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Resumen
La educación como fenómeno social se patentiza en el ideario pedagógico
desde Valera a Martí y de este a los pedagogos contemporáneos. Lo
fundamental en su concepción es educar en la vida, por la vida y para la
vida, por tanto la esencia social de la escuela cubana a de manifestarse en
un trabajo encaminado al lograr el género en igualdad de derechos en
niños y niñas desde la más temprana edad que permita desarrollar sus
saberes y potencialidades y alcanzar la igualdad de posibilidades y
oportunidades donde ambos sexos puedan realizar manifestaciones del
arte a través de las diferentes obras martianas fomentando sus
sentimientos y cualidades morales para lograr un desarrollo integral que
les permita ser útiles a la sociedad en que viven, por lo que el adulto en la
institución, en la familia y la comunidad juega un papel fundamental
mediante objetivos, formas y métodos desarrollados ya que es el
responsable de organizar, estructurar, orientar y conducir su desarrollo
logrando niños y niñas que sean activos, creadores e independientes con
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un pensamiento científico y humanista, útiles a la sociedad en que les
toque vivir.
Introducción
La Labor educativa tiene un trascendental encargo social relacionado con la
búsqueda de soluciones científicamente sustentada que constituye
además un factor esencial para la profesionalización por lo que el objetivo
de este trabajo es lograr el género en igualdad de derechos en niños y
niñas en el contexto familiar y comunitario a través de las cualidades
morales desde las primeras edades con formas, métodos y vías que
favorezcan el desarrollo integral de ambos sexos donde puedan realizar
manifestaciones artísticas a través de diferentes obras martianas
fomentando sus sentimientos y cualidades morales que propicie su
desarrollo integral.
El género hay que tratarlo como un proceso que está basado en dos
componentes que se integran uno biológico y otro psicológico. El biológico
se refiere a las características de los cromosomas, las hormonas y los
caracteres sexuales internos y externos, mientras que el psicológico al trato
asignado por el entorno desde la primera infancia en correspondencia con
la apariencia genital externa. El aspecto genital desencadena la adjudición
de un nombre, un sexo legal con el que inicia la relación con el mundo. Ello
repercute en la formación de su identidad ya que influirá en su
pensamiento y su conducta.
En tal empeño y aspiración tanto la institución como la familia y la
comunidad se plantean tareas priorizadas a los efectos de hacer que la
personalidad del niño y la niña sea cada día más integral de profundas
convicciones políticas e ideológicas para enfrentarse a las consecuencias
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convicciones políticas e ideológicas para enfrentarse a las consecuencias
que la inevitable globalización impone como resultado de la
interdependencia de las economías nacionales y para ello esas
generaciones tienen que alcanzar una preparación que les permita estar a
la altura de su tiempo.
La Institución infantil ha de transmitir una serie de conocimientos, valores,
cualidades morales y actitudes a todos los sujetos, niños y niñas han de
potenciar las habilidades necesarias para que cada individuo
independientemente de su sexo las integre en su personalidad lo que a su
vez le permitan una integración responsable y participativa como miembro
de la sociedad en la que se vive sin hacer diferencias por razón de sexo,
raza avanzando en la lucha contra la discriminación y la desigualdad esto
supone un gran reto para la comunidad educativa.
El papel rector de la sociedad está condicionado por la formación de los
niños y las niñas en el colectivo de coetáneos donde adquiere los primeros
hábitos de conducta social, por lo que hay que establecer la unidad y la
interacción de las influencias educativas donde la familia como célula
fundamental de la sociedad y educadora por excelencia debe ir
fomentando en los niños y niñas desde que nacen hábitos correctos de
crianza que le servirán de base para su desarrollo futuro.
Desarrollo:
En la primera infancia con el desarrollo del concepto de sí mismo o si
misma y con el descubrimiento y actitud hacia el propio cuerpo es donde
comienza la formación de la identidad del género
Posteriormente cuando ha llegado a cierto nivel cognitivo comprenderá que
el género es una característica permanente, en este momento estará en

ENSEÑANZA PARA LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN
LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS.”

ACTIVIDADES PARA POTENCIAR
LA EDUCACIÓIN AMBIENTAL EN
EL PLAN TURQUINO



LA SISTEMATIZACIÓN
CIENTÍFICA EN ARAS DE UNA
EDUCACIÓN AMBIENTALISTA



LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN
EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO
CONTEMPORÁNEO.
VALORACIONES DE DOCENTES
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.



CON LAS LETRAS APRENDO A
LEER. TAREAS
COMPUTARIZADAS



POTENCIAR EN LAS FAMILIAS
DEL PROYECTO
SOCIOCULTURAL “LA TANIA”
DEL MUNICIPIO CACOCUM EL
CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE.



EL USO DE HERRAMIENTAS

http://genero.cubava.cu/archivos/341
http://genero.cubava.cu/archivos/415
http://genero.cubava.cu/archivos/343
http://genero.cubava.cu/archivos/419
http://genero.cubava.cu/archivos/421
http://genero.cubava.cu/archivos/423
http://genero.cubava.cu/archivos/425
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%2f386&id=ma-170626151714-5a9397f1
http://pdfcrowd.com


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

condiciones de advertir mediante la observación que hay determinadas
conductas para uno u otro sexo.
Una vía eficaz para lograr el género en igualdad de derechos en la
educación de niños y niñas fueron expuestas a través de la obra cumbre La
Edad de Oro un proyecto editorial profundo y coherente con un
pensamiento hondo que es llenar nuestras tierras de hombres originales
criados para ser felices en la tierra que viven y vivir conforme a ella, por lo
que a nuestros niños y niñas lo hemos de educar y criar para ser hombres
de su tiempo, hombres de bien, ciudadano activos que amen la tierra en
que nacieron.
A través de las obras martianas se trabaja con los niños y niñas las
cualidades morales, cuando se refiere a este aspecto es un proceso
educativo con el contenido oxiológico de determinados hechos, formas de
ser, manifestaciones de sentimientos, actuaciones, actitudes humanas con
una positiva significación social.
Desde la más temprana edad hay que trabajar con los niños y niñas las
diferentes cualidades morales y a ambos sexos hay que enseñarlos a ser
honestos, a decir la verdad, ser honrados no tomar lo que no es suyo, ser
laboriosos tener disposición para cumplir las tareas, querer ser trabajador,
respetar el trabajo de los demás, se debe trabajar la amistad ser amigos,
ayudar a sus compañeros compartir sus pertenencias, servir a los demás,
identificarse con otros niños aunque no lo conozcan, así como la
responsabilidad, esforzarse, comportarse bien, ser persistentes, ser
ordenados, alimentarse, ser limpios, hacer valoraciones de si mismo y de
los demás, ser obediente, así como enseñarles el amor y respeto a lo que le
rodea a la familia, al círculo infantil o escuela, a la naturaleza, a los héroes,
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rodea a la familia, al círculo infantil o escuela, a la naturaleza, a los héroes,
figuras relevantes, a los símbolos de las patria, monumentos, a la historia
de la comunidad.
Para ello se pueden utilizar diferentes obras martianas como Nené
traviesa, la Muñeca Negra, Meñique, la Perla de la Mora, Bebé y el Señor
Don Pomposo, los Zapapicos de Rosa, Versos Sencillos, Cuentos, Fábulas,
entre otros, lo más importante es que los niños y las niñas jueguen un
papel protagónico en la dramatización de las obras que sean los
principales protagonistas independientes, para potenciar en ellos
sentimientos y actitudes en las relaciones con los demás, que el mensaje
que se le lleve sea positivo lo interiorice y sean capaces de llevarlos a la
práctica en las diferentes formas organizativas del proceso educativo.
Las obras martianas son un caudal de conocimientos y de sentimientos
propias para niños y niñas, lo que deben adaptarse a su edad, a sus
características, que desarrolle las múltiples facetas de su personalidad,
que fomente la relación con las demás personas, que deseche
comportamientos sexistas, que sean divertidas y conecte con sus intereses,
que fomente comportamientos cívicos y solidarios, pues en los mismas
ponen en escena buena parte de sus curiosidades, de aprender e incluso
representan fantasías o modos imaginarios desarrollando su intelecto
infantil, por lo que el mensaje educativo de cada obra, de cada personaje
debe llegar a cada niño y niña para el desarrollo de su personalidad.
En la institución infantil se trabaja el género en igualdad de derechos,
desde segundo año de vida hasta el sexto año de vida, se ha podido
constatar que los niños y las niñas se muestran activos, interesados son
más independientes, creativos, han desarrollado su imaginación
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permitiendo el desarrollo de procesos psíquicos, se muestran más
responsables, amistosos aman lo que les rodea, han ampliado sus
conocimientos, hábitos y habilidades proporcionando las interrelaciones
infantiles para formación de emociones, sentimientos, cualidades, nociones
y representaciones morales hábitos higiénicos culturales, normas de
comportamiento social y la realización de actividades laborales, hacen
valoraciones de sus propias actuaciones y de los demás niños y niñas.
El centro de todo proceso lo constituye el niño, por lo que la institución
debe proyectarse hacia la familia y la comunidad para conocer sus
posibilidades, necesidades, condiciones reales de vida y poder orientar a
los padres adecuadamente para lograr la continuidad de las tareas
educativas.

Ya que el docente como sujeto principal de este proceso formativo tiene un
papel decisivo a partir de las cualidades que aporta, el círculo infantil tiene
un carácter activador para influir en el proceso educativo intrafamiliar,
pues para lograr habilidades, modos de actuar, hábitos culturales, igualdad
de derechos, entre otros hay que contar con los padres y madres y otros
miembros de la comunidad a partir de su comprensión para que el sistema
de influencia del hogar no contradiga lo que establece la institución.
La revolución educacional que tiene lugar en Cuba y muy especialmente en
esta edad reclama de un estilo de trabajo con la institución, la familia, la
comunidad donde se atienda la diversidad y la individualidad en cada niño
y niña teniendo siempre presente la igualdad de derechos y lleve a niveles
superiores los resultados de labor educativa por lo que todos los contextos
deben interactuar para obtener la formación integral fomentando la
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deben interactuar para obtener la formación integral fomentando la
interiorización de conocimientos, el desarrollo de hábitos, habilidades,
orientaciones valorativas que se reflejen en sus sentimientos de acuerdo
con el sistema de valores e ideales de la Revolución cubana.
Por lo que se debe tener en cuenta:
• Favorecer la independencia de los niños y las niñas.
• Promover la participación activa de todos los niños y las niñas para que
hagan valoraciones de sus actuaciones.
• Lograr que los niños y las niñas participen de manera conjunta.
• Estimular el entusiasmo manteniendo un clima afectivo.
• Orientar adecuadamente el rol de cada personaje.
• Crear las condiciones para dramatizar la obra y puedan llevar las
vivencias en sus acciones.
El papel rector de la sociedad está condicionado por la formación de los
niños y las niñas en el colectivo de coetáneos, donde adquiere los primeros
hábitos de conducta social, por lo que hay que establecer la unidad y la
interacción de las influencias educativas entre la institución y la familia con
la comunidad para lograr con éxito el cumplimiento del proceso educativo.
La unidad de la educación social y familiar y comunitaria juega un papel
determinante en lo social, es uno de los principios fundamentales del
sistema de educación, se basa en la influencia de la sociedad en la
educación de los educandos, en la toma de conciencia, hacia el
cumplimiento de todas las actividades del proceso educativo, la
responsabilidad con que la realicen, las nociones que se les de acerca del
mundo circundante que les rodea.
En la actualidad se enfrenta el enorme reto de formar los niños y niñas,
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En la actualidad se enfrenta el enorme reto de formar los niños y niñas,
que puedan orientarse en el complejo y cambiante mundo en que vive, con
la convicción de que la labor formativa de la institución es preparar a los
niños y las niñas armónica y multifacéticamente desarrollados y así crear
las bases para moldear la estructura ideológica de las nuevas
generaciones, para lograr estos propósitos tiene que haber un trabajo
mancomunado pues la educación es tarea de todos, y debe existir una
correcta organización escolar que permita incorporar al proceso educativo
las actividades necesarias para el fortalecimiento de la labor político-
ideológico y garantizar la formación de valores revolucionarios que los
identifiquen con la sociedad socialista y los hagan portadores de las ideas y
sentimientos que harán perdurar a la Revolución, por lo que se hace
necesario que se promueva el diálogo reflexivo y la autovaloración, entre
todos los miembros de la comunidad, que propicie el papel protagónico en
la institución escolar, su labor comprometida y abnegada ante la sociedad.
El fin de la educación en Cuba es “La Educación para todos”; se concreta
por tanto en la labor de cada docente, de la institución y de la familia como
acción transformadora dentro de la comunidad, como agente de cambio en
sentido positivo y de una correcta interacción de todos los factores,
depende la fortaleza de los principios que sustentan la obra de la
Revolución y las conquistas alcanzadas en la construcción del socialismo en
Cuba.
A la luz de tan alta aspiración, se hace necesaria la utilización del
diagnóstico de la institución, las familias y los docentes, pues es una
necesidad insoslayable, en función de asegurar la efectividad del trabajo y
a desarrollar las potencialidades y alcanzar la igualdad de posibilidades.
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El desarrollo de los programas de la Revolución representa una
significativa ampliación en las posibilidades de oportunidades de toda la
sociedad y crea condiciones excepcionales para que la labor educativa de
la institución con la familia y la comunidad resulte cada vez más exitosa.
Las contradicciones entre padres y maestros existen, lo que se trata es de
encontrar las formas que posibiliten la solución de estas en un clima de
respeto y entendimiento armonizando los intereses en favor del educando,
la institución y la maestra deben crear, junto a la familia y la comunidad,
una atmósfera positiva, un espacio para el intercambio de objetivos
comunes.
En la familia es donde se experimentan las primeras experiencias sociales
del ser humano, su influencia se siente como ningún otro factor en la vida.
No hay dudas que ella es la que configura esa vida a partir de la
enseñanza, de imitación, identificación con los progenitores y otros adultos
con los cuales se convive. Por lo que la educación de los niños y las niñas
no es de un día ni tan espontánea, ella tiene una intencionalidad, hay que
proponérselo, privilegiarla en la cotidianidad. Razones que permiten
dimensionar a la familia y la comunidad como fuente de inapreciable valor
en el proceso de desarrollo de las potencialidades de sus hijos e hijas.
La acción de la familia es un espacio educativo de vital importancia,
dinámico, porque la red de fuerza en el actuante es múltiple y condicionan
el desarrollo que será traducible en procesos de información,
personalización, moralización y socialización.
La función educativa de la familia impone altas exigencias morales y
sociales en aras de contribuir a su cabal cumplimiento, lo que constituye
no solo una necesidad sino un reto en la actualidad. Es en la familia donde
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no solo una necesidad sino un reto en la actualidad. Es en la familia donde
el sujeto da los primeros pasos, si estos son firmes, cargado de afectos,
voluntad, exigencias, ejemplos positivos, entonces tiene la posibilidad de
tener una personalidad más equilibrada y feliz, si por el contrario adolece
de estas características, puede presentar dificultades en su formación.
De lo que se trata es de lograr que la familia llegue a adquirir
conocimientos y a desarrollar determinadas habilidades que le permita
ejercer más acertadamente su función educativa, para que de conjunto con
las instituciones infantiles y la comunidad participe en la estimulación del
desarrollo integral de sus hijos e hijas. Ello implica que desde el
nacimiento del niño y la niña se creen las mejores condiciones en la familia
para desarrollar sus capacidades e inteligencia, de lo que se valdrá
durante toda su vida.
Una eficiente educación a la familia, es posible cuando prepara a los
padres y madres y otros adultos significativos para su auto desarrollo de
forma tal que se auto eduquen y se auto regulen en el desempeño de su
función formativa que favorezca elevar la calidad del proceso educativo y el
desarrollo de la personalidad de sus hijos. En la medida en que la cultura
de los padres y madres se va elevando, las familias están más conscientes
de sus deberes para con la sociedad.
Para abordar el tema se hace necesario tener en cuenta los conceptos que
a continuación se expresan:
Familia: es el grupo natural de ser humano, jurídicamente se organiza
sobre la base del matrimonio el cual suele definirse como una institución
social en la que un hombre y una mujer se unen legalmente con el fin de
vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos e hijas. Por tanto la
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vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos e hijas. Por tanto la
existencia de una persona está estrechamente unida al ambiente familiar,
en este ambiente circunda su vida, sus triunfos y fracasos. Identidad de
Género: conciencia y sentimiento del propio sexo, masculino, femenino,
constituye el núcleo central de la sexualidad tiene carácter permanente y
manifiesta la unidad de lo afectivo y lo cognitivo. Se debe significar que
esta se manifiesta e inicia su desarrollo en la infancia temprana.
Sexo: es el condicionamiento biológico, el conjunto de atributos sexuales,
de caracteres biológicos, genéticos, cromosómicos, gonadales, hormonales,
genitales y cerebrales que fundamentan la existencia de dos individuos,
hembra-varón, mujer-hombre. Institución: centro educativo que tiene el
encargo social de formar integralmente a los niños y niñas con una base
científica del mundo.
Comunidad: grupo social heterogéneo, se caracteriza por su asentamiento
en un territorio determinado compartido entre todos los miembros donde
tienen lugar y se identifican de un modo específico las interrelaciones e
influencias sociales entorno a la satisfacción de necesidades de la vida
cotidiana. El papel rector de la sociedad está condicionado por la formación
de niños y niñas en el colectivo de coetáneos, donde adquieren los
primeros hábitos de conducta social, por lo que hay que establecer la
unidad y la interacción de las influencias educativas entre la institución la
familia y la comunidad para lograr con éxito el cumplimiento del proceso
educativo en la formación de cualidades morales.
La unidad de la educación social, familiar y comunitaria juegan un papel
determinante en lo social, es uno de los principales fundamentales del
sistema de educación, se basa en la influencia de la sociedad en la
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educación de los niños y las niñas, en la toma de conciencia, hacia el
cumplimiento de todas las actividades del proceso educativo y las
cualidades morales la responsabilidad con que las realicen, las nociones
que de les dé acerca del mundo circundante que les rodea. El trabajo
comunitario constituye una dirección principal que aspira a que la
institución se convierta en el centro que desarrolle y enriquezca la cultura
de la comunidad donde todos los miembros trabajen por lograr una
conducta social coherente en el pensar, el sentir, el hacer, aspectos
esenciales de la formación de los niños y las niñas.
Este trabajo tiene un impacto social extraordinario ya que los niños y las
niñas a través de sus manifestaciones y representaciones de obras
martianas expresan sus sentimientos, valoraciones, comportamientos,
hábitos, conducta, por lo que es un valioso caudal de conocimientos para
su desarrollo integral.
Conclusiones:
Esta edad constituye una etapa fundamental para el desarrollo de la
personalidad de niños y niñas, es en esta donde se sientan las bases para
todo el desarrollo infantil por la existencia en ella de grandes reservas y
posibilidades para la formación de diversas capacidades, cualidades
personales y el establecimiento inicial de rasgos del carácter por lo que hay
que lograr el género en igualdad de derechos para lograr el máximo
desarrollo posible de cada niño y niña lo cual constituye una premisa
indispensable para la preparación para la escuela logrando el desarrollo
integral y armónico.
Los educadores como formadores de la futura sociedad, debemos tener en
cuenta que el principio básico para desarrollar una convivencia de calidad
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cuenta que el principio básico para desarrollar una convivencia de calidad
es la igualdad entre los educandos; siendo ésta una demanda social a la
que desde el círculo debemos dar respuesta. Debemos crear las
condiciones necesarias para potenciar los aprendizajes que valoran y
enriquecen la diversidad.
Educar significa promover el desarrollo integral de las personas, por lo que
resulta necesario favorecer ese valor para superar las limitaciones
impuestas por el género.
Desde la familia y el círculo se proporcionan modelos de conducta y se
imponen comportamientos que los medios de comunicación y el grupo de
iguales les refuerzan. Por ello, el proceso de coeducación comienza en la
familia y el círculo. Siendo los primeros espacios de socialización desde los
cuales se compensan los desajustes de origen diverso, como aquellos que
provienen de perjuicios sexistas que pueden incidir. Así pues, desde el
círculo, los educadores deberíamos desarrollar un plan destinado a
reforzar los aspectos positivos ya adquiridos por nuestros niños y niñas.
Pretendemos formar a niños y niñas capaces de desenvolverse en nuestra
sociedad de una manera autónoma. La igualdad de derechos es
imprescindible en nuestra sociedad, y somos los educadores, en
colaboración con las familias y factores de la comunidad los que estamos
obligados a desarrollar las actitudes positivas necesarias para que
nuestros niños y niñas sean los protagonistas de una sociedad más justa.
Para llegar al estado deseado es necesario transmitir valores, hábitos
correctos de generación en generación y tanto la institución infantil como
la familia y la comunidad son los agentes encargados de cumplir sus
funciones según su contexto.
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• El modelo por excelencia es el ejemplo por lo que requiere potenciar más
los modelos positivos para que los niños y las niñas se apropien de ellos.
• Preparar a los niños y las niñas en el saber hacer y saber ser.
• La Edad de Oro es una manera de llegar al corazón de los niños y las
niñas pues entregan un tesoro de conocimientos y es un seguro camino de
crecimiento espiritual.
• La formación de cualidades morales es una vía para lograr el género en
igualdad de derecho por la posibilidad de ambos sexos sentar las bases de
su personalidad futura.
• Potenciar el papel de la familia en la igualdad de derecho desde las
condiciones del hogar.
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DESDE EL DERECHO DEL
DEPORTE.



MEDIO AUXILIAR CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA
FACILITAR EL PROCESO DE
APRENDIZAJE DEL AJEDREZ EN
LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS



EL BEISBOL FEMENINO EN
BÁGUANOS.



: CARACTERIZACIÓN
BIOCINEMÁTICA DE LA
EJECUCIÓN DEL ARRANQUE EN
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LEVANTADORAS DE PESAS DE
GRANMA

ACCIONES PARA FAVORECER LA
EDUCACIÓN SEXUAL EN
ESTUDIANTES DE



ENFOQUE DE GÉNEROEN
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DIRIGIDAS A INCREMENTAR LA
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
AFECTADA DE INFARTO DEL
MIOCARDIO



TÉCNICAS PARTICIPATIVAS
PARA DESARROLLAR LAS
ESCUELAS DE EDUCACIÓN
FAMILIAR



GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE:
UNA EXPERIENCIA
COMUNITARIA.



GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
SOBRE TECNOLOGÍAS
FOTOVOLTAICAS UN
PARADIGMA PARA LA
LOGÍSTICA EMPRESARIAL EN
CUBA
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PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA
SUICIDA EN LA ADOLESCENCIA,
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
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Comentarios recientes

de la provincia de Holguín,
Cuba.

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.
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Cátedra de Género

Esta Cátedra
tiene su
espacio físico
en el Centro
Universitario
Municipal
(CUM) de Urbano Noris donde

Velázquez en
LINEAS INVESTIGATIVAS (LI) CATEDRA DE
GENERO “VILMA ESPIN GUILLOIS”. AÑO
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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desarrolla sus talleres mensuales
y sus capacitaciones, integrando
en un frente único la organización
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”
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Misión de la Cátedra:

Favorecemos el enfoque de
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

Entradas recientes Visión de la Cátedra:

Alcanzar la equidad de género
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

Evento de Género del CUM de
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



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)
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COMPETENCIA INVESTIGATIVA
DEL CONTADOR, EN LA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS EN EL MODELO
SEMIPRESENCIAL.

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