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Resumen 
El Resultado tiene como antecedentes la experiencia teórica y metodológica 
acumulada por el Grupo de Estudios sobre Juventud del CIPS, sobre las juventudes y 
su socialización. Los objetivos se encaminaron a examinar y hacer propuestas sobre un 
problema de vital trascendencia para la sociedad cubana actual: el de la socialización 
en valores de la adolescencia y juventudes, que parte de sus fortalezas, para identificar 
retos y oportunidades que deben ser aprovechadas. Abarca tres escenarios de la 
socialización juvenil: el ámbito educativo como expresión de la socialización 
institucionalizada, regida por una política y puesta en práctica en las instituciones 
escolares; el de los medios de comunicación masiva (MCM), con un nivel medio de 
estructuración en tanto también se rigen por políticas y se transmiten por canales 
formales, pero los individuos seleccionan qué consumen de la oferta disponible; el de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), en el que cualquier 
diseño de política resulta limitado dado el carácter de consumo individual, donde la 
posibilidad de influir en sus mensajes socializadores es menor. 
 
Entre los aportes y aspectos novedosos se destacan: la fundamentación conceptual 
sobre juventudes y socialización que articula y actualiza la perspectiva para el 
tratamiento teórico del problema en las condiciones actuales; el contraste de 
escenarios de socialización con diferentes niveles de estructuración; el seguimiento a 
los procesos socializadores desde tres componentes básicos: las dimensiones 
normativas de las políticas establecidas para la socialización en valores, las 
expresiones concretas de su implementación y los significados subjetivos que 
adolescentes y jóvenes construyen alrededor de ello; el abordaje del acceso y uso de 
las TIC como uno de los estudios pioneros en el país; se ofrecen un conjunto de 
recomendaciones útiles para mejorar los procesos socializadores. Como conclusión 
fundamental se muestra la necesidad de cambios en las concepciones de la 
socialización, con el paso de un modelo guiado de inculcación de valores (paternalista 
– autoritario) a uno más autónomo y participativo, con un enfoque sistémico y 
diferenciado, en correspondencia con la diversidad socio-estructural y subjetiva de 
adolescentes y jóvenes, que tome más en cuenta la dimensión ética de los valores y no 
solo su arista político – ideológica. Ello también implica fortalecer la capacitación de 
aquellos actores sociales directamente encargados de la socialización de las nuevas 
generaciones y diseñar estrategias por áreas y en interacción, que favorezcan esos 
procesos. 
 



A partir del Resultado se han elaborado 13 artículos, publicados en revistas y libros 
nacionales y extranjeros y ha dado lugar a un elevado número de ponencias 
presentadas en eventos nacionales e internacionales. Fue publicado en forma de libro 
por la Ed. Ciencias Sociales - 2014, presentado en la Feria del Libro del año 2015 y en 
poco tiempo se agotó. Recibió recientemente el Premio de la Crítica Científico – 
Técnica 2014. Ha tenido un amplio impacto en la preparación de profesores de la 
enseñanza media y superior a través de la Dirección de Marxismo e Historia del 
MINED, la Asociación de Pedagogos de Cuba y el Departamento de Ciencias Sociales 
del IPSJAE. También ha sido utilizado en la capacitación a personal de los medios de 
comunicación, a través de la Dirección de Programación y el Grupo Creativo Infantil – 
Juvenil y Animados del ICRT. Fue empleado por el Grupo de Trabajo de la Tarea 8 de 
Seguimiento a los Objetivos de la Conferencia del PCC, organizado por el 
Departamento Ideológico del Comité Central, así como por el Comité Provincial del 
PCC en La Habana quien fue el principal destinatario1. 
 

1 Las investigaciones se realizaron en el marco del Programa Territorial auspiciado por la Delegación 
Territorial del CITMA a partir de las demandas hechas por esa instancia del PCC,  de donde derivó la continuidad 
del trabajo y su aplicación en experiencias de transformación en espacios en desventaja social, en este caso, el 
proyecto de investigación –acción, aun en curso, en el Consejo Popular Los Sitios en Centro Habana, en particular 
en una escuela secundaria básica, en la que se viene trabajando con los adolescentes partir de los resultados que 
aquí se aportan. 

Comunicación corta  
La socialización y el desarrollo de valores están intrínsecamente conectados a las 
etapas de la infancia, la adolescencia y la juventud porque es en ellas donde esos 
procesos constituyen el eje central de la conformación del individuo como ser social. 
Las insuficiencias que se produzcan en estos procesos podrían acarrear 
consecuencias no deseables, para una integración plena a la vida social. En el caso de 
la sociedad cubana, la juventud ha constituido un segmento social vital tanto en 
términos cuantitativos como cualitativos y la atención a su socialización ha estado en 
los fundamentos mismos de la concepción del proyecto, de ahí que constituya un 
elemento esencial en el análisis y evaluación de su funcionamiento. 
 
Con los antecedentes de la experiencia teórica y metodológica acumulada por el Grupo 
de Estudios sobre Juventud del CIPS, durante años de investigación sobre las 
juventudes y su socialización, se realizó el proyecto sobre la socialización en valores de 
las juventudes capitalinas cuyos objetivos se encaminaron a examinar y hacer 
propuestas sobre el problema de la socialización en valores de la adolescencia y la 
juventud, por su vital trascendencia para la sociedad cubana actual, que parte de sus 
fortalezas, para identificar retos y oportunidades que deben ser aprovechadas. 



 
La sociedad dispone de instituciones responsabilizadas y especializadas en el 
cumplimiento de las funciones socializadoras, en particular la familia, la escuela y, con 
posterioridad, el empleo. Otras vías estructuradas e institucionalizadas como las 
organizaciones sociales y políticas también desempeñan un importante papel. Sin 
embargo, cada vez más los procesos socializadores que transcurren fuera del ámbito 
familiar, escolar y laboral, cobran mayor peso e impactan la formación en valores. Por 
tanto, a partir de los postulados teóricos de la socialización y la experiencia práctica de 
cómo están transcurriendo esos procesos en la sociedad cubana actual, el Resultado 
muestra cómo se están produciendo los procesos de socialización en valores de 
adolescentes y jóvenes desde instituciones más y menos tradicionales y con mayor o 
menor nivel de estructuración: quiénes son los agentes socializadores claves, cómo se 
articulan, cuáles son los contenidos esenciales de esa socialización, con qué métodos 
se realizan, qué obstáculos encuentran y en qué medida todo ello contribuye a 
configurar un tipo de subjetividad, un imaginario social determinado, con sus matices 
generacionales particulares. 
 
Abarca tres escenarios. El ámbito educativo como expresión de la socialización 
institucionalizada, regida por una política y puesta en práctica en las instituciones 
escolares, a las que es necesario asistir – al menos hasta determinados niveles – por lo 
que no es posible dejar de exponerse a sus influencias. A pesar de los cambios 
vertiginosos que han tenido y tienen lugar en el contexto internacional y nacional, tanto 
en el plano social como tecnológico, la escuela continúa ocupando un lugar central en 
la socialización de los individuos, su papel sigue siendo trascendente, de manera que 
el para qué y el cómo socializan constituye un ámbito imprescindible. 
 
Los medios de comunicación masiva (MCM), con un nivel medio de estructuración en 
tanto también se rigen por políticas y se transmiten por canales formales (medios de 
prensa escrita, radial y televisiva), se constituyen en importantes referentes para 
conceptualizar el mundo y elementos emergentes de la socialización juvenil. Por ellos 
circula una parte importante de los saberes (información, conocimiento, presupuestos 
valorativos), pero los individuos seleccionan qué consumen de la oferta disponible y en 
qué medida se exponen a sus influencias socializadoras. 
 
En tercer lugar, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), su 
acceso y tipo de uso, están modificando las pautas de interacción social, hacen más 
amplios y horizontales sus escenarios y se están convirtiendo en importantes espacios 
socializadores no institucionalizados ni estructurados, en los que cualquier diseño de 
política resulta limitado dado el carácter de consumo individual, alternativo, cuyos 
contenidos en gran medida no están originados en nuestro contexto y, por tanto, 
quedan fuera de la posibilidad de influir en sus mensajes. 



 
Entre los aportes y aspectos novedosos del estudio se destacan la fundamentación 
conceptual sobre juventudes y socialización que articula y actualiza la perspectiva para 
el tratamiento teórico del problema en las condiciones actuales. Al propio tiempo resulta 
novedosa la concepción de contrastar escenarios de socialización con diferentes 
niveles de estructuración, así como el seguimiento a los procesos socializadores desde 
tres componentes básicos: las dimensiones normativas de las políticas establecidas 
para la socialización en valores, a partir de una exhaustiva revisión de lo pautado en 
cada caso; las expresiones concretas de su implementación y los significados 
subjetivos que los y las jóvenes construyen alrededor de las propuestas que se 
preparan para ellos, los que evidenciaron debilidades en su articulación. También es un 
aporte el abordaje del acceso y uso de las TIC por parte de los y las jóvenes como uno 
de los estudios pioneros sobre el tema en el país. Por último, se hacen 
recomendaciones y propuestas que pueden contribuir a la socialización de ciudadanos 
con sólidos valores, comprometidos con su tiempo. 
 
Principales resultados: 
Cada uno de los espacios analizados mostró sus fortalezas y debilidades como parte 
de aquellas de carácter más general, que atraviesan la socialización en valores en el 
contexto cubano actual. 
 
A la escuela continúa correspondiéndole un lugar central. El estudio realizado en el 
escenario educativo permitió identificar numerosas fortalezas en el enunciado de las 
políticas, entre las que cabe destacar la intencionalidad de encaminar la socialización 
hacia el desarrollo de valores; el rol decisivo del maestro; la concepción de la 
educación desde la integralidad; la visión sistémica; la horizontalidad; la participación; 
el diálogo; el significado básico de los elementos afectivos y motivacionales; la 
educación sobre la instrucción; y la praxis como punto de consolidación fundamental de 
los valores. 
 
Diversos factores limitan la implementación de esas intenciones. Además de 
insuficiencias en la cantidad y calidad del personal docente frente al aula, se constató 
la debilidad de los métodos empleados basados en la reiteración y formalización de los 
contenidos; el énfasis en elementos de naturaleza abstracta, distanciados de la 
intersubjetividad humana y sus prácticas cotidianas, así como el perder de vista 
aquellos valores universales que le dan sentido a lo político – ideológico y 
particularmente a nuestro sistema social. Es necesario ir a los valores básicos que 
sostienen esas nociones, por ejemplo, el humanismo en su expresión más integral que 
incluye otros valores como la solidaridad, el colectivismo, el patriotismo, el 
internacionalismo. 



 
El modelo de individuo que se ilustra a través de la práctica escolar, no garantiza la 
formación de los valores que plantea la política educativa en relación con formar un 
sujeto con una proyección social, que participe activamente en el desarrollo de su 
contexto, laborioso, con amor al trabajo, con un pensamiento reflexivo, culto y 
consciente de la necesidad de producir y ahorrar. 
 
De manera general, se observa una fuerte desconexión entre lo que se concibe como 
ideal y lo que se planifica para ejecutarlo en la práctica y esto afecta directamente su 
efectividad e invalida algunas de las fortalezas. 
 
Una situación similar, caracterizada por fortalezas y debilidades de naturaleza bastante 
semejante, mostró el espacio de los MCM. Entre las principales fortalezas está el 
carácter casi universal de acceso a dichos medios que tiene la población cubana, así 
como su condición de medios de bien público, es decir, órganos de prensa, emisoras 
radiales y canales televisivos al servicio de la información, la educación, la cultura y la 
recreación de la población y no de intereses de grupos o empresas privadas ni de la 
publicidad mercantilista. Eso les brinda unas enormes potencialidades para hacer un 
trabajo de promoción de cultura y entretenimiento sano. 
 
El país cuenta con políticas concebidas para la socialización en valores desde los 
medios de comunicación masiva, que evidencian la voluntad política y la preocupación 
estatal porque cumplan una función socializadora y se promuevan valores en la niñez, 
la adolescencia, la juventud y en toda la población, basados en la historia, las 
tradiciones y la cultura nacional. En general, estimulan la realización de una labor 
continua, creativa, oportuna, y diferenciada de acuerdo al medio y al público al que va 
dirigido. A la vez, presentan debilidades entre las que destacan el exceso de 
normativas, una visión verticalista de la socialización y del papel de los MCM, que toma 
poco en cuenta el carácter activo de los sujetos a quienes van dirigidos, más centradas 
en pautar el resultado que en el proceso de cómo lograrlo, con imprecisiones en su 
conceptualización, indiferenciación de su jerarquía e indefiniciones en cómo actualizar 
sus contenidos en cada momento concreto en relación con el contexto. 
 
A los aciertos y debilidades de las políticas, se le añaden las características de su 
implementación. Los actores fundamentales encargados de ello no visualizan con 
claridad las interrelaciones entre dichas pautas, cómo se establecen y se modifican, lo 
que limita su compromiso activo en llevarlas a la práctica y desvirtúan su aplicación con 
exceso de politización e ideologización en las formas de hacer las propuestas, con 
impactos negativos en la aceptación del público joven e incluso una afectación en el 
empleo del lenguaje propio del medio, por ejemplo, al decir de los expertos en relación 
con la televisión, con una recarga de lo conceptual sobre lo audiovisual. El estudio de 
algunas de las propuestas dirigidas también evidenció la presentación de un 
estereotipo de joven que no representa la diversidad juvenil presente en la sociedad 
cubana actual, tanto desde el punto de vista ocupacional, territorial, como de clase, 
raza y desde su subjetividad, lo que limita el abanico que se ve representado. 



 

En general, con diferencias que privilegian a la TV y colocan en la situación más 
desventajosa a la radio, el consumo de la programación de los MCM, es escaso entre 
las juventudes. Entre los programas menos gustados están los directamente 
concebidos para ellos como las revistas juveniles y sienten que sus gustos e intereses 
no influyen en la conformación de la agenda de lo que se oferta. En ese panorama el 
segmento de la adolescencia temprana, es decir, el grupo de 11 a 14 años, es el más 
desfavorecido pues se pierden entre la programación infantil, juvenil y adulta y son los 
que menos consumen y reciben la influencia de los MCM, los que menos pueden 
identificar programas televisivos juveniles y los que en mayor proporción ven la 
televisión solos, por lo que es un grupo que requiere una atención particular, que no 
está siendo tomado en cuenta suficientemente, lo que obliga a repensar los métodos y 
vías que permitan realizar producciones de mayor aceptación e impacto sobre ese 
segmento de la teleaudiencia. 
 
Las valoraciones predominantes entre los y las jóvenes son negativas, pero sus 
aceptaciones, críticas y propuestas son elementos claves para acercar los productos 
comunicativos a sus intereses y necesidades y con ello aumentar su impacto 
socializador, así como lograr mayores vínculos entre los resultados de las 
investigaciones sobre adolescentes y jóvenes y los realizadores de esos espacios. 
Ello no puede pensarse al margen de la realidad que implica la presencia de las TIC en 
el panorama social y familiar, las que se convierten en fuertes competidoras de la oferta 
de los MCM. 
 
La idea de favorecer un acceso más social a las TIC a través de los Joven Club de 
Computación, si bien mantiene su vigencia y tiene un impacto en favorecer el acceso a 
muchos que no pueden tenerlo de forma privada, queda como una alternativa más, con 
escasa utilización por parte de los y las jóvenes de la Capital (solo la cuarta parte de 
los estudiados había accedido a sus facilidades), por su limitado número, elevada 
demanda, inadecuación de horarios, afectaciones a su equipamiento tecnológico, entre 
otros factores. 
 
Los objetivos de la política trazada para las TIC, similares a los concebidos para los 
MCM, resultan insuficientes si no toman en cuenta que estas tienen otras 
especificidades. Ella está pensada igualmente desde una visión normativa vertical, con 
componentes educativos e ideológicos (herramientas para desarrollar el conocimiento, 
la economía, la actividad político – ideológica y divulgar la realidad cubana), pero está 
ausente el componente lúdico – recreativo y la interacción, que constituyen las 
principales prioridades de las juventudes con su uso. Con ello se abandona esa esfera 
a un desarrollo espontáneo y estrictamente privado y se desaprovechan sus 
potencialidades como herramienta para socializar en valores desde la cultura, el juego 
y la recreación, a través de productos recreativos, videojuegos, etc. de producción 
nacional, atractivos, desde los referentes de nuestra cultura y nuestras tradiciones. 
 



Una parte significativa de los y las adolescentes y jóvenes estudiados poseen en su 
casa un reproductor de DVD y una computadora, lo que favorece el acceso y la 
utilización de estos equipos de forma cotidiana y fuera de cualquier intención de 
influencia social, pautada desde la política hacia los medios. 
 
Esos equipos tecnológicos, aunque comparten múltiples usos y son empleados para 
estudiar, tienen una finalidad importante como fuente de entretenimiento: ver series y 
películas, escuchar música y jugar, actividad esta última que entre el segmento más 
joven tiene un peso principal, precisamente para quienes menos ven la televisión. Los 
videojuegos ocupan la preferencia, sobre todo de los más jóvenes; es una práctica 
predominantemente masculina y los que consumen promueven valores ajenos a una 
socialización colectivista, solidaria y equitativa pues por el contrario, exacerban el 
sexismo, el individualismo, la competitividad, la agresividad y la violencia. 
 
Si a ello se añade que la utilización de las TIC favorece la conformación de redes entre 
las juventudes, el intercambio de información y productos y el contacto interpersonal, 
estamos en presencia de actividades que potencian la socialización entre pares, fuera 
del ámbito de los adultos y las instituciones y se convierte en un espacio por excelencia 
para la apropiación de valores. 
 
Los y las jóvenes destacaron las posibilidades que ellas brindan para acceder a 
información e intercambiarla, su contribución al estudio, las facilidades para 
comunicarse, establecer redes y generar solidaridades basadas en intereses comunes. 
En sentido negativo se refirieron a la relación entre la tenencia de equipos tecnológicos 
y acceso a su uso como expresión de desigualdades sociales y fuente de (sobre o sub) 
valoraciones entre ellos; el peligro de absorber demasiado tiempo en cuestiones poco 
útiles (referido a los videojuegos); el consumismo, la desvinculación de la realidad, la 
dependencia y adicción; y el riesgo de emplearlos en sentido negativo: falsear 
información, ideología guerrerista, juegos sucios, pornografía. Por ello resulta de gran 
interés profundizar en el conocimiento de cómo transcurren esos espacios juveniles, no 
para controlarlos desde la perspectiva adulta, sino para poder influir en ellos. 
 
Como conclusión fundamental se muestra la necesidad de cambios en las 
concepciones de la socialización, con el paso de un modelo guiado de inculcación de 
valores (paternalista – autoritario) a uno más autónomo y participativo, con un enfoque 
sistémico y diferenciado, en correspondencia con la diversidad socio-estructural y 
subjetiva de adolescentes y jóvenes, que tome más en cuenta la dimensión ética de los 
valores y no solo su arista político – ideológica. Ello implica fortalecer la capacitación de 
aquellos actores sociales directamente encargados de la socialización de las nuevas 
generaciones y diseñar estrategias por áreas y en interacción, que favorezcan esos 
procesos. 
 
El Resultado y sus recomendaciones aportan a la implementación de los lineamientos 
145, 146 y 147, orientados a la elevación de la calidad y rigor del proceso docente-
educativo, de la preparación del personal docente y del papel del profesor; del 163, 
dirigido a la defensa de la identidad y el enriquecimiento de la vida cultural de la 
población; y el 137, que plantea el fomento de las investigaciones sociales sobre los 



asuntos prioritarios de la sociedad y la introducción de sus resultados en la toma de 
decisiones. Al propio tiempo, tributa de forma directa a los objetivos planteados en la 
Primera Conferencia Nacional del PCC. 
 
El resultado está teniendo una amplia introducción a la práctica social. Por una parte 
está siendo empleado en la preparación de profesores de la enseñanza media y 
superior a través de la Dirección de Marxismo e Historia del MINED, la Asociación de 
Pedagogos de Cuba y el Departamento de Ciencias Sociales del IPSJAE. Ha sido 
empleado en la docencia de postgrado, en particular en el Diplomado “Sociedad 
cubana” que imparte el CIPS y en conferencias de preparación de cuadros en distintas 
instancias como la Escuela Superior del PCC “Ñico López”, a la vez que sirve de 
material de consulta a estudiantes de pre y postgrado, profesores e investigadores. De 
él se han derivado 13 artículos y se han presentado ponencias en numerosos eventos 
nacionales e internacionales. También ha sido empleado en la capacitación a personal 
de los medios de comunicación, a través de la Dirección de Programación y el Grupo 
Creativo Infantil – Juvenil y Animados del ICRT. Fue empleado por el Grupo de Trabajo 
de la Tarea 8 de Seguimiento a los Objetivos de la Conferencia del PCC, organizado 
por el Departamento Ideológico del Comité Central. El Comité Provincial del PCC en La 
Habana – quien fue el principal destinatario pues las investigaciones se realizaron en el 
marco del Programa Territorial auspiciado por la Delegación Territorial del CITMA a 
partir de las demandas hechas por esa instancia – sugirió la continuidad del trabajo y 
su aplicación en experiencias de transformación en espacios en desventaja social, de 
lo que se derivó un proyecto de investigación–acción, aun en curso, en el Consejo 
Popular Los Sitios en Centro Habana, en particular en la escuela secundaria básica 
Sergio González, en la que se viene trabajando con los adolescentes partir de los 
resultados que aquí se aportan. 
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