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Introducción 
Una nueva relación entre ciencia, cultura y uni-
versidad es posible pertrechándose profesores y 
alumnos de una cultura científica que permita la 
valoración de la vida cotidiana con responsabili-
dad, participación activa y creadora en la búsque-
das de soluciones, muy especialmente en la solu-
ción de los problemas económicos, energéticos, 
medio ambientales, que constituyen emergencias 
planetaria y que comprometen el destino de la 
civilización. 

El conocimiento de un idioma extranjero incluye 
estudios de historia, literatura, ciencias, amplia 
horizontes culturales; permite la comunicación 
entre las personas y los pueblos; ayuda a la in-
serción en la plataforma lingüística y de desarro-
llo científico técnico de la tecnología moderna; 
proporciona compartir los adelantos científicos en 
todas las esferas del conocimiento; contribuye a 
la formación de un profesional integral. 

El idioma inglés se habla en muchos países  del 
continente. Es el idioma oficial de reuniones y 
convenciones de los países anglófonos y los per-
tenecientes al CARICOM, más de 300 millones 
de personas en el mundo lo hablan y lo estudian. 

Nuevos desafíos enfrentan los profesores de idio-

ma. Superarse día a día es la mayor exigencia, 
esto se logra con la adquisición de conocimientos 
que elevan la integralidad y tributan a la consoli-
dación de su cultura científica a trabes de cons-
tantes estudios ; diplomados, postrados, exáme-
nes para cambios de categoría docentes, auto 
preparación, es decir, de forma autodidacta; con 
la participación en talleres científicos técnicos y 
metodológicos se logra la retro alimentación ne-
cesaria para transmitir cultura científica en las 
clases, aplicando métodos de investigación cien-
tífica  en las clases 

Si asumimos que el desarrollo de la investigación  
científica esta estrechamente relacionado al de-
sarrollo cultural del indiviso es lógico definir como 
cultura científica que es ante todo un fenómeno 
social complejo que incluye esfuerzos, búsque-
das constantes de soluciones, inconformidad con 
resultados pocos fiables y la satisfacción de con-
firmar resultados aplicables a toda la esfera de la 
vida   

El acceso al conocimiento y la capacidad degene-
ración de nuevos conocimientos, es la gran meta 
que tributa a la concepción cubana de desarrollo 
científico cultural, por medio de la investigación 
con carácter específico en cada eslabón de for-
mación. Por lo que en este trabajo nos plantea-
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RESUMEN: La cultura científica de los docentes es de gran significación y  necesidad para resolver 
las dificultades de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina de Idioma 
inglés. El objetivo de este artículo es demostrar la importancia del desarrollo de una cultura científica en 
los profesores de la disciplina de Idioma inglés. Esta disciplina se imparte en todas las carreras universi-
tarias en los dos primeros años. La disciplina tiene en cuenta los objetivos trazados por la Política Na-
cional de Ciencia e Innovación Tecnológica para alcanzar una combinación más eficaz entre la asimila-
ción de los conocimientos científicos y tecnológicos transferidos al proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la misma, y la utilización inteligente y potenciada de la capacidad del país en la aplicación de la cien-
cia e innovación tecnológica a las asignaturas de la disciplina, sobre la base de las prioridades de los 
estudiantes de cada carrera. La ciencia permite el conocimiento y la aplicación de métodos científicos y 
tiene potencialidades educativas es por esta razón que planteamos como problema científico de este 
artículo la necesidad de desarrollar una cultura científica en los docentes que imparten la disciplina de 
idioma Inglés con fines específicos que permita el conocimiento necesario de los métodos mas eficaces 
para resolver las dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma In-
glés. 
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mos como objetivo: contribuir desde marcos cu-
rriculares y extracurriculares al desarrollo de una 
cultura científica en los docentes, única vía de 
trasmisión de la misma a los estudiantes en el 
Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

Desarrollo 
La cultura de la ciencia, igual que la de una profe-
sional u oficio, es un conjunto de conocimientos 
teóricos y prácticos, teniendo en cuenta que en 
este contexto el término práctico no se refiere a 
manipulaciones o manejos de instrumentos, sino 
a la movilización de conceptos y modelos, a fami-
liarizarse, por ejemplo, con los métodos que tie-
nes la ciencia para elegir entre barias teorías e 
hipótesis alternativas  la que se corresponde me-
jor con los datos o justificaciones disponibles. 

Es común que en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de una disciplina, se les pida a los 
estudiantes que empleen las herramientas de 
esta sin que ellos hayan incorporado una cultura 
mínima sobre esa disciplina 

Es probable que esta sea una de las razones por 
la que los estudiantes experimentan dificultades 
en la utilización de los conocimientos científicos, 
en la solución de los problemas siguiendo la for-
ma de trabajo de la ciencia o el método científico 

Se a demostrado, en investigaciones realizadas 
en el campo de la sociedad y la antropología, el 
papel relevante que tiene la adquisición de una 
cultura, la educación, las discusiones, los comen-
tarios informales, así como aquellos procesos 
donde los científicos transforman datos, los eva-
lúan, los someten a criticas, dando significado a 
sus observaciones. Es por ello que la incorpora-
ción de una cultura científica incluye el uso de 
modelos y conceptos que desarrollen las destre-
zas de comunicación en relación con mensajes 
de contenidos científicos, la capacidad de com-
prender y emitir mensajes con bases científicas 

Hay que tener en cuenta que estos mensajes uti-
lizan diferentes mensajes además de textos escri-
tos, lenguajes específicos de la ciencia, sistemas 
de símbolos: las curvas de nivel que representan 
el relieve de los mapas topográficos entre otros 

En el aprendizaje, tiene gran importancia distri-
buir entre el uso de un termino que se hace en 
lenguaje científico y otro que se hace en el len-
guaje cotidiano así como aprender lenguajes coti-
dianos, así como aprender términos nuevos. Por 
lo cual es muy importante que el profesor preste 

atención a los elementos relacionados con la co-
municación y el lenguaje utilizados en las clases 
de idioma, ya que sin ellos la cultura científicas 
que queremos desarrollar en los estudiantes es 
incompleta. 

Una forma de lograr que las clases de idioma 
sean portadora se una cultura científica es me-
diante un aprendizaje desarrollador, donde la  
responsabilidad de aprender sea compartida en-
tre profesores e estudiantes, este método lo po-
demos denominar elaboración conjunta es cuan-
do el trabajo del aula gira en torno a la resolución 
de problemas (confección de textos que tengan 
relación con la vida real y con la especialidad , 
que tengan relación con la vida real y que resul-
ten relevantes para los estudiantes, que estos 
perciban su utilidad en su vida practica. En el pro-
ceso de solución de estos problemas es necesa-
rio relacionar los datos disponibles con las posi-
bles soluciones, elegir unas, descartar otras en 
función a los datos y soluciones aportadas en el 
trabajo científico. 

Para abordar la  finalidad de la cultura científica 
es necesario tener en cuenta que, anteriormente, 
las preocupaciones curriculares se concentraban 
en la adquisición de conocimientos científicos, 
con el objeto de familia rizar ala estudiantes con 
la teoría, los conceptos en si. Sin embargo estas 
tendencias están cambiando, ahora se incluyen 
en el currículo elementos que orientan fundamen-
talmente en las enseñanzas que ciencia para re-
lacionarlas directamente con los intereses de lo 
estudiantes 

La cultura científica se manifiesta en la capacidad 
que tienen los diferentes grupos aprendizajes de 
generar sentimientos, aptitudes y valores de ma-
nera diferente en cada estudiante esto no surge 
como resultado automático de un proceso de en-
frentamiento de un estudiante con una determina-
da información o experiencia afectiva, moral so-
cialmente relevando, sino como resultado de un 
proceso largo que requiere la implicación activa 
que requiere de los estudiantes hacia las situacio-
nes de aprendizaje que enfrentan la posibilidad 
de valorar sus contenidos de diferentes ángulos y 
perspectivas de analizar sus consecuencias y de 
relacionar sus contenidos con su propia conducta 

El impacto que la ciencia ha tenido en la vida de 
hombres y mujeres hace pensar en el interés por 
el estudio en su enorme potencial ético, didáctico 
y dialéctico, la actitud frente a la ciencia no es la 
esperada; sino más bien se observa como un 
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hecho independiente, cuando no de rechazo 
hacia esta 

La cultura científica es cada vez más importante 
para lograr un desarrollo humanista y democráti-
co en la sociedad actual. Para abordar la cultura 
científico técnico es necesario definirla, caracteri-
zarla y comprender la esencia , crearlas, aplicar-
las y transmitirlas ,obtenidos por el hombre el pro-
ceso de la practica histórico social. 

La educación contribuye a formar intelectuales y 
a estudiantes para que puedan convivir en socie-
dad, por lo cual constituye n núcleo importante en 
el desarrollo de la cultura científica; si ella esta 
acorde con el desarrollo científico del país 

 

La cultura científica debe estar relacionada con la 
disposición de conocimiento sobre hechos o da-
tos, sino que debe tener en cuenta la importancia 
de los procedimientos  de la naturaleza del cono-
cer en función de los temas y la técnica aplicada. 

 

La cultura científica se  expresa en el sistema de 
valores relacionados con el conocimiento sobre 
los objetos y los procesos así como los procedi-
mientos para su aprehensión, ah aplicación y 
transmisión por el hombre desde un punto de vis-
ta ético y un contexto histórico-social determinado 
(Y. Pino, 2005:2) 

Se infiere de esta definición que tanto sus dimen-
siones estructurales están: 

• La capacidad de interpretar fenómenos 
naturales 

• La comprensión de mensajes, informacio-
nes, textos de contenido científico y, en su 
caso, de producirlos 

• La evaluación de enunciados o conduccio-
nes, de acuerdo con los datos e justificacio-
nes que lo apoyen 

Además se precisaba continuación conjuntos de 
valores integrantes de la cultura científica, rela-
cionada con el enfoque humanista que se asume 
en el trabajo y que han sido calificadas en mate-
riales y espirituales según la división social del 
trabajo que se tuvo en cuenta al analizar la cultu-
ra en un sentido estricto. 

Espiritualidad 

Responsabilidad ante los conocimientos: 

• Científicos 

• Técnicos 

• Producciones industriales 

• Sociales y culturales 

Ética para: 

• Los descubrimientos 

• La aplicación de los resultados 

Amor a: 

• La naturaleza 

• Al hombre 

• Al trabajo 

Materiales 

Recursos: 

• Científicos 

• Técnicos 

• Humanos 

Recursos para: 
La protección ambiental 

Disciplina, Libertad, Lealtad, Justicia, Equidad, 
Tenacidad, Dedicación, Abnegación, Creatividad, 
Patriotismo. 

El desarrollo de una cultura científico se expresa 
en los nuevos sujetos sociales que habiéndose 
formado en todos los niveles de contacto con pro-
ceso de orden científico y tecnológico muestran 
aptitudes y conductas proclives a generar nuevas 
situaciones que les permitan resolver problemas 
para su entorno natural y social 

Las clases de idiomas se desarrollan sobre la 
base del conocimiento del idioma natal  en este 
caso el  español. En las mismas se identifican las 
partes del texto académico, los diferentes tipos 
de lecturas que se realizan; analítica o para la 
extracción de información; aprenden las variadas 
formas de resumir, hasta llegar a la realización 
del abstrac que lo realizan ya en el último con el 
vocabulario especifico de su especialidad. 

Diferentes técnicas participativas y métodos cien-
tíficos se aplican, se trabaja de lo fácil a lo difícil, 
con métodos que comprenden desde lo inductivo 
hasta lo deductivo, lo que proporciona que enri-
quezcan y diversifiquen sus conocimientos, se les 
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induce por los caminos de las ciencias porque 
todo lo que realizan en las clases y de forma ex-
traclases tributa a la apropiación de cultura. 

Se asume, entonces que cultura científica es ante 
todo el resultado directo del carácter polifacético 
de los objetos el hombre crea, recrea y produce; 
que es, además, un fenómeno social complejo; 
que se trasmite de generación en generación, 
pero de forma variada, enriquecida y diversifica-
da, resultado de la creación de valores humanos. 

Ciencia y cultura sin educación es Utopía, por 
lo que se precisa un poco de historia  
Cuba fue la ultima colonia de España en América 
latina en alcanzar su independencia los siglos de 
dominación colonial fueron de un sostenido aban-
dono de la educación 

El siglo XIX cubano se identifica por las sabias 
reflexiones de ilustres pedagogos y filósofos: Fé-
lix Varela; el maestro José de la Luz y Caballero, 
José Martí, Enrique José Varona. 

Figura cimera, José Martí, que supo integrar ma-
gistralmente las ideas mas avanzadas de la cultu-
ra y la educación en nuevas condiciones históri-
cas. Previo y alerto sobre el peligro que significa-
ba la otra América, la que no es nuestra; la que 
representa el despojo, la agresión, la indiferencia, 
el desprecio. 

En 1953, germinó la semilla martiana en la gene-
ración del centenario. En el año del asalto al 
Moncada existía en Cuba: 

• Mas de medio millón de niños sin escuela 

• Mas de un millón de analfabetos 

• Una enseñanza primaria que solo llegaba a 
la mitad de la población en edad escolar 

• Una enseñanza media y superior para mi-
norías localizada solo en el centro de la 
población urbana 

• 10 000 de maestros sin empleos 

Con el triunfo de la Revolución cubana grandes 
transformaciones se llevaron a cabo 

• Cuarteles convertidos en escuelas 

• Se desarrolla la campaña de la alfabetiza-
ción ( eliminar el analfabetismo fue la gran 
meta 1961) 

• Enseñanza primaria y secundaria gratuita y 
obligatoria 

• Campaña para alcanzar el 6to, 9no, 10mo 
y 12 grado 

• Escuelas nocturnas para la recuperación 
de los trabajadores. (Enseñanza obrero y 
campesina)  (1960). SE construye el Con-
tingente de Maestros Voluntarios.(3 000 
jóvenes marcharon a los montes para llevar 
la educación a los lugares mas intrincados 
del país 

• Luego se crea la brigada de maestros 
Frank País 

En 1961 se inicia en la Habana el plan de educa-
ción para campesinos Ana Betancourt, 150 000 
muchachas recibieron clases de corte y costura y 
capacitación para actuar como agentes de los 
cambios sociales en su comunidad. Surgieron así 
las escuelas de formación de maestros primarios; 
los círculos infantiles; la educación especial para 
niños y jóvenes con deficiencias físicas y menta-
les. 1962, se inician las primeras experiencias 
con estudiantes de nivel medio en los planes de 
desarrollo agropecuario en la cosecha de café. 
Primer peldaño hacia la escuela en el campo y en 
aplicación del principio estudio trabajo. Otro gran 
reto, 1964 se desarrolla el plan INDER-MININT, 
sus resultados se aprecian en los juegos centroa-
mericanos de 1978, y en los panamericanos 1979 
y en las olimpiadas de Moscú. 

Se crea el destacamento pedagógico Manuel As-
cunce Doménech, cuyos integrantes combinan el 
estudio con la labore docente. Los estudiantes 
universitarios continuaron su  proceso de desa-
rrollo y extensión, se producen notables incre-
mentos en la matricula y números de centros de 
Educación Superior. 

El perfeccionamiento constante  de la educación 
es vía de adquisición de cultura, si asumimos que 
el proceso histórico de la cultura discurre conjun-
tamente  con el proceso del desarrollo del hom-
bre como ser social en constante actividad, lo 
cual permite conocer la potencialidad transforma-
dora de los hombres. 

En este empeño el hombre observa, investiga, 
busca y logra nuevos y mejores métodos para 
desarrollar sus actividades creadoras. 

Conclusiones 
Los planteamientos realizados a cerca de la cul-
tura científica en el orden epistemológico consti-
tuyen aspectos importantes para poder compren-
der su esencia. 
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El impacto que la ciencia tiene en la vida del 
hombre hace pensar en el interés cada vez cre-
ciente por el estudio como único medio posible de 
adquisición de conocimientos y cultura en su 
enorme caudal ético dialéctico. Forma segura de 
aproximación a lo desconocido para su compren-
sión y posible soluciones. 

La cultura científica es una necesidad en las uni-
versidades actualmente. Su comportamiento poli-
facético y polifuncional es objeto de atención de 
profesores e investigadores desde diversos ángu-
los. Los profesores de idiomas asumen su labor 
investigativa para desde el desarrollo del proceso 
enseñanza aprendizaje brindar diferentes herra-
mientas que tributen a la formación de un profe-
sional capaz de desempeñar acorde a desarrollos 
científico cultural de sus tiempos. 

Referencias bibliográficas 

• Et. al. : Discursos y documentos del IV 
Congreso del Partido: “un nuevo tema: la 
ciencia”, 1991. 

• Díaz Ruiz, Olga: Aportar por la ciencia jo-
ven. Entrevista con el Dr. Daniel García, 
Premio Nacional de Química 2011al joven 
más destacado, en Remedios, Granma, 
viernes 2012. 

• Fariñas Acosta, Lisandra et. al.: Entre gran 
Premio Mundial de la Ciencias. Eureka 
2012, en Periódico Granma, Febrero 2012. 

• Avendaño, Bárbara: Biotecnología Habana 
2009, Termómetro Fiable, en Revista Bo-
hemia # 24, año 101, Nov. 2009. ISSN: 
0864-0722 

• Et. al. Selección de Lecturas sobre Comu-
nicación social. Curso de Formación de  
Trabajadores Sociales, 2001. 

• Et al. Selección de Lecturas de Cultura Po-
lítica, segunda parte, 2001  


