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CIENCIA Y SOCIEDAD
Volumen XXV, Número 4
Octubre - Diciembre 2000

HUMANISMO Y VAI,ORES IrN t-A FOITMACION DEL
P R O F E S I o N A I .  D l ,  l . A  I D t  I ( ' A ( ' l o N .

EL COMPONENTE HUMANISI'A Y I,A FORMACION DE
M AHS]'ROS Cl..r BANOS.

Nancy Chacón Arteaga*

RESUMEN

Se estudia la corrrponente hulnanista en la firrrnación de nraestros en
Cuba,  además de la re lac ión Ciencia-  Valor  conro problerra f l losóf lco de
f inales del  s ig lo XX y e l  papel  del  r .naestro ¡ r rec is t i rnente en l¿r  ec lucación
en valores.

Respecto a l  proceso de fonnación de valorcs sc arra l izan los fundanrel r -
tos ps icológicos,  los pr inc ip ios socio lógicos r  ¡ redagógicos para estrL¡c-
turar  la  concepción metodológica del  l ra tanr ie nto de los valorcs.

Se concibe e l  d iganóst ico in tegra l  co l ro una l ler ranl ienta de la  labor  edLr-
cativa.

PALABRAS CI -AVES:

Valores, educación, nraestros.

El componente hllmanista de los planes de estr:dios. es un
problema que concierne a la ref lexión nrul t ic l iscipl inar ia de todas
las ramas de las ciencias. ql le como discipl inas" confbrman el
diseño curricular de los centros de cstLrdios.

Las causas más profundas de cste ob.jeto de lellexirin con-run
vienen dadas por los problemas globales cle I  ntrnclo contcnt¡-rolu-
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neo qLle af'ectan a la humanidad. a partir cle la contraclicción norte
- sur.  corno problema pr incipal y derir ,aclo dc el lo.  la manitésta-
ción de una pérdida de valorcs morales ¡  e spir i tuales en general .
que cada país afronta a part i r  de su si tuación sctcioeconómica I
pol í t ica específ ica 1, de su real idad histór ico concreta.

Ante esta si tuación la problemática antropológica 1'axiológica
rer.'iste ho1' una singular trascendencia ante las expectativas de la
humanidad y su luturo cn la entrada del s iglo XXI.  donde desde
posiciones profundamente hunranistas. ¡roclrá clelinearse la ten-
dencia progresiva ̂ n la birsc¡r-recia de solllc ioltcs v rt: splrcstas ade-
cuad¿rs. con el f-rn de rer,'elar las aspiracioncs clel nrunclo espiri-
tua l  iu te rno  dc l  hontbre .  asoc iac lo  ¿r  los  va lo rcs  hum¿l t - ros
unir . ,crsales por los cuales sienten I  or ientan sus anhelcls tendicn-
tes a la l ibertad. a la equidad v al  perf tccionant icnto hunlano. .

L.a envergadura del problcura clel honrbre l cle los r'¿rlores
sociohistór icos. espir i tuales e ideológicos. c lLle se rcrelan cl t  sus
act i tudes. conductas. sent int ientos y '  cLral  ic iacles personaics. inhc-
rentes a la esencia humana. rebasa ho1 el cal-l1po de las Ciencias
Sociales. para penetrar en el  ampl io espcctro del conocint icnto
de las Ciencias Naturales 1'  Exactas. lo cual se expres¿l en el  pro-
blema ñlosóf ico de la relación Cicncia -  Valor.  doncle se rcf leja
la acelerada convergencia 1,, fusicin. clLrc cn la 'n'ida práctica en-
cl lenlra el  dcsarrol lo de la ciencia. la técnica v la tecnología. ¡ ,  su
irnpacto en la esf'era de los valores. contribuvenclo tanto a sLr llo-
recinl iento. col l to a su l }cno o degradación con lo cLral  el  problc-
nra humano y, cle los valores. ocLipan ur-r intportanlc montcnto de
atcncir in .v de ref lcxir in cn el  propio cle sarrol lo dc la ciencia en el
nrLlur lo dc ho1.

, , \ntc la diulc l ts i t iu clc estc problenra rcsulta intel .esante teuer
eu cucnta algunas ideas clue nos aportan las ref lexiones cle un
sran cicntí l lco dc la l -r i ¡manidad. Albert  l r instein. sobre la <<Res-

1-rouslbi l ic lad uroral  dcl  c ientí f lco).  qLre a pcs¿rr de estar fornrLr la-
r ia cn 1950 como un mensaje al  43 Congrcso de la Sociedad I ta-
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liana para el Progreso de las Ciencias. tiene por su escncia. una
gran vigencia en las condiciones del mr-rndo actual de flnales del
S.  XX.

En este mensaje podemos destacar tres ideas importantes:

<¿,Vivimos en una época en que la inseguridad interior v ex-
terior es tan grande y los objetivos ftrmes son tan raros que la
mera confesión de nuestras convicciones puede ser de impor-
tancia... debemos considerar la búsqueda de la verdad... como un
objetivo absoluto de nuestro trabajo o debe nuestra búsqueda de
la verdad estar subordinada a otros objetivos. por ejemplo. de
carácter práctico? No es la lógica donde podemos hallar la res-
puesta. Sin embargo, ésta influirá considerablemente en nuestro
pensamiento y en nuestro discernimiento moral. a condición que
se origine una convicción profunda o inalterable>.

Para el hombre de ciencia, la búsqueda de la verdad objetiva
es su primer deber y responsabilidad, su razón de ser. afirmando
y cuestionando a la vez, en qué medida este f-enómeno guarda
relación con lo valorativo, con lo espiritual y práctico para el
hombre, a partir de las posiciones que animan al científico y de
las exigencias de la época, en un contexto concreto.

"¿Cuál es pues la situación del hombre de ciencia actual den-
tro de la sociedad?" --se pregunta Einstein-- Evidentemente. se
siente orgulloso de que el trabajo de los científicos haya contri-
buido a cambiar radicalmente la vida económica de la humani-
dad al eliminar casi por completo el esfherzo muscular. Pero le
acongoja que los resultados del trabajo científico hayan suscita-
do una amenaza para la especia humana, al caer en manos de
poseedores del poder político moralmente ciegos.

La toma de conciencia de las paradojas y contradicciones que
trae consigo el propio desarrollo de la ciencia. donde el científico
puede ver con satisfacción y orgullo. a su vez con horror. el im-
pacto de los logros y resultados de la ciencia en la cultura huma-
na, cuando su utilización y empleo es manipulado por los que
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poseen (Llna centralización del poder econirmico ¡,' político en
manos de pequeñas minorías que han llegado a dominar por com-
pleto la vida de las masas populares>, careciendo de un funda-
mento ético hunlanista. abre una grarl cxpectativa ante el qué
hacer?. como exigencia moral del científico corl r-rn prof undo
contenido humanista. Ante esto Einstein hace un llamado:

<Si los hombres de ciencia pudieran enct¡ntrur ho.t'tlía el tientpo r el

valor nec'esarios paru considerar hona,¡ l t t  . t '  ob.f etfuuntenÍc . \u

siÍuación ),  lus lareas que Ítenen ¡tor t /alunÍc,. t  si  uc'f t iun en

consecuencia, acrecentaríun c'r¡nsiclerubIentcttIa Ius pttsibiIidutle.; de

tlar con una .soluci(tn sen.\utu )) ,sutisJut'toriu u lu .situttt;ión peligro.su

i n te r nac i onul prese n te r.

Esta problemática reviste una gran e onnotación. en las con-
diciones de la realidad cubana actual. cuvo clesarlol lo histórico
encieffa las raíces que han generado Lln proceso revolucionaricl.
de identidad nacional y cultural. con un hondo contenido huma-
nista y progresista, expresado cn la ideología martiana y marxis-
ta que lo sustenta.

Como elemento central del pro,vecto de la sociedad cubana.
está la formación de una personalidad hullanista. que sea cxpo-
nente de los valores de nuestra identidad nacional v cultural. v de
un sólido sistema de valores que revelarr su r ic¡rczn espir i tual e
ideológica. expresado en la plenitud de su actitLrd antc cl nrundo.
nobles sentimientos de amor. amistad -y paz. clue lo orienten ha-
cia posiciorles progresistas y translbrmadoras de la realidad. a la
búsqueda de soluciones y respuestas a los problerras cle la reali-
dad cLlbana. con inteligencia. creatividacl r r,olur-lt¿id. para el lo-
gro del empeño de construir una socicdacl nr¿rs jr-rsta. nr¿rs hunr¿r-
na y sol idaria. Esta misión dcbe ser cuurlt l ida cn part icul i lr  por
las funciones de la Educación couto proccsr) ) e r)nr(l  i l lst i tLre i t in
social apta para el lo. donde la e scuela. la l¿unil ia. la contunidad 1
el r-uaestro. desempeñan ur-r papcl primorclial.

Dentro de este propósito. el conrponenlc hurlranista t lc los
planes y programas de estudios. en cu:i lcluier ccntro dc clrscñau-
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za v en especial en la IJniversidacl Peclagógica clondc se lorrran
ios futuros rnaestros. acrecienta su papcl c intportancitr.

¿,Qué podernos entendcr por el componcnte huntanista cle los
planes de estudios?

¿F-xisten las vías idóneas para su clcsarrol lo cn los uuevos
planes )' prograrnas clue se aplican en las l lni1'c¡ri.ircies Peclagti-
gicas cubtrnas?

¿,Están preparados los docentes clue clebcn cuurplir colt esta
elevada exigencia social?

El componente humanista de los planes ), prograulas de estu-
dios. se reflere alconjunto de conocimientos. sentimientos. habi-
lidades, valores. métodos y procedirnientos. c¡ue le pernritan al
educando, modos dc relacionarse entrc sí l cle actLración antc el
mundo que le rodea con una prollnda sensibiliclad hum¿ura r
ambiental. donde el ser humano se conciba colro r,'a[clr cinrero
dentro del sistema de valores espir i tuales c idcológicos (socialcs
e individuales) que orienten su activic'lad trallsfbrntaclor¿r en la
vida diaria.

Este componente penetra 1 conciel 'rre a toda la concepción
del di seño curricular v extracurricular estrechantente r,,i ltc u I ados
entre sí. así como a los contenidos. ntétodos l ntedtos de ense-
ñanza de los programas. y sobre 1oclo a los docentes c1r_re clir.igen I,
ponerl en acción todo el proceso fbrntatir o.

El componente humanista así entendido. es un indicaclor del
grado de concreción que t iene el humanisrno cotno concepciórr
t l losófica v como posición ideológica. clue en la sociedad cubana
expresa los intereses de las amplias masas trabajadoras ), progrc-
sistas. Por la vinculación ), penetración de los r.alores moralcs elt
el componente humanista. el mismo es a su vez Lut indicador clel
Progreso Moral. en la medida en que la fbrmaciin de ralures
éticos humanistas. no solo sea una aspilaciór-r sino clue sL^ cousta-
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ta  en  e l  p roceso pcdagóg ico  v  cu  las  ac t l tL r , " l cs  dc  ios  j t i r cncs  es-
tudiantes.

Dentro cle los pianes cle cstudios de l¿rs [ , l t i rersidades [ ,ec]a-
gógicas" este compr)nenle hurnanista est¿t cstrccl lantente vincr. t-
lado al  aspecto de la F.t ica Pedagt igiea r  ¿r la lorr tr¿rci t in de una
t-noral  prof 'csional.  en corresponrienci¿r col .¡  las cxigencias ét ic¿rs
del nragister io.  l )c l t t ro dc elkr el  cuncepto úr ico ¡ lct lagt igico de
Profesional idad. contr ibuve a de stacal l l  i i t rportarrcia clc este as-
pccto para cl  desarrol lc l  c ie I  cornpri l tc l t l .c hul l tanist¿r cl t  la fbrnta-
ción de prol 'esores.

.  [ ,a prof 'esional ic lad. e n la csl 'cra dcl  t raba jo pct lauógico. ex-
presa la correlación cpre c.r iste cntre e i  c lol l l in io i l ( )r  p¿trte clel  pro-
f-esor.  de la cicncia pedagó-uica. e I  cknr inlr i  . lc l r  crcncia qLrc lnt-
parte. estrechantente unido al  dont inio t lc Ias cxigeucias ét icas de
la prof 'esión. lo clue se n-ranif lesta e n la nracstr ia \  autor idad cn el
quehacer pedagógico. ¿rsí conto en los l r lsros l  rcsr.r l tackrs clel
traba-j o clel ntaestro.

I-a prol 'esional ic lad expresa la sÍnlcsis t ic l¿r concieucia pro-
lundamente hunlanist¿r de la labor de I  pcr lagt lsr) .  cLl \ ' ( )  objeto de
lrabajo. es un sujeto act ivo. con intel igercra. se l i t i l l icntos I '  l ,o-
luntad. es el  propio honrbre. su ob-iet ivo. cs tr¿uist i rnlar v forntar
ia personal idad de sus edurcani los \  par¿l c l lo.  la acción directa cle
las cualidadr)s persoll¿lles r ¡rrof'csit¡nalcs dcl rtr¿r,;stlo c.icrce n una
inf luencia cduc¿rt i l  a directa. conr i r t ic inci()sc e n inst luurcrrto5 cse n-
ciales dcl  proceso cclucat ivo r¡rrc ci l  d ir ige .

Dentro de las cxigencias ét icas cluc la ¡r lo lc.sional ic lad im¡ro-
ne a la personal idad del rnaestrci  sc deslacun:

- Anror al sel humalio.

- Iriei ada nraestria cn el clescrlrpcño dc su labor pedagogrca.

- N4adurez en la corrciencia l t rr-rral  Dcrlaur igic¿r.
-  Presl igio personal.
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- Capacidad de inf-luir positivamcnte a través de sus rela-
ciones con sus alumr-los. colesas I f-ar"uiliares de sus estu-
diantes etc.

- Autoridadprof-esional.

En Ia segunda interrogante, sobre las r'ías idóneas para e I ctes-
pliegue del componente humanista. en los planes de estudios en
las Universidades Pedagógicas. la respuesta es posit iva. Dentro
de éstas se encLlentran:

- Una concepción integradora del courponente acaclérlico.
con el conrponente laboral 1' el conrltonente investigativo.
a través de un sistema de prácticas docentes en las escue-
las desde el propio 1er. año de la carrera pedagógica. has-
ta el año terminal. todo lo cual permite el desarrollo de la
actividad cientí f-rca estudianti l. asociada a problemáticas
de la realidad de la educación v las escuelas. con la apli-
cación de técnicas psicosociopedagcigicas y' elaboraciór-r
de propuestas de estrategias eclucativas. para darle solu-
ción a los problemas deteclados e investigados. en su vín-
culo con la realidad escolar.

- El empleo de métodos activos. productivos 1'de part ici-
pación. que estimulen ia creatividac'I. independencia. cor-rs-
tancia. Ia voluntad y optimismo pedagógico.

- Métodos de autodidactismo. búrsclucda I '  procesamiento
de la inforrnación en las diversas fr-rentes.

- Fomento del hábito de lectura.
-  Fonl rac ión de scut in t ientos.  gust ( )s  c  ideales estét icos.
- Cr,rmplimiento de los objetivos dc la ética pedag(rgica 1

de la cxtensión cultural universital ia

[-a tercera interrogante. sobre la preparación de los prof.eso-
rcs cle las LJniversidades Pedagógicas. para l levar a cabo el desa-
rrol lo del cornponente humanista. en la fonnación de maestros.
abre paso a los retos y desafios que prcsupone estacomple.ja nti-
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sión. a laluz de las condiciones dif ici les de la realidad cubana
desde 1991. caracferizada por un período especial de sobre-
vivencia 1'resistencia al acoso del enernigo 1 propiciar l  toda
costa las vías alternativas que posibiliten la reanimación de la
situación económica del país.

Ante ello la posición del magisterio cubano ha sido. lrar'lte-
ner la obra educacional de la Revolución Cubana. conio ulla de
sus más relevantes conquistas socials de todo el pueblo. para lo
cual el arsenal de conocimientos y expc'riencias pedagógicas de
avanzada acumuladas. permiten aún en estas condiciones. reali-
zar transformaciones cualitativas y un perleccionamiento conti-
nuo de la educación y la escuela cubana.

EI punto de partida de la preparación dc los profesores de las
Universidades Pedagógicas, para cuntplir con 1a fbrmación cle la
personalidad de un maestro egresado. que responda a las exigen-
cias de su época, con un contenido ético humanista elevado. está
en la toma de conciencia de este propósito ¡-' en la inf'atigable
autosuperación, actualización y autoperf'eccionamiento personai
y profesional que éstos realizan sobre la base de ser portadores
de una ej.emplaridad como manifestación de valores tales conro:
amor a la profesión, deber y responsabiliclad pedagógica. hones-
tidad. dignidad y honor pedagógico. solidaridad humana y' juste-
za pedagógica.

Además de los aspectos ya señalados para el desarrollo del
componente humanista en la fbrmación cie los futuros maestros
en la carrera pedagógica, deben tenerse eu cuenta algunos reque-
rimientos generales para el proceso de fbrmación de valores:

- Delimitar la imagen social del maestro a fbrmar. el con-
junto de valores y cualidades prolesionales que lo deben
caracterizar.

- Tener en cuenta la caracterización de los -jór.'cnes estu-
diantes. de las condiciones del micromedio fhmil iar v de
la sociedad en gerreral, corno plurtos ref'erelrciales.
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-  Part ic ipar col lo sujetos act i r , ,os v conscientcs del proceso
dc su lbrntacir in prolbsional.  c londe sc r  i r .cncicrt  r ,  erpc-
r inrcnten las act i t r"rc les v ct ' rnr luctas cluc con l lua signi f- ica-
ci<lu ét ico peclagrigicn contr ihuvan a l¿i  forntación cle va-
lorc 's nror¿rlcs dc la prolcsi i rn.

-  Rescate de I  t ratant iento a la incl i r , i i l i ra l ic ' lacl  c lc la pcrsona-
i idad  en  cor re lac ión  con e l  co lcc t r r , r .

-  C lon iuu icac ión  v  c i in ta  ps ico l r ig ico  nrora l  a lec t i i r i  ¡ ' l -a -
vorab le  dc  las  rc i ¡ tc io l rcs  .

-  Indcpendencia cn la capacidad r opci i rn .-1t ica clc clegir .
-  Despl icuue clc la cs¡ l i r i tLrai ic lacl  i  surt inr ienlos hulnauis-

tas dc la ¡rrcll"esiii lt"
-  ¡ \utor '¿r lr l raciól t  I  valoraci t jn cle Ios l 'ertr intenos cl- l  sLl

in te  n 'c lac  ion

En el  advenint icr. i to del Siglo XXt.  la t t rrmación de valores )
cómo sent irnos nras hur-r-r¿u-ros. es trn rccl¿lr io dc tocia la humanr-
dad. Lrn el lo l¿r educacit in v los maestr()s s()n pi lares cle [a trascen-
dencia de l¿r cul tLlra hLrr-nan¿i (-) .

l .  l . , r  l * : t . . r< ' t ( ) \  (  tF . \ (  t \  -  \  \ t . o t t  (  o \ t o  I  \  l , r { o l } t . t . \ t  \
l . ' i l .oson(  o \  t . ' t \ , \ t . t .s  t ) t , . t .  s t ( ; t .o  \ \ .

Objet ivos

- [ ;undanlcnt¿u'  la relaci i rn f . i losol i¿r -  C' icnci¿r para la cont-
p rens i r in  c lc l  carác ter  soc ia l  dc  l i r  ( ' i cnc la  r  c lc  la  I t i s to r ia
cle su dcs¿rlrol lo.

-  I rundal leular la concepciLi l r  I ) ia lerct ic.  l \ ,1 lr tcr i¿r l is l l r  c lc l¿r
Axiología nrarxisl¿r.  conro Lur cor.r .r1-rr i rre rr tc t le l¿r nLrcvlr  con-
ce¡lc ir in clc i  ntundo

' l { e l r r e r r e r . r .  
\ l l - . ¡ :  I  r , : : r .

t l l t l \ ( )  l t ) 7 i ) .  l l , 1  ,  I  i
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-  Valorar el  papel metodológico cle la Fi losol la Marxista
Leninista para la comprensicin clc la relacicin C' iencra \
Valor y su expresrón en los f inalcs clel  s iglo XX.

[-a relación ciencia -  valor cor- lst i tur c u'  ¡rrohlc.ra l l los(r l r-
co clLre t iene sus raices en el  propio desarrol lo cle la histor ia de la
I i i losof la en su correlación con la histor ia dc la c ' ienci¿r l  su clesa-
rrol lo.

frl problema consiste en eh-rcidar: ¿. ciué lugar ha ocupado r,
qué papel le ha correspondido a la Fi losol ' ía colno una fbrma es-
pecíf ica del conocir ,r iento humano. en su lelación con la ciencra.
I-a línea de estas interrogantes nos conduce il uua sllgerente pre-
gunta <<¿,Es Ciencia la l . - i losof ia '7>.. i r"rstamente cste es el t í tulo de
la obra que cl  f  r lósofb cubano Fel ipe Sánchez pr-rbl icara en r9gg.
para adentrarse en los fr-rndamentos de la rclacicin F ilosolla. c'ien-
cia. Ideología y '  valor.  denrostrando el  c¿u'¿icter c icntí f rco clc l¿r
Dialéct ica N4ater i¿r l ista c() l .uo nlrcva coucepción dcl  urunclo cla-
bor-ada por los clásicos del niarxis lno leuinisr-utr .

Irntre los filósofos cubanos c¡ue han aborclacio csta tcnrálrc¿r
tales como: Rigoberto Pupo Pupo. Jorgc Nirñcz . lor.er.  . losé R
I iabelo corzo. entre otros. f i re Zira Roclr ígLrez {-rgido. c}r icr se
aclelantara en la profirndización de tan comple.jo e importante
problcma para conrprender la espccif ic ic lacl  c iel  conocimicr-r lo de
la Ir i lc lsol ' ía Marxist¿r l -eninista y su lalor nretoclol t ig ico con rcla-
ci t in a las c ' iencias part icularcs ) 'a la lVletoclología de la inr,cst i -
gación cientí f  rca. sentando las bases de la cr i t ica a Ia Ir i losol la
I lulgucsar c 'ontcmpor'ánea 1 cn part iculnr a la Axiologia. ar rele-
lar su incapacidad para dar Lrnu resplrcst¿r coherente r  c icntí1lca ¿r
la  cont rapos ic i ( ln  cxc lu r  en tc  c luc  ex is t ía  cnr rc  I : i l oso l la  -  c ' i cne  ia
¡  Va lo r .

Ls te  p rob lema l l losó l l co  t i cnc  c l i f c rcn tcs  c i in rcns ioncs  cn  s l r
cr¡- l re srt in:

I :u  p r i r le  r  lugar .  l¿ r  re lac ión  f r i loso f í¿r  -  l ' i cnc ia"  sc  c \p res¿ l  cu
la  conrprc r - rs i r in  c le l  carác tc r  soc ia l  dc  la  ( ' i cnc ia .  as í  conr .  r l c  la
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interdepender-rcia y relaciones recíprocas qlle se producen entre
el conocimiento f l losófico y el conocirniento de las ciencias par-
t iculares en cada época histórica de la humanidad (concep-
ción y cuadro científico del mundo. metodología del conocimiento
y de la actividad científica).

En segundo lugar. la polarización cle la relación Ciencia -

Valor se expresa en el carácter ideolcigico ¡. cl contenido valorativo
que ha irnpl icado el desarrol lo histórico de la Ciencia. la Técnica
y la Tecnología. sobre todo a partir del surginriento del Modo de
Producción Capitalista. que tra.jo consigo las Rel'oh-rciones in-
dustriales. las Científ ico - Técnicas. las tecnológicas ,v las olea-
das de globalizaciór-r que han implicado para la hun-ranidad un
Progreso Social. contradictorio y excluyente.

En este sentido puede hablarse de rnór, i les ideolcigicos ,v éti-
cos en el uso y destino de la Ciencia 1' la' l-ecnología. en los me-
dios y fines de su actividad. en las actitudes de los científicos. en
los impactos humanos y medioarnbientales del planeta. en la ge-
neración de conflictos y dilemas morales prof'esionales o de la
vida íntima de los individr-ros. entre'otros. qLrc- tienerl una conno-
tación axiológico - ideológica. en los dircrsos plar"ros cle la rno-
ral. el derecho. la polít ica. lo estético y' rel igioso.

En tercer lugar. la relación Ciencia - Valor. tiene una forma
de expresión concreta y específica en el árnbito de la Educación.
ya que puede ser objeto de estudio en los currículos de detenni-
nados tipos de enseñanza y puede ser fiurdamento metodológico
para el desarrol lo del proceso pedagcigico de una Educación en
Valores.

Sin la intención de agotar tan contple.jo tema abordaremos
algunos momentos de estas dimensiones.

La génesis de este problema f l losóflco está en la propier rela-
ción Filosofía - Ciencia. ql le se expresa con agudeza en ias déca-
das 30 - 40 del S. XlX. justamente cn clrnomento en que surge la
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Filosofía Marxista a su vez que la Filosofía Burguesa Contelr-
poránea.

La f-rlósofa cubana Zaira Rodríguez t-lgído. en la introduc-
ción a su obra <Filosofía, Ciencia y Valor>. analiza la trayectoria
de la historia del pensamiento filosófico. ubicando el surgirnien-
to de la Dialéctica Material ista como expresión de la rcvolución
fllosófica reahzada por el marxismo como respuesta a ia crisis
que experimentaba en la época la F'ilosofla tradicional (Filosofia
Ciásica Alemana) y a las exigencias históricas y clasistas de la
sociedad capitalista.

Como manifestación del traspatio de csta crisis, la autora ubica
la aparición de un modelo filosófico br-rrgués. no tradicional.
pluralista y ecléctico, que retoma esquerras de pensarr-rientos an-
teriores vencidos y superados por la Dialéctica Materialista y qur-
sc  p resen tan  co rno  nuevos  s i s temas  (¿  ncos ) ) .  neokan l i s l ¡0 .
neohegel ian ismo.  neotorn isrno.  neoposi t iv isrno.  ent rc  ot ros.

La dialéctica materialista con un enfbque integrador dc la
concepción del mundo. supera el rnétodo metaflsico. conternpla-
tivo -v especulativo del pensamiento anterior en el que la Filoso-
fía se erigía como <Ciencia de las Ciencias> dado en la cxistcn-
cia de la Fi losofía de la naturalezay la F i losotla cie la histt 'r ia. las
que trataban de llenar de forma especulativa los vacíos de I cor-lo-
cimiento científico. Por otro lado esta Filosofia se dir, idía cn trt: s
grandes cuerpos teóricos: la ontología (doctrina del ser). la gno-
seología (teoría del conocimiento) y la ltigica (forn-ras clel por-
sar ).

Ca r los  Marx  (1818  -  1883)  y  Feder i co  Enge ls  (  1820  -  1895) .
al elaborar la Dialéctica Material ista. tul icron como f uente teóri-
ca lo más avanzado de la Fi losofía Clásica Alemana" la l :cono-
mía Polít ica Burguesa ir-rglesa de A. Smith v David Ricarclo 1' las
doctrinas sociales de los Social istas Utópicos. asícorro los ar"an-
ces opcrados en la Revolucicin de las Ciencias Naturales clc ini-
c ios del  S.  XIX.
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La clave de la revolución operada se expresa de fbnna con-
centrada en la tesis #11 de C. Marx sobre Feuerbach. las clue no
por casualidad. suelen publicarse como un apéndice uniclo a la
obra de F. I lngels <Ludwig Feuerbach 1 el Fin de la Fi losofía
Clásica Alemana>. donde ambos someten a la crítica al pensa-
miento anterior. En la tesis última N.' I I Marx dice:

< Los.filósofcts no han hecht¡ más que intar[)retur tle dbersos mt¡t]o.s
el ntttndo, pero de lo que.te tratLr e:i de trun.sfitrnrurlot

La conccpción de la  Act iv idacl  F lu lnana ¡ , '  dentro de e l la  la

práct ica h is tór ico socia l .  es la  p iedra angular  de la  e laboración

por los c lás icos del  marx ismo de una concepción cohercnle del

universo que integra las leyes más generales del desarrol lo de la
naturaleza. la sociedad y el pensamiento. 

' l -al 
integración se sl ls-

tenta en la unidad de la dialéctica. la l i igica ¡ la teoría del conoci-
miento. que significa la identidad por su contenido y la dif-eren-
cia por su forma de la Dialéctica sr"rbjetiva ¡, la Dialéctica ob.jetn,a.
etrtre las Ley'es del pensar como reflejo de las Le1,es del ser. cor-r
lo cual queda superada la división de la Ir i losolia en tres cuerpos
teóricos y dos regiones.

En'el núrcleo cle la Fi losofia marxist¿r. se encuentra la solu-
ción al problen'ra cardinal de la F' i losolla la relación entre el perr-
sar 1' el ser. entre la conciencia 1, la maleria. entre lo sLrbjetivo 1,'
lo objetivo v sus dos aspectos (qué es lo primario 1,el problerna
cle la cognoscibi l iclad del rnunclo).

La transfbrmrción recíproca de lo r latcrial en io ideal 1' su
viceversa. t icnc eu la nlult i lacética actividad humana el elcntcn-
to mediador  r ,e l  cr i ter io  de la  ver¿rc idac l  c le l  poder ío 1,  l : r
terrenalidad del conocimiento humano.

La concepción integradora ¡- única cle I r lundo de la Diaiécti-
ca Material ista t ienen su expresión en la contprensi(rn material is-
ta de la l-r istoria. cl lvos principios son:

Determirt isnro cl ialéctico material ista de los f-entimenos
socia lcs:
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- el ser social determina la conciencia social y su indepen-
dencia relativa. - Dialéctica de lo objetivo y lo sub.jetivo.

- Ilistoricismo y carácter histórico concreto.
- Dialéctica de las regularidades históricas 1. la actividad

consciente de los honrbres.
- Carácter clasista e ideológico.
- Causalidad de los fenómenos.

Esta concepción lnaterial ista de la historia. l leva a ros clási-
cos a comprender lr sociedad conlo el conjunto de las relaciones
sociales mediadas por la actividad. en cada etapa de su des¿rrrol lo
histórico concreto como una Formacrt in I:conómico Social. en la
que se da la dialc3ctica de la base econórlica y la superestructura.
superando el criterio de [a sociedad como un fenómeno general 1,'
abstracto, intemporal. indeterminado. o como sumatoria de he-
chos caóticos y casuales t iraclos por los ntór, i les ideológicos. la
voluntad cl deseos de los individuos.

La comprensión material ista de la historia aporta el funda-
nrento ob"jetivo para el estudio de los f-enórnenos sociales. con:ti-
tuyendo la base teórico metodológica seneral para el sure,imien-
to de las Ciencias Sociales v dentro de el las la Sociología.

lrn el traspatio de la crisis del pensarniento fiiosóflco r"ru tra-
dicional. Zaira Rodríguez destaca corno moclelos prir-rcipales al
Irracionalismo. qLle se maniféstó en el Existencial isrno 1' la t, ' i lo-
soña de la Vida (Schopennauer. Kierkegarci. r{usserl.  Nierzzire r
los conten'rporáneos .lasper. Heidegger. Marcel. Sartre. carrius ¡ 1'
a l  Posi t iv ismo (A.  comte.  H"  Spe ncer  I  820 -  l90 i  r  s .  lv l i l l  l  g06
-  1  8 7 3 ) .

Es Augusto comte (1798 -  r857) .  c lu ier r  desc le la  perspect iva
de su l i i losoila Posit ivista introduce el teirnrino de Sociología en
I 839. considcránclola colno un cstuclio prof ur-rclo de la socieciaci.
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que debía ocuparse de la descripción de la sociedad ,v la Historia.

excluyendo la posibi l idad de |a existerrcia de regularidades o le-

.ves y de las transfbrmaciones revolucionarias. por lo que no tte-

ne ell cuenta los conceptos de luchas de clases 1'actividad prácti-

co histórico social. señalando a la sociedad burguesa conlo la

cumbre del desarrollo de la humanidad.

Esta Filosofía del Positivismo surgida y desarrollada en lu-

cha partidista contra la F.M.L.. marca una huella importante ante

el problema de la relación Filosofía - Ciencia - ldeología Valor.

¿Cuáles son las principales tesis que definen las posiciones

de ambas F ilosofías ante este problema','

Fi losofía Marxista Leninista

- La Ciencia es concebida como parte del 
' frabaio 

Social
( i lobal.

- El clesan'ollo de la producción tiene un impacto en la Cien-

cia a part ir del Sistenra Capital ista.

- A su \ez la ciencia se transfbrtlra de lbrnla r"ertiginosa

cada vez ntás en Iiuerza Productir''a Directa.

- La producción y toda la vicla social clct ienc cacla vez más

científ-rca. lo que entra en conlradicción con la agr-rdiza-

ción del carácter ena.ienado de la actividad humana qlle

abarca a la propia Cliencia y a la vider social.

- El desarrol lo de la Ciencia y la' l 'ecnología inf1u1"e en la

visión de la realidad de los hombres en cada época histó-

rica. condicionando el modo en qLlc los hombres se re Ia-

cionan con la naturaleza. -v su capacidad para soucterl¿t

en bien de sus necesidades.

- El análisis dcl objeto debe estar precccl iclo por e I c\¿l l l lclr

de su historia. pasado. presentc i  l i t turo (prcvccl '  y diag-

nosticar). E,sto esta presentc en cl cstuti i0 clc l¿t l l istori lr
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de la Ciencia. su estado y desarrollo para la confbrma-
ción de la propia Dialéctica Vlaterialista.

La comprensión materialista de la Historia aporta iuta
nueva gnoseología, concepción ar,tropológica ,v socio-
lógica sobre bases científlcas.

Crítica al agnosticismo, al idelismo y a la metafisica como
barreras en cuanto a la relación Filosofía - Ciencia.

Redefinición del objeto de la Fi losofla con lo cual se es-
clarecen las reales relaciones entre la Fi losolía v la Cien-
cia.

Posit ivismo.
- Su creador A. Comte. consideró clue esta Filosofla era el

colofón o fase culminante del pensarniento fllosóflco. el
que  en  su  evo luc ión  ha  t raus i tado  pc l r  l as  f¿ ¡ses :
<Teológica> (la realidad depencie de seres divinos). la
<Metafisica> (doctrinas sobre las esencias f ias causas
más allá de los fenómenos) y la <<Positivar> en la ciue la
inteligencia humana reconoce la imposibilidad de adqui-
rir un conocimiento absoluto. renuncianclo a investigar el
origen y el objetivo del universo )' a conocer las causas
internas de los fenómenos para dedicarse a descubrir sus
<leyes>, esto es, las relaciones inmutables de sucesión y
semejanzas de los fenómenos. Renuncia al idealisn-ro ,v al
material ismo, solo le interesa el <<hecho posit iro.

- Las Leyes no son inherentes a la esencia de los f'enórr-re-
nos (incognoscibles). solo caracterizan la sucesión exter-
na y la semejanza de estos. las rnismas l1o sou lbrmas
objetivas de la concatenación de los t'enómenos sino fbr-
mas subjetivas de organizarlos.

- En estos inicios el Positivismo tenía Lln aparente respeto
por la Ciencia, aceptaba los descr-rbrimientos científlcos
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como elementos externos de los l'cnórlrenos 1 no de sus
esencias. su gnoseología en el fbndo era agn(rstica.

2da. etapadel Posit ivismo, inicios dcl S.XX. en medio de
la Revolución de las Ciencias N-aturales. se expresa en el
Empiriocriticismo o Machismo de IL. A'n'enarLrs ¡.'[:. Mach.
Rechazaron la posición anterior con rel¿lciór-r a que la [ri-
losofla debía descubrir <<ie,vesr de la natr-rraleza 1, la so-
ciedad. reduciendo la fr i losofía a ur-ra tcoría subjetivista
del conocimiento" que entendía a la lealidad conto un cont-
plejo de sensaciones.

3ra. etapa del Positir,'isn-ro l-ógico o Ncopositivisn-ro. dé-
cadas del 20 - 30 S.XX época de la ICjM.

Los éxitos de ia Lógica lV{atcmática se aplican a la inves-
tigación filosófica. Fll lliósofb inglés Bertrand ll.Lrssell
identificó los principios de las N.4atemáticas con los de ia
Filosol'ía, cuya rnisión consideraba era analizar el lenguaje
de las Ciencias, elirninando todo concepto. enunciado 1,
juicios metafisicos que aspiren a scr un conocimiento dei
mundo.

Neopositivismo Semántico, centra su ohjeto en el ánálisis
lógico - semántico de la significación de los ténninos y
signos.

Neopositivismo Linguístico, Semiótica, absolutiza la pre-
cisión de las expresiones idiomáticas del lenguaje neu-
fral.

El Neoposit ivismo Lógico del Circulo de Viena (1930 -

1938), ubicó en el centro de la F ikrsofía y' de la investiga-
ción científica el principio de la <c'erificación empírica>.
como un medio eftcazde di{erenciar los enunciados cien-
tíficos de los <metafisicos o lllosóflcos>: fue el rnás re-
presentativo de todas las variantes del Neopositivismo
Lógico y posteriormente tuvo influencias en Inglaterra y
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Estados lJnidos. donde se establccicro' l .s 'r ie' ibros del
Círculo de Viena por la ocupacit ir  cic Austria por las fuer-
zas hit lerianas. Llegó incluso a la Arnérica Latina(ciabi 'o
Barreda de México. E. María de I lostos de I,.  Ricct v E. .1.
Varona de Cuba).

- Segú' carnap. todo el saber filosórrco cs 'letaflsica. queda
fuera del conocimiento científ lct) o ¡r¡5j¡ i1¡. uo puecle ser
veriflcable empíricarnente" cuyo ¡lape i lirndari rsut¿rl lo tie-
nen la observación. el experirr leuto \,  la nrcci lción.

- Todo sistenia teórico científlco crebc tener crhe rcncia. crue
signif ica conexión y no contracl iccit in.

- L'a verdad Lógica es la intelección científrca cle l .s rúrmi-
nos y conceptos que fbrman el círculo de las expresiones
idiomáticas(no irnportancia obj eti r,a).

- J. A,ver. corsidera clue conternprar el mund. ciestle e l len-
g,a.ie es 'enlajoso par¿l colnp'L-'dcf c¡ué sistc'ra lo des-
cribe mejor.

Como puede  ap rec ia rse  e l  rac iona l i smo  ex t remo de l
Neoposit ivismo Lógico. conduce a ra abs.lut izacici 'clc un nara-
digma cuantitat ivo de Ia investigacit in cic.rítrc'(K. porrrrer. l .  r r,
considerar fuera del dorninio de ra Fi los.f ia 1.cle la ciencia ar
valor. lo valorati'u'o y la ideología. los qr-re .o sor fácticos. tzrngi-
bles o verif-rcables. Esto conlleva a una lalsa i ' terpretació. clel
papel de la Filosofia en su relación cor.r las ciencias l, a proble-
mas metafisicos en el plano del conocimiento cientí1lco nl1,, , ,-, .-
todología de la investigación científ lca en ¡rart icular el tr.atn¡l ic¡to
de lo empírico y lo teóric' .  lo clue se acerlúra en el caso cle las
Cliencias sociales -v humanísticas.

Desde estas posiciones la F.B.c. estl i  i 'capacitacla para clar
una solución y respuesta certera y cientí l ica a la relación F i loso-
f ia - ciencia - Ideología - valor. por cuart. los considera polos
contrapuestos entre sí y en los dos [rltimos. c¿irentc.s dc signiilcac-lo.
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A diferencia de la F.B.C', la especif icidad de la L-.M.L. está

en que en el la se integran el enfoque FILOSOFICO-SOCTOLOGICO

Y tsL LOGICO-GNOSEOLOGICO.

E,l enfoque Filosófrco - Sociológico. comprende a la Fi loso-

fía como una forma de la conciencia social que no se identiflca

estrictamente con las restantes fbrmas de cist¿i tales como: la mo-

ral. política, jurídica. estética y religiosa. ni se identiflca con la

conóiencia científica como un caso particular del conocimiento

científico, esto es porque en ella se integra lo ideológico y lo

valorativo con un carácter científico a partir de ser un reflejo

cosmovisivo de las leyes más generales de la realidad'

El enfoque Lógico - Gnoseológico. revela la especificidad

clel conocimiento humano como una lbrma de la Actividad Hu-

rnana. integrada a las restantes formas tales como la Actividad

Práctica. Actividad Valorativa y la Actividad comunicativa. En

este caso no es Epistemología en su sentido estrecho, es una teo-

ría del conocimiento que se expresa por medio de las categorías

de Ia Dialéctica Materialista, que es su expresión Lógica'

Fel ipe Sánchez.  en la  obra meni ionada.  señala que e l  conoci -

rniento es la síntesis de dos fuerzas contradictorias:

1 - t,a objetividad pura de 1o material. que existe indepen-

dientemente de nuestra conciencia.

2 - Lafuerzaactiva del pensamiento humano. coll capacidad

nrodificadofapara caraclerizar y diferenciar la estructura y pro-

piedades de las cosas y a su vez, explorar idealmente todas las

asociaciones posibles de acuerdo con ull proyecto histórico con-

dicionado de las necesidades y aspiraciones humanas. Esta idea-

lización constituye el Modelo que precede a la acción práctica -

transformadora del hombre y a la creación. cuando es produc-

ción de la vida material y espiritual de la sociedad'

En ello está implícito el contenido de los valores. que abarca

las aspiraciones como expresión de las necesidades históricas y

es la causa de su acción, Su voluntad y orientación reguladora.En
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la actividad cognoscitiva está presente el conocimiento de las

cosas y el conocimiento de su significación para el hombre'

Desde estas posiciones la FML desarrolla una concepción

dialéctica e integradora del conocimiento v la metodología de la

investigación científ,rca, en cuanto al lugar y papel de lo ernpírico

y lo teórico en su relación recíproca. la teoría y la práctica y Io

cuantitativo y lo cualitativo.

La Axiología como parte de la filosofía Burguesa Contem-

poránea, estudia los valores como entes autónomos, teorizando

sobre la forma externa en que se mall i f lestan ) quc actúan en la

sociedad con un sentido idealista subjetivo y aislados del hecho

científico y de 1a Ciencia que es considerada neutra en este cam-

po.

No obstante. es un problema real la necesidad de delimitar la

región de la ciencia. de los hechos en el plano científico de la

región del Valor, delimitar las fronteras entre el pensamiento cien-

tífico y valorativo, no para aftrmar sus dif-erencias como una ba-

rrera infranqueable, sino para comprender en qué medida existen

nexos y conexiones internas, así como interrelaciones comple-

mentarias.

La contraposición entre Ciencia y Valor' dice de la incapaci-

da<l de la Filosofía y Axiología burguesa para resolver el proble-

ma de la naturaleza y especificidad del conocimiento filosófico.

que conjuga elementos cietrtí f tcos - teóricos y valorativos -

cosmovisivos.

La Filosofía Marxista-Leninista. parte de una comprensión

materialista de la Historia y los fenómenos sociales, en tal direc-

ción ubica a los valores como parte de la esfcra espiritual e ideo-

lógica de la sociedad.

l,a ideología es concebida como un sistema de ideas y con-

cepciones que se expresan a través de las lbrmas de la concierlcia

social lurídica, polít ica. moral. estética. rel igiosa. f i losófica y

científica) inherentes a la superestrllctura social y que collstittt-
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yen reflejos activos y relativamente inclepenciientes pero cleter-
minados en última instancia por el sistema. de las relaciones eco-
nómicas de producción o Base Econónrica (Sánchez F. lggg).
por lo que los valores se manifiestan er-l todas estas clirecciones
de la ideología y corno tal, están conclicionados por estos facto-
res históricos, sociales y clasistas.

La producción de los valores se da e. la actir idad hunlana.
en la interacción Sujeto - objeto. dada e. las relaciones l{onrbrc
- Hombre, Hombre-Nafuralezay Hombre-Sociedacl e' la Actrr,,i-
dad Humana, en la cual se produce la transfbrmación cle lo mate-
¡ial en ideal y su viceversa, sobre la base de ias necesidades (ma-
teriales y espirituales). que se expresan en los intereses. en Ios
nrotivos. la proyección de los ideales. los r lnes v la selecció' de
los medios para alcanzarlos.

En este sentido, la actividad valorativa es una fbrma cie asr-
milar el mundo por los hombres. por lo que ra autora Z. Rodríguez
ugido. considera que los 'u'alores constituyen una regió. de la
investigación filosófica o científica. que son cognoscibles ), que
el enfoque valorativo es un modo o procedimiento clel análisis
científico de la realidad, válido en la construcción científico teo-
rica y en las investigaciones cualitativas.

Para la Filosofía Marxista-Leninista la antítesis de ciencia-
Valor tiene un carácter dialéctico.

Los Valores, como determinacio'es espir i tuares e icleológr-
cas son la expresión concentrada dc las relaciones sociales
(Rodríguez z. 1984), son un determinado tipo de sig'ificación
social positiva de los f'enómenos para el sujeto (Fabelo J. l9g9).

No obstante, el término de valor es polisemántico y es em-
pleado en dif-erentes acepciones. como formas de representacio-
nes o imágenes de los objetos, fines. ideales o meclios cle ra acti-
vidad a nivel de la conciencia cotidiana de los indil,iduos. co'c)
parte de sus vivencias personales (valores morales, estéticos. re-
ligiosos, etc).Fn las ciencias particura'es se usan como conce'-
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tos específicos y en la Filosofía como una categoria teórico cien-

tíflca con un contenido cosmovisivo.

En el legado frlosóf-lco que Laira Rodríguez deiara. lnsistió

en la necesidad de abordar desde la Dialéctica Materialista el pro-

blema teórico - metodológico sobre los Valores coll lo medios o
procedimientos de la investigación científ rca. es decir el carácter
teórico - científico del enfoque valorativo. Por otra parte. tratar el

Valor  como objeto de la  Ciencia.  co l t to  L ln  conlponente
cognoscit ivo - teórico. sobre todo en la Lógica v en las Ciencias
Naturales. hace evidente su preocupaciótr ante las insuficiente
penetracitin en estas aristas del problema en la Axiología Mar-
xista

3.  . rpnoxtMACION A los FtrNDAt\ tENTos PSt( toLoct( 'os DE l . rs

E]'APAS DEt- PROC¡]SO DI.l, F'ORNIACION Dl- \ 'Al.olLt-s.

La fbnnación de valores es un proceso inherente al desarro-
llo moral de la personalidad en el que se integra de fbrma cohe-
rente el contenido axiológico en todas sus cl imensiones ideológi-
cas tales como: polít ica. jurídica. estética. f l losófica. rel igrosa y

científica.

El concepto de desarrollo moral de ia personalidad es utiltza-
do fundamentalmente por los psicólogos clue se han adentrado en
el estudio de este complejo proceso. teniendo en cuenta las ca-
racterísticas psicológicas de las edades en su evolución ,v el pro-

ceso del aprendizaje de los conocimientos en su interacción con
la estructuraciór-r del iuicio moral (valoración moral).

E,n este sentido se destacan dos tendencias: aquellas posicio-

nes que identifican el desarrollo moral de la personalidad como
Lln proceso externo. heterónomo. respecto al individuo. donde el
conductismo de Skirnner tiene una proft"tt.tda huella 1' las qtte en-
tienden estc desarrollo como un proceso cltle recorre etapas dc lo
hctcrónomo en las edades tempranas a lo atttónomo. es decir co[IC)
uua construcción interna del juicio 1' la arttorregulación t l loral.
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en el que los aportes de J.Piaget y Lev Semiónovüch Vigotski
(1896  -  l 9 i4 ) t i enen  una  g ran  impor ta r r c ia .

El estudio de estos autores entre otros, como los trabajos dei
psicólogo cubano Fernando GonzáIez Rey. permiten encontrar
los fundamentos de cómo en el desarrollo moral de la personali-
dad se da el proceso de la formación de valores en sus dif-erentes
etapas.

El problema fundamental en el estudio y comprensión de este
proceso está en encontrar los argumentos que explican cómo se
produce en el individuo como sujeto activo del proceso fbrmati-
vo la relación de lo cognitivo y lo af-ectivo - volitivo. en la con-
formación de los valores como parte del contenido de las fbrma-
ciones psicológicas de la personalidad.

En esta aproximación a tan complejo problema partimos de
una comprensión dialéctico materialista del valor, desde las de-
terminaciones filosófica, sociológica y ética de este fenómeno de
Ia realidad espiritual e ideológica de la sociedad y del mundo
interno del individuo.

Por esta razón es de gran interés la concepción que la psico-
logía ofrece sobre el desarrollo moral de la personalidad. Esto
coincide con la comprensión de <proceso) que tiene la forma-
ción y el desarrollo de valores en los individuos, los que adquie-
ren concreciones irrepetibles en su conformación, y son los que
cualifican la individualidad de cada persona a partir de la expre-
sión de sus sentimientos, cualidades y actitudes personales que
lo identifican y distinguen.

La idea de desarrollo moral, nos permite entender la existen-
cia de etapas en el proceso de formación de los valores. las que
indican un movimiento progresivo en la que cada etapa represen-
ta un momento nodal de la organización y reorganización estruc-
tural y funcional de la personalidad, cada etapa expresa continui-
dad y ruptura, negación dialéctica de la anterior y un salto
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cualitativo en el orden de la conformación de la autorregulación

moral de la conducta.

El valor moral como categoría ético filosófica. expresa la sig-

nificación social positiva de un fenómeno --hecho. acto de con-

ducta--. en forma de principio. norma o representación del bien.
lo justo, el deber, con un carácter valorativo 1' normativo a llivel

de la conciencia, que regula y orienta la actitud de los individuos

hacia la reafrrmación del progreso moral. el crecimiento del hu-

manismo y el perfeccionamiento humano.

Siendo consecuentes con esta definición. tendremos en cuen-

ta que el valor es un producto de la conciencia humana. de ahí su

naturaleza espiritual e ideológica, que expresa un tipo de slgnifi-

cación social del objeto para el sujeto. allnque no todo tipo de

significación social es un valor. En este caso es la significaciór-r
social positiva, cuyo criterio objetivct es qLre reafirma el progreso

moral humanista.

Al considerar las etapas del proceso de fbrmación o cons-

trucción de los valores debemos atender ¿r:

- La formación de las nociones en las edades tempranas en
prescolar. donde los sentimientos y la col-nunicación. t ienen un
importante papel en el niño por la ausencia de los procesos kigi-

cos complejos de abstracción en los prinleros años. la ampiia-
ción de estas nociones en signif icados indivicluales de ios t-enó-

rrenos de la realidad circundante que vall  confbrmando las

orientaciones hacia ciertos valores en la edad escolar prirnaria.

en relación con la significación social de los l-enómcrros. c1r-rc tie-

nen mayor peso en la edad de la adolescct-lci¿t donde existe l tn

despegue o transición de la niñez a la jur. 'cntttd.

En ésta el individuo va adquir iendo indepenclencia: Irtal 'or

conocimiento del yo (autoimagcrl.  autocstinla y voltrrt tacl) 1' sc-

gr-rr idad en sí mismo. Este es el ntomcnto precedcll tc en c¡ltc las

significaciones sociales posrtivas. corttict-lz¿u.l a trallslbrllrarsc cll
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convlcclones como formaciones psicoltigicas más complejas cn
la etapa de la juventud.

En el orden pedagógico. es donde enrran a romar parte cle
este proceso los sujetos fbrmadores y en fbrrnación" los métodos.
procedimientos. vías y sistema de influencias clel micro ), macro
medio social que los hacen viable. dado que er escenario en que
transcurre el mismo es en la tríada de ra familia. la escuela v la
comunidad.

[r l  problema estriba en cómo se realiza la relación c1e io
cogni t ivo con lo  af -ect ivo vo l i t ivo.  con lo  ideológico 1.  lo
actitudinal en el fenómeno pedagógico. cómo se procluce en éste
ia integración de lo instructivo y lo eclucativo. para a\anzar por
Ias etapas del proceso de fbrmación de 'alores dentro del desa-
rrollo rnoral cle la personalidad.

En la base de esta problemática podemos encontrar la esf-era
de las necesidades. los intereses y los r-notir.,os der su.ieto cFle sc
proyectan en las intenciones. propósitos o aspiraciones (ob.iet i-
vos .  me tas .  f i l l c s )  y  t i encn  que  vc r . co l l  e l  g rado  c l c  au to -
conocimiento v seguridad en sí mismo 1'de la realización perso-
nal como estado de satis{acción o no co'sigo o con los otros.

¿Qué lugar tienen las significaciones clentro de este pr.ceso?
I-as signif i  caciones constituyen importantisinto5,,ss¡¡pouen_

tes> de la conciencia humana (Leontier '  1992). estas cclnsti tul,en
la dimensión humana de las imágenes sensoriales conro fbrmas
del reflejo psíquico de la realidad. generadas en ra acti'iclacl del
sujeto.

<Las significac'iones reflejan el nntndo en l'c'rtnciencitt tlel hr¡nthre.
Aunque el lengua,le es el ptrrutlor der .signi/it:,do n, t:rn.stirttt ¿ cl
dent ittrgct cle las s ign iJic'ac ione.t.

Detrás de las signiJicacic¡nes itlic¡mática.s .\a (,,\(.onden rtt.s frtrrttu.s Je
acción - operacione.g.sr¡c'ictlntente elaborutlu.¡, cti ('u.r.'o praca.;, lu,s
personas transforntan y c.)t'tocen la realidctd ohle(it'o. Dit,hr¡ tle t:,tru
frrma, en la signi;ficación esrá ct¡nÍenidu tra naneru Irrn.s/itt.tttadu t.
reducidct al conterto idiomátict¡, lu.formu itl¿ttl Jt' c.ti.¡rc,¿itt tlc,l
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tlltrndo ohletul, de sus propiedudes, ne.ro.s l. raluc:iones, de,scubierÍus
pnr la prt i<:t ica social con juntar (Leontiev. |982)

Según este autor. en investigaciones psicológicas realizadas
por Piaget y Vigotski. se demostró la dilér'cncia exisrente entre la
lbrmación de las imágenes genéricas sensitivas y los conceptos
en los niños. siendo las primeras el resultado del proceso de apre-
hensión de significaciones históricas ya <<hechas)) \ cllle transcu-
rre en la actividad del niño 1, '  por ntedio de la comunic¿rci i tn con
las personas que le rodean.

Sin embargo el elemento cle los intere'ses en el plano indivi-
dual en su correlación con los intereses cle otros 1, sociales. mati-
za el contenido de las signif icaciones a nivel de la conciencia
individual v mueven la confbrmación de la escala de valores v
sus reajustes.

Al respecto Leontiev ejentpl i l ica este hecho con la signif ica-
ción que tiene para los estudiantes de ntavor edad las notas de los
exámenes y las consecuencia de estas. sin embargo para todos no
tiene el mismo sentido. por lo que hace una dist inción con rela-
ción al concepto de sentido personal.

El sentido personal es entendido por e I alt tor como una rela-
ción especial de la signif icación con el incl ividuo en el plano psi-
cológico. más interno. subjeti lo. es decir existe una dist inción
entre las signif icaciones v los sentidos clt la coltciencia indir. i-
dual que hacen quc las significaciones arcicluicr¿ln u.a ciualic'lac1.
Al explicar el condicionamiento objetivo de este f-cnónreno no lo
ubica en las part icularidades psicológicas internas del sujcto. sino
en las condiciones histórico sociales en que óste imteractúra y se
desenvuelve. en el estado de enajenación clue puede exist ir en la
socied¿rd. condiciones delnledio fámil iar. puede decirsc en otros
túrminos. en el t ipo dc relación indi l , icluo - sociedad r la correla-
ci(rn dc sus intereses.

<A di l 'erencia de las signif-rcaciones. los sentidos personales.
al igual c¡ue la tranta sensit iva de la cclnciencia. no t icueu ulta
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existencia propia <supraindividual>. <no psicológica>. Si la
sensitividad externa relaciona en la conciencia del sttjeto las sig-
nificaciones con la realidad del mundo objetivo. el sentido per-

sonal las relaciona con la realidad de su propia vida dentro de ese
mundo, con sus motivaciones. El sentido personal es también io
que origina la parcialidad de la conciencia hurnana> (2)

Estos elementos ayudan a comprender cómo la parcialidad
de la conciencia individual está mediatizada por los sentidos per-
sonales. los que se maniflestan en las representaciones ideologr-
cas a partir de la situación de clases y' social. así como las parti-
cularidades de la vida individual. de sus relaciones personales en
conf'licto, la forma de comunicación. la l'ida cotidiana, f'erróme-
no en el que interactúan lo interno y externo de fbrma suigenerts
en cada individuo expresando la diversidad y no coincidencia de
los sentidos personales y su manifestación por tnedio de las sig-
nif-rcaciones.

El sentido personal marca la intencionalidad. la parcial idad
de la conciencia individual y las signif icaciones.

En este análisis, el autor aborda el aspecto psicológicit  de las
vivencias, que están unidas a la actividad del suj.eto y' son fuerzas
internas que orientan a su vezla actividad. estas matizan el senti-
do personal que tienen los acontecimientos. permiten analizar la
escala de valores sociales en que se desenvnelr. 'e cl incl ividuo
para orientarse o reconsidcrarlos.

En la profundización de los fundamentos psicológicos cle las
etapas de la fbrmación de valores. asociadas a la concepcitit-t so-
bre el desarrol lo moral de la personalidad. el te nra de la signit ica-
ción de los ideales en la motivación hurr¿tna abordado por el aLt-
tor cubano Fernando González Rey ( I c)ll2). oliccc in.tportarttcs
argumentos.

En su estudio el autor reconoce cl ralor nretoclolcigic() qLle
para la psicología contemporánea t ienelt los aportes cle I) i i tgct ctt
la teoría de los juicios morales. en la cluc considcra el ciesarrol lo
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moral como Lln proceso de adaptación del niño a las exigencias
sociales. la que transcurre mcdiante el clesarrollo de dif'erentes
tipos de juicios morales clue caracterizan las dist intas etapas de
este desarrol lo.

En este caso González Rey. considera clue Piaget sobrevolara
el rol del componente intelectual de la uroral subvalorando el
signif icado de las necesidades y los motir, 'os lnoralesl o sea la
complej idad de la vida emocional del niño (psicci loga inglesa
Susan Isaac). entiende que el desarrollo moral es sobre tcldo un
proceso de asirni lación intelectual de ias reglas morales. Esta l i-
mitación se considera que no posibi l i ta comprender el rol de los
ideales en la regulación de la conducta de los escolares. )'a que
los mismos son una construcción activa de determinadas exigen-
cias morales sobre la base de las principales necesidades y n-roti-
vos del sujeto.

' l 'omaremos 
en considerac ión a lgunas de las tes is  que

González Re1' aporta en este estudio y c¡tr' uos aproximan a la
comprensión de la etapa de transfbrmación del contenido de los
valores (signil icaciones sociales posit ivas) err convicciones per-
sonales durante la. juventud.

< El ideal cr¡ttto la autovalr¡rttcirin. e,s tuto expre.;ión dcl curat'tcr
n te t l i c t t i :u t l r ¡  t le  lu  mot i t ,u t ' ión  supet ' i r t r  t l c l  hombre  por . \ t t

ituÍr.¡conc'ietncia, por lo qtrc e.s unu fórntuc'iritt ufbc'títo-inlele(:Íuul,
qtrc .si hian .\e expresLi cn fitrnu de elttbrtrttcirin intclcc'Íttul cr, ¿/.r¡1
ve:, portadot'a de trnct Jiterte cLtrgu entc¡t'ir.¡nul que respondc u lus
nec'esidatle.y expre.sada,s en ,stt conÍenido. En al ideal, la.s refleriones
y eIaboraciones udqtr iarett t :dt 'úcItt 'en|uL't |)nul,  ¡ , IuS nec'esidude.s.st,

expresun en.fornu t le cont:epros ¡ ' . juicir, t .s> (Gonz.ález, I tey 1988).

El rasgo peculiar del ideal como una formación af-ectivo -

intelectual, revela el víncnlo de lo af.ectivo y lo cognitivo en este
elemento de la formación moral de la personalidad.

Los ideales morales se caracterizan por su estructura (Raskin
1948) en concretos (representado por un ruodelo inseparable de

5t7



ia realidad. la persona es tomada como iclcal segúrl sus acciones

concretas en el medio). sintéticos (aspectos diversos dc dist intas
personas) y generalizado (suma de ttn conjltnto dc cualiclades
abstraídas de distintos modelos concretos). lo n-rás itlportante etl

la estructura del ideal generalizado es que este aparece en la ado-
lescencia al surgir la capacidad para el pe nsamiento abstracto etl
los escolares.

En esta clasificación de la estructura de los ideales morales.
se reconoce como una fbrma superior el idcal concretizado:

<Es un nodclot'it,r¡, en el cuul se filnden lo LonLralo I lt¡ ubstruc'tt.t

en ttn personaie concreto. E.ste liptt de itlettl tuscicnde u lo cttttc'relt¡'

en el sentido de quc rto se l int i tu u cle.scrihir LtLlo\ Loncrclt t .s t lel

personu.je en unu sitttrtc'ión e.spec'ífictt deÍartttittutlu. .sirttt qua L()¡ttb¡t1Lt

los erpresiones L'oncrelas dc !a t'itlu cotitlictntt del ntotlelr¡ L'ot1 tttl

profitntlo ancilisis de la esenc'ia de.stt per,srtrtulitlttLl, t'de los rusgrt's

que más lo cctrac'teri:un. Este ideul .se clislingtre por el ulto ni'al de

as in i lu t ' ión  ) 'de  e laborac ' i t )n  de  su \  L 'on tan¡do\  por  a l  s t r ¡ t l t t t t

(Gr ichanova 1976)

González Rey. considera que aunclue el ideal generalizado es
la forma más evolucionada del des¿irrollo de estos. pueden exis-
tir dos formas de su expresión:

l. El que se basa en la abstracción pasiva de ttn conjunto de
rasgos de diversos personaies. un ideal lorrnal.

2. La general ización basada en las r ' ivencias. experiencias 1'
necesidades del sujeto 1, la elaboración activa de su coll tenido.
fundamentado en sus principales aspiraciones y necesidades. En
esta forma el sujeto se incluye activamente en sll elaboracióll <ia

esencia psicológica del mismo deia de ser una simple abstrac-
ción. para convertirse en una fundamcntación activ¿r de sr-rs dis-
t intos aspectos>.

Esta últin-ra idea. apunta l-racia un clemento a tener en cuenta
en la fbrmación de las conl ' icciones cn los ióvenes" csto es la

esf-era motivacional cue mediatiza el f-enórrteno racionai de ca-
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rácter intelectual. la que realiza ur-r pape I cle regulación por nre-
dio de la autovaloración y los ideales.

Particularidades de la esf'era motivacional en la edad escolar
superior:

- Por su contenido. expresan los nrotivos asociados a los
planes de vida y sus intenciones f l turas.

- La autodcterminación basada en Llna deterrltinada con-
cepción del mulldo.

- Por su estructura. carácter-jerárcluico cie los ntotivos.
- Existencia de un sistema de subordirración segúrn los mo-

tivos más signifrcativos y valorados para la personalidad.
- Por su mecanisnlo de acción. no solt inmediatamente ac-

tivos. se manifiestan por un objetivo consciente e inten-
ciones coltscientemente planteadas.

Es irnportante señalar que en el orden de los estudios psico-
lógicos de los ideales y las motivaciones. González Rey, recono-
ce que es necesario un nuevo enfoque en la comprensión de la
integración de los aspectos cognitivqs 1' af-ectivos. en la unidad
de lo estructural y lo funcional. a lo que aporta que en este campc)
las ref ' lexiones y los conocimientos adcluieren carácter emocio-
nal y las necesidades se manitlestan en fbrma de conceptos y
rcflexiones.

Esta idea se revela en el estudio de las signif icaciones socia-
les dentro de las cuales se consider¿¡n las representaciones. los
conceptos y juicios. así col lro en ios icleales entendidos como
fbrma superior de la motivación humana. las cualiclades que este
contiene y clue el escolar se esfuerz:a por desarrollar en su perso-
na. constitu,ven un sistema motivacional estable. cuyas principa-
les motivaciones fbrman la tendencia orientadora del joven diri-
gida hacia sus fines 1' el futuro.
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4. pnrrctpros soctot.oct( 'os \  PuD.\( ;oGI(tos P,\ l {A

¡ tsTRt r (  1L : l lAR I - , \  coN( 'EPCIO) , j  \ t [ - ' l  o l )o l -o ( ; | ( ] . \  D ] .1 .
' t ' t {A'tA}l lL,N' l 'o Dt- l ,os VAl.0RES.

La deterr.niuación de estos principios tiene col-I1o fundarnentcr

Ia concepciólr fi losóf-rca dialéctico rnaterialista sobre la naturale-

za espir i tual  e ideológica y la esencia histór ico social  de los valo-

res.

L o s  m i s m o s  s o n  c r i t e r i o s  d e  p a r t i d a  e s c l a r e c e d o r e s  ) ¡
orientadores para el desarrollo de la actividacl educacional de los

maestros. I -os pr incipios sociológicos i tpt tntan hacia la nattrrale-

za y esencia de lo,s valores colrto un f'cuómeno de [a vida espiri-

tual  e ideológica cle la sociedad ¡, '  e l  individuo. Los pr incipios

pedagógicos están cl i r ig idos a la conccpción. los procedimientos

metodológicos y las vías fundamentales para el tratamiento de

los valores en provectos pedagógtcos c1c la práct ica educat ir , 'a de

nllestra realidad escoiar de una fbrlr¿t cohcrellte v sistétl-lic¿t.

Sociológicos

l. Curúcter mullifa'c'trtriul tle lo.s't'trlorc.s y ¿Jel

prlces0 desu .fit 'muc' ión.

-  Los valores como parte de la r  ida cspir i tual  c ideológica

de la sociedad y del t -nt tndo i l t ter l to dc los indtviduos. re-

ciben las inf lucnciars y '  las incidcncias o impactcl  de r-núrl-

t ip les t 'actores del contexto de la real idad soci¿r l  tar l to del

macro como del rnicronredio social  eu quc las pcrsonels

nacen y se desarrol latr .

De todos los l 'actores sociales que i t l teractuan cot- l  la eslera

dc los vakrres. ei  factor ecout i tnico (dc Úrl t in la iustatrci i i )  es cl

determinante.
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2. Dialéctica de lo obieliyr¡ ), lo subiatit,o.
- La naturaleza espiritual e ideológica de los valores ex-

presa en forma de concepciones. senti lnientos. pruttos de
vista. ideales. cualidades 1, actitudes. las condiciones ob-
jetivas en que viven las personas. E,n este sentido los va-
lores son una manifestación subjetiva (construcción in-
tema por el sujeto en fbrma de principios. nornras. escalas
de valores. convicciones). de las condiciones materiales
de su existencia (situación socioeconómica. posición de
clase. medio familiar. calidad de vida). las qr-re generan
en el individuo las necesidades. los intereses. nrotivos e
intenciones de sus relaciones. dc su actuaciór-r v en buena
medida aportan el matiz de la signil icación social posit i-
va o negativa que tienen los hechos o f'enómenos para la
sociedad y para el propio individuo.

Esta dialéctica de lo objetivo y lo sLrb.jetivo. abarca Ios
tres planos en que pueden analizarse la dinámica ), con-
tradicciones que se da en la esf 'era de los'n'alores (Fabelo
Corzo i.R. 1995) y las contradicciones cxistentes eu esta
esfera tan compleja: el plano objetivo (sistema de r,,alores
histórico sociales vigentes), el plano sulí.jeti.",o (r,alores
del individuo). el plano objetivo sub.jetivo de los ,u,alores
institucionalizados por la clase en cl poder.

En la dinámica de estos planos se manif iestan los conf' l ictos.
Ios choques. los reajustes, la renovación. pérdida o degradación
de los valores, que se concreta en el escenario de la lLrcha icleoló-
gica y de las contradicciones entre las esl'eras de la psicología
social y la ideología en lo conductual.

3. Curácter hist(¡rico conL.ret0.

Los valores de la sociedad y del indir iduo expresan las cor.l-
diciones y característ icas de la época en cada períoco histórico
concreto. por ello tienen un carácter canrbiante. l¡ol,ible. r'arian
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de una época a otra, de una región a otra en su contenido especí-
fico de manifestación.

En el lo está presente la dialéctica clc lo universal y lo e speci-
fico en los valores. tal y como dijera [i. F.ngels. I-as icicas dcl
bien y del mal han cambiado tanto cle siglo a siglo. de pueblo a
pueblo, que no pocas veces hasta se contradicen abiertaurente.

4. Contenido clasistu e ideológit:o.

Los valores expresan un t ipo de signil icación social posit ir  a
de ciertos hechos u objetos de la realidad. que reaf-rrman el pro-
greso social y el perfeccionamiento constante del ser humano.
este significado está permeado por la posición social que ocupall
los individuos y de sus intereses generalcs los que están plofun-
damente marcados por lo clasiata.

Tal y como dijeron los clásicos del rnarxisnto. e I hombre pien-
sa de acuerdo a como vive; no obstante este determinisnro no es
fatalista, ei hombre también idealiza y se anticipa a la realidad en
que vive y en el plano de los valores (nivel ideológico) elabora
las representaciones del deber ser y del ideal social (en corres-
pondencia con el tipo de sociedad 1, las exigencias de la época).
en cuyá base está la insatisfacción crítica clue siente con los de-
fectos e imperfecciones del ser humano ¡ de sí ntismo.

En tal sentido los valores orientan la actividad y acciones de
las personas hacia el mejoramiento humano y de sus condiciones
de vida proponiéndose objetivos" rnetas r, fines.

Pedagógicos

l. Relación de la Política, la ldeolocíct v- k¡s l,'ulore.s en cl
proceso pedagógico.

La educación como institución y' proceso social responde trl
sistema polít ico imperante y a los intereses ideológicos de la cia-
se dominante, como tal forma parte de la organización política 1'
la superestructura de la sociedad.
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La política educacional de un país es una derivación y con-
creción de la política de la clase en el poder. que se plasma en un
sistema de concepciones" firndamentos teóricos e ideológicos y'
de acciones encaminadas a la formación de las nuevas genera-
ciones.

Er-r Cuba. la política educacional responde a los intereses del
Partido comunista el que por la vía del rrabajo Político a escala
de toda la sociedad cumple con el objetivo específico de fbrmar
una conciencia" una ideología y una acti tud polít ica en los indivi-
duos. que garantic: la det-ensa y,. cor-rtinr_ridad de la revolución
socialista cubana en el poder. ob.ietivo quc constitu),e Lln e-ie cen-
t ra l  de la  Educación

l-a escuela cubana como insti tución educacional. en r,ínculo
estrecho con la famil ia y los factores de la comunidad. realiza la
polít ica educacional y el trabajo polít ico. en la medida en que
cunrple con calidad y eficiencia el proceso pedagógico de fbrrna-
ción integral de los niños 1' .jcivenes y logra la socialización qr.re
exigen las condiciones del social ismo cubano. para el lo es im-
prescindible atender a los conocimientos científ-rco cr,rlturales. al
desempeño de habilidades ¡' a los r,'alores de la ideoloeía de la
revolución.

En este sentido la educaciólt corno proceso pedagógico v el
trabajo polít ico están íntimar¡ente unidos. ya que los maestros
para cumplir con las elevadas. exigencias c1e la fbrrnación cle la
personalidad del .i oven cubano. revol ucionario v social i st¿r. llece-
sitan tener una claridad polít ica de su rnisir in I de los rctos que
esto irnpiica para su preparaciór-r prof-esional en er contexto ac-
tual.

T'ambién esto reciuiere adentrarse en la rletoclología de la fbr-
mación de valores como elementos cousustanciales de la icleolo-
gla en sus dimensiones polít ica. jurídica. moral. estética. f l losó-
frca y científ lca (relación ciencia valor ideología). esto aclara el
hecho de que el proceso de fbrmacióu cle 'alores no excluve el
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contenido polít ico consustancial a éste. Iantbién uos permite el i-
minar la dicotomía o superposición que existe entrc la labor cdr-r-
cativa, fbrmativa y el trabaio político.

2. Dimensión disc'iplinur.

Toda acción educativa contribuyc a la ftrrmacitin de vaiores.
sin embargo los valores en el plano interno de los sujetos Iro se
construyen o se aprenden de igr-ral firnna clue los concclltos o
conocimientos científ icos. Este es uu reto actual de las Ciencias
de la Educación y de la Pedagogía en los l t i l 'eles tcórico i  prácti-
co del problema.

Al abordar la dirnensión disciplinar del tratamieuto de los
valores en la formación de rnaestros. ésta abarca los conrponeu-
tes académico, laboral y científico invcstigatil'o de la coucep-
ción curricular de la carrera pedagógica. al precisar los conteni-
dos  de  l a  d imens ión  d i sc ip l i na r .  L : s tos  se  re f i e ren  a  l os
conocimientos científlcos culturales I' pedagógicos. a las liabili-
dades profesionales y a los valores inherentes a la prot-csión que
deben conformar el modelo del egresado de las carreras.

En esta dimensión el profesor debc atcnder a los conrponen-
tes estructurales del valor: cognit ivo. af 'cctivo vol i t ivo. i¡ leolf l , , i-
co y de actuación.

Son los colectivos de asignatnra ¡ '  c ' le la discipl ina los clue en
su trabajo metodológico diseñan las acciones para el desarroilo
del trabajo con el componente humanista. axiológico e ideológi-
co que penetra el sistema de procesos cle la lbrn-raciór"r de maes-
tros. Para el lo pueden emplear los indicadores siguientes:

a) Relación ciencia-vaior-ideología
- Historia de 1a ciencia -v el servicio que esta presta al pro-

greso humano.
- Modelos de científ icos v personalidaclcs relevanle s en la

historia de la humanidad.

524



-  Aporte de los conteniclos a la cLr l lura laboral  (s igni f ica-

ción del t rabajo. vínculo de los contenidos con el  desa-
rrol lo de ia ciencia. la técnica. la tecnología. or ientación
vocacional y profesior:ral)

- Aporte a la cultura anibiental.

- Aporte a la educación sexual v lanriliar responsable.

- Apor-te a la preparación patriótico nrilitar e internaciona-
l ista.

b) Formación moral pedagrigica

Atención a los indicadoles de la prol l 's ional idad pedagógica
según las exigencias de los cambios dc¡ la cscue la cubana actual,
desarrollo de los principios 1' cualidades nrolalcs cle la prof-esión

en el desan'ollo de las tareas de la firnl¿rcirin peciaigrigica.

c) Dotar a los estudiantes c'n lbmracirin de un nrodelo para la
labor educat iva desde la asignatr.u 'a cou los cscolares.

El trabajo de los doccntes en la firrnr:.rcion cle lnaestros por
medio de los conlponentes de lo acadónrico. lo laboral  I '  c icntí f i -
co. debe aportar a los estLrdiantes el nroclclo cle l¿is ¿rc,ciones edu-
cativas y los procedir-nientos metodol(rgicos para,f a forrnación de
valores e ideológica desde el  perf i l  dc la cl iscipl ina cluc sc trate.

3 . Mul t i tli s c' ipl inur idu tl.

El  t rabajo rnctodol(rgico a nivcl  c lc la e alrera r  c ic los colect i -
vos de años. debe propiciar que las di f 'ercntes cl iscipl inas c¡r-rc in-
tervieneu en la formación del estudiante clctcrr l i r -rc r  precise con
qué contenidos. r , ías y métodos o procecl inr icntos. cr"rnrple con
los ob. jet i ros prclpuestos para cl  año. en corrcspondencia con los
resultados cle I  diagnóst ico elaborado.

4. Reluc'ión intercli.rciplinuriu e intrutli.st'i¡tl inur "

Otra ar ista del t rabajo metodológico clcbe te l le r  cn cue nt¿i  los
pturtos de contacto. repet ic ioncs o cxclusi t tncs. c lue las asignatu-
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ras del año pueden tener al abordar los contenidos para rnodelar
o diseñar su tratamiento de forma racional.

5.Integración teoría - prácticct.

La formación ético humanista y de valores en los futr,rros
maestros tiene como aspecto esencial. la integración de lo acadé-
mico con lo laboral y la actividad científlca. que se da sobre la
base de la unidad de la teoría con la práctica v en particr,rlar con la
realidad de la escuela cubana y los retos actuales de ia educacion.
En este sentido el trabajo de los estudiantes en las escuelas de la
capital desde el 2.d" o 3..' año de la carrera debe ser un elemento
que potencie su formación profesional atendiendo a este princi-
p io .

6. Uniduct de la teoría y el ntétodo.

Los fundamentos teóricos que permiten adentrarnos en la es-
pecificidad del valor y del complejo proceso cle su fbnnación"
tienen un carácter multidisciplinar que pr-rede transitar desde lo
f i losófico, lo sociológico. lo ético. lo psicológico y lo pedagógi-
co. entre otros. En este sentido estos fundamentos anortan la
concepción o enfoque merodológico del  problema así  conro per-
miten precisar los métodos. procedimientos. vías. sistema c're in-
l luencias 1 acc iones.

Vias para el Desarrol lo del Trabajo Con Valores en el
ISP

La clase.

La práctica educativa

Actividad cientíhca estudiantiI

Disciplina de Formación Pedagógica General

Ciclo de formación ML e Historia

Preparación patriótico - militar e internacionalista.

Trabajo con pioneros
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Actividad de las organizaciones polít ica. de m¿rsas I es-
tudianti les

Lrspacios de debates
'l-rabajo 

rnetodológico de las asignaturars. l¿rs carreras. los
colectivos clc año .v el dcpartal-nel-lto.

Extensiór'r universitaria

f , .  Et .  Dl . \ ( ; ¡ . .OS' l ' lcO INfE(;11. . \L ,  t  N l \S| lRl  \ t | : \ t 'O D]_ t_. \  1 . . \BOtt

[ .Dtr ( ]A] ' t \ , \ .  . \ t .c t ,Nos Asp¡tCTOs . \  ( ' ( ) \s i l )uR, \ t t .

El término de Diagnóstico. t iene un origen c-t intolégico del
gricgo < diagnosis>> que signi f ica <conoci r lr icnto>>. ( ieneral mente
es reconocido su uso r-nás tradicional clcntro cle los donlinios de
las Ciencias cn el campo de la Medicina. idcntif ic¿rdo corro los
signos que penniteu reconocer las enf-ernrcdades e indicar cl tra-
tamiento requerido.

En la actualidad. los avances de la C'iencia 1, la' l  ecnología en
la rama de la Medicina han contribuido a la ampliación dc esra
concepción empleár-rdose el Diagnóstico de Salud con ul.l carác-
ter más integrador. amplio y f ines profi lácticos r, preventi los.
teniéndose en cuenta los aspectos biológicos. psicológicr-rs. sc'r-
ciales 1'rnedioambientales que confbrnran el estado de salud de
los individuos. las f¿rmil ias. barrios o comunidades.

Por analogía, gracias al desarrol lo ciel l t í f lco-lécnico v tecno-
lógico de la contenrporaneidad. el Diagnristico es utilizado de
fornra más extendida en ias dilerentes rant¿ls de las Ciencias So-
ciales .v Humanísticas. en las que el ser huntauo se estudia en su
multif'acética actividad y relaciones sociales. así como en su pro-
ceso de configuración personal.

La aplicación del término de Diagn(rstirrr.r ¿t la [-.ducacit in.
pr,rede entenderse como Llr-l procedimiento ¡ror medio del cual se
puede obtener una infbrmación o col-rocimiento sohre la situa-
ción y estado actual de desarrollo clue tiene el t'enómeno concreto
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que se analiza. con el fin de realtzar Lrn proceso interactir o dc
transfbrmación (pronóstico). seguimiento. control l  evaluación
del mismo en un plazo do: tiempo previsto.

En este sentido el Diagnóstico se subordina a los f ines ) 'pro-
pósitos que t iene la Educación como insti tución ) como proceso
específico en un determinado nivel y tipo de enseñanza.

En la esfera educacic-'nal actual se enrplea el Diagnóstico en
diferentes direcciones: en los sujetos clue interr,'ienen en el proce-
so educativo. alumnos. maestros. directir os. f-amil iat en los col- l-
textos de actuación. 1a escuela. la comunidad escolar. de residen-
cia, en aspectos didácticos. en los compouentes o desarrol lo del
currículo. entre otros.

Debe aclararse que no sientpre el térntino de Diagnóstico se
emplea adecuadamente por los maestros ¡ prof'esores (Pedro Luis
If.. 1999). A veces lo clue el maestro procede a re¿rlizar es una
caracterización del f-enónteno en cuestiril-r. En este caso se obtie-
nen un conjunto de inlormaciones sobre las diversas característi-
cas y manif-estaciones que lo conforman. quc uo ltecesariantente
l lega al nivel de un diagnóstico. Para esto se requiere de un pro-
cesamiento de los datos de la caracterización. que perntitan lle-
gar a categorizar o conceptualizar con un nivel de mayor profun-
didad el estado actual del fenómeno v el nir,el de desarrol lo
alcanzado. La caracterización es más cxtcrna. el cl iagnóstico es
n-rás profundo.

l ioy'es usual el término de Diagncist ico Intcgral del cciucan-
do. [rn este caso se ref-lere a la obtenci(tn de inftrrntación sobrc
los índices o indicadores de las aristas rnás gencrales clue contbr-
man Ia integral idad del sujeto en formación. segúrn los niveles de
aspiración prestablecidas en cada caso particr-rlar (deber ser o
nrodelo del egresado dosificado para cada grado o año de la ca-
rrcra.). Este t ipo de procedimiento se erlplea generalmente en el
inicio del cr:rso y, debe tener una continuidad en los dit 'erentes
grados o años por los que transita el alumnrt er-r e I tipo cle ense-
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ñanza que se trate. En la base de este proceso la obserr,'aci(rn pe-
dagógica del docente se revela como un rnótodo principal.

En este tipo de diagnóstico pueden tenerse en cuenta elenrcn-
tos en el plano de lo socioiógico. lo ideológico. io psicológico r '
lo académico. que en su integración peculiar en cada suieto per-
mita hacer una caracterización en lo personal del estudiante r cn
su relación con el grllpo en el que se encuentra.

Lo sociológico: t iene en cuenta aspectos que dicen dc la ubi-
cación histórico social concreta del su.ieto en cuestión. t iene que
ver con las condiciones del macro y micromedio social en ql le se
desenvuelve. tales como procedencia social" grl lpo étnico. con-
diciones económicas, ubicaciór-r laboral de los padres. condicio-
nes de vida.

Lo ideológico: aspectos referidos a sus concepciones. prurtos
de vistas. estados de ánimos, escalas de valores y prol 'ecciones
valorativas. que dicen de cómo piensan. crinto se sientcn. cuáles
soli sus necesidades. aspiraciones. trivel c1c inlbn-nacicin 1' ¿rctua-
l ización sobre la realidad social. metas o pror,ectos prcscntcs ,v
futr"rros en el orden personal y de la sociedad en que vir,en.

Lo psicológico: aspectos ref-eridos a los rassos c¡ue cziract'-'r'i-
zanla psicología de las edades en el ordcn clel desarrol lo de las
esferas de lo cognit ivo y lo afbctivo - r 'ol i t ivo. en el plano indir i-
dual 1' en sus relaciones con los demás. con el entorno 1' con las
actividades fundamentales que realiza. la motivación. el com-
promiso. su autorrealización. entre otros clentelrtos que pueden
ser de interés.

[,o académico o curricular en el caso c]el ISI']: situaciirn clcl
resultado docente en lo cuantitativo 1'' lo cualitatir,,o. rendintiento
absoluto 1, relativo. asistencia. puntualidacl. disciplina. cr"rrlpl i-
miento de los deberes docentes, labor¿rlcs e investigativos (en
correspondencia con el año). resultados dc promoción r. acadé-
mico en el orden del saber hacer.
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Estas dimensiones. planos o aristas cxisten cr Lrn¿r integridad
en los suietos como personalidades úr.iic¿rs v en fbrmación. es
muy difícil hacer una separación (pur¿l)) de aspectos quc estár-r
íntimamente vinculados entre sí, qr-re se iutcrconcxionan. se con-
plementan y están en interdependencia unos de otros. no obstan-
te esta separación y conceptualización. sou nroureutos necesa-
rios para el proceso de operacionalizacit in que corresponcle a la
realización del diagnóstico integral.

En cada una de estas d i rnensiones.  c leben prcc isarse los
indicadores que se van a registrar. los cFrc deterrlinariur ios ins-
trumentos ,v- procedirnientos rnetodoltigic()s para obtener la in-
formación requerida y darle ¿r cacla sujcto r a los grllpos. Lur se-
guirniento v control dentro del pr.oceso i irrnratir. ,o.

l ,as exigencias actuales de la poli t ica F.duc¿rcio'al. co' re' ia-
ción a ia lbrmación y desarrollo del profLsional c'rc la eclucación.
requiere de una instnrmentación coherente r, sistómica del traba-
. io polít ico - ideológico. ql le t iene en slr centro ra fbrmación
axiológica y hurnanista de los estucl iante s. Ar ser los valores ele-
tnentos atomísticos de la ideología. permit irán establecer Ias co-
ordenadas de los ejes transr. 'ersales cn la activiclad curricular v
extracurricular de la fbmr¿rción cie nraestros.

En Ia base de la dirección asce'cio.al ¡- del senticio progresr-
r ' 'o de este proceso de fbrmación. el cl iagnóstico integral sc re',ela
como un instrumento necesario clue cn nr¿ulos cle los clocentes cle
los colectivos de años 1' cle las carrer¿,Is. no solo brinclacia una
inlbnnación accrca de los principales ¿lsl)cctos presente:; ausclr-
tes. posit ivos 1' negalivos. c¡ue caractcrizau ¿r los cstucl iarrtes en
sus proyecciOnes en el monrento inicial clc cada cLrrso. sino clue
debe rectorcar la estrategiar nretoclológico cciucati 'a a eurplear.
que perrnita re¿rl izar un scguiurieutrr 1 conlrol pernranente cle los
estudiantes dur¿rnte todcl e I curso hast¿r el pasc cle año. [.¿.r con-r-
plc-j idacl 1' contradicciones de la ftrrr¿rcit in polít ico icreort isica )
cle r. 'alores en los,jr ivencs cle la socieclacl soc:ial ista cutranii  dcl f ln
del Sigio XX" rccluicre clc ult dcsarrol lo cle l¿r prolcsion¿rl iclacl
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Pedagógica de los docentes, en la profundización del dorninio de
los fr,urdamentos de una nlleva Didáctica clue esté más acorde
con las exigencias de la época presente y futura, y con la
integralidad que requiere el tratamiento cle la forrnación de la
personalidad de un prof-esional de la educación.

Indicadores para el ISPEJV

Soc'iologicos:
- Procedencia social
-  Condic ioneseconómicas
- Condiciones de vida
- Clasif icación étnica

Ideologic'o,s:
- Infbnnaciólt histórica. polít ica. económica ¡ culturai del

acontecer nacional o internacional.
- Impacto de las organizaciones r ¿rctividades polít ica
- Prol 'ección antc la realidad de la sociedad cr.rbana -

Protagonisrnct

P.s ic'oIttgit ' t t.t ' .

- MotivaciónProf-esional
- Pror ecciól l  futura
- Cómo se siente en el centro

('urriculur:

- Rendimiento académico absoluto ¡ relatir,o.
- Desenvolvimiento profesional en la priictica laborzrl(según

las exigencias de la carrera,v el año)
- ResLrltados en la actividad científ ica estudi¿rnti l .
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-  Asistencia 1'  puntr-ral idacl  (a clascs. a la pr irct ica u otrzrs)

Para la real ización del diagnt ist ic.  se obtcr.rc lrán infbnnacio-
l les por medio de la apl icación clc instrLrrrcntos r  procedinl ientos
tales como: encuestas. entrevistas grupri les. cclmpletanrientos cle
t iases. el  nlétodo de la ohserración sis lcrnát ica clel  c locentc res-
pecto a la er, 'o lución v ciescn'o'olv inr icnto dc los estr .rc l iantes y el
anál is is de los controles (asistcncia. evaluacir in u otros quc l leve
el docente v que de infbrnt¿rci t in sobrc los indicaclores).
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