
Fecha de presentación:  octubre, 2017   Fecha de aceptación: diciembre, 2017    Fecha de publicación: enero, 2018

Volumen 14 | Número 61 | Octubre-Enero | 2018

13
LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS: UN RETO EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

THE COMPREHENSION OF TEXTS: A CHALLENGE IN PRIMARY EDU-
CATION

Cita sugerida (APA, sexta edición)

Camejo Partagás, O., Sánchez Riesgo, D., & Plasencia Correa, D. (2018). La comprensión de textos: un reto en la Edu-
cación Primaria. Revista Conrado, 14(61), 82-88. Recuperado de http://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado

MSc. Omayda Camejo Partagás1

E-mail: omayda@ls.pr.rimed.cu
MSc. Daysi Sánchez Riesgo2

E-mail: daysi@upr.edu.cu
MSc. Daimara Plasencia Correa2

E-mail: daimy@upr.edu.cu
1Dirección Municipal de Educación. Los Palacios. Pinar del Río. Cuba.
2 Centro Universitario Municipal “Hermanos Saíz Montes De Oca”. Los Palacios. Pinar del 
Río. Cuba.

RESUMEN

En la actualidad la comunicación ejerce una función in-
dispensable en la preparación del hombre para la vida; 
la escuela asume como principal reto, dotar al alumno de 
estrategias para lograr la comprensión de textos, en fun-
ción del desarrollo de habilidades idiomáticas. Constituye 
el objetivo principal de este trabajo fundamentar desde el 
punto de vista teórico un sistema de actividades que con-
tribuye al desarrollo de habilidades en la comprensión de 
textos, en los alumnos de cuarto grado. El proceso inves-
tigativo se realizó sobre una base dialéctico-materialista 
y se emplearon métodos del nivel teórico, del nivel empí-
rico y estadístico-matemáticos, tales como el enfoque de 
sistema, la modelación, el análisis y la síntesis, la obser-
vación, la entrevista, el análisis documental y de la esta-
dística descriptiva el análisis porcentual, que permitieron 
el diagnóstico de la realidad educativa y la evidencia de 
la validez práctica del trabajo. La novedad va dirigida al 
desarrollo de la comprensión de textos, transitando por 
los niveles de desempeño y apoyados en la concepción 
integradora de la clase de Lengua Española; los textos 
fueron extraídos del Cuaderno Martiano, Revista Zunzún, 
libro de texto del grado y otros creados por los autores, 
trabajados en las clases de ejercitación. Esta propues-
ta permitió mejorar sustancialmente los resultados de los 
alumnos, demostrando el carácter científico-pedagógico 
de la misma y aportando a las ciencias pedagógicas un 
sistema de actividades para la comprensión de textos.
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ABSTRACT

At present communication plays an indispensable role in 
preparing man for life; the school assumes as the main 
challenge, to provide the student with strategies to achie-
ve the understanding of texts, depending on the develo-
pment of language skills. It is the main objective of this 
work to base from the theoretical point of view a system 
of activities that contributes to the development of skills in 
the comprehension of texts, in the fourth grade students. 
The research process was carried out on a dialectical-ma-
terialist basis and methods were employed at the theoreti-
cal, empirical and statistical-mathematical levels, such as 
the system approach, modeling, analysis and synthesis, 
observation, interview, documentary analysis and des-
criptive statistics the percentage analysis, which allowed 
the diagnosis of the educational reality and the evidence 
of the practical validity of the work. The novelty is directed 
to the development of the comprehension of texts, tran-
siting through the levels of performance and supported 
in the integrative conception of the Spanish Language 
class; the texts were extracted from the Marti´s Notebook, 
Zunzún´s magazine, grade textbook and others created 
by the authors, worked in the training classes. This pro-
posal made it possible to substantially improve students’ 
results, demonstrating the scientific-pedagogical nature 
of the same and contributing to the pedagogic sciences a 
system of activities for the understanding oftexts.

Keywords:

Text comprehension, ability development, system of 
activities.
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INTRODUCCIÓN
Estudios realizados en la Universidad de Cienfuegos, ubi-
cada al centro sur del archipiélago cubano, con grupos 
estudiantiles que conviven en la residencia estudiantil 
universitaria, muestran una diversidad sociocultural ori-
ginada por la procedencia social clasista y geoespacial, 
acrecentada por la presencia de estudiantes de diversas 
latitudes, que arriban de forma más masiva desde 1997 
si bien este proceso fue común en universidades más 
antiguas desde los inicios del proyecto político cubano 
(1959). El análisis multicultural da cuenta de la diversidad 
de intereses, motivaciones, prejuicios entre individuos, 
facilita caracterizar la comunicación, apreciar las diferen-
cias de clase, grupos, y género. Posibilita visualizar los 
patrones culturales que portan los individuos proceden-
tes de la socialización primaria, mediada por el contexto 
histórico-cultural. Por tanto multicultura e interculturalidad 
como categorías antropológicas- sociológicas aportan al 
curriculum una educación abierta, participativa, crítica, 
sustentada en una profunda ética hacia las diferencias, 
asumiendo posiciones emic y etic. Ellas posibilitan asumir 
una visión dialéctica de las diferencias, para establecer-
las como recurso pedagógico, y alcanzar aprendizajes 
significativos.

Análisis de documentos de archivos de la residencia y 
la universidad y entrevistas a 56 alumnos (2002) mostra-
ron diversidad sociodemográfica, variada procedencia 
en la estructura socialclasista en nacionales y foráneos. 
Cuestionarios centrados en satisfacción con la vida en la 
residencia (2004, 2007, 2011) a estudiantes (42, 76 y 82 
respectivamente) mostraron resultados favorables, y satis-
facción en los accesos a los servicios sociales y derechos 
democráticos, pero ratificaron prejuicios, mediados por el 
género, la procedencia urbano-rural y la mayor o menor 
influencia cultural familiar. Entrevistas semi estructuradas 
y en profundidad, a 26 alumnos (2004) posibilitaron cap-
tar significados conferidos a la residencia universitaria, 
mostrándola como espacio de: libertad, responsabilidad, 
aprendizajes sociales y contradicciones. Otras entrevis-
tas a 51 alumnos (2012) verificaron limitaciones en la co-
municación, la socialización y consumo cultural en la resi-
dencia. Desconocer la multicultura e interculturalidad en 
la gestión curricular y en el proyecto educativo, constituye 
un escollo para lograr una formación más integral en la 
educación superior.

DESARROLLO
Las categorías de la sociología y la antropología como 
multicultura e interculturalidad han estado ausentes en la 
gestión curricular y en el proyecto educativo, limitando 

la formación. Se define como objetivo del estudio, argu-
mentar teóricamente la relevancia de las categorías multi-
culturalidad e interculturalidad en la educación superior y 
las implicaciones de estas ausencias para el proceso de 
formación de los alumnos en la residencia estudiantil en 
la Universidad de Cienfuegos.

Multicultura e interculturalidad: ausencia pasada e 
Imperativo futuro.

La sociedad cubana ha sido fruto de transculturaciones 
continuas durante siglos, las que han generado la onto-
génesis del cubano contemporáneo (Ortiz, 1991). Esto 
ha permitido hablar del ajiaco cubano en referencia a 
los transculturaciones continuas, aunque se destaca 
una homogeneidad importante desde lo étnico en Cuba 
(Guanche, 2008). El criterio cuantitativo representa una 
importante vía para determinar el peso específico de\nca-
da componente étnico y para diferenciar, en el caso estu-
diado, el etnos-nación (más del 98 % de toda la población 
actual. Sin embargo otros procesos diferenciadores más 
allá de lo étnico no se han reconocido, lo cual ha tenido 
implicaciones importantes para los estudios de la socie-
dad cubana.

Las limitaciones y errores en las concepciones de las 
ciencias sociales y el papel de la cultura, que se expan-
dieron desde el segundo lustro de la década del sesenta 
del siglo pasado paralizaron el debate científico en torno 
a los conflictos de clases, produjo el cierre de la carrera 
de sociología y la renuncia al papel de disciplinas como la 
antropología y el trabajo social (Espina, 1995) y a una so-
brevaloración del materialismo histórico (Martínez, 2008), 
consecuencia de lo cual fue el lastre que se impuso en 
la visión sociológica y antropológica de la educación. La 
ciencia ha demostrado que la multiculturalidad es intrín-
seca a todas las sociedades (Juliano, 1993).

Las transformaciones en la economía cubana para 
subvertir los impactos de la debacle del socialismo en 
Europa y la antigua Unión Soviética, originaron reformas 
al modelo económico (1990 – 1992), “para sobrevivir unas 
y promover desarrollo otras” (López, 1994), las cuales, 
acrecientan la diferenciación social interna, pero condu-
cen a que las universidades fomenten la cooperación y el 
intercambio académico internacional.

La complejización del escenario social cubano tuvo un re-
flejo en los análisis educacionales en publicaciones cientí-
ficas como la Revista de Educación en varios años (2000-
2009), pero desconoce los enfoques relacionados con 
la multicultura o con la interculturalidad. Un análisis del 
significado de la educación en Cuba desde la Campaña 
de Alfabetización en 1961 hasta finalizar el 2009 mostró la 
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dimensión política de todo el proceso (Turner, 2009) y con 
similar perspectiva otra valoración mostró que, los estu-
diantes extranjeros preparados en Cuba hasta el 2001, 
de todos los continentes ascendían a 79 778 alumnos de 
los cuales un 40.3% fueron preparados en la educación 
superior y un 59.7% en la educación general (Vecino, 
2002). Ambos análisis enfatizaron la relevancia política.

En el Congreso Internacional de Educación de 1997, en la 
conferencia magistral impartida por Betto (2007), refiere 
que a “la multiculturalidad como factor a considerar en el 
despliegue de las políticas sociales”, para destacar que 
tal distinción solo es posible de hacer desde la política y 
no desde el mercado como impuso la norma neoliberal.

El IX Congreso Internacional de Educación Superior de 
2014 reconoció las relaciones entre multicultura e inter-
culturalidad con la calidad y pertinencia (Nava; Cedillo, 
2014), el incremento de los compromisos y responsabi-
lidades de los graduados, el imperativo de particularizar 
las diferencias, especialmente los contenidos étnicos 
raciales (Vilar De Lima; Barbosa & Gestermeier, 2014) y 
garantizar el enfoque comunitario con más realismo (Gil, 
García & Verduzco, 2014). Definitivamente se reconoce 
que el simple cruce cultural al interior de las universida-
des deviene simple si no se procura un aprendizaje inter-
cultural (Serena, 2014).

Los análisis realizados aunque no reproducen la perspec-
tiva metodológicas de Fantini (2009), comparten el criterio 
de la interculturalidad como habilidad compleja que impli-
ca asumir las perspectivas etic y emic, para lo cual será 
indispensable un conjunto de atributos y valores, como la 
flexibilidad, la tolerancia, la empatía, unido a habilidades 
para comunicar, cooperar en tareas de interés mutuo, y 
habilidad para desarrollar relaciones interpersonales.

Aunque en el plano internacional creció la importancia 
concedida por la educación superior a la multicultura e 
interculturalidad evidenciado en los congresos de educa-
ción superior celebrados en Cuba, en el plano interno no 
hubo abordajes de estas temáticas.

La multiculturalidad devino en la transición al siglo XXI un 
tema de especial relevancia bajo los efectos de la globa-
lización, las tensiones migracionales y como elemento de 
política (Withtol, 2003). La internacionalización de la edu-
cación superior generó procesos estresores de acultura-
ción asociados a las barreras lingüísticas, limitaciones en 
los procesos de aprendizajes, discriminación, soledad y 
otros problemas prácticos asociados a ambientes gene-
rales (Smith, 2011)”container-title”:”International Journal 
of Intercultural Relations”,”page”:”699-713”,”volume”:”3
5”,”issue”:”6”,”source”:”ScienceDirect”,”abstract”:”Uni
versities in Western countries host a substantial number 

of international students. These students bring a range 
of benefits to the host country and in return the students 
gain higher education. However, the choice to study over-
seas in Western countries may present many challenges 
for the international student including the experience of 
acculturative stress and difficulties with adjustment to the 
environment of the host country. The present paper provi-
des a review of current acculturation models as applied 
to international students. Given that these models have 
typically been empirically tested on migrant and refugee 
populations only, the review aims to determine the extent 
to which these models characterise the acculturation ex-
perience of international students. Literature pertaining to 
salient variables from acculturation models was explored 
including acculturative stressors encountered frequently 
by international students (e.g., language barriers, educa-
tional difficulties, loneliness, discrimination, and practical 
problems associated with changing environments. Estas 
circunstancias generan un espectro amplio de conse-
cuencias: integración, la marginación, asimilación o se-
paración. Se ha demostrado que los niveles de interre-
laciones e integración entre estudiantes pueden generar 
niveles importantes de satisfacción (Hendrickson, Rosen 
& Aune, 2011) y que donde los principios del colectivismo 
grupal e institucional son más elevados, la orientación ha-
cia el futuro y la búsqueda de la igualdad de género son 
más reales, los resultados del aprendizaje, la formación 
multicultural y las competencias interculturales son más 
evidentes (Joy, 2009).

La multiculturalidad se articula a las concepciones de 
comunidades (Jansen, 2004) y ciudadanía (Gurharpal, 
2003), facilita la descripción de la diversidad cultural 
como elemento que legitima la incorporación de grupos 
sociales a la gestión de gobierno y como política públi-
ca aboga por la unidad en la diversidad (Belker & Leide, 
2003). Ello coincide con la afirmación de que “las culturas 
raramente, si no jamás, son totalizadoras y monolíticas” 
(Mohan, 2000) pues toda sociedad con un mínimo de es-
pecialización, diferenciación, jerarquización de estatus y 
poder, las oportunidades y las motivaciones varían según 
el grupo social.La historia reconoce que las diferencias 
étnicas y sociales han sido manipuladas y mal tratadas 
no solo en la práctica política sino desde las ciencias en 
general y desde esta en la educación, (Sinnreich, 2006) lo 
que explica como las deformaciones que la modernidad 
impuso en la fragmentación de saberes impactaron direc-
tamente a la educación. Resulta especialmente complejo 
las aportaciones que se derivan de las vicisitudes entre 
política, cultura y ciencia (Kumar, 2001).

Relacionado con estas circunstancias se articulan las 
políticas culturales, pues su naturaleza marca pautas 
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esenciales en la democratización, mostrando definitiva-
mente si existen o no fracturas entre las necesidades y 
la satisfacción con el consumo cultural en la diversidad 
social y cultural. Desde este ámbito, la multiculturalidad 
se convierte en un indicador cualitativo para apreciar si 
las diferencias en el consumo cultural y el acceso al desa-
rrollo de las políticas sociales en general, se convierte en 
una conjugación armónica de posibilidades iguales para 
todos.

Ello plantea a la universidad la necesidad, de distinguir 
el valor de la unidad en la diversidad, conjugando en su 
desarrollo tres principios esenciales: la articulación de la 
teoría con la práctica, la educación desde la instrucción e 
impone la necesidad de ejercer una activa labor científica 
cultural para descolonizar el pensamiento y la subjetivi-
dad humana en amplios segmentos de la sociedad. Se 
impone el desarrollo de práctica educativas desfetichi-
zantes y desenajenantes, conducentes al desarrollo de 
una conciencia crítica. Estos principios y contenidos coin-
ciden con la esencia de la educación intercultural.

La interculturalidad toma relevancia como princi-
pio curricular en tanto hace referencia de mane-
ra genérica al campo de las relaciones entre cultu-
ras diferentes (Matos, 2009)Logros, Innovaciones y 
Desafíos.”,”publisher”:”IESALC-UNESCO”,”publisher-
place”:”Caracas, Venezuela.”,”number-of-
pages”:”303”,”event-place”:”Caracas, Venezuela.”,”abs
tract”:”Interculturalidad…. refiere de manera genérica al 
campo de las «relaciones entre culturalmente diferentes» 
p.15\n\nEl carácter intercultural de una IES no es función 
simplemente de la diversidad cultural de su estudianta-
do, ni tampoco de su estudiantado y planta docente, sino 
también (y tal vez incluso en primer lugar y por tanto no 
depende de las características de alumnos o profesores 
sino a la capacidad institucional para asumir estos pro-
cesos desde la participación, el auto reconocimiento, el 
respeto mutuo y la capacidad para distinguir la validez de 
las múltiples maneras de asumir, interpretar y actuar en 
escenarios diversos. Implica el rechazo al acto educativo 
como proceso de aculturación y subyace en esta pers-
pectiva el reconocimiento de la validez de múltiples sabe-
res. Se infiere por tanto la dialéctica entre la multicultura y 
la interculturalidad y por tanto se enfatiza la necesidad de 
educar la interculturalidad (Stephan, 2013).

Presencia – ausencia de perspectivas necesarias: 
resultados.

La educación superior en Cienfuegos en su trayectoria 
pasó de ser un Instituto Superior Técnico (1979) a la con-
dición de Universidad (1996), alcanzando para el 2006 
un total de 8115 graduados y de ellos 3867 mujeres. Ha 

formado profesionales en especialidades de ingenierías, 
ciencias económicas, cultura física, las ciencias pedagó-
gicas, y varias ciencias sociales. Todas las universidades 
cubanas siempre tuvieron una residencia estudiantil para 
una parte de sus estudiantes.

Las residencias estudiantiles universitarias son las áreas 
universitarias, (pueden ubicarse dentro o fuera del recinto 
universitario) dan asiento a personas que desde diversas 
procedencias geográficas, arriban a ellas para desarro-
llar estudios superiores. Toman particular connotación 
desde la etapa medieval aunque alcanzan una dimensión 
cultural más clara con el advenimiento del capitalismo. 
Sin embargo en el marco de esta propia sociedad, se hizo 
evidente su naturaleza exclusiva al constituir un factor que 
acrecienta el costo económico de la Educación Superior. 
Para países ubicados en la periferia del capitalismo, las 
residencias universitarias muestran más claramente su 
naturaleza clasista (Urquiza & Agüero, 2010).

Una de las aristas de la política social cubana en el área 
de la Educación Superior, se expresa en la posibilidad de 
acceder a las residencias universitarias de forma libre y 
sin costo. Por lo tanto, las residencias acogen a personas 
de procedencias geográficas, económicas, socioclasis-
tas y culturales muy diversas. La vida en la residencia 
concede el derecho a múltiples servicios de amplio be-
neficio social – cultural: accesos a radio, TV, prensa es-
crita, e internet, servicios médicos – sanitarios, estoma-
tológicos, y la acción de los programas de prevención 
de enfermedades, las programaciones de vacunaciones, 
así como la atención sistemática de especialistas en tra-
bajo educativo, psicólogos, para la orientación educativa 
(Urquiza, 2003). Así la concepción de la residencia inte-
grada al proceso de formación integral de los estudiantes 
y como espacio que se integra a la labor extensionista y 
cultural de la universidad (Molina, 2005), resulta atinado, 
coherente e imprescindible.

El proyecto educativo, sustentado en el diagnóstico cien-
tífico, plasma metas, necesidades básicas y complemen-
tarias en el proceso de formación. Por ello tienen presen-
cia en él, elementos cognitivos, éticos, estéticos, lúdicos y 
profesionales, que en los diferentes momentos y espacios 
de la vida universitarias (Hernández, 1999), los estudiantes 
han determinado asumir, en consensos grupales y de con-
junto con sus profesores. Tienen significación en el proyec-
to educativo además aspectos relacionados con la salud, 
el deporte, la cultura y las competencias profesionales que 
en los cursos académicos deben ir alcanzando.

La orientación de salud en lo relacionado a la sexuali-
dad responsable, la prevención del SIDA, la estética y 
la higiene en la vida cotidiana, la educación formal y las 
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relaciones de pareja, como la prevención del alcoholismo 
y la violencia, adquieren también particular relevancia. 
Todo el proceso en la residencia universitaria se apoya, 
en el caso de la experiencia que sirve de base al presente 
análisis, en la autodirección estudiantil, caracterizada por 
su independencia y autonomía (Urquiza, 2003). Aunque 
la diversidad fue una realidad desde siempre, solo con 
la presencia foránea se identificó a la residencia como 
escenario multicultural.

Tal diversidad se acrecentó en la medida que la expe-
riencia del trabajo y las relaciones se acrecentaron con 
los diferentes países de procedencia de los alumnos. 
Para el curso académico 2007 – 2008 la distribución de 
estudiantes por áreas de procedencia correspondió a 
37 países: 39 de África (21.8%), 31 de Asia (17.3%), 23 
de América Latina (continental) (12.8%) y 86 del Caribe 
Insular (48.0%). Por tanto de los 738 alumnos en la resi-
dencia universitaria 179 son extranjero los que represen-
tan un 24.25% de la totalidad. 

Aunque la cantidad de alumnos cubanos en la residencia 
se mantuvo en los años y cursos escolares subsiguientes, 
la cuantía de extranjeros tuvo reducciones. Así en el 2008 
-2009 hubo 126 alumnos foráneos, en el curso 2009 – 2010, 
99 alumnos, y en el curso escolar 2011 -2012 ascendie-
ron a 66 alumnos procedentes de: Caribe Insular, África, 
América Continental, y Asia. Para el curso 2012 – 2013 arri-
baron 61 alumnos de: Caribe Insular, África, Oriente Medio 
y Asia. A las características derivadas por la presencia de 
extranjeros se añaden algunas características de los estu-
diantes cubanos que destacan por primera vez y de forma 
más objetiva la referida naturaleza multicultural del esce-
nario que representa la residencia universitaria. Entre el 
grupo de cubanos se constató que un 72% se reconocen 
blancos, un 18 % mestizos y un 10% negros. Se apreció 
mayor proporción de mujeres en la casi totalidad de los 
cursos, el 65% de los alumnos residen en zonas más ur-
banizadas y el 35% a zonas menos urbanizadas o rurales, 
pertenecientes a 5 de las provincias cubanas, más de 17 
municipios y unos sesenta asentamientos poblacionales. 
Al mismo tiempo se pudo constatar que la totalidad de los 
alumnos en la residencia universitaria, se relacionaban con 
ecosistemas costeros, cuencas hidrográficas, y montañas, 
diferenciaciones ignoradas que producen huecos pedagó-
gicos (Camillieri, 1985) limitando la formación.

Las actividades económicas que prevalecen en las zonas 
de procedencia de los alumnos cubanos en la residencia 
y que condicionan sus culturas, se relacionan con la agri-
cultura y otros procesos agropecuarios como la produc-
ción azucarera, el tabaco, el café, la ganadería. Alcanza 
relevancia también actividades relacionadas con el turis-
mo, la industria, la pesca y más aun con el comercio y los 

servicios sociales como educación, salud. El 47% sostiene 
algún tipo de creencia religiosa, encontrándose expresio-
nes de la casi totalidad de variantes del protestantismo, 
los cultos sincréticos de origen africano y las relacionadas 
con la Iglesia Católica. Un 53% expresó no identificarse 
con una creencia particular. Desde el punto de vista so-
cial clasista se identificó la procedencia de los alumnos de 
la residencia universitaria en un 38.6%, con procedencia 
de intelectuales, técnicos y administrativos, un 26.7 % de 
procedencia obrera, un 34.7% de una amplia gama de tra-
bajadores agrícolas y agropecuarios, en correspondencia 
con la re estratificación de la sociedad cubana.

En esta diversidad social cultural toman relevancia las con-
cepciones del estudio, el género, la homosexualidad, la 
disciplina, la higiene, la salud individual y colectiva. Pero 
más esencialmente en concepciones de la vida, el amor, la 
educación, la cultura y hasta en el sentido de la vida.

Un análisis comparado entre los elementos esenciales 
del proyecto educativo de varias carreras universitarias 
mostro que existen entre los valores, principios y rasgos 
en la formación, una convergencia importante con las 
metas de la residencia estudiantil universitaria. Pero no 
reconoce la multicultura en la residencia y ni considera el 
principio de la interculturalidad.

Los valores presentes en los proyectos educativos cul-
turales, políticos y éticos, observados desde los rasgos 
que se definen en el perfil profesional y las metas de la 
residencia universitaria coinciden con la perspectiva de 
Fantini (2009), ofreciendo la posibilidad de colocar el 
enfoque intercultural en el proyecto educativo (Stephan, 
2013), pues desde esta plataforma existe la posibilidad 
de trabajar la interculturalidad con equidad (Matos, 2009).

Finalmente con el objetivo de verificar las implicaciones 
de estos procesos se realizaron entrevistas a 51 alumnos 
(26 extranjeros y 35 cubanos) con la intención de apreciar 
la magnitud e intensidad del dialogo, pues en correspon-
dencia con las perspectiva teóricas tratadas, procesos 
formativos más ricos e intensos debían lograrse siempre 
que la comunicación alumno – alumno alcance una flui-
dez mayor en los principales momentos del proceso de 
enseñanza aprendizaje. El proceso verificó la tendencia al 
desarrollo del diálogo limitado entre los estudiantes cuba-
nos y extranjeros en los ámbitos: académico - curricular y 
extra curricular, como en la vida social, lo cual se aprecia 
como una debilidad del proyecto educativo y que permite 
entender las respuestas de estos alumnos a temas más 
profundo de la vida de los pueblos que representan.

Otros diálogos informales y en las entrevistas realizadas, 
muchos estudiantes foráneos, mostraron desconocimien-
tos o criterios muy generales relacionados con la realidad 
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cubana y del proyecto educativo, como concreción curri-
cular construido desde los propios estudiantes y profeso-
res. Similar dialogo con estudiantes cubanos mostró des-
conocimiento de aspectos esenciales de la vida social, 
económica y cultural de pueblos con cuyos alumnos con-
vivieron periodos de tiempo prolongados. Solo un diálogo 
de carácter intercultural puede abrir al enriquecimiento 
mutuo desde las diferentes culturas, ampliando las posi-
bilidades de la formación y de ahondar la unidad en la di-
versidad. Esta dimensión ética del proceso contribuye al 
cambio de mentalidad colectiva (Frank Olaf, 2003), pero 
resulta clave generar normas de comportamiento, que 
propicien un lenguaje compartido, base de los procesos 
inclusivos (Zollers, Ramanathan & Moonset, 1999).

Al finalizar cada curso académico los estudiantes reciben 
una evaluación desde la residencia universitaria de ma-
nera integral dando cuenta de aspectos relacionados con 
la formación general. Un análisis secuencial de los pro-
cesos evaluativos en la residencia durante varios cursos 
académicos ha permitido apreciar como tendencia que 
entre un 18% y un 22% se evalúan de excelente, entre 
un 75% y un 80% se evalúa de bien y que solo entre un 
2 y un 4% se evalúa con la categoría de deficiente o mal. 
Entre los indicadores principales de esta evaluación se 
incluyen, la disciplina, la responsabilidad social mostra-
da, cumplimiento de sus deberes, la higiene, la salud, y 
la dedicación al estudio. En estos procesos se discuten 
individual y colectivamente a nivel de los grupos en la re-
sidencia y se integra como una evaluación general junto 
con los resultados académicos. Los déficits mencionados 
se reproducen en estos actos de evaluación.

CONCLUSIONES

La ausencia de una concepción antropológica – socio-
lógica en la educación superior cubana reflejada en las 
categorías multicultura e interculturalidad impidió valorar 
la diversidad sociocultural de la sociedad cubana, sus 
escenarios y en especial la residencia universitaria. La 
multicultura tuvo presencia en la universidad antes del 
arribo de estudiantes extranjeros.

Las ausencias de las visiones antropológicas – sociológi-
cas en la educación superior impidieron valorar la inter-
culturalidad, y los atributos que la caracterizan. Aunque la 
plataforma ética del currículo en la universidad y la resi-
dencia estudiantil y su concreción en el proyecto educativo 
de las carreras analizadas, permiten apreciar coinciden-
cias con elementos esenciales de la interculturalidad y las 
competencias que desde esta perspectiva, la internacio-
nalización de la Educación Superior en la era global exige, 
las limitaciones de diálogos y en la socialización cultural 
redujeron el proceso formativo en estos escenarios.

Las ausencias teóricas han propiciado la carencia de un 
diálogo profundo, enriquecedor entre estudiantes, limitó 
la socialización cultural para alcanzar la unidad en la di-
versidad, y determinó que la práctica solidaria, se inter-
nalizara como elemento de la política y que por lo tanto 
se viera más hacia fuera y no como algo que se lleva en 
lo íntimo del ser humano y que no se perciba la residencia 
universitaria, ni al proyecto educativo como una conquis-
ta social de significación.
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