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RESUMEN  

La tesis titulada: “Sistema de acciones para contrarrestar las manifestaciones de 

enajenación en los jóvenes de la Universidad de Holguín”, tiene como objeto de estudio 

las manifestaciones de enajenación; el objetivo que se persigue es: elaborar un sistema 

de acciones para contrarrestar las manifestaciones de enajenación en los jóvenes de la 

Universidad de Holguín. 

En el primer capítulo del informe escrito se abordan las diversas definiciones del 

concepto enajenación. Se analiza su influencia en el fortalecimiento de los valores en los 

jóvenes de la Universidad de Holguín, lo que conlleva al análisis epistémico de la 

naturaleza y posiciones de la educación en valores.  

En el segundo capítulo se presenta el sistema de acciones para contrarrestar las 

manifestaciones de enajenación en los jóvenes de la Universidad de Holguín. Se expone 

el resultado del diagnóstico realizado a los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Industrial; lo que corroboró la presencia de estas manifestaciones y el criterio de 

especialistas que valoraron la pertinencia social del sistema de acciones diseñado. 

Existen insuficientes antecedentes de investigaciones en la provincia Holguín y en Cuba 

que estudien la temática de las manifestaciones de enajenación en jóvenes; además no 

constan estudios ni trabajos investigativos sobre dichas manifestaciones en los jóvenes 

de la Universidad de Holguín. De modo que esta investigación permite, que, por primera 

vez, se proponga a la Universidad de Holguín un sistema de acciones que contribuya a 

contrarrestar las manifestaciones de enajenación presente en estos jóvenes, que incluso 

pudieran adecuarse a jóvenes de otras enseñanzas.  
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad humana ha atravesado diferentes etapas de desarrollo hasta la actualidad. 

Estos períodos han estado marcados por grandes procesos de cambio, por saltos 

cualitativos y cuantitativos que han transformado de manera radical la misma. Dentro de 

estos procesos la juventud universitaria marca un papel crucial pues se prepara para 

cumplir determinados roles sociales propios de la vida adulta, en la actividad profesional, 

laboral, en sus relaciones con la familia, la pareja y los amigos. 

En Cuba la juventud universitaria es enmarcada entre los 17 y 23 años de edad, se 

caracteriza por ser una etapa de afianzamiento de las principales adquisiciones logradas 

en periodos anteriores y, en especial, en la adolescencia. Suele hablarse de juventud 

universitaria como si una única palabra pudiera responder a tanta diversidad, de hecho 

el estudio de la juventud o juventudes es asumido desde variadas disciplinas, sobre todo 

de las Ciencias Sociales. Su análisis requiere enfoques multidisciplinarios. Al decir de 

Gómez (2007) “es un concepto polisémico y resistente a ser reducido a una definición” 

(p.5) 

Según Bordieu citado por Luis (2009) la juventud universitaria es como un 

acontecimiento social que, entre otras cuestiones, resulta ser un proceso de inculcación 

de habilidades, valores y asimilación de normas, que se promueven a través de 

diferentes vías, sobre todo de la familia, la escuela y los medios de comunicación 

masivos.  

Es necesario señalar que el estudio acerca de la juventud, sus retos y desafíos, se ha 

convertido en un tema recurrente de máxima urgencia, por lo que Fidel Castro en 1974 

alertó que:  

…preparar a las nuevas generaciones, prestarles a la juventud y a los pioneros 

una atención cada vez mayor, transmitirles una conciencia pura y sólida, un 

sentido profundo del deber con la patria y con la humanidad. ¡Y la conciencia 

siempre perenne de los sacrificios que costó conquistar el presente! 

Tenemos que preparar esas nuevas generaciones para el mundo del futuro, 

que no será un mundo fácil, porque se agudizan las contradicciones entre el 

mundo capitalista desarrollado y los países subdesarrollados; se agudiza la 



 

 
 

crisis de la economía capitalista mundial (p.27). 

Para Aldama y Casañas (2016) Fidel Castro “destacó en sus discursos políticos la 

necesidad de formar una conciencia política y revolucionaria en las nuevas generaciones 

desde edades tempranas. En el pensamiento educativo fidelista se manifiesta su 

filosofía de la educación como expresión de sus análisis humanistas, epistemológicos, 

axiológicos y teleológicos que se hacen explícitos cuando establece los nexos entre 

ética, creación, cultura, papel del trabajo, formación de la conciencia, fin de la educación 

y deber social, que orientan la política educativa del estado cubano” (p.106). 

La sociedad y el Estado cubano, ponen todo su empeño en el valor: hombre, como valor 

supremo, por lo que se aspira a que todos sus miembros se desarrollen con las 

cualidades éticas y morales que debe poseer todo ser social activo.  

Para cumplir con lo anterior la Educación Superior pone todo su empeño en… “formar a 

un profesional de alto nivel, que además de buen ser humano, sea capaz de pensar por 

sí mismo, y tenga un compromiso social determinante en su vida y su diario quehacer.” 

Saborido (2017) 

Toda la sociedad tiene el deber de educar, pero un reto importante corresponde a la 

universidad por su función socializadora y por ser el centro formativo de los profesionales 

que darán continuidad a la obra revolucionaria. 

El objetivo fundamental de la educación superior cubana es egresar de sus aulas a 

graduados integrales, pues no basta con instruir sobre las nuevas ciencias y tecnologías: 

se impone cultivar los más altos valores patrióticos, morales y éticos, así como trasmitir 

los conocimientos necesarios sobre la cultura universal y los antecedentes históricos de 

la nación. 

Al consultar la literatura especializada se conoció de investigadores como Áres (1998), 

Chacón (1998, 1999, 2002), Fabelo (2003), Mendoza (2009), Báxter (1999, 2003, 2007), 

Ojalvo (2002), Domínguez (2003), Lahera (2004), Aldea (2005), y Arana (2005), entre 

otros, que han estudiado con profundidad en los últimos años la problemática de la 

formación de valores en la actual universidad cubana. 

Todos coinciden en plantear que la educación, el fortalecimiento, la percepción o el 

desarrollo de valores está basado en una conducta consciente, a partir del 



 

 
 

reconocimiento y asimilación de los valores que permitan la aceptación del individuo por 

la sociedad y su autorrealización.  

Reconocen estos autores que los entornos sociales, familiares, educacionales y 

culturales influyen en el comportamiento de los individuos. Sin dejar de tener en cuenta 

factores como los intereses y las necesidades personales para la adaptación de los 

individuos al entorno, a partir del desarrollo de determinados juicios y valoraciones 

acerca de las normas y principios establecidos en la sociedad. Pero no hacen mención a 

las conductas de enajenación presente en algunos jóvenes. 

Al consultar la literatura especializada se conoció de autores como Gorz (1998), István 

(2005) y Gómez (2011), así como Guadarrama (2005) que han trabajado el concepto de 

enajenación, pero no lo han analizado desde la juventud y en específico en los jóvenes 

universitarios. 

Como se puede apreciar resultan escasas las investigaciones en torno al objeto de 

estudio, por lo que resulta indispensable aproximarse a un asunto tan controvertido en 

las condiciones sociales actuales, mucho más en una enseñanza donde los valores 

morales son un componente esencial para el desempeño de las diferentes habilidades 

del futuro profesional.  

La Universidad de Holguín tiene como uno de sus procesos sustantivos la formación de 

pregrado y uno de sus objetivos es formar profesionales integrales que se caractericen 

por su profundo sentido humanista, firmeza político-ideológica; por ser competentes, 

cultos y comprometidos con la Revolución; lo que está vinculado con los Lineamientos 

115, 117, 118, 119, 121 y 122, con los Objetivos del Partido Comunista de Cuba 52, 56, 

62, 63, 64 y 65, y responde además al Plan Nacional de Desarrollo Económico Social 

hasta 2030, párrafos vinculados: 280, 281 y 282.  

Es en este contexto donde la formación de valores determina el éxito de la educación de 

los jovenes como futuros profesionales, y se puede apreciar que estos se desarrollan en 

un proceso que no está exento de errores, lo que se conoció durante el estudio 

exploratorio realizado para determinar la situación problémica de la presente 

investigación, en el cual se detectaron las siguientes irregularidades:  

 Débil información de la actualidad nacional e internacional. 



 

 
 

 Falta de motivación hacia el perfil de estudio. 

 Actitud negativa, falta de motivación y desinterés de algunos estudiantes para asumir 

responsabilidades, y una vez asumidas, no siempre se comportan con la 

responsabilidad que demanda la institución y las organizaciones de bases, lo cual 

influye negativamente en el protagonismo estudiantil. 

 Insuficiente conocimiento de la Historia, la cultura y las tradiciones del país. 

 Es insuficiente la superación de los profesores para proyectar la educación en valores 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por tales motivos, se impone la necesidad de una investigación que favorezca el 

perfeccionamiento de esta polémica, lo cual conduce al siguiente problema científico: 

¿Cómo contribuir a contrarrestar las manifestaciones de enajenación en los jóvenes de 

la Universidad de Holguín? 

El objeto de estudio se concreta en las manifestaciones de enajenación.  

La investigación se propone como objetivo general: Elaborar un sistema de acciones, 

dirigido a estudiantes y profesores, para contrarrestar las manifestaciones de 

enajenación en los jóvenes de la Universidad de Holguín.  

En correspondencia con lo anterior se define como campo: las manifestaciones de 

enajenación en los jóvenes de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Holguín. De lo anterior se evidencia como idea a defender: la implementación de un 

sistema de acciones dirigido a contrarrestar las manifestaciones de enajenación en los 

jóvenes de la Universidad de Holguín contribuiría a una mejor formación profesional. 

Para guiar la lógica investigativa se trazaron las siguientes tareas: 

1) Analizar los presupuestos epistemológicos y axiológicos de la categoría enajenación. 

2) Caracterizar el estado actual de las manifestaciones de enajenación en los jóvenes 

de la Universidad de Holguín.  

3) Elaborar un sistema de acciones para contrarrestar las manifestaciones de 

enajenación en los jóvenes de la Universidad de Holguín que contribuyan a su 

formación profesional. 

4) Valorar la pertinencia del sistema de acciones diseñado a través del criterio de 

especialistas. 

 



 

 
 

Metodología utilizada en la realización de la investigación:  

La peculiaridad del objeto de estudio previsto desde la interacción dialéctica entre el 

problema, el objetivo y la idea a defender planteada condicionó la selección de los 

métodos y técnicas empleadas. En este contexto el método Dialéctico-Materialista, por 

su carácter generalizador, fue la base gnoseológica de los restantes. Es la forma de 

asimilación teórico–práctica de la realidad a partir de las regularidades del objeto de 

estudio en su ascenso de lo abstracto a lo concreto. En este caso, significa abordar la 

enajenación desde sus diferentes manifestaciones y hacer a los sujetos conscientes de 

su propia asimilación y transformación. 

Resultó ineludible utilizar durante el trayecto de la investigación el método análisis y 

crítica de las fuentes, que permite profundizar en lo teórico desde un constructivismo 

social crítico, y a la vez indagar en el objeto y el campo de estudio a partir de los 

métodos del pensamiento: Histórico-Lógico, Análisis-Síntesis e Inducción-

Deducción, tomados como procedimientos. Todo lo anterior fue útil en la valoración de 

las fuentes.  

Igualmente se utilizaron los métodos Hermenéutico y Sistémico, el primero para la 

búsqueda de los significados profundos de términos, conceptos, situaciones, escenarios, 

discursos y textos; mientras que el segundo aportó las herramientas que permiten 

profundizar en las dinámicas internas del objeto y el campo desde la epistemología del 

observador; además sirvió para la elaboración del sistema de acciones para 

contrarrestar las manifestaciones de enajenación, diseñado a partir del estudio teórico, 

de abstracciones referentes a la enajenación, así como del diagnóstico y determinación 

de dichas manifestaciones.  

Para la recogida de información se integran las dos perspectivas metodológicas, con 

basamento en diferentes métodos y técnicas, y utilizando la metodología cualitativa con 

el propósito de hacer un análisis interpretativo de los resultados obtenidos a través de 

técnicas como el análisis de documentos, como el Plan de Estudio “D” de la carrera de 

Ingeniería Industrial, el proyecto de vida de los estudiantes, el reglamento estudiantil, los 

documentos del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, y el Plan metodológico de 

la mencionada carrera.  



 

 
 

Se desarrolló la observación participante a actividades concretas de los estudiantes y 

profesores; y la entrevista estructurada a especialistas, siendo los docentes que 

asiduamente interaccionan con el campo de investigación, en aras de valorar, escuchar 

opiniones sobre la enajenación y sus manifestaciones en los jóvenes de la Universidad 

de Holguín y obtener recomendaciones para la elaboración del sistema de acciones. 

Se utilizó la metodología cuantitativa con el objetivo de agrupar y ordenar las 

informaciones escogidas según las variables del objeto de investigación, para ello se 

utilizó el cuestionario en función de adquirir un diagnóstico certero del estado de 

enajenación en los jóvenes; y la técnica de valoración de criterios con ponderación 

simple para la búsqueda de consenso en la pertinencia y adecuación metodológica de la 

propuesta de investigación. Esta triangulación metodológica favoreció la combinación de 

distintos métodos y contrastar los resultados, para analizar coincidencias, divergencias y 

hacer un estudio del objeto en cuestión con mayor precisión.  

Novedad científica: 

Existen insuficientes antecedentes de investigaciones en la provincia Holguín que 

aborden la temática de las manifestaciones de enajenación; no constan estudios ni 

trabajos investigativos sobre dichas manifestaciones en los jóvenes de la Universidad de 

Holguín. De modo que esta investigación permite, que por primera vez, se propongan a 

la Universidad de Holguín acciones que contribuyen a contrarrestar las manifestaciones 

de enajenación presente en estos jóvenes universitarios, que incluso pudieran adecuarse 

a jóvenes de otras enseñanzas.  

Aporte práctico: 

Un sistema de acciones para contrarrestar las manifestaciones de enajenación presente 

en los jóvenes de la Universidad de Holguín, que contribuya a su formación profesional. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Estructura de la tesis: 

El informe escrito estará integrado por: introducción, dos capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

En este primer capítulo se abordan las diversas definiciones del concepto enajenación. 

Se analiza su influencia en el fortalecimiento de los valores en los jóvenes de la 

Universidad de Holguín, lo que conlleva al análisis epistémico de la naturaleza y 

posiciones de la educación en valores. Consta de tres epígrafes en los que son 

reflejadas las cuestiones antes mencionadas.  

En el segundo capítulo se presenta el sistema de acciones para contrarrestar las 

manifestaciones de enajenación en los jóvenes de la Universidad de Holguín, integrado 

por cuatro epígrafes que corroboran la presencia de algunas manifestaciones de 

enajenación en los estudiantes universitarios. Se expone el resultado del diagnóstico 

realizado a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales y Administración; lo 

que corroboró la presencia de estas manifestaciones, y el criterio de especialistas que 

valoraron la pertinencia social del sistema de acciones elaborado. 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO I: PRESUPUESTOS EPISTEMOLÓGICOS Y AXIOLÓGICOS DE LA 

CATEGORÍA ENAJENACIÓN 

En este primer capítulo se abordan las diversas definiciones del concepto enajenación. 

Se analiza su influencia en el fortalecimiento de los valores en los jóvenes de la 

Universidad de Holguín, lo que conlleva al análisis epistémico de la naturaleza y 

posiciones de la educación en valores., así como la realización de una caracterización de 

la Universidad de Holguín, aspecto que luego permitirá arribar al diagnóstico de las 

principales manifestaciones de enajenación de los jóvenes en la institución  Consta de 

tres epígrafes en los que son reflejadas las cuestiones antes mencionadas.  

 

1.1. Elementos teóricos sobre la enajenación. Principales definiciones 

El concepto enajenación no se encuentra de manera implícita en la filosofía de la 

antigüedad. Esto se debe al nivel de desarrollo de las ideas que estaban en 

correspondencia con las propias condiciones sociales, económicas y políticas del 

contexto histórico en el que se desarrollaron los pensadores. En estas civilizaciones 

politeístas, a partir del principio de que “todo lo creado era por voluntad de Dios y para 

éste”, conducía a la pérdida por el hombre de su papel activo ante la realidad en la que 

se encontraba, aun cuando de manera objetiva era el constructor de la misma. A partir 

de estas concepciones muchos filósofos antiguos griegos consideraban el estado de 

enajenación como la ataraxia1, que no es más que un estado de calma e 

imperturbabilidad espiritual, este estado permitía al hombre poderse alejar de la realidad 

en la que está inmerso, o sea, adoptar una posición ideal con respecto a la vida.   

En la Edad Media, es empleado como medio conductor para indicar la ascensión mística 

a Dios, así Ricardo de San Víctor2 consideraba la enajenación como el tercer grado de la 

elevación de la mente hacia Dios (luego del elatio y de la sublevación). Esto consistía, 

según él, en que la memoria abandona todas las cosas finitas y se transfigura la mente 

                                                 
1 El término es usado por vez primera por Demócrito y más tarde por los estoicos. Trasciende al escepticismo como su 

fin en las cosas opinables y la moderación en las cosas que son por necesidad. Diccionario filosófico M. Rosental y P. 

Iudin. p. 27  
2 Ricardo de San Víctor: filósofo, teólogo y místico escocés. Sus ideas principales giran alrededor de demostrar la 

existencia de dios como ser supremo, además de la supeditación que existe entre la razón filosófica y la mística.   



 

 
 

en un estado que ya no tiene nada de humano. En este sentido se pudiera afirmar que la 

enajenación es relacionada con un estado de éxtasis. 

En esta época en la que se está muy arraigado a las creencias religiosas, se manifiesta 

también la enajenación en el aspecto estético y en particular en las artes. Los artistas se 

mantenían en anonimato lo que significaba que no firmaban sus pinturas, pues serían 

hechas por Dios y en todas ellas prevalecerían las representaciones de grandes 

personalidades religiosas. En el arte, como trabajo superior del hombre, es donde se 

despliegan todas sus fuerzas exteriores como ser humano y los objetiva o materializa en 

un objeto concreto sensible, evidenciándose fundamentalmente una relación entre el 

sujeto y objeto donde coexiste una creación conforme a las leyes de la belleza. El 

hombre, por tanto, como ser creador va a producir objetos que satisfacen necesidades 

humanas que emergen de su trabajo. Un producto nuevo, humano, que sólo debe existir 

por y para el hombre y que se enajena cuando su fin no es éste. Por lo que la primera y 

fundamental limitación que tenía el hombre en ésta época medieval era su creencia en 

Dios como ser superior, considerado el creador de todo, lo cual llevó a colocar al hombre 

en un segundo plano.   

Por otra parte, es en el período del Renacimiento donde se reafirma más este concepto 

al constituir el tránsito de la sociedad feudal y representar así el ascenso de la burguesía 

hacia un nuevo sistema: el capitalismo. Constituyó además una época superior a la 

anterior por el propio progreso de las ciencias y porque, desde el punto de vista filosófico 

y en teoría del conocimiento, el hombre llegó a ocupar su lugar estando en un escalón 

superior a Dios. Aun así, esto no significó que se rompiera con todo ese pensamiento 

escolástico, pues todavía quedaban rastros de esta subordinación, lo que no sería fácil 

de cambiar en las mentes de las personas.      

La Ilustración, por su parte, al representar un movimiento filosófico-cultural del siglo XVlll 

que respondía a la ascendente burguesía en su concepción optimista del mundo y del 

hombre, basada en el poder de la razón, aunque diferenciada del racionalismo, fue 

ejemplo clásico de la manera en que bajo la envoltura política de la sociedad feudal se 

desarrolla y madura una sociedad nueva, la capitalista. No fue homogénea, tuvo un ala 

materialista y otra idealista, una tendencia atea y otra deísta y proveyó luz a grandes 



 

 
 

mentes como Jean Jacques Rousseau (1712-1778) quien representó una de sus figuras 

más influyentes.   

Rousseau, adopta el término enajenación para indicar la sesión de los derechos 

naturales a la comunidad, efectuada mediante “El Contrato Social”. La cúpula de este 

contrato se reduce a una sola: “la enajenación total de los derechos de cada asociado a 

favor de la comunidad”3.  

Al ver el origen de las contradicciones de la civilización en la desigualdad social, 

condicionada por la desigualdad económica, la desigualdad en la posesión de tierras y 

de instrumentos de trabajo, conllevan a que Rousseau planteara que: “El verdadero 

fundador de la moderna sociedad civil había sido, aquel que fue el primero en poner 

vallas en un trozo de tierra y dijo: “esto es mío”4. 

Al exponer con gran perspicacia y verdadera indignación las calamitosas consecuencias 

de la desigualdad social y de las formas existentes de la división social del trabajo, 

Rousseau se muestra mucho más débil a la hora de proponer recursos para superar las 

contradicciones sociales. Por una parte, busca la salvación frenando simplemente el 

ritmo del desarrollo histórico, por otra, los obstáculos surgidos en el camino del hombre 

hacia la armonía debían ser eliminados, no sólo mediante un desenvolvimiento gradual, 

sino por la lucha, pero se trata simplemente de la lucha ética del individuo contra sus 

propios defectos y debilidades y no de la lucha revolucionaria social, a lo que se refiere 

es, al triunfo sobre las propias pasiones y al dominio de los propios sentimientos. 

El Contrato Social demuestra que las únicas correcciones que se podían y debían hacer 

a la desigualdad social existente- desigualdad económica y desigualdad de obligaciones-

, lo único que podía evitarla eran la libertad y la igualdad incondicional de derechos 

jurídicos. A su vez dicho contrato también representaría una condena para el hombre: “Al 

realizar el contrato social, los hombres crean un poder que los domina, de tal modo que, 

si toda la sociedad es obra humana, las instituciones sociales, políticas, etc., se 

convierten necesariamente en poder ajeno a los individuos”5. 

                                                 
3  Jean Jaques Rousseau : “El Contrato Social”, p. 38. 
4  Ídem. p. 47. 
5 Ídem. p. 40. 



 

 
 

Con el Contrato Social o pacto, según Rousseau, el hombre iba a conformar una 

asociación que lo defendiera y velara por sus bienes, en la cual cada uno, uniéndose con 

todos lograra una mayor y mejor libertad. Esta asociación a la vez constituiría un 

sometimiento del hombre con respecto a la comunidad. Según Rousseau, lo que debe 

quedar claro es que el hombre no puede vivir fuera de la sociedad organizada, pero 

construyéndola hace nacer potencias que escapan ya de su control, se trata pues, según 

él, de un proceso necesario y la vida humana es necesariamente, vida enajenada.  

El carácter social de la vida humana y su sujeción a leyes no puede verse como 

sometimiento o enajenación, Rousseau no alcanza a ver que no se trata del 

sometimiento a la comunidad sino del tipo de relación que se establece con el trabajo. El 

sujeto se enajena cuando el fruto de lo que él produce está despojado de valor real para 

el productor, no se trata de desconocer la fuerza que tiene la sociedad organizada que 

creada por el hombre actúa sobre él en un proceso recíproco.  

Por tanto, el problema no va a estar en que el hombre como miembro de la sociedad 

haga nacer potencias que se escapan de su control. El problema está dado en el propio 

desarrollo de la producción, la cual va a traer consigo la aparición de la propiedad 

privada sobre estos medios de producción y que el obrero no pase de ser solo un sujeto 

físico, una máquina más para la obtención de estas riquezas.     

El concepto de enajenación aparece en la literatura alemana con la importación de las 

teorías prácticas anglo-francesas. En la filosofía clásica alemana se evidencia el 

concepto en dos de sus figuras más eminentes George Willtelm Friedrich Hegel (1770) 

en su obra “Fenomenología del Espíritu”; y Ludwig Feuerbach (1804-1872) en su obra 

“Esencia del Cristianismo.” 

En Hegel el término indica el extrañamiento de sí misma, de la conciencia, por el cual se 

considera como una cosa. Este extrañamiento constituye una fase del proceso que va de 

la conciencia a la autoconciencia. “La enajenación de la autoconciencia pone en ella 

misma la cosa de lo que resulta que esta enajenación no solo tiene un significado 



 

 
 

negativo sino también positivo y esto no sólo para nosotros en sí, sino también para la 

autoconciencia misma”.6  

A partir de la conformación de su concepción sobre la idea absoluta, la cual ve como el 

principio creador de todo lo existente, que se transforma de forma constante en la 

naturaleza y la sociedad. Hegel considera así los fenómenos de la naturaleza como ser 

enajenado de esta idea absoluta y reduce todo el problema del desarrollo a la 

superación de esa enajenación. Tal interpretación hace de la idea absoluta una fuerza 

con la capacidad de enajenar ya que pasa o transmite el dominio de algo o algún otro 

derecho sobre ello. 

Sin duda alguna, existe en él ideas místicas sobre un primer principio divino en su 

concepción sobre la enajenación, pero, aun así, hay que tener en cuenta la existencia de 

una idea racional y es el reconocimiento de la contradicción entre la actividad de los 

hombres y sus resultados objetivos, la necesidad objetiva en el desarrollo social y por 

ende, el carácter contradictorio del progreso social. El acercamiento de Hegel al 

problema desde las posiciones del idealismo acierta en tanto comprende la contradicción 

entre objeto y sujeto. 

Feuerbach por su parte, aplicó la idea de la enajenación a la crítica de la religión, 

empleando el término de manera directa cuando expresara: “la enajenación de las 

cualidades genéricas del hombre en Dios”7. Feuerbach hace referencia a la 

deshumanización del hombre, a partir del hecho de que la religión vuelve al hombre un 

ser ajeno a sí mismo. Considera que la causa esencial de la religión es la oposición que 

se establece entre el individuo y la especie, opción que impide al individuo llevar una 

vida genérica conforme a la esencia humana y que lo lleva a transferir en Dios, o sea, en 

un ser sobrenatural, las cualidades propias de la especie humana.  

Por lo que, de la enajenación de las cualidades genéricas del hombre en Dios resulta el 

desdoblamiento del mundo: “Existe un mundo real, terrenal, que toma un carácter 

inhumano ya que el hombre queda privado de las cualidades propias de la especie 

humana, y un mundo celestial, en donde el hombre vuelve a encontrar, pero de manera 

                                                 
6  Hegel: Fenomenología del Espíritu. Edición de Gaspar J. Quintana. La Habana. Instituto Cubano del Libro. Editorial 

Ciencias Sociales 1972. p. 45 
7 Feuerbach: Esencia del Cristianismo. Ed. Ciencias Sociales. La Habana. 1976. p. 53. 



 

 
 

ilusoria, sus cualidades genéricas”8. De ahí que hable de una enajenación de la esencia 

humana que condiciona supuestamente todas las demás formas de enajenación entre 

los hombres, todo el yugo social.  

Para resolver todas estas contradicciones sociales, Feuerbach consideraba necesario la 

supresión de la religión existente y la creación de una nueva religión que colocase al 

propio hombre en el lugar de Dios. Toma como punto de partida el hecho de que el 

sujeto real de la razón es el hombre y solo el hombre. Éste a su vez lo veía como 

producto de la naturaleza. 

Para Feuerbach: “La religión promete al hombre la salvación después de la muerte. La 

filosofía está llamada a realizar en la tierra lo que la religión promete en el más allá que 

no existe. La filosofía reemplaza la religión, proporcionando a los hombres, en vez de un 

supuesto suelo, la conciencia de sus posibilidades reales para alcanzar felicidad.”9 De 

esta manera condena la interpretación idealista del pensamiento como entidad 

extranatural y sobrehumana, y llega a la conclusión de que el problema de la relación 

entre el pensar y el ser es algo que se refiere a la esencia –del hombre, pues solamente 

el hombre piensa. Por consiguiente, la Filosofía para él en cuanto resuelve el problema 

de la relación ser- pensar, ha de ser Antropológica, al dedicarse a explicar la doctrina del 

hombre, en cuya existencia y actividad, dicho problema encuentra su solución.  

Concuerdo con la idea de que la enajenación, en el caso que él la analiza, es resultado 

de tener un acercamiento más a Dios; con el objetivo de lograr tener paz, tranquilidad, 

salud, lo cual significa que en su lucha contra la religión ve la misma como causa del 

divorcio entre el hombre y la realidad. Sin embargo, aunque comprensible en su época, 

hoy este enfoque merece otras miradas a partir del hecho que no toda práctica religiosa 

ni creencia en Dios es sinónimo de enajenación.  

El pensamiento de Feuerbach al mismo tiempo que le presta demasiada atención a la 

naturaleza, deja poca atención a la política, y a lo que ésta representa para la sociedad 

en cuanto a los destinos de los hombres y su bienestar.   

Hasta aquí se ha podido percibir cómo el concepto enajenación tuvo diversos criterios de 

definición en la filosofía que antecede a la de Marx. Fue definido como un estado de 

                                                 
8 Ídem. p. 59. 



 

 
 

ataraxia, o sea como un estado de calma, vista en otras ocasiones como medio 

conductor para un mayor acercamiento a Dios; considerado un estado de éxtasis, de 

imperturbabilidad espiritual.  

En fin, aciertos que contribuyen a la realización de la teoría sobre la enajenación de 

Marx, el cual da por sentado que la enajenación va más allá, convirtiéndose en categoría 

que puede instalarse en los comportamientos de los hombres por determinados factores, 

explicando un proceso en el cual el hombre ve distorsionada su relación con la realidad.  

Carlos Marx10 y Federico Engels,11 representantes del pensamiento alemán, 

desarrollaron su actividad en el siglo XIX, fundando una teoría social que en el terreno 

político marcó la aparición del marxismo como la ideología científica de la clase obrera. 

La aparición del marxismo se debe al prolongado desarrollo de la formación capitalista, 

cuyo nacimiento se remonta a los siglos XV y XVI, así como a diversos factores de 

carácter económico, político, científico, pero, sobre todo, dada la necesidad de la clase 

obrera de contar con un instrumento ideológico en función de sus intereses, capaz de 

crearles una conciencia verdaderamente clasista.  

Alemania en la primera mitad del s. XIX era un país atrasado en comparación con 

Inglaterra y Francia, se hallaba básicamente en la fase manufacturera del desarrollo 

capitalista. La burguesía no poseía aún el poder político, pero su fuerza económica era 

ya considerable. Un doble yugo – el de los latifundistas y el de los capitalistas – oprimía 

a las masas trabajadoras, hecho que endurecía las contradicciones de clases. La 

revolución daba aldabonazos; Marx y Engels anunciaron su aproximación a la vez que 

señalaban su peculiaridad histórica, a saber, que iba a realizarse en condiciones 

                                                                                                                                                                 
9 Ídem. p. 65.   
10  Nació el 5 de mayo de 1818 en Tréveris (provincia renana). Su padre, un conocido abogado, era hombre de 

opiniones democrático-burguesas progresistas, pero sin concomitancias revolucionarias. Terminados sus estudios en el 

liceo, ingresa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bonn y luego en la de Berlín. Su padre deseaba que fuera 

un funcionario del Estado, pero ya en aquellos años estudiantiles, Marx es un adversario irreconciliable del régimen 

social imperante en Alemania.  
11 Oriundo de la provincia de renana, nació el 28 de noviembre de 1820 en Barmen; su padre era un fabricante textil. 

En el seno de su familia dominaban las opiniones políticas reaccionarias. No logró terminar los estudios en el liceo, 

pues se quería hacer de él un comerciante. Su perseverante trabajo como autodidacta y su participación en las luchas 

políticas lo llevaron a las actividades revolucionarias. 



 

 
 

internacionales y nacionales nuevas. La revolución burguesa en este país maduraba 

cuando el capitalismo señoreaba ya en los países euro-occidentales.12  

Desde 1825 Inglaterra, y tras ella los demás países capitalistas de Europa Occidental, 

atravesaron periódicas crisis económicas de superproducción, consecuencia de las 

cuales fueron un incremento del desempleo, de la miseria y del hambre entre los 

trabajadores. Así pues, aunque el capitalismo se desarrolla en línea ascensional, la 

anarquía de la producción propia de este sistema generaba ya entonces periódicas 

discordancias entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción.  

La consolidación del capitalismo en los países más avanzados de Europa Occidental 

reveló la índole antagónica del progreso burgués. La acumulación de la miseria en un 

polo de la sociedad y de la riqueza en otro polo, la anarquía de la producción, la 

proletarización de los pequeños productores, la explotación desenfrenada de los 

obreros, entre ellos los menores de edad, sin que de hecho existiera ninguna legislación 

que la estorbara, unas condiciones de vivienda detestables para los proletarios, multas 

monstruosas y vejaciones de todo género, constituían la abominable realidad capitalista. 

De ahí que lo esencial del marxismo, como doctrina, es la clarificación de la misión 

histórica del proletariado, consistente en derogar el régimen burgués e instaurar la 

sociedad comunista sin clases. La misma está condicionada por el papel decisivo que 

desempeña en el sistema el modelo de la gran producción industrial engendrada por el 

desarrollo del capitalismo.  

Para la concepción marxista surgida en el siglo XIX, el movimiento emancipador de la 

clase obrera conduce ineluctablemente a una revolución socialista y al establecimiento 

de la dictadura del proletariado como condición imprescindible para la construcción del 

socialismo. Para el desarrollo de la doctrina marxista se analizaron precisamente las 

concepciones de los representantes más eminentes de la filosofía, la economía política y 

el socialismo, por lo que sus fuentes fueron:   

1) La filosofía clásica alemana, en particular la dialéctica idealista de Hegel y el 

materialismo antropológico de Feuerbach. 

2)  La economía política inglesa clásica, ante todo, las doctrinas de Smith y Ricardo. 

                                                 
12 Azzoti, Armalzo: Historia de la Filosofía. T II. p. 8 



 

 
 

3)  El socialismo critico utópico de comienzos del siglo XIX, en primer término, las 

doctrinas de Saint-Simón y Fourier13  

En los socialistas utópicos franceses, su fuerza primordial reside en la crítica del 

capitalismo. Así, por ejemplo, Fourier, como dice Engels, “pone al desnudo 

despiadadamente la miseria material y espiritual del mundo burgués, y la compara con 

las personas fascinadoras de los viejos enciclopedistas, con su imagen de una sociedad 

en la que solo reinaría la razón de una civilización que haría felices a todos los hombres” 

…14    

Pero los socialistas utópicos no eran exponentes del proletariado sino de la parte de la 

población pequeño-burguesa proletarizada que se podría llamar con más exactitud pre-

proletariado, pero además éstos no aceptaban ver el cambio de la transformación 

socialista de la sociedad y rechazaban la revolución repudiando la lucha de clases. Los 

fundadores del marxismo pusieron totalmente al descubierto la precariedad de las ideas 

utópicas sobre las vías de transición al socialismo, criticaron la negación por ellos del 

significado de las luchas de clases. Con su reelaboración crítica de las ideas racionales 

de los socialistas utópicos asentaron las bases del socialismo sobre cimientos 

materialistas científicos. 

Marx y Engels acogieron con visión crítica el meollo racional de la dialéctica hegeliana y 

las proposiciones fundamentales del materialismo feuerbachiano, reelaborándolos sobre 

cimientos materialistas y desarrollándolos mediante un nuevo instrumento fáctico y 

teórico. Por otro lado, la significación relevante de las teorías de Adam Smith (1723-

1790) 15  y David Ricardo (1772-1823) consiste en que estos pensadores alumbraron la 

idea del trabajo como creador del valor y sostuvieron que el valor de una mercancía no lo 

determinan sus cualidades ni su utilidad, la demanda o la oferta, sino, la cantidad de 

trabajo socialmente necesario invertido en su producción. 

                                                 
13 Ídem. p. 10 
14 Marx y Engels: Obras Escogidas, t I. ed. en ruso, p. 196. 
15 En su famoso tratado La riqueza de las naciones, Adam Smith sostenía que la competencia privada libre de 

regulaciones produce y distribuye mejor la riqueza que los mercados controlados por los gobiernos. Desde 1776, 

cuando Smith escribió su obra, su razonamiento ha sido utilizado para justificar el capitalismo y disuadir la 

intervención gubernamental en el comercio y cambio. 



 

 
 

Marx y Engels encaminaron las ideas de Adam Smith (1723-1790), y David Ricardo 

acerca del valor como materialización del trabajo socialmente necesario, tesis que 

hicieron suya, aunque subrayaron que el valor es una relación social determinada, 

transitoria en el decursar de la historia que se manifiesta como relación de cosas, de 

productos del trabajo humano. Significa esto que las cosas creadas por el trabajo 

adquieran formas de mercancías tan solo en condiciones económicas históricamente 

determinadas. Con estos presupuestos elaboraron la teoría de la plusvalía, que aparece 

en El Capital, obra posterior a los Manuscritos Económicos y Filosóficos de 184416, que 

considero es uno de los antecedentes teóricos que permitió la elaboración de la teoría de 

la plusvalía como fuente de riqueza del capitalista.  

Según la teoría de Marx la plusvalía equivale al beneficio que el capitalista obtiene por la 

apropiación del trabajo excedente no pagado a los asalariados. En una jornada de 

trabajo, los trabajadores destinan parte de la misma a producir por valor de su consumo 

de subsistencia, lo que se denomina producción socialmente necesaria. El resto del 

tiempo se genera un plusvalor que se apropia el capitalista.  

Son múltiples las obras que Marx y Engels escribieron en conjunto, dentro de las que se 

pudieran mencionar: “La Sagrada Familia” (1844)17, así como “La Ideología Alemana” 

(1846)18, obras en las cuales se le da continuidad a la elaboración del Materialismo 

dialéctico e histórico, se critica el culto a la personalidad y se muestra que el contenido 

de la historia se cifra en las luchas de masas trabajadoras contra los explotadores, así 

como, se estudia el papel de la producción en el desarrollo de la sociedad, formulando 

los conceptos de fuerza productiva y relaciones de producción. Por otra parte, en otras 

de sus obras “Manifiesto del Partido Comunista” (1847-1848)19, se expone con gran 

claridad la nueva concepción del mundo, el materialismo consecuente, aplicado también 

al campo de la vida social, la dialéctica como la más completa y profunda doctrina del 

desarrollo, la teoría de la lucha de clases y el papel histórico mundial del proletariado. 

En 1844 comenzó la gran amistad entre Carlos Marx y Federico Engels en la revista 

“Anales franco – alemanes” la cual contribuyó a que Marx se dedicara por completo al 

                                                 
16 Obra donde Carlos Marx desarrolla su concepción sobre la Enajenación y el trabajo enajenado. 
17 Marx y Engels: La Sagrada familia. Editorial Literatura Política, Moscú, 1954. p. 37 
18 Marx y Engels: La Ideología Alemana. Editorial Política, Moscú, 1846. p. 49  



 

 
 

estudio de la economía política, ciencia en la cual sus obras produjeron toda una 

revolución. Ambos analizaron la cuestión de la propiedad privada y demostraron la 

explotación de los obreros, reflejando el grado de enajenación en el que se encontraba 

el proletariado; siendo el primero el que realizó un análisis más detallado en su obra: 

“Manuscritos Económicos y Filosóficos” en este propio año.  

Cuando Marx comienza sus investigaciones críticas sobre la economía política burguesa 

en Inglaterra, su primer resultado de importancia se observa en los “Manuscritos 

económicos y filosóficos” de 1844, es precisamente en esta obra donde realiza un 

análisis profundo sobre el tema del trabajo enajenado; la misma consta de tres 

manuscritos, el primero de naturaleza preparatoria en donde sus observaciones y 

conclusiones, alternan con pasajes tomados de economistas burgueses. Del segundo 

han sobrevivido las últimas cuatro páginas; y el tercero consiste en observaciones 

suplementarias que se añaden a las páginas que le faltan al segundo manuscrito. Se 

refiere a materias tales como propiedad privada y trabajo, propiedad privada y 

comunismo y al poder del dinero en la sociedad burguesa. Una parte de este está 

dedicado al análisis crítico de la dialéctica de Hegel y a la filosofía total del autor.  

Marx no parte de esas nociones abstractas, sino de hechos económicos concretos. El 

concepto de enajenación adquiere en Marx un contenido nuevo, ante todo económico, 

que no se encuentra ni en Hegel ni en Feuerbach. La enajenación toma cuerpo como 

categoría ya que aun cuando le da a la misma un sustento económico encontrando en el 

trabajo la esencia del proceso, para él la enajenación consiste en la pérdida de algo, y 

ese algo es lo que tiene de específico el ser humano y lo diferencia de los animales.   

La idea principal de los Manuscritos de 1844 es la idea del papel determinante del 

trabajo, de la producción material en el devenir antropológico y en la trayectoria posterior 

de la humanidad. El trabajo crea y desarrolla al hombre, pero a la vez consume todas 

sus fuerzas, todo su tiempo, lo esclaviza, conduce al sufrimiento de la propiedad privada, 

de la explotación, de las clases. Según la terminología de Marx, esto es trabajo 

enajenado, una actividad del hombre que, aun siendo la expresión más importante de su 

                                                                                                                                                                 
19 Marx y Engels: Manifiesto del Partido Comunista. Editorial. Progreso, Moscú, 1848 



 

 
 

esencia humana, es también una fuerza exterior que le esclaviza y que se manifiesta en 

la dominación del producto del trabajo sobre el productor. 

Con la Revolución Industrial en Inglaterra, que se debió al invento de las máquinas (telar, 

hilar, vapor, etc.) van a surgir dos nuevas clases sociales: los capitalistas o burgueses 

que eran los dueños de estas grandes máquinas y además poseedores de todos los 

medios de existencia, así como, de las materias primas y los instrumentos necesarios 

para la producción de estos medios de existencia. Y, por otro lado, la clase obrera, la de 

los desposeídos que dependen de la venta de su fuerza de trabajo a fin de recibir a 

cambio los medios de subsistencia necesarios para vivir. Es precisamente esta venta de 

su trabajo el acto que expresa el carácter enajenado del trabajo, lo que conlleva a que 

esta última clase se aislara de la realidad en la cual estaba sometida, y por ende, de sí 

misma.  

Al estar una clase subordinada a otra, respondiendo una a los intereses de la clase 

dominadora por contar con las materias primas y los medios de producción necesarios, 

la clase explotada se comienza a enajenar en la medida que va dando hasta su último 

aliento a fin de cumplir con las tareas de la clase rica y poder recibir lo necesario para su 

subsistencia.  

La enajenación es utilizada como categoría en el pensamiento filosófico marxista a partir 

de ser un fenómeno que expresa una concepción del mundo determinada, una relación 

con procesos particulares que tienen múltiples características, génesis, causas y por 

supuesto efectos sobre el hombre de manera individual como colectiva, o sea, desde un 

punto de vista social. La categoría enajenación va más allá de lo económico, trasciende 

los muros dándole a la teoría marxista un análisis más completo a partir de la 

significación de ésta como aglutinadora de los rasgos que tipifican la pérdida por el 

hombre de lo que constituye su esencia, el conjunto de las relaciones sociales.   

Es adoptada por Carlos Marx con un carácter puramente especulativo en sus escritos 

juveniles, para describir la situación del trabajador en el régimen capitalista. Por lo que 

se expone que tal acepción no se evidencia en ningún pensador que le antecedió.  

Según Marx: “Hegel cometió el error de confundir la objetivación, que es el proceso por 

el cual el hombre se convierte en cosa, esto se expresa, o se exterioriza en la naturaleza 



 

 
 

por medio del trabajo, con la enajenación que es el proceso por el cual el hombre resulta 

extraño a sí mismo hasta el punto de no reconocerse”20. Por lo tanto, la objetivación no 

es un mal o una cadena por cuanto constituye la unidad con la naturaleza, la 

enajenación es, en cambio, el daño o la condena mayor de la sociedad capitalista.  

La propiedad privada produce la enajenación del trabajador ya sea porque escinde la 

relación del obrero con el producto de su trabajo (que pretende el capitalista), ya sea 

porque el trabajo resulta extremo al trabajador, no pertenece a su personalidad. En 

conciencia, éste no se realiza en su trabajo, sino que se niega. Experimenta una 

sensación de molestia, sólo se siente a sus anchas, pues en sus horas de ocio, mientras 

que en el trabajo se siente incómodo.  

El trabajo enajenado es según el contenido de esta obra, un trabajo en el que el 

producto del mismo se opone al hombre como una fuerza ajena, una necesidad exterior, 

reduciéndole el tiempo de vida y de placer: “Así, en este doble respecto el obrero se 

convierte en esclavo de su objeto, primero, en que recibe un objeto de trabajo, es decir, 

en que recibe trabajo; y segundo, en que recibe medios de subsistencia. Por 

consiguiente, le permite existir, primero, como obrero; y segundo como sujeto físico”.21 

La concepción del trabajo enajenado no se reduce a señalar el hecho de que los 

productos de la actividad humana son el trabajo humano materializado, esta actividad 

humana es el aspecto positivo del trabajo. Marx entiende por trabajo enajenado, el 

predominio sobre los hombres de las fuerzas espontáneas del desarrollo social (fuerzas 

que son engendradas por la producción al llegar ésta a un determinado desarrollo), la 

dominación del producto del trabajo sobre el productor, la existencia de las relaciones de 

producción antagónicas, por ello también señala que la propiedad privada trae consigo la 

aparición del trabajo enajenado y precisamente en su desarrollo adquiere una expresión 

completa: “Porque sobre esta premisa está claro que mientras más se desgaste el 

obrero, más poderoso se hace el mundo objetivo alienado, que él crea frente sí, más 

pobre se hace a sí mismo – su mundo interior,- menos le pertenece como suyo”.22 

                                                 
20 Marx: Manuscritos económicos y filosóficos del 44. El libro de Bolsillo. Alianza Editorial Madrid. 1972. 
21 Marx: Manuscritos económicos y filosóficos, Editorial Política, La Habana, p. 73. 
22 Marx y Engels: Obras Escogidas t. II. p. 101. 



 

 
 

Este desgaste físico del obrero, del cual la cita habla, produce cosas maravillosas para 

los ricos, pero simplemente al obrero le produce pobreza, privación y deformidad, 

haciendo que éste se refugie en otras cosas. Esto quiere decir que el trabajo enajenado 

representa el predominio de los productos del trabajo humano sobre los productores, y la 

manifestación más clara de esto es el hecho de que el productor se halla desprovisto de 

los medios de producción que él mismo creó. Por tanto, es sometido a trabajar para los 

capitalistas.  

El capitalista puede vivir más tiempo sin el obrero que éste sin el capitalista. La unión 

entre los capitalistas es habitual y eficaz; la de los obreros está prohibida y tiene 

funestas consecuencias para ellos. Además, el terrateniente y el capitalista pueden 

agregar a sus rentas beneficios industriales, el obrero no puede agregar a su ingreso ni 

rentas de las tierras, ni intereses del capital. Por eso es tan grande la competencia entre 

los obreros. 

El nivel mínimo del salario, y el único necesario, es lo requerido para mantener al obrero 

durante el trabajo y para que él pueda alimentar una familia y no se extinga la clase de 

los obreros. De ahí que Marx demostrara que la creciente acumulación de capital 

entraña también una concentración creciente en él al plantear: “Crece así la potencia del 

capitalista, la sustantivación de las condiciones sociales de la producción personificada 

en el capitalista frente a los productores reales”23. 

Sobre la base de la economía política queda demostrado que en el capitalismo el obrero 

se hunde al nivel de una mercancía y se convierte él mismo en mercancía; que el obrero 

se convierte en razón inversa al poderío y magnitud de su producción; que el resultado 

es la acumulación del capital en unas pocas manos.     Se puede afirmar entonces, que 

esta denominación de trabajo enajenado no ha de ser eterna, la enajenación ha de ser 

negada gracias al completo y progresivo desarrollo de las fuerzas esenciales, propias del 

hombre que tienen lugar en su seno. La negación del trabajo enajenado es la supresión 

de la propiedad privada sobre los medios de producción. 

Marx no se limitó a demostrar el tránsito ineludible de la formación socioeconómica 

capitalista a la comunista, sino que prevé también que este pasaría por etapas 

                                                 
23 Ídem: p. 103 



 

 
 

objetivamente condicionadas, históricamente regulares y unidas indisolublemente entre 

sí: un período de transición del capitalismo al socialismo, la fase socialista y la fase final 

comunista. 

El paso del período de transición a la primera fase (que algunos autores modernos 

interpretan como una sola) está determinado por el desarrollo de las fuerzas productivas 

y el perfeccionamiento de las relaciones de producción. Durante este tiempo, a la par 

que crecen las fuerzas productivas crece también la conciencia de las masas, como 

reflejo del proceso revolucionario. Esto es un proceso que no puede precipitarse.  

Marx deja ver claramente la importancia del papel histórico que tiene en este proceso el 

proletariado como creador de esa sociedad nueva, la sociedad comunista. ¿Por qué el 

proletariado? Marx lo explicó en El Manifiesto del Partido Comunista: 

El proletariado puede y debe necesariamente emanciparse a sí mismo, porque 

en él, en el proletariado culto, se ha consumado prácticamente la abstracción 

de toda la humanidad, incluso de toda apariencia de la humanidad, porque en 

las condiciones de vida del proletariado cobran su expresión más inhumana 

todas las condiciones de vida de la actual sociedad.24  

Por lo que queda claro que, el proletariado no puede emanciparse sin superar sus 

propias condiciones de vida, sin superar, al mismo tiempo, todas las condiciones 

inhumanas de vida de la sociedad. De lo que se trata es de saber qué es el proletario y 

qué misión histórica se le impone por imperio de su propio ser; su meta y su acción 

histórica están visibles, e irrevocablemente predeterminadas por la propia situación de su 

vida y por toda la organización de la sociedad burguesa actual.  

Después de sus más tempranas obras Marx había arribado a la conclusión que no se 

puede emancipar al hombre de la enajenación, ni por medio de la reinterpretación 

idealista de la realidad y su conciliación con ella, al estilo de su predecesor Hegel, ni solo 

por la vía de la ilustración y la potenciación de los indicadores morales preconizada por 

Feuerbach, sino mediante la subversión de la realidad por la acción de las fuerzas 

sociales más revolucionarias. En este camino, la concepción sobre la enajenación tuvo 

gran importancia en la comprensión de las contradicciones sociales. 

                                                 
24 Marx y Engels: La Sagrada Familia, Editorial Literatura Política, Moscú 1954. p.37 



 

 
 

Marx sometió a una profunda crítica la idea de enajenación que tenían Hegel y 

Feuerbach y las vías que uno y otro señalaban para superarla. Al considerar la 

enajenación como hecho económico, subraya que esta referencia se hace a la vida 

objetiva, real y que la lucha para eliminar esta enajenación es una lucha revolucionaria 

práctica por remodelar toda la sociedad de un modo comunista, por lo que planteará: “Al 

lograr construir una sociedad comunista, donde todos tengan los mismos derechos y no 

exista por tanto la propiedad privada, el hombre en esencia dejará de ser un ser 

enajenado”.25   

En la sociedad capitalista el trabajo no es voluntario, sino constreñido, porque no es la 

satisfacción de un deseo sino solamente un medio para satisfacer otros deseos: “El 

trabajo externo, el trabajo en el que el hombre se enajena, es un trabajo que implica 

sacrificios y mortificación.”26  

Sin lugar a dudas, Marx deja por sentado que el trabajo que realizara el obrero se 

opondría a él como una necesidad exterior, reduciéndole así el tiempo de vida y placer, 

desgastándolo físicamente y perdiéndose su esencia por completo. Dicho análisis y el 

uso del término enajenación se ha hecho corriente en la cultura contemporánea, no sólo 

por lo que se refiere a la descripción del trabajo obrero en ciertas fases de la sociedad 

capitalista, sino también, como manifestación en otras sociedades que presentan 

diferentes características.  

En síntesis, la enajenación al devenir en categoría se manifiesta de diversas formas que 

se pueden describir como: económica desde el punto de vista objetivo, del producto de 

su trabajo, de su propio trabajo; desde el punto de vista subjetivo alienación de su 

conciencia, de sí mismo,  de la propia sociedad y desde el punto de vista socio-político 

enajenación política al no sentirse representado por lo que trasciende hasta nuestros 

días incluso en sociedades que avanzan hacia el cambio de carácter del trabajo. 

 

                                                 
25 Ídem. p.75. 
26 Marx: Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, I, 22 tras, esp. en E. Fromm, Marx y su concepción del 

hombre, México, 1962. FCE. 



 

 
 

1.2. Naturaleza y posiciones epistemológicas de la educación en valores y su 

importancia para contrarrestar la enajenación en los jóvenes de la Universidad de 

Holguín 

La educación en valores no es exclusiva de un nivel educacional, ella debe verse como 

un proceso continuo que se inicia desde edades tempranas y en la que influyen de forma 

decisiva determinados factores de la sociedad; por lo que debe continuarse y 

consolidarse en diferentes etapas de la vida de las personas. 

Para la Universidad una de sus funciones sociales lo constituye fomentar valores 

políticos, éticos, morales, adquiridos en los niveles educacionales precedentes, así como 

también formar y desarrollar los valores inherentes a la profesión. En este nivel 

educacional se ha de repensar en diferentes sistemas de acciones para la educación en 

valores, alejados de dogmas, doctrinas, acercando más al estudiante y a la realidad con 

la cual se enfrentará.  

El tema ha sido estudiado por diferentes especialistas, cada uno desde su punto de 

vista, lo cual resulta lógico, pues constituye una materia compleja que puede ser 

abordada desde varios campos del saber que lo integran. A partir de las diferentes 

direcciones que se les dan a los valores, y las disímiles concepciones que expresan la 

complejidad de este fenómeno, su carácter multilateral, sistémico y contradictorio, se 

contribuye a avanzar en el esclarecimiento de su alcance.  

La interrogante ¿qué son los valores?, ha sido objeto de reflexión y polémica por los más 

relevantes filósofos desde tiempos remotos hasta la actualidad. Haciendo un poco de 

historia, se pudiera decir que el estudio de los valores como categoría filosófica tiene su 

base en la Axiología (del griego axia - valor y logos - estudio, tratado); esta es la rama de 

la Filosofía que se ocupa y se centra en el estudio de la naturaleza de los valores y los 

juicios valorativos.  

Aunque la Filosofía data de varios siglos atrás, la Axiología es relativamente nueva, pues 

fue utilizada por primera vez en los comienzos del siglo pasado. Para el materialismo, el 

propósito de la naturaleza del valor está en la capacidad que tiene el ser humano de 

valorar el mundo tal y como es. De esta forma, la naturaleza del valor es objetiva, pero 

es interpretado subjetivamente por nuestra conciencia.  



 

 
 

Al consultar la literatura especializada se conoce que, en el siglo pasado, la filosofía de 

los valores asumió tres vertientes principales; la representada por el neokantismo de 

Baden (Windelband), la de orientación fenomenológica (Scheler) y la asumida por el 

relativismo (Dilthey). Mientras unos enfatizaron la relación existente entre los valores y 

los sujetos que los intuyen, con lo cual se asumía una postura relativista en el plano 

axiológico; para otros los valores cobraban una existencia totalmente independiente del 

individuo que los aprehendía, el hombre no creaba el valor, sino que se limitaba a 

reconocerlo. 

La filosofía de Dilthey se encuentra en el primer caso, para él los valores son 

engendrados por la historia, en cambio, Windelband y Rickert, al igual que Scheler, 

admitían la objetividad de los valores. Si bien los primeros la vinculaban al apriorismo 

Kantiano, al considerarlos categorías de una conciencia trascendental, el segundo 

estimaba que los valores constituían cualidades objetivas, aprehensibles a una intuición 

de índole emocional que le es propia.  

La primera sistematización sobre los significados de la conducta virtuosa y la 

constitución de la personalidad perfecta se encuentra en el filósofo griego Aristóteles 

(384-322 a.n.e), quien asocia la perfección del individuo con virtudes tales como el valor, 

la moderación, la generosidad, magnificencia, majestuosidad, ambición, disciplina, 

sinceridad, amistad, gentileza, todas éstas se adquieren a través de la actividad y se 

enriquecen en el trato con otros seres humanos.  

Asimismo, sucedió con figuras modernas como Hobbes, Home y Kant, entre los siglos 

XVII y XVIII, por lo tanto, puede hablarse de contenidos axiológicos en todos ellos, 

aunque en su caso, los valores se analizan de una manera aislada, sin que se lograra 

una sistematización y generalización teórica. Fabelo (2003) 

Según Fabelo (2011) el análisis histórico de la axiología como teoría o filosofía de los 

valores podrá observarse que es a partir del siglo XIX o XX cuando el término valor se 

convierte en un tema necesario de estudiar, analizar, por lo que se conforma como una 

disciplina independiente, naciendo así la axiología. Esta rama del saber filosófico ha 

tratado de dar respuesta a cuál es la naturaleza de los valores humanos, de dónde 

surgen y cuál es su fuente. Esto no ha tenido respuesta única dentro de la filosofía, pues 



 

 
 

diversos sistemas han ofrecido distintas interpretaciones de los valores. En esta 

investigación se analizará desde la pedagogía, la psicología y la filosofía como ciencia 

madre.  

El problema de los valores y su formación es también esencialmente un problema 

pedagógico; la educación de la personalidad del sujeto, como proceso organizado, 

dirigido y consciente constituye el objeto de las ciencias pedagógicas. La pedagogía 

materializa a través del proceso educativo la formación integral del hombre, los valores 

que debe asumir, encauzando este proceso en correspondencia con los objetivos a los 

que aspira la sociedad.  

Los valores son contenidos de la educación. Son válidas estas ideas para el análisis del 

tema, y concuerda con Álvarez (1992) en que la formación es un proceso totalizador que 

agrupa en una unidad dialéctica, el proceso educativo, desarrollador e instructivo, 

analizándolos como dimensiones del proceso formativo.  

Este autor critica la enseñanza dogmática, esquemática y fría en la cual el profesor no 

logre establecer relaciones afectivas que lo hagan llegar a penetrar en la sensibilidad de 

los estudiantes, lo que a su juicio limita el desarrollo de la labor educativa; a partir de lo 

anterior el autor declara lo vital que resulta para formar un hombre integralmente nuevo, 

una enseñanza participativa. Álvarez (1992) 

Chacón hace una propuesta metodológica para formar valores y declara como 

componentes para contribuir a ello, el cognitivo, en relación con el afectivo-volitivo, 

ideológico y de las experiencias morales, enfatizando en que las peculiaridades del 

proceso revolucionario cubano deben ser tenidas en cuenta a partir del criterio del 

progreso moral, señalando los valores morales que han tenido continuidad y han 

contribuido a la integración de la Revolución Cubana; su estudio es de carácter más 

general, en el revela el lugar y papel de la moral y los valores morales en el proceso 

histórico cubano y formula la imagen del joven que se pretende formar.  

La escuela es una institución determinante en la educación de valores. Ella es la 

responsable de orientar e impulsar al resto de las fuerzas entrelazadas en un sistema de 

educación, a cumplir el objetivo educativo integral en la formación de las nuevas 

generaciones.  



 

 
 

El proceso formativo comienza con la clarificación e identificación de los propios valores 

como un primer paso para desarrollar la capacidad de la autoreflexión, autovaloración y 

la autodecisión. Debe poner en el centro al estudiante, brindándole los medios, vías y 

formas para la autoconciencia de los valores y la regulación propia de su actividad. 

Chacón (2000). 

A partir de lo antes expuesto la autora infiere que los valores no pueden imponerse, ello 

exige de un arduo trabajo de elaboración personal, social y cultural, es preciso dialogar, 

expresarse con plenitud; el papel del docente como comunicador competente, es 

trascendente en esta misión capaz de conducir la educación con un estilo comunicativo, 

creando espacios interactivos y estimuladores de aprendizaje.  

Para lograr la comprensión psicológica de los valores se parte de distinguir la relación 

del hombre con su medio como un proceso eminentemente social, donde los objetos y 

fenómenos que descubre en el proceso del conocimiento y que son subjetivamente 

reflejados en formas de ideas, conceptos, representaciones, tienen independientemente 

de sus propiedades físicas, químicas u otra, una naturaleza de tipo social. Desde esta 

perspectiva existen múltiples definiciones de los valores. 

González Rey (1998) precisa: "los valores constituyen el tipo de motivación que define la 

forma en que nos implicamos en los distintos sistemas de relación de los que somos 

parte" (p.10). Existen valores sociales e individuales, toda sociedad expresa un conjunto 

de valores declarados que responden a una superestructura dada en correspondencia 

con su base económica. Pero la sociedad no existe en abstracto, se concreta en cada 

uno de los individuos que la integran y asumen determinados valores configurados en 

sus necesidades, que van desarrollándose en las diversas relaciones del hombre en la 

sociedad.  

En este sentido, vale destacar otras concepciones a las que la investigadora le atribuye 

una importancia vital, pues se relacionan con el proceso de socialización, al cual no 

escapa ningún individuo. Sobre este particular, se pueden considerar las elaboraciones 

teóricas tributadas por otros especialistas como Arés (1998) y Pupo (2005) citados por 

Proenza (2016) 



 

 
 

La primera considera que los valores constituyen principios o fines que fundamentan y 

guían el comportamiento individual, grupal y social y Pupo (2005) expone que son las 

creencias incorporadas a la conducta, por dicha creencia el hombre decide dedicar o dar 

la vida o parte de ella, y que dan sentido a su personalidad.  

Estas definiciones sólo se materializan con el proceso de socialización, donde la familia 

juega un rol protagónico, pues con el buen ejercicio de su función educativa logra formar 

una gama de valores que van desde la orientación de su comportamiento en diferentes 

contextos sociales, hasta la regulación de las acciones desarrolladas por el hombre.  

La preocupación por estudiar este tema y seguir conceptualizándolos ha sido un 

problema permanente entre los pensadores y estudiosos del mismo, dado por su alta 

significación social. Tomadas por separado, ninguna de estas representaciones puede 

captar la esencialidad de los valores y explicar su naturaleza de manera sistémica, por lo 

cual la autora propone adentrarse en la rama del saber filosófico para comprender más a 

fondo lo antes expuesto.  

Autores como Bombino (2004) considera la estructura de la subjetividad dada por 

asociado a la interiorización individual de los valores, como: “su expresión reguladora se 

encuentra en la subjetividad individual o interiorización del valor cuando éste alcanza una 

significación personal, es decir, cuando el individuo conoce qué defender, cómo actuar, 

pero, además, cuando este conocimiento genera vivencias, emociones y sentimientos 

favorables en esta dirección. La formación de valores supone la articulación armónica 

entre lo nuevo y lo precedente” (p.441).  

Al meditar el análisis realizado por el filósofo, se puede comprender que el individuo no 

sólo le da significado a su vida por lo experimentado, sino también por lo vivido por sus 

antecesores; y en correspondencia se apropia de lo positivo o negativo e incorpora a su 

subjetividad valores o antivalores.  

Por su parte Schwartz (1990) plantea que los valores son representaciones cognitivas 

inherentes a tres formas de exigencia universal: las exigencias del organismo, las reglas 

sociales de interacción y las necesidades socio-institucionales que aseguran el bienestar 

y el mantenimiento del grupo. Luján (2000) también considera que “los sistemas de 

valores se organizan alrededor de tres dimensiones fundamentales: el tipo de objetivo 



 

 
 

(trascendencia o beneficio personal; conservación o cambio), los intereses subyacentes 

(individuales o colectivos), el dominio de la motivación (tradición, estimulación, 

seguridad)”.  

La autora evalúa el enfoque de Schwartz muy sugerente porque concibe una proyección 

de los valores que comprende lo singular, lo social y lo institucional y permite reflexionar 

sobre sus complejas relaciones y determinaciones. Frondizi expone una concepción 

axiológica que pretende superar los extremos en los enfoques que le antecedieron, los 

componentes del valor son el sujeto, el objeto y la valoración.  

Para comprender con mayor facilidad lo antes expuesto, se propone concluir esta parte 

del razonamiento con la visión pluridimensional de los valores aportada por Fabelo 

(2003, p.54) que a criterio de la autora supera las precedentes, expone que “en cualquier 

ámbito social -y atendiendo a estos tres planos de análisis- es posible encontrar, además 

del sistema objetivo de valores, una diversidad de sistemas subjetivos y un sistema 

socialmente instituido”. 

Dado que es un fenómeno complejo, pues según sea la índole de las relaciones que se 

establecen, así serán los valores que primarán, pues en toda relación humana están 

presente los valores de una forma concatenada, principalmente en las sociales; por lo 

que en estas se encuentran un estrecho vínculo y conexión entre el sistema objetivo, 

subjetivo e instituido de los valores. Pino (2014) 

En el actuar del estudiantado universitario este grado de relación se muestra claramente 

en el sistema de valores subjetivo e instituido, por cuanto la autora para explicarlo se 

afilia a lo expuesto por Fabelo (2011) en cuanto a que: “estas diferentes dimensiones de 

los valores interactúan entre sí en múltiples sentidos”.  

Los valores objetivos, como componentes de la realidad social, sólo pueden surgir como 

resultado de objetivaciones de la subjetividad humana. El sistema subjetivo de valores 

recibe no sólo, a través de la praxis, el influjo de la objetividad social, sino también, por 

medio de la educación y otras vías, es decir la acción de los valores instituidos. Estos 

últimos, precisamente a través de las subjetividades que condiciona, matizan la creación 

de nuevos valores objetivos. Cabe analizar que esos valores instituidos los condiciona en 



 

 
 

primer lugar la sociedad y luego la universidad a través de su proceso de educación y 

formación. (Fabelo, 2011)  

En el Programa Director para el reforzamiento de la formación de valores en el Ministerio 

de Educación Superior aparecen definidos los valores como: “parte integrante de la 

conciencia social en calidad de compleja formación de la personalidad, que refleja la 

significación positiva de un hecho, proceso o fenómeno de la realidad, adquirida y 

desarrollada por los estudiantes en el proceso de socialización; que actúa como 

componente regulador de su conducta social en una sociedad históricamente 

determinada e interactúa en sus diversos contextos socioculturales que contribuyen al 

mejoramiento humano.”  

De modo que la autora es del criterio que no se analiza el sistema subjetivo de los 

valores antes expuesto, pues se dejan de lado los deseos, aspiraciones, necesidades e 

intereses de los integrantes de la Institución. A pesar de que fue un experimento 

importante en su momento, lo considera muy escueto en comparación con el tratamiento 

dado en otras literaturas antes mencionadas.  

Tampoco es asimilable a simple vista para los que lo estudien y no sean diestros en las 

ramas del saber filosófico, sobre todo en la primera parte del axioma. De este modo, si 

esta es la teoría por la que se debe regir, entonces los docentes deben autoprepararse 

más en la materia, acudir a otras bibliografías e interpretarlos desde otra óptica para 

estar en capacidad de transmitirlos a los estudiantes adecuadamente, a tono con el 

momento histórico que vivimos.  

Por lo que se hace necesario complementar la educación en valores con una 

herramienta más específica y motivadora que facilite su fortalecimiento, para que surta el 

efecto deseado en los jóvenes estudiantes. Es válido destacar en este acápite, que los 

autores estudiados durante el desarrollo de la investigación que han trabajado la 

educación en valores no han abordado por no resultar de su interés, tesis o 

presupuestos que sustenten este enfoque en la Enseñanza Universitaria. De manera 

que, a juicio de la autora, ésta es una de las insuficiencias teóricas que limitan la 

formación de un estudiante integral.  



 

 
 

Toda fisura ideológica se intentará aprovechar para desestabilizar a los jóvenes para 

enajenarlos y mostrarles otra realidad, tratando de influir de forma negativa en las 

nuevas generaciones de estudiantes.  

El Plan de Estudio D de la carrera de Ingeniería Industrial expone en sus objetivos 

generales que el ingeniero debe “participar activamente en la vida social demostrando en 

todas sus acciones una sólida preparación científico-técnica, económica, cultural, política 

y social sustentada en los valores que deben caracterizar las actitudes de un ingeniero 

industrial, asumiendo posiciones patrióticas, políticas, ideológicas, éticas y morales 

acordes con los principios martianos y marxista leninista en que se fundamenta nuestra 

sociedad”. 

Es una obligación de cada uno de los profesores que inciden en la formación de los 

futuros profesionales educarlos con cualidades, propiciando la valoración, la libre 

elección, la participación, la toma de decisiones, pero a la vez exigir por las 

consecuencias de sus actos, que sean capaces no sólo de elegir, sino también de 

responder por ellos, de manera que en la medida que el estudiante transite por los 

diferentes años de la carrera, asuma de forma responsable las situaciones que cada vez 

más lo acercan a su encargo estatal. De modo que los valores que sean defendidos por 

los jóvenes de la Universidad de Holguín se van a convertir en el epicentro de su vida 

personal y profesional, los mismos son las herramientas a partir de las cuales puedan 

contrarrestar cualquier manifestación de enajenación. 

 

1.3. Caracterización de la Universidad de Holguín 

Para poder diagnosticar cuales son las principales manifestaciones de enajenación en 

los jóvenes de la Universidad de Holguín la autora cree pertinente realizar una 

caracterización de la institución en el territorio. En sentido general, la universidad como 

institución social es fruto de una época muy diferente a la actual.  

En sus orígenes, las universidades se convirtieron en las instituciones que atesoraban 

todo el conocimiento de la sociedad. El desarrollo de las ciencias entonces, posibilitaba 

tal situación. Hasta la primera mitad del pasado siglo XX, era posible afirmar con 

bastante certeza que cuando una persona culminaba sus estudios universitarios estaba 



 

 
 

preparada para ejercer profesionalmente durante toda su vida. Hoy no ocurre de ese 

modo. Ni los conocimientos se atesoran privilegiadamente en la universidad, ni es 

posible pensar en tener desempeños profesionales exitosos sin una constante 

actualización Horruitiner (2009, p.6). 

Resulta lamentable observar en algunos países la ocurrencia de procesos de formación 

universitaria desvinculados de la realidad productiva y social y ajena a la dinámica de la 

actual transformación de los conocimientos científicos y técnicos. Es común ver cómo 

jóvenes recién graduados de las universidades se quedan prácticamente sin profesión 

unos pocos años después de egresados. Ese es el precio, cuando la universidad no se 

adecua al ritmo de estos tiempos y renuncia a transformarse en su interior para dar 

respuesta a las demandas sociales y productivas de la sociedad donde ella se inserta 

Horruitiner (2009, p.13). 

Relacionado con la real capacidad de la universidad de dar respuesta a las demandas 

de este siglo, que se ha dado en llamar siglo del conocimiento, es la denominada 

masificación de la educación superior. Como consecuencia de ello se aprecia una 

tendencia al incremento de los jóvenes en las edades comprendidas entre 18 y 24 años 

cursando estudios superiores. En algunos países, entre los cuales está incluida Cuba, 

esa población rebasa ya el 50 % Horruitiner (2009, p.10). 

La Universidad de Holguín constituye un importante centro de altos estudios, con más de 

12048 graduados hasta la fecha en el caso de la sede Oscar Lucero Moya, gracias al 

desarrollo de la educación en Cuba, y al esfuerzo de estudiantes y profesores 

universitarios. Está adscripta al Ministerio de Educación Superior. Fue creada el 10 de 

agosto de 1973 como Filial Universitaria de la Universidad de Oriente. A partir de 

Noviembre de 1995, por los resultados alcanzados en la docencia, el postgrado y la 

investigación científica, se transforma en Universidad, lo cual ha permitido en estos 

últimos años perfeccionar su estrategia de inserción con la producción y a la vez 

proyectar su trabajo en la solución de los problemas más prioritarios del territorio y el 

país.  

Bajo este criterio han salido de sus aulas más de 12048 estudiantes desde esa fecha, y 

en el actual curso la matrícula es de 2248 estudiantes en el curso diurno, 1599 en el 
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curso para trabajadores y 9614 en los Centros Universitarios Municipales, y de ellos 31 

son extranjeros, de 15 países, entre los que se encuentran Jamaica, Guinea, Angola, 

Chile, Guyana, República Dominicana y Vietnam. Nuestra Institución tiene más de 150 

convenios con 21 países y 157 universidades de todos los continentes.  

La universidad integra diversas redes y asociaciones internacionales, y presta servicios 

académicos en varios países de África y América Latina. Han estudiado en el Centro 

jóvenes de más de 10 naciones. 

El claustro está formado por 2253 profesores, de los cuales 681 son a tiempo completo, 

y de ellos 96 son doctores y 212 Master, lo que repercute favorablemente en la calidad 

de la docencia que se imparte. 

En la actualidad la Universidad de Holguín a raíz de un proceso de integración el 4 de 

septiembre de 2015, quedó inmersa en una nueva etapa en la Educación Superior en la 

provincia, al integrarse cuatro centros pilares en una sola Casa de Altos Estudios para la 

formación de profesionales y que a partir de ahora fungirán como campus o sede siendo 

estos: José de la Luz y Caballero, Manuel Fajardo, Celia Sánchez Manduley y Oscar 

Lucero Moya. 

Esta nueva Universidad comprende 39 carreras en las diferentes modalidades de 

estudio, distribuidas en 10 facultades, 10 centros universitarios municipales y tres filiales 

universitarias, así como seis programas de doctorado y 22 de Maestría y especialidades 

en la enseñanza postgraduada. Consta con una matrícula superior a los 6300 

estudiantes, de ellos 3587 del curso regular diurno y contempla una plantilla de más de 

3000 trabajadores, entre estos 1807 docentes. 

Esta unificación significó la necesaria contribución a la construcción del conocimiento a 

partir de la multidisciplinariedad además de seguir luchando por la transdisciplinariedad, 

pues únicamente con enfoques integrales podrán buscarse soluciones a las dificultades 

de la sociedad cubana y que sólo se logrará con el continuo crecimiento de la eficacia de 

la labor docente educativa. 

Para delimitar dentro de este universo la muestra seleccionada para la realización de la 

investigación, la autora decidió seleccionar la Facultad de Ciencias Empresariales y 

Administración, que en lo adelante sólo se pondrá FACCEA, pues esta una de las 
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facultades que cuenta con mayor cantidad de estudiantes dentro del Centro, que según 

esta autora constituye una muestra representativa del centro. 

La FACCEA es el resultado de la segunda etapa del proceso de integración que se inició 

el 4 de septiembre de 2015 de la Educación Superior en el territorio holguinero. La 

FACCEA se instituye como unidad organizativa en septiembre de 2017, con la 

integración de las facultades de Ingeniería Industrial y Turismo y Ciencias Económicas y 

Administración en la Sede Oscar Lucero Moya. 

Cuenta con una estructura organizativa aprobada que comprende el decano, tres (3) 

vicedecanos (docente, investigación y postgrado y extensión), dos (2) metodólogos, 

cinco (5) jefes de departamentos (Ingeniería Industrial, Turismo, Economía, Contabilidad 

y Finanzas y el de Desarrollo Local y Medio Ambiente), cuatro (4) segundos jefes de 

carreras, un (1) director del Centro de Estudios de Gestión Organizacional y una (1) 

secretaria general, los cuales tienen la responsabilidad de conducir los procesos que se 

desarrollan en la nueva facultad. En la misma se forman profesionales en las Ciencias 

Técnicas, Ciencias Económicas y Contables y Ciencias de la Educación. 

Como resultados se asume la formación de profesionales de las carreras Ingeniería 

Industrial, Licenciatura en Turismo, Economía, Contabilidad y Finanzas y Educación en 

la especialidad de Economía. Carreras que con excepción de la Licenciatura en 

Educación en la especialidad de Economía que se impartía en la antigua Universidad de 

Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero”, las demás, radicaban en la antigua 

Universidad Oscar Lucero Moya. Estas carreras cuentan con una rica historia en la 

formación de profesionales. 

En su evolución, estas carreras, son consideradas como un eslabón importante para la 

formación profesional, la investigación y la extensión universitaria. Desarrolla para los 

profesionales del territorio un fuerte movimiento de actividades de superación profesional 

y formación académica. Desde su surgimiento, exhiben sus resultados a partir del logro 

de diferentes reconocimientos. 

La carrera de Ingeniería Industrial que inicia a partir del curso 1982-83, hasta la fecha 

han egresado un total de 2 792 profesionales en 24 generaciones de graduados, lo que 

constituye un reto para la formación continua. Se destaca que todas las carreras que 



 

 
 

cumplen con los criterios para someterse a evaluación externa, tienen categoría de 

evaluación superior, destacando la carrera de Ingeniería Industrial que obtuvo en el año 

2016 la categoría de Carrera de Excelencia.  

Asimismo, se trabaja en la conformación del año base de las carreras de Turismo y 

Contabilidad y Finanzas para enfrentar el proceso de reacreditación, y se dirigen los 

esfuerzos al cumplimiento de los indicadores por parte de la carrera Licenciatura en 

Educación en la especialidad de Economía para, a la postre, someterse al proceso de 

evaluación externa. 

La matrícula de pregrado en el curso 2017/2018 es de 1 816 estudiantes en 5 carreras, 

de esta matrícula, en curso diurno se cuentan con 1 078 estudiantes (340 estudiantes en 

Ingeniería Industrial, 209 en Licenciatura en Turismo, 226 en Economía, 256 en 

Contabilidad y Finanzas y 47 en Licenciatura en Educación especialidad Economía); en 

el curso por encuentros (CPE) la matrícula es de 738 estudiantes, de esta, 234 

estudiantes en Ingeniería Industrial, 117 en Licenciatura en Turismo, 151 en Licenciatura 

en Economía, 208 en Contabilidad y Finanzas y 28 en Licenciatura en Educación 

especialidad Economía.  

La FACCEA, a través del proceso de universalización de la Educación Superior tiene 

presencia en todos los municipios del territorio, en lo fundamental con las carreras de 

Contabilidad y Finanzas, Economía y en menor medida Ingeniería Industrial. 

El pasado curso la eficiencia académica fue de 79.5% y la promoción total de 92.47%. 

Los estudiantes participan en las prácticas laborales y se logra su vinculación a 

actividades de impacto social, entre las que se destacan: la comprobación nacional de 

control interno, la participación como observadores en los procesos de rendición de 

cuentas de los delegados ante sus electores, impartición de docencia en diferentes 

niveles de enseñanza, así como, la inserción en comunidades socialmente complejas, 

entre otras. 

La extensión universitaria se consolida en sus diferentes vertientes. Se desarrollan 2 

proyectos extensionistas, los cuales se convierten en una de las vías fundamentales 

para integrar los procesos formativos y extender la cultura universitaria a la comunidad. 

Además, se cuenta con las cátedras honoríficas: Adulto Mayor, Estudios Sindicales, 



 

 
 

Medio Ambiente y Oscar Lucero, se destaca la activa participación estudiantil en el 

trabajo de 6 cátedras honoríficas pertenecientes a otras áreas de la universidad 

(Guevariana, Martiana e Iberoamericana) y en eventos tales como: la semana de la 

cultura holguinera, Fiesta Iberoamericana, Romerías de Mayo, Festival Nacional de la 

Radio Universitaria y el Evento Nacional de Historia, Festival de Cine Pobre, entre otros.  

Se consolida el movimiento de artistas aficionados, son destacados los resultados en el 

Festival Nacional de Artistas Aficionados de la FEU con la obtención del segundo lugar a 

nivel de Universidad.  

Se incrementa la participación de los estudiantes en los eventos deportivos a diferentes 

niveles, se destaca la realización de Copas, juegos deportivos inter años y encuentros 

entre facultades. 

Por otra parte, la facultad, tiene la tarea de contribuir con la formación continua de los 

profesionales en el territorio holguinero, así como, de las provincias orientales y del 

extranjero. En este sentido, se contribuye a la formación de doctores y cuenta con tres 

áreas autorizadas (Ciencias Técnicas, Económicas y Contables y Ciencias de la 

Educación), las que se integran desde un enfoque transdisciplinario, en el nuevo 

programa de doctorado de Gestión Organizacional; cuenta además, con cinco (5) 

maestrías (Dirección, Gestión Turística, Ingeniería Industrial, Contabilidad Gerencial y 

Gestión Ambiental), se imparten cinco (5) especialidades (Desarrollo Local, Dirección de 

Instituciones Educativas, Ingeniería Industrial, Administración Tributaria y Gestión 

Hotelera) y una amplia cartera de cursos, diplomados y entrenamientos. Participan como 

promedio anualmente unos 963 profesionales en las actividades de postgrado, según las 

prioridades y necesidades del desarrollo en el territorio. 

La FACCEA tiene también la responsabilidad de la preparación y superación de los 

cuadros y reservas de las organizaciones estatales, gobiernos locales y las nuevas 

formas de gestión no estatal, para el cumplimiento de sus funciones asignadas, en 

correspondencia con la actualización del Modelo Económico y Social Cubano, en este 

sentido, contribuye mediante el Curso de Proceso Inversionista de la Región Oriental, el 

Diplomado de Dirección y Gestión Empresarial y el Diplomado de Administración 

Pública. 



 

 
 

Se destaca que el 81.8% de los programas de postgrado tienen categoría de evaluación 

superior, destacando la especialidad de Desarrollo Local que obtuvo en el año 2016 la 

categoría de Excelencia. Se trabaja por lograr la acreditación del 100% de los programas 

y la virtualización de los que cuentan con categoría de evaluación. 

La gestión de la ciencia y la innovación se desarrolla a través de 16 proyectos de 

investigación integrados en tres (3) macroproyectos al cierre del 2017. De estos 

proyectos, uno (1) es asociado a programas nacionales, dos (2) empresariales y 13 son 

institucionales. La política de la FACCEA se dirige a incrementar los proyectos asociados 

a programas nacionales y empresariales en la medida que se trabaja por disminuir los 

proyectos institucionales.  

La facultad se propuso dentro de sus objetivos para el 2017 y 2018 lograr una alta 

visibilidad de los resultados de la ciencia y tecnología a través de publicaciones en 

revistas científicas referenciadas, en este sentido, se propuso publicar 99 artículos (GI: 2, 

GII: 22, GIII: 37 y GIV: 38), tres (3) monografías y cuatro (4) libros. Al cierre del 2017, se 

contabilizaron un total de 63 publicaciones para un 63.3%, Sin embargo, el análisis de 

publicaciones por grupos según la clasificación del MES evidencia un incremento en la 

calidad de estas, concentrando el 43% en los grupos I y II, con un 154% de 

sobrecumplimiento de lo planificado para estos grupos, no obstante, se debe continuar 

trabajando para incrementar el número de publicaciones en los grupos III y IV. Por otra 

parte, se incumplen con las monografías y se sobre cumple con los libros planificados. 

Respecto a la participación en eventos, se evidencia la contribución a la divulgación de 

los resultados científicos alcanzados en la etapa. Se presentaron un total de 210 

ponencias, de estas, dos (2) ponencias en eventos internacionales fuera del país, 91 en 

eventos internacionales en el territorio nacional, 59 en eventos nacionales y un total de 

58 en eventos de categorías inferiores. En todos estos eventos participan los grupos 

científicos estudiantiles. 

En el año 2017 el impacto de los resultados se manifiesta en la obtención de 27 premios, 

desglosados de la siguiente manera, un (1) premio internacional, un (1) premio nacional 

de la ACC, uno (1) nacional para el mejor joven investigador, cuatro (4) provinciales de la 

ACC, dos (2) provinciales de Innovación Tecnológica, siete (7) premios Fórum de C y T 



 

 
 

provincial y diez (10) municipales, así como uno (1) en la categoría otros premios. 

Exhibe, además, los 18 premios al rector en diferentes categorías y 6 reconocimientos, 

así como, los 13 premios recibidos por la gestión de la ciencia, la tecnología y la 

innovación. 

La facultad muestra resultados positivos y otros aspectos en los que debe continuar 

trabajando para el logro de una sólida proyección, para este fin cuenta con un capital 

humano comprometido en el logro de la misión. El claustro, de reconocido prestigio, lo 

integran 173 trabajadores, 136 profesores a tiempo completo y 37 de apoyo a la 

docencia, del total de docentes, 75 poseen categoría docente principal, 22 son 

profesores titulares y 53 auxiliares (PT+PA) (43.4%), 33 doctores en ciencia de 

determinada especialidad (19.01%) y 32 son máster o especialistas (50.7%). Prestan sus 

servicios 18 profesores a tiempo parcial, de los cuales el 83.3% son PT+PA y el 61.1% 

es Dr. C. y el 38.8% MsC, además, se cuenta con 25 instructores y 2 recién graduados 

de nivel superior que contribuyen al desarrollo de los procesos. La facultad se prestigia 

con 2 profesores consultantes. 

Constituye para la FACCEA un compromiso celebrar los 50 años de la Universidad, en 

su principal accionar está el reforzamiento de la labor político ideológica y educativa, 

sustentada en el perfeccionamiento de la educación superior a partir de la unión de 

todos los factores en torno al trabajo y el compromiso con el territorio para la aplicación 

de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. 

La proyección estratégica que se presenta para el período 2018-2021, es el resultado de 

un profundo análisis realizado por los integrantes del Consejo de Dirección de la 

FACCEA, a partir de los resultados, en lo fundamental, del balance del año 2017, por ser 

la referencia del primer año de trabajo de la facultad integrada, en base al cual se 

proponen los objetivos, criterios de medidas e indicadores a alcanzar y las 

correspondientes estrategias que lleven a la facultad a lograr las metas propuestas. 

En la carrera de Ingeniería Industrial se preparan profesionales integrales 

comprometidos con la Revolución, cuya función es la de analizar, diseñar, operar, 

mejorar y dirigir procesos de producción y servicios en toda la cadena de 

aprovisionamiento – transportación – producción – venta – servicios de posventa con el 



 

 
 

objetivo de lograr eficiencia, eficacia y competitividad; mediante el análisis de las 

relaciones que se presentan entre los recursos humanos, financieros, materiales, 

energéticos, equipamiento, información y ambiente con un enfoque integrador y 

humanista, donde prevalecen criterios que sustentan los altos intereses del país. Para 

ello se valen de las ciencias matemáticas, físicas, económicas, y sociales, de la 

tecnología e informática; de conjunto con los conocimientos especializados, los principios 

y métodos de diseño y análisis de ingeniería, incluyendo los conocimientos necesarios 

en función de la defensa del país. 

El ingeniero industrial requiere: 

 Tener habilidades en las ciencias matemáticas, físicas, económicas, sociales y los 

principios y métodos del análisis ingenieril.  

 Una formación en la modelación matemática de los sistemas y procesos, en el 

análisis y predicción de las consecuencias de diferentes modos de operar los 

sistemas y en los métodos para la toma de decisiones.  

 Tener habilidades para transformar las organizaciones y procesos y para 

gestionar el cambio. 

Modo de actuación del profesional: 

Gestores de procesos de cambio en la en toda la cadena de aprovisionamiento – 

transportación – producción – venta – servicios de posventa con el objetivo de lograr 

eficiencia, eficacia y competitividad. 

Campos de acción: 

 Gestión, análisis y diseño del trabajo de los recursos humanos en los procesos de 

producción y servicios en su relación con los medios de trabajo, la energía, la 

información y el medio ambiente, dentro de un ambiente laboral que promueva 

condiciones seguras y confortables, el mejoramiento continuo y el incremento 

sostenido de la productividad del trabajo y la calidad, mediante la utilización de los 

principios, métodos y técnicas de la ingeniería del factor humano, así como el 

aumento de la eficiencia y eficacia de los factores básicos de la producción y los 

servicios.  



 

 
 

 Diseño, operación y mejora de sistemas de planificación y control de la producción 

y los servicios, sistemas de gestión de salarios y programas de evaluación del 

trabajo, sistemas de información en el ámbito empresarial, sistemas para la 

distribución física de productos y servicios con una distribución en planta que 

logre la mejor combinación del transporte, manipulación y protección de los 

materiales, para satisfacer las necesidades de la sociedad en un contexto.  

 Diseño y optimización de cadenas y redes de suministro nacionales, regionales e 

internacionales, de bienes o servicios, con localización óptima de plantas y 

centros de distribución, análisis, modelación y mejoramiento de sistemas de 

procesamiento de órdenes, gestión de compras y proveedores, almacenamiento y 

distribución, gestión de inventarios, transporte y servicio al cliente, incluyendo la 

logística reversa y su implicación medio-ambientales.  

 Gestión de la calidad para la obtención de procesos y productos dentro de un 

medio ambiente saludable, no contaminante y seguro para el trabajador y la 

comunidad satisfaciendo las necesidades de todas las partes interesadas.  

 Gestión del desarrollo de las organizaciones y del surgimiento de nuevos negocios 

y proyectos, desarrollo de sistemas de control de gestión para la planificación 

financiera y el análisis de los costos, evaluación financiera y económica de la 

factibilidad de proyectos, optimización de recursos y reducción de costos con 

eficacia.  

 Gestión de procesos de cambio a todo nivel en las organizaciones, teniendo en 

cuenta el capital humano, la evaluación y gestión para el cambio tecnológico y la 

innovación, la gestión de la producción y la tecnología con una visión global de los 

aspectos legales que contribuyan al incremento de la competitividad de las 

organizaciones.  

Esfera de actuación: 

Los ingenieros industriales se pueden desempeñan en cualquier organización de 

producción o prestación de servicios, ya sea estatal y no estatales. 

Objetivos generales de la carrera: 



 

 
 

 Participar activamente en la vida social demostrando en todas sus acciones una 

sólida preparación científica-técnica, económica, cultural, política y social 

sustentada en los valores que deben caracterizar las actitudes de un ingeniero 

industrial, asumiendo posiciones patrióticas, políticas, ideológicas, éticas y 

morales acordes con los principios martianos y marxista leninista en que se 

fundamenta nuestra sociedad con una conciencia del impacto social y ambiental 

que se pueden derivar del uso de las tecnologías.  

 Analizar las relaciones que se presentan entre los recursos humanos, financieros, 

materiales, energéticos, equipamiento, información y ambiente con un enfoque 

integrador y cómo influyen en la eficiencia, eficacia y competitividad de una 

organización.  

 Analizar, diseñar, operar, mejorar y dirigir procesos de producción y servicios en 

toda la cadena de aprovisionamiento – transportación – producción – venta – 

servicios de posventa, propiciando la participación de los trabajadores, el 

desarrollo de la calidad de vida y la protección del ecosistema. 

Dentro de su Estructura, se encuentra la Misión que es la de: satisfacer las necesidades 

sociales mediante la formación integral y continua de profesionales en la Ingeniería 

Industrial y Licenciatura Turismo, aporta resultados científico técnicos relevantes y de la 

extensión de su accionar hacia la comunidad local, nacional e internacional con alto 

impacto económico y social y racionalidad económica. 

Tiene como Visión: Orientarse hacia el desarrollo local, graduando profesionales 

competentes y comprometidos con la construcción del socialismo próspero y sostenible y 

con activa participación en los procesos de actualización del modelo económico cubano, 

provenientes de una estructura de carreras pertinentes en la cual se desempeña un 

claustro con predominio de categorías docentes superiores, académicas y científicas; 

impulsados por el liderazgo de sus cuadros, los cuales, de forma conjunta, trabajan por 

elevar la calidad del proceso de formación continua de profesionales y la visibilidad 

nacional e internacional. 

Conocer los aspectos antes mencionados acerca de la carrera de Ingeniería Industrial 

brindó herramientas para lograr realizar un mejor diagnóstico. 



 

 
 

 

 

 

CONCLUSIONES CAPÍTULO I:  

Al realizar el análisis epistemológico de las bases conceptuales de la enajenación se 

pudieron precisar sus elementos esenciales, partiendo de algunas de las definiciones del 

concepto y su relación con la axiología, así como la caracterización de la Universidad de 

Holguín. Esto permitió a la autora exponer en el siguiente capítulo un diagnóstico del 

estado actual de las principales manifestaciones de enajenación en los jóvenes de la 

Universidad de Holguín para la creación del plan de acción para contrarrestar las 

manifestaciones de enajenación en los jóvenes de la Universidad de Holguín y en 

específico de la carrera de Ingeniería Industrial. 



 

 
 

CAPÍTULO II. SISTEMA DE ACCIONES PARA CONTRARRESTAR LAS 

MANIFESTACIONES DE ENAJENACIÓN EN LOS JÓVENES DE LA UNIVERSIDAD 

DE HOLGUÍN 

En el segundo capítulo se presenta el sistema de acciones para contrarrestar las 

manifestaciones de enajenación en los jóvenes de la Universidad de Holguín, integrado 

por tres epígrafes que corroboran la presencia de algunas manifestaciones de 

enajenación en los estudiantes universitarios. Se expone el resultado del diagnóstico 

realizado a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial; lo que corroboró la 

presencia de estas manifestaciones, y el criterio de especialistas que valoraron la 

pertinencia social del sistema de acciones elaborado. 

  

2.1. Diagnóstico del estado actual de las manifestaciones de enajenación en los 

jóvenes de la Universidad de Holguín 

Para diagnosticar el estado de las principales manifestaciones de enajenación en los 

estudiantes de la FACCEA, se trabajó con una población integrada por los 336 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Holguín. La 

muestra seleccionada de forma aleatoria por año académico fue el 30 % de la matrícula 

de cada año académico, como se muestra a continuación. 

 

 Año académico Cantidad de  

estudiantes 

Muestra seleccionada 

 1ro 104 32 

 2do 59 18 

 3ro 51 15 

 4to 62 18 

 5to 60 18 

Total  5 336 101 

                 Tabla No 1. Elaboración de la autora, datos aportados por la Jefa de la carrera 

 

Fueron utilizados diversos instrumentos que respondieron a las técnicas identificadas por 

la autora como imprescindibles para profundizar en las problemáticas apremiantes que 



 

 
 

motivaron la presente investigación, las cuales se construyeron en función de los 

objetivos planteados en la investigación.  

Los métodos más apropiados para la búsqueda de la información resultaron, la 

observación participante, el cuestionario y las entrevistas a especialistas, todas 

elaboradas previamente por la autora y adjuntadas a la memoria escrita de la 

investigación. (Ver anexos 1, 2 y 3). 

La observación se desplegó apoyada en la guía diseñada y de las notas recogidas en su 

aplicación. Asimismo, las demás técnicas aplicadas contaron con guías apropiadas para 

la obtención de la información relevante para el estudio. En este marco, se ilustra a 

continuación lo concerniente a los métodos empíricos y los elementos que corresponden 

al estudio diagnóstico como parte de la investigación concebida desde la naturaleza del 

estudio.  

Análisis de los resultados de la observación participante 

La investigación se orientó a obtener información a través de la observación científica, 

que: “como método consiste en la percepción directa del objeto de investigación. La 

observación investigativa es el instrumento universal del científico. La observación 

permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos. 

La observación, como procedimiento, puede utilizarse en distintos momentos de una 

investigación más compleja: en su etapa inicial se usa en el diagnóstico del problema a 

investigar y es de gran utilidad en el diseño de la investigación.  Al finalizar la 

investigación la observación puede llegar a predecir las tendencias y desarrollo de los 

fenómenos, de un orden mayor de generalización” Álvarez y Sierra (s/f p. 62). 

Como objeto observado correspondió el escenario de cinco turnos de clases en cada 

uno de los años de la carrera, lo cual contribuyó a que el muestreo para estos grupos 

fuese estratificado, pues no se trabaja con todo el universo, permitiendo a la 

investigadora durante esas horas clases, apuntar las notas necesarias orientándose por 

la guía preestablecida.  

Convino organizar los datos a través de los siguientes indicadores:  

 comportamiento durante los turnos de clase (tanto de los estudiantes como los 

docentes) 



 

 
 

 utilización de teléfonos móviles durante la clase dígase también (tablas, laptos, 

audífonos, etc. 

 atención de los estudiantes hacia las orientaciones de los profesores 

 cortesía y tratamiento dado por los profesores a los ejes transversales de la clase 

(debate de las efemérides, noticias nacionales e internacionales y vinculación de 

los valores con la materia de estudio) 

 expresiones de los estudiantes en las discusiones de temas actuales.  

 nexo educador-educando 

 relaciones entre los estudiantes 

 satisfacción con el proceso docente 

Tanto en las clases de primer año como en las de los años restantes el comportamiento 

durante los turnos de clase varía según la clase que sea impartida y la motivación que 

logre trasmitir el profesor que la imparta. En algunos casos se revela como el profesor 

sencillamente va a dar el turno de clases y no logra motivar al estudiante porque ni 

siquiera él logra estar motivado.  

En cuanto a la utilización de los teléfonos móviles y otros equipos y medios se evidenció 

que un gran grupo de estudiantes le prestan más atención a estos que a lo que el 

profesor está impartiendo, tal es el caso que muchos se han visto obligados a sacar 

estudiantes del aula por la simple razón de que se encuentran escuchando música con 

audífonos y pasándose videos y aplicaciones. 

También se evidenció la utilización de los mismos para tirarle fotos a lo que el profesor 

anotó en la pizarra, con el objetivo de evitar tener que copiar, aspecto este que los 

propios estudiantes reconocen.  

Este aspecto evidencia además que es limitada la atención por parte de los estudiantes 

hacia las orientaciones de los profesores. Si bien no se podría generalizar este problema 

en todos los estudiantes, si se encuentran varios casos de estudiantes que van 

involucrando de cierto modo a aquellos que si les interesa la clase y que sí prestan 

atención, lo que evidencia que los profesores deben trabaja más didácticamente en la 

estructura de la clase para aumentar la motivación de todos los educandos. 



 

 
 

Referente a la cortesía y al tratamiento dado por los profesores a los ejes transversales 

de la clase (debate de las efemérides, noticias nacionales e internacionales y vinculación 

de los valores con la materia de estudio) se evidenció que ninguno de los estudiantes en 

los grupos seleccionados se pusieron de pie cuando los profesores y la observadora 

asistieron al encuentro programados.  

En los casos de los profesores con más experiencia se observó que antes de comenzar 

su clase realizaban la conversación inicial, abordando las principales efemérides y 

noticias del día anterior, en este marco vale destacar que solo cinco estudiantes en dos 

grupos hicieron alusión a lo preguntado por el profesor, mientras que en otros grupos no 

existió ninguna participación por parte de los estudiantes, dado que a los estudiantes no 

les motiva ver el noticiero en ninguna de sus variantes, telesur y leer el periódico. 

Sobre la vinculación de los valores con la materia impartida, se pudo constatar que es 

escaso el trabajo de los profesores en este indicador. Aunque lo trabajan indirectamente 

al chequear el cumplimiento del estudio independiente a los estudiantes de cuarto año 

resultó satisfactorio, aunque no existió una participación favorable a la hora del debate. 

En cambio, los de quinto expresaron que no lo habían realizado por no haber encontrado 

la bibliografía recomendada, lo cual originó que el profesor desencadenara el contenido 

sin la participación de los estudiantes, a la vez que éste los tildara de irresponsables y 

carentes de sentido de pertenencia hacia su carrera.  

El nexo educador – educando y viceversa se desarrollan en un clima favorable, bajo el 

respeto mutuo, similar a las relaciones entre compañeros, aunque no quita la existencia 

de estudiante que sobrepasan los límites, principalmente con los profesores más jóvenes 

que trabajan con la carrera. 

En algunos grupos se comprueba que los estudiantes no están del todo satisfechos con 

el proceso docente, traducido en recurrentes quejas por la insuficiente bibliografía de la 

especialidad para el desarrollo de trabajos, no disponer de suficiente tiempo en los 

laboratorios para obtener información para los proyectos de tesis, provocando 

desconcentración en los estudiantes, lo que atenta contra la calidad del proceso 

educativo.  

 



 

 
 

Análisis de los resultados del cuestionario 

El cuestionario también sirvió de gran utilidad para el avance de esta investigación, pues 

se recolectó información cuantificable a partir de los porcentajes alcanzados. Esta 

técnica de la metodología cuantitativa fue elaborada por la autora a partir de lo expuesto 

por Álvarez de Zayas y Sierra Lombardía (s/f) en cuanto que: “El cuestionario es un 

instrumento básico de la observación en la encuesta y en la entrevista.  En el 

cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir una o más variables. 

El cuestionario posibilita observar los hechos a través de la valoración que hace de los 

mismos el encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones 

subjetivas de éste. No obstante, a que el cuestionario se limita a la observación simple, 

del entrevistador o el encuestado, éste puede ser masivamente aplicado a comunidades 

nacionales e incluso internacionales, pudiéndose obtener información sobre una gama 

amplia de aspectos o problemas definidos. La estructura y el carácter del cuestionario lo 

definen el contenido y la forma de las preguntas que se les formula a los interrogados” 

(p. 73) 

Se propone comenzar el análisis reflejando la variable género, donde se encuestaron a 

48 masculino, lo que representa un 47.52 % y 53 correspondió al sexo femenino, para un 

52.5 %, lo que evidenció que las mujeres tienden en la carrera a enajenarse en mayor 

medida que los hombres. 

A la primera interrogante: ¿diga qué entiendes por valores?, el 39.6 % (40) los definieron 

como cualidades que debe tener toda persona para manifestarse con sus semejantes y 

en la sociedad, (33) 32.7 % no tienen idea de que lo significa los valores, 10 estudiantes 

los conceptualizan como actitudes y 18 lo ven como características personales. 

La segunda pregunta contribuyó a conocer que entienden los estudiantes por 

enajenación. Esta vez se descubrieron informaciones relevantes para nuestra 

investigación, 56 que constituye el 50.5 % no saben que es la enajenación, el 40 que 

constituye el 39.6 % identificó la enajenación como un proceso de desvinculación, de 

separación con la realidad, sólo 5 estudiantes para un 4.95 % consideró que no se 

encontraban enajenados. 



 

 
 

Al interrogarlos sobre los valores que deben caracterizar al ingeniero industrial a partir de 

lo establecido en el Plan de Estudio de la Carrera D, se evidenció de la siguiente 

manera:   

 

Valores que deben caracterizar al 

ingeniero industrial 

Cantidad de estudiantes % de 

estudiantes 

Responsabilidad 96 95.05 

Firmeza 83 82.2 

Valentía 81 80.2 

Patriotismo 92 91.1 

Honestidad 97 96.04 

Solidaridad 91 90.1 

Humanismo 93 92.1 

        Tabla No. 2. Elaborada por la autora 

 

En cuanto a la pregunta cuatro del cuestionario realizado a los estudiantes, en el inciso 

a) que tenía relación al modo de realización de los estudiantes del estudio 

independiente, se les brindaron dos opciones: en equipo y de forma individual, lo que 

reveló que 51 de los estudiantes encuestados para un total de 50.5 % prefieren realizarlo 

solos, mientras que los 50 restantes que constituyen un 49.5 % eligen trabajar en equipo.  

En el inciso b) se le pregunta sobre la frecuencia en que se desarrollan actividades 

patrióticas y culturales en la institución, la que evidenció que 48 estudiantes afirmaron 

que se realizan muchas veces, 10 consideraron que pocas, 30 que a veces, y a 13 no les 

interesan estas actividades. En correspondencia con lo anterior en el inciso c) se conoció 

que 32 manifestaron que siempre la preparación política e ideológica logra transmitir 

valores, para 58 a veces, a 10 no les interesan y sólo a 1consideró que nunca.  

En el inciso d) que hace alusión a las aspiraciones de los estudiantes una vez graduados 

se le brindaron 11 opciones para que seleccionaran las más importantes para ellos, lo 

que demostró que 7 estudiante seleccionaran dirigir una empresa, 41 eligieron mejorar 

las condiciones de vida, 8 optaron por superarse para ocupar cargos administrativos, 14 

señalaron trabajar en el turismo, 12 prefirieron mejorar el salario, 9 adoptaron ser 

ejemplo ante la familia, 9 eligieron irse del país y dentro de estos 1 dijo que salir pero no 



 

 
 

de forma definitiva, es decir volver al cabo del tiempo , mientras que solamente 1 eligiera 

ser mejor profesional. 

La pregunta 5, la cual hace alusión a la motivación que sienten los mismos hacia la 

carrera de ellos, 63 afirmaron que si tenían motivación por la misma, mientras que 38 

estudiantes no sentían ningún tipo de motivación por la misma, de esta primera parte se 

pudo obtener luego que 60 se sienten motivados porque la deseaban desde un inicio; 3 

plantean que les atrae por los conocimientos que adquieren de ella y 38 estudiantes 

afirman que la misma no cumple con sus expectativas y simplemente la estudian por 

obtener un título, con lo cual complacerían a sus padres. 

En lo referente a la pregunta 6 de dicho cuestionario que les daba la posibilidad de 

proponer acciones o medidas para contrarrestar las manifestaciones de enajenación en 

los jóvenes de la Universidad de Holguín, ninguno de los estudiantes respondió debido a 

que como se hacía alusión en preguntas anteriores, no conocen sobre la enajenación y 

otros no supieron explicarlo. 

En la última pregunta, el número 7 que tenía que ver con los 10 deseos más importantes 

que tuvieran estos estudiantes, 20 estudiantes pusieron graduarse, 20 tener solvencia 

económica, 38 aspiran irse del país, 13 ayudar económicamente a su familia y 10 

sencillamente no tienen deseos, lo que evidencia que muchos no tienen definido un 

proyecto de vida. 

Análisis de los resultados de las entrevistas a especialistas 

Según Córdova (s/f) “el grupo nominal, se integra por alrededor de diez personas, en él 

se combina la reflexión individual con la interacción grupal. Los miembros del grupo 

pueden ser especialistas del asunto a valorar, interesados en el tema, usuarios de un 

programa o personas afectadas por un problema. 

En síntesis, los pasos a emprender para trabajar con un grupo nominal son los 

siguientes: 

1. Exposición de la pregunta. 

2. Reflexión y registro individual de las ideas. 

3. Exposición de las ideas.  

4. Debate sobre las ideas expuestas. 



 

 
 

5. Selección por votación de las ideas principales” (p.21) 

Para su realización se siguen estrictamente los pasos lógicos; se comienza por el 

contactar a las personas que formarán el grupo, sin exceder de diez personas, por lo que 

se selecciona a la Jefa de la carrera de Ingeniería Industrial;  seis profesores propios que 

imparten docencia en dicha carrera, el coordinador de primer año de la carrera, y de 

prestación de servicios se seleccionó a dos profesores del Departamento de Marxismo,  

cuatro del Departamento de Matemática y dos de Química, todos de la Universidad de 

Holguín que también están vinculados a la docencia en dicha carrera. 

La moderadora comienza el taller abordando los aspectos esenciales, para ello se apoya 

de una guía de preguntas previamente organizadas en correspondencia con los 

siguientes indicadores: 

 la preparación de los docentes para el tratamiento a los valores y su vinculación 

con los programas analíticos de las asignaturas. 

 Valoración de la actitud, el comportamiento y el desempeño de los estudiantes en 

los diferentes escenarios de actuación.  

 criterio de los profesores en cuanto a si están enajenados o no algunos 

estudiantes de la carrera, los mismos deberán argumentar con ejemplos algunas 

manifestaciones conocidas. 

 acciones recomendadas por los profesores para contrarrestar las manifestaciones 

de enajenación en los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial. 

De lo preguntado se obtienen los siguientes criterios: 

Coordinadora de la carrera de Ingeniería Industrial  

 Existen en todos los programas de las asignaturas, así como en los diferentes planes 

de estudio de la carrera de Ingeniería Industrial, en este caso Plan “D” el tratamiento 

hacia los valores, véase los valores que caracterizan a un ingeniero industrial como, 

responsabilidad, honestidad, solidaridad, entre otros de igual importancia, sin 

embargo, se observa que en ocasiones no se les da la prioridad que estos requieren 

para lograr formar un buen profesional.  

 La carrera por lo general cuenta con profesores que tienen escasa preparación en el 

tema, algunos son master, auxiliares en otros casos, y doctores, pero en materias 



 

 
 

que no se relacionan para nada con los valores. De una manera u otra los docentes 

logran de cierto modo trasmitirles valores a los estudiantes, por lo que es poco el 

tratamiento que se hace de los mismos a los estudiantes. 

 La carrera cuenta con una gran variedad de estudiantes algunos de estos atienden y 

existen otros que no les importan las clases están totalmente enajenados; mientras 

que se observa que los más preocupados son aquellos que se sientan delante, que 

son la minoría, cuando por otro lado se encuentra a la mayoría que están totalmente 

pendientes al teléfono, escuchando música, jugando o simplemente saboteando la 

clase a través del zapya  donde llega el punto de que el profesor se ve obligado a 

sacarlo del aula. 

 Se debe incluir en el sistema de acciones, actividades que dinamicen el proceso 

docente educativo y afiancen las relaciones educador-educando y entre estudiantes, 

asimismo acciones que aterricen más hacia los diferentes gustos de los estudiantes. 

Coordinador del primer año de la carrera 

 Existe una estrategia maestra en el Plan D para el tratamiento a los ejes 

transversales que incluye los valores. En las visitas a clases se aprecia que algunos 

docentes no le dan el tratamiento coherente, tampoco es adecuado su vinculación al 

ejercicio de la profesión.  

 Si se le dedica mayor atención al tema en las preparaciones metodológicas resultaría 

beneficioso para los profesores vincular los valores a las asignaturas.  

 Una de las acciones previstas debe estar dirigida a potenciar este evento.  

 También se debe considerar que el fenómeno de la enajenación no solo se observa 

en los estudiantes sino que también afecta a los profesores, no es menos cierto que 

los estudiante han cambiado los valores tradicionales por foráneos, el consumo no 

solo de series ,realitis, moda, drogas, y el deseo de poder ir a clubes nocturnos, y al 

no contar con una buena solvencia económica hacen que el estudiante no solo 

universitario sino de cualquier enseñanza piense muchas veces en el modo de lograr 

obtener dinero para poder vestir a la moda, poder salir en la noche y consumir 

cualquier tipo de bebida y creer que su vida solo se reduce a eso porque muchos no 

tienen proyecto de vida.   



 

 
 

 Motivar al estudiante es una de las tareas más difíciles de los profesores, lograr que 

estos se integren e intercambien conocimientos y se involucren con la clase, atraerlos 

en sentido general muchas veces no se logra, por lo que se deberían realizar 

acciones teniendo en cuenta las opiniones y gustos de los estudiantes, se pudieran 

incluso debatir temas actuales a través de películas cubanas recientes que toquen 

temas como familia, economía, preferencia sexual, por medio de estas se pudieran 

llegar a realizar con los estudiantes un buen trabajo político ideológico. 

Profesores que imparten matemática 

 Desde el momento en que los profesores en su clase exigen la realización del estudio 

independiente sea por equipo o individual ya están trasmitiendo valores como 

responsabilidad, solidaridad, honestidad, aunque en cierta medida de forma indirecta.  

 El comportamiento, el desempeño y la actitud de los estudiantes en los diferentes 

escenarios de actuación, varían según la motivación que estos reciban por parte de 

los profesores que lleven a cabo dicha tarea, por lo que te encuentras con falta de 

atención a las clases, ausencias injustificadas, llegadas tardes al turno de clase, 

desinterés por la materia de estudio, poco hábito de lectura y conocimiento sobre el 

ámbito nacional e internacional.  

 En los momentos actuales existen muchos estudiantes enajenados que viven en una 

burbuja y que solo piensan en su apariencia, su modo de vida, etc. Por lo que se cree 

que tiene que haber una solidez en la formación de los valores que le son trasmitidos 

tanto desde la casa, como en los diferentes niveles escolares por lo que pase, y en lo 

fundamental en el nivel superior, donde se está formando a un futuro profesional. 

 El éxito en la formación de los jóvenes universitarios está en los educadores, no 

obviar que la sociedad actual, atraviesa por grandes cambios tanto sociales como 

económicos, por revoluciones científico técnicas que aunque traen consigo el 

desarrollo de la sociedad, no pueden embelesar y reducir la existencia a solo ese 

consumo por decirlo de algún modo, en este sentido la lucha nuestra es importante, 

se tienen que tener los valores bien definidos para poder contrarrestar estas 

manifestaciones de enajenación presentes en los jóvenes y así ser un ejemplo a 

seguir por ellos.  



 

 
 

 Los métodos utilizados pueden ser reflexivos o aplicativos a través de la elaboración 

de situaciones de estudio diseñadas por los propios estudiantes.  

 Las manifestaciones de enajenación no se van a contrarrestar en un día, ni en 4 

horas de clases, debe realizarse un trabajo político ideológico sostenido y preciso, no 

se trata de agobiar al estudiante, ni de apagarlo, por decirlo de algún modo, se trata 

de hacer a este partícipe de lo que se quiere lograr y la motivación, es la causa 

principal en todo este proceso. 

 Los jóvenes ingresan a la universidad con una idea sobre la carrera y cuando chocan 

con la realidad se desmotivan, pues no llegan a cumplir sus expectativas, por lo cual 

debe ser más profundo el trabajo de formación vocacional realizado en años 

precedentes. 

Profesores que imparten Filosofía 

 Actualmente los estudiantes se quejan mucho, todo lo quieren obtener de un modo 

fácil, sin ningún sacrificio, no hay un esfuerzo extra, cumplir con lo que le toca y ya. 

Por eso el aporte de esta investigación debe concebir acciones encaminadas a 

fortalecer los valores en los estudiantes, que le permitan de un modo más fácil 

contrarrestar las manifestaciones de enajenación. 

 El trabajo didáctico es fundamental en este proceso, hay que crear vínculos cognitivo-

afectivo con los estudiantes sin perder el sentido de lo que se pretende lograr.  

 Los jóvenes son frutos de su tiempo, por lo que no se deben de comparar con los 

jóvenes del 80 y mucho menos como los jóvenes del 60, pero esto no resta que no 

exista en ellos compromiso con la sociedad, el problema económico erosiona como 

es natural en los proyectos individuales de vida, y eso hace que el joven de hoy se 

pregunte ¿qué quiero ser en el futuro? ¿puedo hacerlo con las condiciones 

económicas actual? y eso hace que tengan una vista, a veces, en algunos sectores 

superficial de la emigración porque el capitalismo vende una imagen muy amorosa de 

cómo se vive en cualquier país, aunque por más que el emigrante cubano, al emigrar 

no recibe el mismo trato que otro emigrante de cualquier otro país, pues el cubano 

tiene un trato preferencial que no se le da a ningún otro.  



 

 
 

 No consideran que la música vuelva los jóvenes seres enajenados, pero el que la 

absoluticen como el objetivo de la vida sí. 

 Existen grupos de estudiantes que se desvinculan de la preparación para los estudios 

cuando plantean que para que van estudiar si cuando se gradúan no ven el resultado 

monetario. Por lo cual se observa que en ocasiones salen de la universidad y se 

dedican al trabajo por cuenta propia que en las circunstancias coyunturales actuales 

se ven más remunerados y por tanto con mayor desenvolvimiento económico.  

 Se considera que un gran porciento de los problemas que tiene hoy la juventud son 

propios de los adultos, son los adultos los primeros que deben dar respuesta a dichos 

problemas, por tanto, los jóvenes sencillamente cuando existe algo que los agobia, 

simplemente se desconectan.  

 Se debe ser más creativos y hacer más atractivas, las actividades curriculares y 

extracurriculares, pues se ha comprobado que cuando responden al sistema 

subjetivo de valores de los estudiantes, estos estos se identifican y se involucran más 

en las actividades.  

 Resulta evidente en los jóvenes una dependencia extraordinaria de la tecnología, la 

tecnología se ha convertido en el Dios de los jóvenes de hoy, el celular es un medio 

de enajenación, pues cuando se adentran en ese medio se aíslan por completo de la 

realidad. 

 Existen en los estudiantes mayor por ciento de participación en las actividades 

recreativa que en las curriculares planificadas por la facultad. 

 Existe en ellos un hedonismo, buscan el placer a cualquier costo incluso a veces sin 

ver las consecuencias. 

 En menor medida la moda que visten los jóvenes de la Universidad de Holguín entra 

también en este aspecto pues no va aparejada a las posibilidades económicas que 

tienen estos, eso se cree que para las familias de bajos ingresos sea un problema 

agobiante. Pero ciertamente existe cierto culto a determinado modo de vestir que no 

es ni siquiera el modo de vestir caro de otros países, es el modo de vestir caro para 

Cuba que es el barato de otros, por lo que existen determinadas tendencias a darle 

importancia al porte y aspecto más que a los valores. 



 

 
 

 No se lee y esa es una expresión de enajenación, se prefiere la cultura audiovisual. 

 Las acciones que se lleven a cabo deben de realizarse con un enfoque dialectico, 

concebir a los jóvenes en su tiempo, su época y en sus retos. 

Profesores que imparten Química 

 Los jóvenes universitarios, especialmente los estudiantes del primer año de la carrera 

entran a la universidad con una mala base sobre las materias antes estudiadas y que 

tienen continuación en ciertas y determinadas carreras en el nivel superior, lo que 

hace que en ocasiones el profesor se centre más en trasmitir el contenido y no en 

trasmitir valores. 

 Se evidencia una falta de atención por parte de los estudiantes en los referentes a los 

turnos de clase por el nivel de atención y prioridad que les dan a los teléfonos 

móviles, o tablas a partir de las aplicaciones que los mismos contienen, por lo que 

estos se han convertido en un modo de distracción y de enajenación por parte de los 

estudiantes. 

 La moda aunque es un tema que en los momentos actuales es complicado su 

análisis está sujeto a lo económico, y hoy por hoy se pueden encontrar jóvenes 

universitarios que asisten a turnos de clase con un raro y extravagante porte y 

aspecto, estudiantes que según los mismos, en el caso de las chicas, el mini chor, el 

vestido corto, se ven extremadamente sexis y provocativas, con colores en los labios 

realmente llamativos, con bolsos que muchas de las profesoras que le imparten 

clases no tienen, estudiantes que su vida la reducen a vestir y estar a la moda, 

aunque para eso tengan que trabajar en las noches en paladares o en cafeterías 

para obtener algo de dinero y poder mantener ese estilo, eso sin contar con aquellas 

estudiantes que aunque es crudo decirlo se ven envueltas en otro mundo. Ahora 

bien, también se encuentra aquel joven que es de otra provincia y que se pasa hasta 

4 y 5 meses en la escuela sin ir a su casa y que trabaja de noche para contar con un 

dinero extra que pueda satisfacer sus necesidades y poder divertirse como todos los 

demás.  



 

 
 

 Existen muchos estudiantes con cierta apatía política, no les interesa ningún acto 

político que se realice en el centro, más bien están pensando en el momento en que 

termine y en ocasiones buscando la forma de irse sin que el profesor se dé cuenta. 

 Es apreciable en algunos estudiantes cierto grado de individualismo, de falta de 

honestidad, esto se evidencia en las actividades prácticas que se realizan se 

observan estudiantes que sencillamente se niegan a trabajar en equipo, que no le 

brindan apoyo a su compañero y que sólo les interesa salir bien, no importa el modo 

de cómo lo consigan, ni el medio sino más bien lograr su objetivo. 

 El tema es complejo y multifactorial y hoy en día muchas familias están perdiendo su 

papel protagónico en la educación y formación de los hijos. 

 

2.2. Sistema de acciones para contrarrestar las manifestaciones de enajenación en 

los jóvenes de la Universidad de Holguín 

Al valorar los resultados aportados por el diagnóstico realizado, se corrobora la 

existencia del problema declarado, y en consecuencia conduce a reflexionar que 

contrarrestar las manifestaciones de enajenación debe ser contemplado como un 

proceso multifactorial e interrelacionado, de ahí se desprende el sistema de acciones 

elaborado.  

El término sistema de acciones es comúnmente empleado en varias ramas de la ciencia, 

en este caso se parte de definir por separado ambos vocablos para contribuir a la propia 

conceptualización de la autora de la tesis. Según el Diccionario de la Real Academia 

Española (DRAE) la palabra sistema aparece como: conjunto ordenado de normas y 

procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad; y acciones: 

efecto que causa un agente sobre algo.  

No obstante, la autora de la investigación también se afilia a lo expuesto por Lemes 

(2011) en su tesis de maestría, quien se acogió al concepto elaborado por De la Paz, 

que lo concreta como: “un conjunto coherente, organizado de actividades que asumen 

temáticas variadas, integradas, que se intercalan en busca de cumplimientos de 

objetivos hacia niveles educativos altos, los cuales impliquen una independencia 

profesional…”. Lemes (2011) 



 

 
 

Se tuvo en cuenta que las acciones responden a lo aportado por los instrumentos 

aplicados. En esta parte resulta necesario destacar la existencia de varias bibliografías 

sobre el aporte de la investigación, sin embargo, no reflejan de forma concreta cómo 

establecer sus etapas ni esquemas específicos, de modo que por iniciativa de la autora 

determinó las de su investigación en tres vertientes: diagnóstico, desarrollo, control y 

evaluación, tal y como aparece en la figura 1.  

El objetivo general del sistema de acciones es contrarrestar las manifestaciones de 

enajenación en los jóvenes de la Universidad de Holguín y en tal sentido se considera la 

formación axiológica, social, intelectual y profesional de los estudiantes.  

El desarrollo del aporte está dirigido hacia dos grupos principales: estudiantes y el 

colectivo de profesores; ordenadas cronológicamente, planeadas para el logro de cada 

objetivo general y específicos, velando por su viabilidad y pertinencia.  

Es por ello que el objeto de la investigación tiene que verse desde un prisma 

multifactorial, que involucra a varios factores y actores con influencia directa en los 

estudiantes, máxime cuando la autora se propone afianzar el sistema de acciones con 

pertinencia social, que responda a las necesidades educativas del centro y a las 

formativas de los estudiantes. 

A su vez, se le confiere un carácter social a cada acción planificada, que por su sentido 

orientador permite la ubicación de los estudiantes del campo de investigación en el 

proceso de educación en valores.  

A continuación, se expone el diagrama final del sistema de acciones y la relación 

dialéctica entre cada uno de sus componentes. 

 

 

 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Colectivo de 

profesores 

Objetivo General 
Fortalecer la disciplina, el Trabajo 
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profesional.  

Objetivo General 
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los docentes en temas axiológicos 

y de actualidad para lograr un 
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dichos temas con los estudiantes.  
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Figura 1. Elaboración de la autora. 

Para el diseño del sistema de acciones la autora asumió como primera etapa los 

resultados del diagnóstico realizado a los estudiantes, mediante la aplicación del 

cuestionario, del que surgieron las irregularidades que a continuación se relacionan:  

 Estudiantes con insuficiente formación de valores, así como desconocimiento del 

significado de los mismos. 

 Escaso conocimiento de los estudiantes sobre la enajenación. 

 Los estudiantes no consideran que se encuentran enajenados. 

 Falta de motivación y responsabilidad en algunos estudiantes, así como 

insatisfacciones con el proceso docente educativo. 

 Deficiente preparación del claustro de profesores en lo relativo al trabajo con la 

educación en valores y su vinculación a los planes de estudios. 

 A pesar de existir asignaturas que ejercen gran influencia en la formación de valores, 

muchas veces no son impartidas con el rigor que se requiere. 

 En las prácticas profesionales no se les da el tratamiento adecuado a los valores 

necesarios para los estudiantes.  

 En las acciones acometidas por la Universidad en cuanto a la formación y 

preparación político-ideológica para profesores y estudiantes no se logra realizar un 

análisis que llegue a motivar a estos últimos.  

 Los temas de preparación política que se imparten mensualmente no reciben la 

importancia requerida, por lo que muchas veces estas actividades son ignoradas por 

los estudiantes. 

La segunda etapa comprende el desarrollo de acciones hacia los dos grupos referidos 

con anterioridad, donde prima la creatividad, sistematicidad y diferenciación, teniendo 

como referentes para contrarrestar las manifestaciones de enajenación en los jóvenes 

de la Universidad de Holguín, la disciplina y el ejemplo personal de los profesores que 

habitualmente interactúan con los mismos.  

Sistema de acciones dirigidas a los estudiantes de la Universidad de Holguín 



 

 
 

Objetivo General: Fortalecer la disciplina, el trabajo político ideológico y los 

conocimientos de Historia en los estudiantes para contribuir a su formación profesional. 

 

1) Realizar labor educativa con los estudiantes durante el desarrollo de las actividades 

diarias. (matutinos especiales, guardia estudiantil, disciplina en el aula, los análisis 

colectivos e individuales con los alumnos, utilización del dormitorio y el comedor). 

Objetivo: Formar valores inherentes a la disciplina consciente y el orden reglamentario, lo 

que permitirá dar cumplimiento a las regulaciones establecidas para la formación de un 

profesional. 

Responsables: Jefe de brigada, Profesores guías y Jefes de Carrera. 

Participantes: Estudiantes y Profesores 

Fecha de ejecución: Permanente. 

2) Programar charlas profilácticas con profesores que aborden temáticas actuales. 

Objetivo: Prevenir conductas impropias en los estudiantes que deriven en hechos 

relevantes con impacto negativo en el resto de los estudiantes.  

Responsables: Jefe de brigada y Profesores que atiendan el Trabajo Político Ideológico 

en el Centro. 

Participantes: Estudiantes y colectivo de profesores. 

Fecha de ejecución: Mensual. 

3) Dar tratamiento en los matutinos diarios a temas relacionados con la actualidad 

nacional e internacional (con énfasis en los valores que se defienden y las formas en 

que éstos se materializan en el modo de actuación) 

Objetivo: Enriquecer los conocimientos sobre estos temas, así como fomentar nuestra 

educación y conocimiento hacia otros temas de carácter nacional e internacional. 

Responsables: Profesores guías. 

Participantes: Estudiantes y colectivo de profesores. 

Fecha de ejecución: Permanente 

4) Establecer el espacio de la Preparación Política para el estudiantado de la carrera, 

donde se debatan los discursos, entrevistas y reflexiones del Comandante en Jefe 

Fidel, así como de Ernesto Ché Guevara, en los diferentes escenarios en los que 



 

 
 

abordan los programas hacia los que va dirigida la labor de subversión político e 

ideológica y las influencias negativas de los entornos donde actúan los jóvenes.  

Objetivo: Tener plena conciencia de la forma en que el sistema capitalista influye de 

manera negativa en el sistema cubano. De este modo, se dota a los estudiantes y 

profesores de argumentos sólidos para sostener debates que permitan defender el 

proyecto socialista y su actualización, contrarrestar los efectos de la subversión política 

ideológica y la hostilidad del entorno en que se desempeñan.  

Responsables: Coordinadores de año, Profesores que atiendan el Trabajo Político 

Ideológico y Profesores guías. 

Participantes: Profesores guías y estudiantes, además de los coordinadores de año. 

Fecha de ejecución: Quincenal.  

5) Realizar eventos de carácter, político-ideológico y científico-cultural como talleres, 

mesas redondas, encuentro de conocimientos sobre el actuar de los jóvenes de hoy, 

sus retos y desafíos, entre las diferentes sedes universitarias. 

Objetivo: Favorecer la más amplia participación e interrelación entre los estudiantes y 

profesores, de modo que la diversidad de criterios se socialice. 

Responsables: Profesores seleccionados de cada cátedra especializada de las Sedes. 

Participantes: Profesores guías y estudiantes. 

Fecha de ejecución: Bimensual. 

6) Incluir en las reuniones de brigada, temas sobre la ética y los valores compartidos. 

Objetivo: Propiciar el actuar de los jefes de brigada y su vínculo con el resto de la 

brigada, para lograr que los universos juveniles sean más activos, capaces de 

convencer, movilizar y exigir por el cumplimiento de los deberes estudiantiles. 

Responsables: Profesores guías, coordinadores de año y secretario (a) de los Comités 

de Base UJC de la brigada, Jefe de Brigada 

Participantes: Universo juvenil.  

Fecha de ejecución: Trimestral  

7) Crear el espacio “Nuestros valores” y reflexionar sobre los contenidos que aparecen 

en los Programas Directores para el fortalecimiento de los valores. 



 

 
 

Objetivo: Afianzar los valores presentes, de modo que contribuyan al futuro desempeño 

profesional de los estudiantes. 

Responsables: Profesores de las Cátedras existentes en la Sede. 

Participantes: Profesores guías y estudiantes. 

Fecha de ejecución: Mensual. 

8) Desarrollar videos debates sobre documentales, series, filmes cubanos y la lectura de 

libros  

En esta acción se realizan actividades que de una forma u otra se manifiesten los 

valores fundamentales, profundizando en aquellos donde la clandestinidad desempeñó 

un rol protagónico. Se sugieren: Clandestinos, Ciudad en rojo, El ojo del Canario, 

Meñique, En silencio ha tenido que ser, Pablo, Play Steachon, Habana Blu, el Cuerno de 

la Abundancia; y las obras: Un hombre de verdad. El socialismo y el hombre en Cuba, 

entre muchos otros, revistas que aborden sobre los jóvenes y sus retos y desafíos 

actuales. 

Objetivo: Lograr que los estudiantes interioricen la importancia de un modo de actuación 

responsable, de la incondicionalidad, la entrega, el sentido de pertenencia, el sacrificio, 

tanto para su etapa estudiantil como profesional, y a la vez, brindarles las vías de cómo 

ponerlo en práctica. 

Responsables: Profesores de las Cátedra de la Sede. 

Participantes: Profesores guías y estudiantes. 

Fecha de ejecución: Mensual. 

9) Introducir temas novedosos con enfoque axiológico en los análisis del proceso 

docente educativo para que exponga las diferentes aristas de estas temáticas 

relacionadas con valores. 

Objetivo: Estimular el debate sobre los valores y contribuir al interés de los estudiantes 

por el tema, de forma que incorporen a su vida cotidiana y estudiantil todos los 

conocimientos adquiridos, además, lograr una mayor vinculación profesor-estudiante. 

Responsables: Profesores guías, jefes de brigada.  

Participantes: Profesores guías, especialistas invitados y los estudiantes.  

Fecha de ejecución: Bimensual. 



 

 
 

10)  Mantener actualizado en el sitio web de la Universidad, así como crear espacios 

donde el estudiantado pueda acceder a películas, seriales, música, boletines 

juveniles y bibliotecas que de forma intencionada trasmiten valores. 

Objetivo: Emplear el tiempo libre en una recreación sana, promoviendo el hábito por la 

lectura y socializar su aporte a partir del debate de estos materiales como una ruta 

proactiva y dirigida a potenciar los valores.  

Responsables: Informáticos. 

Participantes: Claustro de profesores y estudiantes. 

Fecha de ejecución: Semestral. 

11) Planificar conversatorios con historiadores, fundadores del Centro, y profesores que 

hayan cumplido misión en el exterior, que puedan trasmitir nuevos conocimientos 

sobre otros contextos y culturas.  

Objetivo: Trasladar las experiencias acumuladas durante su tránsito por la universidad, 

así como prepararlos, actualizarlos, puntualizar aspectos relacionados con la disciplina, 

conducta, además de los valores que deben mantener presente ante cada situación.  

Responsables: Jefes del departamento. 

Participantes: Estudiantes, Instructores del Trabajo Político Ideológico Colectivo de 

profesores. 

Fecha de ejecución: Trimestral. 

12)  Instituir el evento científico “Jóvenes del futuro”, que consistente no solo en 

investigar las trayectorias de aquellos jóvenes que se convirtieron en héroes de 

nuestra patria, sino también realizar un análisis sobre el actuar de los jóvenes en los 

momentos actuales, sus retos y desafíos.  

Objetivo: Desarrollar la habilidad científico-investigativa, así como tomar como ejemplo 

personal las personalidades investigadas en la universidad. 

Responsables: Jefe del Departamento de Investigación y Postgrado. 

Participantes: Estudiantes 

Fecha de ejecución: Anual. 



 

 
 

13) Elaborar por cada asignatura una bibliografía actualizada, ya sea digital, propia para 

la carrera que sea anexada a los contenidos que son impartidos durante los 5 años 

de la carrera. 

Objetivo: Lograr que los estudiantes dominen el contenido que estos libros, artículos 

revistas y documentos trasmiten y afiancen los valores implícitos en ella. 

Responsables: Presidente de Brigada, Profesores guías. 

Participantes: Profesor de la asignatura y estudiantes. 

Fecha de ejecución: Según planificación de la asignatura. 

14) Organizar actividades curriculares y extracurriculares de carácter emulativas entre los 

diferentes años de la carrera, que contribuyan al reconocimiento moral de los 

estudiantes destacados en el cumplimiento de los deberes escolares y las misiones 

asignadas. 

Objetivo: Lograr mayor participación de los estudiantes en todas las actividades 

organizadas, de forma tal que adquieran un protagonismo estudiantil y se sientan 

estimulados.  

Responsables: Jefes del Colectivo de Asignaturas, Departamento de Investigación y 

Postgrado, así como Departamento de la Carrera.  

Participantes: Profesores seleccionados y estudiantes. 

Fecha de ejecución: Al finalizar cada semestre. 

15)  Lograr la incorporación de los estudiantes a las Jornadas Científicas, Fórum y otros 

eventos del Centro, con la presentación de temas de Axiología. 

Objetivo: Hacer extensivo el tema de los valores, a fin de buscar vías de solución a 

problemas que se presentan en la universidad relacionados con la pérdida de valores. 

Responsables: Jefe de Departamento de Investigaciones y Postgrado. 

Participantes: Estudiantes.  

Fecha de ejecución: En cada semestre.  

16) Divulgar las posibilidades de superación y desarrollo profesional que tienen los 

estudiantes luego de graduarse.  

Objetivo: Incrementar las motivaciones, aspiraciones y perspectivas de desarrollo de los 

estudiantes hacia su perfil de estudio y otras ramas de interés. 



 

 
 

Responsables: Especialistas de Ciencia y Departamento de Investigación y posgrado.  

Participantes: Todos los estudiantes que se encuentran cursando el 5to año.  

Fecha de ejecución: Periódicamente (se recomienda actualizar el plan anual de 

superación posgraduada y realizar nuevas demandas). 

17)  Incluir dentro del Plan de Estudio de la carrera un “Taller de Ética Profesional” 

(concebido para el 4to y 5to año de la carrera) en actividades extracurriculares de los 

estudiantes. 

Objetivo: Fortalecer la ética en el modelo del profesional en función del cumplimiento 

exitoso de su formación profesional. 

Responsables: Jefe Colectivo de Asignatura, Profesores guías. Coordinadores de año.  

Participantes: Profesores seleccionados y estudiantes de 4to y 5to año. 

Fecha de ejecución: Según Planificación del Vicedecano Docente. 

18)  Taller de liderazgo con actividades prácticas: 

Objetivo: Reforzar las habilidades de liderazgo, así como la gestión de este. Dentro de 

esta acción se realizarán ejercicios como:   

- Simón dice… que es el clásico juego para romper el hielo en el taller donde los 

participantes en este caso los estudiantes van dando órdenes uno a uno al resto 

de sus compañeros. La finalidad es doble: por un lado, contribuir a mejorar la 

capacidad de expresión de los alumnos y, por otro, perder el miedo al ridículo. 

- Juegos de rol: La interacción con el resto de compañeros, a partir de unos roles 

previamente asignados, contribuye a que los alumnos se enfrenten a posibles 

situaciones que pueden surgir en el trabajo. Durante el taller de liderazgo se 

pueden abordar infinidad de escenarios. ¿Sabrías resolver un problema de 

desmotivación por parte de los empleados? ¿Cómo presentarías unos resultados 

negativos ante la junta de accionistas? ¿Cuál sería tu comportamiento en una 

reunión con potenciales clientes o padres? 

- El líder de ciegos: En esta actividad, el objetivo es comprobar cómo el liderazgo 

funciona mejor cuando recae sobre una sola persona en lugar de muchas y 

percibir la importancia de la comunicación en la relación entre jefes y 

colaboradores. Para llevarla a cabo, dividimos la clase en dos grupos. En el 



 

 
 

primer grupo se designa un líder y al resto se le vendan los ojos, mientras que en 

el segundo equipo, solo uno de los integrantes llevará los ojos tapados. El objetivo 

del juego es realizar una tarea: recorrer un laberinto, llenar vasos de agua, traer y 

llevar objetivos de un sitio a otro, etc. 

Responsable: Jefe de Brigada, Coordinadora de año. 

Participantes: Estudiantes 

Fecha de ejecución: Mensual 

 

Acciones dirigidas al colectivo de profesores que conforman la carrera, así como 

los profesores de prestación de servicio. 

Objetivo General: Capacitar a los docentes en temas axiológicos para lograr una 

adecuada vinculación de los valores con los diferentes programas de estudio. 

1) Organizar cursos de verano que sean interactivo y que posibilite una preparación en 

Educación Axiológica a profesores.  

Objetivo: Ampliar la preparación en estas materias y asegurar que prediquen con el 

ejemplo personal.  

Responsables: Jefe de Departamento. 

Participantes: Claustro de profesores. 

2) Cursar el diplomado sobre axiología previa coordinación con profesores del 

Departamento de Marxismo de la institución. 

Objetivo: Consolidar conocimientos en los profesores sobre la educación en valores y las 

estrategias educativas para vincularlos al modelo del profesional y la atención 

personalizada. 

Responsables: Jefe de Investigación y Postgrados y Departamento de la carrera. 

Participantes: Profesores del Departamento de la carrera, profesores del Departamento 

de Marxismo, estudiantes seleccionados. 

Fecha de ejecución: Diciembre (Se sugiere que constituya un acuerdo de la preparación 

metodológica). 



 

 
 

3) Delimitar las aspiraciones futuras de los estudiantes y relacionarla con la definición de 

los valores que ellos consideran son indispensables para que un ingeniero sea 

poseedor de una correcta educación en valores.  

Objetivo: Precisar los valores con los cuales se identifican los estudiantes, para trabajar 

en el afianzamiento de los que aún no se han educado en ellos, así lograr una correcta 

educación integral que favorezca a su adecuada formación como futuro profesional. 

Responsables: Profesores guías. 

Participantes: Profesores guías y estudiantes. 

Fecha de ejecución: Inicio del segundo semestre. 

4) Establecer juegos de roles en las clases, de modo que involucren a profesores y 

estudiantes para el estudio y análisis de situaciones actuales acorde a las 

potencialidades de los contenidos de la asignatura. 

Objetivo: Incrementar el conocimiento de los valores por ambas partes, así como 

estimular a los estudiantes a que los pongan en práctica para el buen desempeño de su 

vida estudiantil y profesional. 

Responsables: Claustro de profesores de la Sede.  

Participantes: Claustro de profesores y los estudiantes.  

Fecha de ejecución: Periódicamente. (Se exhorta no realizar el ejercicio a menudo, así 

no parecerá monótono para los estudiantes). 

5) Planificar temáticas axiológicas e incluirlas en los análisis de cada reunión del 

colectivo pedagógico.  

Objetivo: Sistematizar el análisis de temas axiológicos para favorecer la preparación de 

los profesores, en función de lograr que cada clase o actividad docente que realicen lleve 

implícita la educación en valores. 

Responsables: Profesores del Departamento de la carrera. 

Participantes: Claustro de Profesores de ambos entornos. 

Fecha de ejecución: Mensual. 

La tercera etapa del sistema precisa de su permanente control y evaluación por los 

responsables de cada acción, pues algunas pueden ser pertinentes durante un período 

determinado y dejarlo de ser a continuación, en este caso se modificará según las 



 

 
 

demandas, pues el principio del carácter perfectible del aporte práctico de la 

investigación es una máxima. Lo más importante es que con la implementación de este 

sistema de acciones se logre contrarrestar las manifestaciones de enajenación en los 

jóvenes de la Universidad de Holguín, para su futuro desempeño profesional. 

El aporte que se ha presentado se ha concebido como abierto y flexible, que parta de la 

identificación con el mismo por parte de los estudiantes y el colectivo pedagógico, con 

los objetivos de las actividades propuestas, por lo que encuentra entre sus puntos de 

partida la concreción del mismo a las especificidades de cada carrera de la universidad, 

su aprobación en el seno del claustro de profesores y del proceso docente educativo, de 

forma tal que se haga una realidad el compromiso de los actores principales del proceso 

formativo. 

 

2.3. Valoración de la pertinencia del sistema de acciones elaborado a través del 

criterio de especialistas 

El término especialista se asocia con el ejercicio de la profesión en relación con el objeto 

de estudio de la investigación. Es especialista el que practica una rama determinada de 

la ciencia. Los especialistas con determinados requisitos exigidos podrán ser utilizados 

para valorar la factibilidad, aplicabilidad, viabilidad de una propuesta dada, así como 

obtener una consideración que justifique o constate si es apropiada para las condiciones 

actuales del proceso para el cual es elaborada una determinada propuesta científica.  

El criterio de especialistas es un instrumento rápido y eficaz por el potencial que contiene 

para conformar, valorar y enriquecer criterios, concepciones, modelos, estrategias, 

metodologías, según Lemes (2011) citado por Proenza (2016). En este caso, para 

evaluar la pertinencia del sistema de acciones propuesto se empleó la técnica modelo de 

valoración de criterios con ponderación simple, utilizada por Leyva (2011) en su tesis de 

maestría, que valiéndose del concepto de Zayas (1990) consiste en construir una matriz 

en la que por filas se establecen los criterios y por columnas las soluciones o variantes 

de selección, para obtener consenso de opiniones.  

Se considera que el voto ponderado, ayuda a los especialistas a valorar las categorías 

de los indicadores optando de forma directa por sus preferencias e incluso, aunque 



 

 
 

estimen que ningún indicador debe ser seleccionado, deben elegir una categoría. 

Siguiendo la metodología, se diseñó la matriz y se aplicó a un grupo de especialistas 

capacitados para dar una valoración y aportar recomendaciones.  

Se tuvo en cuenta en la composición del grupo de especialistas un conjunto de 

indicadores generales que permitiera obtener información más rica y actualizada. Por 

ejemplo: diversidad en la institución, antigüedad en el Centro, años de experiencia en la 

docencia, categorías docentes y científicas. La aplicación de este instrumento fue 

positiva porque permitió corregir y perfeccionar el sistema de acciones formulado, pues 

todos los criterios obtenidos fueron incorporados al cuerpo del trabajo y sirvieron a la 

elaboración final de los fundamentos teóricos de la investigación, además para sustentar 

el aporte práctico que en este capítulo se presenta.  

En los anexos 3 y 4 se presenta la matriz con los indicadores a evaluar y la relación de 

los que colaboraron con esta propuesta. El grupo estuvo conformado por (11) 

especialistas de la Universidad de Holguín, siendo los siguientes: 

 Coordinadora de la carrera de Ingeniería Industrial 

 Coordinador del 1er año de la carrera de Ingeniería Industrial. 

 Jefe del Departamento de Matemática. 

 (2) Profesores del Departamento de Matemática. 

 (2) Profesores de las asignaturas de Teoría sociopolítica y Filosofía y Sociedad que 

prestan servicio en la carrera de Ingeniería Industrial. 

 (1) Profesora de la asignatura de Química en la carrera de Ingeniería Industrial.  

 (2) Profesores de la asignatura de Distribución en Planta. 

 Profesor de la asignatura de Programación. 

 

Caracterización general y resultados obtenidos del criterio de especialistas 

El 100% de los especialistas consultados poseen la categoría científica de master y 

doctor y todos tienen más de 10 años de experiencia como docentes. 

Los mismos poseen las categorías docentes superiores de Titular y Auxiliar, y un solo 

profesor es Instructor; vale destacar en este caso que, aunque no equipara la categoría 

docente y científica que tiene la mayoría, cuenta con la experiencia de haber sido 



 

 
 

estudiante de la carrera y luego ejercer como profesor, siendo reserva de cuadro. Todos 

han sido evaluados de Excelente y Bien en los tres últimos cursos escolares.  

Las opiniones aportadas por los especialistas fueron las siguientes: 

 El 100% (11) argumentaron que se aprecia creatividad y novedad de las acciones 

propuestas. 

 El 64% (7) señalaron que la propuesta ha sido elaborada en función del modelo de 

actuación del profesional, de los planes y programas de estudio de la carrera, de las 

indicaciones generales y específicas que se exponen en su fundamentación, así 

como en otros documentos normativos del proceso docente educativo en los Centros 

de Enseñanza del Ministerio de Educación Superior. 

 El 95% (10) refirieron que las acciones se corresponden con las reflejadas en la 

estrategia maestra principal de la Educación Superior. 

 El 82% (9) destacan las acciones dirigidas a formar los valores, por lo que 

contribuyen a contrarrestar las manifestaciones de enajenación en los jóvenes como 

elemento esencial en la formación profesional de los mismos. 

 El 100% (11) argumentaron la factibilidad de establecer el espacio de la preparación 

política de manera interactiva y motivadora en los estudiantes de la carrera. 

 El 82% (9) significan que el sistema de acciones resulta novedoso al proponer que se 

hagan diversos eventos, documentales, lecturas, en función del desarrollo de la 

educación en valores de los estudiantes.  

 El 100% (11) expuso que las exigencias pedagógicas de la propuesta son claras, 

asequibles, están en función del proceso docente educativo y de las concepciones 

didácticas más actuales. 

 El 100% (11) catalogó de adecuadas las acciones dirigidas a fortalecer el intercambio 

de los conocimientos y de experiencia de los profesores y estudiantes con respecto a 

temas actuales. 

 El 82% (9) consideró importante atribuirles acciones a los profesores, de este modo 

los mismos lograran un mayor vínculo con los estudiantes. 



 

 
 

 El 73% (8) plantean que las formas organizativas empleadas para desarrollar las 

acciones son efectivas y es posible que sean asumidas para su generalización en 

otras carreras. 

La valoración de las acciones elaboradas se realizó a partir del criterio de especialistas, 

la cual estuvo encaminada hacia los indicadores que a continuación se relacionan: 

Indicador 1. Coherencia en la estructura de las acciones propuestas. 

Indicador 2. Pertinencia del sistema de acciones para contrarrestar las manifestaciones 

de enajenación en los jóvenes de la Universidad de Holguín. 

Indicador 3. Correspondencia entre las acciones propuestas con el modo de actuación 

de los jóvenes de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Holguín.  

Indicador 4. Idoneidad del procedimiento didáctico general para su utilización a través de 

las actividades curriculares y extracurriculares. 

 

Indicadores Adecuado Poco  

adecuado 

Inadecuado Total 

1 11 0 0 11 

2 11 0 0 11 

3 11 0 0 11 

4 11 0 0 11 

                        Tabla No 3. Elaborada por la autora. 

 

Como se aprecia en la tabla el 100% de los especialistas consultados seleccionaron la 

categoría adecuado, por lo que se concluye que hay consenso entre los mismos en 

cuanto a que las acciones propuestas permitirán contrarrestar las manifestaciones de 

enajenación de los jóvenes de la Universidad de Holguín.  

Las evaluaciones “poco adecuado” e “inadecuado” pierden interés puesto que la 

votación en ambos casos fue igual a cero.  

 

CONCLUSIONES CAPÍTULO II  

Con la aplicación de las diversas técnicas, se logró el diagnóstico actual de las 

principales manifestaciones de enajenación en los jóvenes de la Universidad de Holguín, 

pero en particular en la carrera de Ingeniería Industrial, lo cual proporcionó los elementos 



 

 
 

esenciales para la elaboración del aporte práctico de la investigación. El sistema de 

acciones que se propone para contrarrestar las manifestaciones de enajenación en la 

carrera seleccionada, es pertinente, evidenciándose el 100% de aceptación otorgado por 

el criterio de especialistas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la autora considera cumplidos los objetivos 

propuestos por lo que arriba a las siguientes conclusiones: 

 Resulta difícil encontrar una esfera de la realidad social que no esté presente la 

enajenación. La misma ha rebasado el marco de la producción de bienes 

materiales y se manifiesta en la esfera espiritual, incidiendo en la cultura y otros 

sistemas del ser humano. 

 La enajenación es una manifestación subjetiva en el comportamiento de algunos 

jóvenes de la Universidad de Holguín a partir de disímiles causas de carácter 

objetivo y subjetivo, lo que fue constatado a partir del diagnóstico realizado. 

 El estudio diagnóstico realizado, la consulta de literatura nacional e internacional 

especializada y los documentos rectores del trabajo político ideológico y la 

estrategia maestra principal de la Universidad, permitió elaborar un sistema de 

acciones que se caracteriza por ser didáctico, emotivo, diferente, para lograr 

contrarrestar las manifestaciones de enajenación en los jóvenes de la Universidad 

de Holguín.  

 La evaluación de la pertinencia del sistema de acciones a través de la técnica 

modelo de valoración de criterios con ponderación simple aplicada a especialistas, 

determinó las potencialidades axiológicas de que dispone el aporte práctico para 

contrarrestar las manifestaciones de enajenación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

RECOMENDACIONES 

 Recomendar a los Departamentos que forman parte de la FACCEA implementar 

el sistema de acciones para contrarrestar las manifestaciones de enajenación en 

los jóvenes de la Universidad de Holguín de esta forma quedará ratificada la 

pertinencia del instrumento diseñado. 

 Hacer extensiva esta propuesta hacia los demás perfiles de estudio de la 

Educación Superior, así como a todas las Sedes de la Institución a fin de 

fortalecer los valores en el resto de los estudiantes. 

 Proponer a la Universidad de Holguín: adecuar el sistema de acciones e integrarlo 

a las estrategias curriculares o ejes trasversales, para el fortalecimiento de los 

valores en los jóvenes.  

 Proponer al Consejo de Dirección de la Universidad acciones dirigidas a la 

concientización del claustro de profesores a la necesidad de cursar el Diplomado 

de Axiología existente en la Universidad. 

 Presentar los resultados de esta investigación en eventos desarrollados por la 

Institución sobre la temática de los valores.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Guía de indicadores utilizados en la Observación Participante realizada a 

estudiantes y profesores.  

 

Fecha: 20 y 21 de octubre de 2017                           Hora: 8.00 a.m. – 12.30 p.m.  

 

1) Comportamiento de estudiantes y docentes antes los turnos de clases. 

 

2) Utilización de teléfonos móviles durante los turnos de clase. 

 

3) Atención de los estudiantes hacia la orientación de los profesores. 

 

4) Tratamiento dado por los profesores a los ejes transversales de la clase (debate de 

las efemérides, noticias nacionales e internacionales y vinculación de los valores con 

la materia de estudio). 

 

5) Expresión de los estudiantes en las discusiones de temas actuales. 

 

6) Relación educador-educando y viceversa. 

 

7) Relaciones entre los estudiantes. 

 

8) Satisfacción con el proceso docente educativo. 

 

9) Disciplina. 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 2 

 

Cuestionario aplicado a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial. 

 

Estudiante: con el objetivo de obtener información sobre el conocimiento que posees 

sobre la enajenación, resultaste seleccionado para la aplicación de este diagnóstico, 

garantizándote el anonimato, la mayor discreción y confiabilidad de los resultados. La 

colaboración y sinceridad de tus opiniones, será de gran importancia para el desarrollo 

de este estudio y de la institución en general.                                                                          

De antemano; Muchas Gracias. 

    Sexo: Masculino (   )          Femenino (   )          Año: _____ 

1. ¿Diga qué entiendes por valores? 

_________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. ¿Diga que entiende por enajenación en los jóvenes universitarios? 

_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Marca con una X los valores que deben caracterizar al ingeniero industrial 

___ Dignidad                         ___ Responsabilidad                

___ Valentía                          ___ Patriotismo                        ___Honestidad 

___Solidaridad                      ___ Humanismo                        

 

4. Marca con una sola X, según corresponda: 

a) Cómo realizas el estudio independiente:      

 ___solo         ___en equipo 

b) En la escuela se desarrollan actividades patrióticas y culturales:    

 ___muchas   ___pocas      ____ a veces ____ nunca    ___ no me interesan 

c) La preparación política e ideológica logra transmitir los valores:      

 ___siempre    ___a veces    ___nunca      ____ no me interesan 

d) ¿Cuáles son tus aspiraciones una vez graduado (a)? 

___ Dirigir en una empresa                    ___ Trabajar en el turismo               



 

 
 

Mejorar las condiciones de vida     ___ Mejorar el salario 

___Ser mejor profesional                      ____ Ser ejemplo ante mi familia                                         

___superarme para ocupar cargos administrativos     ___ Irme del país  

___ninguna, por ahora no tengo aspiraciones 

___otra, ¿cuál? _______________________________ 

 

5. ¿Te sientes motivado (a) con la carrera que estudias?  ___sí    ___no                     

¿Por qué?: ____________________________________________________ 

 

6. Por último, ¿Qué propones para contrarrestar las manifestaciones de la 

enajenación en los estudiantes? 

______________________________________________________________ 

7. Enumera tus 10 deseos más importantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO 3 

 

Guía de preguntas realizadas en el grupo de discusión, con profesores y directivos 

de la carrera de ingeniería industrial 

Se les aclara a los profesores en que consiste la enajenación según la 

investigación. 

 

1) ¿Cómo evalúa la preparación de los docentes para el tratamiento a los valores y su 

vinculación con los programas analíticos de las asignaturas? 

 

2) Valore la actitud, el comportamiento y el desempeño de los estudiantes en los 

diferentes escenarios de actuación.  

 

3) ¿Qué acciones recomienda para contrarrestar las manifestaciones de enajenación en 

los estudiantes de la carrera? 

 

4) ¿Según su criterio están enajenados algunos estudiantes? Argumente con ejemplo 

de algunas manifestaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 4 

 

Criterio de especialistas consultados para evaluar la pertinencia del sistema de 

acciones para contrarrestar las manifestaciones de enajenación en los jóvenes de 

la Universidad de Holguín. 

Compañero (a) Especialista: 

Mi nombre es Yurima Ferro Fonseca, con el objetivo de obtener título de Máster en 

Ciencias Sociales y Axiología, realizo una investigación con el título: “Sistema de 

acciones para contrarrestar las manifestaciones de enajenación en los jóvenes de la 

Universidad de Holguín. Por tales motivos, someto a su consideración mi aporte práctico, 

atendiendo a su preparación en la temática y experiencia como docente. Primero, le 

solicito complete la siguiente ficha para reflejarlo en los documentos complementarios de 

la tesis. 

Departamento y Cargo que ocupa:  

Años de experiencia en la docencia:  

Categoría Académica:  

Categoría Científica:  

Sus criterios estarán dirigidos hacia los indicadores que a continuación se relacionan: 

Indicador 1. Coherencia en la estructura de las acciones propuestas. 

Indicador 2. Pertinencia del sistema de acciones para contrarrestar las manifestaciones 

de enajenación en los jóvenes de la Universidad de Holguín. 

Indicador 3. Correspondencia entre las acciones propuestas con el modo de actuación 

de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial. 

Indicador 4. Idoneidad del procedimiento didáctico general para su utilización a través 

de las actividades curriculares y extracurriculares. 

Indicaciones para el llenado de la matriz: 

Adjunto se le presenta el sistema de acciones para contrarrestar las manifestaciones de 

enajenación en los jóvenes de la Universidad de Holguín, en su valoración usted puede 

ofrecer recomendaciones para cada uno de los indicadores utilizando los siguientes 

criterios: 



 

 
 

   1- Adecuado (A)                        

   2- Poco adecuado (PA) 

   3- Inadecuado (I) 

Marque con una (X) en la celda que se corresponda con el grado de pertinencia que 

usted le otorga a cada indicador. 

Por favor, exprese de forma concreta, los criterios que tuvo para marcar en las 

categorías seleccionadas, así ayudaría en el perfeccionamiento del trabajo. 

De antemano se le agradece su colaboración y la sinceridad de sus puntos de vista.  

Muchas gracias. 

INDICADORES A PA I 

1. Coherencia de la estructura de las acciones diseñadas.    

2. Pertinencia del sistema de acciones para contrarrestar 

las manifestaciones de enajenación en los jóvenes de 

la Universidad de Holguín del campo de investigación. 

   

3. Correspondencia entre las acciones propuestas con el 

modo de actuación de los estudiantes de la carrera de 

ingeniería industrial 

   

4. Idoneidad del procedimiento didáctico general para su 

utilización a través de las actividades curriculares y 

extracurriculares. 

   

 

 

 

 


