
pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

    

LA EQUIDAD Y LOS ROLES DE GÈNERO EN LA
INCLUSIÓN DE LA ENSEÑANZA MEDIA

Inicio LA EQUIDAD Y LOS ROLES DE GÈNERO EN LA INCLUSIÓN DE LA ENSEÑANZA MEDIA

AUTORA: GLICET HIDALGO BERMUDEZ
RESUMEN

CONVOCATORIA
Segundo evento
científico nacional

Antecedentes Miembros fundadores Miembros Actuales Líneas Investigativas Contáctenos

Inicio Noticias Evento

17 Mayo, 2017 Fidel Martínez Tamayo Evento 2017

Sin Comentarios

http://genero.cubava.cu/archivos/category/evento/evento-2017
http://genero.cubava.cu/archivos/author/genero
http://genero.cubava.cu/archivos/category/evento
http://genero.cubava.cu/archivos/category/noticias
http://genero.cubava.cu/
http://genero.cubava.cu/
http://genero.cubava.cu/files/2017/04/CONVOCATORIA-DEL-EVENTO-DE-G%C3%89NERO.pdf
http://genero.cubava.cu/
http://genero.cubava.cu/contactenos
http://genero.cubava.cu/archivos/120
http://genero.cubava.cu/archivos/109
http://genero.cubava.cu/archivos/111
http://genero.cubava.cu/archivos/62
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fgenero.cubava.cu%2farchivos%2f392&id=ma-170626145859-e544fd0f
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Las ideas humanistas de la integración escolar de los niños y las niñas con
necesidades educativas especiales y más aún el derecho de todos los
niños, adolescentes y jóvenes a una educación de calidad , sin que sean
segregados, dentro o fuera de la escuela, con equidad y justicia social, son
propósitos que pueden alcanzarse mediante un auténtico proceso de
preparación de todo el sistema educativo, es necesario intensificar el
tratamiento para futuros desempeños de su vida personal y social, donde
el enfoque de género se abre paso en el proceso educativo, se hace
necesario fomentar la equidad y los roles de género al desplegar actitudes
que hagan que la escuela esté abierta a la diversidad, cultura,
conocimiento, respeto, inclusión, comprensión y atención. En esta
propuesta se persigue como objetivo: Elaboración de acciones para
favorecer la equidad y los roles de género en la inclusión de niños y niñas
con necesidades educativas especiales de la Enseñanza Media mediante
diversas herramientas, enfocados en los modos de actuación y la
preparación para la vida; que permite obtener resultados satisfactorios en
las relaciones interpersonales. La creación de un folleto instructivo que
propicia el desarrollo del trabajo con los niños y las niñas de necesidades
especiales y la conducción de los roles de géneros en una sociedad,
posibilita el desarrollo integral de educandos con patrones de conductas
positivos.
Palabras clave: Educación Básica, inclusión, enfoque de género, proceso
educativo, enseñanza especial, diversidad, equidad y los roles de género.
INTRODUCCIÒN
La escuela constituye uno de los principales escenarios donde se lleva a
cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje y no escapa de las influencias
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cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje y no escapa de las influencias
que ejerce el profesorado en desarrollar la educación de género. El
colectivo pedagógico es mediador principal, es coprotagonista y el guía de
la enseñanza, que participa dialógicamente desde sus saberes en el
enriquecimiento de los conocimientos y valores de la cultura, promueve el
dinamismo, compromiso y la participación activa del alumnado en el
aprendizaje. Desde su posición es un comunicador permanente de
mensajes de género y se espera que dirija el proceso de enseñanza-
aprendizaje de manera flexible, sistemática, y participativa, desde una
perspectiva no discriminatoria por razones de sexo, lo que coadyuvará a
fomentar el desarrollo de las relaciones intergenéricas sustentadas en la
paridad, con iguales posibilidades de desarrollo en todas las esferas de la
vida personal y social.
Esta enseñanza no sólo se produce a través de la palabra, pues está
presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes así como la
vinculación cultural, moral y conductual; a través de ella, las nuevas
generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta,
modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores,
creando además otros nuevos. En este proceso de socialización formal de
los individuos se denota la atención a las niñas o los niños y las
adolescentes o los adolescentes por ser la etapa donde surgen nuevos
intereses, necesidades, motivaciones o carencias dentro de las pautas de
conducta o patrones de relaciones asignados a cada sexo con un trato justo
para ambos acorde a sus necesidades; un trato diferente pero equivalente
en cuanto a los derechos , beneficios, obligaciones y oportunidades,
temática a la que es contentivo este trabajo por su importancia en la
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formación integral de los y las estudiantes como fin de la Secundaria
Básica.
Se desarrolla la experiencia en un grupo de 7mo grado (como muestra) y se
generaliza en el resto del grado y en otras dos Secundarias del municipio,
así como su introducción en otras enseñanzas. Entre las herramientas se
destaca la elaboración de un folleto que contiene conceptos, materiales,
literaturas, argumentos, experiencias de gran utilidad para el logro del
objetivo propuesto con el enfoque de género en los comportamientos
apropiados y asignados a uno y otro sexo,
DESARROLLO
La perspectiva de género como toda producción cultural, ofrece una
determinada concepción acerca de las identidades y roles femenino y
masculino, que en muchas ocasiones se aprecian ausencias y visiones
sesgadas de la realidad. Desde los contenidos, debe ser tarea priorizada el
desarrollar una Pedagogía de la equidad y la diversidad, criterio bien
fundamentado por A. González, en el que destaca como niñas y niños,
adolescentes y jóvenes deben desarrollar potencialidades sin
discriminación alguna, respetando las diferencias y diversidades
personales y grupales, favoreciendo la interacción positiva entre el
alumnado, que propicie un armónico y equilibrado desarrollo personal y
social. Partir de los conocimientos, actitudes, motivaciones y experiencias
previas del alumnado, producir el análisis y el debate para reorganizar
nuevos roles que le lleven a tomar actitudes flexibles, dinámicas para su
vida a través de acciones positivas, que enriquezcan al educando y su
contexto, con un carácter no sexista, sustentados en la equidad. Maestros y
maestras al dirigir el proceso de enseñanza- aprendizaje deben desarrollar
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maestras al dirigir el proceso de enseñanza- aprendizaje deben desarrollar
la perspectiva de género de manera flexible, sistemática y participativa.
La enseñanza media constituye una etapa del desarrollo de la personalidad
del educando de difícil conducción, en la que debe primar la observación,
comunicación y la instrucción para lograr la formación de patrones de
conductas positivos y en las relaciones interpersonales que conllevan a
comportamientos que impidan retrocesos y su vez ampliar mecanismos en
los que se pueda continuar velando por disminuir inequidades, brechas y/o
barreras entre niños y niñas, con el fin de avanzar en mejorar los niveles
de igualdad de oportunidades y la equidad de género..
Este es un proceso de apropiación de contenidos, valores, vivencias y
formas del ser y quehacer masculino y femenino, en un contexto histórico-
social concreto, que le permita conocerse y aceptarse a sí mismo y a los
demás sobre bases de respeto, tolerancia y relaciones equitativas,
propiciando el crecimiento personal y el desarrollo humano.
Para verdaderamente situar al niño como centro de la labor educativa es
necesario buscar las vías y soluciones más favorecedoras a su socialización
y desarrollo, de acuerdo con las condiciones concretas de cada niño y del
contexto educativo. No consideramos conveniente copiar modelos de
manera acrítica, ni apresurarnos en toma de decisiones que después haya
que lamentar o desestimar. Defendemos las ideas humanistas de la
integración escolar de las personas con necesidades educativas especiales
y más aún el derecho de todos lo niños, adolescentes y jóvenes a una
educación de calidad , sin que sean segregados, dentro o fuera de la
escuela, con equidad y justicia social, propósitos que pueden alcanzarse
mediante un auténtico proceso de preparación de todo el sistema
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educativo, en primer lugar de los docentes y de la escuela, y no mediante
decretos administrativos que no garantizan las condiciones básicas
imprescindibles para estos bien intencionados proyectos. Estas nuevas
concepciones en Educación Especial, a nuestro modo de ver, no constituyen
un fenómeno aislado, se producen dentro del marco general de cambios en
la Educación y la Pedagogía dirigidos a fortalecer el carácter
La inclusión en el ámbito educativo expresa la igualdad de oportunidades
para todos los alumnos. Las prácticas inclusivas contribuyen a transformar
las actitudes profesionales y sociales hacia la población con necesidades
educativas especiales y sitúa al niño en el centro de la atención.
Atendiendo a los principios de la educación cubana que hacen referencia a
una escuela abierta a la diversidad, desde hace varios años, la práctica de
la educación inclusiva ha contribuido a intensificar las acciones conjuntas
entre la Educación Especial y el resto de las educaciones, para la atención a
los escolares con necesidades educativas especiales incluidos en el sistema
educativo. La inclusión educativa en Cuba es entendida como una
concepción que reconoce el derecho de todos a una educación de calidad,
independientemente de sus particularidades y características que
condicionan las variabilidades en su desarrollo y que propicie su
integración a la sociedad como individuos plenos en condiciones de poder
disfrutar las posibilidades que ella ofrece y contribuir a su
perfeccionamiento. La inclusión educativa no está centrada en el tipo de
escuela, especial o regular, sino en el alcance de objetivos socioeducativos
por todos los alumnos independientemente de la modalidad o institución
escolar que brinda la oferta educativa
Con el objetivo de garantizar la calidad de la atención educativa que
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Con el objetivo de garantizar la calidad de la atención educativa que
reciben los escolares con necesidades educativas especiales incluidos en
las instituciones educativas de la educación general se realiza la propuesta
del presente material donde prima el desarrollo de las relaciones
intergenéricas basadas en la equidad, es decir, las situaciones de
enseñanza- aprendizaje deben estimular el desarrollo de los roles de
género, con un seguimiento en las diferentes actividades que desarrolle la
escuela con carácter participativo que significa intercambiar, dialogar,
preguntar, responder, aceptar, contradecir y la comunicación como una
cualidad que implica compartir, relacionarse, centrada en la participación
mutua, donde se dé el intercambio entre, entre ambos sexos, emisores y
receptores intercambian mensajes indistintamente en las relaciones entre
educadores y educando también en los roles, siendo el profesorado un
facilitador, organizador, animador de esta comunicación, sin dejar de ser
un guía.
En el desempeño de la labor como profesora guía se ha hecho necesario
aplicar experiencias que faciliten el trabajo dirigido a tener un trato justo
para ambos sexos, acorde con las respectivas necesidades, pudiendo
incluir la igualdad de trato, o un trato diferente pero que sea considerado
equivalente en cuanto a los derechos, beneficios, obligaciones y
oportunidades. Se utiliza para demarcar las diferencias socioculturales que
existen entre niños y niñas y que son impuestas por el sistema de
organización político, económico, cultural y social, y por lo tanto, son
modificables; para lograrlo se realizan actividades, acciones, alternativas y
herramientas en el manejo pedagógico que posibiliten la preparación, el
entendimiento y la actuación; Es decir, la genuina educación, aprendizaje
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abierto que va más allá de esquemas preconcebidos y que tiende a
favorecer el desarrollo de la conciencia, la razón e inteligencia de cada
educando y con éstas cualidades el mejor desempeño de cada persona
educada para llevar a cabo en lo posible su óptima forma de vivir una vida
culta en sociedad.
No puede eludirse la necesidad de significar que estos aportes hicieron
una contribución real a la elevación de los roles de género y la equidad, la
comunicación y motivación de los implicados en ello hacia cuestiones
relativas a la identidad, equidad, sexualidad, autoestima y los modos de
actuación que denotan rasgos de la personalidad apropiados para estas
edades en la enseñanza media, lo que ejerció una influencia benéfica
sobre la aceptación consciente del trabajo realizado con enfoque de género
y en especial en la inclusión de niños y niñas con necesidades educativas
especiales
A partir del género determinado por los caracteres comunes que tiene la
especie humana que está en consonancia con la igualdad de ánimo, es
decir la equidad; con la identidad como cualidad idéntica, de igualdad
consigo mismo, circunstancias que determinan quién y qué es una persona
que la diferencia de los demás a quien tributa el concepto de sí mismo,
valoración de sus cualidades, defectos y la satisfacción o no de su propia
imagen manifestado con la autoestima; lo que complementa la
personalidad

La comunicación juega un papel importante porque permite el intercambio,
diálogo, sentimientos, conocimientos y la toma de decisiones es para
propiciar una mayor conciencia por todos loa y las jóvenes de que ambos
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propiciar una mayor conciencia por todos loa y las jóvenes de que ambos
sexos son diferentes, física y biológicamente, pero más allá de las
diferencias elementales podemos y debemos ser iguales en nuestro
empeño social. Hay igualdad en las diferencias y para consolidar estos
nuevos roles genérico, flexible y equitativo, es imprescindible desarrollar
los valores igualdad, respeto y ayuda mutua entre ambos géneros.
Los roles de género son el conjunto de comportamientos esperados,
típicamente apropiados y asignados a uno y otro sexo, desde lo cultural, en
una sociedad y momento histórico determinado. Inciden en el modo de
relacionarse ambos géneros. Estos se trasmiten mediante la educación,
fundamentalmente, en el seno familiar; y a través de la escuela y los
medios masivos de comunicación.
Los estereotipos de roles inciden en el modo en que pensamos y actuamos
y se manifiestan en todas las esferas de nuestra vida, en particular en las
relaciones amorosas y la convivencia familiar. Predomina el modelo
tradicional de desempeño de los roles de género, desigual y
complementario; pero en los jóvenes hay mayor receptividad a las nuevas
corrientes ideológicas y se desarrolla una concepción más flexible y
equitativa de dichos roles. Para consolidar esta concepción es importante
estimular la formación de los valores igualdad, respeto y ayuda mutua
entre los géneros.
A pesar de los colosales y sostenidos esfuerzos que se desarrollan para
lograr la equidad de género la autora de este trabajo a partir de su
experiencia en Secundaria Básica, el análisis de los resultados alcanzados y
de la observación a diferentes actividades, pudo constatar que en la
práctica pedagógica se manifiestan las siguientes insuficiencias:
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 Insuficiente debates de temas relacionados con la importancia de la
equidad de género para la formación integral de estudiantes

 Pobre incorporación del enfoque de género a las actividades que
realizamos: docentes, pioneriles, extracurriculares y con la familia

 No han cambiado suficientemente las normas y valores asociados al
comportamiento y roles femeninos y masculinos, siguen estando pautados
en especial con niños y niñas incluidos

 Insuficiente conocimiento de género, sus roles, equidad y diferencias
 . Falta de creatividad para el desarrollo de actividades a niños y niñas con

necesidades especiales con enfoque de género
 Escasa aplicación de alternativas y herramientas para favorecer la

condición de género en el contexto educativo, social y familiar para lograr
el mejor manejo y respeto a los espacios de cada miembro con niños con
necesidades especiales

 Carencia de memorias escritas que propicien el desarrollo del trabajo con
los niños y las niñas ,a su vez con la familia para su correcta reflexión y
conducción

 Limitadas utilización de las bibliografías o materiales digitales, existentes,
relacionadas con el tema

La situación aquí descrita permite declarar como problema: Insuficiencias
en el enfoque de género en las actividades curriculares y extracurriculares,
así como en el trabajo educativo que limita la equidad y los roles de género
en la inclusión de niños y niñas con necesidades educativas especiales en
la Enseñanza Media
Para contribuir a la solución del problema planteado se trazó el siguiente
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Para contribuir a la solución del problema planteado se trazó el siguiente
objetivo: Elaboración de acciones para favorecer la equidad y los roles de
género en la inclusión de niños y niñas con necesidades educativas
especiales de la Enseñanza Media mediante diversas herramientas con
estudiantes y familias enfocados en los modos de actuación y la
preparación para la vida.
Para lograr el objetivo propuesto y contribuir a resolver el problema se
tuvieron en cuenta acciones como:

 Capacitación de temas relacionados con los roles de géneros y la equidad
 Capacitación de temas relacionados con las necesidades educativas

especiales y su inclusión en la enseñanza media
 ,Reflexión, debates y análisis de situaciones de la vida práctica

contextualizada
 Realización de labores con la participación de los entes activos enfocados

en el proceso de inclusión
 Desarrollo de conversaciones y matutinos con la participación equitativa

del protagonismo de niños y niñas con necesidades especiales
 Realización de concursos con temas relacionados con la equidad de

género
 Intercambios de criterios y vivencias que conducen a la equidad
 Desarrollo de escuelas de padres con énfasis en debates de temas

instructivos contentivos de estas temáticas
 Estudios y resúmenes de estos temas en la localidad
 Creación de grupos de divulgación vinculados a programas de la radio

del municipio
 Confección de un folleto instructivo que propicia la autopreparaciòn de
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profesores y alumnos para garantizar el debate y temas de escuelas de
padres y madres referidas al tema
El folleto construido al amparo del marco teórico y el intercambio directo
con los sujetos participantes consta de la siguiente estructura:
• Portada
• Nota al lector
• Introducción
• Desarrollo( con contenidos, tablas, conceptos, esquemas, reflexiones,
situaciones polémicas, ilustraciones)
• Bibliografías
En consonancia con el carácter cualitativo se procedió a corroborar la
pertinencia de las acciones a través de talleres, colectivos pedagógicos de
grupo consejos de grado, seminarios con profesores guías, observación del
desempeño, y de los debates con estudiantes, observación de clases, visitas
a los hogares, escuelas de padres y otras actividades (en los anexos se
observan acciones, y modificaciones en los roles, donde se hace perceptible
la equidad de género y la inclusión educativa.

RESULTADOS
Las principales modificaciones atribuibles al impacto de la aplicación de las
acciones resultaron:

 Este trabajo se generaliza a través de las preparaciones de guías por lo
que se aplica en las 3 Secundarias Básicas del municipio.

 Incremento de la motivación en la capacitación de estudiantes,
profesores y familias para enfrentar la adolescencia y sus cambios en
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profesores y familias para enfrentar la adolescencia y sus cambios en
especial con niños y niñas con necesidades educativas especiales y su
inclusión en la enseñanza media

 Mayor motivación e interés de los niños y las niñas hacia el estudio de
estas temáticas e intercambios a través de diversas técnicas participativas

 Profundización de las familias en la preparación para el manejo y
orientación de sus hijos referentes los roles de género y la equidad de
niños y niñas con necesidades educativas especiales y su inclusión en la
enseñanza media

 Desarrollo en los estudiantes con necesidades educativas especiales de
habilidades comunicativas a partir de adecuados roles de género y la
equidad

 Enriquecimiento de las relaciones interpersonales entre niños y niñas
con necesidades educativas especiales y su inclusión en la enseñanza
media, así como en el seno familiar desarrollando correctos modos de
actuación

 Aplicación del enfoque de género a las actividades curriculares y
extracurriculares a niños y niñas con necesidades educativas especiales y
su inclusión en la enseñanza media

 Aplicación de alternativas y herramientas para favorecer la condición de
género en el contexto educativo, social y familiar para lograr el mejor
manejo y respeto a los espacios de cada miembro a niños y niñas con
necesidades educativas especiales

 Creación de un folleto que propicia el desarrollo del trabajo con los niños
y las niñas ,a su vez con la familia para su correcta reflexión y conducción
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en los roles de géneros a niños y niñas con necesidades educativas
especiales y su inclusión en la enseñanza media

 La utilización del folleto permitió:
• Estimular la participación de los estudiantes de ambos sexos en todas las
actividades.
• Elevar la calidad del aprendizaje.
• Incrementar la motivación de los estudiantes en la búsqueda de
información para la elaboración de problemas con enfoque de género
• Mayor actualización de los alumnos y profesores en el acontecer nacional
lo que favorece la preparación política y para la vida.

CONCLUSIONES

El análisis exhaustivo de los resultados obtenidos con la aplicación de las
acciones con técnicas y métodos congruentes con los roles de género y la
equidad de niños y niñas con necesidades educativas especiales y su
inclusión en la enseñanza media, permitió considerar que la enseñanza
media precisa de una atención necesaria del enfoque de género en cada
espacio, actividad y enseñanza; por lo que se acredita pertinente porque se
asienta en la formación de valores, igualdad, respeto y ayuda entre los
géneros. Por lo que esta propuesta corrobora su factibilidad que la
garantiza como potenciadora de las transformaciones deseadas en los
roles y la equidad de género de niños y niñas con necesidades educativas
especiales y su inclusión en la Educación de Secundaria Básica
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SOBRE TECNOLOGÍAS
FOTOVOLTAICAS UN
PARADIGMA PARA LA
LOGÍSTICA EMPRESARIAL EN
CUBA



PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA
SUICIDA EN LA ADOLESCENCIA,
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DESDE UNA MIRADA DE
GÉNERO.

FEMINICIDIO, UNA FIGURA
DELICTIVA QUE FALTA EN
NUESTRO CÓDIGO PENAL.



LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD
DESDE UNA PERSPECTIVA DE
GÉNERO



LINEAS INVESTIGATIVAS (LI)
CATEDRA DE GENERO “VILMA
ESPIN GUILLOIS”. AÑO 2016.



Miembros fundadores

MIEMBROS

La impronta de Vilma Espín
Guillois en la perspectiva de
género.



RESOLUCIÓN RECTORAL

Relatoría del Primer taller
sobre masculinidades en el
municipio Urbano Noris Cruz
de la provincia de Holguín,
Cuba.
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Comentarios recientes

Trabajamos por alcanzar los
siguientes objetivos :



Antecedentes de la Cátedra de
Género “Vilma Espín Guillois” e
impacto del evento científico
“Por la equidad de género en el
desarrollo local en un medio
ambiente sano y sostenible”



Relatoría del primer evento
científico nacional de la
Cátedra de Género “Vilma
Espín Guillois”



Esp. Ricardo Calderón Sánchez
en
Celebrado el día internacional de la no
violencia contra mujeres y niñas en el
municipio Urbano Noris Cruz de la
provincia de Holguín, Cuba.



Arámides Armando Hernández
Velázquez en
LINEAS INVESTIGATIVAS (LI) CATEDRA DE
GENERO “VILMA ESPIN GUILLOIS”. AÑO
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Cátedra de Género

Esta Cátedra
tiene su
espacio físico
en el Centro
Universitario
Municipal
(CUM) de Urbano Noris donde
desarrolla sus talleres mensuales
y sus capacitaciones, integrando
en un frente único la organización

2016.

Arnoldo Santos Assan (desde
Guanare, capital del estado de
Portuguesa, Venezuela) en
LINEAS INVESTIGATIVAS (LI) CATEDRA DE
GENERO “VILMA ESPIN GUILLOIS”. AÑO
2016.



Fidel Martínez Tamayo en
Contáctenos



Edith Odalis Rondón Rondón
en
MIEMBROS
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femenina nacional y los diferentes
organismos y proyectos de
colaboración; esparciendo así una
cultura sobre las dimensiones de
género como herramientas de
planificación tanto de
necesidades prácticas como
intereses estratégicos que ha
posibilitado la transformación
para la educación y la educación
para la transformación de actores
involucrados. El colofón máximo
de la cátedra es el desarrollo del
evento científico: “por la equidad
de género en el desarrollo local
en un medio ambiente sano y
sostenible”

Misión de la Cátedra:

Favorecemos el enfoque de

Entradas recientes Visión de la Cátedra:

Alcanzar la equidad de géneroEvento de Género del CUM de
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género incorporado en las
estrategias de desarrollo local;
promoviendo la gestión del
conocimiento y el quehacer
investigativo en la transformación
cada vez más consciente de niños
y niñas y mujeres y hombres;
potenciando el paradigma de
mujeres sujetas activas en el
desarrollo.

CONVOCATORIA DEL
EVENTO DE GÉNERO
2017

desde la gestión del conocimiento,
el desarrollo local y el
aprovechamiento de las
potencialidades medio
ambientales territoriales en los
espacios socioeducativos y
productivos.

Comentarios recientes

Urbano Noris llega hasta una
comunidad

LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE
LA MUJER EN EL CENTRO
UNIVERSITARIO MUNICIPAL.
URBANO NORIS. REFLEXIONES
DESDE LO LOGRADO.



LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
UNA VÍA PARA LA MOTIVACIÓN
DEL APRENDIZAJE
ORTOGRÁFICO EN NIÑOS Y
NIÑAS.



LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO
ESTILO DE VIDA EN LA MUJER
UNIVERSITARIA: MÉTODO
EFICAZ PARA TRATAR LA
CELULITIS.



LA GESTIÓN UNIVERSITARIA
DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS
Y LOS EDUCANDOS EN LA
FORMACIÓN DE LA
COMPETENCIA INVESTIGATIVA
DEL CONTADOR, EN LA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y



Esp. Ricardo Calderón Sánchez
on Celebrado el día
internacional de la no violencia
contra mujeres y niñas en el
municipio Urbano Noris Cruz
de la provincia de Holguín,
Cuba.
Para la octava edición y
segundo evento nacional p...



Arámides Armando
Hernández Velázquez on
LINEAS INVESTIGATIVAS (LI)
CATEDRA DE GENERO “VILMA
ESPIN GUILLOIS”. AÑO 2016.
Me alegro mucho que estés en



http://genero.cubava.cu/archivos/120#comment-6
http://genero.cubava.cu/archivos/204#comment-7
http://genero.cubava.cu/archivos/431
http://genero.cubava.cu/archivos/266
http://genero.cubava.cu/archivos/345
http://genero.cubava.cu/archivos/333
http://genero.cubava.cu/archivos/436
http://genero.cubava.cu/files/2017/04/CONVOCATORIA-DEL-EVENTO-DE-G%C3%89NERO.pdf
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fgenero.cubava.cu%2farchivos%2f392&id=ma-170626145859-e544fd0f
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

© Cátedra de género “Vilma Espín Guillois” 2017. Intuition theme
by CPOThemes.

FINANZAS EN EL MODELO
SEMIPRESENCIAL.

Me alegro mucho que estés en
línea con nosotros. S...

Arnoldo Santos Assan (desde
Guanare, capital del estado de
Portuguesa, Venezuela) on
LINEAS INVESTIGATIVAS (LI)
CATEDRA DE GENERO “VILMA
ESPIN GUILLOIS”. AÑO 2016.
Se visualiza muy bien la
pagina,felicidades por la...



Fidel Martínez Tamayo on
Contáctenos
Puedes comunicarte con
nosotros por las direccione...



Edith Odalis Rondón Rondón
on MIEMBROS
La cátedra, tiene una buena
estrategia para promov...



Antiguos »

Por la equidad de género en el desarrollo local.
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