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RESUMEN 

 

 

 

En un mundo globalizado, donde se impone la cultura de los grandes centros de poder, la 

conservación de la identidad de cada pueblo o nación es un imperativo para los países pobres que 

deben unir el desarrollo con la conservación de su plena independencia. En esta lucha Cuba es un 

paradigma a seguir,  sin embargo, en los programas de las asignaturas que se imparten en los 

Joven Club de Computación y Electrónica (JCCE) existen deficiencias en este sentido. Para 

solucionar esta contradicción, y atendiendo a sus potencialidades, se ha seleccionado el programa 

“Operador de Micro para Windows”. Por lo antes expuesto la   investigación  se ha propuesto 

solucionar el siguiente problema científico: ¿Cómo contribuir a fomentar valores de identidad en 

estudiantes de los JCCE, a través del Proceso Pedagógico de la asignatura “Operador de Micro 

para Windows”?, además de cumplir de con el objetivo: elaboración de una Estrategia que 

contribuya al fomento de valores de identidad en  estudiantes de los JCCE, a través del Proceso 

Pedagógico de la asignatura “Operador de Micro para Windows”. 

 Se han empleado métodos del nivel empírico: observación participativa, entrevista en 

profundidad, encuesta,  revisión de documentos y el criterio de expertos (Delphi), así como la 

estadística descriptiva e inferencial; sustentados en métodos del nivel teórico: hermenéutico y 

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

análisis-síntesis, inducción-deducción, lo histórico y lo lógico,  los que han posibilitado el 

procesamiento de la información y la corroboración de la validez de los resultados. En la tesis se 

aporta un Estrategia destinada a la preparación científico-metodológica de los directivos e 

instructores de los JCCE,  se ofrecen vías de superación, ejemplos de Tareas Docentes, con sus 

respectivas Orientaciones Metodológicas, las que muestran formas para fomentar valores de 

identidad en los estudiantes.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 “Sembremos conciencia, ideas, cultura y  tendremos  

el  mundo con que soñamos, tendremos  el mundo que 

el ser humano  merece”. 

Fidel Castro Ruz 

                                                  .  

 

Hace unos pocos años que la humanidad se adentró en el tercer milenio. Si bien la pasada 

centuria estuvo signada por la palabra televisión, esta nueva época, heredera de los avances en el 

campo de la microelectrónica, apunta, desde diferentes aristas,  a vocablos como Nuevas 

Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones

1
 (NTIC), las cuales permiten que desde casi todos los países del mundo se realice una 

conexión directa con Internet, la red de redes; aunque este logro es notable, los niveles de 

penetración de las NTIC varían en función del poder adquisitivo de los países y de los diferentes 

estratos sociales  en el marco de los mismos.
2
 

A la desigualdad en el desarrollo tecnológico que impera hoy en el mundo se le denomina 

“brecha digital”
3
, “brecha tecnológica” o “fractura digital”

4
;  parece que cada día es mayor la 

distancia entre aquellos que tienen acceso a las NTIC y los que no.  La brecha digital es un 

fenómeno multidimensional que abarca tres aspectos diferentes:
5
 

 Global (global divide): divergencia en el acceso a Internet entre los países 

industrializados y las sociedades en vías de desarrollo.  

                                                
1 Las NTIC,   entendidas como  “ . . .  un conjunto de  aparatos,  redes y  servic ios que se  

integran o se  integrarán a la larga en un sistema de información interconectado y 

complementario.  La innovación tecnológica consiste  en que se  pierden las fronteras  entre  

un medio de  información  y otro”.  Vid.  LABAÑINO,  Cesar A; y  Mario del  TORO.  Mult imedia  
para  la  educación ,  p.  1.  

2 Vid. Unión Nacional de Telecomunicaciones. Informe sobre el desarrollo mundial de las telecomunicaciones 2003, 

p. 2. 
3
 La brecha digi tal  abarca una variedad de dimens iones:  geográf ica,  demográf ica, 

socieconómica,  cul tural -l ingüìst ica,  de  género,  e tc .  El la expresa las grandes desigualdades 

que existen en las naciones respecto al  uso de  las NTIC. Vid.  PORTAL, Raisa.  

Comunicación  y soci edad ,  p .  174.  
4 Vid .  ht tp:/ /www.in icia t iva socia l .net .  ¿Nueva economía,  nueva ONG?  y PUERTO,  Roberto 

del .  “Internet:  mitos y  real idades. Cuba en la red” ,  en : Tabloide Especia l  # 1, 2004, p.3.  
5 Ibidem . 

http://www.iniciativa/
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 Social (social divide): se refiere a quienes tienen acceso y quienes no, a las NTIC 

dentro de cada nación.  

 Democrático (democratic divide): diferencia entre quienes hacen y quienes no hacen 

uso de la gama de posibilidades que los recursos digitales brindan para involucrarse, 

participar y actuar en la vida pública.  

Para poder avanzar hacia la sociedad de la información
6
 sin excluidos, los gobiernos de 

los diferentes países han de proyectarse  por eliminar las desigualdades internas, anular los 

niveles de pobreza y brindar vías para que sus habitantes hagan uso de las tecnologías modernas, 

lo que, sin lugar a dudas, contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas desde diversos 

puntos de vista. En la actualidad Cuba lleva a cabo variadas estrategias para emplear las NTIC en 

pro del crecimiento científico, educacional y de la sociedad en general; a tal propósito obedece la 

creación de los Joven Club de Computación y Electrónica, (JCCE) cuyo encargo social es la 

masificación de contenidos de estas ramas. 

 La presencia de las NTIC en la sociedad, sus efectos y las posibilidades que ofrecen son 

estudiadas por diferentes investigadores de diversas nacionalidades, pueden citarse como ejemplo 

los trabajos de: Enrique González Manet (1998), Juan Chong (1999), María Arias Guevara 

(2000), Cesar A. Labañino Rizzo y Mario del Toro Rodríguez (2001) y  Urbino Amaya Acosta 

(2001). 

El acelerado desarrollo de los medios de comunicación es uno de los rasgos 

característicos de la sociedad actual. La transmisión mediante ellos de patrones culturales ajenos 

a los pueblos, pues provienen fundamentalmente del mundo occidental, presentándose como los 

únicos auténticos, además de la nociva influencia que ejercen las políticas neoliberales, sitúan  al 

mundo ante el peligro de la pérdida de las identidades en sus diferentes niveles de resolución.
7
 

                                                
6
 Una sociedad en la que “[…] todos puedan crear,  ac ceder,  uti l i zar y compart ir la 

información y  e l  conocimiento,  para hacer que las personas,  las comunidades y  los pueblos 

puedan desarrol lar su pleno potencial y mejorar la cal idad de sus v idas de manera 

sostenible”.  Vid.  Unión Nacional  de  Telecomunicacione s.  In forme sobre el  desar rol lo 

Mundial  de las Telecomunicaciones 2003 ,  p .  5.  
7 Vid .  PÉREZ,  Martha Oneida; et  al.  “Identidad nacional , organizaciones cul turales y  tiempo 

l ibre” ,  en:  Cuba jóvenes en  los 90,  p . 251.  
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El fenómeno de la identidad, su definición, su situación en el mundo  ante la globalización 

neoliberal, son ampliamente tratados por numerosos investigadores dentro de los que pueden 

citarse Adolfo Sánchez Vázquez (1989), Carolina de la Torre (1995), Ambrosio Fornet (1995), 

Víctor Casaus (1996), Mario Bello y Milagro Flores (1997), Carlos Córdova (1999) y Heinz 

Dieterich (2000).  

En Cuba, aunque las condiciones son diferentes a las del resto del mundo por su situación 

social, existe preocupación sobre un tema tan actual. Diversos estudios se refieren a la formación 

de la identidad en el seno de nuestra sociedad. Un ejemplo de esto lo constituyen las 

investigaciones de: Hortensia Pichardo (1971), Sergio Aguirre (1968), Pablo Guadarrama  

(1992), Eduardo Torres Cuevas (2001); además de la obligada referencia a José Martí. En el 

plano regional se debe destacar la Tesis Doctoral de Amauris Laurencio Leyva (2002). 

Como en estas fuentes se indica, resulta insoslayable la presencia de los valores más 

auténticos que el pueblo ha “heredado” y debe legar a las futuras generaciones, de ahí que sea 

esta una problemática a resolver por el sistema educacional cubano. Pese a las estrategias 

diseñadas, a los programas implementados por la Revolución, aún resulta insuficiente el trabajo 

que se realiza en este sentido en el Proceso Pedagógico de asignaturas que se imparten a 

estudiantes cuya superación tiene lugar en los Joven Club de Computación y Electrónica. 

La preocupación del investigador sobre este tema lo lleva a preguntarse: ¿cómo pueden 

contribuir estas materias a revertir la situación planteada? Se procede a la revisión de los 

programas
8
 de las asignaturas que se imparten en los JCCE y del documento que norma el trabajo 

en esa institución
9
, detectándose que en los mismos no se declara de manera explícita la 

necesidad de realizar un trabajo pedagógico para contribuir al fortalecimiento de la identidad y no 

se plantean vías ni orientaciones para lograrlo. Intencionalmente, atendiendo a sus 

potencialidades, se selecciona el programa “Operador de Micro para Windows” con el propósito 

de investigar cómo se puede contribuir al fomento de la identidad en los estudiantes a través del 

mismo. 

                                                
8 Operador de  Micro para Windows,  Diseño de  Páginas Web,  Microsof t Excel,  Microsof t  

Acces, Sistema Operat ivo Windows,  Photoshop,  Programación en Visualbasic  y  

Programación en Delphy.  
9 Resolución No 02/05.  
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 Ante tal situación se procede a entrevistar a especialistas en el tema (Anexo 1), 

profesores experimentados por su desempeño en el trabajo docente en la Informática. Se 

selecciona la muestra de manera intencional, a través del procedimiento de la “bola de nieve”,  

por lo que su tamaño no se predetermina. La misma presenta las siguientes características: 

 Ocho Master en Ciencias y dos Doctores en Ciencias, pertenecientes a la 

Enseñanza Superior.  

 Siete profesores, con un promedio de ocho años de experiencia en la docencia en 

los JCCE y con resultados satisfactorios en la superación y en el trabajo en 

general. 

El diagnóstico realizado permite determinar la siguiente contradicción, la cual es el punto 

de partida de la investigación: en un mundo globalizado, donde se impone la cultura de los 

grandes centros de poder, la conservación de la identidad de cada pueblo o nación es un 

imperativo para los países pobres que deben unir el desarrollo con la conservación de su plena 

independencia. En esta lucha Cuba es un paradigma a seguir,  sin embargo en los programas de 

las asignaturas que se imparten en los Joven Club de Computación y Electrónica y en el 

documento que norma el trabajo en esa institución existen deficiencias en este sentido.  

A partir de lo  anteriormente expresado se formula como Problema Científico:  

¿Cómo contribuir a fomentar valores de identidad en estudiantes de los Joven Club de 

Computación y Electrónica, a través del Proceso Pedagógico de la asignatura “Operador de 

Micro para Windows”? 

El  Objeto de la investigación se ha determinado como: 

El Proceso Pedagógico de la asignatura “Operador de Micro para Windows”. 

Constituye su Campo de Acción el siguiente: 

Potencialidades del programa “Operador de Micro para Windows” para fomentar valores 

de identidad en estudiantes. 

El  Objetivo  trazado es: 

Elaboración de una Estrategia que contribuya al fomento de valores de identidad en  

estudiantes de los Joven Club de Computación y Electrónica, a través del Proceso Pedagógico de 

la asignatura “Operador de Micro para Windows”. 
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La Hipótesis  que se ha establecido es la siguiente: 

Una Estrategia contentiva de acciones dirigidas a la preparación científico-metodológica 

de los directivos e instructores, de los Joven Club de Computación y Electrónica, con el propósito 

de que utilicen las potencialidades del programa “Operador de Micro para Windows” a fin de 

vincularlo  con el entorno histórico-cultural de la nación y la localidad, contribuye al fomento de 

valores de identidad en los estudiantes. 

Las Tareas desarrolladas son las siguientes: 

1) Analizar los principales postulados elaborados acerca de la identidad, centrando la 

atención en los elementos que contribuyen a la formación de la identidad cultural y 

nacional. 

2) Determinar los elementos teóricos generales en torno a la formación de la identidad en 

Cuba, desde la arista político-axiológica. 

3) Valorar la influencia de las NTIC en el mundo,  particularizando  en Cuba. 

4) Determinar los principales postulados en torno a la planeación estratégica. 

5) Elaborar una Estrategia que posibilite emplear los contenidos de la asignatura 

“Operador de Micro para Windows” en función de fomentar valores de identidad en 

estudiantes de los Joven Club de Computación y Electrónica. 

6)  Someter a evaluación la Estrategia, mediante  el método Delphy o Criterio de 

Expertos, por un grupo selecto de especialistas competentes en el tema, en función de 

su perfeccionamiento estructural y funcional, así como para determinar  su validez 

científica. 

La Metodología  empleada se explica a continuación: 

La investigación es de base cualitativa, fundamentada en el materialismo dialéctico; se 

utilizan algunos elementos de la investigación cuantitativa para su triangulación. Los métodos 

que se emplean para su desarrollo están determinados por el objetivo general y las tareas 

previstas.  

Del nivel teórico: Análisis y crítica de fuentes, utilizando, como procedimientos los 

métodos generales del pensamiento lógico: análisis-síntesis, inducción-deducción y lo histórico y 

lo lógico. Se emplea, además, dentro de este nivel el método Hermenéutico. Ambos propician la 

conformación del marco teórico de la investigación y la búsqueda e interpretación de la 
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diversidad de criterios que se emiten en torno al tema objeto de estudio para llegar a conclusiones 

al respecto. 

Los métodos del nivel empírico se emplean para constatar la realidad escolar del proceso 

objeto de investigación, estos son: Observación participativa, Entrevista no estandarizada, 

Informantes claves; el Criterio de Expertos, para determinar la factibilidad de la Estrategia 

elaborada y en consecuencia, aplicarla en la práctica posteriormente. Del nivel estadístico se 

utiliza la Estadística descriptiva e inferencial para procesar los datos obtenidos. 

  La Novedad Científica de este trabajo radica en: 

El diseño de una propuesta que permita la preparación científico-metodológica de 

directivos e instructores, del los Joven Club de Computación y Electrónica, a fin de contribuir al 

fomento de valores de identidad en los estudiantes, lo que, hasta donde la revisión bibliográfica 

ha permito, no se tiene referencia  que se haya realizado. 

El Aporte Teórico se manifiesta a partir del siguiente aspecto: 

Se propicia un enriquecimiento teórico de la Metodología de la Enseñanza de la 

Informática, al ofrecerse vías para el fomento de valores de identidad en estudiantes de los Joven 

Club de Computación y Electrónica. 

El Aporte Práctico consiste en: 

Una Estrategia que contiene acciones dirigidas a directivos e instructores de los Joven 

Club de Computación y Electrónica para contribuir al fomento de valores de identidad en sus 

alumnos. 

La  tesis se estructura de la siguiente forma: 

Introducción, dos capítulos, conclusiones, referencias bibliográficas, bibliografía y 

anexos. 

 El Capítulo I se titula: “Consideraciones en torno a la identidad y las Nuevas 

Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones en el contexto contemporáneo”, en él se 

presenta una aproximación al fenómeno de la identidad, se realiza un estudio  de los principales 

postulados acerca de su formación en Cuba desde la arista político-axiológica; se aborda, 
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también, la presencia de las Nuevas Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones en el 

mundo, particularizando en el país. 

El Capítulo II responde al   título de: “Estrategia para fomentar  valores de identidad 

en estudiantes de los Joven Club de Computación y Electrónica a través de la asignatura 

“Operador de Micro para Windows”, en él se realiza un análisis de los diferentes criterios en 

torno a la planeación estratégica, se ofrece la descripción y la explicación de la configuración 

estructural y funcional de la Estrategia y se evalúa la factibilidad de la misma a partir de la 

aplicación del método Delphy o Criterio de Expertos.  

Resultados parciales de esta investigación se han presentado en diferentes eventos 

científicos (Anexo 2). 
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CAPITULO I: CONSIDERACIONES EN TORNO A LA IDENTIDAD Y LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES 

EN EL CONTEXTO CONTEMPORÁNEO 

Epígrafe I.1: Aproximación teórica al fenómeno de la identidad 

El siglo XX ha llegado a su fin, ha concluido otro milenio; contrariamente a lo que podría 

pensarse, el decursar del tiempo  no ha propiciado al hombre plenas garantías de sobrevivencia. En un 

contexto en el que la ciencia y la técnica han alcanzado logros insospechados la humanidad está muy 

lejos de satisfacer sus expectativas. El hombre, día a día, se enfrenta con su bregar a las complejas 

condiciones de un mundo unipolar, que avanza hacia la globalización neoliberal y hegemonista. 

Es este tipo de globalización, nociva para la humanidad, se caracteriza por la tendencia a 

establecer patrones iguales en las esferas económica, tecnológica, estética, lingüística, comportamental 

y demás aspectos de la vida cotidiana de los individuos.
10

 Esta ha sido la causa de que las naciones, 

reparando en este fenómeno, realicen acciones para contribuir al rescate y búsqueda de sus identidades.  

Cuba no está exenta de esa influencia, pero nuestro sistema social favorece la lucha para 

combatir los efectos negativos de la globalización. Se entiende que al reafirmar la herencia cultural e 

identidad se contribuye al florecimiento de la vida de nuevas generaciones en una patria socialista, pues 

“[...] se considera, tanto por dirigentes como por los científicos sociales, que la identidad se puede 

convertir en un elemento revolucionario a favor de la soberanía, la cohesión nacional y el 

desarrollo”.
11

 

En las últimas décadas han recorrido el orbe postulados que, entre otros enunciados, propugnan 

la “muerte de la historia y la ideología”, “clausurar las diferencias e identidades regionales”.
12

 

Incluso se ha llegado a afirmar: “[...] sustituir la historia por la nostalgia, anulando la función 

transformadora que tiene siempre el verdadero sentido histórico”.
13

 Entre los autores que han 

sostenido estos criterios están: Francois Lyotard y Francis Fukuyama.
14

 Como se sabe, lo que en 

realidad preconizan estas concepciones es la ideología del neoliberalismo, el cual aspira a dejar su 

huella en la vida cultural de los pueblos. 

 

                                                
10

 Cfr.  PÉREZ,  Martha Oneida; e t .al .  Op.Cit . ,  p .  251.   
11 Ibidem.  
12 Apud.  SUÁREZ MARTÍN,  L.  “Ci encia,  técnica y f i losof ía ante  la crisis actual  de  la nacional idad 

instrumental”,  en: Tecnología  y Sociedad ,  p .  187.  
13 PRIETO,  Abel . “Cul tura,  cubanidad, cubanía”, en: Ofici o ,   p .  10.  
14 Cfr.  LYOTARD,  F. In forme sobre el  saber :  la  condición  postmoderna ,  1979 y  FUKUYAMA,  F.  Fin  

de la  h istor ia ,  1993. 
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La cultura nacional, parte inseparable de la identidad, desempeña un importante papel en la vida 

de los pueblos. Es por ello que en momentos decisivos para el país se ha indicado que lo primero que 

hay que salvar es la cultura
15

, portadora de los anhelos del pueblo, de sus valores, de su ser. Atendiendo 

a esta particularidad, el crítico Leopoldo Zea ha expresado: “La cultura es por esencia liberadora de 

los obstáculos que impiden a los hombres y a los pueblos realizar sus proyectos”.
16

 

La problemática de la identidad se hace consciente como tal a finales de 1960 y se afianza en la 

ensayística literaria –de forma particular en la crítica- en los años 70 y 80 como respuesta a la tendencia 

de la homogeneización de los patrones culturales impulsada por las transnacionales
17

. Hoy en día la 

situación no es muy diferente. El poderoso imperio norteamericano irradia patrones culturales hacia el 

orbe tratando de que impere una cultura envuelta en el velo del american way of life.  Ello hace que las 

naciones deban cerrar filas en pro de la perdurabilidad de sus identidades y culturas. Las tradiciones y 

memorias históricas de los estados no deben ser suplantadas por otras foráneas, sino enriquecidas y 

fortalecidas por su influencia, no por su imposición descarnada. 

Estudiar el tema de la identidad implica tratar aspectos concernientes a la memoria histórica; la 

que debe conservarse, aún en las más difíciles condiciones, pues como considera el Premio Nobel de la 

Paz, Adolfo Pérez  Ezquivel: “La memoria no es para  quedarnos en el pasado. La memoria es para 

iluminar el presente”.
18

 Cuando un pueblo, como sucede en muchas partes del mundo, carece de 

memoria, de referentes históricos, no puede ocupar el lugar que le pertenece, ni garantizar su 

sobrevivencia en el decursar del tiempo, pues “[...] cancelar la historia, bloquear la memoria es una 

forma terrible de abandonar nuestros valores, de abandonarnos [...] Memoria viva ha dicho Eduardo 

Galeano, porque nos impulsa a reflexionar sobre nuestro pasado lejano y reciente. Hay  que rescatar 

lo activo de la memoria y no dar cabida a la nostalgia paralizadora del pasado”.
19

 

La identidad, y así lo recoge la literatura especializada, adquiere diferentes estadios. Se habla de 

la identidad cultural, social, regional, nacional, local, grupal e identidad de género individual.
20

 Esto 

evidencia que ha sido necesario analizarla partiendo de diferentes niveles. 

                                                
15 Planteamiento real izado por Fidel  en e l V Congreso de  la UNEAC, 1993, y re i terado por 

AbelPrie to en el  VI Congreso.  
16 ZEA, Leopoldo. “La cul tura lat inoamericana y su sent ido l ibertario”,  en: Iden t idad cul tura l  

la t inoamer icana…p.1. 
17 Cfr.  GARCÍA,  Mari tza;   y  Crist ina BAEZA.  Modelo teór ico para la ident idad cul tura l ,  p . 65.  
18 PÉREZ EZQUIVEL,  Adolfo. Mesa Redonda de la T.V.  Cubana, 2/3/2000.  
19 CASAUS, Victor. “Memoria e identidad” ,  en: La Gaceta  de Cuba ,  5/96,  p.52. 
20 PÉREZ, Martha Oneida, et.al.  Op.Cit, p. 251.  
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Los procesos identitarios por ser en esencia procesos de comunicación entre culturas requieren 

analizar en primer lugar el espacio y el tiempo en que tienen lugar. Debe prevalecer el hoy, heredero de 

todo un desarrollo cultural, sobre el ayer, tributario de todo ese desarrollo. Por este motivo abordar este 

fenómeno desde la sociología ofrece la posibilidad de facilitar su comprensión. Desde esta óptica se 

pueden definir, sin negar con ello lo expresado con antelación, tres niveles básicos del proceso 

identitario:
21

 

 La identidad cultural de una sociedad de conjunto, que coincide con (o que es en ese 

nivel) la identidad nacional. Es una identidad intencionalmente racionalizada por el 

grupo hegemónico en la sociedad sobre la base de un convenio con los distintos grupos 

sociales en el interior de la sociedad. 

 La identidad supranacional, que es aquella compartida con otras sociedades capaces de 

conformar una región cultural. 

 Identidades culturales microsociales, que son las que portan diferentes grupos existentes 

en el interior de una sociedad nacional, también llamadas identidades fenoménicas; aquí, 

de conjunto con las identidades de grupo, coexisten las identidades individuales. 

Cientistas del centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana al referirse a este 

aspecto dejan por sentado que “[…] una sociología de la identidad cultural es […] aquella que intenta 

descifrar, delinear y caracterizar por un tiempo dado los diferentes grupos portadores de identidad 

con sus respuestas, en el seno de la sociedad, así como la relación de ellos con el grupo hegemónico y 

la identidad que preconiza”.
22

 

Por otra parte, la identidad le permite al hombre como individuo o integrante de una 

colectividad, adquirir cierta compresión de su singularidad respecto a otros hombres o colectividades. 

Una idea similar a esta ha sido expuesta por Isabel Monal en su obra.
23

 La doctora Carolina de la Torre 

define esto como “realidad supraindividual”.
24

 

Un criterio coincidente con el anterior es ofrecido por el investigador José Gimeno Sacristán, 

quien concibe la identidad como aquello que nos hace creer que somos un sujeto determinado, que nos 

permite representarnos como seres singulares y diferentes de los demás de forma total o parcial. Para 

                                                
21 Cfr.  GARCÍA,   Maritza;  y  Crist ina BAEZA.  Op.Cit ,  p 46.  
22 GARCÍA,  Mari tza;  y  Crist ina BAEZA.  Ibidem ,  p. 46.  
23 MONAL,  Isabel .  “Algunas cuest iones gnoseológicas en torno a la ident idad.  La ident idad 

sociocul tural  como total idad compleja”, en: El cubano de hoy:  un  estudio psici osocia l ,  p . 16.  
24 Apud. PÉREZ, Martha Oneida,  e t  al .  Op.Cit. ,  p.  252 . 
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este hombre de ciencia  la identidad es el resultado del  tránsito por diferentes grupos sociales y de  

múltiples experiencias adquiridas.
25

  

Por otra parte, el sociólogo Heinz Dieterich, afirma que no existen seres humanos sin identidad 

independiente a las agrupaciones sociales a que pertenezcan: pueblo, ciudad, nación, continente; debido 

a que esta les ayuda a conducirse en su quehacer diario, pues “[...] es la brújula que los guía a través 

de los constantes cambios del entorno en que viven”.
26

 

La identidad se forma a partir de dos elementos: los identificadores y los diferenciadores. 

Dentro de ellos se encuentran las condiciones económicas, la historia, la lengua, la geografía, los 

hábitos alimentarios, la forma de vestir y los rasgos del carácter, entre otros aspectos.  

Se debe tener en cuenta que el proceso de formación de las identidades no debe estudiarse en 

abstracto pues estas  constituyen: “[…] momentos de comunicación de unas culturas con otras en los 

que los sujetos de la cultura […] reafirman o crean su autoconciencia a partir de su selección, 

ordenamiento e integración de las diferencias que advierte entre él y otro significativo a través de los 

mensajes que recibe de ese otro, proceso que desencadena un conjunto de acciones materiales y 

espirituales denominadas respuestas de identidad”.
27

 

Los planteamientos que se han realizado hasta esta parte acerca de la identidad    muestran esa 

estrecha relación entre el pasado y el presente como una de las condicionantes para  su formación. Un 

criterio argumentativo acerca de este aspecto es aportado por las autoras de “Modelo teórico para la 

identidad cultural”  al expresar que: 

La visión de la identidad como pasado que ha de conectarse con el presente está 

condicionada por el proceso comunicativo del cual forma parte. En la selección, 

ordenamiento e integración de diferencias que lleva a cabo el sujeto de identidad en sus 

relaciones con el otro, la memoria cumple una función esencial. Pero la memoria 

histórica no es común ni igual para todos los sectores que participan  en el proceso 

comunicativo identitario; es también un espacio de intersección de memorias que resulta 

más estrecho mientras más amplio es el nivel de resolución que presenten.
28

 

                                                
25 Cfr.  GIMENO SACRISTÁN,  José .  La educaci ón  obl igator ia :  su sent ido educat ivo y socia l ,  p .  40.  
26 DIETERICH, Heinz.  Iden t idad y global ización… ,  p . 144.  
27 GARCÍA,  Mari tza;  y  Crist ina BAEZA.  Op.Ci t. ,  p.  32.  
28 Ibidem ,  p 41. 
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Después de analizar estos elementos, cabe hacer la siguiente interrogante: ¿cuándo podemos 

afirmar que un pueblo es poseedor de una identidad? Una de las respuestas que se puede ofrecer se 

encuentra  en el trabajo de la investigadora Carolina de la Torre cuando expresa:  

[...] un pueblo tiene una identidad cuando sus individuos comparten representaciones en 

torno a las tradiciones, historia, raíces comunes, formas de vida, motivaciones, creencias, 

valores, costumbres, actitudes y rasgos. Junto a ello deben tener conciencia de ser un 

pueblo con características diferentes a las de otros pueblos, y la consideración de los 

componentes afectivos y de actitudes, lo que quiere decir sentimientos de pertenencia, 

satisfacción de esta pertenencia, compromiso y la participación en las prácticas sociales 

y culturales propias.
29

 

En una gran medida, la identidad que comparten los individuos se recibe, se transforma, se 

enriquece, se recrea y hasta se abandona o se pierde. Esto obedece a diferentes influencias de la cultura 

sobre los sujetos,  pues desde que el individuo nace se le ofrecen elementos (a través de la familia, los 

juegos infantiles que practica, la escuela, la literatura, el cine o el trabajo) que  conforman su identidad. 

Un criterio que está en consonancia con este es ofrecido por H. Dieterich al abordar las 

funciones de la identidad:
30

 la conservadora (defender la idiosincrasia frente al entorno) y la adaptativa 

(evolucionar conforme a los cambios del medio ambiente). Para el autor ambas son posiciones 

extremas, pues la primera, por su carácter, no permite el desarrollo de la identidad; la segunda, 

producto de que promueve una supervivencia por adaptación al entorno, hace que se pierda la identidad 

del sujeto como ente propio, pierde este su razón de ser. Estas concepciones en esencia son válidas y 

pueden aplicarse en las investigaciones siempre que se siga la máxima aristotélica de escoger el justo 

medio, excluyendo así los dos extremos viciosos que pecan el uno por exceso y el otro por defecto. 

Antes de continuar profundizando en el tema resulta necesario abordar las definiciones de 

algunos términos referenciados, así como otros que serán expuestos más adelante. Han sido de gran 

utilidad para ello  las ideas ofrecidas por las investigadoras Maritza García y Cristina Baeza:
31

 

Sujeto de cultura: 

Grupo humano, heredero y trasmisor, autor y actor de una cultura geográfica históricamente 

condicionada.  

Otro significativo: 

                                                
29 Apud. PÉREZ, Martha Oneida,  e t .al .  Op.  Cit . ,  p . 252.  
30 Cfr.  DIETERICH,  Heinz.  Op.Ci t ,  p. 164.  
31 Vid.  GARCÍA, Mari tza;  y Crist ina BAEZA.  Op. Ci t . ,  p.36. 
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Grupo humano, culturalmente definido, que entra en comunicación con el sujeto de la cultura en 

un determinado momento, en el proceso de formación y transformación de este. 

Debe ponderarse el significado de la mismidad en el proceso identitario para lo cual es 

necesario establecer la equivalencia entre mismidad y permanencia de sentido respecto a los otros 

significativos. 

En el proceso de comunicación el sujeto de cultura recibe un conjunto de mensajes culturales 

que decodifica, codifica,  transforma y responde a ellos. Los momentos decisivos de este proceso son el 

de diferenciación (cuando el sujeto de cultura  percibe sus diferencias respecto al otro significativo) y 

el de identificación (el  sujeto de cultura percibe su identidad grupal y deviene sujeto de identidad). 

Sujeto de identidad: 

Sujeto de la cultura que en el proceso de comunicación con un otro significativo se ha 

diferenciado de este  y ha reconocido, de forma consciente o inconscientemente, pero siempre como 

sujeto actuante, su identidad cultural. 

Actividad identitaria: 

Complejo proceso de acciones materiales y espirituales que simultánea o sucesivamente lleva a 

cabo el sujeto de cultura en el proceso de comunicación con el otro significativo y que trae como 

resultado la transformación del primero en sujeto de identidad. 

Las autoras referenciadas abordan, también, los momentos de la actividad identitaria
32

: 

Momento I 

Proceso de acciones subjetivas que se operan en el interior (conciencia) del sujeto de cultura 

cuando recibe información del otro significativo  que actúa como alter. 

Este proceso de comunicación se desarrolla mediante el lenguaje, independientemente del grado 

de elaboración del mismo, y el intercambio de objetos de la cultura.  Las acciones subjetivas tienen su 

base en la actividad práctico-material de los grupos sociales y están condicionadas por ellos. Como 

acciones subjetivas podrían citarse: 

 Recepción del mensaje del otro significativo por el sujeto de cultura. 

 Decodificación y codificación del mensaje. 

 Selección, ordenamiento e integración de las diferencias entre los contenidos del otro 

significativo y de los elementos correspondientes de la cultura base del sujeto de cultura. 

                                                
32 Este  proceso en la v ida real  no puede separarse,   se e fectúa a la vez o se  sucede en orden 

casuíst ico .  
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Este no es más que el momento de diferenciación del sujeto de cultura respecto al otro 

significativo. 

 Autorreconocimiento del sujeto de cultura como unidad distinta al otro significativo 

(momento de identificación del sujeto de cultura respecto a sí mismo). Esto hace que el 

sujeto de cultura devenga sujeto de identidad y se comporte como tal. 

Momento II 

El proceso de acciones materiales y espirituales que lleva a cabo el sujeto de identidad en la 

producción de objetos de cultura con intención comunicativa (objetos de identidad), dirigidos  al otro 

significativo (diferenciadores), o encaminados a reafirmar su integridad y unidad (identificadores), o 

ambos a la vez (diferenciadores-identificadores). 

Es en este momento de actividad identitaria que se producen, signan o refuncionalizan objetos 

de la cultura con intención comunicativa. Este momento recibe el nombre de respuestas de identidad. 

Debe señalarse que este proceso siempre aparece mediatizado por un vasto conjunto de canales 

informales (no institucionales) y formales (institucionales): 

 Canales institucionales: la escuela, las instituciones culturales y medios de 

comunicación. 

 Canales informales: la familia, asociaciones libres y colectivos que están insertados y 

que representan comunidades locales. 

Momento III 

El proceso de acciones subjetivas que lleva a cabo el sujeto de identidad para relacionarse con 

los objetos de cultura creados por las generaciones precedentes. Es este un proceso complejo, de 

memoria, que puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario. Este proceso de “memoria 

histórico-cultural” ocurre subjetivamente, sin embargo su base está determinada por la comunicación 

del sujeto de identidad y el otro significativo y entre los elementos que integran el sujeto de identidad 

entre sí.  

Durante el proceso de actividad identitaria el sujeto de identidad: 

 Evoca y selecciona los objetos vigentes de su cultura de base para confrontarlos con los 

contenidos de los mensajes que recibe del otro significativo. 

 Rememora y selecciona los objetos de su cultura de base que pueden ser 

refuncionalizados con intención comunicativa. 
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Como resultado de haber hecho referencia a los anteriores elementos surge la necesidad de 

abundar en los tópicos siguientes para una mejor comprensión del contenido anterior: 

Objetos de cultura (valores culturales): 

Producciones materiales y espirituales que el sujeto elabora y que constituyen referente 

obligatorio de su ulterior actividad creadora. Los objetos de cultura elaborados por generaciones 

anteriores se comportan como memoria histórico-cultural (conjunto de valores) para las generaciones 

venideras.  

Objetos de identidad (valores culturales identitarios): 

Producciones materiales y espirituales del sujeto de identidad. 

Relaciones entre los objetos de cultura y los objetos de identidad 

1. Todos los objetos de identidad son respuestas de identidad objetivadas y, como son 

creados en el proceso de actividad identitaria, se constituyen en objetos de la cultura que 

tienen una determinada intención comunicativa actual con el otro significativo o alter. 

2. Los objetos de cultura creados por generaciones precedentes pueden actuar como 

objetos de identidad si en el proceso de comunicación  entre el sujeto de identidad y el 

alter, los primeros mantienen vigencia funcional diferenciadora  (respecto al alter) y, por 

tanto, identificadora (respecto a la cultura que representan).  

Se debe tener en cuenta que un objeto de cultura histórico (no vigente) puede ser, en 

determinadas circunstancias, refuncionalizado por el sujeto de identidad en el proceso comunicativo. 

3. Cuando los objetos de identidad pierden su intención comunicativa pasan a formar parte 

de la memoria histórico-cultural y son potencialmente utilizables por el sujeto de la 

cultura en ulteriores procesos identitarios. 

En un esquema, que se muestra en el Anexo 3, se aglutinan las categorías analizadas y se 

pueden apreciar los componentes esenciales del  proceso de identidad y sus relaciones con la cultura. 

Resulta necesario, además, señalar que la identidad se refleja en las expresiones de la vida 

cotidiana de los hombres: lenguaje, instituciones sociales, idiosincrasia, cultura popular, relaciones 

familiares, arte y literatura, entre otras. Las mismas están influenciadas y cambian en dependencia del 

momento histórico y del tiempo, espacio geográfico y estructura socioclasista, raza y etnicidad, 

migraciones y generaciones humanas. En el proceso identitario está presente la continuidad histórica, 

de esta manera se encuentran objetos de identidad que tienen una determinada funcionalidad cultural.  
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En la formación de la identidad se debe tener en cuenta el papel que juegan los grupos sociales 

que actúan como otros significativos respecto a los sujetos de identidad en el proceso identitario (sin 

dejar de considerar que los otros significativos no siempre son externos a la cultura de base del sujeto 

identitario). 

Lo dicho hasta esta parte nos conduce a una representación de los factores que intervienen en el 

proceso de formación de la identidad y cómo tiene lugar esta, no obstante no se han definido dos 

importantes conceptos que engloban la presente investigación: la identidad cultural y nacional. 

La identidad cultural de un grupo social determinado (o de un sujeto determinado de la cultura) 

es la “[…] producción de respuestas y valores que, como heredero y transmisor, actor y autor de su 

cultura, este realiza en un contexto histórico dado como consecuencia del principio sociopsicológico 

de diferenciación-identificación en relación con otro(s) grupo(s) o sujeto(s) culturalmente 

definido(s)”.
33

 

Para los investigadores Mario Bello y Milagro Flores “[…] la identidad cultural expresa 

aquellos rasgos propios, comunes y específicos que caracterizan una determinada región o zona del 

mundo. Refleja, además, las diferencias dinámicas de un pueblo respecto a otro”.
34

 Por su parte, el 

investigador Rigoberto Pupo concibe  la identidad cultural como una totalidad que comprende tanto el 

momento de la mismidad como el de la otredad, enfatizando, de ese modo, que la identidad presupone 

la diferencia.
35

 

Los autores mencionados al inicio del párrafo anterior consideran que “[…] cuando se hace 

referencia a aquellos hombres que son portadores de la identidad cultural se indica determinada 

estructura social que los aglutina y ordena en torno a un todo común que parte de pequeñas unidades 

o grupos sociales: la familia, la comunidad, la clase, la nación y todos los elementos de la estructura 

social”.
36

 

Respecto a la identidad nacional puede plantearse que esta constituye un sistema, por ende, 

algún cambio o modificación en alguno de sus componentes, partes o elementos constitutivos provoca 

transformaciones en el resto del sistema general. 

                                                
33 GARCÍA,  Mari tza;  y  Crist ina BAEZA.  Op.Ci t. ,  p.  17-18.  
34 BELLO,  Mario; y  Milagro FLORES.  “Ident idad cul tural ,  t ransferencia tecnológica y  medio 

ambiente” ,  en:  Tecnología  y Sociedad ,  p .  308.  
35 Cfr.  PUPO,  Rigoberto.  “Resumen de las intervenciones”.  En: El cubano de hoy:  un  estudio 

psicosocia l ,  p . 58-59. 
36 BELLO,  Mario; y  Milagro FLORES.  Op.Cit . ,  p.  308.  
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José Martí, desde su óptica, relaciona el término identidad con lo característico de una nación, 

con lo autóctono, con los elementos que le son inherentes y ella debe desarrollar; estos aspectos se 

aprecian reflejados en   palabras de su autoría que a continuación se brindan: “Toda nación debe tener 

un carácter propio y especial ¿hay vida nacional sin literatura propia? ¿hay vida para los ingenios 

patrios en una escena ocupada siempre por débiles o repugnantes creaciones extranjeras?¿Porqué en 

la tierra nueva americana se ha de vivir la vieja vida europea?”.
37

 

La identidad nacional se refiere “[...] al espacio sociopsicológico de pertenencia, integrado por 

el conjunto dialéctico de rasgos, significaciones y representaciones que comparten los individuos de 

una nación y que permite que se reconozcan conscientemente, con mayor o menor elaboración 

personal, como relacionados los unos con los otros, así como compararse –indicando semejanzas y 

diferencias- con otros grupos nacionales y culturales”.
38

 Se considera válido que: “Una fuerte y 

positiva identidad nacional presupone sentimientos de pertenencia, satisfacción y orgullo de esa 

pertenencia, compromiso y participación en las prácticas sociales y culturales propias”.
39

 

Esta, como otras definiciones, puntualiza el carácter sociopsicológico de este proceso. Todas 

ellas muestran que este término incluye hechos de conciencia del individuo los cuales pueden 

manifestarse en distintos grados: conscientes, subconscientes o inconscientes. También estas 

definiciones hacen hincapié en el sujeto y su relación con el otro. 

La identidad nacional caracteriza a los pueblos, influye en la visión que tienen acerca de ellos 

mismos, les hace ver sus diferencias respecto a otros grupos dentro de la misma nación, así como sus 

características propias. Por ello las personas asumen su condición de, por ejemplo: guantanameros, 

camagüeyanos u holguineros, etc. También abarca la conciencia de las personas que forman un pueblo 

en cuestión, lo que los distingue por pertenecer a una determinada nacionalidad. 

Un criterio que apoya lo anteriormente planteado es aportado por la profesora Maria Elena 

Infante, quien considera que “[...] es significativa la importancia que tiene para el individuo 

reconocerse como parte de una zona determinada, de su localidad, lo que no implica perder los lazos 

con la nación y el mundo, todo lo contrario, los afianza, pues al identificarse más con su lugar de 

origen se puede apreciar mejor el lugar que se ocupa en la patria y en la humanidad”.
40

  

                                                
37 Apud.  VALDÉS GALARRAGA,  Ramiro.  Diccionar io del  pensamien to mart iano ,  p.  461-462. 
38 PÉREZ,  Martha Oneida,  et  al.  Op.Ci t .  ,p.  252 .  
39 TORRE, Carol ina de  la.  “La conciencia de  mismidad”.  En: Temas  2/95,  p.112.  
40 INFANTE,  María Elena.  Estra tegia para el  tr atamien to pedagógico de la  poesía  de la  local idad: 

exper iencias en  el  n ivel  preun iver si tar io en  Holguín .  Tesis Doctoral,  p.  13.  
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Como se apunta en las definiciones ofrecidas es importante tener en  cuenta, al analizar el tema 

de la identidad,  el sentido de pertenencia a un entorno determinado. Asumir este criterio es vital, pues 

existen, en las corrientes de pensamiento afines a la globalización, ideas agresivas que abordan la 

“desterritorialización” de la cultura, como consecuencia del uso indiscriminado de los más sofisticados 

medios de comunicación. Para ideólogos de tendencias que sustentan el neoliberalismo es muy 

polémico el enfoque de los términos de identidad cultural y nacional, que ellas pretenden desautorizar. 

Aunque, como se ha señalado, la identidad cultural y la nacional constituyen dos niveles 

diferentes, existe una estrecha relación entre ellas. Criterios ofrecidos por autores del Centro de 

Estudios sobre la Juventud dan a conocer que la identidad nacional es una de las formas en que se 

configura la identidad cultural. En el caso de nuestro país, por existir una sola cultura, en una sola 

nación, coinciden la identidad cultural y la nacional.
41

 

La identidad es un hecho social inevitable, puesto que constituye una necesidad para los 

individuos y para el grupo nacional al afirmarse frente al otro. Al mismo tiempo le proporciona 

criterios de identificación. Este es un proceso de continuidad y ruptura, de conservación y cambio. 

Varía en el tiempo y de una colectividad a otra. Ello se debe a que no es algo dado de una vez y para 

siempre, pues su origen y desarrollo está sujeto a las condiciones histórico-concretas en que se va 

expresando, lo cual no niega que posea rasgos esenciales que se mantengan a lo largo del proceso. 

Las investigadoras M. García y C. Baeza expresan que la igualdad dentro de una colectividad 

no es absoluta, ni tampoco la diferencia que se proporciona con el otro. Esto depende de los límites que 

se establezcan. Por ejemplo, los cubanos tenemos un comportamiento común con los habitantes de 

otros países de Latinoamérica y a la vez nos diferenciamos de ellos, sin embargo, por pertenecer a este 

continente tenemos todos una identidad particular respecto a los europeos, asiáticos o africanos.
42

 

Se debe tener en cuenta que el fenómeno de la identidad nacional no es igual para todos los 

grupos humanos que conviven en la sociedad. Aunque se manifiesta la necesidad social de crear una 

identidad propia y que algunos rasgos diferenciadores de otros pueblos se mantengan relativamente 

estables para cada grupo social, identificado ya sea por el sexo, color de la piel, religión, ocupación, 

edad; este proceso adquiere características específicas para cada uno de ellos. A estas identidades 

particulares se les considera microidentidades. El sociólogo cubano Rolando Zamora para clasificar a 

                                                
41 ONEIDA PÉREZ,  Martha,  et  al.  Op.Ci t . ,  p.  252.  
42 Cfr.  GARCÍA,  Mari tza;  y  Crist ina BAEZA.  Op.  Ci t ,  p.  56 . 
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las identidades de los diferentes grupos sociales que se observan dentro de una sociedad nacional 

emplea el término de identidades fenomémicas (o microidentidades).
43

 

Debemos tener en cuenta que una misma persona puede asumir diferentes identidades de 

acuerdo con la posición que ocupa en la sociedad, y que lo lleva a desempeñar diferentes roles en los 

grupos sociales a los que pertenece. Estos pudieran ser, por ejemplo: hijo, estudiante, obrero, hombre, 

holguinero, cubano.
44

 Todos los individuos no participan de igual forma de la identidad nacional, esta 

es expresada con diversos matices por todos los grupos poblacionales. 

Atendiendo a los elementos ya señalados, y sin desconocer el valor de los estudios citados sobre 

el tema, se asume, como elemento cardinal en esta investigación, la concepción expresada por el 

investigador Carlos Córdova, quien ha aseverado: “La identidad es el tesoro más preciado del pueblo, 

el producto más genuino de una cultura, el resultado del decursar de los siglos, de la herencia 

histórica. La identidad es la médula de la cultura que expresa la esencia de la comunidad humana que 

la sustenta. Desde la identidad el sujeto asume la realidad, crea un sistema de valores y transforma el 

mundo que lo circunda”.
45

 

No se debe dejar de considerar el importante papel que desempeña la educación en el proceso 

de formación de la identidad, así como para su conservación, pues coloca como centro del proceso 

educativo al sujeto histórico-cultural. Sobre la relación dialéctica que se establece entre identidad y 

educación, afirma el investigador recientemente citado: “Toda educación al margen de la identidad es 

una educación vacía”.
46

 

Como se evidencia en las anteriores reflexiones, es un imperativo emplear procedimientos 

pedagógicos para educar a cada generación en los valores que conforman la identidad que ha 

“heredado”, que ha asumido y que a su vez enriquece con su accionar. Este propósito motiva esta 

investigación en la cual se pretende ofrecer una propuesta, a tenor del contexto actual, para contribuir al 

fortalecimiento de la identidad en estudiantes de los Joven Club de Computación y Electrónica, a través 

de contenidos de la asignatura “Operador de Micro para Windows”. 

                                                
43 Apud. ONEIDA PÉREZ,  Martha,  e t  al . Op.Cit , p. 254.  
44 GARCÍA,  Mari tza;  y  Crist ina BAEZA.  Op.Ci t ,  p.47.  
45 CÓRDOVA,  Carlos.  Ident idad y gl obal ización ,   p .6.   
46 Ibidem, p.4. 
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Epígrafe I.2: Hacia un enfoque político-axiológico del origen y desarrollo de la identidad en 

Cuba  

A partir de la última década del siglo XVlll y los primeros años del XlX, luego de un complejo 

proceso de transformaciones, queda conformada la nacionalidad cubana. Ya para el año 1868,  fecha en 

que los cubanos dignos se lanzan a liberar a su patria del yugo español, se produce la aceleración del 

proceso de consolidación de la nacionalidad cubana, fenómeno que conducirá al nacimiento de la 

nación. 

A fines del siglo XV, cuando los europeos tocan costas cubanas, la población de la Isla estaba 

formada por distintas etnias  aborígenes, entre las que predominaban las de origen aruaco. Estos, 

autodenominados taínos (noble, hombre bueno), eran agricultores-ceramistas, vivían en aldeas que 

según los cronistas de Indias se agrupaban en cacicazgos. Este grupo poblacional habitaba casi todo el 

ámbito del Caribe, pues los propios caribes  eran una variante de dichos aruacos. 

Al asentarse los españoles en el ámbito caribeño pudieron supervivir y adaptarse por los aportes 

de la cultura aruaca (alimentos, conocimiento del medio geográfico, etc.). El fácil consonantismo de los 

vocablos aruacos, a pesar de ser una lengua aglutinante, permitió a los colonizadores  tomar de esta los 

nombres de las plantas, animales, fenómenos naturales y culturales no existentes en España.  Además, 

el aruaco es el principal substrato del español, el inglés y el francés hablados en el caribe.  

Los españoles que colonizaron a Cuba procedían de las diferentes etnias hispánicas, y por lo 

tanto,  no eran homogéneos desde el punto de vista cultural-identitario. Si bien es cierto que en los  

siglos XVI y XVII la mayoría procedía de Andalucía y la Meseta Castellana, con un incremento 

permanente del número de canarios que pasan a ser la etnia más representativa en el siglo XVIII;  es 

necesario, sin embargo, resaltar que la colonización de la isla se hizo en nombre de la Monarquía 

Castellana, que impuso idioma,  leyes,  formas de administración y la religión católica, como oficial y 

única permitida. 

Desde el punto de vista social los emigrantes españoles eran en un elevado número aventureros, 

gente que venía a América en busca de fortuna. La mayoría, por lo menos en los grupos dirigentes, 

estaba constituida por hidalgos segundones, a lo que hay que agregar, campesinos sin tierra, pobres de 

las ciudades, personas que tenían dificultades con la justicia y nuevos cristianos, que a pesar que las 

leyes de Indias les impedían emigrar a América, gracias al soborno o a la astucia, lograban poner mar 

por medio entre ellos y las hogueras de la Santa Inquisición.  



Epígrafe I.3: Las Nuevas Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones en la era moderna. Cuba en Internet: utopía, 

retos y realidades                                                                                                                                             

 CAPITULO I 

 

21 

 

Los africanos están presentes en Cuba desde la propia conquista. Algunos de ellos, 

acompañando las tropas de Velásquez, se encontraron entre los primeros colonizadores, posiblemente 

en condición de libertos. 

Desde el siglo XVI se produjeron los primeros embarques de esclavos procedentes de las costas 

africanas. Estos eran denominados bozales pues tenían dificultades para expresarse en español. Cuando 

lograban el conocimiento mínimo para utilizar la lengua de Cervantes, como lengua franca, que le 

permitiera comunicarse con sus amos y congéneres de otros orígenes, entonces se les denominaba 

ladinos o bozales ladinos. Hasta mediados del siglo XVIII en Cuba predominó una economía 

hacendaria, no hacía falta una abundante mano de obra por lo que la emigración forzada no fue 

numerosa; sólo a fines del siglo décimo octavo, con el inicio de la economía de plantaciones, se 

produce el boom de la trata esclavista que trajo a Cuba más de 800 mil esclavos, desde esa fecha  hasta 

casi el final de la esclavitud en el país. 

Estos esclavos, según Fernando Ortiz, eran originarios de más de cien etnias diferentes. En la 

actualidad es difícil determinar a qué pueblos africanos contemporáneos pertenecían dadas  las 

denominaciones que recibían. En la mayoría de las ocasiones  no se correspondían con la etnia de 

pertenencia. Estudios antropológicos realizados por el profesor holguinero C. Córdova, determinan que 

la mayoría absoluta pertenecía al filium lingüístico nigerocordofano, grupo níger-congo y dentro de 

este último, a los subgrupos: mandé, kva y a los pueblos bantúes. En el interior del subgrupo mandé se 

encuentran los mandingas, manos y vaos. El kva es el subgrupo que más etnias tributa a la emigración 

forzada: yoruba, carabalí, ewe-fon, ashanti y fanti, estos dos últimos, conocidos como minas, se 

expresan en lengua cana. Desde el punto de vista cuantitativo, parece que fueron los bantúes, conocidos 

en Cuba como congos, los que tuvieron más representación en la Isla.  

El choque de la cultura aborigen con la europea se convierte en una catástrofe para los 

indígenas. Existen divergencias sobre el número de aborígenes que habitaban la Isla cuando se inicia la 

conquista española, aunque se coincide en que eran más de 100 mil. Al eliminarse  las encomiendas, a 

mediados del siglo XVI, entre los aborígenes que vivían junto a los españoles y los refugiados en las 

montañas y en las cayerías no llegaban a cinco mil. Las causas de este desastre demográfico son muy 

variadas: efectos de la crueldad de la conquista, enfermedades desconocidas por los indios y portadas 

por los europeos, el suicidio de miles de indígenas al no adaptarse a las difíciles condiciones que les 

imponían los españoles, las hambrunas y el mestizaje. Se propone detenerse en las dos últimas para su 

argumentación: 
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 Hambrunas: la esperanza de vida de los indígenas, antes de la llegada de los españoles, era 

apenas superior a 30 años. Los colonizadores trastocan su forma  de vida. Obligan a 

hombres y a mujeres a trabajar en los lavaderos de oro, descuidando los sembrados, por lo 

demás poco productivos, lo que origina hambrunas, y su acompañante permanente: las 

enfermedades. Esta situación fue particularmente sensible para los niños, los que morían  

por cientos, por falta de alimentos y por no  contar con el cuidado de sus madres. La 

esperanza de vida pudo haber bajado a menos de 20 años, por lo que hacía casi imposible la 

reproducción del grupo. 

 Mestizaje: los españoles no pasaban en el siglo XVI de ser  unos cuantos cientos de 

hombres, por lo que aparentemente poco podían influir en una población de más de 100 mil 

personas. La situación cambia cuando los indios sólo son unos pocos miles y los españoles, 

dada la pobre emigración de mujeres de la península, se agencian aborígenes. De esta forma, 

cada vez que nace un mestizo, se pierde la posibilidad de un nuevo indígena. 

Los indios subsisten durante los siglos XVI y XVII. Si hubiesen desaparecido rápidamente no 

se podría entender la supervivencia de miles de vocablos aruacos en la toponimia, la flonimia y la 

zoonimia, así como cultivos y costumbres alimenticias. En realidad ellos se fueron fundiendo y 

desapareciendo paulatinamente entre la población criolla. En el siglo XVIII, incluso en Holguín, 

aparecen individuos clasificados como indios, pero en realidad son mestizos con todos los atributos 

culturales de la población criolla. 

Como se ha señalado anteriormente, los españoles procedían de las distintas regiones de 

España, más que españoles, se consideraban castellanos viejos, castellanos nuevos, leoneses, 

extremeños, andaluces, murcianos, asturianos, navarros, aragoneses, gallegos, vascos, catalanes, 

valencianos, mallorquines y canarios. El español en general, por encima de cualquier región, aparece en 

América, en este caso en Cuba, pero va a estar permeado por elementos aborígenes y africanos. 

Los africanos, como ya se ha afirmado, proceden de muy diversos grupos lingüísticos y 

pueblos, en Cuba se mezclan entre sí, apareciendo el africano en general, que ya no es africano, pues se 

expresa en español y se ha apropiado de múltiples elementos de las culturas europea y aborigen.  

Al margen de los procesos descritos se produce el mestizaje étnico entre españoles, africanos e 

indígenas, pero más que este mestizaje, que no ha cesado a lo largo de cinco siglos, se produce el 

mestizaje cultural. Bajo el dominio político, ideológico y cultural de Castilla, elementos indígenas y 
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africanos  se funden con la cultura dominante de raíz hispánica y aparece un nuevo ente cultural: la 

cultura criolla. 

El concepto criollo se refiere a las personas nacidas en América y no tiene connotaciones 

raciales ni sociales. Se considera criollo al blanco descendiente de españoles, al negro descendiente de 

africano, a los distintos tipos de mestizos que han nacido en tierra americana. El criollo empieza a 

formarse desde el mismo momento de la conquista aunque comienza a tomar connotación cultural 

desde el siglo XVII y en el siglo XVIII  se convierte en el sujeto cultural dominante. Las etnias 

españolas, africanas, etc., que emigran a Cuba tienen que aceptar el carácter protagónico del criollo y 

aplatanarse en dicha sociedad. 

Al respecto  plantea, de manera ilustrativa, Eduardo Torres Cuevas: 

Irían tomando forma a través de la relación con un medio natural, social y espiritual 

diferente al de sus padres. Nacidos en Cuba no tenían memoria histórica ni nexo 

emocional con el lugar de origen de sus progenitores. Gustos, costumbres, tradiciones, 

hábitos, modos de pensar y de actuar responden a sus necesidades espirituales y a los 

intereses específicos surgidos en el medio social y cultural. El modo de vestir, el tipo de 

alimentación y los hábitos de vida, los sentimientos y sus manifestaciones son el 

resultado de lo que la naturaleza tropical y su sociedad en germen les ofrece o de la 

adaptación de lo que se trae desde fuera. De sus nuevas experiencias nacen sus nuevas 

tradiciones que tienden a reafirmar su pertenencia a la tierra que los vio nacer y a 

conformar su propia personalidad frente a lo externo. El lenguaje y el modo de 

expresión, llenos de nuevos conceptos, muchos tomados del acervo indio, negro, 

conforman no solo un nuevo modo de pensar, y consecuentemente, de decidir y definir.
47

 

También, en el espíritu de esta región del Caribe se aprecian rasgos particulares. Como era 

costumbre en el siglo XVll, se expresa este a través de simbolizaciones ligadas a la iglesia. Pero ya en 

Cuba estas no respondían completamente a la costumbre española. Todas las villas se colocan bajo 

nuevas representaciones religiosas, por ejemplo: 

Santiago de Cuba lo hace con una imagen gravada en una tabla, el Santo Ecce Homo, a 

la que le atribuyen sudoraciones en caso de que la ciudad esté en peligro. La Habana, 

además de San Cristóbal, tiene una virgen negra y marítima, la de Regla, que adquiere 

                                                
47 TORRES CUEVAS,  Eduardo; y   Oscar LOYOLA VEGA.  Histor ia  de Cuba ,  p .  83-84.  
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nuevos atributos. En las minas de Santiago del Prado o del Cobre se había impuesto la 

virgen de Toledo, protectora de los herreros españoles. Poco tiempo después, en 1612, 

tres trabajadores  dos descendientes de aborígenes y un negro hayan en la bahía de 

Nipe una imagen, posiblemente proveniente de un barco hundido. Esta es trasladada a 

las minas del Cobre. Durante un tiempo la de Toledo se mantuvo imperando en el 

centro del lugar y la del Cobre en las afueras. Finalmente se impuso el símbolo criollo 

sobre el español.
48

 

Estos ejemplos son unos de los tantos indicadores que muestran cómo van alcanzando prioridad 

los sentimientos y símbolos desarrollados en la Isla sobre los de la metrópoli. 

Tomando como referencia la visión aportada por Torres Cuevas acerca de estos nuevos 

pobladores de Cuba, puede decirse que partiendo de su “... origen multicultural van, elaborando, 

transculturando ..., mezclando, seleccionando, modificando, abandonando elementos culturales de 

las diversas raíces originarias y creando otras, además de continuar edificando una cultura nueva 

tanto material como espiritual”.
49

 He aquí los inicios sobre los cuales tiene su basamento la 

conformación del cubano y su cultura. 

En el siglo XVlll los blancos nacidos en la Isla se consideran españoles de ultramar, esto puede 

ilustrarse con el ideólogo del patriciado criollo de mediados de este siglo, portador de los primeros 

asomos de la nacionalidad cubana: Nicolás Joseph de Rivera, quien expresa su admiración por Cuba, 

tierra prodigiosa que con un poco de atención pasaría a ser por sí sola la riqueza y felicidad de la 

monarquía española. Véanse sus palabras llenas de elogio: “Toda la Isla está cubierta de florestas y 

bosques siempre verdes, que hermosean mucho”.
50

 

Muy unido al concepto del criollo nace el de patria. Este último expresa la unidad de esa 

comunidad humana dentro de la heterogeneidad del imperio español. Este concepto no solo designa a la 

región o localidad donde se nace, sino también los intereses y el destino común de quienes la habitan. 

Esta definición de patria o tierra de padres adquiere toda su dimensión y materialización en los 

nombrados rellollos o hijos de criollos. Un ejemplo de esto lo constituye el primer criollo que alcanzó 

la dignidad de Obispo, Dionisio Rezino y Ormachea, quién coloca orgulloso tres P en su escudo, 

representando las iniciales de la frase: Primer Prelado de la Patria. 

                                                
48 Cfr.  Ibidem,  p.  85.  
49 Ibid. 
50 PICHARDO, Hortensia.  Documentos para la His tor ia  d e Cuba ,  t .  1,  p.  78. 
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Debe aclararse que para ese entonces este concepto se aplica al lugar o región donde se nace, 

por lo que tenía un basamento regionalista. No existía, debido a la fragmentación territorial, un 

concepto nacional de patria, ni una explicación racional de ese sentimiento del criollo. No estaban 

creadas las condiciones objetivas y subjetivas para asumir, como muchos años después, el concepto en 

su amplia dimensión. 

Los criollos del siglo XVIII se encontraban en la antesala de la nacionalidad, si bien no superan 

el concepto de patria chica y aún están dominados por la ideología imperial, expresada a través de la 

Escolástica, sí son capaces de defender, a su manera, los intereses de la Isla y enorgullecerse  de sus 

bellezas y logros. Entre los intelectuales destacados del período destacan, el mencionado, Joseph de 

Rivera, Félix de Arrate  y Pedro Agustín Morel de Santa Cruz. 

En las postrimerías del siglo XVIII aparece un grupo de intelectuales cubanos, prohombres de 

negocios, destacados en la política de la metrópoli y la Isla, que recibe el nombre de Generación de 

1792. Ellos estaban liderados por Francisco de Arango y Parreño, grande de España, consejero real que 

también ocupó importantes cargos en la colonia. Lo importante de esta generación es que  desde su 

estrecha alianza con la monarquía absoluta se proponía lograr una “cuota de poder”, que favoreciera el 

desarrollo de la colonia cubana acorde a sus intereses de clase. Sin romper con España, dentro de la 

estructura gobernante de la metrópoli, el grupo reconoce las peculiaridades de Cuba y la necesidad de 

reformas específicas. Además, los mismos se expresan en el campo del pensamiento, la economía, la 

medicina, la literatura, el derecho y la teología. Se considera la primera generación de intelectuales que 

refleja elementos de carácter nacional. 

Aún en la época de actuación de esta generación aparece una segunda más radical, donde los 

rasgos cubanos son más visibles: es la generación de 1802, integrada por Varela, Saco, Luz y Caballero 

y Ogaban, bajo la guía del Obispo de Espada. Este grupo no refleja como el anterior los intereses de la 

oligarquía azucarera, sino los de las clases medias. Se opone a la trata, es partidario  de una eliminación 

paulatina de la esclavitud, el desarrollo de la colonización libre europea y la mezcla de razas como vía 

para superar las secuelas de la esclavitud. El centro que aglutina a estos intelectuales es el Real 

Seminario de San Carlos, y en menor medida, la Sociedad Económica de Amigos del País. 

El grupo no es homogéneo, Varela  inicia su labor como profesor del Seminario de San Carlos, 

se distingue por su lucha contra la escolástica, deriva hacia el independentismo y se convierte en el 

primer cubano que trabaja durante muchos años a favor de la lucha por la independencia de Cuba. La 

labor de este destacado pensador es reconocida y valorada por Armando Chávez Antúnez al expresar 
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que “... contribuyó, como pocos, a que los nacidos en nuestra isla comenzaran a tomar conciencia de 

que constituían una colectividad con intereses propios, contrapuestos a los de España colonizadora 

que nos explotaba y nos pretería”.
51

 

 Saco representa el Reformismo, pero a la vez es uno de los líderes de la lucha contra el 

anexionismo y la defensa de la nacionalidad cubana, aunque nunca llega a comprender que la población 

de color, nacida en la Isla, era tan cubana como la de origen español. 

Luz y Caballero dedica toda su vida a la educación, coopera en la  formación de una generación 

de intelectuales que luego lucharía abiertamente contra España, con las armas en la mano, durante la 

guerra de independencia. 

Según avanza el siglo XIX se fortalece paulatinamente la emergente nacionalidad cubana, 

aunque todavía no existe una unidad. Las tendencias políticas existentes pueden dividirse en 

Reformismo, Anexionismo, Abolicionismo e Independentismo. De todas ellas la opción más 

reaccionaria es la anexionista, propia de grandes hacendados a los que sólo les preocupa conservar su 

riqueza, mientras la posición radical y revolucionaria la mantienen los independentistas, cuyos intereses 

coinciden con el abolicionismo. 

En este contexto se desarrolla la cultura cubana, una de cuyas manifestaciones más elevadas 

podemos verla en la literatura. En las décadas iniciales del siglo XIX la obra de José María Heredia 

puede ser valorada como síntesis de la afirmación de un claro sentimiento de nacionalidad en ciernes
52

. 

Este autor es uno de los primeros en expresar rasgos de cubanía más allá del canto a la naturaleza por 

su inclinación al tema de la libertad.
53

 Otros escritores continúan tratando imágenes que reflejan lo 

característico de la Isla
54

 como expresión de la nacionalidad, entre ellos se destacan  Gertrudis Gómez 

de Avellaneda, Luisa Pérez de Zambrana y el propio José Martí, cuya obra literaria estuvo dedicada a 

resaltar la cubanía. 

La decadencia del sistema esclavista, la torpe política de la metrópoli española y el desarrollo 

del sentimiento de cubanía facilita la consolidación de la ideología independentista. Cuando los 

                                                
51 GUADARRAMA GONZÁLEZ,  Pablo; y  Carmen SUÁREZ GÓMEZ.  Filosofía  y sociedad ,  t .  I I ,  p. 

417.  
52 Vid.  “Niágara”,  oda en la que aparece la palma como símbolo de  la patria.  
53 Vid.  “Himno del  desterrado”,  texto en el  que se  habla con fuerza de l  deseo de  libertad; véase  

este  fragmento: “Aunque v i les traidores le  sirven,  /  Del  t i rano es inút i l  la saña,  /  Que no e n  

vano entre Cuba y  España /  Tiende inmenso sus olas e l  mar”.  
54 Vid.  “La fuga de la Tórtola”,  de  José  Jacinto Milanés;  Sab,  de  GÓMEZ DE AVELLANEDA, 

Gertrudis,  Cecil ia Valdés , de  VILLAVERDE, Cirilo.  
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cubanos inician las luchas por la independencia, el 10 de octubre de 1868, se produce un hecho 

trascendental en la historia de Cuba. Ya no se busca una cuota de poder, sino la completa soberanía. 

La Guerra de los Diez años  aparentemente fue una derrota, sin embargo, constituye el crisol 

donde se gesta la nación cubana:  

 Se produce la unión de los distintos grupos étnicos que conformaban la nacionalidad cubana 

bajo el ideal independentista. Esto se evidencia de forma muy clara cuando las personas 

blancas se dejan dirigir por oficiales de color.  Por primera vez en la historia de Cuba se 

reconoce la valía por encima del origen étnico. 

 La oprobiosa esclavitud es herida de muerte cuando, como producto del pacto del Zanjón, se 

declaran libres a todos los esclavos que se mantuvieron durante la guerra en el campo 

mambí. 

 Se forma una generación probada en la guerra con una capa de oficiales prestigiosos, lo que 

permitía reiniciar la contienda en cualquier momento. 

 El pueblo cubano cuenta con su propia epopeya gloriosa. 

 Los errores cometidos fueron valorados por José Martí  a la hora de preparar la guerra 

necesaria. 

El período de 1878 a 1895 es conocido por “La Tregua Fecunda”. Etapa en la que se consolidan 

las ideas independentistas en lucha con el autonomismo y se crean las condiciones para la guerra, en 

particular, el Partido Revolucionario Cubano que va a dirigir la denominada “Guerra Necesaria”. 

De 1895 a 1898 se desarrolla la Guerra de Independencia donde España es derrotada por las 

tropas mambisas, pero ante el eminente fin del dominio colonial español se produce la intervención 

norteamericana. Esta, conjuntamente con el surgimiento de una república  mediatizada, en 1902, 

truncan los ideales martianos de república. Se produce un período  de frustración, e incluso la 

corrupción llega a marcar a la élite mambisa.   

En los años veinte del siglo XX hay un renacer de la conciencia nacional, surgen nuevos líderes 

como Mella, Villena y Guiteras. Esta etapa tiene su momento cumbre en la llamada “Revolución de los 

Años Treinta”, sofocada debido a una nueva intervención norteamericana y al apoyo de títeres como 

Fulgencio Batista. 
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A partir de este momento se producen dos corrientes del pensamiento de carácter nacionalista, 

una de ellas basada en el reformismo y que tiene su expresión en los partidos Auténtico y Ortodoxo y 

otra, la marxista, la que sirvió de base a la revolución triunfante. 

El reformismo cubano, con elementos populistas, va a ser duramente impactado por la 

corrupción de los gobiernos auténticos y luego por la división entre la ortodoxia, a la muerte de Chivás. 

Además, esta tendencia, deja de ser viable con el golpe de estado de Fulgencio Batista, el que permitió 

llegar al poder a los sectores más comprometidos con el imperialismo yankee, impidiendo toda salida 

reformista. 

La vía de la lucha armada, iniciada por un nuevo grupo de jóvenes, conocido como la 

“Generación del Centenario”  y liderado por Fidel Castro, permite el triunfo, el primero de enero de 

1959, y con él, la conformación de una nación plenamente soberana.  

Epígrafe I.3: Las Nuevas Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones en la era 

moderna. Cuba en Internet: utopía, retos y realidades 

Luego de la caída del muro de Berlín en 1989 surgen expresiones como: “economía mundo”, 

“sociedad global”, “capitalismo sin fronteras”, “capitalismo global”, “tecno cosmo”, “nueva babel”, 

“shopping center” –tal y como lo recoge Octavio Ianni en su obra- su significación varía según el 

enfoque y el contexto en que sean utilizadas. De lo que no cabe dudas es que se refieren al carácter 

interdependiente del mundo en que vivimos, donde las dimensiones económico-financieras, culturales, 

políticas, científicas y ambientales están estrechamente relacionadas y ninguna de ellas pude ser 

entendida a partir de la exclusión de las otras.
55

 

El acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología ha llevado a la sociedad a adentrarse en un 

nuevo milenio inmerso en lo que se ha denominado la “era de la información” e incluso se emiten 

criterios acerca de que formamos parte de la  “sociedad de la información”. No cabe dudas de que 

somos partícipes de la revolución tecnológica y cultural cuyo alcance constituye hoy solo una 

conjetura.
56

 

No puede perderse de vista, además de lo señalado con anterioridad, que producto de la amplia 

utilización de las NTIC, en el mundo se ha producido un importante cambio en la economía, en 

particular en los países más industrializados, sumándose a los factores tradicionales de producción para 

                                                
55 Vid.  ARIAS, María.  La global ización  y sus impactos en  la  cul tura  y los sistemas educaci onales ,  p.  

2.   
56 Cfr.  LABAÑINO, Cesar A; y  Mario del TORO.  Op.Ci t .  p.1.  
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la generación de riquezas, un nuevo factor que resulta estratégico: el conocimiento. Es por ello que no 

solo podemos hablar de la “sociedad de la información” sino también de la “sociedad del 

conocimiento”.
57

 Resulta irrefutable, además, el auge cada vez mayor de las NTIC las cuales forman 

un sistema integrado por las telecomunicaciones, la tecnología audiovisual y un tercer componente en 

el cual se encuentra el centro de la presente investigación: la informática. 

Criterios aportados por los investigadores L. Rizo y del T. Rodríguez, muestran que en la época 

actual, debido al desigual desarrollo existente, se han dado diferencias económicas y sociales entre los 

países ricos y desarrollados del Norte y los países pobres del Sur, e incluso entre las diferentes capas 

sociales de un mismo país.
58

 Un punto de vista  similar es ofrecido por Pekka Tarjanne, quien se 

desempeñara en 1998 como secretario de la Unión Nacional de Telecomunicaciones. Este directivo no 

solo reconoce que existe esta desigualdad sino que la misma se acrecienta. Las enormes brechas 

culturales entre una población que pueda disponer de las NTIC y otra a la que no le sea posible 

constituyen un factor más de desigualdad social.
59

 

En el Informe Mundial sobre la comunicación del año 1997, editado por la UNESCO, se recoge 

como una de las principales preocupaciones la posibilidad de que un gran número de países 

subdesarrollados sean marginados o excluidos de las autopistas electrónicas producto del costo elevado 

de las instalaciones de transmisión digital y fibras ópticas.
60

 Para que se tenga una idea puede decirse 

que en Cuba la inversión inicial para la infraestructura básica de telecomunicaciones es del orden de los 

1 200 millones de dólares, asumida con participación mixta de capital extranjero, sin que el estado 

pierda el control mayoritario. 

En el referido informe de la UNESCO se hace alusión a que los desequilibrios, entre las 

naciones y dentro de ellas, despiertan preocupación sobre el peligro de la homogenización cultural y 

lingüística. Los países menos desarrollados pueden ver afectado el desarrollo de sus culturas locales 

bajo la influencia mundial de materiales poco relevantes, de factura llamativa y bajo costo de 

producción y venta, así como quedar sometidos a la consulta académica y estadística de centros e 

instituciones que se convierten de ese modo en paradigmas universales del saber, pero también de sus 

valores asociados y sus normas culturales. Resulta alarmante que el inglés represente el 90% del 

                                                
57 Cfr.  Ibidem,  p 2 y  NUÑEZ JOVER,  Jorge. “La c iencia y  la tecnología como procesos sociales”,  

En: Tecnología  y soci edad,  p 58-60. 
58 Vid.  Ibid,  p 2-3. 
59 Vid.  GONZÁLEZ,  Enrique.  Iden t idad y cul tura  en  la  era de la  global ización ,  p .  58. 
60 Cfr.  Ibidem,  p.  23 -27.   
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lenguaje entre computadoras y que este sea el predominante en los servicios on-line (el 56,4 % de la 

información está en ese idioma, en alemán, el 7,7 %, en francés, el 5,6 %, en japonés, el 4,9 %, en 

español, el  3,0 %  y en chino el 2,4 % 
61

) ;  más aún, si recordamos las palabras de Federico Mayor, a 

principios de 1997, quien advirtiera que el 20 % de las 5 000 lenguas vivas podría dejar de existir en el 

quinquenio subsiguiente víctima de “[…] dominaciones culturales presididas por la expansión del 

inglés”.
62

 

En este sentido,  Philip Rosillon, quien fuera secretario general de la Unión Latina, organismo 

que agrupa a 34 países cuyos idiomas derivan de las lenguas romances, alerta que “[…] vivimos en un 

mundo más anglosajón en el campo económico, pero también en el lingüístico, por lo que los idiomas 

latinos tienen un futuro difícil de prever […] la toma de conciencia  de una política lingüística […] es 

una de las maneras de resistirnos a la colonización cultural”.
63

 

Un objetivo análisis, al que sería provechoso acercarse, de los mecanismos nocivos que 

trasmiten valores irrelevantes y buscan fortalecer la cultura del sistema dominante, poniendo a prueba  

la herencia misma de las tradiciones, lo realiza el solvente banquero Walter Winston, expresidente de 

Citicorp, casa matriz del Citibank, la segunda firma más poderosa del mundo después del Bank of 

América, quien expresara: “El mundo, para bien o para mal, está ahora unido por una infraestructura 

electrónica global que trasmite noticias, datos y dinero a cualquier parte del orbe a la velocidad de la 

luz. Esta tecnología se mueve más rápido que los procesos políticos. Uno de sus resultados es que las 

culturas nacionales, formadas durante largos períodos, están siendo desafiadas y suplantadas por 

otros valores culturales trasmitidos a través de las fronteras...”.
64

 

González  Manet al abordar cuál es el significado e importancia vital de la cultura para el país, 

expresa: “... cultura es, ante todo, información, conocimiento y ejercicio de valores propios, de 

hábitos y normas que identifican el modo de vida de una comunidad diestra en adversidades y 

sacrificios.... Cultura es praxis vinculada a la cotidianidad. Por tanto puede ser una fuerza creadora 

de reflejos sociales capaces de compensar los mensajes importados y la influencia extranjera”.
65  

                                                
61 Vid.  PUERTO,  Roberto del .  Op.Ci t. ,  p .3.  
62 Vid.  GONZÁLEZ,  Enrique.  “Identidad cul tural  y  cambio social: ¿Choque en la autopista 

e lectrónica?”.  En:  El  cubano de hoy:  un  estudio psicosocia l ,  p. 36.  
63 Apud. GONZÁLEZ,  Enrique.  Ibidem. ,  p. 96.   
64 GONZÁLEZ,  Enrique.  Ident idad y cul tura en  la  era  de la global ización ,  p.  23.  
65 Ibidem. 
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Este destacado invest igador opina que,  debido al carácter de la  sociedad 

informat izada y la  naturaleza g lobalizadora de las nuevas tecno logías 

microelectrónicas,“[…] la cultura debe ser concebida como arma y ámbito de 

combate,  capaz de preservar nuestro ancestro y nuestra voluntad. A la par,  es 

imprescindible asumir los nuevos cambios e incorporar las nuevas tecnologías,  pues 

se trata de procesos irreversibles en los que es necesario participar”.
66

  

Precisamente ha sido este punto de vista guía de la invest igación que se realiza,  

aunque no const ituye el único. Se ha part ido de la premisa de que logrando un 

enr iquecimiento cultura l en los estudiantes,  en est recho vínculo  con su desempeño en 

la Informát ica,  se verá favorecido el desarro llo  de valores de ident idad en ello s,  

pues,”Mientras más conocimientos y sensibil idad se posea sobre el desarrol lo 

cultural de una nación, más fuerte s serán los lazos que unirán al individuo con ella y 

más orgullo tendrá de llamarse venezolano, panameño, español;  en nuestro caso, 

cubano”.
67

  

Los autores del texto: Multimedia para la educación ,  haciendo un anális is de 

las desigualdades entre las naciones  r icas y pobres,  br indan un cr it er io  que permit e 

realizar un acercamiento a la magnitud de este fenómeno así como a su inc idencia 

social:  

[…] al igual  que en otras épocas de revoluciones tecnológicas,  el  mundo 

se caracteriza por grandes diferencias entre a quellos países o grupos 

poblacionales que tienen acceso a las nuevas tecnologías,  los info -ricos,  

y los que no pueden disponer de ellas,  los info -pobres.  Es a lo que se le  

llama “la brecha digital” (the digital  divide).  Este es un fenómeno del  

que no escapa ni Estados Unidos,  donde una profunda investigación 

realizada por el Departamento de Comercio durante la  Administración 

Clinton, demostró no sólo que existían diferencias entre el desarrollo 

                                                
66 Ibid.  
67 HERNÁNDEZ INFANTE,  Rafael .  El procesador  de textos Microsoft  Word,  una vía  para  fomentar  

valores iden t i tar ios mediante el  estudio de la  obra  mart iana, p.8 . 
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económico y cultural entre “poseedores” y “desposeídos”, sino q ue la  

brecha aumentaba con rapidez.
68

 

Tapio Var is,  destacado invest igador en el área de la  comunicación y exrector de 

la Universidad de las Naciones Unidas,  br inda sus cr it er ios acerca del tema. Para é l 

estos nuevos sistemas de información digital están pro duciendo nuevos factores de 

progreso  y analfabet ismo funcional debido a la desigualdad de oportunidades y a la  

exclusión de muchas sociedades,  lo  que podría t raer un nuevo t ipo de discr iminación.  

Las consecuencias de estos fenómenos pueden apreciarse con c lar idad en los nive les 

de desarro llo ,  la calidad de vida y la fo rmación de recursos humanos en países de 

Asia,  Áfr ica y América Lat ina.
69

 

En el Anexo 4 se o frece un grupo de datos los cuales permit en ampliar la vis ió n 

acerca de las diferencias a las que se ha hecho referencia:
70

 

Estudios desarro llados por el per iod ista Michel Albergant i,  editor de “Le 

Monde Diplomatique”, a finales de la  década del 90 del pasado siglo,  muestran la  

gran desigualdad que impera en el mundo al señalar  que dos tercios de la  poblac ión 

mundial nunca ha hecho una llamada telefónica y lo s indicadores vat icinan que no  la  

harán en este sig lo,  pues el 94 %  de las líneas telefónicas y el 95 % de las 

computadoras personales están en países desarro llados.
71

 

Uno de los cr ít icos de la des igualdad y la  marginación creadas por la  

computadora y lo s sistemas digitales es el exdirector de INMARSAT, la  organización 

mundial de la  comunicación móvil (mar ít ima, terrest re y aérea).  Este funcionar io  

alerta a los gobiernos para que compartan la información  y facilit en oportunidades 

para todos,  advirt iendo: “[…]  si no quieren que haya grupos de privilegios y de 

gentes sin recursos que no podrá utilizar nunca las autopistas electrónicas”.
72

 

Por su parte el noruego Olor Lundberg, quien en 1998 fuera secretar io ejecut ivo  

de la Organización Internacional de Comunicac ión por Satélite,  ha advert ido a lo s 

países desarro llados que “[…] a menos que se haga algo para enfrentar la  creciente 

                                                
68 LABAÑINO, Cesar A;  y Mario del  TORO.  Op.Cit . ,  p .  3.   
69 Cfr.  GONZÁLEZ,  Enrique.  Iden tidad y cul tura  en  la  era de la  global ización ,  p .  56-57.  
70 Cfr.  LABAÑINO, Cesar A;  y Mario del  TORO. Op.Cit ,  p.  3-4 y Enrique González:  Ibidem. , p. 44 . 
71 Vid.  GONZÁLEZ,  Enrique. Ibid.,  p. 44.  
72 Ibid,  p.13.  
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desigualdad que caracteriza la […] distribución de información, el mundo tendrá q ue 

enfrentarse a una clase marginal”.
73

 

Resulta significat ivo destacar que el llamado de este direct ivo t iene lugar en e l 

momento (1998) en que se acelera la  globalización de las comunicaciones y mercados 

mundiales,  mediante un acuerdo unánime de la  Unión I nternacional de 

Telecomunicac iones (UIT) para normalizar todas las redes de los sistemas móviles de 

tercera generación.
74

  

O. Lundberg, al igual que L. Rizzo y del T. Rodr íguez, hace alusión a las 

grandes brechas entre las naciones que t ienen acceso a lo s g randes medios modernos 

y aquellas excluidas que viven en una pobreza abso luta.  Este prest igioso direct ivo, 

acertadamente,  plantea la  posibilidad potencial que t ienen las NTIC para unir en vez 

de separar a los hombres.  

En este sent ido, se debe tener en cuenta que las NTIC t ienen un efecto dual:  

Por un lado, pueden contribuir al desarrollo de las naciones,  al  

enriquecimiento de las fuentes de conocimiento en los múltiples campos,  

a estrechar los lazos entre los pueblos del mundo, a af ianzar las 

identidades,   a enriquecer las culturas de los pueblos,  así  como a 

facilitar la  vida del hombre de forma general.  Por otro,  producto del  uso 

nocivo de estas tecnologías,  se puede propiciar todo lo contrario.  

Actualmente el mundo es testigo y victima de la  inf luencia de  esta 

dualidad. Constituye,  pues,  una necesidad imperiosa desarrollar 

acciones favorecedoras de la primera de las aristas señaladas.
75

 

Con el fin de argumentar la idea expuesta por O. Lundberg en cuanto al empleo 

de las NTIC en pro de la integración humana,  el autor de esta invest igación añade que 

estas deben contr ibu ir al beneficio de la  población mund ial,  pr ior izando a aquellos 

que se catalogan como despose ídos.  

                                                
73 Ibid.  
74 Se alcanza un acuerdo para la i tinerancia mundial  de  los sistemas móvi les. Esto t iene gran 

signi f icado,  pues convierte  en norma común los  disími les sistemas de  comunicación por saté l i te 

(terrestres,  f i jos y  móvi les),  de  manera que const i tuyan una famil i a interconectada para 

comunicar desde cualquier lugar por cualquier medio.  
75 HERNÁNDEZ INFANTE,  Rafael .  Op.Cit . ,  p 9.  
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En la  reunión cumbre sobre Desarrollo  de las Telecomunicaciones,  celebrada a 

pr incipios de 1998 en La Vallet ta,  Malta,  el Pr imer Minist ro de esa nación, Alfred 

Sant ,  durante su inauguración, manifestó que: “[…] con voluntad política y 

estrategias adecuadas las tecnologías de teleducación, telemedicina, 

telecomunicación e informática, podrían ayudar a los países pobres a enfrentar con 

mayor ef icacia las desigualdades sociales y los desequi librios demográf icos que 

tanto pesan sobre la economía y los mercados de trabajo”.
76

  

Lo concerniente al desequilibr io existente en el campo de las tecno logías at rae 

la  atención,  también, del argent ino Fernando Piera quien fuera subd irector general de 

la  Oficina Intergubernamental de Informática (IBI).  El mencionado experto se plantea 

la sigu iente interrogante: ¿Podrán los países marginados alcanzar a las naciones 

industrializadas en lo que concierne a las nuevas tecnologías?
77

 La respuesta a la  

misma puede encontrarse en los elementos refer idos,  además en el informe anual de la  

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT),  de 1998, sobre el Desarrollo  

Mundia l de este sector
78

. 

 La organización especia lizada en telecomunicac iones,  refer ida con antelación,  

considera que cont inúan exist iendo importantes diferencias en el acceso a las 

telecomunicaciones en diversas partes del mundo. Se pronost ica que en el siglo XXI 

estas diferencias no afectarán a ninguno de los 30 países que hasta el fina l de la  

pasada centur ia controlaban el 93% de la act ividad global en lo  que a 

telecomunicaciones se refiere.  Hoy se puede comprobar como este aspecto se agudiza.  

La realidad que impone el  uso de las NTIC en la  época moderna ha suscit ado 

preocupación en dist intos invest igadores,  como se ha enunciado con antelación. No 

debe perderse de vista que estas tecno logías poseen un carácter ambivalente,  y así lo  

expone Juan Luis Cebr ián, director del d iar io más importante de España, “E l País”,  el 

cual afirma que: “[…] quien no esté en el sistema de redes será un ciudadano de 

segunda categoría,  un minusválido social desheredado del poder”.
79

 

                                                
76 Apud. GONZÁLEZ,  Enrique.  Iden t idad y cul tura  en  la era de la global ización . ,  p.  18-19.  
77 Ibidem.,  p.16.  
78 Ibid,  p.  14. 
79 Apud. GONZÁLEZ,  Enrique.  Ibid. ,  p. 12.  



Epígrafe I.3: Las Nuevas Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones en la era moderna. Cuba en Internet: utopía, 

retos y realidades                                                                                                                                             

 CAPITULO I 

 

35 

 

 Desde la perspect iva actual este planteamiento resulta paradó jico debido a que 

aunque const ituye un imperat ivo para el hombre moderno hacer uso de las NTIC, la  

realidad que rodea a muchos de los habit antes del orbe, sumergidos en la pobreza y 

las más elementales necesidades,  hace que no tengan esto como pr ior idad, e  incluso 

que sean ajenos e indiferentes al universo digit al.  

E l citado per iodista concibe a Internet  como una poderosa fuerza capaz de 

t ransformar lo todo, pero sobre la cual se desconoce la fiabilidad de su información.  

Por este motivo el individuo que ent re en contacto con ella  debe ser capaz de 

discernir entre un mensaje y otro,  necesita saber valorar sus aspectos posit ivos y 

negat ivos para poder obtener provecho de su act ividad.  

Esta poderosa fuerza de la  que se habla,  como se ha planteado con anter ior id ad,  

t iene sus efectos negat ivos.  Despachos de la agencia EFE dan a conocer que la  vida 

de diversas personas en Canadá se ha vis to afectada por el elevado número de horas 

que algunos de sus miembros dedican a navegar por Internet .  El nivel de adición a la  

red de redes ha elevado la tasa de divorcios en muchos hogares
80

.  S in embargo, no por 

ello  debemos rechazar la,  sino opt imizar su empleo.  

Debido a que tenemos ante nosotros una nueva realidad mucho más permeada 

por los avances de la microelectrónica,  la human idad t iene el reto de determinar cómo 

hacer uso de los modernos med ios tecnológicos sin que se pierdan los referentes 

histór icos que determinan la ident idad, cómo asumir los procesos de modernización 

inst itucional y tecno lógica que demanda el mundo contemp oráneo y evitar lo s r iesgos 

de la dependenc ia y erosión ideo lógica o fin de las ideo logías.  Estos –como aseverara 

González Manet
81

 -  son los desafíos que t iene ante sí la cultura en la era de la  

globalización.  

Cabr ía preguntarse: ¿a qué se denomina globalización? ,  término que ha 

aparecido en este texto con frecuencia.  Diferentes son los invest igadores que lo  han 

abordado y definido desde diversas perspect ivas como la filoso fía,  la economía, etc.   

Véase el siguiente cr iter io:  

                                                
80 Vid.  GONZÁLEZ,  Enrique. Ibid, p.  25.  
81 Ibid.   
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[…] concepto que pretende describ i r la  realidad inmediata como una 

sociedad planetaria,  más allá  de fronteras,  barreras arancelarias […],  

diferencias étnicas,  credos religiosos,  ideologías polí ticas y condiciones 

socio-económicas o culturales.  Surge como consecuencia de la  

internacionalización cada vez más acentuada de los procesos 

económicos,  los conf lictos sociales y los fenómenos político -culturales.
82

 

Por su parte Alvin Troffler concibe la globalización como:  

… un término nuevo para una práctica antigua, la del control mundial  

de los mercados ejercido por corporaciones y consorcios de talla  

internacional.  Antes efectuada por telégrafo y después por télex y 

teléfono, hoy estas actividades se realizan por fax,  correo electrónico,  

computadora y transmisión celular.  Es instantánea y sin in termediarios,  

sin límite de tiempo o distancia,  lo que cambia la escala y naturaleza de 

las relaciones de poder.
83

 

Esta definición, se toma,  por su amplitud, como referente en la  presente 

invest igación.  

Este fenómeno que impera en el mundo está signado por agentes globalizadores 

mundiales ident ificados por la UNESCO. En un informe elaborado por esta 

organización se explica que la  industr ia cultural y el mercado audiovisual están 

controlados por un reducido número de megaempresas t ransnaciona les con ingresos,  

cada una, por más de 100 000 millones de dó lares anuales provenientes de la  venta de 

servicios.  De los diez grupos más destacados cinco son norteamer icanos,  t res 

japoneses,  uno ho landés y otro alemán.
84

 Claramente se aprecia cómo inunda  el 

mundo, forzosamente,  una ideo logía: la  capitalista,  ocupando un lugar  cimero dentro 

de ella,  la norteamer icana.  

Cuba en Internet: utopía, retos y realidades 

                                                
82 Bibl i oteca  de Consul ta  Microsoft® Encar ta® 2003 .  © 1993-2002 Microsof t  Corporat ion.  

Reservados todos los derechos.  
83 Apud. GONZÁLEZ,  Enrique.  Iden t idad y cul tura  en  la era de la global ización ,  p . 21. 
84 Ibidem.,  p. 57.  
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Al abordar este tema resulta necesario tener en cuenta que la presencia de Cuba en la red de 

redes es el resultado paciente de un laborioso trabajo de preparación y sorteo del bloqueo imperialista.
85

 

Es en 1994 que se logra la primera conexión a Internet a través de un tercer país, debido a que 

no es hasta mayo de ese año que se liberan los sitios norteamericanos que estaban bloqueados para el 

acceso de Cuba. Dos años más tarde, en 1996, se establece el acceso pleno a la navegación en Internet. 

No debe dejar de mencionarse que esto se hace posible  después que Estados Unidos consideró 

conveniente  que poseyéramos esa conexión a la luz del Carril II de la Ley Torricelli, como vía que 

buscaba subvertir la Revolución. 

Debe señalarse, como dato importante,  que la conexión cubana se realiza a través de un satélite, 

lo que hace que sea muy costosa y de menos calidad que si nos conectáramos a través de los cables de 

fibra óptica, los cuales están obstaculizados para Cuba por las autoridades norteamericanas. 

Independientemente de que la conexión a Internet es tardía, Cuba ostenta cifras de nivel 

mundial: 270 mil computadoras, de ellas, el 65 % están conectadas en red; existen 750 sitios en 

Internet; 480 mil cuentas de correo electrónico, toda la prensa nacional y local está situada en Internet; 

además, se han ubicado varias estaciones de radio y segmentos de la televisión en la Red.
86

 

El país  se destaca, también, por los altos niveles de  masificación del conocimiento de la 

computación. El punto de inicio de este proceso lo constituyen los Joven Club de Computación y 

Electrónica, los cuales en la actualidad tienen un gran desarrollo. Estas instituciones, que desde 1999 

han comenzado a conectarse a la red de redes, han marchado a la par del pueblo cubano en las 

principales tareas encomendadas por la Revolución. 

 Actualmente el 97 % de los Joven Club de Computación y Electrónica están conectados a 

Internet y en el resto se procede a conectarse paulatinamente; se  cuenta con 15 sitios Web, uno en cada 

provincia del país y el municipio especial, Isla de la Juventud, a través de los cuales se informa de los 

servicios que se ofrecen y de los valores identitarios  de cada localidad. 

Internet, además de ser una importante vía de comunicación, de obtener conocimiento 

actualizado sobre diferentes materias, también se utiliza para la publicidad, el lucro, la propaganda, la 

divulgación de juegos y películas con altos contenidos de violencia y erotismo a los cuales se tiene 

libre acceso, se emplea, además, para fomentar la sociedad de consumo  y otro grupo diverso de 

actividades que no contribuyen plenamente al desarrollo humano. 

                                                
85 Vid.  PUERTO,  Roberto del . Op.Cit . ,  p .  3-4. 
86 Cfr.  Ibidem. 



Epígrafe I.3: Las Nuevas Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones en la era moderna. Cuba en Internet: utopía, 

retos y realidades                                                                                                                                             

 CAPITULO I 

 

38 

 

Cuba no está exenta de estas influencias, sin embargo, se toman medidas para reducir los 

efectos negativos y se labora por hacer de la computación una herramienta que propicie el desarrollo 

integral de la personalidad. Un ejemplo de esto lo constituye la elaboración de Software educativos 

para las distintas enseñanzas. Hasta el pasado año se han introducido 78 productos en la educación, de 

ellos 41 en la enseñanza primaria y 37 en la secundaria básica. Respecto al nivel preuniversitario puede 

plantearse que en el mes de enero del presente año (2005) se procede a realizar la evaluación de los 

Software que serán utilizados en las escuelas que pertenecen a ese nivel educacional.  

El Director Regional de la UNESCO, Juan Chong, al pronunciar su discurso en el Primer 

Congreso de Universidades Privadas de Costa Rica, en 1999, expresaba:  

En una sociedad, la enseñanza superior es, a la vez, uno de los motores del desarrollo 

económico y uno de los polos de la educación a lo largo de la vida. Es a un tiempo 

depositaria y creadora de conocimientos. Además es el principal instrumento de 

transmisión de la experiencia, cultural y científica, acumulada por la humanidad. En un 

mundo en que los recursos cognitivos tendrán cada día más importancia en los recursos 

materiales como factores del desarrollo, aumentará forzosamente la importancia de la 

enseñanza superior y de las instituciones dedicadas a ella. Además a causa de la 

innovación y del progreso tecnológico, las economías exigirán cada vez más 

competencias profesionales que requieran de un nivel elevado de estudios.
87

  

Estas palabras constituyen un reflejo de la proyección de Cuba respecto a las universidades. A 

continuación se hace referencia a cómo se ha priorizado el desarrollo de la informática y del acceso a 

Internet en los centros de educación superior.
88

 

Los centros educacionales de este nivel cuentan con una cifra aproximada de  15 800 

computadoras, de ellas el 52 % se encuentra en laboratorios docentes, el 84 % está conectada a la red y 

el 37 % de ellas tiene acceso pleno a Internet. Otro dato de interés es la relación computadora-

estudiante, la cual es de 12 a una. No se incluyen en estas cifras las máquinas empleadas por los 

alumnos al asistir a los Joven Club de Computación y Electrónica y las que se encuentran ubicadas en 

las escuelas del nivel medio y primario. 

                                                
87 CHONG, Juan :  h t tp: / /www.uaca.ac.cr /acta /1999nov/ jchong.htm :  Discur so en  el  Pr imer  Congreso 

de Un iver sidades Pr ivadas de Costa  Ri ca .  
88 Cfr.  ANÍAS, Caridad.  “Internet:  mitos y real idades.  Cuba en la red”,  en:  Tabloide Espacia l  # 1,  

2004 ,  p . 8.  

http://www.uaca.ac.cr/acta/1999nov/jchong.htm
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Las NTIC e Internet juegan un importante papel  en los centros científicos.
89

 Producto de la 

necesaria presencia de estas tecnologías ha surgido una nueva ciencia: la bioinformática, la cual 

consiste en la inserción de las ciencias biológicas en las tecnologías de la información. Un ejemplo de 

la presencia de las NTIC en los centros de investigación lo constituye la elaboración de vacunas en los 

centros biotecnológicos del país. A parte del trabajo con animales y seres humanos para probar las 

vacunas se procede a laborar in sílico.
90

 Dada la cantidad  de datos relacionados con esta ciencia, en 

Cuba se ha creado una supercomputadora, llamada cluster,
91

 construida a partir de computadoras 

comunes, conectadas de manera especial.  

Otro campo en el cual se encuentran inmersas las NTIC lo constituye la cultura.
92

 En Cuba el 

desarrollo de Internet  ha venido a ofrecer una vía más para defender ideas y llevar al resto del mundo 

tradiciones,  costumbres y  los valores más preciados de la nación.  Ejemplo de esto lo constituyen los 

portales: Cubarte, Cuba Literaria, el de la Biblioteca Nacional, el de Cuba Cine, con variadas 

informaciones y a los que se le suman sitios de la plástica, artes escénicas y patrimonio cultural. 

Actualmente existen en el sistema de cultura  un total de 86 sitios y portales. 

Se suma a lo anteriormente expuesto  que se cuenta, en Internet, con 50 sitios y páginas de los 

principales museos del país y de los sitios de patrimonio de la humanidad. Las 14 provincias poseen 

sitios propios y los  municipios de la Isla dan a conocer a través de la red de redes sus creaciones, las 

principales personalidades locales y las convocatorias a eventos, por ejemplo: Congreso Cultura y 

Desarrollo, Festival internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, Feria del Libro y Bienal de La 

Habana. 

Los elementos expuestos ofrecen un acercamiento a la realidad mundial contemporánea, la cual 

refleja desigualdad, exclusión social y tecnológica, etc. Cuba ha tenido que abrirse paso, pese a esos 

males, como representante de los que hoy no cuentan: los pueblos pobres tercermundistas. Su actuar 

constituye la utopía de muchos, incluso de los más ricos. Los modelos políticos que imperan en un gran 

número de naciones les acortan los pasos en el camino hacia el futuro. Ha sido esta pequeña Isla, en 

medio de disímiles dificultades,  la primera en asumir el reto de hacerse ver y escuchar  en 

                                                
89 Vid.  VALDÉS,  Pedro. Ibidem ,  p. 10-11.  
90

 Se  le  denomina así  a la real ización de  experimentos haciendo simulac iones en la computadora.  
91 Esta es la forma  en que hoy se  puede abordar  la creación de  grandes computadoras a un  costo 

razonable .  Estas t ienen la capacidad de 2,  4 terabytes.  Esta es la cantidad de información que 

hace fal ta almacenar para tener una copia local  de  las bases de  datos más importantes,  las  

cuales incrementan en un est imado de 3 gigabytes la información que se acumula en e l  mundo.  
92 Cfr.  MÁS, Carlos.  “Internet: mi tos y real idades. Cuba en la red”, en:  Tabloide Especia l  #1,  

2004,  p.14-15. 
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representación de aquellos que todavía no tienen voz ni figura en el planeta. Por ende, constituye un 

deber de cada cubano, contribuir a fomentar lo valores alcanzados; ese es, precisamente, el fin de esta 

investigación.  
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CAPITULO II: ESTRATEGIA PARA FOMENTAR VALORES DE IDENTIDAD EN 

ESTUDIANTES DE LOS JOVEN CLUB DE COMPUTACIÓN Y 

ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LA ASIGNATURA “OPERADOR DE 

MICRO PARA WINDOWS” 

 

Epígrafe II.1 Un acercamiento teórico al proceso de  planeación estratégica 

 

Ante el difícil contexto contemporáneo el hombre debe pensar no solo en el presente, sino 

proyectarse hacia el futuro, imaginar el ulterior desarrollo de sus acciones; por tanto es muy común en 

la actualidad el empleo de métodos y técnicas que le propicien tal propósito. En el mundo empresarial 

se habla de planeación o dirección estratégica, de dirección o administración por objetivos, de dirección 

por valores; estos términos han invadido, con sus correspondientes adecuaciones, otros ámbitos como 

el educacional, sin perder su esencia de proyección perspectiva. 

La escuela, en su afán de dar respuesta al entorno social al que se debe, asume un enfoque 

estratégico, el cual se caracteriza por: pronosticar los futuros posibles, desear y anticiparse a los 

cambios, ajustar el rumbo, establecer compromisos a largo plazo, pero en una concepción de futuro a 

presente y no en la forma tradicional de pasado a presente, para entonces pasar del largo al mediano 

plazo y de este  al corto, en ese orden de jerarquía.
93

 

Con el propósito de dar cumplimiento a estos requerimientos se asume el  concepto de 

planeación  estratégica, la cual:  

representa la formulación de planes, estrategias y  acciones específicas ... Se sustenta 

en la utilización de elementos de información relativos a las realidades y tendencias 

externas a la organización conjuntamente con el dominio efectivo y el conocimiento 

profundo de las capacidades y las limitaciones internas. A partir de estos elementos, 

formula objetivos, metas, estrategias que definen rumbos precisos de acción para toda 

la organización, así como elementos claros de juicio para la medición del progreso en 

la persecución de los objetivos planteados y para el ajuste continuo de los objetivos, 

metas y acciones de acuerdo con la evolución del entorno y de la propia organización.
94

 

                                                
93 Cfr.  AUGIER,  Alejandro.  Metodol ogía  para  la elaboración  de la  est r ategia  escolar .  Tesis para 

optar por e l  t í tulo de Master en Educación IPLAC,  2000.  
94 PARISCA,  Simón .  et .  al.  Gest ión  tecnológi ca  y compet i t ividad.  Estr a tegia  y fi l osofía  para 

a lcanzar  la  calidad  tota l  y el  éxi t o en  la  gest ión  empresar ia l .  p. 10.   
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La organización como un sistema racional  es considerada como un colectivo (conjunto de 

personas) orientado hacia el logro de unos objetivos específicos y que posee una estructura social con 

un grado relativamente alto de formalización”.
95

 “... como un sistema natural es un colectivo cuyos 

participantes se ven poco afectados por la estructura organizativa formal o por objetivos ¨oficiales¨ 

....96
; “... como sistema abierto se considera como una  coalición de grupos cambiantes de intereses 

que persiguen objetivos elegidos tras una negociación ....97
 

Este término no se refiere necesariamente a instituciones de carácter productivo; puede ser 

utilizado para designar a aquellas de carácter social o a  grupos de personas. En el caso que ocupa a 

esta investigación designa al Joven Club de Computación y Electrónica en sentido general, el cual debe 

proyectarse para cumplir el encargo social que le ha sido asignado por el estado. 

El proceso de planeación estratégica, complejo y dinámico, ha requerido la atención de notables 

estudiosos del tema como Joaquín  Rodríguez Valencia, quien considera que este precede a los demás 

procesos de la administración, pues como se sabe “[…] planear implica hacer la elección  de las 

decisiones más adecuadas acerca de lo que habrá que realizar”.
98

 Expresa, además, que “La 

planeación está compuesta de numerosas decisiones, orientadas hacia el futuro. Representa destinar 

pensamiento y tiempo en el presente para una inversión en el futuro”. 
99

 

 Resulta significativo el enfoque que ofrece al respecto el reconocido autor George Morrisey,  

quien distingue dentro del proceso de planeación tres momentos o etapas: el pensamiento estratégico, la 

planeación a largo plazo y la planeación táctica. Para el citado autor “El propósito del pensamiento 

estratégico es ayudarle [al individuo] a explotar los muchos desafíos futuros, tanto previsibles como 

imprevisibles, más que prepararlo para un probable mañana único”.
100

 “La planeación a largo plazo 

suele ser una extrapolación histórica que proyecta los resultados futuros según experiencias actuales o 

pasadas ...”.
101

 mientras que “La planeación táctica es el compromiso presente de gerentes y 

empleados importantes para elaborar planes ....  Su propósito es  asegurar que el rendimiento de la 

                                                
95 Ibidem. p.  59.  
96

 Ibid.  p.  60.  
97 Ibid.  p.  60.  
98 RODRÍGUEZ VALENCIA,  Joaquín.  Cómo apl icar  la  planeación  est r a tégica  a  la  pequeña y 

mediana empresa .  p. 35.  
99 Ibidem. p.  36.  
100 MORRISEY,  George.  Pensamien to est r a tégico.  Construya los cimien tos de su planeación .  p.  3.  
101 Ibidem. p.  5. 
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empresa en la producción de resultados a corto plazo sea consistente con la dirección estratégica, 

además de lograr el uso más efectivo de los recursos disponibles”. 
102

 

El pensamiento estratégico debe verse como el fundamento para la toma de decisiones 

estratégicas, para planear lo que se desea lograr en la entidad de la que se trate, para determinar las 

acciones futuras a seguir en función de la obtención de los objetivos trazados.  Morrisey concibe dentro 

del pensamiento estratégico los valores, los “que representan las convicciones filosóficas de los 

administradores que tienen  a cargo de dirigir la empresa hacia el éxito”,
103

 la misión, la visión y la 

estrategia. 

La misión, considerada como el elemento más importante en el proceso de planeación 

estratégica, ha sido definida por el citado autor como el “fundamento sobre el que deberán tomarse 

todas las otras decisiones administrativas [la cual] requiere una reflexión y preparación cuidadosa, 

...  ser  elaborada con la asistencia de un facilitador experimentado, quien no tenga  interés especial 

en el resultado  y ... ser reexaminada anualmente, o cada vez que se lleven a cabo cambios 

importantes, para asegurarse de que siga siendo relevante”.
104

  

La misión es la razón de ser de la organización, la meta que moviliza las fuerzas de las que se 

dispone. Es esencial para lograr que dirigentes y trabajadores se encaminen hacia un mismo fin, con el 

propósito de desarrollar el sentido de pertenencia. La misión es una guía fundamental para la toma de 

decisiones por parte de los directivos de la organización.
105

 Con el propósito de ganar en claridad se 

prefiere la declaración  de la misión y la visión por separado. 

La visión adquiere valor simbólico, pues representa lo que se debe alcanzar. Expresa el futuro 

de la organización. Se debe elaborar sin considerar que es imposible obtener el resultado deseado. Se 

debe redactar de forma breve, para que sea captada y recordada  por todos. Debe ser inspiradora, ha de 

motivar a los ejecutores para dar cumplimiento a los retos establecidos. 
106

 

Resultan abundantes las definiciones y las clasificaciones del término estrategia, palabra 

proveniente del griego strategós (general). Su uso no se ha circunscrito al campo militar, es por ello 

                                                
102 Ibid.   
103 Ibid.  p.  7.  
104

 Ibid.  p.  53-54. 
105 El propio autor al definir la v isión señala:  “Es una representación de  lo que usted cree que el 

futuro debe ser para su empresa a los ojos de sus c l ientes,  empleados,  propietarios  y  de otros 

accionistas importantes.  La declaración de  la v isión puede estar separada o  incluirse  como 

parte  de  la declaración de  la misión.” Ibidem. p. 10.  
106 Cfr.  MORRISEY, G.  Op. Ci t .  p.  69-70 y  72-73.  El autor señala interrogantes,  las  que deben ser 

respondidas  para e laborar la v isión.  
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que, en sentido figurado, se indica con su empleo la habilidad de dirigir. En la década del cuarenta del 

pasado siglo aparece usada en el ámbito económico, más tarde, en los años sesenta se aplica al medio 

empresarial y al de los servicios. Su utilización ha continuado abarcando otros horizontes hasta llegar a 

sectores tan alejados de los medios en que surgió, como el educacional. 

En la bibliografía referida al tema se encuentran abundantes definiciones de un término de tal 

amplitud, como lo demuestra su empleo en tan variados terrenos. Cabe destacar algunas 

conceptualizaciones al respecto. El ya mencionado Rodríguez Valencia,  considera que las estrategias 

son “... patrones de objetivos, las cuales se han concebido e iniciado con el propósito de darle a la 

organización una  dirección unificada”.
107

 También las llama “El conjunto de planes integrales de una 

organización que normarán el comportamiento futuro de la misma”.
108

 Este autor, en su obra, hace 

referencia a criterios de otros investigadores sobre el particular, entre ellos los de Komi y Aguirre, los 

cuales, respectivamente, expresan que las estrategias son “... programas generales de acción que 

llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica”,
109

  así 

como “El proceso de decidir qué se va a hacer, cómo se hará, quién y cuándo se hará mediante  la 

implantación de los planes estratégicos, tácticos y operativos”.
110

  

Por su parte, Morrisey, muy entendido en el tema, las define como “... proceso para 

determinar la dirección en la que una empresa necesita avanzar para cumplir con su misión”.
111

  el 

cual “requiere  que se busque más allá de lo obvio maneras nuevas y creativas de cumplir con los 

desafíos competitivos que enfrentará en el futuro”.
112

 

Son de interés las observaciones de otros autores, quienes señalan rasgos caracterizadores de las 

estrategias al definirlas  como “Principales cursos de acción para el logro de la misión de la empresa y 

sus objetivos globales”
113

 y señalar que se encaminan a “...  la movilización de todos los recursos de 

la institución en el ámbito global, tratando de alcanzar los objetivos a largo plazo”.
114

 

Ese tema no es ajeno a la labor de investigadores cubanos. Las profesoras Castellanos y Grueiro 

se refieren a la estrategia como una: “... guía consciente e intencional que proporciona una 

                                                
107 RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín .  Op. Ci t.  p.  79.  
108 Ibidem. p.  82.  
109

 Cfr.  RODRÍGUEZ VALENCIA,  Joaquín .  Op. Ci t.  p.  78.  
110 Ibidem.  
111 MORRISEY,  G. Op.  Cit .  p .  79.  
112 Ibidem. p.  97 .   
113 WEIRICH,  H.  Excelencia  admin istr a tiva .  Product ividad median te la  Direcci ón  por  Objet ivos .  p . 

85 .  
114 IBÁÑEZ ARAOS,  I.  Gerencia  per son ificada.  p.  36.  
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regulación general de la actividad y da sentido y coordinación a todo lo que hacemos para llegar a 

una meta o fin, teniendo en cuenta las características de cada contexto ...”.
115

 De igual forma el 

profesor Doimeadiós señala que con la estrategia  “Se trata de proporcionar un eje orientador que 

exprese una voluntad directiva fundamental”.
116

 

 Independientemente de las peculiaridades de cada una de las definiciones citadas, puede 

decirse, teniendo en cuenta además los criterios de  autores como  Bowman y  Steiner,  entre otros, que 

lo más significativo, cuando de estrategias se trata, es el hecho de que estas  proyectan una 

transformación en el orden cualitativo, se encaminan a alcanzar  las metas trazadas, ya sea  a largo, a 

mediano o a corto plazo; es decir, las acciones que las conforman propician el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, por lo tanto, facilitan  que se produzca un cambio en la realidad. 

En el campo educacional se habla de estrategias pedagógicas,
117

  de aprendizaje,
118

 de 

enseñanza-aprendizaje,
119

 cognitivas,
120

 didácticas,
121

  entre otras clasificaciones. La variada tipología 

existente evidencia la utilidad de la aplicación, a diferentes esferas, de la reflexión o del pensamiento 

estratégico, pues al actuar bajo esta perspectiva se reducen los riesgos de que un determinado fenómeno 

sorprenda a un directivo, quien puede pronosticar su evolución y desarrollo futuro, impide que se 

pierdan oportunidades que favorezcan el logro de una meta; además, resulta de mucha utilidad cuando 

el cambio que se espera debe ocurrir a largo plazo, pues se pueden ir modulando los resultados a 

obtener. 

En el presente trabajo se utiliza el término estrategia para designar al conjunto de acciones 

estructuradas y orientadas a directivos e instructores de los JCCE las que contienen recomendaciones  

científico-metodológicas que les permiten fomentar valores de identidad en sus estudiantes, a través de 

la asignatura “Operador de Micro para Windows”,  con el propósito de lograr el cumplimiento de la 

misión. 

                                                
115 CASTELLANOS SIMÓN, Doris;  e  I.  GRUEIRO CRUZ.  Curso 48.  Enseñanza y est r a tegias de 

aprendizaje:  los cam inos del  aprendizaje autorregulado .  Pedagogía 99,  p. 5.  
116 DOIMEADIÓS MARTÍNEZ,  Roberto.  Metodol og ía  para  la  planeación  est r a tégica  en  la  educaci ón 

preescolar ,  p. 8.  
117 Cfr.  ORTIZ,  Emil io;  y  María MARIÑO.  “Las estrategias pedagógicas”,  en:  Revista  de l os CEP s 

de La Palma Ta Asaste,  1995.  
118

 Cfr.  CH.  CLIFTON,  B.  “Est rategia de  aprendizaje”,  en:  Bolet ín  CINTREFOR,  #  14.  Montevideo, 

Uruguay.  Enero-marzo,  1991.  p. 75 -81. 
119 Cfr.  ADDINE,  Fát ima,  e t  al .  Didáct ica  y opt imización  del  proceso docen te -educat ivo.  La 

Habana,  Editorial  Pueblo y  Educ ación,  1998.   
120 Cfr.  C.  CHADWICH,  B.  Estr a tegias cogn i t ivas.  Ponti f ic ia Universidad Javeriana.  Facul tad de 

Educación.  Santa Fe de Bogotá.  Colombia,  1987.  
121 Cfr. ÁLVAREZ A, Luis. "La lectura, ¿pasividad o dinamismo?", en: Revista Educación no. 89, 1996. p.14. 
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Es importante tener presente que la correcta estructuración de una estrategia no garantiza su 

éxito; este  depende, entre otros factores, de que se hayan definido adecuadamente metas, valores, 

proyecciones futuras;  de que se haya comunicado a los implicados, en los que debe lograrse un 

compromiso para su participación en las diferentes acciones. Es necesario, además,  lograr la 

integración de los recursos humanos y técnicos con el propósito de llevar a feliz término las acciones 

planificadas.
122

            

 Las estrategias se pueden elaborar de diferentes formas. H. Koontz, se refiere a las impuestas 

desde la cumbre, las consultadas, las implicadas en acciones superiores y las impuestas desde el 

exterior.
123

 En el presente trabajo se ha asumido la forma consultada por considerarla como la más 

adecuada para los fines que se persiguen, pues  poner en práctica esta manera de  conformar las 

estrategias implica   orientar a los ejecutores, pero permitiéndoles que intervengan  en el proceso de 

planificación, de forma tal que se sientan comprometidos con la realización de las acciones. 

En el proceso de elaboración de las estrategias deben tenerse en cuenta sus rasgos más 

característicos.
124

 A. Augier señala como los más significativos: su carácter participativo, de futuro,  

dinámico, flexible, que integra todas las acciones. Por su parte Weihrich,
125

 estudioso del tema, ha 

señalado como elementos que las caracterizan: que responden a un problema y a objetivos a resolver, 

que estén encaminadas al cumplimiento de una misión y que tengan presentes las características de los 

recursos humanos y materiales de los cuales se dispone. 

Además de los elementos anteriormente analizados no deben dejar de considerarse criterios de 

otros investigadores
126

 quienes señalan que para la planificación de una estrategia se deben tener en 

cuenta, además, elementos como las políticas y los escenarios, conceptos que definen en los siguientes 

términos: 

Las políticas, en el campo de la gestión estratégica, son las guías de actuación, criterios de 

decisión para la selección de alternativas estratégicas. Estas definen el marco de actuación para 

alcanzar los objetivos. Resulta importante que exista una logicidad entre la estrategia y las políticas 

puesto que ello favorece el cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos. 

                                                
122 Cfr.  WEIHRICH,  H.  Excelencia  admin istr a tiva:  product ividad median te la  dir ecci ón  por 

objet i vos.  Editorial  Limuza,  Méj ico,  1987.  
123 Cfr.  KOONTZ,  H.  Elementos de administr ación .   
124 Cfr.  AUGIER, A.  Op.  Ci t .  
125 Cfr.  WEIHRICH,  H.  Op.Cit .  
126 Grupo de expertos de  la DPO y la Plani f icación Estratégica del  MES: Elementos básicos 

metodol ógicos  para  el  proceso de di seño,  i mplementación  y con trol  de la  plan ificaci ón  

est r a tégica ,  p . 12-19. 
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Por otra parte, los escenarios constituyen una descripción de los posibles entornos con que debe 

funcionar una organización en un tiempo determinado, estos  ejercen cierta influencia en la actividad de 

la misma. Se erigen ellos como una vía para entender el medio en que se desenvuelve la organización y 

orientar hacia el futuro la estrategia que se desarrolla. 

Una estrategia se encamina al cumplimiento de los objetivos propuestos. Estos constituyen la 

meta a la que se debe llegar. Para G. Steiner
127

 son  el resultado que se debe alcanzar en un tiempo 

específico. M. Menguzzato
128

  señala que actúan como factores de motivación. A. Augier
129

 considera 

que permiten el autocontrol y la autoevaluación por los diferentes niveles y miembros de la 

organización. 

Lino Lemes
130

 califica a los objetivos, por su grado de generalidad, en estratégicos, tácticos y 

operativos. Indica que los que se proponen para ser cumplidos a largo plazo se concretan en los que 

deben cumplirse a corto plazo, como considera Weihrich,
131

 el de mayor jerarquía determina la 

existencia de otro en el nivel inferior. 

Los objetivos indican las metas a lograr, de ahí que la estrategia, mediante la ejecución de un 

grupo de acciones, les  dé cumplimiento, teniendo presente  la jerarquía de los mismos: desde los 

tácticos a los estratégicos. Es por ello que se le debe dedicar tiempo suficiente a su  determinación.  

No puede dejar de mencionarse un principio fundamental  para la elaboración de una estrategia: 

la realización de un diagnóstico previo, el cual obedece al objetivo supremo que se persigue.
132

“... el 

diagnóstico adquiere significativa importancia por constituir la vía para determinar el estado en que 

se encuentran estas relaciones institución-medio ambiente,  así como las posibilidades y 

potencialidades que tiene la organización para dar respuesta a las exigencias”. 
133

 

Los resultados del diagnóstico permiten conocer la situación interna de la organización 

(Debilidades y Fortalezas) y la influencia  que tienen en ella factores externos (Oportunidades y 

Amenazas).
134

 La información que se obtiene orienta la utilización de  aquellos elementos que 

representan fortalezas y oportunidades así como la necesidad de  contrarrestar  las debilidades y  

atenuar las amenazas, mediante acciones concretas que han de conducir al logro de los objetivos, es 

                                                
127 Cfr.  STEINER, G.  Planeación  Estra tégica .  Lo que todo director  debe sa ber .  Una guía paso a  paso.  
128

 Cfr.  MENGUZZATO,  M; y  Juan J .  RENAU PIQUERAS.  Op. Ci t.  
129 Cfr.  AUGIER, A. Op.  Ci t .  
130 Apud. AUGIER,  A.  Op.  Ci t.  
131 Cfr.  Weihrich,  H. Op.  Cit .  
132 G.  Morrisey . Op.  Ci t .  p . 79.  
133 DOIMEADIÓS MARTÍNEZ,  R.  Op.  Cit .  p.  33. 
134 Cfr.  MENGUZZATO,  M; y  Juan J .  RENAU PIQUERAS.  Op. Ci t .  y H.  Weihrich: Op.  Ci t . 
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decir, el resultado del diagnóstico indica la adopción de determinadas decisiones. Cómo proceder ante 

un problema que se presente: utilizando las ventajas con que se cuenta, potenciando las oportunidades 

que ofrece el entorno, por lo que el diagnóstico debe ser profundo. Se debe buscar en la comunidad 

aquellos factores que pueden apoyar el proyecto escolar, para disminuir las debilidades  y los retos que 

se presenten, es decir, planificar una estrategia desarrolladora.  

Estos presupuestos han permitido elaborar la estrategia que se presenta a continuación. 
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Epígrafe II.2 Elaboración de la Estrategia 

 

En el contexto contemporáneo es vital que las instituciones educacionales proyecten su 

influencia de manera tal que repercutan en la formación integral de los estudiantes que asistan a ellas, 

que tiendan a la instrucción, a la educación y al desarrollo  de los educandos. Estos conceptos 

constituyen dimensiones del proceso formativo, las que “[...] se dan a la vez, lo que implica que el 

estudiante se apropia de un conocimiento y, al unísono, desarrolla una acción y fortalece rasgos de su 

personalidad”.
135

 

Dicho de otro modo, se produce una estrecha relación entre lo instructivo, lo educativo y el 

desarrollo que el estudiante adquiere. En este sentido, en la presente investigación, se concibe el 

fomento de valores de identidad mediante la enseñanza de contenidos de la asignatura Informática,  a 

través de los cuales se les da  tratamiento  a aspectos relacionados con la historia y la cultura de la 

nación y la localidad en que viven los educandos, de esa forma  se contribuye a ampliar sus 

conocimientos al respecto y a fomentar su sentido de pertenencia, su identificación, su respeto, su amor 

por el lugar  en que transcurre su vida. 

Resulta necesario para la planificación de la Estrategia la creación de un  Grupo de Trabajo, el 

cual junto al investigador, tiene la responsabilidad de proyectar y evaluar los pasos que se siguen en su 

elaboración. Constituyen el Grupo la Subdirectora Provincial    de los Joven Club de Computación y 

Electrónica, los Metodólogos  de Software y Hardware y la Coordinadora municipal del trabajo en la 

institución mencionada. El grupo se va nutriendo durante el desarrollo de algunas sesiones de trabajo 

con otros compañeros, que por su experiencia, pueden aportar importantes criterios. Este se caracteriza 

por ser heterogéneo,  multidisciplinario, dispuesto a cooperar y a incentivar al resto de los ejecutores de 

la Estrategia. Su existencia le imprime un carácter participativo y democrático a la misma. 

Explicación necesaria: 

El movimiento de los Joven Club de Computación y Electrónica surge el 8 de septiembre de 

1987, por iniciativa del Comandante en Jefe, después de haberse evaluado la experiencia de situar un 

grupo de computadoras en el Pabellón Cuba durante el período vacacional del año citado, de forma 

experimental, con carácter promocional y recreativo. 

Se promueve, además,  la recreación sana; se apoyan proyectos de carácter social que beneficien 

a la comunidad y se realizan investigaciones de diversa índole, las que buscan el perfeccionamiento del 

                                                
135 ÁLVAREZ DE ZAYAS, Carlos.  La pedagogía  como ci encia ,  p.  4.  
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proceso docente de las asignaturas que se imparten y la elevación del nivel de conocimientos de los 

estudiantes. 

Por los elementos anteriormente señalados se puede afirmar que la instalación objeto de estudio 

constituye un espacio de socialización particular, en el que confluyen distintas generaciones, con 

diferentes niveles culturales y hábitos de conducta. Esta institución se erige, además, como centro 

cultural de la comunidad donde esté enclavada, por ello debe influir en la instrucción y en la educación 

de sus habitantes, lo que  significa cumplir con su encargo social. 

En la época actual este proyecto se constituye como uno de los Programas de la Revolución por 

la  importancia que tiene el trabajo que desarrolla. Por este motivo, durante el año 2004, se han 

ampliado las instalaciones hasta llegar a la cifra de 300 en todo el país, en saludo al VIII Congreso de 

la UJC. 

Por su parte, la provincia de Holguín, cuenta con un JCCE en cada uno de los consejos 

populares del municipio cabecera y uno, como mínimo, en el resto de los municipios. Dirige la 

actividad en el territorio el “Equipo provincial de los Joven Club de Computación y Electrónica” 

integrado por  el Metodólogo del área de Hardware, el Metodólogo del área de Software, la 

Subdirectora para el trabajo técnico y el Director provincial. 

El municipio de Holguín, área en la cual se centra esta investigación, cuenta con un total de 11 

instalaciones.  En cada una de ellas laboran cuatro instructores y el especialista principal, quien 

planifica y coordina el trabajo interno, lo cual representa una cifra de 44 instructores y 11 especialistas 

principales. 

Los instructores del los JCCE, como promedio, se han formado como  bachilleres. El 75 % de 

ellos se encuentra cursando, en diferentes años, la Licenciatura en Educación, en la especialidad de 

Informática. Por su parte, los especialistas principales son graduados de la educación superior. En el 

seno de estas instalaciones se imparten  variados cursos que abarcan el área de software y hardware. 

Además, en la provincia se promueve la superación a nivel de postgrado mediante variados cursos de 

corte metodológico y técnico. 

Los elementos expuestos con anterioridad dan a conocer que existen condiciones favorables 

para proceder a elaborar la Estrategia, la cual se decide estructurar en seis etapas, en correspondencia 

con las fases por las que atraviesa.  

Etapas de elaboración de  la Estrategia: 

1. Diagnóstico. 
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2. Orientación. 

3. Planificación. 

4. Preparación. 

5. Implementación. 

6. Evaluación.  

Las Etapas se delimitan pues corresponden a momentos diferentes, no obstante debe indicarse  

que esto no es en modo alguno absoluto. Si bien se planifican sucesivamente, en la práctica se 

producen estrechas relaciones entre ellas.  

Etapa 1: Diagnóstico: 

Con el propósito de obtener información sobre el estado actual de la problemática que se 

investiga se realiza el diagnóstico, el cual se va enriqueciendo en la medida en que se elabora la 

Estrategia. 

 Acciones: 

1. Entrevistar a directivos de los Joven Club de Computación y Electrónica, administrativos y 

metodólogos, seleccionados mediante un muestreo intencional, con el propósito de  conocer las 

potencialidades del contenido del programa “Operador de Micro para Windows”, a fin de 

fomentar valores de identidad en los estudiantes de la institución mencionada. 

2. Entrevistar a  instructores de los Joven Club de Computación y Electrónica, seleccionados de 

forma intencional. 

3. Consultar documentos normativos del proceso docente-educativo de los Joven Club de 

Computación y Electrónica. 

4. Determinar las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades. 

Resultados de las entrevistas realizadas: 

Los tópicos de la entrevista realizada a  directivos, administrativos y metodólogos, e instructores de 

los Joven Club de Computación y Electrónica a parecen en el Anexo 5.  

Se ha seleccionado la muestra de manera intencional, a través del procedimiento de “la bola de 

nieve”, el que permite ir  detectando los informantes claves para brindar los datos que se necesitan. De 

los directivos, administrativos y metodológos, se entrevistan siete,  seleccionados a partir de sus años 

de experiencia (más de 10), resultados positivos en su trabajo y en la superación en los últimos tres 

años. 
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Se escogen 16 instructores, teniendo en cuenta que poseen más de cinco años de experiencia, son 

graduados universitarios, tienen resultados satisfactorios en su trabajo en general y en la superación, en 

particular, en los últimos tres años. A continuación se expresan los principales elementos obtenidos: 

Todos los entrevistados coinciden en que producto de  las condiciones en que vive la humanidad  

actualmente es una necesidad de primer orden  la potenciación de la defensa de la identidad a través de 

medios diversos y que uno de ellos es el estudio de aspectos de la cultura de la nación y de la localidad, 

lo que propicia el afianzamiento del sentido de pertenencia al entorno en que se desarrolla la vida del 

individuo, tarea que puede efectuarse de manera coherente a través del programa “Operador de Micro 

para Windows”, en los Joven Club de Computación y Electrónica. 

En cuanto a las potencialidades de la asignatura para contribuir al fomento de valores de identidad, 

opinan todos  los entrevistados que esta las posee, no obstante,  consideran que se deben buscar vías 

adecuadas para desarrollar esta tarea, partiendo de la realización de actividades sistemáticas que tengan 

como centro el panorama histórico-cultural de la nación y de la localidad para así relacionar a los 

estudiantes con los elementos que conforman el mismo, de modo que se produzca  su compenetración 

con él, lo puedan sentir como propio y se  haga posible su identificación con este. 

La metodóloga provincial, en particular, opina que se deben realizar diferentes actividades de 

superación científico-metodológica que permitan a los instructores recibir orientaciones para introducir 

en el contenido del programa “Operador de Micro para Windows” elementos relacionados con el 

panorama histórico-cultural de la nación y de la  localidad; pueden utilizarse diferentes formas como 

conferencias, talleres, seminarios. Señala, además, la necesidad de contar con la bibliografía necesaria 

para desarrollar las actividades. 

No son coincidentes las consideraciones de los entrevistados acerca de las unidades más factibles, 

dentro del programa “Operador de Micro para Windows”, con el propósito de fomentar valores de 

identidad. Es mayoritario el criterio de  que las unidades más propicias son las de Microsoft Word, 

Microsoft Power Point y Microsoft Excel, tal opinión la sostienen 21 de los entrevistados, los que 

representan el 91,3 % del total.  Uno, el que representa el 4, 3 %, es del criterio de que pueden 

utilizarse también, aparte de las mencionadas, las unidades de Microsoft Acces,  Correo y Redes. El 

otro entrevistado considera que  se pueden utilizar todas las unidades del programa para tales 

propósitos. 

No obstante  a los datos obtenidos no debe perderse de vista que el contenido de cualquier 

asignatura lleva implícito un profundo valor educativo, es el profesor el que debe hacer uso de este y 
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hacerlo extensivo a sus estudiantes. Por este motivo, y teniendo en cuenta el resultado de la entrevista, 

se evidencia que debe realizarse un trabajo metodológico que permita preparar a los instructores para 

utilizar todas las unidades del programa objeto de estudio en función del fomento de valores de 

identidad. 

Los compañeros entrevistados coinciden en que el fomento de la identidad en los estudiantes 

contribuye a revalorizar tradiciones culturales, la memoria histórico-cultural y acercarlos al ámbito 

cultural de la región. Son de la opinión, además,  de que es muy importante acercar a los alumnos a su 

Patria, localidad,  historia,  cultura, lo cual puede lograrse a través de diferentes actividades. 

Existe un criterio generalizado de que se cuenta con instructores para desarrollar la tarea que se 

pretende emprender y que estos tienen el tiempo y las facilidades necesarias para prepararse e 

implementar la Estrategia. 

Se ha procedido a la revisión de los documentos siguientes:  

 Programas de las asignaturas que se imparten en los JCCE: Operador de Micro para 

Windows, Diseño de Páginas Web, Microsoft Excel, Microsoft Acces, Sistema Operativo 

Windows, Photoshop, Programación en Visualbasic y Programación en Delphy.  

 Resolución Nº 02/05. 

Detectándose que en los mismos no se declara de manera explícita la necesidad de realizar un trabajo 

pedagógico para contribuir al fortalecimiento de la identidad, no se plantean vías ni orientaciones para 

lograrlo, por ello cobra importancia la realización de esta tarea investigativa. 

Resulta de interés realizar el análisis del entorno en que se desarrollará la Estrategia. Por ello se 

procede a realizar el: 

Análisis externo, determinando así las Oportunidades para realizar la Estrategia. Estas se han 

delimitado en consonancia con los propósitos de esta investigación: 

1. La creación de nuevos espacios de formación cultural, entre ellos “Universidad para todos”, 

Curso de Superación Integral para Jóvenes, los cuales se proyectan hacia la ampliación del 

horizonte cultural de la población. 

2. La prioridad que han dado el estado y el PCC a la defensa de la identidad nacional. En 

Holguín, como en todo el país, se ha trazado un amplio programa que responde a este fin. 

(Anexo 6).  

3. La declaración explícita y reiterada por la dirección del país de que “lo primero que hay que 

salvar es la cultura”, así como la importancia creciente que cobra el factor subjetivo en la 
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sociedad, lo que implica el reconocimiento de lo esencial  que resulta cultivar la 

espiritualidad en las nuevas generaciones fundamentalmente; todo lo cual se materializa en el 

proceso de masificación de la cultura que vive el país.  

4. La tendencia a la realización de software educativos para hacer uso de las Nuevas 

Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones en función del desarrollo humano. 

Las principales Amenazas que se presentan para lograr el empeño trazado son las que se 

señalan a continuación: 

1. La propia tradición y configuración del programa “Operador de Micro para Windows”, en 

el cual se señalan los contenidos y objetivos a desarrollar a nivel nacional, sin incluir 

aspectos del entorno socio-cultural. 

2. A los instructores de los Joven Club de Computación y Electrónica se les ha exigido 

poseer una preparación científico-metodológica en el campo de la Informática, no así en 

lo referente al panorama histórico-cultural de la nación y la localidad.  

3. Falta de sensibilidad de algunos directivos e instructores para desarrollar una tarea     de 

esta índole, la cual requiere de dedicación especial y espíritu investigativo  en medio de 

tantas responsabilidades    

Además de los elementos antes relacionados se hace necesario realizar un análisis interno de la 

organización para determinar los elementos más ventajosos de la misma,  así como aquellos que 

representan problemas para el desarrollo de la Estrategia. 

Análisis interno, determinando así las Fortalezas para realizar la Estrategia: 

1. La identificación que se ha logrado por parte de la dirección provincial de los Joven Club de 

Computación y Electrónica, en la persona de la Metodóloga que atiende el área de Software, 

sobre la necesidad de desarrollar la Estrategia para fomentar valores de identidad en los 

estudiantes a través del programa “Operador de Micro para Windows”. 

2. Los instructores que laboran en los Joven Club de Computación y Electrónica constituyen 

un potencial humano, con una formación que, en sentido general, les permite capacitarse 

para esta tarea. 

3. El que estén enclavados los Joven Club de Computación y Electrónica en el seno de las 

comunidades favorece la relación de la instalación con el entorno cultural local. 

Ha sido necesario determinar, además, las principales Debilidades que afectan el desarrollo de la 

Estrategia: 
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1. Insuficiente comprensión, en algunos de los instructores, sobre la necesidad que existe de 

cambiar los métodos de trabajo y la forma de impartir el programa “Operador de Micro 

para Windows”, de manera tal que se logre el objetivo trazado en la investigación. 

2. Insuficiente trabajo individual de algunos instructores en pro de su preparación y elevación 

de su horizonte cultural, de manera tal que profundicen en el desarrollo histórico-cultural 

de su comunidad y nación. 

Etapa 2: Orientación: 

En este momento se traza el rumbo que tomará la Estrategia, se define su razón de ser, de ahí la 

importancia de esta etapa, pues todo lo que se realice estará en consonancia con lo que se defina en 

ella. 

Acciones: 

1. Determinar la Misión. 

2. Determinar la Visión. 

3. Determinar las Políticas a seguir. 

4. Determinar los Valores Compartidos. 

5. Determinar el Escenario. 

Se procede a determinar la Misión, la cual muestra el fin de la Estrategia que se elabora, la 

Visión, la que ofrece una proyección de lo que se desea lograr, las Políticas que guían el desarrollo del 

trabajo, los Valores Compartidos que constituyen el referente axiológico de la Estrategia y el Escenario 

en el cual se va a laborar. 

Al analizar el contenido del programa de la asignatura “Operador de Micro para Windows” se 

determina seleccionarlo, dentro de todos los que se imparten en la institución donde se enmarca el 

estudio, para elaborar la Estrategia, atendiendo a las siguientes razones: este programa desarrolla una 

variedad de temáticas al incursionar en diversas áreas de la Informática, posee potencialidades para  

incluir contenidos que permiten a los instructores incidir en el desarrollo del sentido de pertenencia, 

entendiendo este como el conjunto de sentimientos de arraigo a la localidad, a la región en la que se 

vive, por lo tanto, a la patria, a través de la inclusión de aspectos del panorama histórico-cultural de la 

nación y la localidad. Todo ello contribuye al fortalecimiento del patriotismo, de la identidad, a partir 

del conocimiento y la interrelación con la cultura más autóctona, tarea de significación esencial en el 

contexto contemporáneo.  

Teniendo en cuenta los aspectos apuntados se llega a la formulación de la  Misión: 
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Preparación científico-metodológica de los directivos e instructores de los Joven Club de 

Computación y Electrónica del municipio Holguín con el propósito de que empleen el contenido del 

programa “Operador de Micro para Windows” en función del fomento de valores de identidad en los 

estudiantes para contribuir a que estos piensen, sientan y actúen en correspondencia con los principios 

de la Revolución. 

Por otra parte la Visión ha sido redactada en los siguientes términos: 

Los Joven Club de Computación y Electrónica del municipio Holguín cuentan con directivos e 

instructores preparados científica y metodológicamente los cuales contribuyen al fomento de valores de 

identidad en sus estudiantes mediante el tratamiento a contenidos sobre la historia y la cultura de la 

nación y la localidad en el programa “Operador de Micro para Windows”. 

Por  consenso del  Grupo de Trabajo se han trazado las Políticas siguientes: 

1. Necesidad de fomentar valores de identidad en el contexto contemporáneo. 

2. Utilizar las potencialidades educativas que ofrecen los Joven Club de Computación y 

Electrónica para la formación de sus educandos. 

Como Valores Compartidos se han seleccionado, teniendo en cuenta sus categorías, los 

siguientes: 

 Éticos: 

Profesionalidad: 

Somos una organización que profundiza y actualiza su nivel científico-metodológico en el 

campo de la Metodología de la Enseñanza de la Informática. 

Identidad: 

Somos una organización que preserva y fomenta la identidad cultural, en particular en sus 

niveles local y nacional. 

 Práctico: 

Trabajo en equipo: 

Somos un conjunto multidisciplinario, que labora cooperadamente para contribuir a la 

formación de los  alumnos de los Joven Club de Computación  y Electrónica del municipio de Holguín.  

 El Escenario de trabajo se ha determinado de la siguiente forma: 

La comunidad donde se encuentra enclavada la instalación, la cual es tributaria del 91,2 % de su 

matrícula, caracterizada por su diversidad en cuanto a nivel cultural, procedencia social y tipología 

familiar. 
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Etapa 3: Planificación: 

En esta etapa se procede a planificar otros elementos importantes de la Estrategia, los que  

permitirán lograr el cumplimiento de la misión. 

Acciones: 

1. Determinar los objetivos: estratégico, tácticos y operativos (a largo, mediano y corto plazo). 

2. Establecer las direcciones estratégicas y sus respectivas acciones. 

El  Grupo de Trabajo, después de analizar la Misión de la Estrategia, su Visión, las Políticas 

trazadas, los Valores Compartidos por los implicados en ella y el principal Escenario en el que se 

desarrolla esta, así como el Análisis externo e Interno de la organización, procede a la determinación 

del Objetivo Estratégico. 

Se parte de que en el sistema educacional del país se ha declarado el fin de la educación cubana 

actual como: La formación de convicciones personales y hábitos de conducta, así como el logro de 

personalidades integralmente desarrolladas que piensen y actúen creadoramente para construir la 

nueva sociedad y defender las conquistas de la Revolución. Se analiza que el propósito fundamental de 

los Joven Club de Computación y Electrónica consiste en desarrollar en toda la población el 

conocimiento y dominio de las Nuevas Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones. 

Atendiendo a los factores señalados, en trabajo grupal, se determina como Objetivo Estratégico: 

Introducción de contenidos sobre el panorama histórico-cultural de la nación y la localidad en el 

programa “Operador de Micro para Windows”, en los Joven Club de Computación y Electrónica del 

municipio Holguín, con el propósito de contribuir al fomento de valores de identidad en los estudiantes. 

Se hace necesario trazar los Objetivos Tácticos: 

1. Valorar las potencialidades educativas del estudio de contenidos sobre el panorama 

histórico-cultural de la nación y la localidad dentro del programa “Operador de Micro para 

Windows” en los Joven Club de Computación y Electrónica del municipio Holguín, como 

vía para fomentar en los educandos valores de identidad. 

2. Aplicar a la práctica de la labor educativa el estudio de aspectos del panorama histórico-

cultural de la nación y la localidad dentro del programa “Operador de Micro para 

Windows”, en los Joven Club de Computación y Electrónica del municipio Holguín, como 

vía para fomentar en los educandos valores de identidad 

El proceso seguido orienta la planeación de las siguientes Direcciones Estratégicas: 
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I. Preparación científica de los directivos e instructores,  de  los Joven Club de Computación y 

Electrónica del municipio Holguín, a fin de que introduzcan contenidos sobre el panorama 

histórico-cultural de la nación y la localidad dentro del programa “Operador de Micro para 

Windows”, como vía para fomentar en los educandos valores de identidad. 

II. Preparación metodológica de los directivos e instructores, de los Joven Club de Computación 

y Electrónica del municipio Holguín, para la introducción de aspectos sobre el panorama 

histórico-cultural de la nación y la localidad dentro del programa “Operador de Micro para 

Windows”, como vía para fomentar en los educandos valores de identidad. 

Se procede a la planificación de acciones que se deben ejecutar para cumplir con las 

Direcciones Estratégicas. El Grupo de Trabajo labora de forma dinámica, analiza y debate cada una de 

las tareas que se proponen. 

Dirección Estratégica I:  

Preparación científica de los directivos e instructores,  de  los Joven Club de Computación y 

Electrónica del municipio Holguín, a fin de que introduzcan contenidos sobre el panorama histórico 

cultural de la nación y la localidad dentro del programa “Operador de Micro para Windows”, como vía 

para fomentar en los educandos valores de identidad. 

Objetivos Operativos: 

1. Ofrecer diferentes vías de superación a los directivos e instructores de los Joven Club de 

Computación y Electrónica del municipio Holguín con el propósito de capacitarlos a fin de 

que puedan introducir en el Proceso Pedagógico de la asignatura “Operador de Micro para 

Windows” aspectos  del panorama histórico-cultural de la nación y la localidad como vía 

para fomentar en los educandos valores de identidad 

Resulta necesario señalar que se hace referencia al Proceso Pedagógico de la asignatura debido 

a la amplitud de esta categoría, pues este “[…] incluye los procesos de enseñanza y educación, 

organizados en su conjunto y dirigidos a la formación de la personalidad;  en este proceso se 

establecen relaciones sociales activas entre los pedagogos y educandos y su influencia recíproca, 

subordinados al logro de los objetivos planteados por la sociedad”.
136

 

2. Valorar la importancia que tiene para la formación integral de los educandos el profundizar 

en aspectos del panorama histórico-cultural de la nación y la localidad. 

Plan de Acciones Estratégicas: 

                                                
136  MINISTERIO DE EDUCACIÓN.  Pedagogía, p. 32.  
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Desarrollo de un ciclo de conferencias y talleres dirigidos a directivos e instructores de los 

Joven Club de Computación y Electrónica del municipio Holguín sobre las siguientes temáticas: 

 

 Horas 

Clase 

El papel de las instituciones educacionales y culturales en la preservación y 

fomento de la identidad  

6 

Problemas en torno a la identidad: perspectivas actuales 6 

Consideraciones sobre el origen y desarrollo de la identidad en Cuba 6 

El empleo de las NTIC en la contemporaneidad 6 

Total 24 

 

Participan: Directivos e instructores de los Joven Club de Computación y Electrónica. 

Recursos: Aula dotada de computadoras. 

Material docente: Material elaborado por el autor producto de la revisión bibliográfica realizada 

y que aparece en el Capítulo I de la tesis. 

Orientaciones Generales: 

Se desarrollan los encuentros con una frecuencia quincenal, con dos horas de duración. En cada 

tema se destinan dos horas para la conferencia correspondiente y la orientación de los alumnos. Se 

utilizan posteriormente cuatro horas para la realización de talleres, lo que es muy importante puesto que 

ese es un espacio destinado a la socialización de los contenidos tratados, la motivación por el tema y la 

ampliación del horizonte cultural de los participantes. 

Dirección Estratégica II: 

Preparación metodológica de los directivos e instructores de los Joven Club de Computación y 

Electrónica del municipio Holguín, para la introducción de aspectos sobre el panorama histórico-

cultural de la nación y la localidad dentro del programa “Operador de Micro para Windows”, como vía 

para fomentar en los educandos valores de identidad. 

Objetivo Operativo: 

Ofrecer recomendaciones metodológicas a los directivos e instructores de los Joven Club de 

Computación y Electrónica del municipio Holguín, con el propósito de posibilitar la introducción de 
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aspectos sobre el panorama histórico-cultural de la nación y la localidad dentro del programa 

“Operador de Micro para Windows”, como vía para fomentar en los educandos valores de identidad. 

Plan de Acciones Estratégicas: 

1. Desarrollar un encuentro con el propósito de ofrecer información acerca del trabajo que 

se proyecta y su importancia. (2 h/c). 

2. Realizar seminarios con el fin de mostrar vías y recomendaciones metodológicas que 

permitan introducir aspectos sobre el panorama histórico-cultural de la nación y la 

localidad dentro del programa “Operador de Micro para Windows”, en los Joven Club 

de Computación y Electrónica del municipio Holguín, con el propósito de fomentar en 

los educandos valores de identidad.  (12 h/c). 

Total de h/c: 14 

Participan: Directivos e instructores de los Joven Club de Computación y Electrónica. 

Recursos: Aula dotada de computadoras. 

Orientaciones Generales: 

Resulta esencial para el logro del objetivo trazado desarrollar los seminarios debido a que 

constituyen un espacio para el intercambio de ideas, opiniones y experiencias. Los participantes deben 

adquirir claridad respecto a las vías a utilizar para cumplir con el fin señalado. 

Debido a que la Tarea Docente constituye un elemento esencial para el desarrollo del proceso de 

planeación estratégica diseñado resulta necesario definirla, empleando para ello el criterio ofrecido por 

el investigador C. A. de Zayas, quien la concibe como la célula del Proceso Docente Educativo, pues 

en ella están presentes todos los componentes y leyes del mismo
137

. 

A continuación se ofrecen requisitos para la elaboración de tareas docentes que permitan acercar 

a los alumnos al panorama histórico-cultural de la nación y la localidad dentro del programa “Operador 

de Micro para Windows”, en los Joven Club de Computación y Electrónica del municipio Holguín, 

como vía para fomentar en los educandos valores de identidad: 

 Determinar el objetivo de la Tarea Docente a partir de los objetivos del programa, de la 

unidad y de la clase. 

                                                
137

  Cfr. ÁLVAREZ DE ZAYAS, Carlos.  La escuela  en  la  vida ,  p . 77.  
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 Analizar qué contenidos del panorama histórico-cultural de la nación y la localidad  

pueden ser tratados teniendo en cuenta lo anteriormente expresado. 

 Propiciar el acercamiento de los alumnos al entorno histórico-cultural de la nación y la 

localidad a partir del estudio, la investigación y la búsqueda de información acerca del 

mismo. 

 Socializar el estudio realizado, sobre la tarea orientada, en el seno del colectivo. 

 Sensibilizar a los alumnos con el entorno histórico-cultural de la nación y la localidad 

para estrechar sus relaciones con él y contribuir a que lo asuman como propio. 

A continuación se presentan ejemplos  de Tareas Docentes que ilustran cómo proceder para 

acercar a los estudiantes al panorama histórico-cultural de la nación y la localidad dentro del programa 

“Operador de Micro para Windows”. 

Unidad  1: Sistema Operativo Windows. 

Clase: 3 

Temática: Explorador de Windows 

Contenido: Crear carpetas, subcarpetas y otros tipos de ficheros. 

Objetivo: 

Crear carpetas y subcarpetas que contengan elementos de la cultura nacional y local, lo que 

debe  propiciar una relación de  los educandos con   aspectos constitutivos de su identidad. 

Tarea Docente: 

En la carpeta “Mis imágenes” de la computadora se encuentran fotos que representan bebidas 

populares como: té café, chicha, mate, soda, cóctel, mojito.  

a. Sitúa dentro de un directorio   las imágenes que estén más unidas a las tradiciones 

cubanas. 

b. Explica el porqué de tu selección. 

c. Debes lograr que, sin cambiar la ubicación actual de la carpeta creada, se pueda acceder 

a ella desde el escritorio de la computadora. Ten en cuenta que se debe optimizar el 

espacio en disco al máximo. 

Orientaciones Metodológicas: 

En clases anteriores se les orienta a los estudiantes que se dirijan a la biblioteca más cercana o la 

Escuela de Hotelería y Turismo e indaguen acerca de las bebidas autóctonas de nuestra nación. De esta 
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forma se hace posible que los alumnos se apropien de los conocimientos necesarios para el trabajo a 

realizar. 

En la clase, los estudiantes desarrollan una exposición de los resultados de la investigación 

realizada antes de ejecutar el ejercicio. Se aprovecha la oportunidad, además, para dialogar acerca de 

cuál es la adecuada frecuencia de la ingestión de bebidas con contenido de alcohol. El profesor utiliza 

el ejercicio para acercar a los alumnos a costumbres y tradiciones del país, las que se muestran de 

forma vívida, a partir de experiencias significativas para los alumnos. 

Es importante que los instructores comprendan que pueden utilizar otros elementos, con similar 

objetivo al que se presenta, por ejemplo:  

 Ritmos populares (tango, son, zamba, rumba, cumbia, danzón)  

 Obras literarias (El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Cervantes; Ilíada, 

Homero;  Cecilia Valdés, Cirilo Villaverde). 

 Obras pictóricas (“La Gioconda”, Da Vinci; “Gitana Tropical”, Víctor Manuel; 

“Guernica”, P. Picasso). 

 Obras musicales (“Damisela encantadora”, Ernesto Lecuona; “5 
ta
 Sinfonía”, Bethoven; 

“Oda a la alegría”, música de Bethoven y texto de Federico Schiller) 

 Costumbres (la ceremonia del té, tomar café, tomar wisky) 

 Comidas (pizza, arroz congri (moros y cristianos), pavo, lechón asado)
 

 Elementos geográficos (Península Ibérica, Mar Negro, Ciénaga de Zapata, el Himalaya, 

Loma de la Cruz). 

 Elementos históricos (grito de Yara, invasión de los dorios, combate de Loma del 

Hierro, guerras napoleónicas). 

 Unidad  1: Sistema Operativo Windows. 

Clase: 6 

Temática: Algunos accesorios y herramientas de Windows 

Contenido: Utilizar el editor de imágenes Paint y el procesador de textos Bloc de notas. 

Objetivos: 

Editar imágenes que representen elementos de la cultura nacional y local, empleando las 

opciones que ofrece el editor de imágenes Paint, lo que posibilita la relación de los alumnos con 

elementos identificativos de su nación y  localidad de residencia. 



Epígrafe II.2 Elaboración de la Estrategia                                                                                                    CAPITULO II 

63 

 

Editar textos sencillos, cuyos temas estén relacionados con aspectos de la cultura nacional y 

local, haciendo uso del procesador de textos denominado Bloc de Notas, lo que incide en la ampliación 

del horizonte cultural de los alumnos y en el fomento de su identificación con aspectos que conforman 

su identidad. 

Tarea Docente A: 

Busca de forma automática, en el disco C, la imagen que representa a la provincia Holguín y 

que se ha empleado para distinguir a distintas personalidades de nuestro país  y del territorio.  

a. Toma esa imagen como referencia visual y realiza una reproducción de la misma 

empleando  el editor de imágenes Paint.  

b. Crea un documento de texto sencillo donde expreses algunos datos referentes a esa 

imagen. Comparte su contenido con tus compañeros. 

Tarea Docente  B: 

Dibuja el símbolo nacional que identifica a nuestra patria entre las demás naciones. 

a. Elabora un documento sencillo en el que te refieras al significado de cada de una de sus 

partes.  

b. Copia la estrofa que mejor recuerdes del poema, clásico por el tema tratado, “Mi 

bandera”, de Bonifacio Byrne.  

c. Comparte con tus compañeros el por qué de tu selección. 

Orientaciones Metodológicas: 

En clases anteriores se orienta a los estudiantes que se dirijan a una biblioteca e indaguen acerca 

de los íconos que representan a la provincia Holguín y su procedencia. Además se les indica que  

recopilen datos sobre los símbolos nacionales y que realicen un estudio de su significado. Debe 

utilizarse la tarea para conversar con los alumnos sobre el Hacha, símbolo de la provincia Holguín, 

cuándo fue instituido y por qué, es decir, se debe propiciar la profundización en aspectos de la historia 

y la cultura del territorio y fomentar el respeto a la memoria histórica de la localidad. 

Además se trata el tema de los símbolos nacionales, de marcado carácter identitario, en 

particular, al hacer referencia al poema “Mi bandera”, el que provoca profundas emociones de carácter 

patriótico. Debe emplearse, también,  para propiciar la identificación de los alumnos con la historia y la 

cultura de la nación y enfatizar en el análisis de la vigencia de los versos de Byrne. 

Unidad  2: Microsoft Word. 

Clase: 3 
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Temática: Ejercitación sobre la edición de documentos. 

Contenido: Editar un documento. 

Objetivo: 

Editar un documento en el que se vinculen texto e imágenes tomando como centro datos que  se 

relacionen con la historia de la ciudad, lo que permite la ampliación del horizonte cultural de los 

estudiantes y  fortalecer su relación con elementos de la cultura de la localidad. 

Tarea Docente: 

Lee detenidamente las siguientes orientaciones: 

a. Localiza  la carpeta “Mis imágenes” en la computadora. 

b. Selecciona las vistas que  recrean la cuidad holguinera.  

c. Elabora un documento, de tres páginas como mínimo, donde ilustres aspectos de la 

historia de Holguín. Ten en cuenta que debes referenciar el contenido de tu trabajo. 

d. Comenta con tus compañeros por qué es necesario conocer el origen de la localidad, sus 

tradiciones y principales acontecimientos históricos. 

Orientaciones Metodológicas: 

En clases anteriores se les orienta a los estudiantes que se dirijan a una biblioteca cercana o al 

museo Provincial de Historia “La Periquera” e indaguen sobre el surgimiento de Holguín. De esa forma 

se hace posible que los alumnos se apropien de los conocimientos necesarios para el trabajo a realizar. 

Se les indica que visiten en el terreno, además, la posición donde se ubicaban los primeros y 

más importantes lugares erigidos al conformarse la cuidad. 

En la clase, los alumnos exponen los resultados de la investigación realizada antes de ejecutar el 

ejercicio. Se aprovecha la oportunidad, además, para dialogar acerca de la importancia de la 

conservación de los sitios de alto valor histórico y la preservación del patrimonio cultural. 

Unidad  3 : Microsoft Power Point. 

Clase: 2 

Temática: Ejercitación sobre la edición de presentaciones mediante diapositivas. 

Contenido: Elaborar presentaciones animadas de carácter multimedia. 

Objetivo: 

Crear presentaciones animadas, con elementos multimedia, tomando como centro lugares 

característicos de la ciudad de Holguín, lo que incide en el fortalecimiento del sentido de pertenencia a 

la localidad y por lo tanto a la patria. 
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Tarea Docente: 

En la carpeta “Mis imágenes” de la computadora se encuentran representaciones  de los 

principales parques holguineros.  

a. ¿Cómo se le llama a la ciudad de Holguín por las plazas que posee? 

b. De ellas, ¿cuáles están dedicadas a próceres de la independencia? 

c. Crea una presentación animada, donde muestres las principales plazas holguineras, con 

las imágenes que se ofrecen.  

d. Añádele de fondo una obra musical del juglar holguinero: Faustino Oramas. Escógela 

entre  las que se encuentran en  la carpeta “Mi música”. 

e. Explica por qué consideras que te sugerimos  este compositor. 

f. Posibilita que, sin cambiar la ubicación actual de la carpeta creada, pueda accederse a 

ella desde el escritorio de la computadora. Ten en cuenta que debes optimizar el espacio 

en disco al máximo. 

Orientaciones Metodológicas: 

El instructor debe orientar a los estudiantes con tiempo suficiente para que estos realicen con 

calidad la tarea. Debe pedirles que visiten una biblioteca con el propósito de indagar acerca de aspectos 

sobre los principales parques holguineros, por ejemplo: origen, nombres que han tenido, funciones  que 

han cumplido. 

En particular se sugiere la consulta del libro  Holguín, ciudad de los parques, de la investigadora 

Ángela Peña Obregón, editado en la ciudad en saludo al 460 aniversario de la fundación del hato. En 

este texto, la autora, de forma sencilla y amena  presenta la historia de todas las plazas holguineras. 

Es importante, además, que se motive a los estudiantes para que visiten estos lugares, valoren su 

cuidado, conservación, aprecien su función en la actualidad, es decir, que con otra motivación se 

acerquen al entorno citadino. 

El instructor debe saber que puede utilizar la música de Faustino Oramas, figura característica 

de la ciudad, o la de otro compositor de importancia, por ejemplo, el maestro Eliécer Travieso. Lo 

esencial es que el alumno se apropie de la cultura  de la localidad y por lo tanto de la nación, que se 

fortalezca su relación con ella, lo que permitirá afianzar el sentido de pertenencia, elemento esencial 

para el fomento de valores de identidad. 
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Una tarea como esta favorece que los estudiantes estrechen sus lazos con el entorno histórico-

cultural de la localidad, que aprecien aquellos elementos, que de manera cotidiana observan, de una 

forma diferente, al motivarse por conocer su origen y permanencia en el tiempo. 

Unidad  4: Microsoft Excel. 

Clase: 3 

Temática: Ejercitación sobre: 

 Uso del autofiltro. 

 Revisar ortografía. 

 Proteger y ocultar celdas. 

Contenido: Edición de una Hoja Electrónica de Cálculo (HEC). 

Objetivo: 

Editar una HEC empleando para ello datos relacionados con la cultura local, lo que incide en el 

fortalecimiento del sentido de pertenencia de los estudiantes a la ciudad y en la elevación de su nivel 

cultural. 

Tarea Docente: 

Localiza un documento de texto, el cual se encuentra en la computadora, cuyo nombre es: 

“Premios de la Ciudad en Poesía”, el que recoge datos referentes a escritores que han sido 

galardonados en este certamen,  en el período 1986-1996. 

a. Crea una tabla donde ilustres los datos contenidos en el documento mencionado. 

b. Revisa la ortografía de la HEC y muestra cómo lo haz realizado. 

c. Muestra, sin eliminar los elementos de la tabla, los autores  galardonados en el año en 

que se inició el premio. 

d. Escoge, de las representaciones que se encuentran en la carpeta “Mis imágenes”, la más 

adecuada para insertársela al documento y así elevar su valor estético. 

e. Si deseas imprimir el documento, cómo podrías obtener una copia, de los poetas 

premiados en el año 1986, sin alterar el contenido de la tabla, y sin que aparezcan los 

botones de filtrado en la hoja impresa. 

Orientaciones Metodológicas: 

 En clases anteriores se orienta a los estudiantes que investiguen acerca del “Premio de la 

Ciudad”, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: año en que se instituyó, ocasión en que se otorga 

el mismo y cuál es el símbolo que lo representa. 
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 Para obtener la información requerida se les indica a los alumnos que pueden dirigirse a la 

Biblioteca provincial, a la Casa de la Cultura o a otra institución cultural. Pueden consultar, además, e l 

libro: Los senderos de la luz, de María Elena Infante Miranda y Maricela Messeguer Mercadé, páginas 

104-105. 

Es de marcada importancia que los alumnos se relacionen con aspectos de la vida cultural 

holguinera como: el desarrollo de la semana de la cultura, el objetivo de este importante premio y el 

significado del símbolo que lo representa: el Baibrama. 

 Para escoger la imagen  que debe insertarse en  la HEC, se sugiere se le ofrezcan varias 

temáticas afines a la tarea como: una medalla de oro, una corona de laurel, un ramo de flores, un Gif 

animado con el texto felicidades y la representación del Baibrama (la cual debe ser escogida), El 

propósito de esta actividad es que el alumno piense, analice y decida, de los significados de cada una de 

las representaciones que se le ofrecen, cuál es el que más se corresponde con la tradición del concurso. 

Unidad  5: Microsoft Access. 

Clase: 4 

Temática: Ejercitación acerca de la creación y adición de datos mediante formularios, a una  

base de datos 

Contenido: Creación de tablas. Definición de campos y tipos de datos. Creación de formularios. 

Utilización de los mismos.  Definición de sus propiedades.  

Objetivo: 

 Editar una  base de datos mediante el uso de formularios, tomando como objeto de trabajo 

concepciones martianas de significado trascendental en nuestros días, con un marcado valor educativo, 

el cual debe ser asimilado por los alumnos para su adecuada formación. 

Tarea Docente: 

Teniendo en cuenta el estudio realizado acerca de las concepciones martianas sobre: el amor a 

la patria, el honor, la mujer, la humanidad, el hombre y la honra, crea una base de datos para 

almacenarlas.  

a. Añade los datos mediante un formulario. 

b. Escoge una de las ilustraciones que sobre Martí aparecen almacenadas en la carpeta 

“Mis imágenes” e insértala como fondo en el formulario, con el propósito de elevar su 

valor estético. 
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c. Comenta con tus compañeros cómo cobran vigencia las concepciones martianas, sobre 

los temas estudiados, en la actualidad. 

Orientaciones Metodológicas: 

En clases anteriores se les orienta a los estudiantes que realicen una búsqueda bibliográfica 

acerca de seis concepciones martianas, las que, al entender del investigador, cobran gran vigencia en la 

actualidad;  para ello se sugiere se consulte el Diccionario del pensamiento martiano, de Ramiro Valdés 

Galarraga. De esa forma se pretende que los alumnos desarrollen habilidades en el empleo de 

diccionarios y se acerquen a la obra legada por el Héroe Nacional. 

Con el fin de demostrar  el valor de las ideas del Apóstol, así como la amplitud de las mismas,  

se les orienta a los alumnos que comenten la vigencia de las concepciones seleccionadas, en nuestra 

época. Se pretende, además, que analicen la realidad que vive Cuba a la luz del pensamiento del 

Maestro y desarrollen su expresión oral. 

Al orientar a los estudiantes que seleccionen una de las imágenes ofrecidas, de  José Martí, para 

insertársela como fondo al formulario, se posibilita su relación con la iconografía martiana, se les 

motiva para profundizar en el estudio de su obra  y  se  fomenta el respeto por el legado del Maestro. 

Unidad  6: Correo Electrónico y Redes. 

Clase: 3 

Temática: Ejercitación acerca del empleo de Redes de Área Local y la edición de correos 

electrónicos. 

Contenido: Creación, envío y recepción de mensajes. Navegación por la Red de Redes. 

Objetivo:  

Gestionar información, mediante el empleo de Redes Ethernet de Área Local y el editor de 

correos electrónicos, relacionada con elementos identificativos de la cultura nacional, haciendo posible 

el acercamiento de los alumnos a ella y su familiarización con aspectos que la caracterizan y 

distinguen. 

Tarea Docente: 

Haciendo uso de la Red de Redes, del editor de correos electrónicos y de tu experiencia 

personal: 

a. Localiza información acerca de aspectos característicos de nuestra nación, como: una 

obra literaria, una musical, una danzaria,  una cinematográfica, una arquitectónica, una 

pictórica, una costumbre característica y una comida tradicional. 
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b. Explica el porqué de tu selección. 

c. Elabora y envía un correo electrónico, para un presunto amigo de la hermana República 

Bolivariana de Venezuela que viene a estudiar en la Escuela Latinoamericana de 

Ciencias Médicas. El contenido debe estar relacionado con la información que 

recopilaste al realizar el inciso anterior;  debes ofrecerle una muestra del panorama 

cultural autóctono cubano. 

d. Crea un archivo con las direcciones de las Páginas Web que visitaste para obtener 

información y adjúntaselo al correo para que tu amigo, si desea, pueda confrontar el 

contenido de tu mensaje y elevar su nivel de conocimientos respecto a Cuba. 

Orientaciones Metodológicas: 

Resulta necesario que los estudiantes hagan uso de las facilidades que ofrece el trabajo en Red, 

particularmente en lo referente a la navegación por Internet y el empleo del editor de correos 

electrónicos, con el fin de que desarrollen habilidades en ese sentido.  

Como una vía para  relacionar más estrechamente a los estudiantes con la cultura autóctona de 

su nación, estos deben completar los ejercicios empleando los recursos técnicos que se les ofrecen y su 

experiencia personal, tal y como indica la tarea; de esa forma el desarrollo de la actividad cobra un 

significado personológico y significativo. 

Constituye una importante fase  del ejercicio que se socialicen los resultados y se confronten las 

opiniones en torno al tema común: elementos característicos de la cultura cubana, los cuales, a su vez, 

se erigen como valores identitarios. 

Etapa 4: Preparación: 

Esta etapa se dedica a la preparación psicológica favorable de quienes serán actores fundamentales 

del proyecto: directivos e instructores de los Joven Club de Computación y Electrónica. Este trabajo es 

de gran importancia pues contribuye a eliminar barreras que entorpecen el cambio deseado. 

Acciones: 

1. Realizar encuentros con los directivos que atienden el Proceso Pedagógico en los Joven 

Club de Computación y Electrónica para explicarles las características del proyecto a 

emprender. 

2. Efectuar conversatorios con los instructores para sensibilizarlos con la tarea en desarrollo. 

3. Explicar a todos los implicados la importancia del proyecto desde el punto de vista 

educativo-formativo. 
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Se coordinan las sesiones de trabajo con directivos y docentes con el fin de crear un clima 

favorable para la ejecución de la Estrategia y así lograr en ellos el compromiso de trabajar a favor de 

este proyecto. 

Aunque se enfatiza en esta etapa en la motivación de los implicados, esta debe mantenerse 

durante todo el desarrollo del proceso para obtener resultados adecuados. 

Etapa 5: Implementación: 

En esta etapa se procede a poner en práctica la Estrategia elaborada. 

Acciones: 

1.  Coordinar con los directivos e instructores la puesta en práctica de la Estrategia. 

2. Adaptar  las características de la Estrategia a las condiciones de cada centro. 

3. Proceder a la ejecución práctica del Plan de acciones estratégicas. 

Etapa 6: Evaluación: 

En la medida en que se pone en práctica la Estrategia se procede a su evaluación con el 

propósito de perfeccionarla; esta se realiza de manera sistemática para que se favorezca la 

retroalimentación del proceso. 

Acciones: 

1. Constatar la aplicación de las orientaciones contenidas en la Estrategia mediante 

entrevistas a directivos e instructores. 

2. Observar el desarrollo de actividades planificadas. 

3. Aplicar encuestas a estudiantes sobre los contenidos impartidos. 

4. Enriquecer y retroalimentar la Estrategia teniendo en cuenta los criterios obtenidos de su 

puesta en práctica mediante la aplicación de instrumentos (Anexos 15 y 16). 
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Epígrafe II.3: Análisis de la aplicación del método Criterio de Expertos a la Estrategia 

elaborada 

Con  el propósito de buscar consenso sobre la Estrategia elaborada se somete la misma a su 

evaluación mediante el método Delphy. Como posibles expertos se seleccionan cincuenta y cinco 

profesionales.  Este conjunto lo conforman profesores de la especialidad de Informática con más de 12 

años de experiencia, reconocidos por sus resultados  investigativos y laborales; directivos de esta 

especialidad en los Joven Club de Computación y Electrónica, a nivel provincial y nacional y 

especialistas de centros universitarios del territorio, de los cuales 26 son Doctores en Ciencias y 11 han 

recibido el título de Master en Ciencias. 

A los posibles expertos se les aplica el cuestionario que aparece en el Anexo 7 con el propósito 

de medir su coeficiente de competencia (k) mediante su autovaloración. Este se obtiene después de 

determinar el coeficiente de conocimientos (kc) y el coeficiente de argumentación (ka). De esa manera 

se toman como expertos a aquellos cuyo coeficiente de competencia es ≥ 0,8. 

El procesamiento de los datos obtenidos, mediante este método, indica  que el coeficiente de 

competencia (k) es Alto  en treinta y seis de los posibles expertos, pues es ≥ 0,8. El resto se desestima 

pues su coeficiente de competencia se evalúa de Bajo o Medio. Como indica la información presentada, 

son considerados como expertos, treinta y seis del total de los encuestados, los que se caracterizan por 

su elevada preparación científico-metodológica (Anexo 8). 

Los elementos apuntados permiten aseverar que quienes han alcanzado la categoría de expertos 

están en condiciones de emitir criterios de gran valor para la evaluación de la Estrategia que se ha 

elaborado. Para ello se les aplica el instrumento que aparece en el Anexo 9, mediante el cual se les pide 

su evaluación sobre diferentes aspectos: las Etapas de la Estrategia, con sus respectivas Acciones. 

Al procesar los resultados del instrumento se ha obtenido la siguiente información: 

Los criterios de los expertos sobre las Etapas de elaboración de la Estrategia (Anexo 10)  las 

catalogan como Altamente Relevantes, pues se ubican antes del punto de corte como se muestra a 

continuación:
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REPRESENTACION GRÁFICA DE LOS PUNTOS DE CORTE 

 1,17 1,73 3,49 3,49  

 

 

 

 

Sobre las acciones de la Etapa 1: Diagnóstico (Anexo 11): 

La evaluación realizada de las acciones de esta Etapa corresponde, según el punto de corte, a la 

categoría de Altamente Relevante.  

REPRESENTACION GRÁFICA DE LOS PUNTOS DE CORTE 

 -0,14 0,68 2,69 3,49  

 

 

 

 

Sobre las acciones de la Etapa 2: Orientación (Anexo 12): 

El criterio emitido por los expertos sobre las acciones de esta Etapa indica que estas son 

evaluadas de Altamente Relevantes, lo que se aprecia al analizar su punto de corte: 

REPRESENTACION GRÁFICA DE LOS PUNTOS DE CORTE 

 0,65 1,35 3,49 3,49  

 

 

 

 

Sobre las acciones de la Etapa  3: Planificación (Anexo 13): 

Los expertos opinan favorablemente sobre las acciones de esta Etapa de la Estrategia, pues sus criterios 

los ubican, según el punto de corte, como Altamente Relevantes. 

REPRESENTACION GRÁFICA DE LOS PUNTOS DE CORTE 

 3,49 3,49 3,49 3,49  

 

 

 

Sobre las acciones de la Etapa 4: Preparación  (Anexo 14): 

La evaluación de los expertos sobre las acciones de esta Etapa corresponde, según indica el 

punto de corte, a la categoría de Altamente Relevante. 

REPRESENTACION GRÁFICA DE LOS PUNTOS DE CORTE 

AR  MR  R  PR  NR  

AR  MR R 
PR NR  

AR  MR  R  
PR 

NR  

AR  MR R PR  NR  
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 2,61 3,49 3,49 3,49  

 

 

 

 

El análisis realizado permite afirmar que los expertos consultados consideran la Estrategia de 

manera positiva, pues la califican de novedosa, útil, revolucionaria y necesaria. Coinciden al señalar 

que resulta viable su aplicación; no obstante expresan algunas opiniones que permiten enriquecerla, 

tales como: 

 Incluir, en la Acción 1 de la primera Dirección Estratégica de la Etapa III, dentro de las 

conferencias, una que muestre cómo se produjo el proceso de formación de la identidad 

en Cuba. 

 Ampliar, en la Acción 3 de la Etapa IV, la explicación de la importancia del proyecto a 

directivos, no sólo a los instructores. 

Es necesario expresar que existe consenso entre los expertos en cuanto a las Etapas establecidas, 

sin embargo realizaron sugerencias acerca de la inclusión de las etapas de  implementación y 

evaluación. Por este motivo debe aclararse que estas no se han omitido, se tienen en cuenta, pero para 

un momento posterior de esta investigación.  

  

 

 

 

AR MR R PR NR  
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CONCLUSIONES 

La investigación desarrollada ha permitido elaborar las siguientes conclusiones: 

  La situación mundial que muestra el uso de las NTIC  es el reflejo de la desigualdad, la 

exclusión social y tecnológica. Cuba ha tenido que abrirse paso, pese a esos males, como 

representante de los que hoy para las minorías ricas no cuentan: los pueblos pobres 

tercermundistas. 

 Es importante tener en cuenta el papel que desempeña la educación en el proceso de 

formación de la identidad, así como para  su conservación, pues coloca como centro del 

proceso educativo al sujeto histórico-cultural. 

 En la época actual constituye un imperativo emplear procedimientos pedagógicos para 

educar a cada generación en los valores que conforman la identidad que ha “heredado”, 

que ha asumido y que su vez enriquece con su accionar. 

 Es necesario dotar a los alumnos del legado histórico-cultural de la nación y del 

territorio donde habitan, lo cual favorece el desarrollo de sus valores de identidad. Sin 

embargo hay que señalar que el programa vigente para la asignatura “Operador de Micro 

para Windows” no contempla ninguna orientación para satisfacer la necesidad 

anteriormente señalada. 

 La Estrategia elaborada se ha estructurado en varias Etapas, las que han permitido trazar 

el propósito esencial que ha guiado todas las acciones que la comprenden, sobre la base 

de las condiciones externas e internas con las que se ha contado para proceder a su 

planificación. 

 La Estrategia, como  consignan los expertos consultados, constituye un camino 

adecuado para contribuir a la preparación científico-metodológica de directivos e 

instructores del os Joven Club de Computación y Electrónica a fin de contribuir al 

fomento de valores de identidad en los estudiantes. 

 La elaboración de Tareas Docentes, de carácter identitario, para ser desarrolladas en 

cada una de las unidades del programa que rige la asignatura: “Operador de Micro para 

Windows” ha favorecido el cumplimiento del objetivo trazado para la investigación.  

 El proceso de planeación estratégica desarrollado contribuye a la solución del problema 

objeto de investigación. 
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 La investigación realizada ha permitido valorar la importancia de que en los Joven Club 

de Computación y Electrónica se realicen acciones con el propósito de elevar el nivel 

cultural de los estudiantes y potenciar su relación en el entorno histórico-cultural de la 

nación y la localidad, dado su profundo carácter identitario, lo cual favorece la 

instrucción, la educación y el desarrollo de la personalidad de los educandos. 
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Anexo 1 

 

Título: Tópicos de la entrevista realizada a profesores de experiencia en el trabajo docente de la 

Informática. 

Objetivo: Obtener información acerca de cómo se refleja en los programas que se imparten en los 

Joven Club de Computación  y Electrónica  la necesidad de hacer llegar a los estudiantes los 

valores más auténticos de la nación y la localidad, así como las vías que emplean los 

docentes para cumplir este propósito. 

 

 Necesidad de potenciar la formación integral de los estudiantes que asisten a los Joven 

Club de Computación y Electrónica. 

 Modo en que es reflejada la formación de valores morales, en particular de identidad, en 

los programas que se imparten. 

 Vías que emplean los docentes para dotar a los alumnos del legado histórico-cultural de su 

nación y localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 2 

EVENTOS CIENTÍFICOS EN LOS CUALES SE HAN PRESENTADO RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 Jornada Científica 35 aniversario del Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y 

Caballero”, 2003. 

 III Taller Trabajo Patriótico Militar de la Defensa, ISPH, 2003. 

 XV  Simposio Martiano,  ISPH, 2003. 

  Pedagogía `05, a nivel provincial, 2004. 

 I Taller de Formación Laboral, ISPH, 2004. 

 XI Taller Cervantino, 2004. 

 XXXI Seminario Municipal del Movimiento Juvenil Martiano, 2004. 

 XVI Simposio Provincial “José Martí, hombre de todos los tiempos”,  ISPH, 2004 

 Taller “Magisterio y Cultura”,  en el marco de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los que se refieren a grupos humanos: 

 Sujeto de cultura. 

 Sujeto de identidad. 

 Otro significativo (alter) 

Los que se refieren a acciones: 

 Proceso de 

diferenciación-

identificación. 

 Proceso de producción 

de respuestas de 

identidad. 

 Proceso de la circulación 

de la memoria histórico-

cultural 

Los que se refieren a objetos 

(valores): 

 Objetos de la cultura 

(valores culturales). 

 Objetos de identidad 

(valores culturales    

identitarios) 

COMPONENTES ESENCIALES DEL  PROCESO DE IDENTIDAD 

Y SUS RELACIONES CON LA CULTURA 

 

Anexo 3 

COMPONENTES DEL PROCESO DE IDENTIDAD Y SUS RELACIONES 

CON LA CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 4  

DESIGUALDADES ENTRE LAS NACIONES RICAS Y 

POBRES RESPECTO AL USO DE LAS NTIC  

 Un grupo de poderosas agencias del mundo desarro llado difunde 

la mayor ía de las informaciones que se mueven por los medios de 

comunicación del orbe. Por cada 1000 palabras enviadas desde e l 

norte,  el sur só lo devuelve d iez.  

 La dist r ibución de los usuar ios de Internet  se caracter iza por  

tener un alto  nivel de concentración en los países desarro llados.  

En Norteamér ica y Europa hacen uso de este servic io el 60 % de 

la población. En Gran Bretaña, Francia y Alemania,  del 20 -25%,  

en España el indicador se comporta alrededor del 14%. De forma 

general el promedio de internautas en los países r icos se calcula 

en un 25-30%, mientras que en el resto del p laneta está en menos 

del 3%. Áfr ica y Oriente Medio ostentan el valor del 3% de la  

población.
138

 

 En el orbe, hasta el año 2000, tenía lugar una dist r ibució n 

desequilibrada respecto al número de servidores,  por ejemplo: E n 

Estados Unidos se concentraban más de 53 millones,  en Japón 

más de dos,  en el Reino Unido, Alemania,  Canadá y Australia la  

cifra supera el millón; por otra parte en países como: Holanda,  

Francia,  Italia y Finlandia el  número no sobrepasa los 900 mil .  

En el cont inente afr icano só lo existen en Sudáfr ica (menos de 

170 mil)
139

 

 Un informe de la  Organización Internacional del Trabajo (OIT)  

“Life at work in the Information Economy”  expresa que un 90% 

de los usuar ios de Internet  se encuentra en los países 

industr ializados.   La Organización  para la Cooperación y e l 

Desarrollo  Económico (OCDE) est ima que e l 95 % de lo s 

servidores de Internet  y el 97% de los sit ios web están 

                                                
138

 Vid.  ht tp :/ /www. iniciat ivasocial.net : ¿Nueva  economía,  nuevas ONG?  
139 Cfr.  ht tp :/ /www.unesco.org.uy :  Una vis ión r egiona l sobre la  sociedad de la  

información.  

http://www.unesco.org.uy/


 

 

concentrados en los países de la OCDE, es decir,  los paí ses 

desarro llados.
140

 

 “[…]  en 1998, los hogares norteamericanos con un  ingreso de 

75 000 dólares anuales o más tenían veinte veces más 

oportunidades de tener acceso a Internet que los rurales de bajos 

ingresos,  y nueve veces más computadoras.  Los blancos de  

cualquier condición estaban mejor informatizados que cualquier 

negro o hispano, y entre ese año y en el anterior la diferencia 

entre blancos,  hispanos o negros –en términos de tecnif icación 

informática- aumentó un 5%, en tanto la diferencia entre 

personas con acceso a una buena educación y los menos 

educados se acrecentó un 25% y, entre ricos y los pobres,  un 29 

%, referido al acceso a las nuevas tecnologías”.
141

 Hoy en día 

estas cifras han cambiado a favor de las clases más altas de la  

sociedad.  

 El ejemplo  anter ior se refiere a un caso part icular,  sin embargo  

no difiere de la rea lidad mundial.  Datos recientes de la OIT  son 

reveladores de que más de 3 000 millones de personas en e l 

mundo viven con bajos ingresos,  lo  cual demuestra que más de la  

mit ad de la  humanidad nunca tendrá contacto con una 

computadora,  debido a sus ba jos salar ios.  Cabr ía preguntarse 

entonces: ¿qué va a pasar con esta humanidad, si la mit ad de ella  

no accederá a la cultura,  al conocimiento.
142

 

 En el año 2004 se estima que existían entre 500 y 580 millones de usuarios de 

Internet en el mundo. Las estadísticas muestran que en el 2002, en Estados 

Unidos se concentraban 181,23 millones, en América Latina 25,33, en Europa 

171,35, en Asia-Pacífico 157,49 y en África y el Oriente Medio solo el 4,15, 

aproximadamente.
143

                                                
140

 Ibidem .  
141 Apud.  LABAÑINO, Cesar A.   y Mario del  TORO.  Mult imedia para la  educación ,  

p.3. 
142

 Cfr.  AMAYA ACOSTA, Urbino .  ht tp// laventana.casa.cult .cu /: La ventana-Nuevas 

Tecnologías,  Globa lización y Cultura.   
143

 Cfr.  ht tp:/ /www.nua. ie/surveys/ : Nua Internet Surveys.  

http://www.nua.ie/surveys/


 

 

Anexo 5 

 

Título: Entrevista a directivos, administrativos y metodólogos, e instructores de los 

Joven Club de Computación y Electrónica. 

Objetivo: Obtener información sobre las potencialidades del contenido del programa 

“Operador de Micro para Windows” a fin de  fomentar valores de identidad 

en los estudiantes. 

 

 Necesidad de buscar vías que permitan fortalecer la identidad en los 

estudiantes. 

 Potencialidades del programa “Operador de Micro para Windows” con el 

propósito de contribuir al fin señalado. 

 Necesidad de insertar contenidos referidos al panorama histórico-cultural de 

la nación y la localidad dentro de la asignatura mencionada. 

 Preparación científico-metodológica de los instructores que se encargarán  

de realizar esta tarea. 

 Unidades con más posibilidades para fomentar valores de identidad en los 

estudiantes. 

 Potencialidades educativas que brinda el fomento de valores de identidad en 

los estudiantes. 

 Recursos humanos necesarios para desarrollar esta tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6 

 

PRINCIPALES ACCIONES  A FAVOR DE LA DEFENSA DE VALORES 

IDENTITARIOS EN HOLGUÍN 

 

1. Restauración y preservación de lugares de valor histórico-cultural. 

2. Utilización de símbolos reveladores del patrimonio cultural heredado, en 

diversas esferas de la vida. 

3. Reanimación de tradiciones culturales: 

  

a. Desde 1993 se realizan las “Romerías de Mayo”. 

b. Se espera el cumpleaños de la ciudad frente a la Catedral. 

c. Se realizan retretas de la Banda Municipal en el parque “Calixto García”. 

d. Se han creado instituciones dedicadas al estudio de los aportes del componente 

africano y español en la cultura de la región. La casa del Taita y La Casa de la 

Cultura Iberoamericana (en esta se han constituido asociaciones con 

descendientes de canarios, gallegos, asturianos). Ambos centros difunden 

costumbres, tradiciones provenientes de esos pueblos e incorporadas a la cultura 

nacional. 

e. Desde 1998 la casa de la Cultura Iberoamericana  convoca a los Juegos 

Florales. 

f. Desde 1981 un hacha aborigen, de forma petaloide, es el símbolo de la provincia 

holguinera. Cfr.  A. Peña Obregón y  E. Campano. Imágenes holguineras, 1994. 

p. 12-15.  

g. En 1990 se decreta como símbolo del municipio Holguín “el Aldabón de la 

Periquera” Cfr. Ibidem p. 18-21. 

h. En 1986, al instaurarse el Premio de la Ciudad, se instituye como símbolo un 

cemi aborigen, el Baibrama, “justo juez de la calidad”. Cfr. A. Querejeta y  J. M. 

Guarch: Mitología aborigen de Cuba. Deidades y personajes, p. 42



 

 

Anexo 7 

INSTRUMENTO UTILIZADO PARA LA SELECCIÓN DE LOS EXPERTOS 

Nombre y apellidos:_____________________________________ 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al grado 

de relevancia de una Estrategia para fomentar valores de identidad en estudiantes de los Joven 

Club de Computación y Electrónica a través de la asignatura “Operador de Micro para 

Windows”, la que presumiblemente debe servir para favorecer el desarrollo del proceso docente 

educativo de la asignatura y la formación integral de los alumnos. 

Necesitamos, antes de realizarle la consulta correspondiente como parte del método de 

investigación: “consulta a expertos”, determinar su coeficiente de competencia en el tema, a los 

efectos de reforzar la validez del resultado de la consulta que realizaremos. Por esta razón se le 

ruega que responda la siguientes preguntas de la forma más objetiva posible. 

I.  Marque con una cruz (x), en la tabla siguiente, el valor correspondiente con el 

grado de conocimientos que usted posee sobre el tema: “El fortalecimiento de 

valores de identidad”. Considere que la escala que se le presenta es ascendente, es 

decir, el conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 10. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

II. Realice la autovaloración del grado de influencia, que cada una de las fuentes que 

se le presentan a continuación ha tenido en su conocimiento y criterio sobre el 

“fortalecimiento de valores de identidad”. Para ello marque con una cruz (x), 

según corresponda, en A (alto), M (medio) o B (bajo). 

 

Fuentes de argumentación 

Grado de influencia de cada una de las 

fuentes 

A M B 

Análisis teóricos realizados por usted    

Su experiencia obtenida    

Trabajos de autores nacionales    

Trabajos de autores extranjeros    

Su propio conocimiento del estado del problema 

en el extranjero 

   

Su intuición    



 

 

Anexo 8 

EXPERTOS SELECCIONADOS 

 

Experto kc ka k Resultado 

1 0,9 0,9 0,9 1 

2 0,8 0,8 0,8 1 

3 0,9 0,8 0,85 1 

4 0,9 0,9 0,9 1 

5 0,6 0,5 0,55 0 

6 0,8 0,9 0,85 1 

7 0,9 1 0,95 1 

8 0,9 1 0,95 1 

9 0,9 0,7 0,8 1 

10 0,8 0,5 0,65 0 

11 0,9 0,8 0,85 1 

12 0,6 0,5 0,55 0 

13 0,8 0,8 0,8 1 

14 0,5 0,6 0,55 0 

15 0,8 0,8 0,8 1 

16 0,6 0,5 0,55 0 

17 0,9 1 0,95 1 

18 0,8 0,8 0,8 1 

19 0,6 0,6 0,6 0 

20 0,9 0,9 0,9 1 

21 0,6 0,6 0,6 0 

22 0,8 0,9 0,85 1 

23 0,9 0,8 0,85 1 

24 0,9 0,8 0,85 1 

25 0,8 1 0,9 1 

26 0,5 0,6 0,55 0 

27 0,9 0,9 0,9 1 

28 0,8 0,8 0,8 1 

29 0,8 0,9 0,85 1 

30 0,9 1 0,95 1 

31 0,5 0,5 0,5 0 

32 0,6 0,7 0,65 0 

33 0,9 0,9 0,9 1 

34 0,5 0,5 0,5 0 

35 0,9 0,8 0,85 1 

36 0,8 0,8 0,8 1 

37 0,6 0,8 0,7 0 

38 0,5 0,5 0,5 0 



 

 

39 0,9 1 0,95 1 

40 0,9 0,7 0,8 1 

41 0,5 0,8 0,65 0 

42 0,9 0,9 0,9 1 

43 0,6 0,5 0,55 0 

44 0,8 0,8 0,8 1 

45 0,5 0,6 0,55 0 

46 0,9 0,7 0,8 1 

47 0,9 0,9 0,9 1 

48 0,9 0,9 0,9 1 

49 0,7 0,6 0,65 0 

50 0,9 0,9 0,9 1 

51 0,9 1 0,95 1 

52 0,9 0,7 0,8 1 

53 0,7 0,7 0,7 0 

54 0,6 0,5 0,55 0 

55 0,8 0,8 0,8 1 

TOTAL  36 

 

Leyenda: 

 

kc: coeficiente de conocimientos. 

ka: coeficiente de argumentación. 

k: coeficiente de competencia. 

0: No seleccionado. 

1: seleccionado. 

 



 

 

Anexo 9 

INSTRUMENTO UTILIZADO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA POR PARTE DE LOS EXPERTOS 

A:  

Compañero(a). Usted ha sido seleccionado dentro del grupo de  expertos que evaluará la Estrategia para fomentar valores de identidad en 

estudiantes de los Joven Club de Computación y Electrónica a través de la asignatura “Operador de Micro para Windows”, cuya implementación 

debe redundar en el perfeccionamiento del proceso pedagógico de dicha materia y en la formación integral de los alumnos.  

Este tema corresponde a una Tesis de Maestría, en elaboración. Deseo ofrezca los siguientes datos: 

  Centro de trabajo:         ____________________________________ 

  Cargo que ocupa:          ____________________________________ 

  Años de experiencia:     ____________________________________ 

  Último título alcanzado:  ____________________________________ 

  Categoría docente:         ____________________________________ 

 

 Es necesario que evalúe las etapas de la Estrategia elaborada, los elementos que la constituyen y las acciones de cada una, situando una 

cruz (x) en uno de los cinco niveles que se ofrecen: AR (altamente relevante), MR (muy relevante), R (relevante), PR (poco relevante) y NR (no 

relevante). 

   Si está de acuerdo en ofrecer su valiosa ayuda le solicito responda el siguiente cuestionario. 

Con respeto y agradecimiento le saluda: 

   Rafael Hernández Infante 

 



 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA FOMENTAR VALORES DE IDENTIDAD EN ESTUDIANTES DE LOS JOVEN CLUB DE 

COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA  ASIGNATURA “OPERADOR DE MICRO PARA WINDOWS” 

 

ETAPAS DE ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA AR MR R PR NR 

1- Diagnóstico      

2- Orientación      

3- Planificación      

4- Preparación      

ACCIONES DE LA ETAPA I (Diagnóstico) AR MR R PR NR 

1. Entrevistar a directivos de los Joven Club de Computación y Electrónica, administrativos y 

metodólogos, seleccionados mediante un muestreo intencional, con el fin de  conocer las 

potencialidades del contenido del programa “Operador de Micro para Windows”, con el objetivo 

de fomentar valores de identidad en los estudiantes de la institución mencionada. 

     

2. Entrevistar a  instructores de los Joven Club de Computación y Electrónica, seleccionados de 

forma intencional. 

     

3. Consultar documentos normativos del proceso docente-educativo de los Joven Club de 

Computación y Electrónica. 

     

4. Determinar las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades      

      



 

 

ACCIONES DE LA ETAPA II (Orientación ) AR MR R PR NR 

1- Determinar la Misión:  

Preparación científico-metodológica de los directivos e instructores de los Joven Club de Computación y 

Electrónica del municipio Holguín con el propósito de que empleen el contenido del programa “Operador 

de Micro para Windows” en función del fomento de valores de identidad en los estudiantes para contribuir a 

que estos piensen, sientan y actúen en correspondencia con los principios de la Revolución. 

     

2- Determinar la Visión: 

Los Joven Club de Computación y Electrónica de Holguín cuentan con directivos e instructores preparados 

científica y metodológicamente los cuales contribuyen al fomento de valores de identidad en sus estudiantes 

mediante el tratamiento a contenidos sobre la historia y la cultura de la nación y la localidad en el programa 

“Operador de Micro para Windows”. 

     

3- Determinar las políticas que guían la actuación de la organización: 

1. Necesidad de fomentar valores de identidad en el contexto contemporáneo. 

2. Utilizar las potencialidades educativas que ofrecen los Joven Club de Computación y 

Electrónica para la formación de sus educandos. 

 

     

4- Determinar los Valores Compartidos que constituyen el referente axiológico de la Estrategia: AR MR R PR NR 



 

 

Éticos: 

Profesionalidad: 

Somos una organización que profundiza y actualiza su nivel científico-metodológico en el campo de 

la Metodología de la enseñanza de la Informática. 

Identidad: 

Somos una organización que preserva y fomenta identidad que caracteriza a la nación. 

Práctico: 

Trabajo en equipo: 

Somos un conjunto multidisciplinario, que labora cooperadamente para contribuir a la formación 

de los  alumnos de los Joven Club de Computación  y Electrónica del municipio de Holguín. 

     

5- Determinar el escenario de trabajo: 

La comunidad donde se encuentra enclavada la instalación, la cual es tributaria del 91,2 % de su matrícula, 

caracterizada por su diversidad en cuanto a su nivel cultural, procedencia social y tipología familiar. 

     

ACCIONES DE LA ETAPA III (Planificación) AR MR R PR NR 

3. Determinar los objetivos:  

Estratégico: 

Introducción de contenidos sobre el panorama histórico-cultural de la nación y la localidad en el programa 

“Operador de Micro para Windows” en los Joven Club de Computación y Electrónica del municipio 

Holguín, con el propósito de contribuir al fomento de valores de identidad en los estudiantes. 

     



 

 

Tácticos: 

3. Valorar las potencialidades educativas del estudio de contenidos sobre el panorama histórico-

cultural de la nación y la localidad dentro del programa “Operador de Micro para Windows” en 

los Joven Club de Computación y Electrónica del municipio Holguín como vía para fomentar en 

los educandos valores de identidad. 

4. Aplicar a la práctica de la labor educativa el estudio de aspectos del panorama histórico cultural 

de la nación y la localidad dentro del programa “Operador de Micro para Windows” en los 

Joven Club de Computación y Electrónica del municipio Holguín como vía para fomentar en los 

educandos valores de identidad 

AR MR R PR NR 

     

4. Determinar las direcciones estratégicas y sus respectivas acciones. 

Dirección Estratégica I: 

Preparación científica de los directivos e instructores, de los Joven Club de Computación y 

Electrónica del municipio Holguín,  a fin de que introduzcan contenidos sobre el panorama histórico-

cultural de la nación y la localidad dentro del programa “Operador de Micro para Windows”, como vía para 

fomentar en los educandos valores de identidad. 

Objetivos Operativos: 

3. Ofrecer diferentes vías de superación a los directivos e instructores de los Joven Club de 

Computación y Electrónica del municipio Holguín con el propósito de capacitarlos a fin de que 

puedan introducir en el proceso docente-educativo de la asignatura “Operador de Micro para 

Windows” aspectos  del panorama histórico-cultural de la nación y la localidad como vía para 

     



 

 

fomentar en los educandos valores de identidad 

4. Valorar la importancia que tiene para la formación integral de los educandos el profundizar en 

aspectos del panorama histórico-cultural de la localidad. 

Plan de Acciones Estratégicas: 

1. Desarrollo de un ciclo de conferencias y talleres dirigidos a directivos e instructores de los 

Joven Club de Computación y Electrónica del municipio Holguín sobre las siguientes temáticas: 

 Horas 

Clase 

El papel de las instituciones educacionales y culturales en la preservación y 

fomento de la identidad  

6 

Algunos problemas entorno a la identidad: perspectivas actuales 6 

El empleo de las NTIC en la contemporaneidad 6 

Total 18 

Dirección Estratégica II: 

Preparación metodológica, de los directivos e instructores de los Joven Club de Computación y 

Electrónica del municipio Holguín, para la introducción de aspectos sobre el panorama histórico cultural de 

la nación y la localidad dentro del programa “Operador de Micro para Windows”, como vía para fomentar 

en los educandos valores de identidad. 

Objetivo Operativo: 



 

 

1. Ofrecer recomendaciones metodológicas, a los instructores de los Joven Club de Computación y 

Electrónica del municipio Holguín, con el propósito de posibilitar la introducción de aspectos 

sobre el panorama histórico cultural de la nación y la localidad dentro del programa “Operador 

de Micro para Windows”, como vía para fomentar en los educandos valores de identidad. 

Plan de Acciones Estratégicas: 

3. Desarrollar un taller con el propósito de ofrecer información acerca del proyecto y su 

importancia (2 h/c). 

Realizar seminarios con el fin de mostrar vías y recomendaciones para introducir aspectos sobre el 

panorama histórico cultural de la nación y la localidad dentro del programa “Operador de Micro para 

Windows” en los Joven Club de Computación y Electrónica del municipio Holguín como vía para fomentar 

en los educandos valores de identidad.  (12 h/c). 

ACCIONES DE LA ETAPA IV (Preparación) AR MR R PR NR 

1. Realizar encuentros con los directivos que atienden el proceso pedagógico en los Joven Club de 

Computación y Electrónica para explicarles las características del proyecto a emprender. 

     

2. Efectuar conversatorios con los instructores para sensibilizarlos con la tarea en desarrollo.      

3. Explicar a los instructores la importancia del proyecto desde el punto de vista educativo-

formativo. 

     

 

 

Se desea  que exprese sus criterios sobre la Estrategia utilizando las tablas que se le ofrecen a continuación. 



 

 

SOBRE LAS ETAPAS DE LA ESTRATEGIA 

Etapa que propone modificar, 

eliminar o agregar 

Etapa que propone 

  

  

  

 

SOBRE LAS  ACCIONES  DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA ESTRATEGIA 

Etapa Acción Modificar o eliminar Acción que propone 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOBRE LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA ESTRATEGIA 

Elemento que propone modificar, 

eliminar o agregar 

Elemento que propone 

  

  

  

 

 

¿Podría expresar el criterio que en general   tiene de la Estrategia elaborada? 

 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 



 

 

Muchas gracias. 

 



 

 

Anexo 10 

 

PROCESAMIENTO DEL CRITERIO DE EXPERTOS SOBRE LAS ETAPAS DE LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Tabla I:   Índice de concordancia entre los expertos en cada una de las etapas de la Estrategia 

 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA 

ETAPAS AR MR R PR NR TOTAL 

1 23 8 5 0 0 36 

2 28 5 3 0 0 36 

3 19 11 6 0 0 36 

4 36 0 0 0 0 36 

 

Tabla II: Matriz de frecuencias acumuladas 

 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

ETAPAS AR MR R PR NR 

1 23 31 36 36 36 

2 28 33 36 36 36 

3 19 30 36 36 36 

4 36 36 36 36 36 

 



 

 

Tabla III: Matriz de las frecuencias relativas acumuladas 

TABLA DEL INVERSO DE LA FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

ETAPAS AR MR R PR 

1 0,6389 0,8611 1 1 

2 0,7778 0,9167 1 1 

3 0,5278 0,8333 1 1 

4 1 1 1 1 

 

Tabla IV: Matriz de valores de las abscisas 

TABLA DE DEREMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTE 

ETAPAS AR MR R PR Suma Promedio N - Prom.  

1 0,36 1,09 3,49 3,49 8,43 2,11 0,36  

2 0,76 1,38 3,49 3,49 9,12 2,28 0,19  

3 0,07 0,97 3,49 3,49 8,02 2,01 0,46  

4 3,49 3,49 3,49 3,49 13,96 3,49 -1,02  

Suma 4,68 6,93 13,96 13,96 39,53    

Punto de corte 1,17 1,73 3,49 3,49 9,88 2,47 = N (Prom. 

Gen.) 

 

REPRESENTACION GRÁFICA DE LOS PUNTOS DE CORTE 

 1,17 1,73 3,49 3,49  

 

 

 

 

AR  MR  R  PR  NR  



 

 

Tabla V 

CONCLUSIONES GENERALES 

ETAPAS AR MR R PR NR 

1 Si - - - - 

2 Si - - - - 

3 Si - - - - 

4 Si - - - - 

 

 

Anexo 11 

PROCESAMIENTO DEL CRITERIO DE EXPERTOS SOBRE LAS ACCIONES DE LA ETAPA I 

Tabla I:   Índice de concordancia entre los expertos en cada una de las acciones. 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA 

ACCIONES AR MR R PR NR TOTAL 

1 14 12 10 0 0 36 

2 33 1 2 0 0 36 

3 9 17 10 0 0 36 

4 6 11 5 14 0 36 

 

 

 



 

 

Tabla II: Matriz de frecuencias acumuladas 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

ACCIONES AR MR R PR NR 

1 14 26 36 36 36 

2 33 34 36 36 36 

3 9 26 36 36 36 

4 6 17 22 36 36 

 

 

Tabla III: Matriz de las frecuencias relativas acumuladas 

 

TABLA DEL INVERSO DE LA FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

ACCIONES AR MR R PR 

1 0,3889 0,7222 1 1 

2 0,9167 0,9444 1 1 

3 0,25 0,7222 1 1 

4 0,1667 0,4722 0,6111 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla IV: Matriz de valores de las abscisas 

TABLA DE DEREMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTE 

ACCIONES AR MR R PR Suma Promedio N - Prom.  

1 -0,28 0,59 3,49 3,49 7,29 1,82 -0,14  

2 1,38 1,59 3,49 3,49 9,95 2,49 -0,81  

3 -0,67 0,59 3,49 3,49 6,9 1,73 -0,05  

4 -0,97 -

0,07 

0,28 3,49 2,73 0,68 1  

Suma -0,54 2,7 10,75 13,96 26,87    

Punto de 

corte 

-0,14 0,68 2,69 3,49 6,72 1,68 = N (Prom. Gen.) 

 

REPRESENTACION GRÁFICA DE LOS PUNTOS DE CORTE 

 -0,14 0,68 2,69 3,49  

 

 

 

 

Tabla V 

CONCLUSIONES GENERALES 

ACCIONES AR MR R PR NR 

1 Si - - - - 

2 Si - - - - 

3 - SI - - - 

4 - - SI - - 

 

AR  MR R 
PR NR  



 

 

Anexo 12 

PROCESAMIENTO DEL CRITERIO DE EXPERTOS SOBRE LAS ACCIONES DE LA ETAPA II 

Tabla I:   Índice de concordancia entre los expertos en cada una de las acciones. 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA 

ACCIONES AR MR R PR NR TOTAL 

1 30 5 1 0 0 36 

2 27 5 4 0 0 36 

3 25 3 8 0 0 36 

4 30  5 1 0 0 36 

5 20 10 6 0  36 

Tabla II: Matriz de frecuencias acumuladas 

 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

ACCIONES AR MR R PR NR 

1 30 35 36 36 36 

2 27 32 36 36 36 

3 25 28 36 36 36 

4 30 35 36 36 36 

5 20 30 36 36 36 

 

 



 

 

Tabla III: Matriz de las frecuencias relativas acumuladas 

 

TABLA DEL INVERSO DE LA FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

ACCIONES AR MR R PR 

1 0,8333 0,9722 1 1 

2 0,75 0,8889 1 1 

3 0,6944 0,7778 1 1 

4 0,8333 0,9722 1 1 

5 0,5556 0,8333 1 1 

 

 

Tabla IV: Matriz de valores de las abscisas 

TABLA DE DEREMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTE 

ACCIONES AR MR R PR Suma Promedio N - Prom.  

1 0,97 1,91 3,49 3,49 9,86 2,47 -0,22  

2 0,67 1,22 3,49 3,49 8,87 2,22 0,03  

3 0,51 0,76 3,49 3,49 8,25 2,06 0,19  

4 0,97 1,91 3,49 3,49 9,86 2,47 -0,22  

5 0,14 0,97 3,49 3,49 8,09 2,02 0,23  

Suma 3,26 6,77 17,45 17,45 44,93    

Punto de 

corte 

0,65 1,35 3,49 3,49 8,99 2,25 = N (Prom. 

Gen.) 

 

 

 



 

 

REPRESENTACION GRÁFICA DE LOS PUNTOS DE CORTE 

 0,65 1,35 3,49 3,49  

 

 

 

Tabla V 

CONCLUSIONES GENERALES 

ACCIONES AR MR R PR NR 

1 Si - - - - 

2 Si - - - - 

3 Si - - - - 

4 Si - - - - 

5 Si - - - - 

 

Anexo 13 

PROCESAMIENTO DEL CRITERIO DE EXPERTOS SOBRE LAS ACCIONES DE LA ETAPA III 

Tabla I:   Índice de concordancia entre los expertos en cada una  de las acciones 

 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA 

ACCIONES AR MR R PR NR TOTAL 

1 36 0 0 0 0 36 

2 36 0 0 0 0 36 

 

AR  MR R PR  NR  



 

 

Tabla II: Matriz de frecuencias acumuladas 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

ACCIONES AR MR R PR NR 

1 36 36 36 36 36 

2 36 36 36 36 36 

 

Tabla III: Matriz de las frecuencias relativas acumuladas 

TABLA DEL INVERSO DE LA FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

ACCIONES AR MR R PR 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

 

 

Tabla IV: Matriz de valores de las abscisas 

TABLA DE DEREMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTE 

ACCIONES AR MR R PR Suma Promedio N - Prom.  

1 3,49 3,49 3,49 3,49 13,96 3,49 0  

2 3,49 3,49 3,49 3,49 13,96 3,49 0  

Suma 6,98 6,98 6,98 6,98 27,92    

Punto de corte 3,49 3,49 3,49 3,49 13,96 3,49 = N (Prom. 

Gen.) 

 

 

 



 

 

REPRESENTACION GRÁFICA DE LOS PUNTOS DE CORTE 

 3,49 3,49 3,49 3,49  

 

 

 

 

Tabla V 

CONCLUSIONES GENERALES 

ACCIONES AR MR R PR NR 

1 Si - - - - 

2 Si - - - - 

 

Anexo 14 

PROCESAMIENTO DEL CRITERIO DE EXPERTOS SOBRE LAS ACCIONES DE LA ETAPA IV 

Tabla I:   Índice de concordancia entre los expertos en cada una de las acciones. 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA 

ACCIONES AR MR R PR NR TOTAL 

1 36 0 0 0 0 36 

2 29 7 0 0 0 36 

3 36 0 0 0 0 36 

 

 

AR  MR  R  
PR 

NR  



 

 

Tabla II: Matriz de frecuencias acumuladas 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

ACCIONES AR MR R PR NR 

1 36 36 36 36 36 

2 29 36 36 36 36 

3 36 36 36 36 36 

 

 

Tabla III: Matriz de las frecuencias relativas acumuladas 

TABLA DEL INVERSO DE LA FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

ACCIONES AR MR R PR 

1 1 1 1 1 

2 0,8056 1 1 1 

3 1 1 1 1 

 

Tabla IV: Matriz de valores de las abscisas 

TABLA DE DEREMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTE 

ACCIONES AR MR R PR Suma Promedio N - Prom.  

1 3,49 3,49 3,49 3,49 13,96 3,49 -0,22  

2 0,86 3,49 3,49 3,49 11,33 2,83 0,44  

3 3,49 3,49 3,49 3,49 13,96 3,49 -0,22  

Suma 7,84 10,47 10,47 10,47 39,25    

Punto de 

corte 

2,61 3,49 3,49 3,49 13,08 3,27 = N (Prom. 

Gen.) 

 



 

 

REPRESENTACION GRÁFICA DE LOS PUNTOS DE CORTE 

 2,61 3,49 3,49 3,49  

 

 

 

 

 

Tabla V 

CONCLUSIONES GENERALES 

ACCIONES AR MR R PR NR 

1 Si - - - - 

2 Si - - - - 

3 Si - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AR MR R PR NR  



 

 

 



 

 

Anexo 15 

 

PREPRUEBA: 

De las siguientes bebidas populares señala cuál está más unida a las tradiciones cubanas. 

           __ Té            __ Chicha                 __ Ron      __ Mate         __ Café 

                                   

De los siguientes ritmos populares señale los que sean cubanos y estén  presentes en la localidad. 

           __ Son     __ Cumbia         __ Conga           __ Tango       __ Danzón                      

                                                               

De los siguientes elementos señala los que están más ligados a la ciudad de Holguín. 

     __ Tinajones        __ Hacha petaloide     __ Piña         __ Baibrama    __ Tabaco 

                                                                

De las siguientes comidas, cuáles están más unidas a las tradiciones culinarias de los cubanos. 

                  __ Espaguetis            __ Ajiaco      __ Pizza     __ Congrís 

                          

De las siguientes obras literarias identifica la creación cubana. 

__ El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha , Miguel de Cervantes.  

 ____ Romeo y Julieta, William Shakespeare. 

__ Cecilia Valdés, Cirilo Villaverde                                                                     

  ____ Ilíada, Homero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  16 

 



 

 

POSTPRUEBA: 

1. De los siguientes productos que se consumen en el país y en la localidad, señale cuales están 

más unidos a las tradiciones cubanas.. 

           __ Manzana      __ Azúcar        __ Ñame      __ Remolacha         __ Arroz 

                                   

2. De los siguientes ritmos populares señale los que sean cubanos y estén  presentes en la 

localidad. 

               __ Ballenato   __  Zamba     __ Rumba     ___ Merengue    ___ Guaracha 

                                                              

3. De los siguientes elementos señala los que están más ligados a la ciudad de Holguín. 

___ Puentes   ___    Parques   ___ Paseos   ___   Aldabón  ___ Mogotes  

4. De las siguientes comidas, cuáles están más unidas a las tradiciones culinarias de los cubanos. 

   __ Lasaña               __ Caldosa     ___  Pavo     ___   Lechón asado 

5. De las siguientes obras literarias identifica la creación cubana. 

__ El Decamerón, Giovanni Boccaccio. 

___ Juan Quinquín en Pueblo Mocho, Samuel Feijoo. 

__ El reino de este mundo,  Alejo Carpentier.         

__ Odisea, Homero. 

 

 

 


