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Resumen

El artículo aborda la importancia de la educa-
ción en población en la actualidad cubana y la ne-
cesidad de generar metodologías que garanticen 
la calidad de este proceso. Se muestra la educación 
en población como uno de los campos de conexión 
de la demografía con la psicología, lo que eviden-
cia el enfoque multidisciplinario de los estudios 
de población y su necesidad constante de interre-
lación con otras ciencias. Se presenta, entonces, 
la supervisión psicológica como una herramienta 
metodológica para avanzar en este propósito. 
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Abstract

The article addresses the importance of education 
in the Cuban population today and the need to ge-
nerate methodologies that guarantee the quality of 
this process. The connection of population education 
as one of the fields of demography with psychology 
is shown, which demonstrates the multidisciplinary 
approach of population studies and their constant 
need for interrelation with other sciences. Psycholo-
gical supervision is then presented as a methodologi-
cal tool to advance this purpose.

Keywords
Population education, methodology, psychological 
supervision.
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Introducción

El Plan de Acción Mundial de Población, apro-
bado en Bucarest en 1974 por 137 países, consti-
tuyó el marco para el desarrollo de la educación 
en población. Su nacimiento no estuvo ajeno a la 
discusión de la época respecto a los temas de po-
blación. Este debate se caracterizó por posiciones 
polarizadas de quienes sostenían, por una parte, 
que el crecimiento demográfico constituía el ob-
stáculo principal a los objetivos de desarrollo de 
los países y, por tanto, era necesario incidir sobre 
la variable fecundidad a efectos de limitar el creci-
miento y, por la otra, quienes afirmaban que la so-
lución a los problemas demográficos la constituían 
los programas de desarrollo.

Los Organismos de las Naciones Unidas con-
tribuyeron a clarificar las posiciones extremas y a 
difundir la necesidad de la realización de acciones 
de investigación, educación, comunicación en el 
campo de población, tendientes a la comprensión 
de las interrelaciones entre la población, los recur-
sos, el medioambiente y el desarrollo (LcFaonier de 
Moyano, 1997).

Las cuatro áreas temáticas en las que se enfa-
tizó desde su comienzo fueron: sociodemografía, 
ecología humana, educación familiar y educación 
sexual.

La educación en población aporta al mejora-
miento de la calidad de vida de los ciudadanos, 
pues les posibilita analizar situaciones de su vida 
cotidiana, comprender las causas y los efectos de 
los comportamientos demográficos, de sus con-
ductas en relación al ambiente, a sus familias y 
hacia sí mismos, y ensayar propuestas de acciones 
responsables ante ellos. 

El Programa de Acción de El Cairo destaca la 
relación de interdependencia que existe entre la 
educación y los cambios demográficos y sociales. 
También puso énfasis especial en la necesidad de 
formular estrategias integradas de información, 
educación y comunicación (IEC) como instrumen-
to de apoyo para el tratamiento de los temas prio-
ritarios de población como la salud reproductiva 
y los derechos reproductivos, los asuntos de gé-
nero, la educación de las niñas, el asesoramiento 
de los adolescentes, las infecciones sexualmente 
transmisibles y el SIDA, el ambiente y el desarrollo  
sustentable.

Se identificaron las audiencias a las que deben 
dirigirse los esfuerzos educativos en temas de po-
blación como son los grupos de líderes políticos, 
los parlamentarios, los profesionales involucrados 
en la planeación económica y social, los educa-
dores, los promotores y las mujeres en edad re-
productiva, especialmente las adolescentes de las 
áreas urbano marginales y rurales. 

A la vez, se propone reforzar y consolidar el di-
seño de metodologías de evaluación de las activi-
dades de educación en población. Para ello, es ne-
cesario profundizar en la tarea de sistematización 
de experiencias y diseñar modelos específicos de 
evaluación acordes a los objetivos de cada proyec-
to desde el inicio de los mismos.

El proceso de educación en población permi-
te que las personas conozcan las causas y conse-
cuencias de los fenómenos demográficos, actúa 
además como agente preventivo y contribuye a 
que conozcan sus deberes y derechos, asuman de-
cisiones autónomas y responsables, preparándolas 
también para un mejor desempeño en la familia y 
la comunidad, favoreciendo además a cambios en 
la población de paradigmas de género y raciales. 
Las estrategias de comunicación ayudan al desa-
rrollo de una sólida cultura demográfica en la po-
blación y el estado (Conapo, 2012).

Cuba, con una transición demográfica comple-
ta, tiene indicadores muy bajos de fecundidad y 
mortalidad, sumado a saldos migratorios negati-
vos que impactan directamente en la dinámica y 
estructura de la población. Nos hallamos ante un 
contexto en el que los retos que la población plan-
tea ya han comenzado a hacerse socialmente visi-
bles, más allá del dominio de la demografía y los 
estudios de población. En este contexto se hace 
cada vez más necesaria la comprensión de la diná-
mica demográfica cubana y su impacto en proyec-
tos de desarrollo. Para ello se despliegan diversas 
acciones de educación en población en diferentes 
áreas a partir de resultados de investigación y ne-
cesidades de aprendizaje de los grupos.

La educación en población es concebida como 
un proceso que permite valerse del conocimiento 
científico para explicar los fenómenos demográ-
ficos y sus interrelaciones con los factores econó-
micos, sociales, ambientales, políticos y culturales. 
Uno de sus principios es la interdisciplinariedad, 
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vinculándose así con todas las ramas del conoci-
miento (Sánchez y García, 2008). 

Una de estas relaciones disciplinarias se esta-
blece con la psicología, y en este caso particular-
mente con la supervisión psicológica.

El enfoque interdisciplinario de la educación 
en población y su metodología basada en la uti-
lización de técnicas participativas y activas que 
facilitan la indagación, la reflexión y el análisis, la 
convierten en una herramienta básica para el me-
joramiento de la calidad de vida de la población. 
La complejidad de los procesos descriptos, así 
como la identificación de la necesidad del monito-
reo y evaluación de los mismos, hacen tributaria a 
la educación en población, de valerse de espacios 
donde la supervisión psicológica pudiera erigirse 
como un instrumento válido, dirigido al mejora-
miento de la calidad de las acciones emprendidas.

Desarrollo

Se define la supervisión psicológica como “un 
tipo de relación profesional que se establece entre 
al menos dos profesionales, donde uno trae a la re-
lación su trabajo realizado, para compartirlo en la 
búsqueda de otra visión constructiva” (Zas, 2013, 
p. 75). Se describe esa relación como contenedora 
de pluralidad de posibilidades, de principios éticos 
de respeto a la diversidad de criterios, al compro-
miso y al empeño profesional.

Una supervisión sustentada en una epistemo-
logía dialógica, una “relación favorecedora de la 
formación técnica, del mejoramiento de la calidad 
de los servicios de ayuda que se prestan y del aná-
lisis y contención de las características persono-
lógicas y vivencias personales que pudieran estar 
incidiendo en la prestación de la ayuda profesional 
que se brinda” (Zas, 2015, p. 40).

El reconocimiento de la supervisión psicológica 
como un tipo de relación profesional implica que 
esta práctica demanda de una preparación espe-
cífica en teorías, modelos y recursos técnicos pro-
pios, que se necesitan aprender y entrenar. Es una 
relación que se construye, que contiene métodos 
particulares y que requiere para su aplicación de 
un complejo proceso de formación (Zas, 2013).

En el desarrollo de las investigaciones de su-
pervisión psicológica en Cuba, se ha llevado a 

cabo la propuesta de un modelo de abordaje de 
dichas prácticas (Zas, 2018) a grupos que realizan 
acciones psicosociales profesionales en el ámbito 
comunitario. Esta propuesta constituye una opor-
tunidad para acompañar los procesos grupales de 
educación en población en aras de monitorear y 
garantizar la calidad de los mismos. 

El proceso de supervisión garantiza que el su-
pervisado, es decir, el coordinador de grupo en ac-
ciones de educación en población y su grupo de 
trabajo crezcan y avancen. El primero gana habi-
lidades y competencias para el manejo del grupo 
y para el trabajo de educación en población y el 
grupo o los educandos aprenden en un ambiente 
potenciador del desarrollo, garantizándose así el 
cumplimiento de los objetivos de la educación en 
población.

Para propiciar el desarrollo de la supervisión 
psicológica como recurso técnico para la educa-
ción en población se propone basarse en los fun-
damentos del modelo operativo de abordaje de 
las prácticas de supervisión psicológica a grupos 
que realizan acciones psicosociales profesionales 
en el ámbito comunitario (MOSPSICO). La operati-
vidad de este modelo debe ser comprendida como 
un modelo que sirva para actuar en dos sentidos 
esenciales. Primero promoviendo reflexiones pro-
ductivas para propiciar procesos de mejoras en las 
diversas acciones de supervisión que se realicen, y 
segundo, que se pueda instrumentar en el contex-
to actual de la realidad de las prácticas en nuestro 
país (Zas, 2018).

Experiencias anteriores con equipos de trabajo 
que participan en programas de transformación 
psicosocial comunitarios (Zas, 2018) se presentan 
como antecedentes a esta propuesta para su apli-
cabilidad en la educación en población.

MOSPSICO se sustenta teórica y metodológica-
mente en la integración de algunos principios y di-
mensiones del Enfoque de Sistema para la Super-
visión de Holloway (1995) y del Modelo Integrador 
de Vera (2011; Vera y Barreto, 2007), vinculado y 
aplicado al contexto de las especificidades de los 
emergentes sistematizados que son resultado de 
las principales problemáticas que aparecen en 
grupos de trabajo que realizan acciones psicoso-
ciales profesionales en el ámbito comunitario en 
Cuba. Sería interesante detenerse brevemente en 
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Para el supervisor, el proceso y el grado de su-
pervisión son partes íntegras del plan instruccio-
nal para la supervisión dentro de las características 
profesionales de la relación supervisor-supervisa-
do (Holloway, 1995, p. 6).

Holloway (1995), destaca la importancia de va-
rias dimensiones o factores a tener en cuenta en la 
supervisión, entre ellas:
1. Las funciones de la supervisión. Este factor in-

cluye las funciones de monitoreo, evaluación, 
recomendaciones, instrucción, planeamiento, 
consultoría, evaluación sistemática y apoyo. 

2. Tareas de la supervisión. En las tareas se inclu-
yen facilitación, entrenamiento en competen-
cias, conceptualización de caso, rol profesional, 
conocimiento y crecimiento emocional, au-
toevaluación y feedback correctivo.

En la medida que el supervisor actúa en el rol 
de educador, el supervisado se mueve más allá de 
solo adquirir las competencias y conocimientos 
del trabajo profesional para alcanzar un estado en 
donde las experiencias obtenidas a través de las 
situaciones interpersonales se hacen el centro mis-
mo de desarrollo del supervisado.

Otro de los modelos que sería necesario men-
cionar es el Modelo Integrador para la Supervisión 
y Desarrollo, de Vera (2011). Este autor destaca la 
utilización de diversas estrategias de supervisión 
encaminadas a que los supervisores y los supervi-
sados generen diversos procesos de reflexión des-
de las actividades que realizan.

Durante los procesos de supervisión, los super-
visados intercambian sus experiencias y reciben 
retroalimentación. La identidad profesional, es 
una de las áreas de desarrollo que potencia este 
modelo. Los supervisores proveen de ejemplos re-
lacionados con situaciones y problemas de iden-
tidad profesional, modelando procesos que favo-
rezcan en los supervisados, la construcción de una 
visión más profunda de la identidad profesional y 
su carácter sociocultural compartido con sus pares 
(Vera, 2011).

En el MOSPSICO las sesiones de supervisión se 
desarrollan a partir del establecimiento de una re-
lación profesional entre supervisor y supervisados, 
empleando estrategias de supervisión, que propi-
cian un proceso de reflexión grupal relacionado 
con la participación en experiencias comunitarias 
(Zas, 2014).

especificar, qué se ha integrado de los modelos de 
supervisión anteriormente referidos. 

En el modelo de sistema de Holloway (1995): 
Enfoque de Sistema para la Supervisión (System 
Approach to Supervision, SAS), la autora expresa 
que:
 La supervisión exitosa ocurre dentro de un 

contexto complejo de desarrollo de profe-
sionales en desarrollo progresivo y mutua-
mente incluyente, la relación de supervisión 
es el contexto primario para facilitar el invo-
lucramiento del aprendiz para lograr el obje-
tivo de la supervisión. Mediante la enseñan-
za del supervisor evoluciona el supervisado 
y este avanza mediante la adquisición de 
competencias y conocimientos del trabajo 
profesional. Gana conocimientos mediante 
la experiencia y la articulación de conoci-
mientos interpersonales. El objetivo de la 
supervisión es el de proveer una oportuni-
dad al supervisado de aprender un amplio 
espectro de actitudes profesionales, habili-
dades de manera efectivas y de apoyo (…). 
(Holloway, 1995, p. 8)

Este modelo es sustentado en principios que 
hacen énfasis en una alianza de aprendizaje entre 
el supervisor y los supervisados durante la relación 
de supervisión en servicios. Alianza que se basa en 
múltiples e interconectados factores que tienen 
lugar durante el desarrollo de la relación de super-
visión. 

Los supervisados son fortalecidos y estimula-
dos en el proceso de adquirir y desarrollar habili-
dades y conocimientos específicos para la práctica. 
Los principios en los cuales se basa la relación de 
supervisión de acuerdo con este modelo, son los 
siguientes: 
•	 La	meta	de	la	supervisión	es	la	de	proveer	una	

oportunidad al supervisado para aprender un 
amplio espectro de actitudes profesionales, 
competencias y conocimiento de una manera 
eficaz y apoyada.

•	 La	 supervisión	 exitosa	 ocurre	 dentro	 del	 con-
texto de una relación profesional compleja que 
es continuada y mutuamente envolvente.

•	 La	relación	de	supervisión	es	el	contexto	prima-
rio que facilita la inclusión apropiada del apren-
diz para que alcance las metas del proceso de 
formación. 
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En esta relación el supervisor propicia situa-
ciones de aprendizaje grupal1 desde el abordaje 
de funciones de supervisión relacionadas con di-
versas tareas que responden a los contenidos de-
mandados como necesidades de supervisión. Se 
ha partido inicialmente de las funciones y tareas 
de supervisión identificadas en el modelo de Ho-
lloway (1995).

Esta relación de supervisión incluye un contrato 
de supervisión entre las partes con las fases y con-
tenidos a ejecutar y la estructura a desarrollar. Tiene 
como meta proveer a los supervisados de actitudes, 
conocimientos y habilidades vinculadas al trabajo 
en el ámbito comunitario. Desde este rol de super-
visión se van conduciendo las sesiones de forma tal 
que se alcancen diversos niveles de reflexión sobre 
las experiencias prácticas analizadas que sean favo-
recedores de un desarrollo profesional. 

El MOSPSICO contiene un conjunto de princi-
pios y elementos organizativos básicos de la reali-
zación de las sesiones de supervisión. Estos serían:
1. Los procesos de supervisión deben iniciarse de 

acuerdo a la solicitud y disposición voluntaria 
de los diversos grupos o individuos a implicarse 
en los mismos.

2. Los procesos de supervisión deben adecuarse 
a las necesidades de sus demandantes y a las 
diversas etapas y tareas que se emprendan. 

3. La supervisión no es una revisión o una obser-
vación para criticar o indicar cómo hacer. No es 
una relación de poder del supervisor sobre el 
supervisado. Es un proceso que debe favorecer 
el intercambio reflexivo, el diálogo, el modelaje, 
el apoyo y el respeto a la diversidad de criterios 
para favorecer la construcción conjunta de un 
conocimiento.

4. El supervisor desde su rol debe tener la respon-
sabilidad de contar con una formación donde 
tenga apropiada una metodología de trabajo 
calificada para realizar su función.

1 Aprendizaje grupal: Es la transformación subjetiva que con-
solida el sujeto al atravesar una experiencia grupal; donde 
el aprendizaje se va a dar en la interacción con los demás, se 
produce una comunicación participativa, el hombre crea su 
propio conocimiento y por lo tanto el aprendizaje. La reela-
boración en el grupo de experiencias, categorías, principios 
vinculados con el quehacer profesional, y su apropiación y 
aplicación, forman parte del proceso de aprendizaje grupal 
que puede producirse (Pichón- Riviere, 1985).

5. Los individuos o equipos solicitantes deben se-
leccionar a sus supervisores de acuerdo al do-
minio que estos últimos tengan de la temática, 
de sus características personales y del compro-
miso que realicen con asumir todo el proceso 
que se contrate. 

6. Las sesiones de supervisión deben propiciar la 
emergencia de un proceso de reflexión y cons-
trucción conjunta que favorezca el aprendizaje 
y el análisis de conocimientos y modos de hacer 
e incidan en mejorar la calidad de las acciones 
que se emprenden en el ámbito comunitario 
(Zas, 2014, p. 10).

Las demandas que se identifican como los 
emergentes de supervisión en el ámbito comuni-
tario, y que se presentan como principales conte-
nidos posibles a trabajar con estos grupos, son: 
•	 Lograr	 una	 integración	 de	 diversos	 modelos	

teóricos y enfoques que sean coherentes con 
las diversas técnicas y modelos operativos em-
pleados en el abordaje del ámbito comunitario.

•	 Realizar	 procesos	 de	 reelaboración	 reflexiva	
acerca de la identidad profesional.

•	 Clarificación	de	actuaciones	individuales	y	gru-
pales ante incidentes críticos.2

•	 Papel	 de	 la	 coordinación	 en	 el	 trabajo	 del	
proyecto.

•	 Funciones	de	los	equipos	de	coordinación.	
•	 Retos	a	asumir	ante	el	rol	de	facilitadores.	
•	 Relación	 e	 integración	 entre	 actores	 sociales.	

Definición de funciones. 
•	 Conflictos	éticos.
•	 Elaboración	 de	 diversas	 implicaciones	 emo-

cionales o actitudinales de los miembros del 
grupo. Trabajo con temores o angustias relacio-
nados con la responsabilidad del cumplimiento 
de la tarea.

•	 Expectativas	personales	y	grupales	vs.	expecta-
tivas de la comunidad.

•	 Organización	de	los	procesos	de	trabajo.
•	 Contradicciones	existentes	en	cuanto	a	modos	

de operar planificados y el manejo ante el surgi-
miento de lo inesperado y no previsible. 

•	 Contradicciones	existentes	en	cuanto	a	los	mo-
dos de operar no directivos y la necesidad de 

2 Es un evento inesperado que exige una respuesta rápida.



Educaciónen población, propuesta de una metodología para la supervisión de sus procesos

Bárbara Zas Ros y Matilde de la C. Molina Cintra

NOVEDADES EN POBLACIÓN / CEDEM

Artículo original / pp. 224-230

229
RNPS: 2106 • ISSN: 1817-4078 • No.28 • julio-diciembre de 2018

intencionar algunas acciones para lograr los ob-
jetivos de trabajo propuestos.

•	 Revisión	del	nivel	de	desarrollo	de	habilidades	
para el trabajo en las comunidades: capacidad 
de escucha, de observación, de comprensión, 
manejo de los límites desde el rol, saber dia-
logar, respeto, autenticidad, flexibilidad (Zas, 
2014, p. 10).
Por ser las intervenciones psicosociales en las 

comunidades cubanas una de las áreas de mayor 
posibilidad de generación de impactos psicoso-
ciales, la existencia de un modelo autóctono, que 
permita establecer intencionalmente una estrate-
gia de supervisión en proyectos vinculados con la 
educación en población, facilitaría el proceso de 
avance y la mejora de la calidad profesional de las 
prácticas antes mencionadas. 

El panorama mundial y cubano actual apunta a la 
necesidad de que los ciudadanos sean educados en 
cuanto a los temas de población, pues la situación 
demográfica demanda con urgencia el crecimiento 
de las acciones educativas en este tema. La ciencia 
ha demostrado que existen diferentes formas de 
hacer y lograr este propósito, no limitado solo a la 
divulgación científica de los resultados, sino tam-
bién a involucrar a los protagonistas que tienen la 
posibilidad de transformar esta realidad social.

Derivado del análisis de los principales resulta-
dos de las investigaciones del Centro de Estudios 
demográficos de la Universidad de La Habana 
(CEDEM) se constata que en las recomendaciones 
existen aspectos dirigidos a la promoción, la sen-
sibilización y comprensión de la población y los 
decisores políticos como parte de la necesidad de 
la transformación social y la creación de una polí-
tica sobre población. Sobre estos se destacan las 
acciones de educación en población relacionadas 
con la fecundidad adolescente y la salud sexual 
reproductiva, género, envejecimiento, relaciones 
intergeneracionales, medio ambiente, familia, bre-
chas sociales como la violencia y otras más (Moli-
na, 2012, 2017).

Conclusiones

Las acciones de educación en población deben 
adaptarse a una realidad cambiante, tanto en el 
tiempo, como en un espacio determinado, por lo 

que se concluye que es un proceso continuo de 
replanteamiento y de actualización de contenidos, 
de innovaciones metodológicas y de exploración 
de nuevas estrategias.

En ese proceso constructivo y reactualizante, la 
creación de espacios de supervisión que propicien 
una reflexión y una búsqueda de nuevas alternati-
vas vinculadas con las acciones emprendidas, con 
los recursos a ofrecer ante las nuevas complejida-
des de la subjetividad prevalecientes en los grupos 
poblacionales que se atienden, así como la aten-
ción directa a los dilemas éticos y técnicos de los 
coordinadores de grupos de educación a la pobla-
ción, constituyen un nuevo reto que debe conside-
rarse en la organización de los proyectos de traba-
jo e investigación que se emprendan, así como en 
los procesos formativos.

En este sentido, la aplicación del modelo ope-
rativo de abordaje de las prácticas de supervisión 
psicológica a grupos que realizan acciones psico-
sociales profesionales en el ámbito comunitario 
(MOSPSICO), pudiera convertirse en una alterna-
tiva viable para ser implementada en futuras ex-
periencias de trabajo con equipos de trabajo res-
ponsabilizados con las tareas de educación en la 
población.
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