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Síntesis 

La formación ciudadana de las nuevas generaciones constituye una prioridad del 

proceso formativo en la Educación Primaria, donde la labor de los docentes debe 

encaminarse al empleo de las posibilidades de los programas escolares para el 

desarrollo de conductas, acordes a los principios de la Revolución.  

 

En el diagnóstico realizado en la escuela primaria “Julio Grave de Peralta” del 

municipio Frank País, reveló insuficiencias que se manifiestan en el 

comportamiento social del escolar, desde las diferentes actividades en este nivel 

de educación. En consecuencia, se determinó como objetivo de la investigación la  

elaboración de actividades educativas de preparación a la familia para desarrollar 

la formación ciudadana en los escolares de sexto grado de la Escuela Primaria 

sobre la base de una concepción pedagógica.  

 

Se emplearon diferentes métodos de investigación del nivel empírico, teórico y 

matemático- estadísticos, que posibilitaron el procesamiento de la información y la 

validez y fiabilidad del aporte. 
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INTRODUCCIÓN 

El cambio educativo que se demanda a la escuela cubana en la actualidad 

requiere remodelar su funcionamiento, convirtiéndose en el centro cultural más 

importante de la comunidad para que cumpla con mayor eficiencia el papel 

socializador que le corresponde en su apertura e interacción con ella, propiciando 

la participación activa de la familia en su gestión y combinando su trabajo con 

diferentes vías y procedimientos no formales de educación. La escuela requiere 

mayor flexibilidad y capacidad para establecer sus proyectos educativos más allá 

de sus muros, respondiendo a las necesidades de la comunidad y construidos 

colectivamente para estimular el desarrollo de las potencialidades creativas del 

sujeto, en función del mejoramiento social. 

Se trata de que la escuela pueda cumplir de manera óptima el propósito para el 

cual ha sido diseñada: propiciar la socialización de los educandos y entrenarlos en 

la responsabilidad social, desde su condición de espacio público donde se 

aprenden los conocimientos y las habilidades necesarios para vivir en una 

sociedad auténtica y democrática. La socialización es considerada como un 

conjunto de procesos mediante los cuales el individuo asimila la experiencia social 

y la cultura, y se integra a la sociedad en que vive, mediante la educación que 

constituye su núcleo, la sociedad moderna está exigiendo una socialización que 

promueva individuos proactivos, originales e independientes, para asumir y 

provocar los cambios y transformaciones que se necesitan, un individuo 

socializado en, por y para la creatividad.   

Se trata de formar individuos responsables consigo mismos y comprometidos con 

la sociedad y su devenir, capaces de dialogar en sus espacios de convivencia, de 

establecer lazos de solidaridad, de interactuar con los otros con base en la 

tolerancia y el respeto fortalece sus posibilidades de desarrollo de permanente 

participación creativa en la construcción de su cotidianidad. 

Para cumplir con este encargo la necesita integrarse al conjunto de instituciones 

que conforman la sociedad, en un esfuerzo comunitario integral que tenga como 

objetivo construir a un sujeto valorativo, afectivo y culto que lleve adelante el orden 

democrático, contenido en el proyecto social cubano. Lo que se busca es que el 
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conjunto de factores que tienen que ver con educación en la comunidad actúen de 

manera coordinada, con autosuficiencia pedagógica para lograr la formación del 

sujeto que vive, trabaja y realiza allí sus sueños y esperanzas (Harnecker. M; 

1997). 

La ingente necesidad del vínculo escuela comunidad incita a comprender que la 

escuela debe aprovechar el tránsito comunitario del individuo en formación, en 

aras de promover un aprendizaje que le permita poner su potencial creativo al 

servicio de la vida pública, a través de proyectos realizados para el bien común. 

Se presenta así, la problemática de la formación ciudadana del sujeto como 

preocupación de la sociedad moderna. Es esta una cuestión, que constituye objeto 

de investigación y reflexiones teóricas en diversas partes del mundo concurriendo 

en ello la comprensión de la necesaria articulación e integración de los esfuerzos 

de la escuela y las instituciones comunitarias.  

En los fines u objetivos de la educación cubana se plasman las aspiraciones del 

modelo de hombre que se desea y requiere formar en Cuba en las condiciones 

actuales, lo que deviene política educacional para el Ministerio de Educación. 

La importancia de la labor que corresponde a la escuela, radica no sólo en su 

propia acción con los escolares, sino en la coordinación de sus acciones 

formativas con el resto de los factores, principalmente la familia y la comunidad, de 

modo que se logre una mayor coherencia en los modelos y formas de actuar que 

llegan a estos para contribuir exitosamente a su inserción social, actual y futura; 

como espacio específico temporal de socialización y producción de saberes y 

conocimientos, debe hallarse en constante interacción con instituciones, grupos y 

las diferentes esferas de la vida social y cultural de las comunidades. Esto significa 

que la escuela mediante su labor de vinculación con estas instituciones y su 

acercamiento a distintos planos, logrará perfeccionar su función socializadora, y 

contribuirá de una manera eficaz a la formación de los diferentes sujetos que 

acceden a la institución escolar. 

Forjar un sujeto constructivo, resolutivo de su cotidianidad, creativo, participativo, 

solidario, tolerante y con habilidades para solucionar los conflictos a los que se 

enfrenta de manera constructiva, sugiere poner el énfasis más que en la 
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información de conocimientos, en la potenciación de experiencias de aprendizaje 

vivencial, participativo y dialogado que transciendan los marcos escolares, y se 

dirijan hacia los ámbitos de vida cotidiana del escolar.  

Existen diversas concepciones en este sentido, autores como F. González (1997), 

H. Arias (1995); A. Martínez (1997); E. Ferreiro (1995); P. Freire (1996); A. 

Labarrere (1998); R. Cabrera (1998) han abordado la necesidad de redimensionar 

el rol de la escuela, sus metodologías, su lenguaje, en la formación de los sujetos. 

Han abordado también la necesidad de conciliar los saberes con que los escolares 

acceden a la educación formal con aquellos construidos desde la ciencia, como 

vía insoslayable para la formación integral del educando. 

La necesidad de formar a un sujeto solidario, tolerante y con habilidades para 

solucionar los conflictos, a partir de la vinculación entre el currículum escolar y los 

problemas, características y necesidades de la localidad, y del mundo en su 

totalidad, ha sido abordada por investigadores en el ámbito internacional, desde 

una concepción de educación para la tolerancia, también llamada educación para 

la paz (Osorio J, 1995, Tedesco 1995; Schmelkes, 1999; Álvarez A, 199; Álvarez 

F, 1999; Anaut L, 2000 Kerschensteinen G, 1996, Moreira L, 2001). Estos autores 

señalan en sus investigaciones la necesidad de articular la práctica educativa con 

el discurso pedagógico de primera línea a manera de hacer posible la formación 

de cualidades ciudadanas facilitadoras de la convivencia.  

Las investigaciones realizadas por el ICCP revelan que aún el proceso de 

formación del escolar está centrado enfáticamente en la labor de la escuela sin la 

requerida integración con los factores comunitarios, sin propiciar el desarrollo del 

rol protagónico del escolar más allá de los límites de la escuela; afectándose de 

manera significativa la posibilidad de alcanzar un aprendizaje desarrollador del ser 

ciudadano en los escolares. 

Los comportamientos ciudadanos de los escolares no se corresponden 

plenamente con el Modelo de la Escuela Primaria, en sentido general en las 

relaciones que establecen con sus iguales no priman la solidaridad, el respeto 

mutuo, la escucha activa, la cooperación y el diálogo; su comportamiento en la 

comunidad no siempre revela preocupación por la propiedad social, por las 
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normas de la educación formal, por el respeto a los ancianos y a los adultos en 

general, por otro lado, no alcanzan a desarrollar; las habilidades necesarias para 

solucionar los conflictos de su vida cotidiana los cuales muchas veces resuelven 

por la vía de la violencia.  

Este orden de cosas obstaculiza y retarda una plena inserción social y comunitaria 

del escolar, como consecuencia lógica de su formación ciudadana.  Esta, no ha 

sido objeto de especial atención por la investigación educativa en nuestro país a 

pesar de los ingentes esfuerzos realizados por el MINED para encontrar 

respuestas alternativas al problema de la formación del escolar en la relación 

escuela comunidad, esta problemática se ha quedado un tanto rezagada en 

relación con otros aspectos de la formación integral del educando. 

En la presente investigación se aborda la formación ciudadana como un proceso 

sustantivo de la formación integral del escolar, que resulta de la apropiación de los 

valores que sostienen una convivencia comprometida con la paz como un proceso 

activo y se logra desde el estrecho vínculo escuela comunidad.  

La educación para la paz ha sido objeto de investigación en los últimos tiempos en 

el ámbito nacional: (G. Valmaseda, 1998; Gómez Castañedo 1998,1999; Leal H. 

1998; Bonet M. 2000) e internacional: Serrano G. (2000); Lederach, J. (1996); 

Jarés, R. (1997); Anaut L. (2000); Tedesco, J.L. (1995). En las concepciones de 

estos autores más allá de la divergencia de sus criterios, existe cierta confluencia 

que apunta a entretejer la educación para la paz con la promoción de la tolerancia, 

la justicia social y la cooperación personal e internacional para favorecer el 

desarrollo humano. 

A partir del curso 1993-1994 la formación del escolar desde el vínculo de la 

escuela con la comunidad en aras del bien común, es una línea dentro de las 

direcciones fundamentales del trabajo educacional en el MINED. Sin embargo en 

investigaciones realizadas en el país por estudiosos del tema entre los que se 

encuentran Agüero C.( 1999) , Quesada M. ( 2002 ), Novoa C, ( 2002) Aranda B. 

(2002), Venet R. (1998, 99, 2000)  se revelan que aún es insuficiente la relación 

entre la escuela y la comunidad, lo cual entorpece una adecuada preparación para 

la vida, manifestada limitaciones de su comportamiento social tanto en la escuela 
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como en espacios menos formales (la comunidad y otros contextos sociales) 

evidenciándose concretamente de la siguiente forma: 

� Pobre conocimiento de sí mismos, del proceso de su aprendizaje y de su 

entorno más inmediato junto a la presencia de comportamientos inapropiados en 

relación con este entorno. 

� Tendencia a comportamientos reproductivos, socialmente pasivos, 

dependientes y poco reflexivos en el proceso de formación, dando cuenta de la 

dificultad para transferir los conocimientos escolares a nuevas situaciones. 

� Propensión a comportamientos agresivos para dirimir los conflictos con sus 

coetáneos y conciudadanos, presentando limitaciones en el desarrollo de sus 

habilidades sociales. 

� Escaso conocimiento de sus derechos y deberes ciudadanos. 

A partir de estas manifestaciones que reflejan incoherencias en el proceso de la 

formación integral del escolar se ha definido el problema docente metodológico  

insuficiencias que se manifiestan en el comportamiento social en los escolares de 

sexto grado de la Escuela Primaria “Julio Grave de Peralta“ del municipio Frank 

País.  

Esto contribuye a centrarse en el tema : La formación ciudadana en los escolares 

de sexto grado de la educación primaria. 

La búsqueda de solución al problema se centró en el siguiente objetivo : 

elaboración de actividades educativas de preparación a la familia para desarrollar 

la formación ciudadana en los escolares de sexto grado de la Escuela Primaria 

sobre la base de una concepción pedagógica.  

Se realizaron las siguientes tareas de investigación:  

• Determinar las tendencias históricas del proceso de formación de los escolares 

en el proceso de relación de la escuela con la comunidad.  

• Valorar el estado actual del proceso de formación ciudadana de los escolares 

en la relación escuela - comunidad. 

• Elaborar actividades educativas de preparación a la familia para desarrollar la 

formación ciudadana en  los escolares de sexto grado en la relación escuela -

comunidad. 
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• Valorar la efectividad de las actividades educativas de preparación a la familia 

para desarrollar la formación ciudadana en  los escolares de sexto grado en la 

relación  escuela - comunidad. 

Para la cristalización de las tareas se utilizaron los métodos de investigación 

teóricos tales como el histórico lógico, el análisis y síntesis, y como métodos 

empíricos la entrevista, la observación y la encuesta.      

         Nivel teórico  

Análisis- síntesis : Para la revisión bibliográfica y documental que permita la 

elaboración del marco teórico referencial de la formación ciudadana, así como el 

análisis y valoración de los resultados de la aplicación de métodos empíricos. 

Histórico- lógico:  Para el estudio concreto del objeto de investigación, sus 

antecedentes, tendencias y regularidades con un carácter histórico de la formación 

ciudadana.  

Inducción- Deducción : Se aplicó con la finalidad de contar con un conocimiento 

anterior de la formación ciudadana, de hechos empíricos observados, de revisión 

de documentos y de opiniones recogidas que llevan a deducir que la propuesta de  

las actividades educativas que se presenta en el material docente tenga el valor 

necesario. 

Nivel empírico  

Observación: Se efectuó una observación externa de carácter abierta en la 

comunidad y en el hogar para valorar la preparación que poseen las familias y las 

vías utilizadas en el desarrollo de la formación ciudadana a partir de sus 

manifestaciones en la vida familiar. 

Encuesta:  Se aplicó una encuesta a los padres con el objetivo de obtener el 

estado de opinión acerca de las actividades de preparación a la familia, 

desarrolladas por los docentes y la repercusión que estas han tenido en el 

desarrollo de la formación ciudadana a fin de recoger opiniones y sugerencias que 

ayuden a perfeccionar las actividades educativas elaboradas. 

Entrevista : a través de la misma se constató, enriqueció y cumplimentó toda la 

información obtenida con la aplicación de los métodos anteriores. Se le aplicó, 
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conjuntamente a maestros y escolares, tanto en la etapa inicial como final del 

proceso investigativo. 

Se emplean procedimientos sencillos, como el cálculo porcentual y el registro de 

datos en tablas, que posibilitaron el análisis de los resultados durante el 

diagnóstico inicial y final. 

Se declara y fundamenta como aporte práctico:  elaboración de actividades 

educativas dirigida a la familia la cual será aplicada por los docentes  en función 

de la formación ciudadana en los escolares de sexto grado que permitan a la 

familia capacitarse para su aplicación como agentes socializadores. 

Para el desarrollo de la investigación se tomó como población y muestra  15 

escolares de sexto grado, 3 maestros del segundo ciclo y 2 jefes de ciclos de la 

Unidad Territorial.  

El trabajo está estructurado con introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía 

y anexos. 

El epígrafe # 1 La formación ciudadana del escolar desde el proces o de 

relación escuela comunidad: se aborda fundamentos teóricos- metodológicos en 

los que se sustenta la formación ciudadana en los escolares de la Educación 

Primaria. Se ofrecen además, particularidades generales sobre el escolar que 

cursa el sexto grado; 

El epígrafe  # 2 Actividades educativas de preparac ión a la familia para 

desarrollar la formación ciudadana  en los escolare s de sexto grado de la 

Escuela Primaria: en el presente epígrafe se proponen actividades educativas de 

preparación a la familia para desarrollar la formación ciudadana en los escolares 

de sexto grado; 

El epígrafe  # 3   Valoración de los resultados obtenidos con la aplic ación de 

las actividades educativas dirigida a la familia  p ara desarrollar la formación 

ciudadana  en los escolares de sexto grado:  expone los principales resultados 

obtenidos con la introducción en la práctica de las actividades educativas de 

preparación a la familia para el desarrollo de la formación ciudadana en escolares 

de sexto grado. 
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Desarrollo 

Epígrafe # 1 La formación ciudadana del escolar des de el proceso de 

relación escuela comunidad 

En este epígrafe se fundamenta teóricamente el proceso de formación integral del 

escolar desde la relación escuela - comunidad, valorando los aspectos que desde 

el punto de vista social, psicopedagógico y didáctico, caracterizan el proceso de 

formación ciudadana.  

Se establecen las principales tendencias históricas del proceso de formación del 

escolar en la relación escuela - comunidad, la caracterización psicopedagógica de 

los escolares de sexto grado y se presentan, los resultados alcanzados en el 

diagnóstico de las manifestaciones esenciales de los escolares en el proceso de 

su formación como ciudadanos desde la relación escuela - comunidad. 

 

1.1  Tendencias históricas del proceso de formación  ciudadana del escolar 

desde la relación escuela - comunidad 

El problema de la formación de los escolares desde una perspectiva global ha 

encontrado en la historia de la educación en Cuba muchos estudiosos, 

considerando siempre la necesidad de la relación de la escuela con la comunidad, 

en particular y con la sociedad en general, desde Martí hasta nuestro días  se ha 

abordado esta problemática con particular interés con la alocución martiana “el 

mundo nuevo requiere la escuela nueva”, se perfiló una preocupación constante 

del maestro cubano desde la teoría y la práctica por atemperar el trabajo formativo 

de la escuela a la dinámica del desarrollo y el progreso social. En este proceso de 

acercamiento al problema se  ha  logrado acumular una experiencia conjunta que 

debe ser considerada en toda su magnitud, para mejorar continuamente la 

práctica de la formación de los escolares.  

En fecha tan lejana como 1899, Enrique José Varona planteó que en la sociedad 

todo educa y todos educamos pero sobre la base de la colaboración de la familia y 

la sociedad en general, de manera sistemática. 
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La formación ciudadana del escolar se favorece con el Triunfo de la Revolución 

gracias a la integración planificada de la escuela con la comunidad cuyo desarrollo 

ha estado marcado por la preocupación del Ministerio de Educación. 

Con el propósito de reflejar como se ha comportado el proceso de formación 

ciudadana de los escolares en la relación escuela - comunidad a partir del Triunfo 

de la Revolución, se han definido tres etapas.  

Primera etapa (1959-1975): Establecimiento de las bases sociopolíticas para 

la formación ciudadana. 

La política de crecer y dar forma a los Organismos Populares de la Educación, 

encargados de apoyar la labor de formación del escolar se inició con las primeras 

medidas del Gobierno Revolucionario y en particular con la campaña de 

alfabetización.  

A inicios de 1960, unido a la labor que venían realizando los maestros en la 

organización de los Organismos Populares ante la inminente insuficiencia de 

maestros en las zonas rurales, se organizan los maestros voluntarios, dando paso 

en 1961 a la constitución de un contingente de maestros populares, los cuales 

combinaron la labor de formación con la realización de tareas políticas y culturales 

entre los vecinos, fomentando la creación de las organizaciones de base en los 

lugares donde trabajaban (CDR, FMC), este aspecto, constituyó una impronta en 

la formación ciudadana del escolar de esta época en la medida en que los mismos 

se implicaban en un proceso de socialización que estaba marcado por la 

participación democrática, desde el espacio comunitario. 

En 1962, surgen los Consejos de Escuela, los cuales funcionan como órganos 

mediadores de la formación del escolar desde el proceso escuela - comunidad 

acometiendo tareas que responden a las peculiaridades de la época y que sientan 

las bases para una formación integral del escolar con la participación de todos. 

En 1964 se dicta la Resolución Ministerial, número 99 que reafirma la idea de la 

interacción institucional con fines educativos planteando la necesidad de que las 

masas organizadas participen en el planeamiento, orientación, dirección y 

administración de la formación del escolar en todos los niveles, lo cual da cuenta 

de un modelo de participación ciudadana, que se reflejaría en la formación del 
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escolar, si bien dicha resolución no especifica como implementar desde el punto 

de vista práctico metodológico este modelo de participación, ni precisa el papel de 

los escolares en este sentido.  

En 1969, se da continuidad a esta política, gracias a un lineamiento que plantea la 

urgencia de crear el plan escolar con participación de las familias y de que los 

organismos políticos y de masas junto a los Consejos de Escuela, chequeen dicho 

plan y aporten soluciones a la política educativa de la época. 

Como parte esencial de la política educacional, dirigida a la formación multilateral 

y armónica del educando y de su formación ciudadana se trabaja para incorporar 

la educación artística a los planes de estudio, lo que se complementó con 

actividades extradocentes de formación de grupos de aficionados en todas las 

manifestaciones propiciando la participación de los escolares en el destino cultural 

de la comunidad, lo que revitalizó el papel de la cultura en el nuevo modelo de 

formación del ciudadano. 

En esta etapa se muestra una labor incesante de las organizaciones comunitarias, 

FMC, CDR, ANAP, en las tareas educacionales, reafirmando el apoyo del pueblo a 

la educación a través de sus organizaciones. Por primera vez  en la historia de 

Cuba la educación se convierte en un problema de toda la sociedad. 

En 1971, se celebra el I Congreso Nacional de Educación y Cultura, iniciándose 

una labor en los planes educativos, que avizoró el inicio del plan de 

perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, aunque en este evento no 

se abordan de manera particular los aspectos relacionados con la formación 

ciudadana de los educandos.   

En el curso escolar 1972-1973 se realizaron el estudio diagnóstico y el estudio 

pronóstico del Sistema Nacional de Educación.  

En el pronóstico se definen dentro del conjunto de principios abordados algunos 

que se vinculan directamente con el proceso de formación ciudadana del escolar  

desde la relación escuela - comunidad, ellos son el de la unidad entre educación 

escolar y educación extraescolar y el  de la determinación de la función social de 

la escuela, los cuales sirven de marco de referencia para fundamentar la 

formación ciudadana del escolar y reflejan la preocupación ministerial por definir a 
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la escuela en su carácter social y socializador, particularmente el principio de la 

educación extraescolar como exigencia a la escuela de trascender sus propios 

muros e ir a la búsqueda de recursos educativos fuera de sí misma, para su 

contribución a la construcción de una nueva sociedad. 

Como tendencias de la etapa se revelan:  

El establecimiento de un nuevo modelo de participación social que involucra a las 

diferentes agencias sociales y connota la formación ciudadana del escolar con la 

masivización de la participación y el protagonismo social de los organismos 

políticos y de masas, dada su creciente participación en la solución de los 

problemas escolares como un aspecto fundamental de la época. 

La constitución de la escuela como un centro de promoción y coordinación de las 

tareas de educación del pueblo y crea los mecanismos que posibilitan la 

incorporación de la comunidad y la sociedad a la tarea de formación ciudadana de 

los escolares elevándose el protagonismo social de las mismas como instituciones  

formadora del nuevo ciudadano.  

Segunda etapa (1975 - 1990): Fundamentación de las bases pedagógicas 

para la formación de escolar.  

En esta etapa se redefinen y precisan las funciones y propósitos del ya constituido 

Consejo de Escuela, concebido como un órgano educacional de base donde se 

conjuga el esfuerzo de los padres, la familia, de los vecinos, de los dirigentes y de 

la membresía de las instituciones, organismos y organizaciones políticas y de 

masas de la comunidad, en función de la formación del alumnado. Este Consejo 

de Escuela se concibió como una vía a través de la cual los comunitarios viabilizan 

su función educativa y de apoyo a la escuela  

Es en esta etapa, cuando se realiza el I Congreso del Partido Comunista de Cuba 

y en la Tesis sobre la Formación de la niñez y la juventud se expresa: “La 

formación comunista de los niños y los jóvenes sólo es posible mediante un 

elaborado sistema coherente, integral y único, en el que concurran todos los 

factores sociales que tienen incidencia en ella”  

Desde este documento político se avizora la importancia de elaborar e 

implementar esta formación ciudadana de manera coherente e integral, lo cual 
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implicaba, de hecho, un sistema de acciones con carácter consciente, por ello 

fueron decretados en el mismo Congreso y en la Tesis sobre Política educacional 

los objetivos del Consejo de Escuela en la perspectiva de “cooperar con el centro 

de estudio en el cumplimiento de sus tareas esenciales” y “exigir que la escuela 

cumpla con los objetivos de formación socialista y comunista de las nuevas 

generaciones “  

Son precisadas dos tareas esenciales: una de cooperación en el alcance de la 

calidad educativa y una de control de esta calidad; colaborar en el proceso 

formativo del escolar y a la vez exigir por la aplicación de los avances más 

significativos que hicieran posible una formación cualitativamente superior. 

El empeño de modificar de modo sustancial los tradicionales procedimientos de la 

formación ciudadana del escolar se hace evidente en la preocupación por 

comprometer a las organizaciones comunitarias en el proceso de organización 

escolar... “el logro de una acción cohesionada de la escuela, las organizaciones 

políticas y de masas, la familia y la comunidad constituyen parte del trabajo que 

comprende la organización escolar...”  

Se vinculó el éxito de la formación del escolar al protagonismo social de las 

diferentes agencias educativas que influyen de manera decisiva en la formación 

ciudadana del escolar, lo cual constituyó un elemento de orientación, discusión y 

debate en el Seminario Nacional a dirigentes, metodólogos e inspectores de las 

direcciones provinciales y municipales de educación celebrado en febrero de 

1981; se reconoce en esta reunión al Consejo de Escuela como la vía de enlace y 

comunicación más fuerte para estructurar el proceso de formación del escolar en 

torno a la relación escuela- comunidad. Es decir como un órgano mediador entre 

la escuela y la comunidad 

Los lineamientos metodológicos en este período de la educación cubana definen 

pautas en cuanto al papel de la comunidad como fuente de recursos educativos 

que deben ser utilizados por parte de la dirección de la escuela en aras de hacer 

coincidir  en un esfuerzo único, todas las influencias positivas que actúan en el 

proceso de formación del escolar. 
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Otros acontecimientos relevantes en relación con el proceso de formación de los 

escolares desde la integración escuela - comunidad los constituye la creación de 

los movimientos de Madres Combatientes por la educación y de Padres 

Ejemplares desarrollados por la FMC y los CDR respectivamente. Estos 

movimientos contribuyeron a fomentar la formación de una nueva conciencia 

social en relación con la formación integral de los educandos; tuvieron una 

actividad sistemática con vista a elevar el nivel de la exigencia familiar en cuanto a 

la participación social de sus miembros en el desarrollo de la sociedad. 

Se desarrolló desde aquí un proceso de reconocimiento y estimulación moral a las 

familias en las figuras de los padres cuyos hijos alcanzaban un desempeño 

escolar y social óptimo.  Esto representó un modelo de comportamiento social 

para los escolares. 

Desde el punto de vista de la organización curricular, la formación del escolar 

estuvo marcada por la sobrecarga del contenido conceptual en los planes de 

estudio de esta etapa, pues el criterio básico de organización se nucleaba 

alrededor de las capacidades académicas. 

No se observó una preocupación declarada en torno a la formación ciudadana 

desde el currículo hasta 1988 en que se producen determinados cambios 

curriculares en la búsqueda de un enfoque más global de las asignaturas que 

abordan desde sus contenidos los procesos de formación y de educación en 

valores, típicos de la formación ciudadana. En esta tendencia o concepción de 

globalización del currículo se inscribe la asignatura “El mundo en que vivimos” 

Esta asignatura se introduce de primero a cuarto grados en la Escuela Primaria y 

presenta características de un diseño globalizado, por cuanto proyecta sus 

contenidos con un enfoque integral cuyo punto de partida es el conocimiento de la 

naturaleza y la sociedad, en estrecho vínculo e interacción con el medio más 

inmediato del niño, aspectos cognitivos alrededor de los cuales se organiza el 

aprendizaje de procedimientos, habilidades y prácticas intelectuales a la vez que 

se forman sentimientos, actitudes, normas y valores que dan cuenta de un 

aprendizaje activo y desarrollador en relación con sus derechos y deberes 

ciudadanos. 
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Se sientan importantes bases para la formación del escolar como ciudadano, 

desde las primeras edades, en oposición a la fragmentación del conocimiento, a la 

separación entre la escuela y la sociedad, derivados de una concepción tradicional 

de la formación ciudadana. Se favorece el trabajo orientado a la formación de un 

pensamiento global en los escolares, ya que presenta el objeto de estudio en sus 

múltiples relaciones; se favorece asimismo la necesidad de estimular la iniciativa, 

la participación activa de los escolares, el trabajo en equipo, el vínculo de la 

enseñanza con la vida y la realidad social en la cual esta se desarrolla, dada la 

manera en que se plantea el diseño de esta asignatura. 

 

1.2  Caracterización pedagógica sociológica y psico lógica del proceso de 

formación ciudadana 

La ciudadanía es un proceso que comienza en los albores de la humanidad, no es 

algo acabado. Es un proceso de conocimiento y conquista de los derechos 

humanos. Se comprometen en ella, la educación, la familia, la escuela, las 

instituciones sociales, en busca del perfeccionamiento del modo de vida. Sólo con 

comportamientos ciudadanos podemos establecer una convivencia armónica, en 

grupos sociales comprometidos en un proyecto de vida común, que da valor a la 

ética,  a la idea del “otro” y su bienestar, que ama la verdad y la defiende; por ello 

se plantea que no basta el desarrollo tecnológico y científico – técnico para el 

mejoramiento de la vida en sociedad. 

Según Leonardo Boff (1997) la ciudadanía es un proceso a través del cual se 

atribuye a todos los individuos el derecho a participar conscientemente en la vida 

política y cultural, el derecho a trabajar y a la participación en la riqueza producida 

por el trabajo, este autor emplea el término con-ciudadanía, siendo ésta 

comprendida como ciudadanía participativa, vivida por los movimientos sociales, 

por la cual ciudadanos se unen a otros ciudadanos para luchar por sus derechos. 

La ciudadanía define la posición del ciudadano con referencia al estado. La con-

ciudadanía define al ciudadano delante de otro ciudadano. 

Una actitud ciudadana se expresa en el celo por la vida pública, que va desde el 

cuidado y la limpieza de la calle pasando por el respeto a las señales del tránsito, 
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hasta la capacidad de asociarse en organizaciones que se enfrentan a la injusticia 

y contribuyen al bien común. 

Otros autores (Branden, N., 1982 y Moreira L. 2001) consideran que entre el 

individuo y el ciudadano se encuentran las diversas organizaciones que 

estructuran la vida social; la organización mayor es teórica: el conjunto de normas 

legales, establecidas por las diversas instancias políticas desde La Constitución, 

como ley de leyes, hasta las normativas y regulaciones comunitarias. La 

ciudadanía es un aprendizaje y una conquista, la revolución cubana, ha 

transparentado esto”.... ha cambiado la naturaleza de las masas populares y la 

persona. Las ha elevado a la familiarización con los asuntos culturales más 

profundos y con la actividad política, las ha ido convirtiendo de objeto de la 

actividad de dirección también en su sujeto.”  

La formación ciudadana en el mundo contemporáneo se ha venido apoyando en 

las teorías de investigadores (Osorio J, 1995, Schmelkes, 1999; Álvarez A, 1999; 

Álvarez F, 1999; Anaut L, 2000 Kerschensteinen G, 1996, Moreira L 2001) que la 

conciben como un aspecto de la educación general del individuo, lo cual encierra 

todos los medios y fines de esta formación. 

Kerschensteinen G, 1996 considera que el propósito esencial de la formación 

ciudadana es lograr que las personas pongan sus actividades al servicio de la 

comunidad – familia, grupo profesional, municipio, estado – que ellos mismos 

constituyen y Ludovikus Moreira (2001) destaca como elementos fundamentales 

de la formación ciudadana, la preparación del sujeto para la defensa de la justicia 

e igualdad social, como valores morales. 

Estos autores asumen la formación ciudadana como una educación moral del 

carácter y de la conducta, cuyo fin es preparar al sujeto para que el grupo, 

comunidad, municipio, estado, donde vive vaya aproximándose a formas y 

realizaciones en consonancia con las normas y los ideales morales, jurídicos, 

económicos, sociales y culturales en la propia comunidad. 

El formar a un ciudadano implica una estrecha relación con la formación política 

del individuo la cual comprende los derechos y deberes de carácter político que le 

competen- pero la formación ciudadana es mucho más abarcadora y en ella se 
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incluye también el respeto por las normas y  códigos jurídicos que han de 

ejercitarse de manera responsable en consonancia con una ética social.  

En el informe presentado a la UNESCO por la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el siglo XXI, que con el título “La educación encierra un tesoro” 

(Delors, 1996) ha sido objeto de publicación en numerosas lenguas y lugares del 

mundo, se afirma que la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a conocer y aprender a ser.  

Evidentemente la formación ciudadana articula especialmente con el pilar de 

aprender a vivir juntos, pero precisa de los otros tres pilares para ser totalizadora. 

No es posible abordar un proceso de formación ciudadana sólo a través de la 

formación de personas capaces de comprender al otro, respetar la diversidad y el 

pluralismo, la comprensión mutua y la paz, es necesario integrar tales objetivos y 

preocupaciones en un marco más amplio: el de la formación y desarrollo singular 

de la personalidad y de las capacidades de autonomía, juicio y responsabilidad y, 

además, formados en niveles de excelencia en el conocer y el hacer. Resulta 

fundamental que los más hábiles en el conocer y en el hacer lo sean también en 

vivir juntos y ser personas, y que los más capaces en el desarrollo de la 

comprensión del otro, en el respeto al pluralismo, la comprensión internacional, y 

en el ejercicio de la responsabilidad sean hábiles en el conocer y en el hacer. 

La Orientación Educativa ( Suárez C y Del Toro M, 1998) como sustento de esta 

investigación propicia las herramientas teórico- metodológicas necesarias al 

proceso de formación ciudadana en tanto concibe a la orientación como un 

proceso que promueve el desarrollo equitativo entre el ser, el saber y el hacer, al 

poner en interacción dialéctico integradora a lo educativo, lo instructivo y lo 

desarrollador como procesos que hacen posible el crecer personal y el desarrollo 

grupal desde una dinámica interactiva. La orientación escolar se concreta en 

estrategias que hacen posible concienciar al sujeto acerca de las contradicciones 

de su formación y los recursos con los que cuenta para su solución, tanto en el 

marco escolar como comunitario. 

La escuela como el contexto donde se implementan con carácter de sistema las 

estrategias de orientación, es la institución con más potencialidades para propiciar 
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la formación ciudadana de los infantes, ella promueve  el desarrollo de 

conocimientos como factor de producción y la preparación laboral del individuo, 

pero también es un camino para el desarrollo de un autoconcepto positivo, de la 

capacidad de iniciativa, y de aprender a aprender, aspectos indispensables en un 

mundo de innovación continua, al que tiene que insertarse el ciudadano moderno.  

En cuanto a la comprensión de las relaciones culturales en el marco de la 

formación ciudadana (Calvo.B.1985, Naval, 1995; Tedesco, 1995; Ortega 1992; 

Aguado, 1999) se destaca la cultura como proceso que representa el conjunto de 

valores únicos e irremplazables de una comunidad que permiten la expresión de 

las tradiciones y costumbres de cada pueblo, haciéndose cada vez más patente su 

papel en la vida de los pueblos, las personas y los grupos. 

En este sentido es pertinente considerar la cultura como resultado del aprendizaje 

y este a su vez como un proceso que debe ser orientado por los valores culturales. 

De tal forma, educar al ciudadano del mundo moderno en un determinado tipo de 

cultura exige orientarlo en los valores básicos de esa cultura. 

Las concepciones actuales de formación ciudadana (Serrano, 2001; Olmedo A, 

1997; Álvarez 1997; Boff L. 1997; Covre1998) apuntan de forma prioritaria a la 

necesidad de una educación como enfoque dinámico de naturaleza social en el 

que los participantes son impulsados a ser conscientes de su interdependencia en 

relación con el pluralismo cultural. La educación intercultural, en este sentido, 

posee una base ética de cara a la problemática global a la que se enfrenta el 

mundo en el siglo XXI: la supervivencia como resultado supremo de la protección 

de la humanidad, de la conservación de la naturaleza, de la libertad y de la 

equidad. 

Según Naval (1995) la supervivencia pasa por el valor de la paz y la protección del 

medio ambiente, de ahí la necesidad de fomentar una cultura de paz, partiendo de 

una visión de la paz basada en la justicia, el respeto y el ejercicio de los derechos 

de la persona. 

La formación ciudadana exige que se tenga en consideración al educando, en 

cuanto portador de derechos y deberes delante de los otros y delante del “orden” 

en que se encuentra. Las definiciones de ciudadano, expresadas por distintos 
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autores (Covre, M, 1998; Parker, B, 1995; Branden, N., 1982, Freire, P. 1997; 

Gaddotti, M, 1992) lo enmarcan en su mayoría, como portador de derechos y 

deberes.  

En su obra “La escuela ciudadana en el contexto de la globalización” Rogers  

plantea que ser “ciudadano significa estar firmemente localizado en un espacio en 

el cual se posee un cierto status y se está investido con derechos y deberes en 

relación con las otras personas”  

Leonardo Boff (1997) emplea el término con-ciudadanía, siendo ésta comprendida 

como: “ciudadanía participativa, vivida por los movimientos sociales, por la cual 

ciudadanos se unen a otros ciudadanos para luchar por sus derechos. La 

ciudadanía define la posición del ciudadano con referencia al estado. La con-

ciudadanía define al ciudadano delante de otro ciudadano.” 

Se requiere añadir a estas ideas, que la preparación para la vida ciudadana ha de 

centrar sus esfuerzos no sólo en la formación de valores de manera generalizada 

e impersonal sino buscando la necesaria participación del escolar como sujeto, 

tanto en su vida cotidiana como en su vida escolar, con un sentido colectivo. Un 

proceso de formación involucrado con el acto de vivir colectivamente exige una 

mejor comprensión de la realidad social y de distintos conocimientos no usuales, 

en los currículos de las escuelas tradicionales de las vivencias de situaciones 

cercanas y concretas de la vida social. Desde aquí se han de promover acciones 

que contribuyan a la formación básica indispensable y al ejercicio de la ciudadanía 

al concebir al futuro ciudadano como un sujeto activo. 

 Según Arias, H (1995), ser un sujeto significa asumir un carácter activo, 

transformador y creativo en la realización de una tarea que lo pone en relación 

consigo mismo, o con procesos sociales de manera voluntaria, intencional y 

consciente.  

Sin embargo el mismo autor refiere que este concepto no se reduce a su carácter 

activo y consciente, sino que además caracteriza la forma en que el sujeto realiza 

la acción, cómo toma conciencia del mundo en dependencia de su posición social, 

de las determinaciones sociales, de sus esencias sociales. Por ello, a través del 
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concepto de sujeto se transmite la medida de su activismo y la tendencia y 

esencia social de la conciencia, de la actividad y de las relacione. 

Se destaca aquí como elemento de importancia el carácter cualitativamente 

diferente que define al sujeto al enfatizar en los procedimientos y formas de 

manifestación del mismo en su participación, revelando que la participación 

transformadora y creativa no puede ser, sino personalizada. 

En su concepción sobre el sujeto, el mencionado autor especifica que el sujeto se 

desarrolla en tres niveles fundamentales: el social general, el comunitario y el 

individual, destacando como en el nivel comunitario se forman los sujetos 

individuales a partir de la influencia del sujeto social mediatizados por el tipo de 

personalidad que conforma la clase o grupo social al que se pertenece.  

La inserción activa y creativa de los escolares en proyectos sociales, reforzará su 

condición de sujetos tomando en consideración que un proyecto social sólo 

adquiere sentido para él cuando tiene posibilidad de desarrollar dentro del mismo 

de manera auténtica, sus intereses y motivaciones, pudiendo ser original, 

manifestar sus iniciativas, sus criterios; es decir cuando se convierte en sujeto 

dentro de este proyecto.  

Por ello en esta perspectiva pedagógica es preciso, considerar el papel del 

método como configuración didáctica ( Fuentes H, 1994), que posibilita en la 

medida de su adecuación al objeto el compromiso de los educandos con lo que 

aprenden, promoviendo en este caso un aprendizaje desarrollador, desde la 

condición del educando como sujeto de su aprendizaje. 

El método posee una función reguladora, dada por las posibilidades que brinda de 

propiciar la transferencia de los aprendizajes entre los participantes del proceso, 

de manera tal que se logre la independencia del escolar de forma gradual, aspecto 

que permite la elaboración personal del contenido por los escolares y garantiza la 

formación de sentidos como unidades subjetivas que regulan las tendencias 

motivacionales del escolar, y que caracterizan una manera de aprender 

significativa ( Del Toro M, 2002). 

Al caracterizar la operatividad del proceso de formación del escolar, el método 

posibilita la relación de este con el contenido, con los objetivos, y con sus 
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compañeros y maestros. Esto evidencia cómo el método al ser el elemento más 

dinámico del proceso, revela la organización lógica interna del mismo y matiza la 

comunicación que se establece entre los sujetos. 

En cuanto al fundamento psicológico del proceso de formación ciudadana cobra 

vital importancia la teoría histórica cultural de Vigostky destacándose la 

internalización de los elementos de la cultura por parte del niño en la escuela, en 

su interacción sistemática con el maestro y con sus iguales. En tal proceso el niño 

desarrolla los elementos psicológicos de su estructura mental, de su estructura 

cognitiva. Debe tenerse en cuenta que en la interacción con el maestro el niño no 

es un agente pasivo sino que, internamente, elabora y reorganiza los contenidos 

de la actividad formativa tratando de colocarse en la perspectiva de lo que es 

pedido por el maestro. 

 De acuerdo con la relación entre enseñanza y desarrollo propugnada por esta 

teoría la pedagogía debe crear procesos formativos que puedan incitar el 

desarrollo mental del escolar. La forma de hacerlo consiste en llevar al escolar a 

una zona de desarrollo próximo que Vigotski define como “la distancia entre el 

nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 

de otro compañero más capaz”.  En otras palabras: el escolar tiene en un 

momento un cierto nivel de desarrollo real, que puede ser medido individualmente, 

por un test, por ejemplo, y otro nivel de desarrollo potencial, en el mismo campo 

de conocimiento, constituido por funciones mentales que están en proceso de 

maduración y que pueden llegar a su madurez con la colaboración de un adulto 

(por ejemplo, el maestro) o de un compañero más competente. 

Vigotski llama la atención en que a la zona de desarrollo próximo no se llega 

mediante la práctica de ejercicios mecánicos, aislados, atomizando una cierta 

materia. De esta manera formar al ciudadano, es un proceso que se logra a través 

de procesos interactivos globales y con la creación de espacios en los cuales el 

escolar, de manera activa, pueda aprender a interactuar con sus iguales de modo 
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tal que encuentre el sentido y el significado de las actividades formativas en las 

cuales participa. 

En la zona de desarrollo próximo como espacio de aprendizaje se produce una 

interacción entre la enseñanza y el desarrollo y, por tanto el desarrollo del escolar  

no se logra operando sobre zonas o funciones ya maduras, sino sobre aquellas 

que se haya en proceso de maduración, de manera que la enseñanza debe 

orientarse al desarrollo próximo y no actual. 

Otra teoría psicológica que resulta significativa para la argumentación de la 

formación ciudadana es la teoría del desarrollo que se inscribe dentro de la 

corriente humanista  

Esta corriente enfatiza en la subjetividad, en el papel activo del sujeto, en su 

propio desarrollo, en toda su actuación y en particular en sus aprendizajes de vida 

significativo, brindando la posibilidad de que se atiendan la diversidad presente en 

el desarrollo humano, y requiriendo del maestro, cualidades como la autenticidad, 

tener confianza en el ser humano, aceptarlo.  

Desde un punto de vista educacional, el humanismo se apoya en principios como 

la libertad, el respeto por el otro, la solidaridad, la autorrealización. Al respecto, 

teóricos como Fromm, Maslow, May y Rogers han desarrollado la idea de la 

"comprensión del ser humano en funcionamiento sano", en la que juega un rol 

importante el entorno natural y totalmente aceptante. A esto se agrega el 

imperativo de borrar las barreras a la creatividad, porque la persona será más 

creativa en la medida en que no sea evaluada excesiva y fundamentalmente por 

modelos externos, ya que tanto la evaluación externa como el control hacen 

decrecer la creatividad (Amabile, 1983). 

Desde el punto de vista social, resultan válidas las investigaciones del autor 

Miguel Limia( 1997) acerca de sociedad civil y participación, donde sostiene que 

con los cambios revolucionarios operados en Cuba a partir de 1959 el poder 

político se erigió sobre la base de la participación popular y el consenso genuinos 

en aras del bien común y por eso con toda la legitimidad engendró un nuevo 

derecho, en primer lugar público y autoridades estatales legítimas. 
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La sociedad civil en Cuba opera desde la convergencia de los intereses cardinales 

de las masas populares y la política institucionalmente instrumentada, donde las 

masas populares son los  sujetos de su práctica sociopolítica.  

La formación ciudadana de los escolares ha de pasar necesariamente por lo que 

Limia M (1997) considera como elementos de imprescindible presencia en la 

evolución de la  sociedad civil en Cuba a partir de 1959, a saber: los 

constructivos, destructivos y defensivos .  

La formación ciudadana de los escolares para ser parte activa de una sociedad en 

pleno proceso evolutivo, donde las masas detentan el poder, requiere el fomento 

intencional y planificado de sus necesidades, intereses, conciencia política, 

tradiciones, hábitos y habilidades políticas entre otros rasgos peculiares de la 

subjetividad, buscando generar situaciones formativas que oriente su participación 

popular en la vida comunitaria. 

Es necesario dotar a los escolares de elementales condiciones político-culturales 

para el gobierno futuro de la sociedad, con los recursos más adelantados de la 

cultura contemporánea. 

La formación ciudadana debe ser organizada en torno a la necesidad de lograr la 

unidad estratégica y de procedimiento entre las diferentes organizaciones en las 

que participan los escolares, al esclarecer la construcción de una nueva sociedad 

asentada en la justicia social y la dignidad humana. 

Se trata de una formación generadora de una participación social del escolar que 

lo eleve al rango de protagonista de su propio desarrollo, de dignidad humana, al 

tiempo que se constituye en vía fundamental para el proceso de transformación 

social, en la misma medida en que lo prepara para vivir en un pueblo que defiende 

su soberanía, la cual se enlaza íntimamente a los intereses estratégicos de las 

masas populares y del cubano y la cubana de la cotidianidad. 

Esta formación debe estar condicionada por la igualdad de derechos y deberes en 

las organizaciones en las que se integran los escolares de manera que las tareas 

en las que articulan sus aprendizajes para la ciudadanía se asuman con el mismo 

nivel de significación ideológica para cada uno.  
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En la formación de los escolares la relación de la escuela con las instituciones 

estatales y social masivas se encamina a la búsqueda constante de formas 

organizativas de participación, como medios de actividad política, lo cual estaría 

aparejado a la dinámica de la lucha del pueblo cubano y su propósito de dar 

continuidad a aglutinar a las masas y prepararlas para la vida pública de la 

sociedad a través de las tareas revolucionarias, que se plantean en la defensa y 

desarrollo de un proyecto social emancipador y de búsqueda de la dignidad del ser  

humano. 

Desde lo social la tarea clave de la formación del escolar para su inserción en la 

vida pública consiste en prepararlo para la participación social. En la medida en 

que él participa en las actividades fundamentales de la escuela y la comunidad 

pone en ejercicio las herramientas de acceso a sus derechos cívicos-políticos y 

afirma su condición de sujeto de derecho en el terreno, social y cultural.  

 

1.3 Fundamentos psicopedagógicos del proceso de rel ación escuela 

comunidad  

Concebir una escuela orientada hacia la vida implica la ruptura con la imagen que 

tradicionalmente se ha mantenido: la escuela como espacio cerrado y 

desconectado del mundo real. 

La escuela ha asumido posiciones excesivamente academicistas centradas en el 

desarrollo de habilidades que prácticamente se limitan al marco escolar, sin llegar 

a tener el impacto necesario en la vida cotidiana del niño en su comunidad.  Se ha 

demostrado así que la escuela necesita dar una respuesta más integral a la 

educación de los sujetos, teniendo en cuenta su tránsito comunitario, local y 

regional. 

Es necesario promover desde la relación escuela comunidad la adquisición de 

competencias éticas y sociopolíticas que preparen al educando para convivir y 

participar, consciente y críticamente en la comunidad, como espacio heterogéneo 

caracterizado por su asentamiento en un territorio determinado, compartido entre 

todos sus miembros, donde tiene lugar y se  identifican de un modo específico las 

interacciones e influencias en torno a la satisfacción de intereses y necesidades 
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de la vida cotidiana. 

Es apreciable la preocupación y empeño de investigadores y trabajadores 

sociales, maestros y psicólogos que estudian esta problemática. En 

investigaciones realizadas, A, Mitjants (1995) ha considerado que los diferentes 

sistemas educativos, salvo muy contadas experiencias, están diseñados para 

lograr la adquisición por el escolar de conocimientos, hábitos y habilidades, no 

para desarrollar íntegramente la personalidad, ni para formar ciudadanos 

creativos. 

A pesar de los logros de nuestro sistema educacional, la escuela aún no ha 

logrado una calidad en la educación que haga posible concretar una plena 

formación integral en los escolares. 

Los estudios de la función social de la escuela, en la formación de los escolares 

han enfatizando en la responsabilidad de la misma como institución educativa que 

debe preparar al educando para ajustarse a la vida comunitaria a la vez que 

potenciar en él capacidades para transformarla. Así, Jarés (1997) concibe la 

escuela en su rol sociocomunitario como “lugares públicos donde los escolares  

aprenden conocimientos y habilidades necesarias para vivir en una comunidad 

auténtica y democrática”. 

Otros estudiosos del tema; Enríquez A, 1996; Giroux H, 1990; Martínez S, 1996; 

Ferreiro E, 1995; defienden la escuela, en lenguaje político, como instituciones 

que proporcionan las condiciones ideológicas y materiales necesarias para educar 

a los ciudadanos en la dinámica de la alfabetización cívica y el valor civil. En este 

sentido se le concede gran valor e importancia al diálogo entre educadores y 

educandos, entre la escuela y la comunidad, entre la escuela y la familia, al 

concebirlo como vía a través de la cual es posible desarrollar democráticamente la 

cultura y construir la personalidad ciudadana del educando. 

A pesar de no dejar claro como lograr la integración de la escuela y la comunidad 

en la construcción de la cultura y la formación del educando estos autores 

destacan en sus reflexiones teóricas el compromiso de la escuela con respecto a 

la comunidad en cuanto a promover en los educandos la sensibilidad, el respeto, 

la democracia, la justicia, etc. es decir, propiciar valores, actitudes y normas de 
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convivencia en una sociedad plural y heterogénea; se deduce de aquí, que la 

escuela debe educar a ciudadanos solidarios y creativos, capaces de 

sensibilizarse con los problemas cotidianos de la comunidad. 

Dimenstein plantea que “una escuela orientada para la formación de ciudadanos 

tiene que arrojar luz sobre la realidad social: ver y sentir lo que acontece más allá 

de sus muros, reflexionar sobre los conflictos y contradicciones de la sociedad, 

relevar lo que acontece del otro lado. 

La escuela debe ser un espacio de construcción de la ciudadanía democrática. 

Este es un ámbito privilegiado para aprender el difícil arte de la convivencia en la 

diversidad desde su propia dinámica cotidiana. Hoy la formación ciudadana es una 

condición necesaria para cualquier empresa de aprendizaje 

Las bases pedagógicas del proceso de relación escuela comunidad (Labarrere A, 

Cabrera Salort, Harnecker M, Fernández A., Salmerón E ) exigen un  nuevo orden 

a la escuela de ajustarse, no a un currículo “cerrado”, “cierto”, “recibido” y 

“definitivo” y sí a un currículo “flexible”, “reflexivo”, “problémico” y “procesal”. Esto 

conlleva a la exigencia de cambios en la cultura profesional establecida y a 

reconstrucciones de identidades personales, además de exigirle nuevas 

sabidurías a los docentes para que se encarguen con más éxito de la formación 

ciudadana de los escolares.  

Los autores cubanos desde Martí hasta nuestros días se han referido a las 

funciones de la escuela en la formación del educando desde su función social, 

significando sus roles sociopolíticos y sociocultural en relación con la sociedad en 

general y la comunidad en particular (González R, 1995; Arias H, 1995; Harnecker 

M, 1997, Cabrera R 1998; Labarrere, 1996; Álvarez C, 1996, García, L, 1995; 

Chávez, J, 1997). 

La concepción martiana de “el mundo nuevo requiere la escuela nueva” es una de 

raíces del pensamiento pedagógico cubano en este sentido y destaca como la 

escuela tiene que vibrar en consonancia con los cambios que se dan en la 

realidad. En relación con esto, Varona expresó:  “En la sociedad todo educa y 

todos educamos” (...)  “ lo existente es la idea de la generalidad de los padres, de 

que su papel de educadores se limita a enviar a sus hijos a la escuela  y (...) 
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verificar el milagro de que el niño se desprenda de todos los malos hábitos 

engendrados en el hogar por el descuido de los que le rodean y aprendan en la 

escuela todo lo que luego ha de serles útil en la vida. 

Este abordaje de la formación ciudadana del niño con el concurso de otras 

agencias socializadoras encontró fervientes defensores en el pensamiento 

pedagógico cubano en pedagogos como Ana Echegoyen y Alfredo Aguayo, los 

cuales defienden una posición que se inspira en el método de proyectos como 

forma de globalización curricular. 

El denominado método de proyectos fue una forma de organización favorecedora 

del pensamiento crítico del niño y su socialización general, así como de su 

compromiso con la realidad promovió, por tanto, una participación más activa 

responsable y crítica de este niño en su medio social y cultural. 

El método de proyectos se desarrolló estrechamente unido a las unidades de 

trabajo como instrumentos que hacían posible el alcance de resultados con más 

eficiencia y economía, ambos fueron opciones metodológicas altamente 

reconocidas por los maestros de la época. 

Por su parte Cabrera R, (1998), medita en torno a la  escuela como una institución 

educativa encaminada a propiciar cambios sociales y  comunitarios “... en la 

escuela se ha de enseñar un conjunto de cosas útiles, que deben ser aprendidas, 

a través de un número dado de materias. Más, ¿qué ligazón tienen estas cosas 

con la  vida?; ¿en qué medida nos son necesarias y han de transformarnos de 

mente y corazón?; ¿cómo podrían saberse mejor, si parten de mis intereses y 

encarnan en los de otros?” 

Es apreciable la necesidad de integrar las propuestas curriculares de la escuela, 

con la vida comunitaria no sólo para desarrollar en los educandos conocimientos 

habilidades y hábitos sino además, y sobre todo, “para formar ciudadanos 

creativos” (Mitjans, 1995). 

Esta relación dinámica entre la escuela y la comunidad es la que da sentido al 

proceso de formación del escolar y abre nuevas perspectivas para la modificación 

sustancial del modo en la escuela ha desempeñado hasta ahora sus roles 

tradicionales.  
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La escuela debe proyectar sus actividades también hacia fuera, hacia la 

comunidad y dinamizar la vida cotidiana, la vida comunitaria de manera que la 

comunidad comprenda  la necesidad de apelar a la escuela en la solución de los 

problemas educativos y sociales que se le puedan presentar.    

 El vínculo escuela comunidad en la formación del escolar es una expresión 

concreta de la ley de la Didáctica que expresa las relaciones del proceso docente 

educativo con el contexto social, dicho en forma sintética, la escuela en la vida 

(Álvarez C, 1999); esta conduce a considerar el hecho de que la escuela prepara 

al individuo para la vida social futura pero debe hacerlo desde el presente, no se 

puede pretender que el educando sea crítico, participativo y protagónico al salir de 

la escuela como consecuencia de la formación allí recibida, el escolar debe 

aprender a participar, participando a ser crítico, reflexivo y protagónico, criticando, 

reflexionando y protagonizando desde una implicación consciente de su 

participación en la escuela y la comunidad. 

El vínculo comunidad escuela debe facilitar la integración de los propósitos 

educativos de cada uno hacia la adaptación y ajuste sociocomunitario del 

educando, al tiempo que también promueva en ellos las potencialidades para 

cambiar y transformar creativamente su comunidad. La escuela es, en esencia un 

auténtico factor de progreso. 

Algunos autores cuyas ideas se inscriben en los presupuestos sociales de la 

Pedagogía (Benedict, R (1994), Durkheim E. (1993), Otaway (1992),  Fermoso 

(1994) abordan el papel de la escuela en la preparación para la vida social desde 

un modelo sociopedagógico en el que educadores y educandos comparten una 

vida en común como partes que se aceptan y cooperan. Estos autores destacan la 

influencia que ejercen en la personalidad de los educandos las pautas culturales 

de la sociedad en que viven y crecen. 

Se subraya en estas concepciones que los métodos y fines de la educación varían 

según la sociedad en que se originen y que por tanto cada sociedad preparará a 

los seres humanos de acuerdo a las necesidades de su grado particular de 

civilización, buscando siempre elevarlos hacia el progreso social. 
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De esta manera la función social de la escuela está en estrecha relación con sus 

métodos formativos y los objetivos que persigue, tanto en el aprendizaje cotidiano 

del niño, como en el tipo de experiencias que deben ser promovidas en una 

sociedad democrática. 

 

1.4 La formación ciudadana desde la relación escuel a comunidad 

Para la consecución de los fines del Proyecto Social Cubano la escuela tiene que 

formar un sujeto integral, lo cual consigue en su relación con la comunidad que 

produce un enriquecimiento gradual en los escolares por la interacción sistemática 

y continua de los códigos sistematizados de la cultura y los códigos socioculturales 

comunitarios. 

Este proceso se asienta en la apertura de los límites entre la vida cotidiana y el 

espacio escolar, a través de la construcción de una realidad coherente con lo que 

se vive cotidianamente, esta apertura se genera contradicciones que convierten la 

vida cotidiana en fuente de conflictos desarrolladores, tanto desde la perspectiva 

escolar, como comunitaria.  

Al amparo de este criterio se considera el trabajo comunitario  de la escuela  

como un proceso de transformación de la comunidad que apunta a la promoción 

de la autogestión en la determinación y solución de sus necesidades, enfatizando 

en la necesidad de cogestionar la formación de sus miembros, sobre la base de 

una participación crítica que fortalece el sentido de pertenencia y de identidad 

cultural así como el establecimiento de un compromiso revolucionario con la 

mejora pública y el desarrollo humano.  

El desarrollo futuro de la sociedad dependerá en buena medida de la calidad con 

que la escuela y la comunidad se articulen en un proceso cuya meta fundamental 

es la integración social y el desarrollo personal del escolar, como aspectos 

esenciales de su formación integral. La formación ciudadana es un elemento 

distintivo dentro de este proceso de formación integral del escolar desde la 

relación escuela comunidad, se considera un proceso esencial de la formación 

integral del sujeto, a través del cual, este desarrolla sus potencialidades como 

participante activo, dinámico y creativo de la comunidad. 
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Se concibe la formación ciudadana  como un proceso continuo y sistemático de 

apropiación individual de un sistema de saberes y valores que determinan la 

posición vital activa y creativa del sujeto ante la vida  pública y se expresa en las 

relaciones que establece en los espacios sociales de convivencia. Supone la 

promoción y defensa de una manera de vivir cotidiana y de crecer como personas, 

que implica: 

• La autonomía personal y las capacidades del sujeto, que le permitan resistir las 

presiones externas e impedir la enajenación de su comportamiento, defendiendo 

su estado de derecho; 

• El cultivo de la identidad cultural y nacional; 

• La tolerancia activa y crítica sustentada en el decoro, la espiritualidad, la 

decencia y la capacidad para solucionar conflictos; 

• La solidaridad en la participación social, asentada en la dignidad, la equidad, la 

tolerancia y la justicia social. 

Gran parte del mundo contemporáneo se construye hoy sobre los fundamentos del 

odio, la intolerancia, la injusticia, el autoritarismo, la competitividad, el egoísmo y la 

violencia. La propuesta de formación ciudadana de esta investigación se inscribe 

dentro de la estimulación de los opuestos dialécticos de estas actitudes, en la 

búsqueda de una educación para la paz. Se enmarca, por tanto, entre las 

contradicciones equidad- inequidad, tolerancia- intolerancia, justicia- injusticia, 

solidaridad- insolidaridad, cooperación- competitividad y violencia- no violencia, en 

un continuo que determina la dinámica de las relaciones a nivel interpersonal, 

intergrupal, nacional y global. 

Se asume entonces la formación ciudadana como un proceso de formación para 

la paz . 

La relación entre los sujetos según esta perspectiva se resuelve en una dialógica 

que legitima lo individual, y reafirma la importancia del otro. Se trata de respetar 

las diferencias, reconocer el derecho de los demás como una característica  

estratégica del presente. Cuando nos descubrimos en otros, afirmamos nuestra 

propia personalidad y cultura. 
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Esta formación ciudadana configura sujetos capaces de lograr una inserción 

oportuna en los intensos procesos de cambio de su entorno, de dialogar 

activamente en espacios de dirección para ejercer sus deberes ciudadanos a 

través de la participación. Este enfoque plantea las cuestiones éticas, jurídico-

constitucionales y económicas que se relacionan con los procesos en curso a 

escala nacional, el respeto a la diversidad sociocultural, el funcionamiento de las 

instituciones, la tolerancia y la vocación por la solución civilizada y pacífica de los 

conflictos. 

La finalidad de la formación ciudadana es formar personas sensibles y éticas, 

situadas crítica y creativamente en la sociedad humana como un todo, para 

contribuir a su perfeccionamiento. 

La ciudadanía encuentra en la escuela un espacio de construcción, pero su 

ejercicio no se agota aquí, en su tránsito por la comunidad los escolares, 

interactúan con lo que han aprendido en la escuela y viceversa, por ello, la mejor 

didáctica de la ciudadanía es la que se construye desde el proceso de relación 

escuela – comunidad, sólo escuelas y comunidades democráticas (con ámbitos de 

participación institucionalizados, derechos y deberes estatuidos, oportunidad y 

recursos para el diálogo y la búsqueda de información) pueden desarrollar en los 

futuros ciudadanos los aprendizajes básicos para una ciudadanía activa y creativa. 

Los procesos formativos escolares y los comunitarios son aspectos complejos del 

mismo proceso de construcción de la ciudadanía, ambas instituciones ofrecen 

relevantes aportaciones para la adquisición del conjunto de conocimientos, 

sentimientos, valores y destrezas, necesarios para participar constructivamente en 

la vida pública y desarrollarse productivamente en la sociedad.  

La formación para la ciudadanía es hoy una condición para cualquier empresa de 

aprendizaje exitoso, por las implicaciones del diálogo, la colaboración, la 

capacidad de escucha y la autorresponsabilidad en un aprendizaje desarrollador, y 

por otro lado, por la necesidad de proteger la identidad cultural frente a los 

embates de la globalización neoliberal 

Es preciso experimentar de manera práctica la lógica de la convivencia ciudadana 

para la paz mediante reglas que concienticen al escolar  sobre el papel que le 
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corresponde asumir en la vida social a través del ejercicio de los valores que 

posibilitan  esta convivencia. Los escolares deben tener la posibilidad de vivir la 

experiencia plenamente, desde la creación de la regla hasta su implementación, a 

través de mecanismos de socialización que integren y sinteticen  las experiencias 

escolares y comunitarias.  

 

1.5  La familia y la escuela como instituciones edu cativas de la sociedad 

La sociedad en todos los tiempos de existencia ha estado sujeta a cambios en 

función del momento socio histórico de cada época. La sociedad como forma de 

organización superior de la civilización humana, esta conformada por una variedad 

de instituciones que se han ido creando por el hombre para garantizar su propio 

control, beneficio y disfrute pleno. 

Cuando se habla de institución social, sé esta haciendo alusión a “una determinada 

organización de la actividad social y de las relaciones sociales realizadas mediante 

un sistema recíprocamente convenido de patrones de conductas. La función de 

estas instituciones es regular las distintas esferas de las relaciones sociales. 

Según esta función se distinguen las instituciones políticas, económicas, jurídicas, 

culturales, entre otras...”. Dentro de estas otras, una esencial es la familia que en 

su relación con la escuela constituyen una unidad dialéctica de las importantes 

para el funcionamiento estable de la sociedad. 

La familia es considerada una institución social,  por tanto, el conjunto de 

relaciones familiares y conyugales socialmente aprobadas. Además, de ser 

responsable del cumplimiento de algunas funciones para la sociedad como son la 

reproducción de la especie, así como de todo el legado histórico cultural de la 

humanidad que se trasmite en su seno de generación en generación. 

La escuela es una institución social cuyo fin esencial es la educación integral de la 

personalidad de las nuevas generaciones. Esta es parte de un sistema que 

además de cumplir funciones de dirección social, las cumple también de control de 

los procesos del desarrollo intelectual, moral, físico de los niños y jóvenes en cada 

una de las generaciones. 
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A través del sistema de capacitación profesional se controla la distribución de las 

generaciones que comienzan su vida laboral independiente, por las distintas 

“células” de la estructura social: las clases, los grupos, las capas sociales y los 

colectivos laborales. 

La sociedad es considerada, en relación con los propósitos investigativos como un 

sistema, el que está conformado por diferentes subsistemas compuestos por 

diversos factores, entre los que se encuentran las instituciones sociales, dentro de 

las cuales la familia y la escuela son consideradas como dos subsistemas de un 

sistema mayor de la sociedad. 

Estos son elementos del enfoque sistémico, lo que permite analizar el proceso de 

formación entre la escuela y la familia a partir de las interrelaciones que generan 

cambios y evolución. Esta tiene relevancia por el interés creciente que se produce 

en las relaciones humanas y la atención que en ellas se concretan, por lo que esto 

se concreta en la comunicación que se establece entre los hombres. 

Estas consideraciones permiten analizar a la familia y a la escuela en el papel 

formativo de las nuevas generaciones como sistemas abiertos que asimilan los 

cambios dinámicos de los procesos que le son inherentes a cada uno, donde se 

da una interactividad entre sí, que se expresa en una influencia mutua. 

Aunque se dé una interactividad entre la escuela y la familia, debe atenderse los 

diferentes subsistemas que existen dentro de la escuela: las actividades 

escolares, las asignaturas, los estudiantes, las personas que se ocupan de su 

educación, padres, maestros, personal no docente y de dirección de la institución 

escolar, la familia, la comunidad y la sociedad global, entre el personal escolar y 

los funcionarios educacionales. 

También es necesario atender a la familia como grupo primario, que toma una 

doble función: como institución social y como grupo primario de la sociedad. 

La familia tiene gran influencia en el proceso educativo, constituyendo una 

institución básica de la sociedad. En relación se le considera “la más estable, 

duradera y universal de las formas culturales” porque a pesar de haber adoptado 

diferentes estilos y formas organizativas ha mantenido su esencia y razón de ser 

para el hombre como especie. El hombre en su doble condición de SER individual 



 39 

y SER social necesita a la familia como grupo primario de origen, esta como 

funciones esenciales cumple la procreación, sobrevivencia y la educación de sus 

generaciones.  

Las condiciones objetivas de vida de la familia conforman un sistema amplio y 

complejo de características del medio social, sobre cuya base las funciones 

familiares proporcionan a la familia un medio adecuado e inadecuado, aún cuando 

es necesario reconocer que su influencia no es directa ni mecánica.  De modo 

general, es altamente probable que a condiciones de vida más favorables se 

asocien un desempeño más adecuado y exitoso de las funciones familiares. 

En la literatura especializada revisada se describe por modo de vida familiar como: 

el conjunto de las formas típicas de la actividad  vital que realizan los integrantes 

de la familia a diario, de las relaciones que se establecen entre sí y con su 

entorno, mediante las cuales se apropian de determinadas condiciones de vida 

objetiva y subjetiva en el marco de una formación económica y social determinada.  

El modo de vida familiar es parte integrante del modo de vida de la sociedad, pues 

la familia concreta y desarrolla mediante sus actividades y relaciones parte 

importante del modo de vida de la sociedad. 

Según el criterio de la especialista Patricia Ares define que las condiciones de vida 

son el conjunto de aspectos materiales, sociales que caracterizan el medio en el 

cual los hombres desarrollan sus actividades y relaciones, están determinadas por 

el modelo de vida de la sociedad, las que se distinguen en objetivas y subjetivas. 

Las condiciones objetivas de vida son el conjunto de premisas (bienes materiales), 

relaciones sociales y hábitat, dadas fuera del sujeto familia e independientemente 

de su conciencia grupal o individual y de los cuales se apropian como premisas 

para el ejercicio de sus funciones. 

Las condiciones subjetivas de vida son aquellas que pasan por la conciencia del 

sujeto antes de expresarse en su personalidad y en variados aspectos de la vida 

familiar son los “reguladores subjetivos” de la conducta de los integrantes de la 

familia (adultos y  jóvenes) e incluye a las motivaciones, intereses, actitudes, 

ideales. 



 40 

La familia constituye la célula básica de la sociedad y lo es en dos sentidos: en el 

biológico porque engendran los ciudadanos que integran la sociedad y en lo social 

porque funcionan para los niños y niñas como un micromundo como la portada de 

la ideología, las normas, las costumbres que a la sociedad caracterizan. En los 

documentos de las Naciones Unidas, por su parte la familia suele plantearse como 

una institución social de origen natural, basado en los lazos de relación derivados 

del matrimonio, de la descendencia o de la adopción, y constituida, - en su forma 

originaria o nuclear – por los padres, normalmente casado, aunque no 

necesariamente y sus descendientes fortalecidos por el amor y  respeto mutuo. 

Considerando la importancia que nuestra Sociedad confiere a la familia, desde 

1975, se aconseja que las normas jurídicas relativas a este se consignen en textos 

separados de otras legislaciones y constituyen el Código de la Familia. En él, se 

reconoce el concepto socialista sobre familia  definido como: 

Una entidad en que están presentes e íntimamente en trelazados el interés 

social y el interés personal, puesto que es la célu la elemental de la sociedad, 

contribuye a su desarrollo y que cumplen importante s funciones en la 

formación de las nuevas generaciones y, en cuanto c entro  de relaciones de 

la vida en común de mujeres y hombres entre estos y  sus hijos y de todos 

con sus parientes, satisface hondos intereses human os, afectivos y sociales 

de la persona. 

El concepto de familia ha sido uno de los más tratados en las ciencias sociales y 

se ha profundizado en cada etapa del desarrollo de la humanidad, por ello han 

aparecido nuevas definiciones y conceptualizaciones de varios autores y diversas 

fuentes, desde diccionarios monotemáticos, enciclopedias, obras de destacados 

especialistas entre psicólogos, filósofos, sociólogos, pedagogos, juristas, 

demógrafos. En general han prevalecido los criterios relacionados con la 

naturaleza del vínculo, la significación afectiva de la relación, la cohabitación, el 

carácter mediado entre el individuo y la sociedad, su significado social, su amparo 

y reconocimiento judicial. 
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Sobre la temática ha incursionado también Patricia Arés  Muzio, la cual plantea: la 

familia es una institución social en la que un hombre y una mujer se unen 

legalmente con el fin de vivir  juntos, procrear, alimentar  y educar a sus hijos.  

El autor de esta investigación asume que la familia constituye un grupo de 

personas con vínculos conyugales o consanguíneos que cohabitan bajo un mismo 

techo que viven en un espacio común, las mismas desarrollan relaciones afectivas 

estables con un fuerte sentido de pertenencia, enfrentándose a la solución de los 

problemas de la vida en convivencia. 

Existen diversos tipos de familia, según el criterio que maneja María Elena 

Benítez, 1999. 

• Por el número de integrantes es: Numerosa, Reducida, Normal. 

• Por el vínculo intergeneracional es: Bigeneracional, Trigeneracional. 

• Según su estructura:  Completa, Incompleta, Extendida. 

Entender a la familia como un sistema, significa interpretarla como una unidad de 

interrelaciones entre todos sus miembros, en torno a los problemas de la vida 

cotidiana, de intercambio de sus opiniones a la correlación de sus motivaciones, a 

la elaboración y ajuste de sus planes de vida al contexto socioeconómico, cultural 

donde se encuentra ubicada, lo cual se encierra en el funcionamiento familiar. 

Las funciones que se le atribuyen a la familia cambian según el régimen 

socioeconómico imperante y el carácter de sus relaciones sociales. El cambio 

ocurre no solo en su contenido, sino también en su jerarquía. 

A pesar de esto se puede reunir en tres grandes grupos las funciones 

históricamente asignadas al grupo familiar como institución social. 

Función biosocial:   Comprende la procreación y crianza de los hijos e hijas, así 

como las relaciones sexuales y amorosas de la pareja y las relaciones afectivas 

entre los restantes miembros entre padres e hijos, entre hermano y otros 

miembros, conforme a su estructura, son de vital importancia para el equilibrio 

emocional y familiar, proporciona sentimientos de identificación y pertenencia. 

Estas relaciones son significativas en la satisfacción de las necesidades de apoyo, 

seguridad y protección que condicionan el proceso de identificación personal y 

familiar. Constituyen las bases para el aprendizaje de las relaciones 
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interpersonales y la comunicación en otros grupos de pertenencia, en las cuales 

se inserta el individuo durante su ciclo de vida, toda influencia educativa estará 

matizada por el tipo de comunicación que predomine y del vínculo íntimo que se 

establece. Tiene gran valor en la educación; pues constituye las bases de las 

condiciones pedagógicas necesarias para esta tarea. Se incluye en ella el 

desempeño de la paternidad y maternidad responsable, de acuerdo con la 

estructura familiar. 

Función económica:  En el socialismo con el cambio de las relaciones de 

producción, las familias cuentan con las condiciones necesarias para el sustento 

material de sus miembros.  Ellos sientan las bases económicas y crea un clima 

psicológico favorable para la satisfacción de necesidades afectivas. 

Esta función se lleva a efecto a través de la convivencia de padres e hijos y otros 

familiares en el hogar común y la administración de la economía doméstica.  La 

satisfacción de las necesidades individuales y familiares se da en lo fundamental, 

mediante las actividades de abastecimiento y consumo, también por medio de 

tareas de manutención de la familia que comprenden todos los aportes del trabajo 

que realizan sus miembros en el hogar. 

La satisfacción de estas necesidades depende en esencia de los ingresos del 

trabajo de los miembros adultos. Una familia mal alimentada, sin protección 

material ni abrigo es la primera en generar graves problemas en su seno. 

Función cultural-espiritual:  Es considerada como la función principal en la 

sociedad socialista. 

El proceso educativo de la familia a pesar de ser estimulado por la sociedad en 

sentido general, responde también a un sistema de regularidades propias para 

cada familia, determinado en gran medida por las normas morales, valores, 

tradiciones y criterios acerca de qué debe educarse en los niños y niñas. Todas 

las familias de una manera u otra reconocen su papel formativo aunque de hecho 

no desarrollen acciones conscientes para hacerlo. 

A partir de las investigaciones realizadas por Patricia Ares Muzio, Inés Reea 

Moreira, María Elena Benítez, Elsa Núñez han planteado que  todas las familias se 

proponen implícita o explícitamente objetivos educativos. Estos tienen, en mayor o 
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menor grado de conciencia de sus metas o aspiraciones para con los hijos y 

mientras más concientizados están sus fines, más acciones educativas concretas 

encaminan de manera consciente para el logro de los mismos.  

Sobre  la  familia  actúan  grandes  amenazas  por las  graves crisis  económicas y 

sociales  que  atraviesan  la mayor parte  de  los  países  y  especialmente los de 

América  Latina. Anualmente aumentan  significativamente el  número de  

divorcios elevándose la inestabilidad en la estructura familiar, incrementándose los 

hogares  a  cargo  de mujeres solas, lo que  unido a  una incorporación cada vez  

mayor  de la mujer, trayendo  como consecuencia  la sobrecarga de roles, 

provocando  desequilibrios en el  orden  psicológico. Se lacera  significativamente  

la comunicación  intrafamiliar, para la cual queda poco o ningún  espacio. La  

evidente contradicción entre una creciente  urbanización y la aguda marginación 

de los más pobres provocando  grietas importantes en  el sistema  de valores, las 

que se incrementan  con el  crecimiento  de la violencia en toda la sociedad y  en  

la cotidianidad familiar. No es difícil encontrar la   frecuente comunicación  

agresiva  en la  pareja con extensión al vínculo   con los hijos, lo que  se convierte 

en un  factor  decisivo que atenta contra el crecimiento de una personalidad sana. 

Se considera que la crisis en la  macrosociedad  que trasciende la  familia no  

puede desconocerse,  la fortaleza, armonía  y potencialidades de una familia 

pueden  contrarrestar  y hasta modificar estas condiciones externas. 

El  estudio  de la  familia  es  un proceso  complejo  al respecto  los fundadores  de 

filosofía  marxista   sentaron las bases para  su interpretación. En  los manuscritos  

económicos  y filosóficos. Investigaciones realizadas dan cuenta  de  la  estrecha  

relación que  existe en el funcionamiento  de  la  familia,  las  condiciones  de vida  

y  el  modo  de  vida, dado  que es en las   formas de  cumplimiento de  sus  

funciones se  encarna  el  modo de  vida peculiar de  cada  familia. La  repercusión  

subjetiva del  modo  de  vida     en  cada  uno  de  sus  miembros y en  su  

autodesarrollo  personal. El  modelo  sociopsicológico de su funcionamiento  le  

adjudica un    enfoque  de  sistema (P. ARES, P. L. CASTRO, L:  Fernández, 

1996, 7- 8 ),  donde se  consideran  importantes  procesos  materiales  y  afectivos  

que se  expresan  en  tres  funciones: 
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1. Función   biosocial. 

2. Función económica. 

3. Función  cultural _espiritual. 

Todo esto  considerando que  cada  familia  tiene  un  modo de  vida determinado, 

que  depende  de  sus  condiciones  de  vida, actividades  y  relaciones  sociales. 

La  familia es ese  lugar determinante donde los hijos y todos sus miembros se  

preparan para  la vida. Para  hacer efectiva la  labor de  potenciación familiar  se 

requiere  tener  en cuenta algunos principios  básicos, donde  se destacan: 

� La  familia como  categoría   histórico  social  y psicológica, se construye  de su 

historia  cultural  que la antecedió, asumiendo  el contexto  social donde le 

corresponde formarse  y desarrollarse.  

� Como sistema dinámico evolutivo abierto, es  susceptible  de continuas  

transformaciones si  se estimula  y se  incentiva las  posibilidades generales de 

cambio. Las relaciones y contradicciones en el contento familiar no tienen 

obligatoriamente un carácter negativo, pues puede convertirse en una fuente 

motriz  para  el desarrollo de  la institución familia. 

� El enfoque ecológico del funcionamiento familiar se traduce en la  

individualidad no sólo determinadas por los componentes psicológicos personales 

y de interacción intrafamiliar, sino por aquellos que se ubican en un plano 

extrafamiliar,  referidos al  contexto  regional,  local  y comunitario  más inmediato,  

propiciando una influencia en el  estilo de vida y provoca determinadas respuestas 

en  presencia de disímiles condiciones. 

� El enfoque ontogenético del desarrollo de la familia implica el  reconocimiento  

del proceso de estructuración, organización y crecimiento familiar. Comprendiendo  

sus orígenes  y procesos de evolución, basado  en la estructuración, organización  

y crecimiento familiar. Identificando las confrontaciones  entre  géneros  y  edades. 

La  familia posee características  psicológicas  que  la diferencian de otros  grupos: 

� Es un grupo de personas que actúan como sujetos  de  la  actividad,  en  cuyas 

relaciones se apoyan contactos personales, caracterizados por la identificación  

afectiva. Cuando las personas  no  pueden lograr el  disfrute del    vínculo  afectivo   

se distorsionan   y  esto  puede  llegar a afectar  sus valores. 
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� Predomina  el tono emocional en la identificación afectiva,  que responde  en 

primer  lugar a las necesidades  de la  vida íntima   de la familia  y  la  filiación 

privativa de estos grupos con alto grado de  empatía y   cohesión. 

� Las normas  y valores están condicionados  por la  herencia cultural  que  se  

expresa en el contenido  de   los roles, el  modo de ser madre o  padre, hija o  hijo. 

La familia es pilar fundamental  en la educación    de las nuevas generaciones. 

La atención  de la escuela a la familia  significa hacer converger las influencias 

educativas del hogar y la escuela. Corresponde a la escuela activar y dirigir el 

vínculo educativo con los padres. 

Para el análisis del tema debemos partir del análisis  del concepto de familia. El 

Dr. Pedro Luis Castro Alegret considera a la familia como un pequeño grupo 

humano  primario en donde sus integrantes satisfacen una serie de  necesidades  

materiales y desarrollan complejos procesos motivacionales y afectivos, 

estrechamente  interrelacionados. 

Cada familia  tiene un modo de vida  determinado que depende de las condiciones 

de vida; la diferencia   entre lo ideal o modelo de  familia al cual   aspira una familia 

determinada  y las condiciones  que tienen en  un momento dado puede ser 

perturbadora  para algunas personas. En el modo de vida se incluye el proceso  

de regulación  consciente  de estas condiciones  por sus miembros. A los niños  

les afecta la percepción de los padres y familiares mayores  acerca de estas 

condiciones de vida. 

Para este propio autor las familias disfuncionales se consideran  las que están 

sometidas  a malas condiciones de vida hogareñas o comunitarias, que no son 

básicamente  responsabilidad de los padres. Cuando se mantienen estas 

condiciones socioeconómicas y subculturales,  la familia es más vulnerable a sufrir 

un desajuste estructural, quizás deja de funcionar  de manera equilibrada, 

aparecen las disfunciones. 

Al parecer carecemos en la práctica de un modelo de comprensión sobre la familia 

cubana que nos permita interpretar cómo funcionan y cuáles son las 

características de los hogares de nuestros escolares, adentrémonos e n el análisis 
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de algunos aspectos teóricos  tratados por el autor, que son  tenidos en cuenta  

por el MINED para el trabajo en esta línea. 

Funciones de la familia: 

1. Funciones familiares: actividades y relaciones intrafamiliares encaminadas a la 

satisfacción importantes necesidades de sus miembros en estrecha  

interdependencia, donde se producen la formación y transformación de la 

personalidad de sus integrantes (transmisión de conocimientos, relaciones 

afectivas, la comunicación interpersonal, etcétera) 

2. Funciones económicas: como célula básica de la sociedad, en la familia ocurre  

la reposición de la fuerza  de trabajo de sus integrantes, presupuesto del gasto de 

la familia sobre la base a sus integrantes, tareas domésticas relacionadas  con 

abastecimiento, consumo, satisfacción de necesidades  materiales y roles 

hogareños para realizar estas tareas. 

3. Función biosocial: procreación y crianza de los hijos, relaciones sexuales y 

afectivas  de la pareja, relaciones que dan seguridad a sus  miembros  y su 

identificación con la familia. 

4. Función espiritual cultural: satisfacción de las actividades culturales de sus 

miembros, la superación, el esparcimiento y la educación de los hijos. 

5.  Función  educativa: se produce a través de las otras funciones. 

La familia ejerce su papel formativo  conduciendo el desarrollo de las actividades 

formadoras  de las necesidades y motivos que se estructuran como fuerzas 

motrices  de la personalidad en cada etapa y a la vez  cumple con el control social: 

control sobre sus miembros, adopta  ciertas normas y valores  y espera de cada 

uno  su cumplimiento  incluyendo medidas disciplinaria en la educación de sus 

hijos. 

La familia es un sistema abierto que está recibiendo constantemente influencia de 

otros grupos sociales, instituciones e interactúa con ellos. Se representa sus 

propios  objetivos  y ejecuta sus planes para lograrlos (sistema autorregulado). 

La autora considera que para el cumplimiento de sus funciones educativas, 

formativas los padres deben constituir modelos morales, con valores  que orienten  

a los hijos en su actividad. En el mundo actual se reconoce que la familia está en 
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dificultades, y algunos escépticos hasta dudan de su sobrevivencia. Sobre 

la familia actúan grandes amenazas por las graves crisis económicas y sociales 

que atraviesa la mayor parte de los países, y muy especialmente los de nuestra 

América.  

Anualmente aumenta significativamente el número de divorcios, se eleva 

la inestabilidad en la estructura familiar, se incrementan los hogares a cargo de 

mujeres solas, lo que unido a una incorporación cada vez mayor de la mujer a la 

vida pública, incrementa la sobrecarga de roles de la madre provocando 

los correspondientes desequilibrios en el orden psicológico. Se lacera 

significativamente la comunicación intrafamiliar, para la cual queda poco o ningún 

espacio.  

No es difícil encontrar la frecuente comunicación agresiva en la pareja con 

extensión al vínculo con los hijos, lo que se convierte en un factor decisivo que 

atenta contra el crecimiento de una personalidad sana.  

Consideramos que si bien esta crisis de la macrosociedad que trasciende a la 

familia, no puede desconocerse, la fortaleza, armonía y potencialidades de una 

familia pueden contrarrestar y hasta modificar estas condiciones externas.  

La familia es ese lugar determinante, donde los hijos y todos sus miembros se 

preparan para crecer, se preparan para la vida. Esta función esencial de la familia 

en la formación y desarrollo de personalidades sanas, es necesario potenciarla y 

muy especialmente en las condiciones de hijos con necesidades  

En el marco nacional e internacional, a través de la historia del estudio del tema 

y como resultado de innumerables investigaciones, se han caracterizado las 

familias, se han realizado análisis en menos cuantía de los períodos que atraviesa 

el proceso de afrontamiento de la familia con necesidades educativas especiales. 

En unos casos se ha seguido un enfoque sociológico, en otros se ha penetrado en 

un análisis de corte más psicológico. Se han llegado a establecer, por ejemplo 

tipologías familiares en relación con determinadas formas de comportamiento 

psíquico, desde la norma hasta la desviación, acompañándose del registro de 

factores potencialmente generadores de alteraciones.  

Generalmente en estos estudios se ha enfatizado en las siguientes categorías:  
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� Desempeño de roles. 

� Autoridad funcional. 

� Comunicación familiar. 

� Participación de la pareja en la vida social. 

� Características del estilo de vida. 

En nuestro país podemos destacar los estudios del doctor Pedro Luis Castro, 

(1999) los cuales han hecho mayor énfasis en el análisis de familias con miembros 

que poseen esta problemática.  

Concepciones erróneas de la familia. 

1-Criterios equivocados de los padres al producirse un divorcio centrándose 

generalmente la atención en la satisfacción de las necesidades materiales en 

detrimento de las relaciones afectivas. 

2-Subsistencia de rezagos que hacen que se le cargue y exija mayor 

responsabilidad a la madre-mujer en las tareas del hogar, no asumiendo el padre-

hombre los deberes que le corresponden como parte de la familia. 

3-Existen casos de dirigentes, funcionarios, empresarios, gerentes, etc. que por 

sus excesivas obligaciones justifican la falta de atención a los hijos y la suplen con 

estímulos materiales.  

 

1.6  Caracterización psicopedagógica de los escolar es de sexto grado de la 

Enseñanza Primaria 

Según distintos autores, a partir de quinto grado se inicia la etapa de la 

adolescencia, entre los 11 y 12 años, que en ocasiones también se le llama 

preadolescencia. 

En el desarrollo intelectual, se puede apreciar que si con anterioridad se han ido 

creando las condiciones necesarias para un aprendizaje reflexivo , en estas 

edades alcanza niveles superiores, ya que el escolar tiene todas las 

potencialidades para la asimilación consciente de los conceptos científicos y para 

el surgimiento del pensamiento que opera con abstracciones, cuyos procesos 

lógicos (comparación, clasificación, análisis, síntesis y generalización, entre otros) 

deben alcanzar niveles superiores con logros más significativos en el plano 
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teórico. Ya en estas edades los escolares no tienen como exigencia esencial 

trabajar los conceptos ligados al plano concreto a su materialización, como en los 

primeros grados, sino que pueden operar con abstracciones. 

Lo planteado anteriormente permite al adolescente la realización de reflexiones 

sustentadas en conceptos o en relaciones y propiedades conocidas, la posibilidad 

de plantearse hipótesis como juicios enunciados verbalmente o por escrito los 

cuales puede argumentar o demostrar mediante un proceso deductivo que parte 

de lo general a lo particular, lo que no ocurría con anterioridad porque primaba la 

inducción. También puede hacer algunas consideraciones de carácter 

reproductivo, y aunque las conclusiones no son tan seguras como las que obtiene 

mediante un proceso deductivo, son muy importantes en la búsqueda de 

soluciones a los problemas que se le plantean. Estas características deben 

tenerse en cuenta al organizar y dirigir el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

modo que sea cada vez más independiente. Es de destacar que estas 

características de un pensamiento lógico y reflexivo que operan a nivel teórico 

tienen sus antecedentes desde los primeros grados y su desarrollo continúa 

durante toda la etapa de su adolescencia.  

Al terminar el sexto grado, el escolar debe ser un portador en su desempeño 

intelectual, de un conjunto de procedimientos y estrategias generales y específicas 

para actuar de forma independiente en actividades de aprendizaje, en las que se 

exijan, entre otras cosas, observar, comparar, describir, clasificar, caracterizar  

definir y realizar el control valorativo de su actividad. 

Ante la solución de diferentes ejercicios y problemas, debe apreciarse un 

comportamiento de análisis reflexivo de las condiciones de la tarea, de los 

procedimientos para su solución, de vías de autorregulación. 

El desarrollo moral se va a caracterizar por la aparición global de un conjunto de 

puntos de vista, juicios y opiniones propias, acerca de lo que es moral. El 

bienestar emocional se relaciona con la aceptación del grupo, la opinión de los 

padres sigue teniendo gran importancia para su bienestar emocional. En estas 

edades, los educadores junto con la organización pioneril deben aprovechar al 

máximo las potencialidades de  los escolares para  elevar su protagonismo. 
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Este momento del nivel primario requiere, igual que los precedentes, atención 

pedagógica como sistema, donde la articulación de quinto con el sexto grado, se 

vea como una sola etapa que debe dar respuesta a los logros a obtener en el niño 

al término de la escuela primaria. 

Los niños que estudian en quinto y sexto grado (segundo ciclo) en nuestras 

escuelas tienen como promedio de 10 a 12 años. Conocer las características de 

los escolares de estas edades es de gran importancia, y constituye un requisito 

indispensable  para el trabajo de los maestros de estos grados y para que la labor 

docente-educativa que realizan pueda cumplirse. 

El hecho de que los escolares de quinto y sexto grados tengan características 

psicológicas, sociales y otras, que evidencien conductas y formas de enfrentar la 

enseñanza  y el mundo en general de forma muy similar hace posible que se 

pueda delinear una caracterización conjunta para ambos grados. 

En los diez a doce años el campo  y las posibilidades de acción social del niño se 

han ampliado considerablemente en relación con los escolares del primer ciclo. Ya 

los escolares de estos grados han dejado de ser los pequeñines de la escuela y 

de la casa, para irse convirtiendo, paulatinamente, en sujetos que comienzan a 

tener una mayor participación y responsabilidad social. 

Ya es  capaz de, en dependencia de su lugar de residencia respecto a la escuela, 

de trasladarse solo hacia ella, incluso en condiciones en que debe velar por el 

tránsito. Estos escolares muestran rechazo hacia el excesivo tutelaje de los 

padres, e incluso de los maestros. 

Es característico de estas edades tener una incorporación activa a las tareas de 

los pioneros, en el movimiento de exploradores, y a otras actividades de la 

escuela, ya sale solo con sus compañeros y comienza a participar en actividades 

grupales por los propios niños.  
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Epígrafe  # 2 Actividades educativas de preparación  a la familia para desarrollar la 

formación ciudadana  en los escolares de sexto grad o de la Escuela Primaria  

En el presente epígrafe se proponen actividades educativas de preparación a la 

familia para desarrollar la formación ciudadana en los escolares de sexto grado de 

la educación primaria.  

En consecuencia, la elaboración de una concepción teórico- práctico siempre es 

susceptible de cambios y/o transformaciones en dependencia de las condiciones 

concretas del proceso educativo en el que se inserte. 

 

2.1. Fundamentación de las actividades educativas d e preparación a la 

familia 

La familia ha sido como una institución, la más estable de la historia de la 

humanidad; la misma juega un papel determinante en la formación de los 

niños(as) ya que el hogar es la escuela sin aula, sin pizarrón; pero en la cual todos 

los que conviven a través de lo que dicen, hacen o manifiestan con sus gestos, 

educan a los miembros más jóvenes, aún sin proponérselo. 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas anteriormente, la autora 

considera que los adultos deben ser un patrón adecuado en su forma de actuar de 

manera constante y sistemática en las relaciones con sus hijos, deben formarles 

actitudes positivas en todas las tareas y actividades de la vida cotidiana, ya que 

ellos serán en el futuro padres que educarán a sus propios hijos. 

El objetivo fundamental de este material docente es elaborar actividades 

educativas a la familia para el desarrollo de la formación ciudadana en los 

escolares de sexto grado de la Educación Primaria. Los conocimientos que se 

transmitirán constituyen nociones elementales de la formación ciudadana para ser 

aprehendidos por los padres de manera sencilla, agradable y duradera, por lo cual 

estos  ayudará a conocer y comprender los modos de actuación de los niños, las 

características  fundamentales de esta edad, propiciar  la reflexión de los adultos 

sobre el comportamiento a adoptar ante diversas situaciones que en ella se 

producen.  
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Esto requiere de la participación activa de la familia en las actividades, rompiendo 

esquematismos. Con el fin de hacer más ameno e interesante el desarrollo de las 

variantes que se proponen se recomienda en este material  una amplia gama de 

conocimientos que abarcan disímiles temas dirigidos todos a la formación 

ciudadana de niños y niñas de sexto grado, de sus padres y madres, de los 

maestros y de la comunidad. 

El objetivo fundamental de la aplicación de estas actividades está dirigido a 

favorecer la preparación de la familia para contribuir a la formación ciudadana en 

los escolares de sexto grado de la escuela primaria.  

Para la realización de estas actividades fue necesario además sistematizar los 

presupuestos teóricos en lo referido a las características, cualidades morales y 

contenidos que se desarrollan en los escolares de sexto grado de la Educación 

Primaria, así como los procedimientos metodológicos a utilizar en las diferentes 

formas organizativas del proceso educativo.  

Sin embargo, la autora resalta el alto valor de las actividades educativas que se 

proponen y de la evaluación de cada una de estas, las cuales están argumentadas 

y expuestas en este material docente, por cuanto el éxito de la investigación, 

consiste en que se lleve a cabo cada una de ellas y se logre realmente el 

desarrollo de la formación ciudadana de calidad en las personas a quienes va 

dirigida: la familia y los escolares de sexto grado de la Educación Primaria. 

 

Actividades educativas para la preparación de la fa milia 

Actividad # 1 

Tema: ¿Qué debemos conocer, acerca de la formación ciudadana?  

Objetivo:  Sensibilizar a los padres sobre la necesidad de favorecer la formación 

ciudadana en sus hijos. 

Materiales : un papelógrafo o una  pizarra,  papel y  plumones. 

Desarrollo: Aplicación de la técnica de presentación “Vocalejo”. 

El educador orienta que cada participante escriba su nombre en una tarjeta y  la 

coloque en un lugar visible, los participantes, según el número de vocales 

idénticas  que tengan sus nombres formaran dúos, tríos etc. Los grupos formados 
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reflexionarán sobre sus preferencias sensoriales (gustos, olores, tacto etc.). Cada 

grupo informará en plenaria el resultado de sus reflexiones y como se sintieron 

durante el desarrollo de la técnica.  

Recomendaciones: No  deben ponerse en cada tarjeta más de tres cualidades  

pues se hace sumamente extensa la técnica. 

Análisis a través de la técnica. “La tarjeta preguntona”  sobre las potencialidades y 

debilidades enfrentadas en el contexto familiar para favorecer la formación 

ciudadana en sus hijos. 

� Debatir  la  propuesta  de temas para su análisis y enriquecimiento. 

� Consensuar criterio sobre las condiciones organizativas para el desarrollo de 

las actividades (hora, lugar, frecuencia de sesiones del próximo encuentro). 

 

Actividad #  2 

Tema: La formación ciudadana ¿Cómo desarrollarla en nuestros hijos? 

Objetivo : Explicar algunos aspectos teóricos y prácticos implícitos en las 

concepciones sobre el desarrollo de la formación ciudadana desde el hogar. 

Materiales: tarjetas, papelograma,  pizarra y tiza. 

Desarrollo: El orientador presenta el tema y mediante impulsos heurísticos se 

orienta el objetivo del mismo. 

� Presentación de referentes sobre algunos modelos elaborados como resultado 

de investigaciones sobre el desarrollo de la formación ciudadana, sus aspectos 

esenciales. 

Presentación de las situaciones siguiente: 

� José llega reiteradamente tarde al trabajo. 

� Un trabajador por cuenta propia no cumple con el pago del impuesto sobre 

ingresos personales. 

Preguntas para el análisis (se escriben previamente en el pizarrón). 

� ¿Considera correcto esto? ¿Por qué? 

� ¿Qué actitudes positivas tú agregarías?  

� ¿Qué tipo de norma se incumple en cada caso? 

� Exploración de los conocimientos obtenidos en las vivencias afrontadas. 
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� Orienta  una actividad individual relacionada con el próximo encuentro. 

Para la próxima actividad prepárese para responder la siguiente interrogante: 

¿Cuáles recomendaciones consideras como padre, para el desarrollo de una 

correcta formación ciudadana  en nuestros hijos? Fundamente. 

Escribe cuanto criterio, refrán, sentencia o frase escuches de compañeros, 

vecinos u otros miembros de la familia que ilustre la importancia de la formación 

ciudadana de nuestros hijos. 

 

Actividad: # 3 

Tema:  La formación ciudadana en la Educación Primaria. 

Objetivo : Sensibilizar a la familia acerca de la necesidad del desarrollo de la 

formación ciudadana en los escolares primarios.  

Medios: Pizarra, libro de texto y materiales en soporte digital, computadora. 

Desarrollo: Se parte de la motivación inicial de la observación de un grupo de 

niños realizando diferentes actividades en el CDR.  

Se orienta el tema y objetivo de la actividad. 

Se conforma un equipo ponente y otro oponente. 

Ambos equipos responderán las siguientes interrogantes a partir de los materiales 

y libros que se le entregarán. 

1. ¿Qué es para usted la formación ciudadana en la Educación Primaria y qué 

aspectos debe tener en cuenta  para el desarrollo en tu hijo? 

2. ¿Por qué considera importante que la formación ciudadana en los escolares 

desde las primeras edades?  

• Se le entregara a la familia tirillas de papel con pensamientos martianos 

para luego comentar lo leído.  

Se realiza la socialización  de las ideas a través del intercambio enfatizando en los 

diferentes contenidos tratados. Se aclaran las posibles dudas y errores y se realiza 

la evaluación de las familias que participan en la actividad. 

Valoración con los criterios establecidos en la actividad anterior y se proponen 

acciones para la próxima. 
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Actividad #  4 

Tema: ¿Cómo se comportan nuestros hijos en la comunidad?  

Objetivo : Explicar algunas características  presente en el comportamiento  de  los 

menores en la comunidad. 

 Materiales: tarjetas, papelograma,  pizarra y tiza. 

Desarrollo: El orientador presenta el tema presentando en el pizarrón la siguiente 

expresión: “todos los días tengo que repetirte lo mismo,  se m e está 

acabando la calma”.  Luego realizan el debate. 

Presentación  de la situación siguiente  para su análisis.  

Un grupo de escolares suben a un ómnibus empujando a todas las personas y 

gritando. Un señor  le llama la atención y varios de ellos le responden con 

grosería.  

Preguntas para el análisis (se escriben previamente en el pizarrón). 

� ¿Será correcto lo ocurrido? 

� ¿Consideras correcto que el señor le llamara la atención a estos escolares? 

� ¿Consideras correcto la respuesta dada por los escolares? 

� ¿Cómo manejaría Ud. esta situación si fuera tu hijo? 

� ¿Qué recomendaciones haría como padre a estos escolares?  

� Exploración de los conocimientos obtenidos en las vivencias afrontadas. 

� Orienta  una actividad individual relacionada con el próximo encuentro. 

� Proponer elaborar una situación de forma positiva empleando aspecto de la 

situación anterior. 

.  

Actividad: # 5  

Tema: Puertas abiertas a la familia. 

Objetivo : Demostrar a la familia a través de diferentes formas organizativas del 

proceso como desarrollar la formación ciudadana en los escolares de sexto grado. 

Desarrollo: La maestra divulgará en el mural familiar la fecha prevista para la 

ejecución del día de las puertas abiertas, en aras de propiciar su participación 

activa en este tipo de actividad. Para ello se tendrá previsto diferentes actividades 

que las realizaran las maestras y asistentes educativas en el juego, actividades 
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complementarias, culturales, dramatizaciones, en los que se realizaran acciones 

para desarrollar la formación ciudadana. 

Se aprovecharan las experiencias adquiridas en este tipo de actividad para 

retomar en la preparación conjunta del mes en la que los padres y familiares 

intercambien qué actividades han realizado en el hogar con sus hijos y como han 

contribuido a la formación ciudadana de estos. 

a) El coordinador puede proponer a los padres situaciones para que ellos 

comenten si la consideran positivas o negativas. 

b) Los padres expondrán situaciones vivenciadas donde ellos consideran que no 

se manifiesta un correcto trabajo por el desarrollo de la formación ciudadana.  

 

Actividad: # 6  

Tema: El desarrollo de la formación ciudadana desde la familia.  

Objetivo: Conversar con los padres sobre la importancia de su rol y las actitudes 

que se requieren en el desarrollo  de la formación ciudadana de los hijos desde el 

hogar. 

Materiales:  pizarra, tiza, borrador,  papelógrafo, tarjetas. 

Desarrollo:  Se promueve en el grupo el intercambio y la reflexión basado en las 

siguientes interrogantes:  

A partir del conocimiento qué posees de la formación ciudadana, puedes decir 

como se manifiestan los niños en su comunidad en cuanto a este aspecto.  

¿Qué papel juega la familia en la formación ciudadana de sus hijos? 

¿Qué necesidades tendrán los padres de estos niños para desarrollar la formación 

ciudadana?    

¿En qué otro aspecto les interesaría profundizar? 

Se propone observar el  documental sobre la participación de los pioneros en las 

elecciones del poder popular, destacando como elementos para el análisis 

posterior la observación.  

• Influencias de la familia para lograr la participación de los pioneros en esta 

importante actividad. 
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• Se motiva a exponer las principales recomendaciones en el trabajo con 

niños  para el desarrollo de la formación ciudadana. 

¿Cuáles son las consideraciones generales que realmente ustedes como padres 

tienen con respecto al  desarrollo de la formación ciudadana en los niños? 

Los padres se agrupan en equipos, se les hace entrega a cada grupo de las 

tarjetas previamente elaboradas, a partir de impulsos heurísticos se hace que ellos 

den lectura a los mismos en el orden que sigue la actividad y propicien el debate. 

Se orienta, concluida la actividad, que organicen los elementos que consideran 

que por su importancia deben ocupar un lugar cimero para el buen desarrollo de la 

formación ciudadana. 

Aplicación de la técnica participativa: “Para salvarlo”.  El educador motiva  a los 

padres diciéndoles  que ellos son maestros,  le entrega a cada equipo una lámina, 

imaginarán que los niños de la lámina son  hijos de padres que los abandonaron  y 

necesitan ser salvados de su conducta inadecuada en la comunidad. Los padres 

irán buscando en cada lámina donde aparecen las tarjetas, si logran contestar las 

preguntas que se esconden en cada  lámina entonces los maestros  habrán 

salvados  a los hijos abandonados y lo llevará a la plenaria,  explicando todo lo 

que aprendieron. 

Proponer para la próxima actividad la observación de los programas televisivo 

para extraer acciones donde usted creas que existe la violencia. 

 

Actividad: # 7  

Tema: La violencia en la televisión.  

Objetivo: Debatir las realidades que trasmiten los programas de televisión y la 

identificación de actos de violencia, el análisis de sus causas y consecuencias y 

las repercusiones a nivel afectivo y social. 

Materiales:  pizarra, tiza, borrador,  papelógrafo, tarjetas, sillas. 

Desarrollo:  Se promueve en el grupo el intercambio y la reflexión basado en las 

siguientes interrogantes:  

• ¿Qué entiende por violencia? 

• ¿Usted considera que en su hogar existe la violencia? 
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Se propone observar la dramatización de los niños donde se refleja la violencia 

desde el hogar, destacando como elementos para el análisis posterior la 

observación.  

• Influencias de la familia hacia los niños para desarrollar la formación 

ciudadana. 

Se le propone a los padres debatir los elementos recopilados de los programas de 

la televisión a través de la técnica participativa: “La estrella mágica“. El educador 

debe motivar a los padres con este juego, consiste en hacer girar la estrella 

mágica  hasta que se detenga y tomar del cubito que le queda al frente una 

estrellita. En ella aparecen preguntas que él debe responder a partir de lo 

recopilado de los programas de la televisión sobe la labor educativa y las actitudes 

que se deben desarrollar en el hogar para lograr la formación ciudadana de los 

hijos, si lo hace correctamente resultará ser un padre ejemplo para su hijo en la 

formación ciudadana.  

¿Qué causas y consecuencias trae consigo estas violencias?  

¿Qué repercusiones traen a nivel afectivo y social estas violencias para nuestra 

sociedad? 

 

Actividad: # 8 

Tema: Nuestros hijos nos imitan. 

Objetivo : Ejemplificar a través de ejemplos como los menores imitan a la familia 

en actos de violencia ocurridos en el hogar, el análisis de sus causas y las  

consecuencias y repercusiones a nivel afectivo y social. 

Materiales: papelógrafo   y plumones. 

Desarrollo: El orientador debe comenzar con un movimiento de ideas sobre qué  

se entiende en la esfera periodística.  

Aplicación de la técnica participativa: “En primera plana”.  Comentar sobre la 

expresión “en primera plana” .A partir de las respuestas de los participantes, se 

motiva para crear equipos que como consejos de redacción de diferentes 

periódicos, discutirán el nombre del periódico, la responsabilidad que ocupará 

cada uno y tendrán como tarea reflejar: 
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a) Reflejar el  rol que le corresponde desempeñar a los miembros de la familia en 

su hogar para evitar la violencia.  

b) Deben proponer actos de violencias más comunes que ocurren en el hogar y 

cuales son las repercusiones que traen para el desarrollo de la sociedad. 

Para la valoración se tomarán como parámetros la participación que tengan los 

participantes, el impacto de los titulares, la calidad de las informaciones y el 

diseño.  

En la sesión plenaria se analizará y debatirá cada propuesta, se sintetizarán los 

aspectos más difundidos por todos, aquellos que no se mencionan, los que no 

están  en primera plana y deberían estar y se estimulan los mejores resultados. 

 

Actividad: # 9 

Tema: Los métodos para la solución de conflictos.  

Objetivo: Debatir con los padres los métodos para la solución de conflictos. 

Materiales:  Juego de tarjetas. 

Desarrollo: Proponerle a los padres por equipo para la elaboración de una 

situación donde se refleje un conflicto. Luego se lleva a la plenaria la situación y se 

debate con los padres. 

Entregarles a los padres tarjeta donde aparecen elementos fundamentales sobre 

la formación ciudadana para que seleccionen los que ellos consideren necesarios 

para atender desde la familia. 

♥ La necesidad de colaborar mutuamente entre sus miembros. 

♥ La importancia de distribuir las tareas y responsabilidades. 

♥ La comunicación y el diálogo para fomentar un ambiente de apoyo, respeto, 

afecto y colaboración. 

♥ La necesidad de establecer y cumplir acuerdos en la escuela y en el grupo 

escolar: la comunicación y el diálogo como base para la solución de conflictos. 

♥ Particularidades individuales: estilos de aprender, recursos individuales, sus 

limitaciones, sus fortalezas. 

♥ Características físicas: su peso, talla, sexo. 

♥ Colaboración y ayuda mutuas en las actividades, el estudio y el juego.   
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♥ Valores que se promueven: unidad, solidaridad, aceptación, amor. 

♥ Las costumbres familiares: fiestas, juegos, diversiones. 

♥ Medidas para prevenir accidentes hogareños. 

♥ Motivaciones, gustos, preferencias. 

El coordinador entrega las tarjetas siguientes con los métodos más eficaz para la 

solución de conflictos, para luego debatirlos en plenaria. 

La justicia:  Representa la intervención del poder del estado, las partes 

encuentran la solución a través del litigio en los tribunales.  

La mediación: Un tercero imparcial asiste o facilita la negociación de las partes, 

alcanzando un acuerdo al que les hubiera sido difícil arribar sin esa asistencia.  

El arbitraje:  Cuando un tercero facilita el proceso, representa a alguna institución 

que tiene autoridad para exigir el cumplimiento del acuerdo alcanzado.  

La confrontación:  Es la forma primaria de la resolución de conflictos, se resuelve 

por la ley del mas fuerte, siempre generan un ganador y un perdedor.  

La negociación:  Es el proceso por el cual dos o mas partes se disponen a 

dialogar, influenciándose en forma reciproca. Conduce a un acuerdo mutuamente 

aceptado.  

 

Actividad: # 10 

Tema: Resolución pacífica de conflictos. 

Objetivo: Compartir criterios de los padres a través de dramatizaciones  sobre la 

resolución pacíficas de conflictos.  

Materiales:  Juego de tarjetas. 

Desarrollo: Presentar una dramatización creada por  los propios padres donde 

reflejen la resolución pacificas de los conflictos.  

Se origina en el grupo el intercambio y la reflexión basado en la dramatización. 

Preguntar: 

• ¿Qué aspectos positivos y negativos se reflejan en la dramatización  

observada? 

• ¿Por qué considera que ocurrió esto? 

• ¿Será una correcta educación para los hijos? 
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Se propone observar el programa “Cuando una mujer”   (en este programa se 

observan conflictos familiares) destacando como elementos para el análisis 

posterior la observación.  

• ¿Considera correcto que el padre halla provocado este conflicto familiar? 

• Valora la actuación de la madre. 

• ¿Si fuera este padre,  hubieras actuado como él? 

Se propone al grupo formar dos equipos y entregarle dos tarjetas donde aparezca 

idea asociada a la formación ciudadana desde la familia. 

� En el seno familiar, el niño aprende sus funciones dentro de la familia y la 

sociedad. 

� En la familia, tanto la pareja como sus hijos experimentan amor. 

� En nuestras familias contribuimos a formar a nuestros hijos integralmente y 

al mismo tiempo les ofrecemos informaciones generales.  

Aplicación de la técnica participativa: “Al que le tocó le tocó”  Se organizan los 

participantes en equipos  y se decide el orden de participación; en ese orden cada 

equipo escoge una tarjeta y según lo que oriente cada tarjeta responde la 

interrogante. Si la respuesta no es correcta  se le pasa a otro equipo y por cada 

respuesta bien elaborada se le anotan 5 puntos al equipo. Gana el equipo que 

más puntos acumule, entre todos, debe hacerse un resumen de los contenidos  

abordados en el ejercicio. 

A partir de las ideas siguientes elabora una situación donde aparezca una solución 

de conflictos de forma pacifica. 

♥ La necesidad de colaborar mutuamente entre sus miembros. 

♥ La importancia de distribuir las tareas y responsabilidades. 

♥ La comunicación y el diálogo para fomentar un ambiente de apoyo, respeto, 

afecto y colaboración. 

 

Actividad: # 11 

Tema: Cuentos colectivos por la paz. 

Objetivo : Reflexionar con los padres sobre la formación ciudadana a través de la 

elaboración de cuentos colectivos por la paz 
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Materiales: tarjetas y lápices. 

Desarrollo:  El orientador presenta el tema mediante la técnica “La tarjeta de lo 

deseado” El educador le propone al grupo la idea de escribir en la tarjeta (de 

forma anónima, individual o colectivamente) sus deseos, en cuanto como propiciar 

la formación ciudadana en su hogar,  luego los invita a conversar sobre el tema, 

de forma tal que le de posibilidad a los participantes para que escriban en la 

tarjeta,  después harán un debate.   

� Presentación de referentes sobre aspectos de la formación ciudadana, para 

propiciar el desarrollo de personalidad de todos.  

Sentados en círculo, iniciar esta actividad comentando nosotros una historia que 

debe ser continuada por el resto de participantes a medida que le vaya tocando su 

turno.  Es suficiente con que señalemos que deben utilizarse conceptos como paz, 

ayuda, cooperación, juegos, etc. 

Proponer para la próxima actividad, traer toda la información de que dispongan sobre el 

Tercer Mundo, libros, dibujos, folletos, estadísticas. 

 

Actividad: # 12 

Tema: La comunicación y el diálogo. 

Objetivo: Intercambiar con los participantes la necesidad de una buena 

comunicación y el diálogo para fomentar un ambiente de apoyo, respeto, afecto y 

colaboración. 

Desarrollo: Presentación de la técnica “Lo  asocio a  tí “. Se propone observar el 

spot “para la vida”  donde  se refleja aspectos  positivos de una correcta 

comunicación entre los miembro de la familia, invitarlos para el debate. 

Los padres se agrupan en equipos donde se comenta sobre el tema y su 

importancia en el desarrollo de la comunicación, a partir de impulsos heurísticos 

se hace que ellos den lectura a las tarjetas que se le entregó con frases que se 

emplean en el actuar diario que reflejan la comunicación de los miembros de la 

familia, ellos deberán determinar cuales pertenecen a la formación ciudadana.  

La segunda actividad consistirá en ordenar los materiales de que dispongamos  de 

la tarea de la actividad anterior para a partir de ahí preguntarnos por qué son 
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pobres esos países, si son ricos en materias primas o cuáles son las causas de su 

atraso económico, político o social. 

a) A partir de estos materiales elabora una situación que refleje una correcta 

comunicación y diálogo de la familia cubana para que la leas al grupo.  

¿Por qué considera importante la comunicación y el diálogo para una correcta 

formación ciudadana? 

 

Actividad: # 13 

Tema: Será justo o no. 

Objetivo:  Dialogar con palabras sencillas y claras, que denoten deseo  de 

comunicarnos en el hogar con una misma intención, en lo referido a la formación 

ciudadana de los hijos. 

Materiales:  Pizarra y tarjetas. 

Desarrollo:  Presentar las situaciones siguientes: 

� En la campaña contra el mosquito Aedes Aegyipti  un grupo de vecinos 

limpian un solar cercano a sus casas y al momento Juan vierten un cesto 

de basura en el lugar. 

� Un grupo de pionero participan en el acto por el 4 de Abril que se celebró 

en su comunidad, al traslado para la escuela, Pedro riñe con su compañero 

de aula y los demás miembros del grupo los incitaban a continuar la bronca 

hasta lograr que Pedro ganara la pelea. 

Se promueve en el grupo el intercambio y la reflexión basado en la situación a 

partir del debate 

Se propone aplicar la técnica “Se hace camino al andar” El educador selecciona 

anticipadamente las tarjetas de acuerdo con el tema, se organizará las parejas de 

padres, según convenga y el educador refiere que ambos van juntos por un largo 

camino que es la vida misma y que tiene flores y piedras, pero que ese camino se 

puede ir construyendo juntos, se inicia el juego colocando tarjetas con sílabas 

sueltas para lograr unirlas entre  las parejas hasta formar la palabra y luego  

conformar la idea correcta ( esta idea estará referida a la actuación  de los padres 

en el hogar con una estrecha comunicación entre ellos y patrones de conducta 
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adecuados para el desarrollo de la formación ciudadana de sus hijos, si no 

colocan las palabras correctamente  saldrá de forma negativa). 

Los padres se agrupan en dúos, se les hace entrega de las tarjetas previamente 

elaboradas por el maestro  donde  aparecen sílabas sueltas,  para que ellos la 

armen de la  forma más  adecuada posible.   

 

Actividad: # 14 

Tema: El amor, el respeto, el cariño, el afecto, son componentes importantes de la 

formación ciudadana. 

Objetivo : Valorar la importancia del amor, el respeto, el cariño y el afecto, como 

componentes importantes de la formación ciudadana. 

Materiales : papel y  lápiz. 

Desarrollo: El orientador presenta el tema central y  orienta el objetivo del mismo. 

Aplicación de la técnica participativa: “Mi historieta”  Los participantes exponen  

su historieta breve por escrito de las cualidades de amor, el respeto, el cariño, el 

afecto como componentes importantes de la formación ciudadana, como se ponen 

de manifiesto estas en su hogar. Se le dice que nos gustaría que uno del equipo le 

diera  lectura a la misma  y fundamentara durante el debate.  

� Elaboración conjunta de recomendaciones para la formación ciudadana 

desde el hogar en los niños. 

Los padres se agrupan en equipo, se le hace entrega de  una hoja y un lápiz a 

cada uno de los equipos. 

Se le  pregunta: ¿Cuál es el padre ideal  para desarrollar la formación ciudadana 

en los hijos? 

Para responder la pregunta se le da un tiempo de 15 minutos aproximadamente, 

después cada equipo  debe defender su respuesta. 

Cada equipo puede seleccionar un modelo de padre y presentárselo a una 

comisión previamente seleccionada, donde se dará a conocer las cualidades que 

presenta el padre seleccionado. 

Teniendo en cuenta los contenidos abordados en los temas anteriores se procede 

a la aplicación de la técnica “Lo que yo esperaba”.  Los participantes exponen en 
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una oración lo que esperaban  con la participación como padres en las actividades 

educativas.  

 

Actividad: # 15 

Tema: ¿Lo que  aprendí  de la formación ciudadana?  

Objetivo : Evaluar los conocimientos adquiridos en las actividades.  

 Materiales : papel, lápiz, pizarra y tiza. 

Desarrollo:  A  partir de los temas abordados en las actividades anteriores se 

procede a la aplicación de la técnica “Buscando la utilidad”. Se divide el grupo en 

tantos equipos se preparen, el educador entrega una hoja a cada equipo y explica 

que para reflexionar sobre la utilidad del tema que están estudiando, se han 

preparado distintas preguntas, cada equipo escribirá dos respuestas (una en cada 

columna). Al concluir su reflexión  el equipo pasa su hoja a otro equipo quien 

nuevamente reflexionará y escribirá  dos nuevas respuestas y así sucesivamente, 

hasta que todo hayan pensado en cada pregunta  y dado su parecer, el trabajo 

concluye cuando a cada equipo le llega su hoja originar y da lectura. 

Aplicación de la técnica participativa: “La  telaraña”  Se motiva a los participantes  

para hacer un análisis de factores, acciones o elementos que pueden estar 

incidiendo de forma negativa en la formación ciudadana en los hijos, recordando 

que para el análisis es necesario reflexionar en todos y cada una de las acciones 

que la conforman. Se les brindará la posibilidad  de ir tejiendo una tela de araña en 

la medida en que ellos vayan haciendo los análisis, irán colocando en tarjetas los 

resultados y uniendo con hilos las acciones como expresión de sus relaciones. 

Para ellos se formarán equipos y a cada uno se le entrega un papelógrafo y un 

plumón, se pide colocar en el centro de la tela de araña el nombre de formación 

ciudadana, los resultados del trabajo serán  motivo de análisis y debate en 

plenario. 

Los padres se agrupan en equipo, se le hace entrega de papelógrafo y un plumón 

a cada uno de los equipos. 

Se le  pregunta: ¿Qué debe hacer  para desarrollar la formación ciudadana desde 

el hogar? 
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Para responder la pregunta se le da un tiempo de 15 minutos aproximadamente, 

después cada equipo  debe defender su respuesta. 

Cada equipo puede seleccionar las acciones a tener en cuenta  para desarrollar 

formación ciudadana desde el hogar. 
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Epígrafe  # 3  Valoración de los resultados obtenid os con la aplicación de las 

actividades educativas dirigida a la familia  para desarrollar la formación 

ciudadana  en los escolares de sexto grado 

La introducción de las actividades educativas se realizó con la familia de un grupo 

de niños del sexto grado de la Escuela Primaria ‘’Julio Grave de Peralta”, centro 

que cuenta con adecuadas condiciones materiales, para tales fines educativos. 

Los docentes y directivos evidenciaban preocupación por el perfeccionamiento del 

proceso educativo; existía como particularidad que estudiantes en formación 

pedagógica estimulaban como parte de su componente investigativo producciones 

científicas, cuya incidencia investigativa contribuiría la materialización de sus 

objetivos y encargo social plasmado en el Modelo de la Escuela  Primaria. 

El grupo seleccionado estaba integrado por 15 escolares, con edades que 

oscilaban entre los 11y 12 años de edad; su asistencia a la escuela primaria 

resultaba estable, con un rendimiento promedio en las diferentes asignaturas. En 

lo que a la conducta respecta, las principales dificultades que se presentaban no 

eran graves, más bien propias de la realidad etárea de los escolares, pero al 

interactuar con su mundo familiar se pudieron conocer valiosos elementos que 

enriquecieron la caracterización y diagnóstico, constituyendo punto de partida para 

el desarrollo y materialización de la propuesta.  

Los escolares que engrosaban la matrícula del grupo, eran fundamentalmente 

tributados por la comunidad aledaña al centro. Esta heterogeneidad lo convertía 

en una muestra apropiada y factible para proceder a la introducción de las 

actividades educativas, con el propósito de evaluar la pertinencia y funcionalidad 

práctica de las mismas, en su contexto de aplicación. 

La experiencia fue practicada personalmente, gracias a la comprensión y el apoyo 

del maestro, quien concedió la oportunidad de trabajar directamente con el grupo 

en la materialización práctica de la propuesta; cuestión que permitió la 

planificación, ejecución, control y evaluación de las actividades educativas. 

Resulta atinado señalar, que la intencionalidad del presente epígrafe radica en el 

análisis de los principales resultados obtenidos antes, durante y tras la aplicación 
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de las actividades educativa propuesta, en el ámbito de la preparación a la familia 

de los escolares de sexto grado. 

En momentos precedentes a la contextualización empírica de la propuesta, se 

precisó de la aplicación de varios métodos teóricos y empíricos así como de los 

indicadores y parámetros elaborados como instrumento evaluativo inicial, con un 

doble propósito: la constatación del nivel de desarrollo de la formación ciudadana 

en los escolares de sexto grado y la preparación que en este sentido tenía la 

familia y los docentes, para la utilización de sus resultados como información de 

constatación con respecto a los resultados obtenidos con el propósito de medir la 

materialización educativa de las actividades educativas de preparación a la familia 

para desarrollar la formación ciudadana en los escolares de sexto grado de la 

Escuela Primaria “Julio Grave de Peralta”. 

La tabulación de los resultados obtenidos, en el orden del comportamiento 

particular de la preparación de la familia, el desempeño docente y el desarrollo de 

la formación ciudadana en los escolares de sexto grado, arrojó como principales 

resultados los siguientes: 

 

3.1. Diagnóstico inicial del estado de preparación de los maestros y familia 

implicada en el desarrollo de la formación ciudadan a de los escolares de 

sexto grado de la Educación Primaria 

Toda actuación sobre un objeto o fenómeno debe estar precedida de un 

diagnóstico que arroje evidencias sobre el estado actual del mismo, para su 

comparación sobre el estado ideal que se pretende alcanzar. Solo así se puede 

determinar las actividades educativas a seguir para provocar el cambio que se 

espera. 

A partir del estudio de los aspectos teóricos conceptuales se inició un diagnóstico 

de las necesidades y potencialidades de una muestra intencionalmente 

seleccionada. 

Para este estudio se seleccionaron 15 escolares de sexto grado perteneciente a la 

Escuela Primaria “Julio Grave de Peralta”  del municipio Frank País. La muestra 

escogida fue de forma intencional, atendiendo a los indicadores siguientes: 
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o Mostrar voluntariedad para cooperar con la investigación. 

o Las edades de los escolares  están comprendidas entre 11 y 12 años.  

o El nivel cultural de los padres. 

        Esta muestra se clasifica de la siguiente forma: 

 Población      Muestra       % 

     Familias          45         15       33,3 

  Maestros del segundo 
ciclo. 

         3           3          100 

 

        De la población escolar  

 Grado Matrícula  Muestras % 

  Sexto grado    15    15   100 

 

Además, fueron concebidas las siguientes tareas de trabajo: 

1.- Aplicación de la encuesta a maestros para diagnosticar sus conocimientos 

acerca de la formación ciudadana en los escolares de sexto grado (Ver Anexo # 

1). 

2.- Aplicación de la encuesta a la familia para diagnosticar sus conocimientos 

acerca de la formación ciudadana de sus hijos de edad escolar que cursan el 

sexto grado (Ver Anexo # 2). 

3- Aplicación de la entrevista a los directivos para diagnosticar sus conocimientos 

acerca de la formación ciudadana de los escolares que cursan el sexto grado (Ver 

Anexo # 3). 

4.- Observación a los escolares que cursan el sexto grado con el empleo de la 

guía en la realización de actividades docentes y extradocentes  vinculadas al tema 

objeto de estudio (Ver Anexo #4). 

5.- Elaboración de las actividades educativas de preparación a la familia para el 

desarrollo de la formación ciudadana de los escolares de sexto grado de la 

Escuela Primaria. 
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Resultados de la encuesta aplicada  a los maestros:  

De los 3 maestros encuestados, 2 (66,6%) plantean no poseer los conocimientos 

necesarios sobre la formación ciudadana en los escolares de sexto grado y 

consideran que debe iniciarse el trabajo por su desarrollo desde la adolescencia,  

1 (33,3) plantea que realiza con la familia temas de conversación acerca de la 

formación ciudadana de sus hijos (as) entre lo que se encuentran el rol a 

desempeñar en los juegos, dramatizaciones acerca del tema. 

Resultados de la encuesta aplicada  a la familia 

De un total de 15  familias encuestadas se comprueba que: El 40,0% de las 

familias son trabajadores, 5 (33,3%) son estudiante y el resto son ama de casa. 3 

(20,0%) de los padres, participan en la escuela de educación familiar que se 

desarrollan en el centro, 6 (40,0)  de las madres y 3 (20,0) están entre abuelos y 

padrastro. 

El (26,6%) de las familias encuestadas consideran tener conocimiento sobre la 

formación ciudadana en los hijos de edad escolar que cursan el sexto grado, 3 

(13,3%) plantean que se han preparado sobre temas de formación ciudadana a 

través de temas impartidos por la TV y la radio, el (33,3%) plantean que han 

recibido preparación en temas impartidos por la escuela. El (53,3%) consideran 

que debe iniciarse la formación ciudadana desde la adolescencia y solo 3 (20,0%) 

plantean que se debe iniciar desde la edad temprana.     

Resultados de la entrevista aplicada a directivos 

Se le aplicó a 2 jefes de ciclos y 1 director una entrevista lo que arrojaron los 

siguientes resultados, los 3 (100%)  consideran importante la formación ciudadana  

en los escolares de sexto grado para el desarrollo de su personalidad,  1 (33,3%) 

se considera preparado en este tema, los 3 (100%) consideran que la preparación 

que poseen los maestros en el tema que se investiga no es suficiente para poder 

preparar a la familia, solo 1 (33,3%) hace referencia de los temas que se trabajan  

en la Escuela de Educación Familiar y el 100% plantean que se trabaja muy poco 

temas referido al desarrollo de la formación ciudadana para preparar a la familia. 
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Resultados de la observación de las actividades doc entes y extradocentes.   

Se observaron 19 actividades docentes y extradocentes, en 6 (31,5%) se 

observaron la formación de hábitos de convivencia social y normas de conducta, 

desarrollo de hábitos y habilidades que propicien actitudes y comportamientos 

cooperativos, aprovechamiento de las potencialidades de cada contenido para 

tratar temas de formación ciudadana y se realizan valoraciones críticas ante 

situaciones que lo permiten, en las 13 (68,4%) no se observaron ninguno de los 

aspectos señalados en la guía de observación (Ver Anexo # 4). 

Como se puede corroborar, los maestros reconocen que: la preparación de la 

familia es insuficiente, pero las causas son atribuidas solo a las familias y no a su 

propia preparación como maestros, elemento esencial para lograr concientizar y 

transformar a los padres, y luego prepararlos para cumplir su función educativa 

con respecto a la formación ciudadana, y esto constituye una condición importante 

en el propósito de la autora del material docente para elaborar y proponer 

actividades educativas de preparación preparar a la familia de los escolares de 

sexto grado de la Educación Primaria, sino que también sirva para el personal 

encargado de su preparación, los maestros.       

Cómo resultado general del estudio diagnóstico inicial se ha corroborado un 

vínculo entre la escuela y la comunidad aún insuficiente, desprovista de un 

enfoque sistemático y globalizador. De acuerdo con ello en la escuela, el discurso 

pedagógico oficial referido a la formación del escolar para integrarse a la sociedad 

como un ciudadano desarrollado en la autonomía, el protagonismo, los valores de 

la paz, el espíritu crítico y la creatividad no se concreta en una práctica formativa, 

que comprometa a las instituciones socializadoras de la comunidad. 

No obstante, existen potencialidades que favorecen el cambio educativo 

encaminado a propiciar la integración funcional de la escuela y la comunidad para 

la formación ciudadana del escolar, que fueron aprovechadas en la presente 

investigación para estructurar una propuesta de mejora desde el punto de vista 

teórico metodológico. 
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3.2 Principales resultados alcanzados en el proceso  de orientación familiar 

con la aplicación de las actividades educativa elab oradas 

La correspondiente valoración de los resultados obtenidos con la introducción de 

las actividades educativas de orientación a la familia en  la E/P” Julio Grave de 

Peralta” del municipio Frank País, se realizó con el auxilio de métodos de 

investigación educativa de nivel teórico y empírico. Los resultados que se 

muestran han sido presentados en las sesiones científicas desarrolladas en la 

escuela y el Consejo Popular. 

El control sistemático de las acciones desarrolladas, en el que maestros y padres 

demostraron conocimientos y habilidades para establecer relaciones causales y 

aplicar los conocimientos asimilados en la labor educativa dirigidos a desarrollar la 

formación ciudadana de sus hijos, se realizó mediante la aplicación de un pre 

experimento pedagógico. 

Luego de haber determinado el diseño instrumental y proceder  a su aplicación, se  

obtuvo información contextualizada proveniente de diferentes fuentes que orientó 

heurísticamente las tareas científicas. Se destaca en este sentido, la encuesta 

final aplicada a los 3 maestros (Ver Anexo # 5) , 3 (100%) plantean poseer los 

conocimientos necesarios sobre la formación ciudadana a los escolares de sexto 

grado y consideran que debe iniciarse el trabajo por la formación ciudadana desde 

la edad temprana, que a partir de la puesta en práctica de las actividades 

educativas realizan con la familia temas de conversación acerca de la formación 

ciudadana de sus hijos (as). 

En la encuesta aplicada a la familia (Ver Anexo # 6) ,  una vez desarrolladas las    

actividades educativas, se comprobó el dominio adquirido en cuanto al desarrollo 

de la formación ciudadana en los escolares de sexto grado, su significación y 

expresión en las distintas actividades que realizan con sus hijos tanto en el hogar 

como en la escuela, en consecuencia con ello, logró  materializar las actividades  

educativas propuestas, con su asistencia y participación activa en las Escuelas de 

Educación Familiar, charlas, entrevistas personales y visitas al hogar, que 

evidenciaron transformaciones positivas en la muestra. 

A diferencia de los resultados obtenidos en la encuesta inicial, 14 padres para un 
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(93,3) mostraron una mejor aceptación y utilización de la conversación, la 

narración de cuentos y otros métodos persuasivos para desarrollar la formación 

ciudadana a través de variadas actividades en los escolares de sexto grado de la 

Escuela  Primaria. Las agresiones físicas como método para regular la conducta 

de sus hijos, así como, los regalos materiales fueron progresivamente superadas 

en el ámbito familiar.   

La entrevista final aplicada a 2 jefes de ciclos y 1 director (Ver Anexo # 7)   

arrojaron los siguientes resultados, los 3 (100%) consideran importante la 

formación ciudadana en los escolares de sexto grado, se sienten con  preparación 

en el tema que se investiga y la preparación que poseen los maestros en el tema 

es suficiente, además hacen referencia de los temas que se trabajan en la Escuela 

de Educación Familiar referido al desarrollo de la formación ciudadana en los 

escolares para preparar a la familia. 
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CONCLUSIONES 
 

La presente investigación permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

� El cambio educativo que se reclama a nivel mundial y en la Educación Primaria 

cubana debe concebir como etapa sensitiva de la formación ciudadana el período 

de edad escolar, sensible a las influencias dirigidas para su desarrollo, por cuanto 

se debe aprovechar este, para estimular al máximo sus potencialidades.  

� El sustento teórico desde posiciones psicológicas y pedagógicas, 

fundamentadas en el paradigma socio-histórico cultural, enriquecida por 

investigadores cubanos continuadores de las mejores tradiciones pedagógicas, 

permitió integrar los elementos fundamentales de desarrollo de la formación 

ciudadana en la edad escolar y el papel de la familia en la misma, en función de 

favorecer su preparación, a partir de sus potencialidades y particularidades.  

� La investigación aporta, actividades educativas de preparación a la familia para 

contribuir al desarrollo de la formación ciudadana en los escolares de sexto grado 

de la Escuela Primaria, las cuales debe tener en cuenta el educador, para el logro 

del objetivo antes expuesto, que favorece la interrelación de los diferentes factores 

que interceden en el proceso. 

� Las actividades educativas desarrolladas constituye una valiosa herramienta 

científico-metodológica para los maestros de sexto grado, comprobada con su 

puesta en práctica y las transformaciones operadas en la muestra seleccionada. 
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ANEXO # 1 

Encuesta a maestros. 

Objetivo: Conocer el nivel de preparación de los maestros para preparar a la 

familia en el desarrollo de la formación ciudadana desde el hogar.  

Estimados maestros, necesito de su cooperación para la realización del presente 

trabajo investigativo sobre la formación ciudadana en los escolares de sexto grado 

de la educación primaria; por lo que resulta imprescindible que usted responda las 

siguientes preguntas: 

1. Nivel de escolaridad 

     ___ Primario                        ___ PRE Universitario. 

     ___ Secundario                   ___ Universitario 

2. Ocupación. 

     ___ Estudiante                     ___ Jubilado 

     ___ Ama de casa                 ___ Otras. ¿Cuál? 

     ___ Trabajador 

3. ¿Tiene usted conocimientos de la formación ciudadana de los escolares de 

sexto grado? 

      Sí ___                                    No___ 

4.  ¿A qué edad considera que debe iniciarse el trabajo por el desarrollo de la 

formación ciudadana?     

      ____ Adolescencia 

      ____ Edad temprana                      ____ Juventud 

      ____ Edad escolar                         ____ Después de la juventud 

5. ¿Realiza usted con la familia temas de conversación acerca de la formación 

ciudadana de sus hijos (as)? 

      ____ Sí                    ____ No 

a) De ser sí su respuesta, diga cuáles temas y qué vías utilizaría. 
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ANEXO # 2 

Encuesta inicial aplicada a la familia a la familia . 

Objetivo: Constatar la opinión de los padres acerca de la formación ciudadana  que 

desarrollan en sus hijos. 

Se está realizando una investigación acerca de la formación ciudadana en los 

escolares de sexto grado de la Enseñanza Primaria, su cooperación es muy 

necesaria, por eso le rogamos que conteste usted de forma clara y precisa, no es 

necesario poner su nombre. Le agradecemos su colaboración. 

1. Parentesco del encuestado con el escolar. 

Padre ______ Madre______ Abuelos_______ Otros____ 

2. Marque con una  (x) su categoría ocupacional, edad y sexo. 

 Edad Sexo 

Trabajador      ______ _______ _______ 

Jubilado          ______ _______ _______ 

Estudiante    ______ ________ _______ 

Ama de casa  ______ ________ ________ 

 

3- ¿Cuál es su nivel cultural? Marque con una (x). 

___ Primario                        ___ Pre Universitario. 

___ Secundario                   ___ Universitario 

4- ¿Quién participa en la Escuela de Educación Familiar que se desarrollan en el 

centro? 

Padre ____     Madre_____    Abuelos______       Otros____. 

5- ¿Tiene conocimientos sobre la formación ciudadana? 

_____ Mucho         _____ Poco         _____ Nada 

6- Se ha preparado sobre temas de la formación ciudadana a través de: 

_____ Radio          _____ Familia          _____ Temas impartidos por la escuela  

_____TV                _____ Lecturas        _____ Temas impartidos por la FMC     

_____ Otros. ¿Cuáles? 

7- ¿A qué edad considera que debe iniciarse el trabajo por el desarrollo de la 

formación ciudadana? 
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                                                      Sí                     No 

Desde el nacimiento                 _____               _____ 

Edad temprana                         _____               _____ 

Edad escolar                              _____               _____ 

Adolescencia                              _____               _____ 

Juventud                                     _____               _____ 

Después de la juventud              _____               _____ 

 

ANEXO  # 3 

Entrevista a directivos. 

Objetivo:  Recoger estado de preparación de los directivos con respecto a la 

formación ciudadana en los escolares de sexto grado. 

Estimada colega: 

Como parte de las actividades que se están realizando para la valoración  de las 

actividades educativas sobre el desarrollo de la formación ciudadana destinada a 

la familia que se encarga de la educación de sus hijos (as) de edad escolar, se le 

solicita que ofrezca sus consideraciones  sobre la base de los aspectos siguientes: 

1) ¿Considera importante desarrollo de la formación ciudadana de los escolares 

de sexto grado? ¿Por qué? 

2) ¿Se siente usted preparado en este tema?  

3) ¿Qué opina de la preparación que poseen los maestros en el tema que se 

investiga? 

4) ¿En los temas de la Escuela de Educación Familiar se le da tratamiento al  

tema? 

5) ¿En las preparaciones metodológicas se trabajan temas referido al desarrollo 

de la formación ciudadana de los escolares y como preparar a la familia? 
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ANEXO  # 4 

Guía de observación de las actividades docentes y e xtradocentes en el sexto 

grado. 

Objetivo:  Comprobar conocimientos elementales que poseen los escolares 

acerca de la formación ciudadana y su comportamiento en la escuela y la 

comunidad. 

DATOS  GENERALES 

Escuela:________________________________________ 

Grado: __________    Grupo: __________      

Actividad observada: _________________________ 

 

 

CRITERIOS 

 

No 

 

ELEMENTOS A OBSERVAR 

Siempre  Casi 

Siempre  

Nunca 

1 
La formación de hábitos de convivencia social y normas de 

conducta. 

   

2 
Valoración del respeto, la cortesía, la cooperación, y la 

tolerancia  entre los miembros de la familia. 

   

3 
Relaciones de amor, colaboración y respeto entre 

compañeros. 

   

4 
Se realizan actividades dirigidas a valorar la equidad entre 

los miembros de la familia  

   

5 
Aprovechamiento de las potencialidades de cada contenido 

para tratar temas de formación ciudadana. 

   

6 
Se realizan valoraciones críticas ante situaciones que lo 

permitan.  

   

7 
Desarrollo de hábitos y habilidades que propicien actitudes 

y comportamientos cooperativos. 

   

8 
 Desarrollo de actitudes de comportamiento adecuado en la 

sociedad. 

   

9 
 Desarrollo de actividades para el desarrollo de la formación 

ciudadana en la vida diaria. 
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ANEXO # 5 

Encuesta final aplicada a maestros. 

Objetivo:  Conocer el nivel de preparación de los maestros para preparar a la 

familia en el desarrollo de la formación ciudadana en el proceso docente educativo 

después de aplicada la propuesta. 

Estimados maestros, necesito de su cooperación para la realización del presente 

trabajo investigativo sobre el desarrollo de la formación ciudadana de los 

escolares de sexto grado de la educación primaria; por lo que resulta 

imprescindible que usted responda las siguientes preguntas: 

1-¿Se siente usted preparado en el tema de formación ciudadana para el trabajo  

con  los escolares de sexto grado? 

      Sí ___                                    No___ 

 

2-¿Qué entiende  usted por formación ciudadana? 

 

3- ¿Considera importante la formación ciudadana en los escolares de sexto 

grado?     

 

4-¿Realiza usted con la familia temas de conversación acerca de la formación 

ciudadana en sus hijos (as)? 

      ____ Sí                    ____ No 

     a) De ser sí su respuesta, diga cuáles temas y qué vías utilizaría. 

 

ANEXO # 6 

Encuesta final aplicada a la familia 

Objetivo:  Valorar  su criterio  acerca  de  las  potencialidades y  limitaciones  de  

de las actividades educativas de  de preparación a la  familia para el desarrollo de 

la formación ciudadana. 

Se está realizando una investigación acerca del desarrollo de la formación 

ciudadana en escolares de sexto grado de la Enseñanza Primaria, su cooperación 
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es muy necesaria, por eso le rogamos que conteste usted de forma clara y 

precisa, no es necesario poner su nombre. Le agradecemos su colaboración. 

 

                                                     Aspectos de interés.  

 

Novedad   de… 

Cambios  ocurridos  en  los escolares… 

Posibilidades  prácticas para  su aplicación… 

Ventajas   que  ofrece  para  el trabajo de los padres… 

Limitaciones  para  su aplicación  consecuente… 

Otros  aspectos  de  interés… 

 

ANEXO  # 7 

Entrevista final aplicada a diretivos. 

Objetivo:  Recoger estado de preparación de los directivos con respecto a la 

formación ciudadana de los escolares de sexto grado. 

Estimada colega: 

Como parte de las actividades que se están realizando para la valoración  de 

las actividades educativas sobre el desarrollo de la formación ciudadana 

destinada a la familia que se encarga de la educación de sus hijos (as) de edad 

escolar, se le solicita que ofrezca sus consideraciones  sobre la base de los 

aspectos siguientes: 

1-¿Considera importante la formación ciudadana en los escolares de sexto  

grado? ¿Por qué? 

2-¿Se siente usted preparado en este tema?  

3-¿Qué opina de la preparación que poseen los maestros en el tema que se 

investiga? 

4-¿En los temas de la Escuela de Educación Familiar se le da tratamiento al  

tema? 

5-¿En las preparaciones metodológicas se trabajan temas referido a la 

formación ciudadana de los escolares y como preparar a la familia? 


