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Resumen 

El trabajo comunitario  constituye  un arma para  los países del Tercer Mundo que están 

amenazados por la globalización neoliberal. Cuba, no está exenta de esta situación, y   la 

Revolución  ha  construido  un  proyecto  humanista  para  defender  su  soberanía.   Sin 

embargo,  se han detectado carencias en la formación de  actores sociales como los 

Promotores Culturales,  que limitan su desempeño en las comunidades. Para dar solución 

a esta contradicción y atendiendo a las potencialidades  axiológicas   que ofrecen los 

programas de formación, por lo que esta investigación tiene como problema científico: el 

insuficiente  tratamiento  del  valor  humanismo limita  el  desempeño de  los  Promotores 

Culturales  en  el  territorio  holguinero,   además  de  cumplir  con  el  siguiente  objetivo: 

Elaboración de una estrategia educativa  para fortalecer el valor humanismo en el proceso 

de  formación  del  Promotor  Cultural,  dirigida  a  elevar  su  desempeño  en  el   territorio 

holguinero. 

La investigación  en su  desarrollo   ha prevalecido,  por la  naturaleza de su objeto el 

enfoque cualitativo. Se han empleado métodos del nivel empírico como la entrevista y el 

Método de Consenso, sustentados en métodos del nivel teórico: sistémico- estructural, 

análisis y crítica de fuentes, tomando como base los  procedimientos del pensamiento 

lógico:  análisis  –síntesis,   inducción  –deducción,  lo  histórico  y  lo  lógicolos  que  han 

facilitado el procesamiento de la información y corroborar  la validez de los resultados.

En  la  investigación  se  ha  aporta  una  estrategia   educativa   que  contiene  acciones 

orientadas a profesores, especialistas, directivos del sector de la cultura para fortalecer el 

valor humanismo  en el Promotor Cultural. 

3



 

4



Dedicatoria 

A mi hija María Claudia que es la razón de mí existir. 

A mi madre Elia por su apoyo incondicional.

5



Agradecimientos

A mi tutora, María de los Ángeles Mariño, por su valiosas orientaciones. 

A  María Victoria Santana por su ayuda incondicional.

A Guzmán por su apoyo incondicional  para la realización de esta obra.

Al  colectivo de trabajadores del Centro  Provincial de Superación  por su apoyo.

A mi madre por ayudarme para la conclusión de la obra.

A mi padrino Eddy por sus consejos.

 A todos los que de una forma u otra contribuyeron   en la realización de esta 

investigación,  MUCHAS GRACIAS.

6



Índice 

                                                                                                     Página 

Introducción                                                                                     1

Capítulo 1: El VALOR HUMANISMO EN EL PROCESO DE          8

  FORMACIÓN DEL  PROMOTOR CULTURAL.

Epígrafe 1.1. Aproximación teórica al concepto de valor.           8

Epígrafe 1.2. Reflexión en torno al valor humanismo.                 20

Epígrafe 1.3. Acercamiento a la formación del Promotor            24

 Cultural.     

Capítulo 2: ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA FORTALECER     31

 EL VALOR HUMANISMO EN EL PROMOTOR CULTURAL.

Epígrafe 2.1. En torno a los  fundamentos teóricos de               31

la estrategia.

Epígrafe 2.2. Elaboración de la Estrategia Educativa                  35

Epígrafe 2.3. Valoración de la viabilidad de la estrategia            59

educativa mediante consenso.

Conclusiones                                                                                   67

Recomendaciones                                                                           68

Bibliografía                                                                                       72

Anexos                                                                                              76

7



INTRODUCCIÓN  

En los momentos actuales, el trabajo comunitario es una de las alternativas 

que han buscado los pueblos del Tercer Mundo, para solucionar dificultades 

materiales  y  preservar   su  cultura  que  se  encuentra  amenazada  por  la 

globalización neoliberal, que persigue  borrar las identidades nacionales en 

detrimento de los elementos autóctonos e imponer un modelo enajenante 

que los aleja de sus raíces culturales. Es  hoy a escala internacional  un 

proceso  alrededor  del  cual  se  desarrollan   innumerables  reflexiones  y 

debates. 

En  Cuba,  desde  el  siglo  pasado  existen  claras  evidencias  de  trabajo 

comunitario  muy vinculado a las etapas de liberación nacional. Después del  

triunfo  de la  Revolución,  en  el  año 1959,  surgieron posibilidades para su 

desarrollo y extensión,  sobre todo en la esfera cultural,  donde se crearon 

varias instituciones culturales para propiciar el  acercamiento del artista  al 

pueblo,  con  el  fin  de  lograr  una  cultura  artística  general,  como elemento 

medular dentro de la Política Cultural del país. 

Pero no es hasta inicios del 2000, donde se evidencia el papel del trabajo 

comunitario como necesidad vital  y objetivo estratégico de la Política Cultural 

en el país, fundamentada en todo un proceso que tiene  como centro al ser  

humano y donde cada uno tiene la posibilidad de convertirse en creador de 

valores culturales, o de disfrutar de los mismos;  lo que resulta vital para la  

formación integral de las nuevas generaciones. Es a partir de ese momento 

que el protagonismo se centra en las comunidades. Para poder llevar a cabo 

esta  tarea  se  refuerza  el  trabajo  con  los  actores  locales  tales  como   el 

Promotor Cultural  y el  Instructor de Arte.   
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El  Promotor  Cultural  es el  encargado de propiciar  la participación  en los 

procesos  de  desarrollo  cultural,  coordinando  la  realización  de  actividades 

que  estimulen  el  protagonismo,  la  creatividad,  así  como  acciones  de 

apreciación  y  creación  artística,  participar  y  promover  investigaciones 

socioculturales  y fomentar la educación en valores como sello de su misión 

esencialmente formativa.

La  insuficiente  presencia   de  Promotores  Culturales  en   los  territorios, 

determinó la necesidad de formar  individuos para desempeñar esta labor en 

cada Consejo Popular, circunscripción o asentamiento poblacional.    Para 

su formación se creó el  curso de Técnico Medio para Promotores Culturales 

en los Centros de Superación de Cultura de cada provincia, en el año 2004. 

Iniciaron el curso, promotores con experiencia y otros  provenientes de los 

Cursos  de  Superación  Integral  para  Jóvenes.  Estos  últimos  fueron  la 

mayoría,  pero carecían de herramientas de trabajo en el  sector  cultural  y 

poseían  una  escasa  cultura  artística  que  impidió  un  buen  desempeño 

profesional, a pesar de los esfuerzos realizados por  los docentes.   

En el desarrollo de su capacitación se hace especial énfasis en el trabajo del 

promotor ya sea desde la comunidad o ubicado en la institución y que su 

función fundamental es potenciar, organizar y desarrollar la participación de 

la población en su propio desarrollo cultural. Estos cursos permiten el diseño 

de nuevos proyectos comunitarios en las comunidades e instituciones y el 

perfeccionamiento  de aquellos  proyectos  ya  creados  con la  utilización  de 

nuevas herramientas teóricas. 

Paralelo al Curso de Técnico Medio se comenzó a realizar el de Habilitación 

y  otras  modalidades  de  superación  para  favorecer  el  desempeño  del 

Promotor Cultural; aunque continuaron ingresando al sector personas con un 
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nivel artístico cultural  bajo, que ha impedido su óptimo desempeño en las 

localidades.

Durante varios  años,  los especialistas de los Centros de Superación se han 

dedicado al estudio de la Promoción Cultural y la  formación del  Promotor 

Cultural, como son:   Fernández Peña, I. (2006),  Gutiérrez  Menéndez, G. y 

otros  (2010),  Carriera  Martínez,  J.  (2010),  Martín  Rodríguez,  A.  (2010). 

Muchas  de  estas  investigaciones  se  han   realizado   para  apoyar  la 

realización del Curso de Técnico Medio para Promotor Cultural, debido a que 

estos  graduados  han  presentado  algunas  carencias  en  su  formación 

profesional.  Solo  en  la  investigación  realizada  por  la  investigadora  Ileana 

Fernández se aborda el  tratamiento a la esfera axiológica, en especial  al 

valor identidad.

 

Existen numerosos estudios sobre tema de los  valores  para la formación del 

profesional  tales como Domínguez Rodríguez, W. (2003); Fabelo Corzo,J. 

(1989); Pupo Pupo, R. (1987);  Báxter Pérez, E. (1989) Chacón Arteaga, N. 

(1996);   Laurencio  Leyva,  A  (2002);  Sánchez  Manso,  N.  (2006),  Batista 

Rodríguez,  A.  (2001),   Viciedo  Domínguez,  C.  (2003);  Zaldívar  Cordón, 

G.(  2002);   Gandol  Morffe,  M.  (2006)  donde  se  aborda  el  tema  desde 

diversas  posiciones,  filosóficas,  sociológicas,  psicológicas,  pedagógicas, 

éticas;  algunas, particularizan el estudio en: la responsabilidad, patriotismo, 

dignidad,  colectivismo,  identidad,  entre  los  valores  más  tratados;  el 

humanismo,  es  el   menos  estudiado y  los  autores  que lo  han hecho lo 

abordan en combinación con otros.  La investigadora en sus estudios no ha 

encontrado  análisis  investigativo  enfocado  al  valor  humanismo dentro  del 

proceso de formación del  Promotor Cultural.  

En el diagnóstico  inicial realizado, a través de la observación científica  de 20 

actividades  culturales  desarrolladas  en  un  período  de  30  días  y  en  la 

presentación  de  proyectos  finales  a  partir  del  curso  2008.  Además  del 

intercambio con especialistas y la experiencia profesional de la investigadora 
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que desde el 2006, trabaja directamente en el proceso de formación, se pudo 

constatar  que en su desempeño existen esferas con limitaciones tales como: 

-  El desconocimiento de las  diferentes manifestaciones artísticas 

-  En la elaboración y ejecución  de  proyectos comunitarios 

- Poco tratamiento a  los rasgos  identitarios de cada comunidad 

-  Insuficiente  tratamiento  de  los  valores  en  general  y  el  humanismo  en 

particular  para fortalecer  el trabajo que se desarrolla en la comunidad.

- Deficiente trabajo curricular con relación al valor humanismo en la formación 

del Promotor Cultural. 

Precisamente en la  presente investigación  se trabaja en la mejora de la 

esfera axiológica,  debido a la importancia  de la educación valoral  en las 

nuevas generaciones.  El egresado  del Centro Provincial de Superación para 

la Cultura como Promotor Cultural, necesita para su desempeño profesional 

en  las  comunidades  ser  portador  de  valores  y  en  especial  el  valor 

humanismo,  resulta esencial y constituye además, una necesidad  para el  

trabajo que debe desplegar.

La práctica además, refleja que  su quehacer en las comunidades no siempre 

el  valor humanismo se ha puesto de manifiesto en las diferentes tareas y 

funciones que despliega el Promotor Cultural.

 La  situación  problémica  determina  la    formulación  del  problema 

científico siguiente:  

El  insuficiente  tratamiento  del  valor   humanismo en  la  formación   de  los 

Promotores Culturales  limita su  desempeño en el territorio holguinero.    

El  objeto   de la  investigación:  el  proceso de educación  en valores  del 

Promotor Cultural.      

Como objetivo general se planteó: elaboración  de  una estrategia educativa 

para  fortalecer   la  educación  del   valor  humanismo   en  el  proceso  de 

formación  de  los  Promotores  Culturales,  dirigida  a  elevar  el  desempeño 

profesional en el territorio holguinero.

11



En  el   campo  de  la  investigación se  precisa:  la  educación  del  valor 

humanismo  en  el  proceso  de  formación-habilitación  de  los   Promotores 

Culturales del municipio Holguín.

Para el desarrollo de la investigación se plantearon las siguientes preguntas 

científicas: 

1. ¿Cuáles  son  los   fundamentos   epistemológicos  que  sustentan  la 

educación en valores y el valor humanismo?

2. ¿Cuáles son los  principales antecedentes  históricos  y características 

de los cursos  para Promotores Culturales?

3. ¿Cómo diseñar metodológicamente  una estrategia educativa dirigida a 

la educación del valor humanismo en los Promotores Culturales? 

4. ¿Qué nivel de factibilidad posee la estrategia  educativa elaborada?

A su vez se le dio cumplimiento a las siguientes tareas científicas: 

1. Determinar  las peculiaridades de la educación en valores  en el proceso 

de formación del Promotor Cultural.

2. Caracterizar el valor humanismo en el proceso de formación del Promotor 

Cultural.  

3. Elaborar una estrategia educativa que posibilite, mediante los cursos  de 

habilitación,  la educación del valor humanismo  en  el proceso de formación 

del  Promotor Cultural.

4. Determinar el nivel de factibilidad de la estrategia educativa.

Metodología investigativa:

La investigación en su desarrollo ha privilegiado, por la naturaleza del objeto, 

el  enfoque  cualitativo,  contenidos  en  los  métodos  empíricos  y  en   la 

interpretación de fuentes. Se ha apoyado en el enfoque histórico –concreto, 

propio de la dialéctica- materialista, valioso para el desarrollo del objeto de 

investigación.    

        Del nivel teórico: 
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Los  métodos  empleados  son:  el  histórico  –  lógico,   análisis  y   síntesis, 

inducción-deducción. El empleo de  estos  métodos  permite resumir y valorar 

la  abundante  información  bibliográfica  que  existe  sobre  el  tema  de  los 

valores,  los  promotores  culturales,  permiten  además,   la  elaboración  de 

conceptos imprescindibles para el desarrollo del tema. Otro de los métodos 

teóricos utilizados el sistémico - estructural que permitió la elaboración de la 

estrategia educativa, y la interrelación de sus principales categorías.  

También se utilizaron métodos empíricos, entre los que se encuentran:

Análisis de documentos: Se trabaja con todos los documentos emitidos por el  

Ministerio de Cultura para el trabajo de los Promotores Culturales, además de 

toda la bibliografía existente sobre el tema de los valores.

La Observación  científica  se utilizará  la  observación de carácter  científico 

dirigida a aspectos muy puntuales como los referidos a comportamiento y 

manifestaciones  de los Promotores Culturales. 

La Entrevista a informantes claves se realiza con el objetivo de recopilar la 

información  relacionada  con   el  tema  de  los  valores,  se  le  realizará  a 

especialistas de la materia, Promotores Culturales y directivos de los mismos. 

Se utiliza una muestra intencional de 20 personas.

El  Método  de  Consenso,  para  determinar  la  factibilidad  de  la  estrategia 

educativa elaborada y en consecuencia aplicarla en la práctica posteriormente. 

Se utiliza la técnica informante clave que permitirá a través de una entrevista 

semiestructurada obtener información de 20 personas  con dominio del tema.   

La novedad  científica radica en: 

La elaboración de una propuesta de estrategia educativa  que favorezca el 

fortalecimiento  de  la  educación  del  valor  humanismo  en  el  proceso  de 

formación- habilitación  del   Promotor Cultural,  que además,  incluye tareas 

profesionales  en sus acciones que le dan una concepción novedosa.  
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         El aporte práctico:

Está dado  en que a partir de la estructura general que la literatura recoge para 

las estrategias se deriva una estrategia educativa  con una peculiaridad en su 

concepción,  ya que contiene acciones y orientaciones dirigida a  profesores, 

especialistas y directivos del sector de la cultura para fortalecer la educación 

del  valor humanismo en el Promotor Cultural. 

Además esta temática investigativa tiene gran importancia para el adecuado 

cumplimiento  de la  Política  Cultural  del  país  en  nuestra  provincia,  eslabón 

fundamental para el Ministerio de Cultura.

La  tesis se ha estructurado en introducción, dos capítulos, conclusiones y 

recomendaciones, bibliografía y anexos que complementan la memoria escrita.

 El primer capítulo se titula: El valor humanismo en el proceso de formación del  

Promotor  Cultural,  en  el  cual  se  analizan  los  fundamentos  teóricos  de  la 

educación  en  valores,  el  valor  humanismo  y  se  realiza  un  análisis  de  la 

evolución histórica del proceso de formación del Promotor Cultural. El segundo 

capítulo se titula: Estrategia educativa  para fortalecer la educación  del valor 

humanismo  en  el  Promotor  Cultural,  donde  se  ofrecen  los  resultados  del 

diagnóstico  realizado  y  se  presenta  la  estrategia  educativa  propuesta,  sus 

características y estructura, asimismo se analiza su factibilidad, a través del 

Método de Consenso. 

CAPÍTULO I: El VALOR HUMANISMO EN EL PROCESO DE  FORMACIÓN 

DEL  PROMOTOR CULTURAL.

1.1. Aproximación teórica al concepto de valor. 
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En los momentos actuales,   investigadores de  diferentes disciplinas en el 

mundo se ocupan  del tema relacionado con los valores, por  tratarse  de una 

problemática  compleja,  que  requiere  ser  analizada  con  enfoque 

multidisciplinario.

El estudio de los valores se inicia en el ámbito filosófico a fines del siglo XIX.  

La Axiología como se denominó a principios del siglo XX, es la rama de la 

Filosofía   que  se  ocupa  de  su  estudio.  En  sus  comienzos,  se  centró  en 

descubrir la naturaleza del valor.

Desde  la  antigüedad,   la  definición  de  los  valores  ha  sido  objeto  de 

preocupación, como es el caso de los sofistas griegos  que los  separan en 

objetivos  y subjetivos.  Platón (427-347 a d.c), determina una jerarquización 

axiológica, desde la idea del Bien y Aristóteles (324-322 a.C.), quien  postula 

lo ético con carácter  de objetivo.

Los filósofos idealistas definen   los valores como esencias situadas fuera del 

tiempo y del espacio, existentes desde siempre y con anterioridad al propio 

hombre.  Entre sus más fieles representantes están:  Platón (c.  428-c.  347 

a.c.), Santo Tomás de Aquino, (1225-1274), y Hegel, (1770-1831).

En la doctrina marxista-leninista  se estudia la problemática  de los valores 

desde  múltiples  aristas,  evidenciada  en  la  teoría  del  factor  subjetivo,  los 

problemas de la vinculación de los factores sociales y gnoseológicos en el 

conocimiento, la teoría de la cultura, la ideología, entre otras.  La filosofía 

marxista  subraya la naturaleza específica de todo valor.

Entre  las  principales  tendencias  encargadas  del  estudio  axiológico  se 

encuentran la  naturalista,  objetivista,  subjetivista y  sociologista. 

La tendencia  naturalista es una de las más antiguas. El centro de su teoría 

era  el bien,  lo bello y lo útil,  que se corresponde con la naturaleza; y el mal,  

lo perjudicial,  lo horrible, es lo antinatural; en esencia, concebía los valores 
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como  el  resultado  de  las  leyes  naturales.  Su  representante  principal  es 

Demócrito, (460-370 a. n. e).

La concepción de Kant, (1724-1804) es un reflejo del paso del naturalismo 

ilustrado  a  las  concepciones  axiológicas  contemporáneas.  Para  él,  la 

moralidad  está  por  encima  de  la  naturaleza  humana.  Su  naturalismo, 

clasificado de naturalismo en su versión objetiva, sirvió de base al objetivismo 

axiológico, desarrollado posteriormente por  W. Windelband (1848-1915), y 

H. Rickert, (1863-1936), enfoque que condujo a la separación de las ciencias 

naturales y las llamadas ciencias de la cultura.

 Windelband, establece como elementos esenciales  la cultura y los valores, 

con lo que  fundamenta toda posible concepción del mundo, pues el valor  

subsume todo, incluso la verdad e infiere que  la propia ciencia natural puede 

incluirse en esta teoría del valor. 

La línea subjetivista se opone al objetivismo axiológico.  Sitúa la fuente de los 

valores en el sujeto, en sus sentimientos, gustos,  deseos e intereses. Sus 

principales representantes son: F.Bretano, (1838-1917), y A. Meinong, (1853-

1921). 

Bretano  realizó  aportes  esenciales  a  la   Axiología.  Para  él,  el  valor  se 

fundamenta en un sentimiento de existencia que envuelve un juicio, también 

existencial, abriendo el camino hacia la moderna concepción de los valores, 

desde  una  formación  psicologista,  en  especial  hacia  el  pensamiento  de 

Scheler.  A su vez, Meinong, es el primero en presentar de modo explícito 

una  concepción  de  los  valores  basada  en  el  subjetivismo,  el   llamado 

subjetivismo valorativo. 

Los fenomenólogos no subordinan el ser al valor, ni el valor al ser, para ellos 

los valores consisten en su “deber ser”; el valor objetivo se reconoce, no se 

crea, se capta por vías distintas de la razón, es decir, emocionalmente.
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 Entre los aportes de Scheler,  se encuentra la llamada “ética material del 

valor”.  En oposición  al  relativismo axiológico,  trata  de  buscar  la  auténtica 

dignidad de los valores en el aspecto emocional, a diferencia de Husserl, que 

se orienta  al plano intelectual.

Hartmann,  (1888-1950),  funda  su  teoría  axiológica  en  el  “ser  espiritual’’ 

concepción encontrada con la tradición clásica (Hegel, Scheler y Dilthey), el 

espíritu es el lugar donde irrumpen los valores en el individuo y éstos son tan 

ideales como  lo lógico y lo matemático; en pos de solucionar el problema de 

la relacionalidad y ser en sí de los valores en su “Ética” (1949), afirma que 

los valores son tales sólo  con referencia al  ser del   sujeto,  y por  tanto,  

reconoce su relacionalidad, no relatividad.

Uno de los aportes de la fenomenología es reconocer la objetividad de los 

valores,  estos  adquieren cierta solidez y conciencia mediante el sentimiento 

puro, espiritual. Sus principales limitaciones estaban en la irreductibilidad del 

ser  y  del  valor,  y  en desconocer  que los valores son posibles solo en la 

relación dialéctica sujeto-sujeto y sujeto-objeto, o sea, mediante la actividad 

práctica, valorativa y comunicativa  del sujeto.

Para la tendencia sociologista,  los valores actúan como entidades objetivas 

con fuerza imperativa. Sus principales representantes: E. Durkheim, (1858- 

1917)  y  L.  Bruhl,  (1857-1939),  asumen   que  cada  nueva  generación  se 

encuentra con un mundo de valores ya establecidos, convertidos en normas 

morales, apropiándose de estas  por medio de la educación  que le permite 

integrarse a la colectividad. 

Según las ideas de los autores citados la Filosofía de los Valores es una 

evidente vuelta a  la espiritualidad, negada por casi todo el intelectualismo 

que predominó el siglo XIX, la cual intentó unir metafísica y moral, separadas 

irreconciliablemente desde Kant., la misma teoría del conocimiento abre una 

puerta a la moderna axiología. 
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La filosofía marxista le atribuye una gran importancia a la actividad práctico – 

material como base para la formación del valor en el sujeto y su relación con 

el objeto, a la relación hombre – naturaleza y a la unidad de lo subjetivo y lo 

objetivo en la vida social. 

Las escuelas actuales aceptan la existencia del valor, aunque difieren en su 

fundamentación (metafísica, lógica, fenomenológica),  el acento recae en las 

cuestiones morales. En unas, el valor recae  sólo en lo ético, lo cual cercena 

su propia realidad, pues tan valioso es lo ético como lo estético, lo santo 

como  lo  jurídico;  en  otras,  existe   consenso  al  determinar  su  esencia  y 

fundamentar su  modo de ser, en dependencia de la posición filosófica de sus 

representantes. 

Para realizar un análisis epistemológico de la definición de valor, se debe 

partir  del  reconocimiento  de  la  diversidad  de  conceptualizaciones  que  el 

término ha recibido por la literatura, basadas en su carácter  y  forma de 

manifestarse   en el sujeto, en correspondencia con la concepción filosófica 

de los autores y la solución que se ofrezca al primer aspecto del problema 

fundamental  de  la  filosofía.  En  esta  investigación  la  autora  solo  hará 

referencia a aquellas que fundamentan su estudio.

Los valores son:

• “La realidad ideal  por cuya participación las cosas adquieren cualidades 

que nos hacen estimarlas diversamente. Su jerarquización forma la escala de 

valores: económicos, vitales, intelectuales, estéticos, éticos y religiosos”. Esta 

definición es aportada por autores como: Frondizi, R. (1968); Rosental,M.  y 

Ludin, P. (1973); Rodríguez, Z. (1993); Zubiri, J (1997); Velázquez, E. (1999);  

Álvarez. C.  (1999). 

• El valor no es objetivo solamente, ni subjetivo, es una dialéctica de los dos 

elementos  Álvarez,  C.   (1999).  Se  forma  “en  el  proceso  de  la  actividad 

práctica en unas relaciones sociales concretas”. Rodríguez, Z. (1993).
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•  “Valor es todo aquello que hace que el hombre aprecie o desee algo, por sí 

mismo o por su relación con otra cosa; la cualidad por la que se desean o 

estiman  las  cosas,  por  su  proporción  o  aptitud  a  satisfacer  nuestras 

necesidades”. Pupo, R.  (1996). 

La autora de esta investigación coincide  con lo expresado por  Fabelo, J. 

(1989) planteando que  los valores surgen en la relación sujeto – objeto, en la  

cual  el  objeto  o  fenómeno  resulta  significativo  para  el  hombre  y  sus 

necesidades,  llevada  a  cabo  mediante  la  actividad  práctico  –  material, 

importante  para  la  comprensión  de  la  naturaleza  de  los  valores.La 

especificidad  del  saber  filosófico  está  en  el  hombre  y  su  relación  con  el 

mundo  que  le  rodea.  Por  tanto,  la  reflexión  axiológica  debe  partir  como 

premisa básica  del  estudio  del  hombre como ser  genérico,  activo,  social, 

creador de su historia. 

 Las condiciones materiales de vida  son las que determinan las condiciones 

espirituales,  aunque  estas  ejercen  una  influencia  activa.La  tendencia 

axiológica predominante descansa en el materialismo dialéctico, la  polémica 

objetivismo – subjetivismo y la apelación a la relación sujeto – objeto desde la 

perspectiva epistemológica marxista es apreciable en la obra de Rodríguez, 

Z. (1985); Fabelo, J. (1989); Pupo, R. (1988). Zaira  Rodríguez, estudiosa de 

la naturaleza de la filosofía, trata el valor en función de este objetivo central, 

en él se expresan los intereses, puntos de vista, necesidades y concepciones 

del sujeto, que  la actividad valorativa propende a la identificación sujeto – 

objeto. 

Otro  aspecto  investigado  por   filósofos  cubanos   tales  como:  Fabelo,  J. 

(1989). Pupo, R. (1988),  entre otros,  es  la relación valor y valoración; para 

Fabelo, J. (1989), la valoración es “el reflejo subjetivo en la conciencia del  

hombre de la significación que para él poseen los objetos y fenómenos de la 
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realidad; y valor la significación socialmente positiva de estos mismos objetos 

y fenómenos”.1 

Chacón, N. (2000) a partir  del concepto valor moral refleja la significación 

social  positiva, en contraposición al  mal, de un fenómeno (hecho, acto de 

conducta,  actitud)  que  con  un  carácter  valorativo–normativo,  a  nivel  de 

conciencia  moral  (social,  individual)  y  en  forma  de  principios,  normas  y 

representaciones morales,  etc.,  orientan la  actitud y  conducta del  hombre 

hacia el progreso moral, a la elevación del humanismo y al perfeccionamiento 

humano.  

La autora de la tesis considera que en la  mayoría de los estudiosos del tema 

citados existe coincidencia  en dos cuestiones básicas: 

-La consideración de que los objetos existen independientemente del sujeto, 

y se convierten en valores en la medida que el sujeto interactúa con ellos, es 

decir, en la relación sujeto-objeto.

-En el  reconocimiento  del valor desde  la significación del objeto para el 

sujeto, o sea, el grado de importancia que tienen las cosas para el hombre 

que se vincula con ese objeto.

La  autora  de  la  investigación  comparte,  además,   las  ideas  filosóficas 

esbozadas anteriormente y asume la definición  aportada por Fabelo Corzo 

(1999) que ¨  el valor es   todo objeto,  idea, concepción que tiene una 

significación socialmente positiva para un sujeto o grupo, y sociedad 

determinada, cuya concreción representa un proceso social”.   Además 

el valor se forma como resultado de la actividad práctica que, al socializar el 

mundo  exterior  al  hombre,  dota  a  los  objetos  de  la  realidad  de  una 

determinada significación social y valor.

1    Fabelo Corzo, José R. (2000) La autenticidad filosófica: un problema recurrente del 

pensamiento Latinoamericano. En Revista Honda No. 1.Ciudad de la Habana (p.10)
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Todas las tendencias expuestas aportan de una u otra  manera al  debate 

axiológico. Su importancia reside en el descubrimiento de aspectos teóricos 

fundamentales a tener en cuenta para la formación de valores desde la la 

categoría Educación. 

La Educación Tradicional, se caracteriza por el papel central del docente. Su 

tendencia axiológica es el objetivo culturalista, resultantes de una tradición 

cultural ya formada, independiente de los sujetos que valoran.

Los  valores  culturales  tomados  se  priorizan  como  entidades  objetivas, 

dirigidas  a  la  transmisión  y  reproducción  de  valores,  una  enseñanza 

uniforme, estandarizada,  que ignora las diferencias individuales; es decir, 

igual  para todo el mundo en general o lo que es lo mismo, para nadie  en 

particular.

En este sentido, privilegia los modelos, pero nunca llega a darles vida, por el 

hecho de estar distanciados y desvinculados de la existencia del estudiante; 

es  decir,  de  su  realidad  socio-cultural.  Propone  actitudes  desarrolladoras, 

capaces de lograr la participación, la iniciativa, las actividades, pero deforma 

esas mismas actitudes al pretender suprimir la función de los modelos y caen 

en  una  espontaneidad  inconsistente  y  perjudicial  para  el  propio 

desenvolvimiento del estudiante.

La Escuela Nueva surge a inicios del siglo XX tiene como visión educativa la 

existencia, la vida y las actividades humanas; de ahí que pretende renovar el  

proceso  pedagógico  en  línea  directa  con  la  existencia,  los  intereses  y 

necesidades de los estudiantes. En la medida que éste es el centro de ese 

conjunto de preocupaciones y acciones, se torna innecesaria la referencia de 

los modelos pedagógicos en los cuales enfatiza la Educación Tradicional.  

Tiene entre sus representantes a Dewey (1859-1952), quien plantea que los 

valores sólo tienen un sentido y modo de ser reconocidos, su potencia, su 

beneficio biológico y social. 
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Para Dewey, la esencia de la educación la constituye las ideas de aprender 

haciendo, del trabajo cooperativo y de la relación entre teoría y práctica. Lo 

que  debe  caracterizar  a  la  educación  es  la  comunicación  pragmática, 

entendida como un proceso para compartir experiencias.

En esta escuela, la tendencia axiológica predominante es el subjetivismo o 

psicologismo axiológico,  centrado en el  individuo,  donde se  valorizan sus 

características, necesidades y actividades personales; por lo que predomina 

una proposición subjetivista de los valores en contraposición a la Educación 

Tradicional (objetivismo axiológico). 

Aquí se afirma la conexión del valor y la valoración. Se acredita que el deseo,  

el agrado y el interés del sujeto confieren valor al objeto, donde el sujeto es  

fuente referencial única del proceso valorativo; por lo que para ellos resulta 

muy difícil establecer una jerarquía de valores ya que están condicionados 

por deseos e intereses humanos. 

La identificación entre el ser, el valor y la vivencia valorativa propuesta por 

esta  tendencia  subjetivista-psicologista  reduce  el  valor  a  la  valoración,  al 

considerarlo  único  y  exclusivamente  como  una  proyección  de  actos  de 

valoración del sujeto humano. 

Esta  tendencia  renovadora,  acaba  por  ceder  lugar  a  los  movimientos  de 

transmisión y reproducción de valores que responden a la constitución y la 

obligación  de  garantizar  las  sociedades  mal  llamadas  “democráticas”.  Al 

hacerlos  depender  de los variables  gustos  y aspiraciones de los  distintos 

sujetos,  no  es  posible  el  discernimiento  de  una  verdad  valorativa,  ni  el 

fundamento para una educación en valores.

Por  su  parte,  la  Educación  Progresista, exhibe  entre  sus  exponentes  a 

Snyders (1974), que  toma como punto de partida básico, los contenidos de 

la enseñanza para entonces proporcionar una pedagogía que mantenga de 

una u otra forma los aspectos positivos y eliminar las posibles deformaciones. 
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Resaltan  la  importancia  de  los  modelos  pedagógicos,  centrados  en  el 

contenido, en el  valor del saber, vinculados a las realidades sociales, que 

tengan una relación directa con el presente de las comunidades y por tanto 

con el estudiante; es decir, que esté relacionada con el presente y el pasado 

vividos.

La Educación Progresista concibe el proceso educativo como un espacio de 

intercambio  de experiencias,  en  el  que interactúan los  estudiantes  con la 

orientación  del  profesor.  Este  escenario,  posibilita  el  enfrentamiento  a 

situaciones sobre lo que debe ser, para aportar en colectivo las razones que 

permitan  la  corrección  de  opiniones  y  conductas  desde  formas  morales 

socialmente valiosas. 

En correspondencia con lo que se aborda, Libaneo,J. (1983) considera que el 

docente no debe limitarse a satisfacer apenas las necesidades y carencias, 

sino que debe despertar otras necesidades, acelerar y disciplinar los métodos 

de estudio, exigir el esfuerzo del estudiante, proponer contenidos y modelos 

compatibles  con  sus  experiencias  vividas  para  que  se  movilice  en  una 

participación activa.

La  Educación  Progresista  sienta  sus  bases  en  la  Teoría  de  la  Acción 

Comunicativa expresada por Habermas, J. (1989), el cual añade un enfoque 

fenomenológico  y  humano, subjetivo  y  personal:  el  mundo de la  vida.  La 

investigadora se adscribe a este criterio, donde considera  que las relaciones 

que  se  dan  entre  los  sujetos  de  una  comunidad  presuponen  la 

intercomunicación;  así  como  la  referencia  a  un  mundo  íntimo,  subjetivo, 

formado por convicciones sentidas y vividas y desde el cual el sujeto habla, 

siente, se expresa y dialoga.

En  este  mismo  campo,  Freire,  P.  (1994)  se  dirige  hacia  la  creación  de 

estrategias pedagógicas y al análisis del lenguaje. Considera el diálogo como 

un fenómeno específicamente humano, donde la acción y la reflexión juegan 
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un  papel  esencial  en  el  proceso  crítico  del  pensar,  hablar  y  accionar  en 

determinado contexto.

Se puede asegurar, entonces, que la comunicación educativa debe ser vista 

como un contacto, una relación, un diálogo. Se desprende de estos análisis 

que para Freire el diálogo comunicativo es el antipolo de la manipulación, del 

adoctrinamiento, de la imposición de las ideas del educador, de la invasión 

cultural que omite los derechos a la independencia de los estudiantes. Por lo 

tanto, la principal tarea de la Escuela Progresista es la difusión de contenidos 

vivos, concretos, indisociables de la realidad social, de manera que la acción 

de la institución se fundamente en los valores sociales primordiales, mediante 

un  ambiente  propicio  entre  la  participación  activa  del  estudiante  y  la 

necesaria intervención orientadora del docente. 

La mexicana Yurén, M. (1995), se adscribe a esta teoría como necesidad de 

los sistemas educativos latinoamericanos en  la  construcción de elementos 

teóricos que puedan insertarse en una práctica formativa; coincide con los 

filósofos cubanos en que "el valor es la unidad dialéctica que dice referencia 

a una cualidad objetiva, producto de la praxis actual o posible, de un sujeto 

que la juzga como preferible en virtud de la vinculación con sus intereses y 

necesidades." 2

Si bien no existe una orientación exclusiva para la educación  de valores 

morales mediante el proceso pedagógico, la tendencia actual se nutre de las 

teorías  morales  piagetianas,  kohlbergianas  y  vigotskianas;  desecha  el 

enfoque transmisivo y verbalista  (Educación Tradicional);  sugiere métodos 

que ofrezcan al escolar experiencias de aprendizaje ricas en situaciones de 

participación, en las que puedan dar opiniones y asumir responsabilidades, 

plantearse y resolver conflictos, formarse como sujetos críticos (Educación 

Progresista).  Las  investigaciones  de  Piaget  (1896-1985),  aportan  ideas 

2 Yurén, María Teresa. (1995). Eteridad, valores sociales y educación. Universidad 
Pedagógica Nacional, México. p.10.
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valiosas  para  la  formación  de  valores  morales;  Kohlberg,  (1992)  su 

continuador, elabora la “teoría del desarrollo moral”, crea un instrumento para 

explorar el proceso de razonamiento de una persona para resolver dilemas 

morales;  define los estadios del  juicio  moral  y  plantea cómo debe ser  un 

educador moral. 

En Cuba numerosos investigadores se adscriben al estudio de los valores en 

diferentes niveles de enseñanzas,  con  resultados importantes,  teóricos  y 

metodológicos,  que  han  contribuido  al  enriquecimiento  de   la  teoría  y  la 

práctica educativas en la escuela.

 También se han incrementado los estudios relacionados con la formación de 

valores en las nuevas generaciones,  a partir del llamado realizado por el 

Estado,  asociado a la crisis de la década de los años 90.

Kraftchenko, O.  (1982) trabajó las regularidades psicológicas de la formación 

moral  en la  edad escolar,  pequeña y  media;  junto  a González,  F (1985), 

desarrolló una propuesta teórico-metodológica para el estudio valoral, desde 

el enfoque histórico-cultural de Vigotsky.

Chacón, N. (1996),  ha estudiado  la moral en el proceso histórico cubano, 

formula  la  imagen  del  joven  que  se  pretende  formar;  e  investiga  “la 

contradicción entre el insuficiente nivel de moralidad alcanzado por una parte 

de  los individuos en la  sociedad cubana y el  nivel  deseado”,   fenómeno 

agudizado en el período especial. 

Ojalvo,  V.   y  otros (2000),  aportan un programa de capacitación  docente 

desde  estrategias  curriculares  para  la  educación   y  desarrollo  del  valor 

responsabilidad en   universitarios.  Trabajos  más  recientes (Aguilar,  Oliva, 

Fernández,  y  otros),   del Centro  de  Formación  de  Valores  del  ISP  de 

Camagüey;  (Ojalvo,  Kraftchenko,  Viñas)  del  Centro  de  Estudios  del 

Perfeccionamiento  de  la  Educación  Superior,  Universidad  de  la  Habana; 
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(Chacón,  V.González,  y  otros)  del  ISP “E.J.  Varona”,  realizan propuestas 

metodológicas para la educación valoral en la Educación Superior.

En la provincia de Holguín,  se  realizan investigaciones sobre la educación 

valoral  en  diferentes  enseñanzas  en  todos   los  Centros  de  Educación 

Superior, en el caso especial de la Universidad  “Oscar Lucero Moya” se han 

realizado cuatro ediciones de la Maestría en Ciencias Sociales y Axiología, 

donde participan  profesores  y  especialistas  de Cultura,  MININT,  Escuela 

Provincial  del  Partido,  ente otras.   Además,  en el   ISP José de la  Luz y 

Caballero, se han desarrollado temas de doctorados y  en la Maestría en 

Ciencias de la Educación, donde se han presentado investigaciones sobre la 

educación en valores  en las distintas  enseñanzas: primaria y  secundaria. 

1.2 Reflexión en torno al valor humanismo.

El origen del término humanismo, proviene del vocablo latín humanus,  que 

significa humano.  En la actualidad,  se utiliza comúnmente para indicar toda 

tendencia de pensamiento que afirme la centralidad, el valor, la dignidad del 

ser humano, o que muestre una preocupación o interés primario por la vida y 

la posición del ser humano en el mundo.

Existen  dos acepciones  fundamentales: la primera  ha girado en torno a la 

comprensión  de  la  diversidad  y  extensión  del  humanismo  histórico, 

caracterizado  por  la  reacción  contra  el  modo  de  vida  y  los  valores  del 

Medioevo, que da inicio a un fuerte reconocimiento de otras culturas (en el 

arte, la ciencia y la filosofía), en especial la greco- romana;  por la propuesta 

de una nueva imagen del ser humano, con exaltación de su personalidad y 

su acción transformadora; por  una nueva actitud respecto a la naturaleza, 

aceptándola como ambiente del hombre y no como un sub-mundo lleno de 

tentaciones  y  castigos.  También   en  el  interés  por  la  experimentación  e 
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investigación  del  mundo  circundante  en  la   búsqueda  de  explicaciones 

naturales sin necesidad de referencias a lo sobrenatural. 

El  segundo  significado  es  empleado  para  indicar  ese  proceso  de 

transformación ocurrido entre finales del siglo XIV e inicios del XV;  el XVII y 

gran  parte  del  XVIII,  con  el  nombre  de  "Renacimiento"  dominó  la  vida 

intelectual de Europa (Erasmo, G. Bruno, Galileo, Nicolás de Cusa, T. Moro, 

Vives, y Bouillé), hasta llegar a las revoluciones que abrieron las puertas de 

la Edad Contemporánea. Posterior a  la Revolución francesa y a  las guerras 

de la independencia americana, prácticamente desapareció, aunque con un 

trasfondo  social  de  ideales  y  aspiraciones  que  alentó  transformaciones 

económicas, políticas y científicas. 

En Cuba,   a  lo largo de la historia han existido pensadores que se han 

preocupado por el ser humano, su libertad y su dignidad plena. Desde el siglo  

XIX, comenzaron a despuntar  hombres preocupados como el  padre Félix 

Varela,  aunque con una visión impregnada de la tradición judeo- cristiana, 

reconoce los valores fundamentales para cultivar a un hombre virtuoso. Ideas 

que después se amplían en la figura de  José Martí. El  cual constituye la 

cumbre del  pensamiento ético cubano y donde el  humanismo se destaca 

como el punto de partida de la moral. 

Para José  Martí, el ser humano debía ser el centro de las preocupaciones de 

los  revolucionarios  en  la  patria  chica,  nación,  y  en  la  patria  grande, 

humanidad.  Concebía   al  humanismo  en  los  marcos  nacionales,  como 

patriotismo, y a nivel de humanidad, como solidaridad internacional. Su frase 

“Patria es humanidad”, de un profundo contenido moral, es componente de la 

batalla por el bienestar del género humano a escala planetaria.

 Para él, el hombre es el concepto superior, niega las diferencias por color de 

la  piel  o  etnia”  los  hombres  tienen  más  de  común  que  los  une  que 
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diferencias;   pero los caracteres análogos son los fundacionales”  3, afirma en 

Mi raza. 

Además  el  humanismo  propugna,  el   llamado a la lucha,  para crear un 

mundo  de  justicia  y  equidad.   Su  peculiar  comprensión  de  la  existencia 

humana,   en  la  que  se  aprecia  su  aproximación  objetiva  a  la  relación 

valorativa del hombre con el mundo, se concreta, ante todo, en la relación del 

individuo con la patria, a través  del deber.

El  humanismo   de  Martí  se   caracteriza   por  una  elevada  sensibilidad, 

negación del individualismo,  vasto conocimiento de la naturaleza humana, 

profundo optimismo,  absoluta convicción del papel de las ideas, interés por 

el  bienestar  del  género  humano;  sustentado  en  una cultura de la  lucha, 

concretado en su concepción del mejoramiento humano y del papel  de la 

virtud, características estas  que lo convierten en un paradigma ético para el 

mundo de hoy. En la  ética Martiana se  correlacionaba  el patriotismo y la 

solidaridad humana  y  esta última,  a escala  mundial.

En nuestra historia existe un  máximo continuador de esta ética martiana: 

Fidel  Castro  Ruz,  figura  que  se  ha  destacado  por  su  auténtico  ideario  y 

práctica humanista.

 Su extraordinaria ejecutoria,  como ser humano e individualidad creadora, 

demuestra su significativo aprecio del papel de las ideas, de los valores, de 

los principios, desde un genuino enfoque  ético, de raigambre martiana  y 

marxista- leninista, otorgándole importancia  excepcional a la actuación ética 

del ser humano. De ahí la profunda relación política, ética, y valores, en un 

pensamiento-actuación  cuyos  fines  a  alcanzar  trascienden  los  intereses 

individuales y encuentran su  plasmación en su proyecto social,  humano, 
3  Martí   Pérez,  José.  (1975).  Obras  Completas.  Tomo  2.  Editorial   Ciencias  Sociales.  La 

Habana.P. 298 
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universal,   en el  cual  la  justicia  social,  junto  a  la  igualdad y  la  libertad 

devienen  fundamento  esencial de su pensamiento. 

 Fidel Castro en diversos escenarios ha reiterado la situación actual en que 

vive la humanidad. Expresó  (2003): 

“la existencia de los ciudadanos en cualquier parte se convierte cada vez 

más  en una lucha por la supervivencia; ni la naturaleza debe ser destruida, 

ni las podridas y despilfarradoras sociedades de consumo deben prevalecer; 

la humanidad no tiene otra alternativa que cambiar de rumbo, es algo que 

no 

puede dudarse; el abandono del ser humano a su “suerte”, al tiempo que se 

fomentan  el  individualismo  y  la  desigualdad,  constituye  una  de  las 

contradicciones insalvables de la globalización neoliberal”4.

En pos de atenuar esa terrible situación en Cuba se  han diseñado políticas 

de fuerte raíz humanista, sustentadas  en las  ideas  de Fidel  Castro  en 

torno a un campo donde la  producción  de riquezas puede ser  infinita,  el 

campo de los conocimientos, de la cultura y el arte en todas sus expresiones, 

incluida  una  esmerada  educación  ética,  estética  y  solidaria,  una  vida 

espiritual plena, socialmente sana, mental y físicamente saludable, sin la cual 

no podrá hablarse jamás de calidad de vida. Idea que expresa la necesidad 

4  Castro  Ruz,  Fidel.  (2003).  Esperamos  que  la  humanidad  pueda  vencer.  Discurso 

pronunciado en la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su Sexta  

Legislatura,  6  de Marzo.  En Folleto:  La Habana:  Oficina de publicaciones  del  Consejo  de 

Estado.( p.5)
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de una cultura general  integral  que convierta  a cada ser  humano en una 

muralla,  para defenderse así  mismo y enfrentar los retos del mundo actual.

Muchos  especialistas  del  mundo  consideran  a  Cuba  como un  paradigma 

humanista.   Pues  en  ella  conciben  al  ser  humano  como  portador  de 

potencialidades  infinitas  para  transformar  y  transformarse  a  si  mismo 

mediante su actividad.

La autora de esta investigación considera que  el valor humanismo es la 

representación socialmente positiva que tiene el ser humano de sí,  de 

sus  problemas  sociales,   desde   sentimientos  de  amor,  respeto,   y 

justicia;  actitudes  de  dignidad  y  tolerancia;  interés  por  el  bienestar 

humano. 

Valor medular para los actores sociales de las comunidades, entre los que se 

encuentra  el  Promotor  Cultural,  figura  que  debe  trasmitir  a  través  de  las 

manifestaciones  artísticas  los  valores  que  sustentan  al  proyecto 

revolucionario para realizar la labor educativa  y contribuir a  la formación de 

una cultura general integral en los ciudadanos cubanos.

1.3. Acercamiento a la formación del promotor cultural.

Desde 1959,  la  Revolución  Cubana ha  trazado  una política  cultural   que 

favorece  el  desarrollo  de  la  relación  del  pueblo  con  las  manifestaciones 

artísticas. Una de sus líneas fundamentales  ha sido la Promoción Cultural,  

como  instrumento  eficaz  que,  conjuntamente  con  otras  metodologías  de 

intervención  sociocultural,  contribuye   a  la  solución  de   necesidades  y 

demandas  de la población  en un territorio dado. 

Por ello comenzó la formación de Promotores Culturales,  que conjuntamente 

con el instructor de arte u otros creadores del territorio realizan una labor 
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educativa  para  contribuir  a  la  formación  estética  de  niños  y  jóvenes, 

fundamentalmente. 

En   esta  etapa  los  Promotores  Culturales  realizaban  su  labor  desde  las 

instituciones  culturales  hacia  la  comunidad,  pero  a  partir  del  2003   la 

dirección del país consideró la necesidad de fomentar un desarrollo artístico 

desde la propia comunidad que trascendiera a la institución cultural, por esto 

se  decide  extender  la  presencia  del   Promotor  Cultural  hacia  cada 

comunidad. Para acompañar este proceso, se hace necesario  dotar de una 

formación  artístico general  y humanista,  que esté en consonancia con la 

noción de cultura, el modelo de desarrollo social y los presupuestos políticos 

que se derivan de este modelo. 

El  proceso de formación,  capacitación  y  desarrollo  de   estos  agentes  de 

cambio  fue asumido por el Centro de Superación para la Cultura de  cada 

provincia, además formó parte de los programas de la Batalla de Ideas.

El curso de  Técnico Medio en Promoción Cultural comenzó a ponerse en 

práctica en la provincia de Las Tunas, con alumnos procedentes de las cinco 

provincias orientales y  Sancti Spíritus. A su vez se entrenaron los profesores 

de estas provincias, para que luego pudiesen asumir  la preparación de sus 

propios promotores.

A partir de la experiencia del primer curso se oferta el  Curso de Técnico 

Medio en Promoción  Cultural, como vía de superación  a los trabajadores de 

cultura  que se venían desempeñando en esta labor pero sin titulación y a 

jóvenes egresados del Curso de Superación General  Integral, que carecían 

de una cultura artístico- humanista. El curso diseñado tenía una duración de 

dos años. 

Otras  modalidades  (cursos,  talleres,  entrenamientos),  también  se 

desarrollaron a lo largo del país dentro del proceso de  superación, donde se 

han abordado contenidos referidos a la  Promoción Cultural y la Promoción 
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Artística, entre otros temas; liderados por la red de Centros de Superación 

para la Cultura.

Entre el año 1995 y el 2002 se formaron  410 promotores  en los cursos 

realizados. En  la actualidad,  existen  más 5000 promotores profesionales 

que  se  desempeñan  en  Consejos  Populares,  circunscripciones  y 

asentamientos poblacionales  de procedencia.

Para realizar el análisis histórico en la formación del Promotor  Cultural en la 

provincia  de  Holguín,  la  autora  ha  tomado  como  unidad  fundamental  de 

análisis: las características del proceso de formación del Promotor Cultural. A 

partir de este criterio se derivan los siguientes indicadores:  

• Inicio de la formación de los promotores culturales.

• Número de matrícula

• Contenidos  y formas de evaluación.

• Modalidad.

• Formas y métodos en que se ha impartido. 

• Formas de evaluación.

• Desarrollo de la Práctica Laboral. 

El Centro de Superación  de Cultura  de Holguín, comenzó el proceso de 

formación  en febrero del 2003 en sedes creadas en los municipios de Moa, 

Banes,  Mayarí,  Urbano  Noris,  Báguanos,  Gibara,  Sagua  de  Tánamo  y 

Holguín, con trabajadores del sector de la cultura y en septiembre de ese 

mismo  año  con  estudiantes  egresados  del  Curso  de  Superación  General 

Integral. Estos últimos carecían de  experiencia en el trabajo cultural en  la 

comunidad   de  procedencia,  así  como  cultura  artística  que  le  permitiera 

enfrentar su encargo social.  
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En el curso 2003-2004, se desarrolló un nuevo diseño de la modalidad, que 

contemplaba  una  serie   de  contenidos  temáticos  a  desarrollar  como: 

Comunicación Social, Gestión Institucional, Psicología, Antropología Cultural. 

Además se complementa con  la realización de una práctica  pre-profesional 

con  el  objetivo  de  desarrollar  habilidades  prácticas   en  el  campo  de  la 

Promoción Cultural.   Esta práctica no contó con un diseño que lograra un 

efectivo trabajo. 

Los estudiantes se insertaron en los diferentes Consejos Populares, pero no 

lograban  imbricar   lo  académico,  lo  investigativo  y  lo  laboral,  hecho  que 

influyó en la calidad de su desempeño.  

La primera graduación se realizó en el curso 2004-2005 con un total de 228 

graduados.

El  curso  tenía  una  modalidad  por  encuentros,  teniendo  en  cuenta  las 

condiciones y posibilidades de los territorios. Este tipo de educación estaba 

basado en la semipresencialidad.  Los encuentros eran  con una frecuencia 

semanal,  y con un total de  440 horas. Una vez titulados como promotores 

culturales podían  acceder a la Licenciatura en Estudios Socioculturales.

Las  asignaturas  que  se  impartían  eran:  Estudios  Sociopolíticos,  Política 

Cultural,   Panorama de la Cultura Cubana,  Apreciación e Historia de las 

Artes,  Apreciación  Literaria,  Promoción  y  Gestión  Cultural,  Antropología 

Cultural,  Metodología  de  la  Investigación  Social,  Psicología  Social  y  del 

Desarrollo, Programación Cultural, Elementos básicos de  Computación y la 

Práctica Pre-profesional, que se contemplaba como asignatura y  con una 

evaluación final de 100 puntos.

La práctica laboral se realizaba en conjunto con el promotor de la comunidad 

en el lugar que residía, este se convertía en su tutor. Comenzaba con el inicio 

de la docencia y se hacía en los días restantes de la semana. Al graduarse 
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debía cumplir con un período de adiestramiento, con una duración de dos 

años.

El  sistema  de  evaluación  tenía  concebido  un  examen  final  para  cada 

asignatura sobre la base de 100 puntos y  un Examen Final Integral, que 

contenía dos momentos: la entrega de un trabajo escrito con un valor de 50 

puntos y una exposición oral con el mismo valor.

El Examen Final Integral versa sobre tres temas fundamentales:

1. El diagnóstico comunitario.

2. La programación cultural.

3. El  diseño,  la  implementación  y  evaluación   de  proyectos  culturales 

comunitarios.

A  partir  del  curso  2004-2005 entra  en  vigencia  el  nuevo  programa  de 

Promoción Cultural, el mismo se dirige a reforzar la concepción general de la 

Promoción Cultural en las comunidades. Además se abordan los principales 

elementos teóricos metodológicos  para la organización del trabajo cultural 

comunitario.  En comparación con el  programa anterior no se declaran las 

habilidades, las competencias profesionales, ni  los valores a formar en  la 

asignatura    

Se realizaron tres graduaciones: la primera en el curso 2004-2005, como se 

expuso anteriormente con un total de 228 egresados; la segunda, 2005-2006 

con 127 egresados y en el 2006-2007 con un total de 312 egresados en el 

territorio de Holguín.

En el año 2007, comienza la modalidad de Curso de Habilitación como parte 

de la formación del Promotor Cultural con una duración de tres meses.  El  

cual se realizaría en menor período de  tiempo y daría la solución inmediata a 

la necesidad del sector. 
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 El Curso de Habilitación tiene  como característica que en él se crean un 

grupo  de   habilidades  profesionales  para  ocupar  un  puesto  determinado. 

Según, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba,  se considera 

además como la acción y resultado de hacerse o hacer a una persona apta 

para realizar  un trabajo determinado.  Se han realizado hasta el  momento 

cuatro  ediciones con graduaciones y dos que en  este momento se están 

realizando.

Este  curso  tiene  la  modalidad  semipresencial,  se  realiza  una  semana 

concentrada cada mes o se puede realizar un día  a la semana por período 

de  doce semanas. Para  ingresar se mantiene el requisito que debe tener 

duodécimo  grado  vencido  y  puede  ser,  además,  graduado  universitario 

donde  se  exceptúan  las  especialidades  de  Historia  del  Arte,  Letras   y 

Estudios  Socioculturales.  Otro  requisito:  debe estar  ocupando la  plaza de 

promotor cultural ya sea en una institución cultural o en  una comunidad.

La práctica laboral  no es un parámetro a considerar por puntos, pues  ya 

están ejerciendo de manera cotidiana la función del Promotor Cultural y de 

esta forma se cumple con el componente laboral.  

En esta modalidad se imparten tres módulos fundamentales: el primero que 

versa  sobre  los  principales  fundamentos  de  la  Promoción  Cultural;  un 

segundo, Trabajo Comunitario y un tercero, Apreciación de las Artes.

Dentro de los contenidos que se imparten se encuentran: Política Cultural, 

Programación Cultural,  Promoción Cultural,  Diagnóstico  de la  Comunidad, 

gestión de Proyectos Socioculturales, Patrimonio, los Enfoques del Trabajo 

Comunitario  en  nuestro  país,  elementos  generales  de  algunas 

manifestaciones como la literatura, la música, la danza y las artes plásticas. 

Se  trabajan  además  los  elementos  básicos  de  la  Metodología  de  la 

Educación Popular, idónea para el trabajo con los comunitarios. 
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Se realiza como evaluación final: la presentación de un proyecto que ellos 

realizan en su comunidad, donde se tiene en cuenta los mismos elementos 

que en el Técnico Medio y las líneas de trabajo priorizadas.

Al culminar cada módulo se  realiza una evaluación,  que está compuesta por 

una parte oral y otra escrita, con el objetivo de comprobar la proyección del 

estudiante, el  empleo de la lengua materna ya sea por la escritura o por el 

habla.

La  importancia  de  la  habilitación  como  modalidad  en  a  formación  del 

Promotor  Cultural  radica en que se prepara a un profesional  en un corto 

período de tiempo. La investigadora considera que se presentan desventajas 

ya que  los contenidos se imparten con una mayor brevedad, además, la baja 

preparación  cultural  y   artística  de  los  estudiantes  incide,  pues  son 

seleccionados al azar  y no por aptitudes para desempeñarse en la profesión.

 Por eso es necesario integrarlos  en el sistema de la superación para los 

trabajadores de la cultura, donde  se profundiza  en las temáticas que se 

impartieron en el Curso de Habilitación, con esta especialización  se fortalece 

el proceso de formación inicial. 

En ambas modalidades  los programas no orientan  sobre el tratamiento a  la 

educación  en valores  a  desarrollar  en  el  estudiante.  Los  docentes    han 

iniciado con el tratamiento  con  la identidad, pero no así con otros valores,  

necesarios para  un buen desempeño como lo es el humanismo. Este valor 

es importante porque facilita una mejor relación entre los seres humanos, y 

en especial para los que desarrollan el trabajo comunitario en los diferentes 

contextos.
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CAPÍTULO  2:  ESTRATEGIA  EDUCATIVA  PARA  FORTALECER  EL 

VALOR HUMANISMO EN EL PROMOTOR CULTURAL.

2.1. En torno a los  fundamentos teóricos de la estrategia.

Actualmente las instituciones educacionales tienen el reto de dar respuesta, a 

las exigencias sociales y a la política educacional y cultural del país, en un 

mundo marcado por el desarrollo científico- técnico y que es cada vez más 

complejo  y  dinámico,  la  necesidad  de  la  democratización  de  la  actividad 

educativa  y el mejor aprovechamiento de las posibilidades que les brinda el 

entorno y las potencialidades que posee cada institución.     

El  Ministerio  de  Educación  tiene  concebido  entre  sus  acciones,  la 

introducción de concepciones contemporáneas de la  dirección científica al 

sistema  educacional  para  el  perfeccionamientote  la  gestión  directiva 

educacional  en  el  país.  Dentro  de  ella  se  encuentra  la  elaboración   de 

estrategias para lograr una mayor eficiencia en el proceso educacional.
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El  origen  del  término  estrategia  procede  de  la  voz  griega  “generalato”, 

aptitudes  del  general,   por  mucho  tiempo  significó  “arte  de  dirigir  las 

operaciones militares para conseguir  la victoria.  /  Habilidad para dirigir  un 

asunto”.  La  ciencia  del  general,  que  los  griegos  llamaron  estrategia, 

comprendía  el  arte  de  formar  los  proyectos  de  la  guerra;  de  hacerlos 

encuadrar con los medios de que  disponía el Estado; de ponerlos en uso con 

inteligencia y economía para alcanzar el éxito.5

Actualmente,  aunque  este  término  tiene  otra  connotación,  su  esencia  no 

cambia al  seguir brindando el modo de hacer para lograr. La formulación de 

una estrategia tiene el propósito de planificar el logro de ciertos objetivos que 

corresponden a las expectativas de la unidad. Por tanto, los objetivos son los 

fines, y la estrategia es el medio para alcanzarlos.  Los objetivos son aquellas 

metas  definidas  y  determinadas  que  quiere  lograr  la  organización  o  la 

institución; y  las metas lo que se espera alcanzar en un plazo determinado, 

como resultado de la aplicación de una política.

Para Orellano, estrategia es: “... como una serie de acciones, programadas y 

planificadas que se implementa a partir de ciertos intereses y necesidades, 

en un espacio de interacción humana en una gran variedad de tiempos. La 

estrategia lleva un principio de orden, de selección, de intervención sobre una 

situación establecida” (Citado por Luis López V, La Habana, 2003). 

Otros autores hacen mayor énfasis en el por qué de la estrategia: A. Márquez 

(1999)  plantea:  “...  una  estrategia  es  un  sistema  dinámico  y  flexible  de 

actividades y comunicación, que se ejecuta de manera gradual y escalonada, 

permitiendo  una  evolución  sistemática  en  la  que  intervienen   todos  los 

5       Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana.- Editorial Gredos, S.A, Madrid. 

Volumen II.( 987p)
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participantes, haciendo énfasis no solo en los resultados sino también en el 

desarrollo procesal”.6 

Existen en la actualidad varios conceptos sobre este término M.Menguzato y 

Renal (1983), Heinz Weihrich (1987), Martina Menguzto, Juan Riqueras y J. 

Renal(1987); George A. Stiner(1996); que al ser analizadas desde el mundo 

empresarial, son tenidas en cuenta para la planificación de la estrategia. En 

la esfera educacional, se han utilizado diferentes definiciones aportadas por: 

Mariño, M. y Ortiz, E. (1995); Addine, F. (1998); Doimeadios, R. (1998); CIE ¨ 

Graciela Bustillos ¨ (1999); Augier, A. (2000); Infante, M. (2001); entre otros, 

para referirse a los procesos de dirección educacional.  

El  análisis de estas consideraciones permite  afirmar  el  beneficio  de su 

aplicación  a  las  diferentes  esferas,  pues  las  estrategias  propician 

metodologías, vías, actividades, acciones  de dirección paralelo al cambio y 

dan lugar a un proceso de toma de decisiones para ordenar los recursos  de 

la organización  a través de la planificación de objetivos y metas.    

Una estrategia educativa comprende un conjunto de acciones, organizado 

con armonía  y  coherencia   en  el  orden  metodológico,  que se  integra  al 

proceso pedagógico en los diferentes contextos educacionales para estimular 

los diferentes aprendizajes del estudiante, y orientar su crecimiento humano.

Los docentes asumen una labor de dirección dentro del proceso de formación 

profesional, tienen una participación consciente, comprometida; que decide 

los resultados de la institución a la que pertenecen y   dentro de la sociedad. 

Los centros educacionales, en su afán de dar respuesta a la comunidad a la 

que se debe, asumen  un enfoque estratégico. En la presente investigación, 

se designa al  Centro Provincial  de Superación  para la Cultura,  como  el 

centro educacional  que debe proyectarse para cumplir el encargo social que 

6 Márquez Rodríguez, Aleida (1999). Excelencia y creatividad: alternativas  para su estimulación y 
desarrollo. Curso No. 8, Pedagogía ’99. La Habana. p.22.
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ha sido asignado por el Estado. Atendiendo a todo ello, la investigadora  ha 

concebido la  elaboración de una estrategia educativa,  como  conjunto de 

acciones  que  contienen  recomendaciones   científico  –  metodológicas,  las 

cuales  permiten  el  tratamiento  del  valor  humanismo  con  el  propósito  de 

contribuir al fortalecimiento de este en el proceso de formación-habilitación 

del Promotor Cultural. 

Para la elaboración de una estrategia se debe partir  de la misión, la visión 

de la organización. La misión  es el designio supremo de la institución. Es a 

partir de ella que se toman las decisiones administrativas.

 Es considerada la  razón de ser de la organización  y es esencial para que 

dirigentes y trabajadores se encaminen a un fin común, con el propósito de 

desarrollar el sentido de pertenencia.  A partir de ella se trazan los objetivos a  

lograr.

La  visión  adquiere concreción en la  proyección  futura  de la  organización. 

Debe  ser  elaborada  en  conjunto  y  articulada  en  consenso,  teniendo  en 

cuenta las preocupaciones, intereses y opiniones de los que intervienen  en 

su  realización.  Ella  expresa  lo  que  se  debe  alcanzar,  el  futuro  de  la 

organización. Otro elemento  primordial para la elaboración de la estrategia 

es la realización del diagnóstico, el cual, ¨ adquiere  significativa importancia 

por constituir la vía para determinar  el estado en que se encuentran  las 

relaciones  (institución  –  medio  ambiente),  así  como  las  posibilidades   y 

potencialidades   que  tiene  la  organización  para  dar  respuestas   a  sus 

exigencias. ¨7   

 A partir de la elaboración  del diagnóstico se   aprecia la situación externa e 

interna de la organización. Lo interno está dirigido a identificar las fortalezas 

y  debilidades  que  posee  la  institución  y  lo  externo   a  identificar  las 

oportunidades  y amenazas.  

7 Doimedios Martínez, R. Op. Cit. P.79
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El diagnóstico constituye  el punto de partida  para identificar  el estado actual  

del objeto de estudio y es la base para la adopción  de decisiones en la 

planeación  estratégica.   Los  objetivos,  deben  elaborarse   a  partir  de  las 

potencialidades  y posibilidades de la organización.      

El  conocimiento  de  la  situación  de  la  organización  y  el  trazado  de  los 

objetivos  permite la elaboración de las direcciones de trabajo o estratégicas. 

Una vez determinadas las mismas,  se conciben  las acciones encaminadas 

a lograr un fin específico. Las estrategias devienen   en instrumentos  que 

aseguran  la dirección de la institución educativa y le imprimen un enfoque 

estratégico. 

2.2 Elaboración de la Estrategia Educativa.

Para la planeación de una estrategia educativa es necesaria la formación de 

un  grupo  gestor,  el  cual  trabajará  con  el  investigador.  Ambos  tienen  la 

responsabilidad  de  trazar  y  organizar  y  evaluar   los  pasos  a  dar  en  la  

formulación  de la planeación estratégica.

El grupo está integrado por la  Directora del Centro Provincial de Superación, 

la asesora nacional del centro y el colectivo de profesores que laboran en el 

mismo. Además durante el avance del trabajo se  incluyen profesionales del 

municipio, que por su amplia experiencia  pueden aportar elementos. Por lo 

que  la  estrategia  educativa   tiene  un  carácter  democrático,  participativo, 

flexible, contextualizado y objetivo pues consta de un equipo multidisciplinario 

y heterogéneo que interviene en su concepción.

Se requiere aclarar que el Centro Provincial  de Superación, cuenta con un 

claustro  pequeño de profesores  y   que para  el  desarrollo  de la  docencia 

consta con un grupo de colaboradores, que posee una amplia experiencia 

docente  y  se  encuentran  implicados  indirectamente  en  el  proceso  de 
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formación de los promotores culturales en todas  las etapas por las que ha 

transitado.

Los aspectos expuestos anteriormente muestran que existen las condiciones 

necesarias para  la elaboración de la estrategia, la cual se propone en su 

estructura  que conste de seis etapas.

Etapas de elaboración de la estrategia educativa: 

1. Orientación estratégica

2. Diagnóstico

3. Preparación 

4. Proyección estratégica

5. Implementación

6.  Evaluación

Estas etapas constituyen momentos diferentes pero en la práctica integran 

armónicamente para su mayor coherencia y aplicación. 

Esta  estrategia  se  adscribe:  a  la  Escuela  de  Desarrollo  Integral,  la  cual 

asume las concepciones de una Didáctica Científico Crítica. ¨ Esta tendencia 

aboga por el logro de un clima humanista, democrático, científico, ideológico, 

de actitud productiva y participativa.¨ 8  

Según  Libaneo,  J.  (1983),  pedagogo  brasileño,  exponente  de  esta 

concepción   didáctica, es importante y necesario  el vínculo de la escuela 

con la comunidad y la vinculación  entre el contenido de cada materia con la 

práctica  social.   En cuba,  existen  muchos pedagogos seguidores de esta 

Escuela.  

Primera etapa: Orientación estratégica

Acciones: 

8 Álvarez de Zayas, M. Rita. (1997). Hacia un currículo integral contextualizado. Editorial Academia. 
La Habana.  p. 26 y 27. 
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1. Establecer  los  valores  que  constituyen  el  referente  axiológico  de  la 

Estrategia.

2. Determinar la misión de la Estrategia.

La  escuela  es  el  principal  centro  cultural  de  una  comunidad  o  localidad, 

donde se encuentra ubicada. Ella  es la rectora de la formación integral de los 

individuos, para que cumplan con su misión ante la sociedad. Teniendo en 

cuenta esto se procede a establecer los valores que constituyen el referente 

axiológico de la Estrategia y la misión de la misma.  

Por eso se parte del documento orientado por el Ministerio de Educación: 

Lineamientos para la formación de valores y la responsabilidad ciudadana 

desde la escuela. En él se expresa la necesidad de crear nuevas formas, ya 

sea dentro del trabajo en clase o fuera,  para favorecer los valores que debe 

poseer un ciudadano revolucionario de estos tiempos.

En los diferentes análisis que realiza el  grupo de trabajo, se refiere que al 

poner en práctica los conocimientos de los primeros dos módulos del Curso 

de Habilitación  que están referidos a la  Promoción Cultural  y   el  Trabajo 

Comunitario   en las localidades,  se contribuye al  fomento de valores que 

persigue la sociedad revolucionaria, entre   los que se pueden mencionar   el 

humanismo,  el   sentido  de  pertenencia  y  de  responsabilidad   con  la 

comunidad donde se labora. 

Se  procede  a  elaborar  la  Misión  de  la  Estrategia,  para  reflejar  su 

intencionalidad: 

Preparación  científica  y   metodológica  de  los  directivos  y  profesores  del 

Centro Provincial de  Superación  para la Cultura del municipio de Holguín, 

con  el  propósito  de  favorecer  el  valor  humanismo  a  partir  del 

perfeccionamiento del proceso de formación-habilitación de los Promotores 

Culturales.
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La  misión,  razón  de  ser  de  la  estrategia  educativa,  orienta  el  trabajo  a 

desarrollar, porque todo lo que se haga  ha de tributar a su cumplimiento.  

Esta se revisará con sistematicidad y revelará su importancia.  

Segunda etapa. Diagnóstico.  

Con el propósito de obtener información sobre la problemática de la cual se 

investiga se realiza el diagnóstico inicial, el cual se enriquece  a medida  que 

se elabora la estrategia educativa.  

Acciones: 

1. Entrevistar  a  directivos  a  nivel  nacional   y  provincial  del  Centro 

Provincial de Superación para la Cultura  y profesores seleccionados 

mediante  un muestreo  intencional,  con el  propósito  de  conocer  las 

potencialidades  de  los  contenidos  de  Promoción  Cultural,  para 

fomentar  valores  y  el  estado  del  componente  axiológico,  haciendo 

énfasis en el valor humanismo.

2. Consultar documentos normativos del proceso docente- educativo de 

los Cursos de Habilitación  de los Promotores Culturales.

3. Determinar Amenazas, Fortalezas, Debilidades y Oportunidades.

Resultados de las entrevistas realizadas:

La muestra  se seleccionó  de manera intencional a través del procedimiento 

de   la bola de nieve, el que permite ir seleccionando los informantes claves 

para  brindar   datos  que  se  necesita.  De  los  directivos  y  profesores  se 

consultan  a  veinte,  seleccionados  a  partir  de  sus  años  de  experiencia, 

resultados  investigativos  y   docentes.  Se  utiliza  una  entrevista 

semiestructurada. (Ver Anexo 1 y 2)
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Los entrevistados coinciden en que: la actualidad demanda de una labor de 

promoción de los valores  culturales  de la  comunidad para así  afianzar  la 

herencia cultural, a través del estudio de aspectos de la cultura local,  se 

potencia  y fomenta la identidad, así como otros valores como el  humanismo, 

el  patriotismo, y la responsabilidad ante la labor que se realiza.

Los entrevistados opinan que el   programa actual del Curso de Habilitación 

de  Promotores Culturales tiene potencialidades para la formación en valores, 

pero requiere de un fortalecimiento, pues es casi  nulo el tratamiento sobre 

los valores. Para su fortalecimiento se hace necesario profundizar en ese 

tema y buscar las vías adecuadas, el cómo proceder, para que partiendo de 

un conjunto de acciones  sistemáticas los estudiantes se sientan identificados 

y   sientan  como  propios  los  valores  necesarios  para  promover  el  hecho 

cultural.

Teniendo  en  cuenta  los  resultados   de  las  entrevistas  realizadas,   se 

manifiesta que el tratamiento a la educación en valores en la formación del 

Promotor Cultural es  insuficiente. Además, valor humanismo, necesario para 

el  trabajo  comunitario   no  se   toma  en  cuenta  dentro  del  proceso  de 

formación,  ello  influye  en  las  dificultades  que  se  han  presentado  en  el 

desempeño laboral.

La Directora  del Centro Provincial de Superación para Cultura opina que se 

deben realizar diferentes actividades de superación científico-metodológica 

que posibiliten a las docentes orientaciones para el fomento del componente 

axiológico   dentro  de  los  programas  de  Promoción  Cultural  y  para  ello, 

pueden   utilizarse  seminarios,  cursos  propios,  conferencias,  reuniones 

metodológicas,  clases  metodológicas  –instructivas,  demostrativas,  talleres 

con diferentes tipologías.   Expone además,   que cuenta con los recursos 

humanos, que disponen con el  tiempo y  de los medios necesarios para 

desarrollar la actividad.
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 En  torno  a  los  temas  más  factibles  para   los  cursos  de  formación  de 

Promotores Culturales,  que constituye la primera fase de este proceso, no 

existe coincidencia en los criterios de los entrevistados. 

 El 90% de los entrevistados, considera que para favorecer el componente 

axiológico, se deben utilizar todos los temas y solo dos entrevistados que 

representan el  10% considera que se debe trabajar solamente en los dos 

primeros módulos. A pesar de esto, se debe tener en cuenta que el contenido 

de  cualquier  tema,  asignatura  o  módulo  lleva  implícito  un  profundo  valor 

educativo. El profesor es el que debe explotar las potencialidades educativas 

del contenido y aplicarlas en el proceso de integración con el estudiante.

 Todos los compañeros manifiestan que en el  programa no se declara la 

formación  axiológica  y  por  tanto  no  se  ofrecen  orientaciones  de  cómo 

fomentarlo.  De los entrevistados, 14, que representan el 70%  plantean que 

se debe realizar una preparación metodológica antes de iniciar cada curso, 

donde se haga énfasis en el componente axiológico a desarrollar, reconocen 

la necesidad de fortalecer este aspecto en el estudiante porque es vital para 

la intervención comunitaria.

Expresan la inminente necesidad  de desarrollar una formación integral  que 

transmita  conocimientos  y  fortalezca  la  formación  de  valores,  para  así 

preparar a las nuevas generaciones de acuerdo con  a los requerimientos de 

la sociedad actual,  que es uno de los lineamientos  principales del sistema 

de la  cultura en la  actualidad,  revelan  que esto puede llevarse a cabo a 

través de diferentes acciones a desarrollar por los estudiantes, pero que los 

profesores  deben  realizar  una  correcta  orientación   para  el  logro  de  las 

mismas  y  que  necesitan  de  orientaciones  metodológicas   que  expliquen 

cómo proceder para la elaboración de estas. 

En cuanto al aspecto de la capacitación, que es el segundo momento de la 

formación de los promotores culturales, 16 entrevistados, que representan el 
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80%  refieren,  que  se  necesita  preparación  metodológica  para  el  curso. 

También  plantean  que  se  debe  realizar  una  mejor  organización  de  los 

módulos  según las  necesidades de los  estudiantes.  Solo  4  de  ellos,  que 

representan  el  20%,  manifiestan  que  el  curso  de  habilitación  debe 

permanecer como está.

El 100% de los entrevistados coinciden en que no existe un tratamiento al 

valor humanismo en esta modalidad de superación y que se hace necesario 

para lograr una buena formación de los promotores del sistema de la cultura. 

Afirman además que en los momentos actuales se aprecia una tendencia a la 

pérdida de los valores, por lo que son  de gran utilidad  las acciones que se 

realicen en este sentido. De acuerdo con  los  resultados  de las entrevistas, 

la investigadora analiza  que se debe realizar un trabajo metodológico para 

preparar a los docentes con el fin de favorecer el  valor humanismo en el 

proceso de formación de los promotores culturales. Para ello, es necesario 

revisar:

• Programa del Curso de Habilitación de Promotor Cultural.

• Los calificadores del cargo de Promotor Cultural.

Se constató que los programas solo se reducen  a objetivos instructivos, no 

se plantea la necesidad de un trabajo  docente – educativo que contribuya al 

fortalecimiento  de  los  valores,  tampoco  se  expresan  en  las  orientaciones 

metodológicas,  ni  las  formas  para  desarrollarlo,  aspecto  que  es  de  gran 

importancia  para  la  formación  del  Promotor  Cultural.   Además,  en  el 

desempeño laboral  de este profesional   es fundamental   la realización de 

acciones que potencien y reafirmen los valores de cada comunidad y los de 

la nación. Por eso, la labor más importante de los docentes es la de preparar 

al Promotor Cultural en este aspecto, lo que evidencia la importancia de esta 

investigación.
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Resulta  significativo  el  análisis  del  entorno  en  que  se  va  desarrollar  la 

estrategia educativa. Por lo que se procede a realizar el: 

• Análisis externo. Se determinan las Oportunidades para la realización 

de la estrategia educativa:

La transmisión del Programa  Punto de Partida, dirigido a los Promotores e 

Instructores de arte del país,  donde se imparten conferencias por un grupo 

prestigioso de científicos de la nación sobre valores éticos y estéticos.

• Los eventos culturales que se desarrollan en la provincia:

La  Fiesta  de  la  Cultura  Iberoamericana,  que  promueve  valores  como 

solidaridad,  la  hermandad  y  difusión  de  las  tradiciones  de  la  América  y 

España, que se desarrolla cada dos años.

La Feria Internacional del Libro,  donde se promueve la literatura referida a 

varios temas entre ellos: los valores.

La Semana de la Cultura, que se realiza en cada municipio con el objetivo de 

rescatar las costumbres y tradiciones de cada  localidad.

Las Romerías de Mayo, donde se rescata la tradición, pero se promueven 

valores tales como: el humanismo y el internacionalismo.

    La prioridad que constituye para el PCC y el Gobierno, el desarrollo del  

trabajo en las comunidades y  la formación de valores.

• La realización de eventos científicos, donde se aborde el tema de los 

valores:

Congreso Iberoamericano de  Pensamiento,  que se desarrolla en el marco 

de  la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, cada dos años.

Evento Cultura y Desarrollo que se realiza cada dos años en el país.

¨ Memoria Nuestra ¨ que  se efectúa en el marco de las Romerías de Mayo.

Evento  de  base,   municipal  y  provincial  de  investigadores,  donde  se 

presentan  investigaciones  acerca  del  rescate  de  valores  en  la  región 

holguinera.
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• La  existencia  en  la  provincia  de  un  programa  de  concertación  de 

actores locales y la cooperación internacional (PDHL).

• Se cuenta con Instituciones  Culturales que fomentan el trabajo con los 

valores.

• La presencia de Instructores de Arte en las escuelas, encargados de 

preparar el talento artístico.

Las principales Amenazas que se encuentran para el logro de la estrategia 

educativa, son las siguientes: 

1. Limitada preparación científica de algunos directivos que trabajan 

directamente con los Promotores Culturales.

2. La  planificación  del  programa  del  Curso  de  Habilitación  que  no 

incluye el tratamiento del  valor humanismo.

Una  vez  realizado  el  análisis  externo,  se  efectúa  uno  interno   en  la 

organización para determinar fortalezas y  debilidades en el desarrollo de la 

estrategia.

Análisis Interno: 

Fortalezas:

1. La  identificación  y  el  entendimiento  de  la  dirección  nacional  y 

provincial  del  Centro  de  Superación  para  la  Cultura  de  llevar  a  cabo  la 

estrategia  educativa  que  permita  favorecer  el  valor  humanismo  en  la 

formación del Promotor Cultural.

2. Contar  con  un  Centro  de  Información,  que  posee   fondos 

bibliográficos tanto en soporte digital como en papel que faciliten el trabajo de 

investigación y la preparación de los docentes.

3. Poseer un potencial humano formado por profesores de experiencia 

en la docencia y en el sector, con una formación que facilite la capacitación 

en el desarrollo de la investigación.
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4. La ubicación de los Promotores Culturales en la comunidades, lo que 

favorece la relación con el contexto sociocultural.

Debilidades:

1. Insuficiente  preparación  de  los  docentes  en  relación  con  las  vías 

principales  para   favorecer  el  valor  humanismo  en  los  distintos  temas  y 

módulos, a través de los contenidos de la Promoción Cultural.

Los resultados del diagnóstico permiten   una revisión de la Misión, para que 

responda con objetividad.

Tercera Etapa:    Preparación.

Constituye   la  fase  donde  se  preparan  todas  las  condiciones   para  el 

desarrollo  de  la  estrategia  educativa,  se  busca  la  sensibilización  de  los 

implicados  y  su  preparación  psicológica  para  el  alcance  de  los  objetivos 

propuestos.  

Acciones: 

1. Crear un clima socio psicológico favorable para la confianza mutua de los 

implicados en la implementación de la estrategia educativa.

2. Coordinar con la dirección del Centro Provincial de Superación encuentros 

con los encargados  de la elaboración e implementación de la estrategia 

educativa para explicar el valor de la propuesta presentada.

3. Exponer  la importancia de promover la cultura a través de la formación en 

valores para incentivar la puesta en práctica de la estrategia educativa. 

4. Determinación de las medidas a tomar y las vías de control.

Cuarta etapa: Proyección Estratégica. 
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En esta etapa  se planifican otros elementos de la estrategia educativa, que 

permitirán lograr la Misión.

Acciones:

1. Determinar la Visión.

2. Formular los objetivos: estratégicos a mediano y corto plazo.

3. Establecer las direcciones estratégicas y sus respectivas acciones.

Luego de analizar la Misión de la Estrategia, así como el análisis externo e 

interno de la institución, se procede a la definición de la Visión: 

El Centro Provincial de Superación  para la Cultura, que radica en Holguín, 

tiene directivos y profesores   preparados científica y metodológicamente, los 

cuales contribuyen   al fortalecimiento del valor humanismo en el Promotor 

Cultural,  mediante   el  tratamiento  de  los  contenidos  del  programa  de 

habilitación.  

Se  parte  de  las  concepciones   del  sistema  educacional  cubano  que  ha 

declarado  su finalidad actual: La  formación de convicciones personales y de 

hábitos  de  conducta,  así  como  el  logro  de  individuos  integralmente 

desarrollados   que  piensen  y  actúen  creadoramente,  para  construir  y 

defender las conquistas de la Revolución, aspecto que  se corresponde con 

el  propósito  fundamental  del  Centro  de  Superación  para  la  Cultura  que 

consiste  en  la  preparación  integral  del  personal  de  la  Cultura,  en 

correspondencia con su desempeño laboral.

 Teniendo en cuenta  los aspectos analizados anteriormente en el Trabajo 

Grupal,  se  determina  como  Objetivo  Estratégico:  Contribuir  al 

fortalecimiento del valor humanismo en el promotor Cultural, a partir de las 

potencialidades  que brindan los contenidos del programa de habilitación.    

 Se trazan los objetivos a mediano plazo: 
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1. Valorar las potencialidades axiológicas  que brindan  los contenidos del 

programa  de  habilitación   para  contribuir  al  fortalecimiento  del  valor 

humanismo en el Promotor Cultural. 

2. Aplicar  en  la  práctica  de  la  labor  educativa,  el  fomento  del  valor 

humanismo en el Promotor Cultural,  a partir  de las potencialidades de los 

contenidos del programa de habilitación y actualización.

El proceso realizado orienta  el diseño de las Direcciones Estratégicas: 

1.  Preparación científica de los directivos y profesores del Centro Provincial 

de  Superación  para  la  Cultura,  de  Holguín,  a  fin  de  contribuir  al 

fortalecimiento del valor humanismo en el Promotor Cultural, a partir de los 

contenidos de los programas de habilitación.   

2.Preparación  metodológica  de  los  directivos  y  profesores  del  Centro 

Provincial  de Superación  para la Cultura, del  municipio de Holguín  para 

fortalecer   el  valor  humanismo  en  el  Promotor  Cultural,  a  partir  de  los 

contenidos de los programas de habilitación. 

Se procede a la planificación de las acciones que se deben realizar para 

cumplir con las Direcciones Estratégicas. El Grupo de Trabajo hace de forma 

activa, cuidadosa, los análisis de las tareas que se proponen.

 Dirección  Estratégica  1:  Preparación  científica  de  los  directivos  y 

profesores del Centro Provincial de Superación para la Cultura, del municipio 

Holguín, a fin de contribuir al fomento del valor humanismo en el Promotor 

Cultural, a partir de los contenidos de los programas de habilitación.

Objetivos a corto plazo: 

1. Ofrecer diferentes vías de superación a directivos y profesores del 

Centro Provincial de Superación  para la Cultura, del municipio de Holguín, 

con el  propósito de capacitarlos para contribuir  al  fortalecimiento del  valor 

humanismo  a  partir  de  las  potencialidades  de  los  contenidos  de   los 

programas de habilitación y actualización.
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2. Valorar  la  importancia  que  tiene  para  la  formación  integral  del 

Promotor  Cultural  la  planificación  de  acciones  de  forma  coherente  y 

sistemática que propicien el fortalecimiento del valor humanismo a partir de 

las potencialidades de los contenidos de los programas de habilitación. 

Plan de Acciones Estratégicas  

Desarrollo de conferencias  y talleres dirigidos a Directivos y profesores del  

Centro Provincial de Superación para la Cultura, del municipio de Holguín, 

donde se  proyecten las siguientes temáticas: 

 Acercamiento teórico al valor humanismo. (4h/c)

 Algunas consideraciones  con relación a la Promoción Cultural. ( 4 

h/c)

 Surgimiento y formación del Promotor Cultural  en Cuba y su  labor 

humanista. ( 4 h/c)

 Vías para fortalecer del valor humanismo en el Promotor Cultural, a 

través  de  las  potencialidades  de  los  programas  de  habilitación  y 

actualización. ( 10 h/c)

Participan: Directivos y profesores del Centro Provincial de Superación  para 

la Cultura.

Recursos: Literatura relacionada con las temáticas, programas de Punto de 

Partida, casettes 1, 2, 3, 4, 5. Materiales docentes: elaborados por la autora 

para el desarrollo de la docencia.

Orientaciones organizativas: 
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Los encuentros se deben desarrollar  con una frecuencia semanal, con dos 

horas  de duración para los tres primeros  tópicos, con un total  de 12 h/c. 

Para el desarrollo de los contenidos, se sugiere que se traten los aspectos 

teóricos en las dos primeras horas   de cada encuentro  y luego una clase 

taller, que parta de la orientación de un trabajo investigativo  para profundizar 

en los elementos abordados.

Es importante señalar  la utilización del  programa Punto de Partida,  como 

medio de enseñanza para el desarrollo de estos encuentros.

Para la realización del  último encuentro se sugiere la modalidad de clase 

taller,  que  permita  la  modelación  de  acciones  para  el  fomento  del  valor 

humanismo en el Promotor Cultural,  a partir  de las potencialidades de los 

contenidos de los programas de habilitación. 

Dirección Estratégica 2: 

Preparación metodológica de los directivos y profesores del Centro Provincial 

de Superación  para la Cultura, del municipio de Holguín  para fortalecer  el 

valor humanismo en el Promotor Cultural, a partir de los contenidos de los 

programas de habilitación y actualización. 

Objetivos a corto plazo: 

Ofrecer orientaciones  metodológicas  a los directivos y profesores del Centro 

Provincial  de  Superación  para  la  Cultura  de Holguín,  con el  propósito  de 

favorecer el  valor  humanismo   en  el  Promotor  Cultural,  a  partir  de  las 

potencialidades de los contenidos de los programas de habilitación. 

Plan de Acciones Estratégicas: 
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1. Desarrollar  reunión  metodológica  con  el  propósito  de  preparar  a 

directivos y profesores del  Centro  Provincial  de Superación para la 

Cultura,  del  municipio  de  Holguín,  para  el  valor  humanismo  en  el 

Promotor Cultural, a partir de las  potencialidades de los contenidos 

del programa de habilitación. (2 h/c)

2. Desarrollo  de  la  clase  metodológica  instructiva  en  la  que  se  dé 

tratamiento al fomento del valor humanismo en el Promotor Cultural, a 

partir  de  las  potencialidades  de  los  contenidos  del  programa  de 

habilitación.( 2 h/c)

3. Realizar  seminarios   en  los  que  se  ofrezcan   orientaciones 

metodológicas y vías dirigidas a directivos y al colectivo de profesores 

del  Centro Provincial de Superación para la Cultura, del municipio de 

Holguín, para fortalecer el valor humanismo en el Promotor Cultural, a 

partir  de  las   potencialidades  de  los  contenidos  del  programa  de 

habilitación. (12 h/c)

Total de horas clases: 16  

Recursos:  pizarra,  programas,  aula,  material  didáctico  elaborado  por  la 

autora.

Orientaciones Metodológicas Generales, dirigidas al colectivo de profesores 

para fortalecer el valor humanismo en el Promotor Cultural  a partir de las 

potencialidades de los contenidos de los programas de habilitación.

Las orientaciones metodológicas tienen como propósito  la organización del 

proceso docente-  educativo  en relación con las sugerencias de acciones 

dirigidas  a fortalecer el valor  humanismo  a  partir de las potencialidades  de 

los contenidos de los programas de habilitación y actualización, por lo que la 

preparación de los implicados es imprescindible en la  determinación de las 

líneas que garanticen un proceso coherente, lo cual permitirá una mejora en 

el proceso de formación de los estudiantes.
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A continuación se  plantean las principales acciones a ejecutar:  

• Analizar el perfil  profesional 

Es medular que los directivos y profesores analicen y reflexionen  en relación 

con la caracterización del Promotor Cultural que se quiere  formar, esta debe 

ser validada en los colectivos de asignaturas. Es necesario explicitar en un 

documento  las  funciones  y  acciones  que  debe  desarrollar  un  Promotor 

Cultural  con sentido humanista en la comunidad, principio medular dentro de 

la Revolución Cubana.   

Se  considera  necesario   comenzar  el  análisis  con  los  documentos  del 

Técnico Medio, para  continuar con los de la habilitación. Además  se debe 

tener en cuenta el perfil del cargo.

• Formulación de los objetivos formativos.

       Se debe analizar por temas  un objetivo general, luego se  determinan  

los  específicos  de  acuerdo  con  lo  que  se  pretende  fortalecer:  el  valor 

humanismo. 

• Determinación de las habilidades profesionales que debe desarrollar el 

programa.

     Las habilidades son parte del contenido de la enseñanza, constituyen el 

cómo  poner  en  práctica  el  conocimiento,  conducen  a  los   docentes  en 

aquellas herramientas del saber, para  enseñar al alumno a saber hacer. La 

formación  y  desarrollo  de  las  habilidades  es  una  de  las   condiciones 

indispensables para la formación de las competencias profesionales.

Estas acciones constituyen un esquema lógico  que permite el  diseño de 

tareas  profesionales  para  el  fortalecimiento  del  valor  humanismo,  que 

delimitan el objetivo del docente y orientan el aprendizaje del educando.
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• Determinación  de  las  potencialidades  axiológicas  en  función  del 

fortalecer del valor humanismo.

Es  necesario  que  los  docentes  que  imparten   el  Curso  de  Habilitación 

realicen  un  análisis  de   las   potencialidades  axiológicas  en  función  de 

fortalecer el valor humanismo, a partir de los contenidos a impartir para incidir 

en formación de valores.

 El profesor debe comprender que el valor está en la cultura y tiene que ser 

parte del contenido que se enseña. Idea expresada  por la profesora Rita M. 

Álvarez de Zayas al  caracterizar el  contenido  como ¨(…) una parte de la 

cultura que integra conocimientos, modos de  pensar, actuar y sentir valores 

personales y sociales que se seleccionan con criterios pedagógicos con el 

propósito de formar integralmente al  educando¨9;   y sobre la base de ese 

análisis se diseñen tareas profesionales  a desarrollar por el estudiante.

• Determinación de métodos, técnicas e instrumentos que el estudiante 

aplicará en el desarrollo de las tareas profesionales.

  Es necesario que  el  educador elabore tareas profesionales a partir  del 

contenido, en  las que el estudiante aplique métodos, técnicas e instrumentos 

de la investigación que posibiliten la interacción con la comunidad.

• Diseño de tareas profesionales.

  La  elaboración  de  las  tareas  profesionales  se  convierte  en  una  acción 

donde se integra lo académico, lo laboral y lo investigativo.

 En  la  formulación  de  las  tareas  debe  concretarse  el  objetivo  dirigido  al 

fortalecimiento del valor humanismo, el  cual se materializa  en acciones y 

operaciones  que  desarrollará  el  estudiante,  se  determinará  la  salida 

coherente  de  los  contenidos  con  un  enfoque  humanista,  propiciarle  el 

acercamiento  del  estudiante  a  su  entorno  para  la  concreción  de  los 

contenidos recibidos y exigir la búsqueda de nuevos conocimientos.  
9 Álvarez de Zayas, M. Rita. (1997). Hacia un currículum  integral contextualizado. (p.56). 
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Para su  solución,   el  estudiante  debe ser  estimulado en la  búsqueda de 

alternativas para resolver problemas, transformar, crear, ser independiente, 

socializarse con los resultados obtenidos para mostrar  tolerancia y empatía 

con los habitantes de la comunidad.

  La utilización de tareas ha sido desarrollada por varios autores: Mariño, M. 

(1999 y 2008); López, F. (2004);  entre otros, los cuales reconocen su valor 

como un medio para que se manifieste los componentes fundamentales de la 

actividad pedagógica y organizar el trabajo independiente del estudiante.   

 Existen  varias  clasificaciones    tales  como:  tareas  didácticas,  tareas 

pedagógicas,  tareas  pedagógicas  profesionales,  tareas  de  aprendizaje, 

tareas  cognoscitivas   entre  otras  En  esta  investigación  se  asume  la 

concepción de tarea profesional, definida como ¨ acciones que desarrolla el 

Promotor Cultural en formación para la solución de problemas profesionales, 

que requieren de la integración de objetivos, contenidos y métodos para el  

dominio  de  los  modos  de  actuación  en  el  objeto  de  la  profesión 

contextualizado.¨10     

 Los profesores deben tener presente en el momento de diseñar las tareas 

profesionales que el Promotor Cultural, está ubicado en diferentes contextos 

de actuación  y se enfrenta a tareas donde tiene que:

• Demostrar  conocimiento  de  la  política  cultural  y  de  sus  principios 

básicos.

• Defender  la política socio- humanista de la Revolución, en las diferentes 

líneas, haciendo énfasis en las culturales.

• Promover la identidad nacional y cultural.

• Promover  el valor humanismo en  la localidad.

10 López Medina, Francisco. (2004). La evaluación del componente laboral investigativo en la 
formación inicial de los profesionales de la educación. Tesis en opción del grado científico de 
Doctor en Ciencias Pedagógicas. Holguín.( p. 45)    
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• Impulsar el desarrollo cultural de las comunidades, por diferentes vías 

donde  el  mejoramiento  de  las  relaciones  humanas  sea  elemento 

fundamental.

• Realizar diagnóstico integrador  en las comunidades.

• Aplicar metodologías que posibiliten el desarrollo de los seres humanos 

para el trabajo comunitario.

• Diseñar una  programación cultural integral que contribuya a fortalecer 

las relaciones de los habitantes en  las comunidades.

•  Diagnosticar los procesos de participación, coordinación e integración 

en  el  trabajo  comunitario,   con  el  objetivo  de  potenciar  los  gustos  y 

preferencias de los habitantes del territorio.

• Defender con amor  el ideario y la práctica humanista de José Martí y 

Fidel Castro concretados en la cultura.

Se hace necesario implementar las vías  para la obtención de informaciones 

de los estudiantes,  pues los docentes   necesitan de información sistemática 

para ser registradas con calidad. 

Se pueden utilizar las vías siguientes:

Elaboración de informes escritos: 

Permiten  la   recogida  de  resultados  investigativos,  puntos  de  vista, 

generalizaciones  que  favorecen  en  la  proyección  humanista   que  debe 

poseer el Promotor Cultural en la sociedad cubana actual,  además posibilita 

el desarrollo de habilidades comunicativas e ir acumulando información sobre 

los resultados obtenidos. 
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Carpeta de trabajo: 

Posibilita  la  recogida  de  documentos,  trabajos,  resultados  de  concursos, 

creación  de objetos,  fotografías,  es decir,  todo lo  que forme parte  de los 

resultados obtenidos en las tareas profesionales orientadas. Esto permite al 

Promotor Cultural establecer metas y determinar acciones de corrección ante 

las insuficiencias detectadas.

Taller de intervención: Representa un espacio de  reflexión, cuya finalidad 

es que el promotor socialice sus experiencias comunitarias en relación con el 

valor humanismo y permite el desarrollo de las habilidades profesionales de 

este trabajador de la cultura.  

A  continuación  se  ofrecen  ejemplos  de  tareas  profesionales  que  ilustran 

cómo proceder para fomentar el valor humanismo  a partir de los contenidos 

que se imparten en el curso de habilitación  para Promotores Culturales.

Tarea profesional 

Módulo 1: Promoción Cultural.

Tema 2: Particularidades de la Promoción Cultural en Cuba.

Objetivo: Valorar la evolución histórica de la Política Cultural, como reflejo de 

la dimensión  socio-humanista de la Revolución Cubana.

Orientaciones metodológicas: 

Para la realización de esta actividad el estudiante, en clases anteriores, ha 

conocido  elementos  de  la  Política  Cultural,  se  ha  familiarizado  con 
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instituciones  culturales,  con  Promotores  en  comunidades  y   con  los 

principios  por los que se rige.

Tarea profesional 

En clase estudiaste  la proyección humanista de la Revolución en diferentes 

órdenes, en especial la cultura, los principales momentos  y principios de la 

Política  Cultural,  los  programas  culturales.  Partiendo  de  estos  estudios, 

realice  una valoración  por escrito sobre la evolución histórica de la Política 

Cultural,   a  través  de  la  cual  se  muestre  la  esencia  humanista  de  la 

Revolución Cubana. 

Prepárese para exponerla y defenderla en clase.

Módulo 1: Promoción Cultural.

Tema 2: Particularidades de la Promoción Cultural en Cuba.

Contenido: Las líneas de   acciones de la  Promoción Cultural.

Objetivo 1: Diseñar diferentes acciones a partir de un enfoque humanista.

Orientaciones metodológicas: 

En  las  clases  anteriores  se  les  orienta  la  comprobación  en  programas 

televisivos,  radiales y la  prensa local,  sobre las vías y formas en que se 

informan las acciones culturales de la provincia.   Esto es muy importante 

porque  propicia  un  acercamiento  a  la  línea  informativa  de  la  Promoción 

Cultural   que  abarca  la  divulgación,  la  propaganda  y  la  publicidad.  La 

información recopilada  es de gran utilidad, pues contribuye a la reflexión del 

contenido a partir del contexto y al desarrollo de habilidades profesionales.

Además  la  tarea  propicia  la    relación  interdisciplinaria   con  técnicas  de 

investigación, contenido que se imparte en el segundo módulo. 
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Tarea profesional: 

Teniendo en cuenta los elementos analizados sobre las diferentes vías  que 

se utilizan para la información de las acciones culturales. 

Elabore una posible entrevista para aplicarlas a especialistas de la televisión, 

radio y  prensa  local, a través de la cual se informe de las diferentes vías que 

utilizan para la divulgación de las acciones culturales y cómo  en ellas reflejan 

el valor humanismo. 

Consulta  para la elaboración de la entrevista, en el   material digitalizado 

sobre este contenido, que forma parte de los fondos bibliográficos del Centro 

Provincial de Superación para la  Cultura.  

Sintetice su contenido y tenga presente estos elementos para la elaboración 

de la entrevista. 

Prepárese  para exponerla en clase.

Archiva en la capeta de trabajo.  

Módulo 2: Comunidad y trabajo comunitario

Contenido: La Educación Popular 

Objetivo: Aplicar los fundamentos de la Educación Popular como metodología 

para el fomento del valor humanismo en las comunidades.

Orientaciones metodológicas:

En  las   clases  anteriores  el  estudiante  se  ha  relacionado  con  diferentes 

proyectos comunitarios y las metodologías aplicadas a los  mismos. Además 

han interactuado con jefes de proyectos. Para este tema   el profesor debe 

coordinar con  educadores populares, pertenecientes a la red nacional.
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Tarea Profesional: 

En la clase anterior  usted conoció los fundamentos de la metodología de la 

Educación Popular, teniendo en cuenta estos aspectos: 

Estudie   sus  principales   fundamentos,  para  ello  se  puede  apoyar  la 

Selección  de  Lecturas:  ¿Qué  es  la  Educación  Popular?  ,  de  la  Editorial 

Caminos, que se encuentra en  los fondos bibliográficos del Centro Provincial 

de Superación.

En  su  proyecto  final,  ¿cómo  aplicaría   la  metodología  de  la  Educación 

Popular y su enfoque humanista?

Se realizará un taller donde cada estudiante expondrá los resultados de su 

trabajo.

Contenido: La participación  como uno de los procesos  de desarrollo 

comunitario.

Objetivo:  Caracterizar  en  la  comunidad,  a  partir  de  una  concepción 

humanista,   la  participación,  como  uno  de  los  procesos  del  desarrollo 

comunitario.  

Orientaciones metodológicas: 

En  las  clases  anteriores  los  estudiantes  se  han  apropiado  de  los 

conocimientos  básicos  en  relación  con  los  procesos  de  desarrollo 

comunitario, aspecto que son de vital importancia a tener en cuenta por ellos 

cuando realicen sus propios proyectos. 

Tarea profesional:
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 Teniendo en cuenta  lo analizado sobre la concepción participativa:

Estudie sus fundamentos, basándose  en materiales digitales y libros que se 

encuentran en el centro de información,  del Centro Provincial de Superación 

para la Cultura.

Observe  en   su   comunidad,   diferentes  actividades  que  le  permitan 

caracterizar la participación.

• Tipo de actividad( cultural, política, deportiva, reunión)

• Personas que asisten a la actividad ( hombres, mujeres, niños, adultos 

mayores)

• Horario de la actividad 

• Si  los  participantes  se  sienten  comprometidos  con  la  actividad, 

asumiéndola con dignidad, sentido de pertenencia, sensibilidad.

• Si se toman en cuentan las opiniones de los participantes.

Elabore  un informe con la descripción de lo observado y prepárese para 

exponerlo  en  clase.  Cada  alumno expone  su  informe,  se  emiten  criterios 

sobre los mismos. Luego se realiza la relatoría de lo abordado en el taller.

Quinta etapa:

 Implementación:  Se  procede  a  la  puesta  en  práctica  de  la  estrategia 

educativa elaborada:

Acciones:

1. Reunión  con  la  dirección  del  Centro  Provincial  de  Superación  para  la 

Cultura para coordinar la puesta en práctica de la estrategia educativa.

2. Ofrecer niveles de ayuda que se necesiten en la ejecución de cada paso 

de la estrategia educativa.

3. Aplicar plan de acciones estratégicas.

Sexta etapa: Evaluación.
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Se realiza periódicamente para favorecer su perfeccionamiento. Se indican 

los problemas existentes, se toman medidas para lograr los objetivos y se 

expresa lo logrado.

Acciones:

Aplicar métodos, técnicas e instrumentos de investigación para constatar la 

aplicación de orientaciones contenidas en la estrategia educativa, tales como:

1. Observación de actividades docentes.

2. Encuesta a estudiantes.

3. Aplicación de entrevistas a directivos y profesores.

Efectuar un estudio estadística para valorar la pertinencia de las actividades 

desarrolladas.  Con  el  fin  de  valorar,  la  estrategia  propuesta  se  utiliza  el  

método  de     consenso, procedente de la metodología cualitativa.

  Para  su utilización  se  lleva a consideración un  estudio de viabilidad 

siguiendo la metodología descrita por Miguel Cruz y Antonio Campano, para 

determinar:

 ¨  la  pertinencia en un contexto,  factibilidad de la implementación y 

también capacidad  para resolver  las situaciones expresadas por  los 

hechos empíricos que condujeron al problema. ¨11

2.3 Valoración de la viabilidad de la estrategia mediante consenso.

   Se  aplica el método de Informante Clave, a partir del investigador  Carlos 

Córdova (2006) quien propone los pasos siguientes:

1. Elaborar el  objetivo:  valorar la  viabilidad de la estrategia educativa 

para fomentar el valor humanismo en el Promotor Cultural.

2. Selección de los informantes: el número  y el tipo de informantes  no 

se especifica con anterioridad, pues se inicia con una idea general de los 

11 Cruz, Miguel y Antonia Campano.(2008) El procesamiento de la información de las 
investigaciones educacionales. La Habana.(p.3)   
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expertos a entrevistar y la forma de encontrarlos, para lo cual se utiliza la 

técnica de la ¨ bola de nieve ¨.  

3. Elección  de  la  metodología:  a  través  de  la  elaboración  de  una 

entrevista semiestructurada a profundidad para someter a valoración de los 

expertos aspectos esenciales de la estrategia propuesta.   

4. Ejecución  de  la  metodología  seleccionada:  se  contacta  con  cada 

experto y se obtienen las valoraciones sobre la viabilidad de la estrategia 

propuesta.   

5. Procesamiento  de  la  información:  se  valoran  los  criterios  de  los 

expertos para enriquecer la estrategia.

 Uno de los elementos distintivos de este método, es el modo de seleccionar 

a los expertos. La autora de la investigación,  retoma la técnica ¨ la  bola de 

nieve¨, tomando  la elaboración metodológica  realizada por la investigadora 

Elsie Pérez (2008), a través de los pasos  siguientes:  

1. Determinación de los criterios para ubicar los informantes potenciales los 

cuales fueron en este caso:

Calificación científico técnica, particularmente académica y científica.

Experiencia profesional en el trabajo comunitario y con los promotores, la 

dirección de procesos culturales, y la docencia o formación del profesional 

para la gestión y promoción cultural.

Preparación, conocimiento, especialización y publicaciones en el tema de 

la promoción cultural.

Experiencia en investigaciones relacionadas con el trabajo comunitario, la 

promoción  cultural y el  promotor cultural.

2. Lograr el  acceso a los escenarios en que se desempeñan los posibles 

informantes a través de la entrevista presencial, por teléfono o el envío de 

cuestionario por correo postal o electrónico.
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3. Seleccionar un primer sujeto que cumple los criterios declarados en una 

alta expresión y teniendo en cuenta factores económicos y de distancia para 

facilitar el acceso.

4. Solicitarle al primer sujeto que proporcione el contacto de otras personas 

que también pueden aportar información por su experiencia sobre el objeto 

de estudio.

5.  Se va  conformando la  muestra  al  lograr  que los  primeros expertos  de 

prestigio en el contexto local y nacional, informen sobre otras personas que 

puedan aportar más datos sobre el tema.

En  correspondencia  con  los  postulados  de  la  investigación  cualitativa  la 

selección de los expertos se realiza de forma flexible. El primer informante 

contactado  es   Doctor  en  Ciencias  Sociológicas  y  Profesor  Titular  de  la 

Universidad  Oscar  Lucero  Moya   y    profesor  colaborador  del  Centro 

Provincial  de  Superación  de  Cultura.  Además,  tiene  investigaciones 

vinculadas  con  el  tema  comunitario,  ha  dirigido  tesis  de  maestría, 

diplomados,   trabajos  de  Diplomas  y  ha  sido  profesor  del  Curso  de 

Habilitación  para  Promotores  Culturales.  A  partir  de  su  información  se 

contacta a 12 expertos y de estos se llega a una población de 35 posibles 

expertos, la muestra queda integrada por 20 profesionales. Todos poseen 

experiencia en   la preparación y capacitación de los promotores culturales, 

así como en la investigación científica, y más del 50 % se han vinculado a 

investigaciones de perfil comunitario y educativo. (Ver  Anexo 3. Tabla 1)

        Entre los rasgos más significativos de los expertos  se destacan: 

 La calificación es de  un  Doctor en Ciencias Sociológicas, 3 en Ciencias 

Filosóficas,   7  en  Ciencias  Pedagógicas,  los  7  restantes  son  Máster  en 

Ciencias.     
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Respecto  a  la  categoría  docente  se  comporta  de  la  siguiente  manera: 

Profesor Titular (8), Profesor Auxiliar (9), Profesor Asistente (1), e Instructor 

(1).

 La experiencia mínima de trabajo en la enseñanza  es  de  10 años, han 

ocupado  cargos  de  Dirección  8  expertos  y  en  la  actualidad   cinco  son 

directivos.

Se   cuenta   con  6  expertos  que  laboran  a  tiempo  completo  en  la 

Universidad Oscar Lucero Moya de Holguín, de ellos  cinco doctores y un 

máster.  Los  cuales   laboran  en   Facultad  de  Humanidades,  Centro  de 

Estudios de Cultura e Identidad y  Centro de Estudios de Ciencias de la 

Educación  Superior.  Además,   tres  expertos   son  de  la  Universidad  de 

Ciencias  Pedagógicas  de  Holguín,  tres  de  la   Universidad  de  Ciencias 

Médicas de Holguín,  de Centro de Altos Estudios ¨  Fernando Ortiz,  de la 

Habana(1). 

 Los seis expertos  restantes  son especialistas del sector de la cultura, de 

los cuales cuatro son profesores a tiempo parcial en las carreras de Estudios 

Socioculturales y  Periodismo.

  Los  expertos  que  se  dedican  a  la  docencia  se  desempeñan  como 

docentes  de  las  siguientes  disciplinas:  Metodología  de  la  Investigación, 

Cultura  Cubana,  Historia,  Didáctica,  Arte  Cubano,  Lengua  y  Literatura 

Española. 

 Todos los expertos seleccionados son profesores colaboradores del Centro 

Provincial  de Superación para la Cultura y  han impartido docencia  a los 

Promotores Culturales de la provincia.

La metodología utilizada para la consulta es la entrevista semiestructurada 

que facilitó la comunicación con los informantes, para lo cual se entregó un 

documento que resume el contenido esencial  de la estrategia educativa e 

incluye  síntesis  de  la  fundamentación  teórica  y  los  procedimientos 

fundamentales para su validación. Para este paso se adoptó el criterio de 
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Elsie  Pérez  (2002)  quien  define  varias  unidades  de  análisis  de  carácter 

científico-formal, a partir de las cuales se determinan para la entrevista los 

temas siguientes:

Tema 1- Suficiencia de los fundamentos teóricos de la estrategia educativa 

para  favorecer el valor humanismo en el Promotor Cultural 

Tema 2- Correspondencia de los componentes de la estrategia educativa con 

el objetivo de la investigación.

Tema 3- Idoneidad de las acciones de la estrategia educativa con el objetivo 

propuesto  y  las  oportunidades   que  tienen  el  proceso  de  formación  para 

favorecer el valor humanismo en el Promotor Cultural.

Los expertos consultados fueron entrevistados, al menos, en dos ocasiones 

como parte de las investigaciones se formulan otras preguntas  para aclarar 

los razonamientos emitidos  

Los  temas  analizados  se  recogen  en  un  diario,   para  profundizar  en  los 

criterios de los informantes  y revelar la relación de los planteamientos. Este 

procedimiento  facilita  en  el  caso  de  los  expertos  fichar   gestos  de  los 

entrevistados  y  apuntar  comentarios  y  conjeturas  que  contribuyen  a  la 

interpretación de los resultados.

En el  tema 1,   en la primera consulta los expertos sugieren deslindar los 

fundamentos  de  la  Promoción  Cultural   y  en  la  segunda,  tres   de  ellos 

recomiendan revelar el valor humanismo con más fuerza en las acciones de 

la estrategia. Finalmente encontraron coherencia en los fundamentos teóricos 

y la mayoría considera que son suficientes en el orden axiológico, a través 

del  valor  humanismo,  así  como  para  la  Promoción  Cultural  y  de   la 

caracterización del Promotor Cultural.

69



En el tema dos,  en la primera consulta dos de los  expertos sugieren  que se 

deben especificar más, algunos objetivos de la estrategia educativa. En la 

segunda consulta se hacen sugerencias sobre los nombres de las etapas y 

aspectos aislados recogidos en el diagnóstico. Por último, existe consenso 

sobre  las  dos  direcciones  estratégicas  y  sus  respectivas  acciones 

propuestas.  Además,  se  evalúa  que  existe  pertinencia  entre  el  objetivo 

propuesto de la investigación  y   los componentes de la estrategia educativa. 

En el  tema 3,  todos los expertos realizan sugerencias aisladas respecto a 

las acciones y objetivos propuestos.

En la segunda entrevista, los expertos aseguran que  la estrategia educativa 

es oportuna para el Centro Provincial de Superación para la Cultura, por ser 

el  único  centro  de  la  provincia  encargado  de  la  formación  del  Promotor 

Cultural y constar con un equipo  de especialistas que laboran en la disciplina 

de  Promoción  Cultural.  Además,   el  valor  humanismo  es  necesario  para 

realizar el trabajo en las comunidades. Se sugiere por uno de los expertos 

que  se  pueden  incrementar las  acciones  propuestas  y  que  deben 

desarrollarlas todas. 

Concluyendo esta consulta, existe consenso   en la viabilidad de la estrategia 

propuesta, en particular la posibilidad de fortalecer el valor humanismo en los 

Promotores Culturales de la provincia de Holguín y las potencialidades que 

brinda el Centro Provincial de Superación para la Cultura. .  

Para  evaluar  los  criterios  de  los  expertos  se  utilizó  la  metodología  de 

referencia (Carlos Córdova,  2006),  que permite  objetividad y  rapidez.  Los 

expertos ubican los aspectos abordados según los temas de la entrevista 

semiestructurada  en un orden descendente de calidad transitando por cuatro 

estadios  cualitativos  ordinales   que  incluyen  las  categorías  siguientes:  E 

(Excelente), B (Bien), R (Regular),  y M (Mal) (Ver Tabla 2).  Este lugar está 

determinado por la cantidad de puntos acumulados, mientras mayor sea el 
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total  de  puntos,  más alto  es  el  lugar  ocupado  y  mayor  es  la  calidad del 

resultado y viceversa.

A continuación se resumen los aspectos más logrados y aquellos en que 

debe seguirse trabajando con el fin de perfeccionar la estrategia educativa y 

elevar su viabilidad antes de aplicarla totalmente en el contexto seleccionado. 

En ambos casos, los juicios emitidos por los expertos se tuvieron en cuenta 

en la presentación de la estrategia en el informe.

Aspectos más logrados:

 Integralidad de la proyección de las acciones en el orden docente, 

metodológico y comunitario.

 Coherencia y adecuación del sistema de acciones, sus objetivos y 

procedimientos para su ejecución.

 Fundamentación axiológica, psicológica, pedagógica  y cultural de la 

estrategia educativa.

 Nivel de concreción de las acciones que facilitan su ejecución.

Aspectos a superar:

Precisar la responsabilidad de los docentes para facilitan la evaluación y el 

control de las acciones.

 Esclarecer  el  papel  de las instituciones culturales en la  ejecución de la 

estrategia educativa, en especial las Direcciones Municipales de Cultura en la 

provincia de Holguín.

Los resultados muestran aceptación de la estrategia educativa, tanto por su 

contenido como por su estructura alcanzando una evaluación promedio con 

la categoría de Bien. Del índice de coincidencia en los señalamientos y las 

sugerencias  de  los  expertos  se  logra  enriquecer  el  estudio  científico.  Se 

concluye que existe consenso en los expertos acerca de la viabilidad de la 
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estrategia educativa para fortalecer  el  valor  humanismo en el  proceso de 

formación de los Promotores Culturales del territorio holguinero. 

      

        CONCLUSIONES

El  objetivo de la investigación y las tareas científicas desarrolladas permiten 

a la investigadora formular las conclusiones siguientes: 

El  estudio   de  los  fundamentos de la  Educación  en  valores   permite   el 

reconocimiento del valor desde la significación  que tienen las cosas para el  

ser humano que se vincula con ese objeto.

El  valor  humanismo  constituye  un  elemento  medular  en  la  formación  y 

desempeño del  Promotor Cultural  para su labor en la comunidad,  ya que 

favorece   la defensa de los principios rectores del proceso revolucionario 

cubano.

El   estudio   de  los antecedentes  históricos del  proceso de formación del 

Promotor  Cultural,  permite  sistematizar  dos  etapas  fundamentales  en 

correspondencia con las transformaciones que ha tenido  este  profesional en 

Cuba.
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La  estrategia   con  carácter  educativo   propuesta  tiene  una  estructura 

sistémica  con  fundamentos  teóricos,  dos  direcciones  estratégicas, 

destacándose la capacitación científico metodológico de los docentes hacia 

el perfeccionamiento axiológico.

La estrategia educativa  fue sometida a la valoración de los expertos, los 

resultados  obtenidos  evidencian  su  viabilidad  para    su  futura 

implementación en el Centro Provincial de Superación de Cultura y fortalecer 

el valor humanismo  en la formación-habilitación del  Promotor Cultural en el 

territorio holguinero.  

        

        RECOMENDACIONES 

1. Implementar  la  estrategia  educativa  en  el  proceso  de  formación-

habilitación del Promotor Cultural.

2. Socializar  las   experiencias   con  los  demás  Centros  Provinciales  de 

Superación  para la Cultura del  país.

3. Continuar  profundizando  esta  línea  de  investigación  en  proyectos  que 

contribuyan al fortalecimiento del valor humanismo en las comunidades del 

territorio holguinero. 
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        ANEXOS

Anexo 1. Tópicos de entrevista a informantes claves.

Objetivo: Obtener información acerca de cómo favorecer valores humanistas 

a partir  de las potencialidades del Curso de habilitación  para Promotores 

Culturales y las vías que emplean los docentes para cumplir ese objetivo.

Necesidad de favorecer  una cultura general integral en el Promotor Cultural.

Modo en que se refleja la formación de valores, en especial el humanismo, 

en los temas que imparte.

Temas con más potencialidades para favorecer  el valor humanismo en el 

Promotor Cultural. 

Vías que emplean los docentes para favorecer el valor humanismo a través 

de los contenidos específicos de un tema en la práctica comunitaria.  

Necesidad del dominio del programa general  del curso de habilitación y del  

perfil del profesional.
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Anexo 2. Entrevista a directivos del Centro Provincial y Centro Nacional de 

Superación para la Cultura.

Objetivo:  Obtener  información sobre  las  potencialidades del  contenido  del 

Curso de habilitación  a fin de favorecer el valor humanismo en el Promotor 

Cultural.

Necesidad de buscar vías para favorecer el valor humanismo.

Potencialidades  del  programa  para  favorecer  el  valor  humanismo  en  los 

estudiantes.

Preparación  científico  –metodológica   de  los  docentes  para  impartir  el 

programa.

Temas con más posibilidades para formar el valor humanismo.

Recursos humanos necesarios para desarrollar esta tarea.
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Anexo 3 

Tabla 1

Tabla 1. Expertos para la valoración de la estrategia educativa. 

Prof.  de la 

Univ.  de 

Ciencias 

Pedagógic

as   de 

Holguín

Prof.  de  la 

Univ.  de 

Holguín 

Esp.   del 

sector  de 

la cultura.

 Prof.

de  la 

Facultad  de 

Ciencias 

Médicas  de 

Holguín.

Prof.  de 

la  Univ. 

de  la 

Habana

Total

Candidato

s  a 

expertos 

5 11 10 3 1 30

Expertos 3 6 7 3 1 20
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Anexo 3.

Tabla 2. Evaluación de los temas en la segunda entrevista.

Aspectos a evaluar 5

E

4

B

3

R

2

M

Total 

Tema  1.  Fundamentos 

teóricos

1

7

3 - - 20

Tema  2.  Estructura  y 

contenido de la estrategia 

1

6

4 - - 20

Tema 3. Idoneidad de las 

acciones 

1

8

2 - - 20
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Anexo 4. Relación de criterios de Promotores Culturales sobre la estrategia 

educativa.

• Considero que las acciones  de la estrategia educativa propuesta resultan 

interesantes  y motivadoras para el alumnado. Pueden ser de guía para 

otros  cursos   de  capacitación.  (Y.  A.,  Promotora  Cultural  del  Consejo 

Popular de Pueblo Nuevo).

• El  humanismo es  un  valor  importante  para  nuestro  trabajo  diario  en  la 

comunidad,  por  eso  creo  que  la  estrategia  propuesta  puede  incidir 

favorablemente entre los Promotores Culturales en formación. Además, las 

acciones propuestas  resultan fáciles de realizar. (A. L., Promotor Cultural 

del Consejo Popular Centro Ciudad Sur)

• El trabajo del Promotor Cultural  es vital  en el  desarrollo cultural  de una 

comunidad. Por eso se hace necesario que se perfeccione el proceso de 

formación  del  mismo.  Por  eso  considero  que  propuestas  como  esta 

favorecen  nuestro  desempeño  y  por  ende  a  los  habitantes  de  cada 

comunidad. (R. G., Promotor Cultural del Consejo Popular Centro Cuidad 

Norte).

• Considero  que   estrategia  propuesta  es  asequible  para  realizar  en  los 

cursos  de  formación  del  Promotor  Cultural  y  pudiera  extenderse  a  los 

Instructores de Arte. ( I. A., Promotora Cultural del Distrito Lenin)

• La formación en valores es imprescindible para desempeñarse como actor 

social en las comunidades. Considero que la propuesta es asequible y los 
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profesores  del  Centro  de Superación  para  la  Cultura  se  encuentran en 

condiciones  de  realizarla.(J.  P.,  Promotor  Cultural  del  Consejo  Popular 

Centro Ciudad Sur).     
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