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Resumen: 
La sociedad cubana   vive momentos de  cambios trascendentales,   marcado   
por   un   proceso   integral   de   reordenamiento económico  e  institucional  en  
el  país  a  la  luz  de  la  actualización  del  modelo económico, para ello se 
exige en el aprendizaje  una formación humanista que por un  lado, propicie el 
desarrollo de los recursos humanos al máximo y se evidencie en la  preparación 
integral del profesional  al potenciar en la forma más adecuada  los espacios 
que generen nuevos conocimientos y den respuestadesde un enfoque histórico 
cultural a los problemas presentes y futuros, y por otro  asumir  que Cuba vive 
sometida  a una guerra económica y cultural por más de cincuenta años, por 
tanto   constituye  una oportunidad   aprovechar las posibilidades que el propio 
contenido brinda para colocar en el centro del proceso docente la aspiración a 
enriquecer los valores  que han distinguido a lo más valioso del pueblo cubano a 
través de su historia.La investigación presentada se sustenta en la  concepción 
y  los principios del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. El objetivo 
consiste  en    proponer una   selección de textos  que constituyan modelos para 
contribuir a enriquecer la defensa de la  identidad cultural en los estudiantes  de 
PREGER, y que se integren de manera armónica a   los contenidos del 
programa, así como exponer otras acciones efectuadas para complementar la 
propuesta. 
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Introducción:   
Sin duda, la sociedad actual ha sido testigo de notables acontecimientos 
científicos: la conquista del espacio, los viajes a la Luna, la revolución 
informática y el mayor estampido generador del conocimiento visto por la 
humanidad. Los acelerados cambios que imprime la sociedad informatizada han 
tenido un    impacto en todas las esferas; se producen  informaciones capaces 
de incidir en nuestra forma de vivir y de relacionarnos (ciberespacio, relaciones 
virtuales, crisis de las ideologías libertarias, nuevos perfiles familiares y 
sexuales, monopolio y manipulación de la información, etc.), por lo cual  la 
sociedad actual está siendo amenazada por una crisis de identidad.  
 
Cuba,  vivemomentosde  cambios trascendendentales,   marcado   por   un   
proceso   integral   de   reordenamiento económico  e  institucional  en  el  país  
a  la  luz  de  la  actualización  del  modeloeconómico,  así  como  por  un    
Perfeccionamiento ”para lograr el perfeccionamiento de la Educación cubana en 
el contexto actual es necesario ,entre otros aspectos, potenciar y fortalecer la 
dimensión ética de la  educación ,la que  expresa el  significado  del  contenido  
ético,    axiológico  y humanista del proceso educativo , manifestado en el lugar 
y papel que tienen la moral, los valores morales y el humanismo en todo el 
proceso  formativo de los  seres  humanos”(Chacón,2012:2)  

 
No obstante todos los esfuerzos propuestos,   como apuntara Frei Betto (2015), 
en el Congreso de Pedagogía en La Habana: 
 
Aunque se viva en un país socialista como Cuba, todos estamos sometidos a la 
hegemonía del pensamiento único neoliberal y de la economía capitalista 
centrada en la apropiación privada de la riqueza. El neoliberalismo, como un 
virus que se propaga casi imperceptiblemente, seintroduce en los métodos 
pedagógicos y las teorías científicas, en resumen, en todas las ramas del 
conocimiento humano.(p.2) 
 
Betto(2015), explica  también  que  en la esfera de la educación se privilegian a 
nivel mundial   los contenidos curriculares: el elemento cognoscitivo, el 
desarrollo de habilidades, la calificación de la mano de obra destinada al 
mercado de trabajo, y la competitividad  en fin, se asume  solo el saber hacer,  
en detrimento del saber ser. 
 
Sobre el  mismo asunto, pero desde la perspectiva del consumo cultural Abel 
Prieto en una entrevista realizada por el periodista Juan Jesús Aznárez/, periodista 
de El País. Refería:”Estamos trabajando contra la ola de banalización y 
frivolidad, y no para prohibir sino para que la gente sepa discernir, sobre todo en 
el mundo audiovisual porque la nueva generación es muy audiovisual.” (Prieto, 
2015). Y  más adelante refiriéndose al consumo  cultural en Estados Unidos 
señala “el mercado, lo decide todo con una promiscua convivencia de los 
contenidos de calidad y con la degradación y la desinformación, al mismo nivel, 
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que confunde a los consumidores no preparados”.y enfatiza que“Uno de los 
desafíos de Cuba para evitar esta globocolonización que todo lo invade y que 
también ha llegado a nuestro país es reforzar la calidad de la educación”(Prieto, 
2015). 
 
Como se observa para  enfrentar la globocolonización  y los problemas de la educación  
ya apuntado por Betto, Abel  Prieto coincide en la necesidad  de  reforzar  la calidad  
de la educación.1 
 
Por todo lo antes expuesto, se considera de interés la investigación presentada  
que se sustenta en la  concepción y  los principios del enfoque cognitivo, 
comunicativo y sociocultural. El objetivo consiste  en    proponer una   selección 
de textos  que son utilizados en clases constituyan modelos para contribuir a 
enriquecer la defensa de la  identidad cultural en los estudiantes  de PREGER, y 
que se integren de manera armónica a   los contenidos del programa, así como 
exponer otras acciones efectuadas para complementar la propuesta. 
 
Desarrollo: 
En lo que respecta a nuestra propia institución en su condición  de escuela ramal 
establece  como  misión: 
Preparar a los cuadros y reservas, funcionarios y otros especialistas que por sus 
funciones y perspectivas de desarrollo lo requieran e Impartir capacitación a otras 
categorías de personal que decida el organismo. (Catálogo, 2017, p.2) 
Pero este tipo de enseñanza  no está excluida  de  continuar enriqueciendo la  
educación humanista2, porquepara la política educacional cubana la calidadde la 
educación no tiene sentido al margen del desarrollo del hombre,y la política  del 
Partido y del Estado cubanos basada en el humanismo y en principios éticos ha 
potenciado  la formación de valores3  y  tiene instituido  el Código de ética, que  
establece el comportamiento  requerido por parte de cuadros y directivos, no 
obstante  atendiendo a la situación global antes apuntada y a las condiciones 
particulares por las que ha atravesado  Cuba desde hace más de 50 años,  y 

                                            
1Calidad de la educación: capacidad de la escuela para favorecer el desarrollo de los alumnos, la flexibilidad para 
adaptarse a necesidades e intereses así como para acceder al patrimonio cultural, científico, tecnológico y  social.  
Ocupa un lugar muy importante en estas consideraciones, la capacidad de la escuela para la formación de 
valores.(Martínez,1999,2) 
 
2La educación humanista parte de una concepción de la persona humana como sujeto–agente dotado de conciencia, 
libre y racional, y considera que la educación es un proceso intencional que implica la comprensión, afirmación y 
transformación del mundo y del propio sujeto. Así, López Calva (1996: II) señala que el proceso de enseñanza–
aprendizaje es, fundamentalmente, un proceso de "encuentro humano" en el que tiene lugar el diálogo atento, 
inteligente y razonable, así como la libre valoración sobre los diversos aspectos de la realidad que se estudia, con 
el propósito de ampliar el "horizonte de comprensiones, significados y valores que intervienen en él.( Patiño,2012,2) 
 
3Los valores se enseñan, se inculcan, pero no se imponen, requieren de un largo proceso de interiorización en el 
que el desarrollo de la capacidad valorativa y crítica desempeña un importante papel como guía para lograr un 
juicio crítico adecuado, es la única forma de que se conviertan en verdaderas guías de la conducta,(…). 
Coincidiendo con el criterio de  Esther Báxter (1988) y Fabelo (1996)(Arteaga,2005, 24) 
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ante la plataforma anexionista, y la guerra cultural4  que el enemigo no ha 
cesado de tratar imponer, se hace necesario aprovechar todos los escenarios  
de socialización del conocimiento  para contribuir al enriquecimiento de la 
identidad   cultural5. 
En Cuba, el profesor, independientemente del tipo  de enseñanza y de la especialidad  
que lo distinga debe convertirse en un transmisor de elementos culturales, 
precisamente porque  la sociedad   cubana coloca al hombre como centro de su 
proyecto social humanista, la escuela es el lugar por donde transita la población 
escolarizada, razón que la enaltece entre el resto de las instituciones comunitarias, esta 
tiene la característica, como institución educativa y socializadora por excelencia, de 
educar desde un nivel consciente, de una manera sistemática, lo anterior implica que la 
escuela  y sus maestros deben lograr un significado social positivo en correspondencia  
con las  características del mundo actual, al respecto  la eminente intelectual  cubana 
Graciela Pogolotti expresó: 
Integrar ciencia y cultura es una exigencia de la contemporaneidad. No podemos 
aspirar ya  al enciclopedismo de un Leonardo DaVinci. La perspectiva interdisciplinaria 
es indispensable en distintos campos que nos acucian. Ocurre con la protección del 
medio ambiente, con el rediseño del hábitat, con la formulación de políticas 
educacionales  y  científicas. Está presente  en la defensa de principios éticos, rama de 
la Filosofía esta última pero que ha convocado en primer lugar  a los científicos, 
conscientes para los peligros  que entraña para la supervivencia de la especie, un 
incontrolado crecimiento algunas de ellas colocadas al  servicio de la industria bélica”. 
(Pogolotti, 2015, p.3) 
Si  se asume la cultura como la define  Valdés Bernal: 
Conjunto de valores materiales y espirituales, así como a la serie de procedimientos 
para crearlos, aplicarlos y transmitirlos. Se habla de cultura material y cultura espiritual. 
Se habla de cultura material, cuando nos referimos a la técnica, a la experiencia lograda 
en la producción de bienes materiales, hablamos de cultura espiritual cuando nos 
referimos al campo de las ciencias, de las artes de la moral, de la instrucción (…) y la 
lengua constituye una expresión de la cultura.(Valdés, 1994,3) 
Se pretende desde las clases  contribuir  a integrar  conocimientos que como 
apuntara Fray Betto  no solo desarrolle  las habilidades del saber hacer, sino las 
del deber ser, por ello  se hace necesario   fomentar los  referentes culturales y 
desarrollar un profundo sentido crítico de  formación humanista, que responda a 
los intereses  más genuinos que demanda  la sociedad cubana, léase también 
estilos de vida, que incluye desde el  comportamiento social, la mirada  de 
reconocimiento al otro, al diferente por la condición racial o de género;  se hace 
                                            
4 La guerra cultural es aquella que promueve el imperialismo, en especial Estados Unidos como potencia líder del 
sistema capitalista, por el dominio humano en el terreno afectivo y cognitivo, con la intención de imponer sus 
valores a determinados grupos y naciones. (…)entendido como sistema, integra o se relaciona con elementos de 
otros términos que han sido de mayor uso como la guerra política, guerra psicológica, guerra de cuarta generación, 
smartpower, golpe blando, guerra no convencional y subversión política ideológica.(Ramírez ,2017: 8) 
5Identidad cultural: Identidad cultural de un grupo social determinado (o de un sujeto determinado de la cultura) a la 
producción de respuestas y valores que, como heredero´, trasmisor, actor y autor de su cultura, este realiza en un 
contexto histórico dado como consecuencia del principio sociopsicológico de diferenciación-identificación en 
relación con otro(s) grupo(s) o sujetos culturalmente definido(s). (García y Baeza, 1996:17-18) 
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necesario entonces aprovechar las posibilidades que el propio contenido brinda 
para colocar enel centro del proceso docente laaspiración a enriquecer los 
valores6que han distinguido a lo más valioso del pueblo cubano a través de su 
historia.  
Sobre la importancia de la educación y la cultura  para los  momentos actuales  ya se 
ha subrayado por las citas precedentes de destacados  intelectuales contemporáneos, 
pero es preciso retomar el pensamiento de José Martí, Héroe Nacional cubano cuando 
escribió:  
"Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es 
hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive: es ponerlo 
a nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo 
que no  podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida". (Martí, 126)  
Este planteamiento precisa la importancia no solo de la educación en el sentido amplio 
del término para la formación de  las  nuevas  generaciones,  sino del hombre, no 
importa la edad ni el  nivel profesional,  ni otras cualidades   es el hombre en su sentido 
genérico, el hombre como ser humano, ese hombre al que se le debe depositar la obra 
humana  precedente, el hombre que se erige portador de una cultura que le permita  
estar consciente de los problemas de su tiempo,entre estos  de las   pretensiones 
actuales del imperialismo, no solo  desde la imposición de  la industria hegemónica  
global, sino “de proyectos  específicos de guerra  cultural7  financiados diseñados, e  
implementados por el imperialismo estadounidense, sus agencias y aliados 
internacionales, con el objetivo de subvertir  el socialismo cubano”. (Ramírez, 2017, 
p.8). 
Por tanto la educación humanista implica asumir como válidos un  conjunto de valores: 
concepto de identidad, de justicia, capacidad de diálogo, respeto,  tolerancia, capacidad  
para hacer valer sus propios derechos, actitud solidaria, ciudadanos comprometidos  
para asumir  responsabilidades en aras  del bien común, dispuestos a cooperar  con 
responsabilidad para  resolver problemas locales, nacionales y globales. 
La formación integral del ciudadano se expresa en la formación del hombre 
concreto y en la medida en que aquella sea más completa, será óptima su 
preparación para vivir en una sociedad determinada e integrarse como 
ciudadano del mundo en la compleja gama de relaciones sociales que la 
globalización impone. 
La formación ciudadana supone apropiarse de elementos esenciales, comunes, que  
permitan enfrentar cambios acelerados en las relaciones sociales a partir de principios 

                                            
6 Los valores son un significado social que se constituyen en motivos  y guías de la conducta humana, de ahí su 
alto papel regulador de las relaciones interpersonales y la conducta, tienen una determinación objetiva y subjetiva a 
la vez en la unidad de lo cognitivo y  afectivo expresado en lo conductual. 
7Guerra cultural: La guerra cultural es aquella que promueve el imperialismo, en especial Estados Unidos como 
potencia líder del sistema capitalista, por el dominio humano en el terreno afectivo y cognitivo, con la intención de 
imponer sus valores a determinados grupos y naciones. (…)entendido como sistema, integra o se relaciona con 
elementos de otros términos que han sido de mayor uso como la guerra política, guerra psicológica, guerra de 
cuarta generación, smartpower, golpe blando, guerra no convencional y subversión política ideológica.(Ramírez 
,2017: 8) 
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éticos, que posibiliten la defensa de la identidad cultural8 y simultáneamente la 
asimilación de lo  positivo de la cultura universal.(Arteaga,2005:17) 
Para desarrollar esta investigación se proponen los referentes teóricos y metodológicos 
del Enfoque, cognitivo, comunicativo y sociocultural. 
1.1 El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. Fundamentación  
teórica 
El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural (Roméu, 2003) parte de la 
concepción dialéctico-materialista acerca del lenguaje, que lo define como medio 
esencial de cognición y comunicación social, lo que pone de manifiesto su dos 
funciones esenciales: la no ética o cognitiva y la semiótica o comunicativa (Roméu, 
1992, p.2); toma en cuenta los postulados de la escuela histórico-cultural acerca  de la 
adquisición social del lenguaje, el proceso de internalización, la relación significado-
sentido;  tiene en cuenta lo mejor de la lingüística precedente, y las más recientes 
investigaciones de la lingüística del habla,  que asumen como objeto el discurso e 
indagan acerca de su estructura y funciones, y explican su naturaleza como proceso de 
interacción social (Van Dijk, 2000). De igual forma, defiende la concepción de la cultura 
como un sistema de sistemas de signos, en el que la lengua desempeña un papel 
protagónico (Lotman 1979, p.22).  Este enfoque permite analizar los procesos culturales 
como procesos de comunicación de significados, los que trascienden todos los 
espacios y contextos de comunicación social humana. (Eco, 1988,p.24) A su vez, está 
indisolublemente vinculado a una concepción interdisciplinaria, que tiene su origen en la 
propia naturaleza interdisciplinaria del conocimiento humano. 
Angelina Roméu sustenta un concepto integrador de texto en el que alude a las 
dimensiones semántica, sintáctica y pragmática  y lo expresa como: 
Enunciado comunicativo coherente, portador de un significado, que cumple una 
determinada función comunicativa (representativa, expresiva, artística) en un 
contexto determinado, que se produce con una determinada intención 
comunicativa y una determinada finalidad, que posibilita dar cumplimiento a 
ciertas tareas comunicativas para lo cual el emisor se vale de diferentes 
procedimientos comunicativos y escoge los medios lingüísticos más adecuados 
para lograrlos.”(Roméu,1999, pp.1-2) 
Principios del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural  que se 
asumen  para la presente investigación 
-“La concepción del lenguaje como medio esencial de cognición y comunicación 
humana y de desarrollo personológico y social del individuo”. 
Este principio considera  la unidad indisoluble entre el pensamiento y el lenguaje 
en el proceso de construcción y transmisión de significados, aspecto que  
destaca las funciones no ética y semiótica que el lenguaje realiza al participar 
en la construcción del pensamiento (noesis y su transmisión semiosis) a través 

                                            
8Identidad cultural: Identidad cultural de un grupo social determinado (o de un sujeto determinado de la cultura) es 
la producción de respuestas y valores que, como heredero, trasmisor, actor y autor de su cultura, este realiza en un 
contexto histórico dado como consecuencia del principio sociopsicológico de diferenciación-identificación en 
relación con otro(s) grupo(s) o sujetos culturalmente definido(s). (García y Baeza, 1996:17-18) 
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de diferentes códigos, de los cuales el verbal es esencial, al tiempo que 
reconoce la importancia del lenguaje en el desarrollo integral de la personalidad 
del individuo desde los puntos de vista cognitivo, metacognitivo, afectivo-
emocional, axiológico y creativo, como resultado de su interacción en el 
contexto sociocultural. 
-“La relación entre el discurso, la cognición y la sociedad” 
Se refiere a lo expuesto por Van Dijk (2000), acerca de la estructuración del 
triángulo que integra los tres enfoques principales del análisis multidisciplinario 
del discurso. Los tres vértices se interrelacionan: la cognición se erige tributaria 
para explicar las diferentes estructuras  que conforman el texto en su interacción 
con las restantes, la cognición tiene como fuente de conocimiento  la adquisición 
y utilización del discurso y elcontexto social. La estructura social y la cultura 
determinan en lo que se significa y cómo se significa. 
-“El carácter contextualizado del estudio del lenguaje” 
En la selección  textual debe tener en cuenta los contextos social, cultural, local 
y general en los que se ha producido el texto. Las marcas contextuales 
constituyen indicios de la relación  entre texto y contexto, lo cual exige  
examinar detalladamente  la estructura del contexto y sus componentes: 
situación comunicativa, participantes, intención, tarea comunicativa, valores, 
normas, etc. 
-”El estudio del lenguaje como práctica social de un grupo  o estrato 
social” 
El discurso oral y escrito son formas de práctica social en un contexto 
sociocultural.     
_”Carácter interdisciplinario, multidisciplinario y  transdisciplinario  y a su 
vez autónomo del lenguaje” 
Al tener en cuenta la naturaleza interdisciplinaria de los textos, los cuales 
evidencian los saberes de su autor, y el contexto sociocultural en el cual 
seinserta y pone en relación al texto con los demás textos con los que establece 
relaciones de significado. 
-”Selectividad de los textos que se analizan”. 
Se debe realizar una selección cuidadosa de los  textos de tipologías diferentes, y con 
el empleo de diferentes códigos  y asumir como premisa  que servirán de modelos para 
tributar al enriquecimiento de una actitud consciente y responsable ante los problemas 
actuales  por los que atraviesa el mundo y  en  particular  Cuba,la que  afronta una 
guerra que se manifiesta en dos dimensiones:  en lo económico  y en lo  cultural  . Se 
pretende con la selección que  contribuyan a la defensa de la identidad  cultural,léase 
también ampliar horizontes y perspectivas, enriquecer el sentido de la vida, sembrar 
valores éticos y contribuir a cambiar mentalidades. 
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1.2 Relación de algunos  textos seleccionados. 
1. Carta póstuma de José Martí a su hijo, permitió analizar los elementos cohesivos que 
garantizan la coherencia, los estudiantes pudieron determinar además las otras 
características de la textualidad y constituyó un antecedenteque sirvió para la 
comparación del estudio de cartas de estilo administrativo. 
2. Para analizar las características  de la textualidad se seleccionó  un fragmento del 
Informe “Necesidad de poner fin al bloqueo de los  Estados Unidos contra Cuba”, 
presentado por el Ministro  de Relaciones  Exteriores  de Cuba ante la Asamblea 
General de Naciones  Unidas,en octubre de 2013 y se analizó las partes del informe a 
partir del texto presentado en la propia Asamblea en 2016. 
3.El concepto de Revolución, enunciado por Fidel Castro en La Habana, el 
primero de mayo de 2000, de gran resonancia martiana,  constituye el texto 
rector   de educación cívica para  la sociedad cubana de estos tiempos,  define 
el carácter  humanista del proyecto revolucionario,  ejemplifica a manera  de 
síntesis los valores que han distinguido  al pueblo cubano  a través de su 
historia y que son necesarios defender.(Para analizar el método de desarrollo de 
párrafos)  
4. Discurso pronunciado  por  Fidel Castro  en Río de Janeiro, en la  
Conferencia de Naciones Unidas  sobre Medio ambiente y Desarrollo el 12 de 
junio de 1992.Este texto  considerado  por los especialistas excelente ejemplo  
de pieza oratoria, desde el punto de vista de la estructura textual, y por la 
calidad de las ideas que expone constituye una de las propuestas más 
avanzadas en materia medioambiental, donde Fidel se erige  como previsor  al  
denunciar y responsabilizar  a los países  ricos  ante los  riesgos  de 
desaparición de la especie humana, al tiempo que exhorta a  la comunidad 
internacional realizar acciones inmediatas ante la inminencia del peligro.(Se 
analizará como ejemplo de texto argumentativo) 
5.El último  texto  utiliza el  código audiovisual, es un compendio de las artes 
visuales en las  que el grupo inglés “Teatro de las sombras”, con gran 
virtuosismo  emplean como soporte su propio cuerpo, y  mediante el código 
extraverbal expresa, la idea  de uno  de los problemas que más  afectan a la 
especie humana a escala planetaria: el drama  que ocasiona la guerra al ser 
humano, pero tratado con gran fineza y  lirismo, que logra sensibilizar al 
espectador.(Se analizan las funciones de la comunicación) 
Otras acciones: 
En el módulo de Ética y protocolo,se aludió a la historia del secretariado en 
Cuba; por lo cual se hizo referencia a tres de las más insignes secretarias9, lo 
cual posibilitó la alusión al género en la profesión y a informar  la propuesta del 
                                            
9 La primera secretaria que reconoce la historia en Cuba fue  Emilia de Córdova y Rubio (? - 13 de enero de 1920), 
patriota ejemplar  de la Guerra de Independencia. Otras secretarias que recoge la historia de Cuba son: María de la 
Concepción Fernández Correa. (Conchita). (14 de mayo 1912 - 16 de enero 1998)por su actitud militante y 
combativa hasta su muerte y   haber sido secretaria  de Fernando Ortiz, Eduardo Chivás y Fidel Castro. 
Celia Sánchez Manduley (9 de mayo de 1920 - 11 de enero 1980). Una de las más ejemplares y fieles luchadoras 
de la época revolucionaria. Dedicó su vida a la obra de la Revolución, su desempeño  como secretaria del 
Comandante en Jefe  fue excepcional.   
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día 14 de mayo, nacimiento de Conchita Fernández como  Día de la Secretaria 
en Cuba. 
La culminación de este módulo se realizó con una visita dirigida al Museo 
Nacional de Bellas Artes. Edificio de Arte Cubano, donde los cursistas pudieron 
apreciar la obra de reconocidos artistas de la plástica en Cuba. 
 
Conclusiones 
-La  autora considera que este modesto aporte  al proceso docente de la institución 
puede ser de utilidad,  al fomento de la educación humanista  como vía para fortalecer  
la integración  del conocimiento, visto este desde la perspectiva de la pedagogía  
contemporánea y como una necesidad  de la sociedad cubana actual ante el reto para  
enfrentar el desafío no solo de  la guerra económica, sino también la guerra cultural  
diseñada por Estados Unidos desde hace más de 50 años y redoblada en este 
momento  para doblegar la soberanía del pueblo cubano. 
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“Los que seguimos dentro de la zona bloqueada, estamos obligados a proteger y 
defender nuestra soberanía, nuestros logros en materia de educación, elevar 
nuestra cultura política y de cultura general; no será suficiente la crítica más 
atinada y profunda. Para ser viables y para triunfar estamos obligados a crear 
una nueva cultura diferente y superior a la del capitalismo”(Martínez Heredia: 
2014). 
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