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RESUMEN 

El presente artículo pretende develar el lugar del desarrollo de 
competencias ciudadanas en la dinámica formativa del ciudadano 
con educación superior. Ello se inscribe entre los resultados de la 
investigación realizada por las autoras acerca de la formación 
ciudadana de los estudiantes universitarios desde la dimensión 
sociopolítica. La misma aporta un método y procedimientos que 
contribuyen al perfeccionamiento de este proceso formativo, de gran 
trascendencia por el aporte de nuestros profesionales al 
perfeccionamiento de la democracia socialista. 
Palabras clave: formación ciudadana, competencias ciudadanas. 

ABSTRACT 

 This article aims at revealing the importance of the development of 
citizenship competences in the training dynamics of college citizens.  
This is another result of the investigation made, about the civic 
formation in college students from the socio-political perspective. 
It provides a method and procedures that will contribute to improve 
the training process. This process is socially transcending 
through the contribution of our professionals to strengthen the 
socialist democracy. 
Key words: citizenship competences, civic formation. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha experimentado una resignificación del encargo social 

de los universitarios cubanos que se insertan de manera protagónica en el 

cumplimiento de relevantes tareas de la vida política y social, a través de la 

asunción de importantes responsabilidades de dirección y asesoramiento en 

variados contextos, que van desde los escaños parlamentarios hasta las 

comunidades.  

Estas tareas han impactado en la calidad de la participación ciudadana de los 

estudiantes universitarios, caracterizada por una notable contribución a tareas 

trascendentes, que se acompañan, en ocasiones, por paradójicas insuficiencias 

en las encomiendas cotidianas.  

Estas situaciones generales son corroboradas por las autoras en una 

investigación realizada en la Universidad de Oriente, institución destacada por 

su desempeño en la ejecución de misiones de impacto social. La asimilación de 

estas misiones es favorecida por la variedad de carreras que se estudian en 

esta entidad, a lo que se une su rica tradición de práctica vinculada con la 

sociedad, lo cual se redimensiona actualmente con las múltiples tareas sociales 

encomendadas por las autoridades del territorio, que ponen a prueba sus 

potencialidades transformadoras. 

El diagnóstico realizado evidenció insuficiencias en el funcionamiento de las 

organizaciones juveniles y en la calidad de la participación estudiantil en las 

tareas de impacto social. Se constató que las estrategias educativas diseñadas 

desaprovechan el potencial formativo de las tareas sociales, al privilegiar lo 

profesional en detrimento de la preparación para problematizar la realidad 

social, optar, asociarse y movilizarse en función del cumplimiento de las 

misiones ciudadanas más trascendentes. Por otra parte, al estar afectadas por 

la improvisación, el esquematismo y el formalismo, no promueven eficazmente 

la autonomía, ni el papel protagónico y responsable de los estudiantes en la 

actividad sociopolítica, ni el empleo creador de las herramientas y valores de la 

profesión para transformar las situaciones sociales a las que se vinculan. 

 Lo anterior provoca inconsistencias en el quehacer sociopolítico de los 

estudiantes, que limitan su desempeño social. Esta realidad avala la 
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pertinencia de la indagación realizada para abordar las peculiaridades 

formativas que caracterizan al ciudadano con educación universitaria, en 

correspondencia con las competencias profesionales y ciudadanas que se 

deben desarrollar para un eficaz desempeño social en los disímiles y complejos 

contextos de actuación socioprofesional.  

El propósito concreto del presente artículo es develar el lugar del desarrollo de 

competencias ciudadanas en la dinámica formativa del ciudadano con 

educación superior. Ello se inscribe entre los resultados de la investigación 

hecha por las autoras acerca de la formación ciudadana de los estudiantes 

universitarios desde la dimensión sociopolítica. La misma aporta un método y 

procedimientos que contribuyen al perfeccionamiento de este proceso 

formativo y trasciende socialmente a través del aporte de nuestros 

profesionales al perfeccionamiento de la democracia socialista. 

DESARROLLO 

En la Constitución de la República de Cuba (1976, p.17) se declara que los 

ciudadanos de hoy, como herederos del trabajo creador y tradiciones forjadas 

por nuestros antecesores, están decididos a edificar la sociedad socialista. 

Esta disposición se sintetiza en las cualidades contenidas en la definición de 

Revolución (Castro, 2002), que orienta la conducta práctica del ciudadano para 

lograr los fines estratégicos del proyecto socialista y las más caras aspiraciones 

de la humanidad. 

De la interpretación de estas fuentes se resume que el ciudadano cubano del 

siglo XXI ha de ser revolucionario, culto, humano, solidario y activo 

transformador social para llevar adelante el presupuesto conceptual 

dinamizador de cambiar todo lo que debe ser cambiado. A ello se añade la 

exigencia de una permanente vocación educadora y la incesante gestión para 

el autoperfeccionamiento ciudadano. 

Una vez establecidas las cualidades distintivas del ciudadano y la misión 

estratégica que debe enfrentar, se infieren las competencias ciudadanas que 

es preciso desarrollar de forma efectiva. Estas competencias expresan una 

relación de mediación entre el compromiso ciudadano y el desempeño social 
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transformador, sintetizan rasgos y cualidades distintivos del desempeño social 

del ciudadano cubano para consolidar una nueva manera de socializar. 

Las competencias ciudadanas son un grupo especial, diferente e 

interconectado, en relación con las llamadas competencias profesionales y las 

humanas generales. En este estudio, se considera que sus diferencias radican 

en su alcance, la especificidad del ámbito en que se despliegan, la naturaleza 

de los problemas que permiten resolver y la singularidad de su dinámica 

formativa, que se asienta en la problemática de situaciones cívicamente 

trascendentes y no en situaciones de una profesión dada. Independientemente 

de estas distinciones, existe una relación de interpenetración, mutuo 

enriquecimiento y complementariedad, que se expresa en el desempeño social 

del individuo como totalidad. 

Corrientemente, las competencias ciudadanas se han clasificado atendiendo a 

sus componentes estructurales. Sin embargo, en este caso se presentan 

atendiendo a las funciones de las competencias que propone Dusú (2004) y 

que se connotan como: representación, toma de decisiones y enfrentamiento a 

conflictos. Por la naturaleza del proceso estudiado, en la presente investigación 

se adiciona la función de regulación conductual en el desempeño social, 

atendiendo al paradigma de desarrollo humano que se asume y a la función de 

transformación de situaciones sociales conflictivas o demandantes de cambio, 

a tono con el objetivo esencialmente transformador del ejercicio ciudadano. 

En el cumplimiento de estas funciones el desempeño ciudadano está 

caracterizado por la dialéctica entre lo individual social y lo colectivo social. 

Reinterpretando lo definido por Sotolongo (2006), atendiendo a las 

necesidades del objeto de estudio del presente análisis, se denomina como lo 

individual social a la identificación de las contradicciones entre la 

autorrealización como ciudadano y la eficacia del proyecto socialmente 

compartido; mientras que la tensión colectivo social se revela en el 

reconocimiento de contradicciones entre aspiraciones colectivas y actuaciones 

individuales. 

En correspondencia con la complejidad de las funciones que desarrollan las 

competencias ciudadanas, estas pueden clasificarse en básicas e integradoras. 



Ciencia en su PC, № 3, julio-septiembre, 2011. 
María de Jesús Calderíus-Fernández, Noemí Martínez-Sánchez 

 

 

 
Recibido: abril de 2010; Aceptado: junio de 2011 

p. 113 

 

Las primeras constituyen la plataforma para desplegar acciones conformadoras 

de la actuación coyuntural o táctica; la integradora expresa la actuación 

autónoma, coherente y armónica del ciudadano como totalidad, que incluye la 

posibilidad de problematizar, decidir, asociarse, socializar y movilizarse en el 

marco del ejercicio de la ciudadanía; con un alcance estratégico, de manera 

trascendente, para poder realizar la capacidad transformadora de la naturaleza 

humana en el ejercicio de la ciudadanía. 

Desde el Pensamiento Estratégico de la Revolución1, asumido como fuente 

integradora de los diferentes referentes teóricos, la determinación del tipo de 

competencias que se deben desarrollar para la comprensión de la formación 

ciudadana en nuestras condiciones, encuentra sus bases conceptuales en los 

siguientes preceptos:  

 Reconocimiento de la polémica y el debate como métodos estructuradores 

de la unidad. 

 Parlamentarización de la sociedad como vía esencial para la adopción de 

decisiones fundamentales. 

 Concepción martiana de la asociación como virtud o cualidad que 

caracteriza a los hombres y fórmula unitaria revolucionaria. 

 Educación como deber y derecho de cada hombre y de la sociedad en su 

conjunto. 

 Asimilación de las convicciones como resorte movilizador de la acción. 

 Visión dialéctica de la praxis social, que sustenta todo lo que debe ser 

cambiado, atendiendo a fundamentos axiológicos que emanan de 

aspiraciones de justicia social como valor revolucionario esencial. 

Los anteriores asertos nos conducen a argumentar que las competencias 

ciudadanas expresan la capacidad para transformar la realidad social mediante 

el ejercicio de la ciudadanía, y que las mismas pueden clasificarse como 

competencias ciudadanas básicas: problematizadoras, decisorias, asociativas, 

                                                 
1 El Pensamiento Estratégico de la Revolución Cubana se define por especialistas del Instituto 

de Filosofía, encabezados por Concepción Nieves Ayús en el año 2001 como el conjunto de 
ideas y principios que delinean, orientan, organizan y regulan el proceso de construcción de 
un nuevo tipo de socialidad en nuestro país. Ellos constituyen un paradigma de interpretación 
y transformación práctico-revolucionaria de la realidad social. 
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movilizadoras, socioeducativas; asimismo, la integración de todas ellas se 

concibe en la competencia sociotransformadora. 

 Competencia problematizadora 

La competencia problematizadora es expresión sintética de la cualidad crítica 

del ciudadano, al adoptar, criticar, reemplazar, reformular, rechazar o 

enriquecer los proyectos socialmente compartidos. Ella revela la relación entre 

la cultura ciudadana apropiada y las experiencias cívicamente significativas 

sistematizadas por el ciudadano, que son necesarias para atender con 

pertinencia los reclamos e intereses sociales que se manifiestan en la dinámica 

realidad social. Encuentra su síntesis en la valoración crítica de las 

representaciones y proyectos sociales, incluida la autovaloración de su 

participación en ellos. 

Los exponentes del ideario estratégico revolucionario brindan pautas para 

desarrollar esta competencia al enseñar a “hablar de los errores” (Martí, 2000, 

T. 21, p. 120), lo que nos permite “concretar para vigorizar” (Martí, 2000, T. 7, 

p. 124). Fidel Castro en reiteradas ocasiones llama a convertir reveses en 

victorias y Raúl Castro (2008, pp. 4-6) ratifica la necesidad de la discusión 

pública de los problemas como vía expedita para lograr conocer la verdad. 

Todo ello justifica axiológicamente esta orientación metodológica 

problematizadora de la formación ciudadana. 

El diálogo, la polémica, la deliberación y la discusión son momentos esenciales 

de esta problemática, que dinamiza las representaciones sociales. Su 

relevancia se fortalece con la parlamentarización de la sociedad, que constituye 

el objetivo del proceso de democratización socialista en Cuba. 

En el plano actitudinal, se caracteriza por el desarrollo del espíritu crítico y 

autocrítico, la receptividad y la combatividad desde una postura comprometida. 

 Competencia decisoria 

La pluralidad de alternativas transformadoras que pueden ser abrazadas en un 

contexto tan complejo como la sociedad contemporánea demanda de un 

ciudadano con una elevada capacidad de discernimiento. Desde la elección de 

sus representantes hasta la opción del estilo de convivencia con sus 
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semejantes, la necesidad de decidir es una permanente exigencia del ejercicio 

de la ciudadanía. La autonomía en las decisiones, que brota de la síntesis de lo 

individual social, se encuentra estrechamente relacionada con la pluralidad de 

alternativas y contextos que se plantean desde el vínculo colectivo social. 

La competencia decisoria sintetiza procedimientos para optar, seleccionar, 

elegir y contrastar entre alternativas diversas, con el fin de solucionar una 

situación de la práctica ciudadana, sobre la base de la asunción electiva y 

creadora de los saberes y quehaceres precedentes, para encarar las nuevas 

disyuntivas de la praxis ciudadana.  

Revela la relación entre el sentido de ciudadanía ajustado al momento histórico 

y la orientación axiológica basada en el nexo dialéctico entre responsabilidad y 

libertad, con el fin de adoptar autónomamente la decisión más viable y 

pertinente ante una pluralidad de alternativas de transformación social. Lo 

anterior se sintetiza en un discernimiento autónomo, flexible y comprometido 

ante las disyuntivas que la pluralidad de situaciones contextuales cívicamente 

significativas plantea. En el plano actitudinal se expresa en un alto grado de 

responsabilidad y autonomía. 

La interpretación de los postulados del pensamiento estratégico de la 

Revolución presupone la comprensión de la urgencia por desarrollar esta 

competencia, atendiendo a la concepción de una práctica democrática 

participativa, con una sistemática consulta a los ciudadanos en cuanto a las 

decisiones más trascendentes y a tono con la concepción martiana del pueblo 

como jefe de la Revolución. Se requiere de ciudadanos aptos para tomar 

decisiones consensuadas, que conjuguen intereses propios y comunes. 

Precisamente la función de esta competencia se asocia a la toma de 

decisiones. 

 Competencia asociativa 

Esta competencia expresa la cualidad sinérgica de asociación que distingue al 

desempeño del hombre como ser social y se concreta en la solidaridad, propia 

del modelo de ciudadano cubano actual. Esta facultad de asociarse, que al 

decir de Martí es el secreto de lo humano, es la clave de la activación 
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ciudadana al estar relacionada con la función de enfrentamiento y solución de 

conflictos. 

La competencia asociativa se sintetiza en el nexo entre la individualidad y el 

colectivo, que se dinamiza ante la necesidad de autorrealización del ciudadano 

y solo puede concretarse en la ejecución de proyectos y realizaciones 

comunes. La comunidad de intereses, objetivos y proyectos cívicamente 

relevantes implica que para conseguir propósitos significativos, afines con las 

aspiraciones personales, resulta imprescindible el establecimiento de 

asociaciones voluntarias para la cooperación. Esto demanda que cada 

ciudadano sea competente para cooperar, coordinar, colaborar y lograr 

consensos con otros conciudadanos, de manera que todos puedan enfrentar 

conflictos y gestar alternativas sociotransformadoras. El establecimiento de la 

cooperación para ejecutar acciones comunes conducentes a la materialización 

de proyectos compartidos sintetiza el desarrollo de esta competencia. 

En la sociedad cubana se ha desarrollado una peculiar sociedad civil en la que 

encuentran cabida múltiples variantes de asociaciones y organizaciones, en 

correspondencia con el carácter eminentemente participativo del sistema 

político democrático. Por tanto, es muy relevante la preparación de los 

ciudadanos para canalizar sus aspiraciones y contribuciones a los intereses 

compartidos a través de esas formas aglutinadoras de las fuerzas sociales. 

 Competencia socioeducativa 

Como expresión de las cualidades asociadas al desarrollo cultural necesario 

para lograr la inclusión activa del individuo en el ejercicio de la ciudadanía, la 

competencia socioeducativa, íntimamente ligada al potencial educable y 

educador del individuo y a las fortalezas educadoras de toda la sociedad, 

desempeña una función reguladora del comportamiento del ciudadano. 

Esta competencia es a la vez indicativa del autoperfeccionamiento consciente 

de cada hombre, que en su práctica educadora interioriza profundamente los 

argumentos que sustenta; pues, como planteara José Martí, nadie deja de 

entender lo que explica y para contribuir a la educación de los demás se traza 

un proyecto de crecimiento personal. 
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La competencia socioeducativa es premisa y resultado del ejercicio ciudadano, 

atendiendo a su carácter socioformativo. A la vez que se requiere educar y 

educarse para ejercer la ciudadanía, este proceso enriquece al ciudadano. 

La responsabilidad social en la formación del hombre nuevo y el carácter 

vinculante del deber y el derecho que emanan de la teoría revolucionaria de la 

educación constituyen los fundamentos para comprender la importancia del 

desarrollo de esta competencia, que en el plano actitudinal se consolida a partir 

del desarrollo de la vocación educadora. 

 Su función se asocia a la regulación del comportamiento ciudadano. 

 Competencia movilizadora 

La asertividad, como recurso de la personalidad que se moviliza en pro de 

objetivos sociales, y las habilidades comunicativas del sujeto entroncan con la 

sinergia social que se dinamiza para conseguir objetivos individuales ligados a 

logros sociales; lo que da cuenta de otra expresión de la relación dialéctica 

entre lo social y lo individual en la práctica ciudadana. La interactividad conexa, 

propia del actuar ciudadano, tipifica las exigencias sociales en cuanto a la 

participación activa de los ciudadanos en las asociaciones y acciones dirigidas 

al logro de los objetivos compartidos. 

La competencia movilizadora expresa cualidades dinamizadoras de 

proactividad, que se revelan por el influjo axiológico del ejemplo personal, por 

las mutuas influencias manifiestas en el diseño, organización y promoción de 

acciones con vistas a la realización de las alternativas para la transformación 

social en los diferentes contextos. 

Es preciso que los ciudadanos trasciendan de lo asociativo y lo socializador a 

la potenciación de los recursos personológicos y sociales que permitan una 

movilización efectiva, que pueda concretar las convicciones en proyectos a 

través de la activación de la ciudadanía. Es justamente la integración de estos 

resortes lo que identifica a la competencia movilizadora. 

La ejemplaridad, la persuasión, la argumentación, la sensibilización, la 

capacidad de convocatoria, la flexibilidad para reformular acciones en 

correspondencia con cambios del entorno, entre otros, son métodos y 

cualidades asociados a la competencia movilizadora. 
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 Competencia sociotransformadora 

La competencia sociotransformadora expresa el nexo dialéctico entre las 

convicciones ciudadanas del individuo, compartidas con sus conciudadanos, 

cuando da solución a los conflictos y situaciones demandantes de cambio 

social de carácter integral y alcance estratégico. 

La integración de las competencias ciudadanas básicas de problematizar, 

decidir, asociarse, movilizar y socializar, que pautan las acciones ante cambios 

de carácter táctico, tiene lugar en la competencia sociotransformadora, que 

supera cualitativamente el desempeño social ante situaciones de mayor 

relevancia. 

Esta competencia permite al individuo transformar situaciones cívicamente 

significativas de alcance estratégico, en interacción innovadora con los 

conciudadanos, de modo que deje sentada las bases para nuevos cambios. 

Su esencialidad revolucionaria es sintetizada en la convocatoria de Fidel Castro 

a cambiar todo lo que debe ser cambiado, como actualización del llamado 

marxista a transformar el mundo. 

Para el desempeño social conducente a las sociotransformaciones 

sustentables es imprescindible que todas las competencias se armonicen y no 

sean sobredimensionadas o parcializadas, para que sea posible alcanzar un 

ejercicio de la ciudadanía coherente. 

Esta competencia es expresión de la dialéctica entre el todo y la parte, al 

constituir la unidad aglutinadora de la diversidad de competencias ciudadanas 

básicas, que como totalidad sistémica expresa la posibilidad de realización de 

los ideales y convicciones a partir de la articulación de acciones e intereses 

colectivos e individuales. De la misma forma, cada competencia ciudadana 

básica lleva en sí las cualidades del todo; o sea, todas están dirigidas a la 

sociotransformación y aportan a la función compleja de solución de situaciones 

sociales conflictivas o demandantes de cambio, actividad que es cumplida por 

la competencia sociotransformadora en razón de su carácter integral y 

multilateral. 

En el plano actitudinal se caracteriza por la integridad e incondicionalidad 

revolucionaria. 
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Es innegable que en la práctica social cotidianamente se expresan 

contradicciones y hechos que generan insatisfacciones con lo logrado en el 

desarrollo de las competencias ciudadanas. De ello se colige la pertinencia de 

la renovación creadora de las estrategias metodológicas para potenciarlas en 

las diferentes enseñanzas, particularmente en la educación superior. En la 

investigación sobre la formación ciudadana en la actividad sociopolítica de los 

estudiantes universitarios (Calderius, 2010) se propone un método para 

problematizar el activismo sociopolítico transcontextualizado y los 

procedimientos para implementarlo; asimismo, se aportan elementos que 

argumentan sus potencialidades para al desarrollo de estas competencias 

ciudadanas.  

CONCLUSIONES 

La comprensión de la formación ciudadana como proceso desarrollador de 

competencias para la sociotransformación, la determinación de las 

competencias ciudadanas que se pretenden desarrollar en los ciudadanos 

cubanos con educación universitaria, así como la precisión de sus funciones y 

modos de concreción, resultan elementos indispensables para el 

perfeccionamiento de la dinámica de la formación ciudadana del estudiante 

universitario en el contexto del ejercicio de la ciudadanía. 

La clasificación de las competencias básicas y la comprensión de la 

competencia sociotransformadora como la integración de todas ellas 

contribuyen a la superación de insuficiencias presentes en los referentes 

teóricos sobre el tema. 

El acervo epistemológico y axiológico contenido en el pensamiento estratégico 

de la Revolución cubana se erige en orientación imprescindible para la 

comprensión de las competencias ciudadanas en el peculiar contexto de la 

construcción de la sociedad socialista cubana.  
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