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Resumen
Al hablar del docente que aspira a formar nuestra sociedad, no podemos dejar de mencionar la necesidad de
formar valores y de modo significativo el valor solidaridad, pues constituye un elemento de gran importancia en
la formación de docentes en formación inicial de la carrera de Educación Primaria, en estrecha relación con el
sistema de valores; el cual se forma a través de la actividad que desarrolla durante la carrera, sus vivencias, la
comunicación y las valoraciones positiva hacia las interacciones de ayuda mutua, cooperación,
desprendimiento, altruismo, desinterés, entre los sujetos que han de preparar a las nuevas generaciones.
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El valor solidaridad como un elemento de la conciencia social e individual, expresa la significación social positiva,
buena, de ayuda mutua, cooperación, altruismo, en oposición al mal, al egoísmo humano. Se refleja en forma de
principios, normas sobre el bien y el mal, lo que regula la conducta hacia la interacción benéfica de los unos
hacia los otros en la satisfacción de sus necesidades y el perfeccionamiento humano.
L a formación del valor solidaridad tiene varia etapas de desarrollo: desde edades tempranas, (en preescolar), a
partir de la formación de nociones positivas acerca de la realidad, (en la edad escolar); la aparición de juicios de
valor; a tendencia hacia la autodeterminación, (en los adolescentes) y la aparición de escalas de valores y
convicciones personales, (en la juventud).
Cuando nos referimos a la formación del valor solidaridad lo consideramos como un proceso educativo en el que
el contenido axiológico, referido a las ayudas, cooperación, altruismo, desprendimiento, sacrificios: adquieren una
significación positiva desde el punto de vista social; que en el contexto de las relaciones interpersonales son
aprobadas y reconocidas, al pasar a ser parte importante de la conciencia del sujeto.
La solidaridad adquiere una significación individual en lo intra-psicológico, lleno de afectividad y donde la
voluntad hace gala, al regular la conducta del sujeto hacia sus semejantes y la de una forma positiva;
incorporándose a su vida como un proceso individualizado y tipificador de su personalidad.
Los jóvenes vivencian desde niños, día a día las interacciones que se producen entre las personas, los actos de
solidaridad; a su vez ellos también en sus interacciones pueden llegar a ser solidarios con otros, a través de su
forma de ser, la cual se va perfeccionando en la vida cotidiana, en las relaciones con los familiares, compañeros
o amigos; en la vida la realidad se va interiorizando cada vez más la significación social positiva de las relaciones
sustentadas en el amor y la unidad de los seres humanos, cuya manifestación se expresa a través de sus
cualidades.
Es en estas vivencias positivas, en el contexto de su desarrollo que el contenido del valor solidaridad va
ocupando un lugar un lugar en la escala de valores del sujeto ejerciendo una función orientadora, valorativa y
normativa, convirtiéndose en reguladora y autorreguladora de su conducta y de su actitud ante la sociedad.
Es un proceso cambiante y no se produce espontáneamente, en él inciden múltiples factores, entre ellos se
destacan: lo cognitivo, lo afectivo-volitivo, las vivencias, necesidades y experiencias personales.
Las “necesidades e intereses” se constituyen en fuerza motriz en la formación del valor solidaridad desde la
formación inicial de docentes, al ser fuente objetiva de la actividad valorativa y motor impulsor en la orientación
de las acciones de los sujetos hacia sus semejantes, (J.R. Fabelo, 1987) “…pues el sujeto social en la misma
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medida en que actúa en correspondencia con sus necesidades evalúa la realidad, discrimina aquello que es
negativo o superfluo de lo útil, positivo y necesario que concuerde con lo que desea y tiene significación vital y
social”. (1).
A su vez la solidaridad se convierte en una necesidad para todos los sujetos que interactúan, al tener la
posibilidad de dar y recibir ayudas, de cooperación como un deber, sin discriminación, no porque sean amigos o
se les conozca; sino porque todos tenemos el deber de ayudar al prójimo y el derecho de recibir ayuda de
nuestros semejantes.
En la actividad valorativa se mueven los intereses y necesidades, su satisfacción y sirve de vehículo para la
conversión de posibilidad de la solidaridad en realidad cualitativamente superior; al llevar en sí misma la
negación de lo presente, pues las condiciones existentes no satisfacen el proceso de formación inicial del
docente.
La actividad valorativa está mediada socialmente, así mismo el valor solidaridad emerge a partir de las
valoraciones del tejido social en que deviene, se acumula de generación en generación, como resultado de la
práctica social milenaria que constantemente se actualiza en la interacción con la realidad, haciéndola más
humana.
Considerando la actividad valorativa como un proceso, referido al establecimiento de juicios valorativos, ideas
que definen los criterios de valor sobre cualquier objeto, fenómeno, relación o circunstancia de la realidad, que
incluye lo relativo a sí mismo, y que se expresan en posiciones positivas, ambivalentes o negativas acerca de
ellos; estos criterios de valor se forman bajo la influencia de la práctica, objetal y comunicativa, la cual, en su
desarrollo, no sólo engendra el ser real y funcional de las cosas, su significado, su valor, sino también la
capacidad subjetiva del hombre para hacerles inteligibles.
Por lo que se deduce que la actividad valorativa incide en la formación y proyección que cobra el valor
solidaridad “su significación” en las interacciones; regulado a partir de las valoraciones formadas al respecto,
como reguladora y trascendente en la vida espiritual del los docentes en formación inicial, que condiciona la
autoaceptación personal profesional y su valía.
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La comunicación como forma especial de la actividad es un aspecto importante en la formación y objetivación
práctica del valor solidaridad, a través de ella se valora, coordina y concretan las interacciones sujeto-sujeto sus
nexos, vínculos; Ibáñez, J. (1987, González, F. y Mitjáns, A. (1989); Ibáñez, J. (1987); Penman, R.
(1990);González, F. y Valdés, H. (1994); González, F. (1995),se prescriben las percepciones y las condiciones en
que han de realizarse y regula la actividad psíquica de los docentes en formación inicial. La solidaridad es una
propiedad humana, que se objetiva en la actividad social a través de la comunicación.
En la actividad y la comunicación se concreta el trato humano en la diversidad particular e individual de los
sujetos que interactúan. Como expresara Carlos Marx, (1844), “…la relación del hombre consigo mismo solo se
hace objetiva y real para él a través de su relación con otro hombre” (2), a través de ella se produce la calidad de
las interacciones, la cooperación, ayuda mutua, altruismo, amor o lo opuesto a la solidaridad.
El valor solidaridad se constituye a partir de un sistema de ideas vivas y actuantes, lleno de contradicciones
internas, dadas por la propia complejidad de las relaciones en el proceso de formación del docente y la
diversidad de los sujetos que interactúan a partir del nivel de desarrollo alcanzado en la comprensión y
desarrollo de este valor en lo intra-psicológico, nivel que en un momento determinado no satisface las exigencias
de los cambios que se producen en la sociedad, provocando transformaciones que asimilan los rasgos positivos.
La existencia de contradicciones internas, se manifiesta de la siguiente forma: hacia unos sí, hacia otros no;
algunas veces hacia la misma persona sí, algunas veces hacia la misma persona no; algunas veces hacia las
otras personas sí, otras no; del mismo modo se produce respecto a determinados grupos.
En este sentido el valor solidaridad orienta la actividad y acciones de las personas hacia el mejoramiento humano
y de sus condiciones de vida poniéndose objetivos, metas y fines. Como necesidad imperiosa para satisfacer las
necesidades humanas.
Para N. Chacón, 2002, el valor solidaridad expresa: “la significación social positiva que tiene el hecho de
establecer relaciones interpersonales por medio de la correlación de intereses individuales, de las clases,
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sectores, de la nación y de los países, en aras de un beneficio común a favor del progreso”. (3)
Explicita la necesidad de las interacciones que ayuden al perfeccionamiento constante del ser humano, este
significado está perneado por la posición social que ocupan los sujetos interactuantes
El valor solidaridad genera un sentimiento de apoyo mutuo, agradecimiento, altruismo, respeto a las diferentes
ideologías, de razas o de otro tipo, y sobre todo estimula y promueve la unidad de voluntades y de las fuerzas
humanas, por el logro de objetivos o empeños comunes propuestos por quienes lo practican.
Sin embargo considera (N. Chacón, 2002) que la solidaridad se ve afectada en su contenido de las relaciones
entre los (individuos más próximos), descuido de la atención humana al compañero, concentración en los
problemas propios, egoísmo e individualismo, ante la solución de problemas materiales personales y familiares lo
que afecta al valor colectivismo, al altruismo y los hábitos de educación formal. Además para ella es un valor que
contribuye a aglutinar y a integrar la diversidad todas las fuerzas que contribuyen al progreso social o en este
caso las fuerzas que intervienen en el proceso de formación inicial de docentes
La relación entre los distintos factores prepara al docente para la integración a la sociedad, su socialización, por
medio de la interiorización de las normas y valores que son aceptados como adecuados, promovidos desde la
formación inicial promoviendo la correlación entre lo social y lo individual sobre la base del colectivismo, el
altruismo, la cooperación, ayuda mutua, sacrificio, en varias dimensiones. Papel esencial desempeña la
solidaridad como valor en la solución de las contradicciones entre la individual y lo grupal.
La socialización e individualización del valor solidaridad es sumamente compleja, por tratarse de un aspecto
importante del desarrollo de la personalidad y donde intervienen muchos factores, antes mencionados; pero
reconocemos que se produce como una unidad dialéctica de asimilación y objetivación de los contenidos
socialmente válidos, las valoraciones; de las relaciones concretas entre sí, la situación social del desarrollo, la
actividad y la comunicación, reconociendo las diferencias individuales y las condiciones para su expresión.
Las vivencias afectivas son de gran importancia para la formación del valor solidaridad y expresión de él, a través
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de ellas expresamos conductas solidarias, interactuamos en ayudas, altruismo, cooperación y desprendimiento;
reflejando modos de actuación que son también interiorizados en la actividad. Como estado de satisfacción o no
con los otros.
Las propias funciones de las vivencias, como reflejo y regulación, L. I Bozhovich, (1982) expresa el papel de las
vivencias en la formación de la personalidad. Sirve para comprender la relevancia que tienen las vivencias para
la formación del valor solidaridad, la necesidad que lo mueve, lo agradable que le resulta o no ser solidario. (A.N.
Leontiev, 1986) “…expresa que las vivencias efectivas tienen la función de señales internas; además regulan la
actividad del sujeto, orientando y conduciendo su actuación”. (4) Y nos vincula al polo positivo, negativo,
ambivalente o indefinido: constituyendo las interacciones un aspecto importante en el tránsito hacia lo agradable
o positivo en la interiorización del valor solidaridad.
En esta interrelación, es donde cobra “significado” la solidaridad, a partir de las vivencias, que generan el
contacto con la realidad. Viendo las “significaciones como importantísimo componente de la conciencia” (A.N.
Leontiev, 1982), es la forma ideal del mundo objetal, es el reflejo psíquico de la realidad, generadas en la
actividad y la comunicación. Donde la formación inicial de docentes se convierte en una cantera rica en
vivencias, dadas por las interacciones sujeto-objeto y sujeto-sujeto, los contactos, intercambios, en actividad y
comunicación, que posibilitan la formación y desarrollo del valor solidaridad
Sin embargo es importante destacar nuevamente la importancia de los intereses en el plano individual en su
correlación con los intereses de otros y los sociales. Por lo que ello indica el sentido personal que ha de cobrar la
solidaridad para el sujeto, constituyéndose este en una relación especial de la significación con el individuo en el
plano psicológico, más interno, subjetivo, de autodeterminación, es decir se distingue la solidaridad como algo
intrínseco, es la elaboración subjetiva que realiza la persona de lo que ha heredado, es la creación y recreación
continúa del valor solidaridad en este caso como reguladora de la personalidad, unida a todos los elementos
intrínsecos que conforman y regulan la personalidad; alcanzando la independencia, intencionalidad o en caso
6

contrario su opuesto; siendo reflejadas en las relaciones con los demás.
La formación de las significaciones sociales positivas de los valores en convicciones personales se producen en
la juventud, es un tránsito importante de lo concreto a lo abstracto y se convierte en regulador de la actividad del
sujeto, siendo de gran importancia la dirección consciente del valor solidaridad desde edades tempranas, de
forma sistemática, planificada, reforzada en la adolescencia y la juventud, etapa de desarrollo en que se
encuentran los sujetos de la muestra
Sin embargo la formación del valor solidaridad tiene una relación estrecha con la personalidad, en su carácter
procesal, va adquiriendo nuevos niveles de desarrollo, en consonancia con la situación social del desarrollo; es
además reflejada a través del estilo de vida de la persona y condición importante de su desarrollo.
Es importante destacar que el ser humano no nace como ente moral y axiológico, sino que es necesario formarlo.
La finalidad del proceso educativo es mucho más que desarrollar la información, es la unidad de lo instructivo y lo
educativo pues al sujeto hay que comprenderlo en su estrecha unidad de lo racional y emocional, “…no por gusto
la tarea suprema de la educación es la humanización, la formación de valores, las costumbres las tradiciones…”.
(5), (R. L. Bombino, 2004), que en última instancia se producen por medio de la aprehensión de la cultura
nacional y universal.
En la formación inicial de docentes, es necesario desarrollar el valor solidaridad en interrelación con el sistema
de valores, dada la necesidad de los mismos en su formación profesional, en su preparación integral; al ser
portador de valores legítimos, auténticos, como estilo de vida, puede transmitirlos a sus alumnos y estos a su
vez se identifican con él, al estar expresados los valores que la sociedad demanda.
Al proyectar la formación del valor solidaridad como un proceso, reconocemos la interacción que se da entre los
aspectos tanto internos como externos que intervienen en el desarrollo de la personalidad. Partiendo de las
propias relaciones sociales y hacia la interiorización y sentido personal de los elementos que tipifican una
conducta solidaria y en su evolución hacia una actividad volitiva donde prime el desprendimiento y el sacrificio
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hacia los que nos rodean; como manifestación un estilo de vida solidario, y como elemento dinamizador de las
relaciones sociales.
Referencias bibliográficas
1. FABELO. J. R. Formación de valores en las nuevas generaciones en la Cuba actual. En Rev Educación.3/95 pág.37 K 299.-.-La Habana. 1995.

2. MARX, C. y otros, “Manuscritos Económicos y Filosóficos”. _ En “Selección de Textos”. _ Tomo
II._ La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 1973.
3. CHACÓN ARTEAGA, N. Dimensión ética de la educación cubana.- La Habana: Editorial. Pueblo y
Educación, 2002.

4. LEONTIEV ALEXEI N. Actividad, Conciencia, Personalidad. Ciudad de La Habana: Editorial. Pueblo y
Educación, 1975.

5.

BOMBINO, R. L. El quehacer ético de ayer, de hoy y siempre, Ciudad de La Habana: Editorial.
Pueblo y Educación, 2004

8

BIBLIOGRAFÍA.
1. ACEBO. RIVERA. M. La formación del valor identidad latinoamericana en los adolescentes de la
Educación Secundaria Básica desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de
América .Tesis (en opción del grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Las Tunas:
2005.
2. ADDINE. FERNÁNDEZ. F. Alternativa para la organización de la práctica laboral investigativa en
los Institutos Superiores Pedagógicos. Tesis (en opción del grado científico de Doctor en
Ciencias Pedagógicas). La Habana: 1996.
3. _______.Modo de actuación profesional pedagógico. De la teoría a la práctica. Compilación.
Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 2007.
4. ÁLVAREZ DE ZAYAS, C. M. Fundamentos teóricos de la dirección del proceso de formación del
profesional de perfil amplio.- Material Digitalizado Las Villas: Universidad Central, 1988.
5. _______. Hacia una escuela de excelencia.- La Habana: Editorial. Academia, 1996.
6. _____. Didáctica. La Escuela en la Vida.- La Habana: Editorial. Pueblo y Educación, 1999.
7. _______. El diseño curricular.- Bolivia: Editorial. Cochabamba, 1999.
8. ÁLVAREZ DE ZAYAS, R. M. “Hacia un currículo integral y contextualizado”. Honduras:
Fotocopia, 1998.
9. ÁLVAREZ, NIVIA.Teoría, práctica e investigación sobre educación en valores del estudiante
universitario. Monografía. / Nivia Álvarez... [et. al.]. -- Universidad de Camagüey. -- CECEDUC. -Camagüey, 1999.
10. BARANOV .S. P. “Pedagogía”. /.Bolotina. L.R. La Habana: Editorial. Pueblo y Educación. 1989.
11. BÁXTER PÉREZ, E. La formación de valores. Una tarea pedagógica.- La Habana: Ed. Pueblo y
Educación, 2002.
12. BERMÚDEZ MORRIS R. Aprendizaje formativo y crecimiento personal/ L. M. Pérez Martín.-La
Habana: Editorial. Pueblo y Educación, 2004.
13. BLANCO PÉREZ, A. Introducción a la Sociología de la Educación.- La Habana: Editorial. Pueblo
y Educación, 2001.

9

14. BOZHOVICH L. I. “La personalidad y su formación en la edad infantil” La Habana: Editorial
Pueblo y Educación, 1976.
15. CABALLERO DELGADO, E. Y GARCÍA BATISTA, G. “Preguntas y respuestas para elevar la
calidad del trabajo en la escuela”, La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 2002.
16. _________. Selección de lecturas. Diagnóstico y diversidad.-: La Habana: Editorial. Pueblo y
Educación, 2002.
17. CASTELLANOS SIMONS, D. En Evento Pedagogía 2001. Educación, aprendizaje y desarrollo/
D. Castellanos, M. J. Llivina.- La Habana.2001.
18. CALVIÑO VALDÉS, M. Orientación Psicológica. Esquema referencial de alternativa múltiple. La
Habana: Editorial Científico-Técnica. 2000.
19. ______ “Trabajar en y con grupos. Experiencias y reflexiones básicas”. La Habana: Editorial
Academia, 1998.
20. CALZADO LAHERA. D. Un modelo de formas de organización del proceso de enseñanzaaprendizaje en la formación inicial del profesor La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 2005.
21. COLECTIVO DE AUTORES CUBANOS. “Superación para profesores de psicología. Selección
de lecturas” La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1982
22. CHACÓN ARTEAGA, N. Dimensión ética de la educación cubana.- La Habana: Editorial. Pueblo
y Educación, 2002.
23. _______. “La profesionalidad pedagógica de los docentes para la formación humanista de los
estudiantes como educadores de la escuela cubana”. Resultados de proyecto. Material
Digitalizado. La Habana.2003
24. CHÁVEZ RODRÍGUEZ, J. Acercamiento necesario a la Pedagogía General.- La Habana:
Editorial. Pueblo y Educación, 2005.
25. CHIRINO RAMOS, M. V. La Investigación como función profesional pedagógica: modo de
actuación profesional pedagógica. –– p. 65- 86. –– En: La Profesionalización del maestro desde
sus funciones fundamentales: algunos aportes para su comprensión.–– La Habana : Editorial.
Dirección de Ciencia y Técnica, 2002.

10

26. DAVIDOV, V. V. La formación de la actividad docente de los escolares. . La Habana: Editorial
Pueblo y Educación1982.
27. DÍAZ CORRAL. I.B. Calidad de vida percibida vivenciada (cvpv). Fundamentos teóricos y
conceptuales para su estudio. Departamento de Psicología Universidad de Oriente. En www.htp./
monografía.com. Marzo.2008.
28. DOMÍNGUEZ GARCÍA, L Juventud y proyectos de vida. /. Ibarra Mustelier. L. Trabajo incluido
en el libro “Psicología del Desarrollo: Adolescencia y Juventud, La Habana: En proceso de
publicación por la Editorial “Félix Varela”, 2003.
29. _______. Individuo, Sociedad y Personalidad. La Habana: Editorial “Félix Varela”, 2003
30. ENGELS, F. Dialéctica de la naturaleza.- Moscú: Editorial. Progreso, 1965.
31. _______. El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre.- La Habana: Editorial.
Política, 1967.
32. _______. Introducción a la dialéctica de la naturaleza. En Obras Escogidas Tomo Único. Marx y
Engels. Moscú: Editorial Progreso.1975.
33. _______. Anti-Dühring. Moscú: Editorial Progreso.1976.
34. ELKONIN. D. B. Psicología de la enseñanza del escolar medio. Moscú: Editora Progreso.1974.
35. FABELO. J. R. Formación de valores en las nuevas generaciones en la Cuba actual. En Rev
Educación.-3/95 págs. K 299.-.-La Habana. 1995.
36. FARIÑAS, G. Maestro, para una didáctica del aprender a aprender. –– La Habana: Editorial.
Pueblo y Educación, 2004.
37. FORNEIRO, R. Universalización de la educación superior pedagógica: Modelo pedagógico de
formación docente / R. Forneiro, I. V. Parra. – La Habana: Ed. Cátedra UNESCO en Ciencias de
la Educación, 2007.
38. FUENTES GONZÁLEZ, H. C. y otros. La educación superior desde una concepción humana y
cultural Universidad de Oriente. Centro de estudio de educación superior: “Manuel F. Gran”.
Santiago de Cuba.2008.
39. Fundamentos didácticos para un proceso de enseñanza aprendizaje participativo. CEES “Manuel
F. Gran” Universidad de Oriente (material impreso), Santiago de Cuba, 1997.

11

40. GARCÍA BATISTA, G.”Adolescencia y desarrollo”. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
2002.
41. GONZÁLEZ REY, F. “Algunas cuestiones del desarrollo moral de la personalidad” La Habana:
Editorial Pueblo y Educación. 1982.
42. __________ “Psicología de la personalidad” La Habana: Editorial Pueblo y Educación. 1985.
43. __________ La personalidad, su educación y desarrollo” La Habana: Editorial Pueblo y
Educación. 1995.
44. GONZÁLEZ, OTMARA. Psicología de la Personalidad. -- Ciudad de la Habana: Editorial. Pueblo
y Educación, 1985.
45. GONZÁLEZ SERRA Y COAUTORES “Psicología Educativa” La Habana: Editorial Pueblo y
Educación, 2004.
46. GONZÁLEZ SOCA, A.M. Y REINOSO CÁPIRO, C. “Nociones de Sociología, Psicología y
Pedagogía” La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 2002.
47. GONZÁLEZ, V. Educación de valores y desarrollo profesional en el estudiante universitario.- p
18.- En Revista Cubana de Educación Superior.- Vol. XX, No. 3.- La Habana, 2000.
48. ILIASOV, I. I Y LIAUDIS V. YA. “Antología de la Psicología pedagógica y de las edades” La
Habana: Editorial Pueblo y Educación. 1986.
49. KONNIKOVA, T. E. Metodología de la labor educativa. –– La Habana: Editorial. Pueblo y
Educación, 1981.
50. KUZMINÁ, N. V. “Ensayo sobre la psicología de la actividad del maestro” La Habana: Editorial
Pueblo y Educación. 1987.
51. LABARRERE, GUILLERMINA. Pedagogía. / Gladys Valdivia. -Ciudad de La Habana: Editorial.
Pueblo y Educación, 1988.
52. LEONTIEV ALEXEI N. Actividad, Conciencia, Personalidad. Ciudad de La Habana: Editorial.
Pueblo y Educación, 1975.
53. MATOS HERNÁNDEZ, ENEIDA Y VIVIAN HERNÁNDEZ L. El proceso formativo en los
estudiantes de carreras pedagógicas. Retos y exigencias actuales. (Conferencia – Taller).
Santiago de Cuba, ISP “Frank País García”, 2000

12

54. MIRANDA LENA, T. Ante los nuevos retos: cambios curriculares en la formación del profesional
de la educación / T. Miranda Lena, V. Páez Suárez. –– La Habana: Editorial. Dirección de
Ciencia y Técnica, 2002.
55. NOCEDO LEÓN, I y ABREU GUERRA, E. "Metodología de la investigación pedagógica y
psicológica" (Segunda parte), Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1983.
56. PÉREZ RODRÍGUEZ, G y NOCEDO LEÓN, I, "Metodología de la investigación pedagógica y
psicológica" (Primera parte), Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1983.
57. PETROVSKY A. V. “Psicología pedagógica y de las edades”. _ La Habana: Editorial. Pueblo y
Educación, 1990.
58. PICHÓN RIVIERE, E. El Proceso grupal del psicoanálisis en la psicología social. –– Buenos
Aires: Editorial. Nueva Visión, 1995.
59. PUPO, PUPO, R. “La actividad profesional. Su concepción dialéctica materialista.” Material
digitalizado. La Habana. 1990.
60. RICO MONTERO, P. Proceso de enseñanza – aprendizaje desarrollador en la escuela primaria.
Teoría y Práctica. / .Santos Palma. E.M. / Martín –Viaña Cuervo. V .La Habana: Editorial. 2004.
61. RODRÍGUEZ, I. La escuela y la familia en la formación de valores. Reflexiones preliminares. I
Taller Iberoamericano de Educación Sexual y Orientación psicológica, La Habana, 1997.
62. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, L. E. Formación de valores: aspectos metodológicos. En Revista
Educación, No. 100, mayo – agosto, Segunda época, pág. 18 – 23, La Habana, Cuba, 2000
63. RUBINSTEIN, J. L. La conciencia de sí de la persona y su vida. -- p. 740-750. -- En su Principios
de Psicología General. -- La Habana: Instituto Cubano del Libro: Ediciones Revolucionarias,
1973.
64. SÁNCHEZ ACOSTA. M. E. Psicología General y del Desarrollo. /. Matilde González García. La
Habana: Editorial Deportes. 2004.
65. SILVESTRE ORAMAS M Y ZILBERSTEIN TORUNCHA J. “Hacia una didáctica desarrolladora”.
La Habana: Editorial pueblo y Educación, 2002.
66. _________ .“Aprendizaje, educación y desarrollo”, La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
2001.

13

67. SMIRNOV Y OTROS. “Psicología”, La Habana: Editorial Pueblo y Educación1979.
68. SUARÉZ .M. Un modelo sobre la personalidad. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales. 2000.
69. TALÍZINA. N F. Psicología de la enseñanza. Moscú: Editorial Progreso. 1988
70. TORROELLA. G. Aprender a Vivir – C. Habana: Editorial Pueblo y Educación.2001
71. _________ . Aprender a Convivir – C. Habana: Editorial Pueblo y Educación.2001
72. TURNER MARTÍ, L Y PITA CÉSPEDES B.”Pedagogía de la ternura”. La Habana: Editorial
Pueblo y Educación, 2002
73. _________ La formación de las cualidades de la personalidad del profesional en formación inicial
intensiva. En CD-ROM con ISBN 978-959-7139-70-6. En Evento Pedagogía 2009. La Habana,
74. VELA VALDÉS J.” Los retos de la nueva universidad cubana”. Conferencia Evento
Pedagogía.2009.La Habana.
75. VIGOTSKY, S. L. “Pensamiento y lenguaje” La Habana: Editorial Pueblo y Educación, Tercera
reimpresión, 1982.
76. _______ Historia de las funciones psíquicas superiores .La Habana: Editorial Científico Técnica.
1987.
77. _______ "Interacción entre enseñanza y desarrollo", en Selección de lecturas de Psicología
Pedagógica y de las Edades, Tomo III, La Habana.: Editora Universidad1988.
78. VILLALÓN GARCÍA, G. “Perspectivas actuales de la formación del docente en Cuba”. Santiago
de Cuba: Editorial Cátedra, 2004.
79. ZILBERSTEIN TORUNCHA, J. “Aprendizaje escolar, diagnóstico y calidad educativa”/Héctor
Valdés. _ En soporte magnético._ Camagüey: CEIDE, 1999.

14

