento de las tareas individuales y colectivas reflejadas en el interés que 

muestra, en el tiempo que dedica, la calidad con que lo hacen y el nivel de critica y 

autocrítica que se desarrollaron en la secciones de preparación previa a las 

actividades. 

A pesar de los avances logrados todavía se mantienen insuficiencias al respecto 

sobre todo al dirigirse a los pioneros, sus compañeros y otras personas. 

Se aplicaron diferentes métodos a los docentes y a pioneros que denotan su 

comportamiento ante las diferentes actividades propuestas en la investigación con 

diferentes objetivos cada una de ellas encaminadas a cumplimentar el objetivo 

fundamental, el funcionamiento de la escuela como Palacio de Pioneros. (Ver 

anexos 9, 10, 11y 12).  

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

 El análisis realizado a la estructuración de la Educación Secundaria Básica  ha 

permitido constatar  que el proceso de funcionamiento de la escuela como Palacio 

de Pioneros ha estado concebido en los contenidos curriculares de la Educación y 

que dentro de la misma no se han aprovechado  todas las potencialidades 

axiológicas y epistemológicas para influir en el funcionamiento de la escuela como 

Palacio de Pioneros. El estudio diagnóstico y su procesamiento permitió 

profundizar desde la práctica a la teoría en las potencialidades y necesidades 

científicas de la investigación. 

 La estructura y dinámica de las actividades metodológicas en forma de talleres 

desarrolladas posibilitaron una comprensión, coherencia y unidad entre el trabajo 

de la escuela y para ejercer un sistema de influencias educativas en el 

fortalecimiento del trabajo en la escuela como Palacio de Pioneros. 

 La investigación brinda  la propuesta de talleres metodológicos flexibles, 

vivenciales, objetivos y contextualizados para el funcionamiento de la escuela 

como Palacio de Pioneros, que tiene como base los componentes cognoscitivo, 

afectivo-volitivo y conductual. 

 La experiencia pedagógica permitió diseñar y aplicar un sistema de talleres 

metodológicos para elevar la preparación integral a que se aspira, a través de 

sentimientos y conductas que implica e involucra  al entorno familiar y comunitario 

sobre la responsabilidad puesta de manifiesto en su accionar cotidiano. 

 Las transformaciones operadas en los docentes de la muestra seleccionada,  

sólo fue alcanzado con la instrumentación práctica de la estrategia planteada, 

quedando aún insuficiencias que pueden ser solucionadas a través de 

investigaciones para consolidar el funcionamiento del trabajo de la escuela como 

Palacio de Pioneros en la Educación Secundaria Básica. 
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Anexos 

Anexo 1Tabla 1: DIMENSIONES, INDICADORES, MÉTODOS, 

INSTRUMENTOS Y MUESTRA SELECCIONADA. 

DIMENSIÓN INDICADORES MÉTODOS, 

INSTRUMENTOS Y 
MUESTRA 

  1-Tratamiento a la       
problemática del 

fortalecimiento de la 
escuela como Palacio de 

Pioneros.  

 

1.1 Prioridad que se le 
concede a la 

problemática desde la 
escuela. 

- Estudio documental. 

-Banco de problemas. 

- Estrategias de trabajo. 

-Encuesta a docentes y 

directivos. 

1.2 Planificación de 
actividades para la 

contribución al 
fortalecimiento de la 
escuela como Palacio de 

Pioneros. 

 

- Encuesta a directivos. 

- Análisis documental. 

- Planes de trabajo.  

-Horario de la escuela. 

Informes de Asambleas 

Pioneriles 

1.4 Aporte didáctico de 
las actividades para el 

fortalecimiento de la 
escuela como Palacio de 
Pioneros. 

-Observación a actividades 
extradocentes. 

- Encuesta a directivos. 

2-Preparación del 

colectivo docente para el 
desarrollo del proceso 

de fortalecimiento de la 
escuela como Palacio de 
Pioneros. 

2.1 Ejemplaridad del 

docente en cuanto al 
fortalecimiento de la 

escuela como palacio. 

- Observación a  

formaciones,  y actividades 
extradocentes. 

- Observación a asambleas 
pioneriles. 

- Entrevista a docentes. 

 2.2 Nivel de capacitación 

del docente para 
enfrentar el proceso de 

fortalecimiento. 

-Encuesta a Docentes 

 



 

Tabla 2: RELACIÓN DE LOS MÉTODOS, INSTRUMENTOS Y DIMENSIONES 

EMPLEADAS EN LA CARACTERIZACIÓN. 

Métodos e 

instrumentos 

Muestra empleada Dimensiones de la 

muestra 

1-Estudio  documental Banco de problemas y 
Estrategias de trabajo. 

Ambos del curso 2005-
2006. 

2-Estudio  documental Actas de los Órganos 

Técnicos de Dirección 

5 actas de la Cátedra 

Martiana, 5 actas del 
Consejo de Dirección, 5 

actas del Consejo Técnico, 
10 actas del Colectivo de 
Grados. 

3-Estudio  documental Planes de trabajo, horario 

de la escuela, e informes 
de las Asambleas 

pioneriles. 

5 planes de trabajo del 

curso 2005- 2006, (3 del 
Consejo de dirección y 1 de 

cada grado), Horario de la 
escuela y 9 actas de las 
Asambleas pioneriles ( 3 de 

cada grado) 

4-Encuesta / Prioridad 
del trabajo con los 

pioneros.  

Directivos 5 directivos 

5-
Encuesta/Preparación.  

Docentes  12 Docentes 

6-Entrevista / 
Concepción del trabajo 

para fortalecer escuela 
como palacio  

Docentes 12 Docentes 

 

7-Encuesta / Dominio y 

preparación teórico-
práctica  

Docentes 12 Docentes 

 

8-Observación a  actividades extradocentes 5 formaciones y 4 

actividades laborales 

9-Observación  Asambleas pioneriles 12 asambleas pioneriles 



 

10-Encuesta / Estado 

de la OPJM 

Pioneros 30 Pioneros 

11-Entrevista /Nivel de 
conocimientos 

Pioneros 30 Pioneros 

Anexo 2 

 Actividades que complementan  la propuesta. 

Para implementar las actividades en la práctica escolar en la Secundaria Básica 

―Ana Betancourt Agramonte‖ se partió del establecimiento de tres dimensiones 

para consolidar el proceso de fortalecimiento de la escuela como palacio y la 

responsabilidad en particular dado al objetivo que se persigue, es necesario verlo 

en forma de sistema, ya que estas se complementan entre sí, es decir se 

encuentran vinculadas.  

A continuación relacionamos cada una de las dimensiones enmarcadas en 

objetivo, acciones y vías. 

1. Perfeccionamiento del proceso de fortalecimiento de la escuela como Palacio 

de Pioneros. 

Objetivo Actividades Vías 

1. Caracterizar el estado de la 

problemática para proyectar 
actividades que fortalezcan el 

trabajo de la escuela como 
Palacio de Pioneros. 

Diagnóstico sistemático y 

continuo del funcionamiento de 
la escuela como palacio. 

A través de todas las 

actividades enmarcadas 
en el horario único, 

coherente y flexible. 

2. Determinar los elementos 

que afectan el proceso de 
fortalecimiento y que a su vez 

repercuten en la escuela como 
palacio. 

Priorizar las actividades 

encaminadas al fortalecimiento 
de la escuela como Palacio de 

Pioneros. 

A través de los Órganos 

Técnicos de Dirección. 



 

3. Comprometer al colectivo 

pedagógico para el desarrollo 
del proceso del fortalecimiento 
de la escuela palacio. 

Determinación de temas de 

investigación y su desarrollo. 

- Órganos Técnicos de 

Dirección 

- Organizaciones políticas 
y sindicales. 

- Plan individual 

- Evaluación profesoral 

4. Planificar actividades 

didácticas formativas. 

Desarrollo de actividades en 

las direcciones estudiantiles, 
curriculares, extracurriculares  
y  sociopolíticas. 

-Órganos Técnicos de 

Dirección 

- Organizaciones políticas,  
de masas y estudiantiles. 

2. Preparación del colectivo docente para el desarrollo del proceso del 

fortalecimiento de la escuela como Palacio de Pioneros. 

Objetivo Actividades Vías 

1. Capacitar al colectivo 
pedagógico para el desarrollo 
del proceso de fortalecimiento 

de la escuela como palacio. 

Desarrollo de actividades 
de capacitación y 
superación.  

-Cursos de superación 

- Conferencias 

- Seminarios 

- Talleres 

-Entrenamientos 

metodológicos conjuntos 

-Preparaciones metodológicas 

-Reuniones metodológicas 

 

2. Elevar la formación científica 
del colectivo pedagógico.  

Incorporación masiva del 
claustro a la superación. 

Curso de Maestría en Ciencias 
de la Educación. 

 

3. Actividades para desarrollar el proceso de fortalecimiento de la escuela 

como Palacio de Pioneros. 

Objetivo Actividades Vías 

1. Caracterizar el estado de la Diagnóstico integral ( inicial Control y valoración de las 



 

problemática y su evolución y continuo) de los docentes actividades docentes y 

extradocentes 

2. Estimular el fortalecimiento de la 
escuela como palacio. 

Propuesta y desarrollo de 
actividades 

Control del protagonismo 
pioneril en las diferentes 
actividades 

3. Fortalecer en los docentes el 
valor moral de responsabilidad en 
el trabajo de la escuela como 

palacio. 

Concreción de las 
actividades formativas 

Control del cumplimiento 
de las actividades 
propuestas en el horario 

único, coherente y flexible 

 

Anexo 3 

Encuesta a directivos 

Objetivo: Obtener información acerca de la prioridad que se le concede a la 

problemática del trabajo con los pioneros. 

Estimado compañero 

Deseamos responda sinceramente a las preguntas que a continuación 

presentamos: 

1. ¿Constituye una prioridad del centro el tratamiento al funcionamiento de la 

escuela como palacio? 

 Si____     No____    No sé____    ¿Por qué? 

2. ¿Consta la escuela con una estrategia de trabajo encaminada al fortalecimiento 

de la  temática tratada? 

Si____     No____    No sé____    ¿Por qué? 

3. ¿Considera usted que los docentes en la Secundaria Básica ―Ana Betancourt 

Agramonte‖ han contribuido al fortalecimiento del trabajo como Palacio de 

Pioneros? 

Si____     No____    Hasta cierto punto____     

4. ¿Qué actividades desde su cargo de dirección usted propone que se realice 

para contribuir al fortalecimiento del trabajo de la escuela como palacio? 



 

5. ¿Son suficientes las actividades planificadas y desarrolladas por la escuela para 

contribuir al fortalecimiento del trabajo como Palacio de Pioneros? 

Si____     No____    No sé____ 

6. ¿Consideras que las actividades desarrolladas por la escuela poseen la 

estructura didáctica que permita contribuir al fortalecimiento del trabajo de la 

escuela como palacio? 

Si____     No____    No sé____     

 

Anexo 4  

Entrevista a docentes  

Objetivo: Obtener información sobre la concepción del trabajo para el 

fortalecimiento de la escuela como Palacio de Pioneros. 

Estimados compañeros 

Necesitamos colaboren en una entrevista, acudimos a ustedes porque apreciamos 

sus experiencias y conocimientos en la Educación Secundaria Básica y no 

podemos prescindir en esta investigación de su valiosa ayuda. Gracias por su 

colaboración. 

Guía de la entrevista 

1- Caracterice el proceso de fortalecimiento de la escuela como Palacio de 

Pioneros en la etapa comprendida entre los años 1993 hasta la actualidad. 

2- Desde su experiencia docente, considera usted que el trabajo de la 

Organización de Pioneros ha contribuido al fortalecimiento de la escuela como 

Palacio de Pioneros. 

 

Anexo 5 

Encuesta a docentes 



 

Objetivo: Explorar la preparación del colectivo docente para desarrollar el proceso  

de fortalecimiento de la escuela como Palacio de Pioneros. 

Estimado docente 

Con el ánimo de perfeccionar el trabajo para el fortalecimiento de la escuela como 

palacio, se está realizando una investigación sobre este tema. No hace falta que 

pongas tu nombre, solo necesitamos que respondas de manera sincera. 

1. ¿Qué edad usted tiene? 

(  ) Hasta 20 años 

(  ) Entre 21 y 30 años 

(  ) Entre 31 y 40 años 

(  ) Entre 41 y 50 años 

(  ) Entre 51 y 60 años 

(  ) Más de 60 años 

2. ¿Qué tiempo lleva usted laborando? 

(  ) Menos de 1 año 

(  ) De 1 a 5 años 

(  ) De 6 a 10 años 

(  ) De 11 a 15 años 

(  ) Más de 15 años 

3¿Considera que con tu ejemplo contribuyes al fortalecimiento del trabajo de la 

escuela como Palacio de Pioneros? 

Si____     No____    No sé____    ¿Por qué? 

4 ¿Participas en todas las actividades con tus pioneros? 

Siempre___    A veces____    Nunca____ 



 

5 ¿Qué actividades consideras que deben desarrollarse para contribuir al 

fortalecimiento de la escuela como palacio? 

6 ¿Has realizado alguna investigación sobre la problemática existente? 

Si____     No____   

7 ¿Has recibido cursos de superación sobre cómo contribuir al fortalecimiento de 

la escuela como Palacio de Pioneros? 

Si____     No____    ¿Cuáles? 

8 ¿Cómo consideras tu preparación para enfrentar el fortalecimiento de la escuela 

como palacio? 

Suficiente____    Medianamente suficiente____    Insuficiente____ 

 

Anexo 6 

Encuesta a docentes 

Objetivo: Explorar el dominio de los conocimientos de los docentes y su 

preparación teórico-práctica para contribuir al fortalecimiento de la escuela como 

Palacio de Pioneros. 

Estimado docente 

Deseamos conocer algunos aspectos relacionados con el proceso del 

fortalecimiento de la escuela como Palacio de Pioneros y necesitamos de su 

colaboración, por lo que la respuesta que des, es de gran importancia. Gracias por 

su contribución. 

1. A continuación te relacionamos algunos de los factores que intervienen en el 

fortalecimiento de la escuela como Palacio de Pioneros. Selecciona tres de los 

que a su juicio son los que más inciden en este proceso en su escuela. 

-Organizaciones estudiantiles 

-Consejo de dirección 



 

-Cátedra Martiana 

-Sección Sindical 

-Otras ¿Cuáles? 

2. En los centros educacionales se realizan un  grupo de actividades encaminadas 

al fortalecimiento de la escuela como Palacio de Pioneros. De las que te 

relacionamos marca las cinco que más son utilizadas en su centro para 

cumplimentar dicho objetivo. 

2. Clases de Historia, Temas Políticos: Memoria y Patria, y Aproximación a lo 

cubano. 

3. Clases de otras asignaturas 

4. Actividades culturales y recreativas 

5. Actividades laborales 

6. Programas televisivos 

7. Debates de la prensa 

8. Actividades de la escuela, familia y comunidad. 

9. Mesas redondas 

10. Otras actividades patrióticas 

11. Matutinos 

12. Turnos de Reflexión y Debate 

13. Funcionamiento de los círculos y talleres pioneriles. 

14. Reuniones donde se hable sobre el fortalecimiento de la escuela como 

Palacio de Pioneros  

3. Mencione cinco de las actividades desarrolladas en su escuela con el objetivo 

de contribuir al fortalecimiento de la escuela como Palacio de Pioneros. 



 

4. Diga tres actividades que has desarrollado con tus pioneros para contribuir a la 

concientización del fortalecimiento de la escuela como Palacio de Pioneros  

5. Para usted qué es una escuela Palacio de Pioneros.  

 

Anexo 7 

Encuesta aplicada a pioneros 

Objetivo: Conocer el estado en que se encuentra la OPJM 

Estimados pioneros, estamos desarrollando una investigación y necesitamos la 

colaboración, es necesario que la respuesta por parte de ustedes sean lo más 

honestas posibles. 

1) ¿Reciben ustedes turnos de capacitación pioneril? 

Si ________     No ________  A veces ____________ 

2) De ser positiva la respuesta anterior diga con que frecuencia la reciben 

Semanal ________    Mensual _________  Otros _______ 

3) ¿Cómo es la preparación que reciben por parte de los docentes? 

Buena ____  A veces es buena ____  Casi nunca se preparan ____ 

Mala ____ 

4)  ¿Cómo realizan las capacitaciones pioneriles? 

____ Mediante exposición oral 

____ Mediante preguntas y respuestas 

____ Mediante la explicación y toma de notas 

____ Otros (diga cuál) 

5) ¿Conocen ustedes como funciona una escuela como Palacio de Pioneros? 

      –   Emita su criterio.   



 

6) ¿Qué actividades desarrollan con ustedes los docentes en función de la escuela 

como palacio?  

 

Anexo 8 

Entrevista a los pioneros. 

Objetivo: Constatar el nivel de conocimiento que poseen los pioneros acerca del 

funcionamiento de la escuela como palacio. 

1) ¿Qué es para ti una escuela Palacio de Pioneros? 

2) ¿Conoces las vías de funcionamiento de la misma? 

3) ¿Cuáles son las dificultades que encuentras en el funcionamiento de tu escuela 

como palacio? 

( )  Sabe la teoría pero no sabe darle explicación. 

 ( ) Hay falta de conocimiento sobre el funcionamiento de la escuela como palacio 

(no se sabe lo necesario) 

( ) Falta de motivación para que la conozca 

( ) No existe la sistematización en el trabajo de la escuela como palacio por parte 

de los docentes.  

( ) Los docentes no muestran el suficiente interés para darle tratamiento a la 

misma  

( ) Aunque el Guía Base capacita, no es suficiente la orientación en cuanto a la 

temática. 

( ) Y se constató que los pioneros no llegan a la Secundaria Básica con los 

conocimientos necesarios sobre la OPJM y el funcionamiento de una escuela  

como Palacio de Pioneros. 

 

Anexo 9 



 

Guía de observación a las actividades extradocentes 

Objetivo: Obtener información sobre las manifestaciones y modos de actuación de 

los docentes relacionados con los componentes observables del fortalecimiento de 

la escuela como Palacio de Pioneros. 

Metodología  

La observación de las actividades debe estar precedida de un intercambio con el 

profesor donde se analice la estructura de cada uno (componentes), pero sin que 

se altere la concepción original de la misma, y sin obviar otros elementos que 

pueden aparecer de forma súbita y que de acuerdo a su significado serán 

registrados. 

Datos generales                  Tiempo:                       Destacamento:         Grado: 

Tipo de actividad:                 Lugar:                            Matrícula:              Tema:          

Objetivo de la actividad: Evaluar los componentes observables del fortalecimiento 

de la escuela como Palacio de Pioneros. 

Aspectos a observar en al actividades 

1. Asistencia y puntualidad 

2. Disciplina de cada docente y del destacamento que atiende. 

3. Motivación y entusiasmo de los docentes hacia las actividades 

4. Participación directa o indirecta de los docentes en las actividades 

5. Calidad en la realización en al actividades por los docentes (E, B, R, M) 

6. Capacidad de creación individual y por equipos 

7. Manifestaciones de responsabilidad en el desarrollo de cada actividad 

8. Evidencias concretas del sistema de indicadores del fortalecimiento de la 

escuela como Palacio de Pioneros. 

9. Participación en la evaluación, coevaluación y evaluación general de las tareas. 
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Guía de observación a las asambleas pioneriles. 

Objetivo: Obtener información sobre manifestaciones y modos de actuación de los 

pioneros. 

Metodología 

La observación de la actividad estará precedida de un análisis de la concepción de 

la misma, donde se analice con el docente la planificación de la actividad, sin 

interceder para no alterar la concepción original. 

Datos generales                  Tiempo:                           Destacamento:       Grado: 

Tipo de actividad:                 Lugar:                             Matrícula:             Orden del 

día:         

Objetivo de la actividad: Evaluar el desarrollo de los indicadores observables del 

fortalecimiento de la escuela como palacio.  

Aspectos a observar y nivel: 

1. Valoración que realiza el docente de sus deberes (componente cognoscitivo). 

Alto____    Medio____    Bajo____ 

2. Estado de la autocrítica. 

Autocrítica____    Medianamente autocrítica____    No autocrítica____ 

3. Grado de enfrentamiento crítico. 

Crítico____    Medianamente crítico____    No crítico____ 

4. Nivel de desarrollo del funcionamiento de la escuela como palacio. 

Anexo 11 

Encuesta a docentes 

Objetivo: Conocer las opiniones de los docentes acerca de su preparación para la 

realización de actividades en la escuela como Palacio de Pioneros. 



 

Estimado docente: Esta encuesta que queremos que responda es anónima, 

porque deseamos que lo hagas sinceramente de acuerdo al criterio que tienes 

acerca de lo que te preguntamos. Gracias por su cooperación. 

1. ¿Qué importancia le concedes a tu preparación? 

2. De las actividades que realiza la escuela, participas: 

___ En todas    ____ En algunas    ____ En ningunas  ¿Por qué? 

3. ¿Cuáles son las actividades que más organiza la escuela?. 

4. ¿Cómo evalúas la calidad de las mismas? 

B____    R____    M____    ¿Por qué? 

5. ¿Cuentan contigo para realizar actividades en? 

- El aula            Siempre____    A veces____    Nunca____ 

- La escuela      Siempre____    A veces____    Nunca____ 

- La familia       Siempre____    A veces____    Nunca____ 

- El barrio         Siempre____    A veces____    Nunca____ 

6. ¿Qué es para tí una escuela Palacio de Pioneros? 

7. ¿Te consideras un docente preparado? 

Si___    No____    No sé____   ¿Por qué? 



 

Anexo 12 

Entrevista a docentes 

Objetivo: Obtener información acerca del impacto de las actividades para el 

fortalecimiento de la escuela como palacio en los docentes. 

Estimado docente 

En la investigación que realizamos necesitamos de tu colaboración, por lo que es 

necesario que seas lo más sincero posible. Gracias por tu colaboración. 

Guía de la entrevista 

1. Según tu criterio consideras que las actividades que desarrolla la escuela son 

suficientes para contribuir al fortalecimiento de la escuela como palacio. 

2. Satisfacen tus necesidades las actividades desarrolladas por la escuela. 


