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 “Los jóvenes necesitan a veces el deporte para emplear el 

sobrante de energía que tienen. El deporte, además, es un 

instrumento de disciplina, de educación, de salud, de buenas 

costumbres. El deporte es un antídoto del vicio. La juventud lo 

necesita. Y los viejos lo necesitan, no para emplear el exceso de 

energía de que dispongan, sino para conservar adecuadamente las 

energías que les quedan. Y la salud tan imprescindible para la vida 

plena”. (Castro Ruz, Fidel, 1977) 

Resumen 

En el presente trabajo se aborda la educación en valores desarrollado con los participantes en el 

proyecto Marabana de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Desde la antigüedad se conoce la 

estrecha relación que existe entre la mente y el cuerpo (“mente sana en cuerpo sano”), desde que se concibió 

este proyecto (eminentemente deportivo) se decidió vincularlo con la educación en valores. En el proceso 

investigativo se realizó un análisis de 15 documentos, con el empleo de los métodos lógicos (inductivo 

deductivo, analítico sintético, análisis documental, y la observación científica) y se realizó una 

observación científica estandarizada al proceso de preparación y realización de las carreras de larga 

distancia por los integrantes del mencionado proyecto. Se obtuvo como resultado un conjunto de 

actividades, que constituyen un sistema de influencias para el desarrollo de valores. 

Palabras clave: maratón, educación en valores, cualidades, proyecto Marabana. 

Abstract 

In the present work the education in values developed with the participants in the Marabana 

project of the University of Informatics Sciences is approached. Since ancient times the close relationship 

that exists between the mind and the body ("healthy mind in a healthy body") has been known, since this 

project was conceived (eminently sports) it was decided to link it with education in values. In the 

investigative process, an analysis of 15 documents was carried out, with the use of logical methods 

(inductive deductive, synthetic analytical, documentary analysis, and scientific observation) and a 

standardized scientific observation of the process of preparation and completion of the careers was 

carried out. long distance by the members of the aforementioned project. It obtained as a result a whole 

of activities, that constitutes a system of influences for the development of values.  

Keywords: marathon, education in values, qualities, Marabana project. 
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Introducción 

Los valores son núcleos esenciales de la cultura de cualquier nación; están íntimamente relacionados 

entre sí, conforman un sistema a partir de su orientación hacia el bien y el deber ser; al progreso social y 

humano; por lo cual, el proceso de desarrollo de valores es complejo y exige un enfoque multilateral y 

sistémico. Por otra parte, la vinculación entre la mente y el cuerpo ha sido una preocupación constante de 

los pensadores, desde la antigüedad. La educación física y el deporte se encuentran en los currículos de la 

inmensa mayoría de las escuelas y universidades en el mundo. 

En la investigación realizada, la situación problemática radicó en la necesidad de desarrollar valores 

en los estudiantes, trabajadores y familiares que participan en el proyecto “Marabana” de la Universidad 

de las Ciencias Informáticas. En la bibliografía consultada se pudo determinar que la temática del desarrollo 

de los valores a través del deporte, no está suficientemente desarrollada, como se puede observar en el 

transcurso de este trabajo. El problema científico a resolver fue: ¿cómo desarrollar valores en los 

trabajadores, estudiantes y familiares que participan en el proyecto “Marabana” de la Universidad de las 

Ciencias Informáticas? 

El objetivo de la presente investigación fue contribuir a desarrollar valores en los estudiantes, 

trabajadores y familiares que participan en el proyecto “Marabana” de la Universidad de las Ciencias 

Informáticas. La novedad del trabajo consiste en que sistematiza criterios para desarrollar valores en los 

trabajadores, estudiantes y familiares, desde la perspectiva del deporte, especialmente de las carreras de 

largas distancias. La actualidad del trabajo radica en que es un tema de constante discusión en el mundo de 

la ciencia. 

Se partió de la hipótesis científica de: si se planifican y ejecutan un sistema de influencias a los 

estudiantes y trabajadores participantes en el proyecto Marabana es posible desarrollar valores acordes con 

nuestra sociedad. Los límites de la investigación estuvo en los estudiantes y trabajadores que participan en 

el citado proyecto.  

1. Materiales y métodos 

Para la obtención del resultado se realizó un análisis documental de 15 bibliografías, con el empleo 

de los métodos lógicos (inductivo deductivo, analítico sintético) y se realizó una observación científica 

estandarizada al proceso de preparación y realización de las carreras de larga distancia por los integrantes 

del proyecto “Marabana” de la Universidad de las Ciencias Informáticas.  
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En el análisis documental realizado se pudo determinar que para el desarrollo de valores es de 

importancia metodológica el planteamiento del prestigioso investigador cubano López Bombino cuando 

alerta que todo proceso docente educativo (PDE) es: “…más que un proceso de transmisión, es de 

autotransformación, de asunción, de valores (…) “El mundo de los valores debe servir para orientar al 

individuo en sus deseos de autorrealización y perfeccionamiento humano” (…)“el desarrollo del 

pensamiento, junto con la formación de los sentimientos y valores debe entenderse como una unidad, 

integrarse y contraponerse.” (López Bombino, L. R., 2002) 

Una comprensión marxista de los valores permite concebirlos como entes subjetivos y objetivos. 

Dicha comprensión se hace más visible al desentrañarse la relación valor – valoración, que se pone de 

manifiesto entre el sujeto y el objeto. 

Al respecto planteaba el esteta soviético L. Stalovich: “El valor y la valoración representan algo 

así como dos polos del sistema unitario de relaciones objetivo-subjetivas: el valor, caracteriza el objeto, en 

su relación con el sujeto y la valoración, la relación del sujeto con el objeto. En este, ¡y solo en este sentido!, 

es decir, comparando entre sí los valores y las valoraciones, tenemos derecho a hablar de la objetividad de 

los primeros y la subjetividad de los segundos; mientras que fuera de este sistema axiológico, tanto el valor, 

como la valoración, actúan como portadores de información en dos planos: objetivo - subjetivo.” (Kagan 

Moisés, S.,1984) 

Desde el punto de vista filosófico, y de acuerdo a lo expresado por el prestigioso axiólogo cubano 

José Ramón Fabelo Corzo, puede entenderse el concepto de valor como: “...la significación socialmente 

positiva de los objetos y fenómenos de la realidad para el hombre”; mientras que la valoración, puede ser 

comprendida como: “el reflejo subjetivo en su conciencia de la significación que, para él, poseen esos 

objetos y fenómenos”. (Fabelo Corzo, J. R.,1989) 

En los valores, se integran también los conocimientos, los sentimientos y las vivencias, que mueven 

la voluntad y los modos de actuación de los sujetos que aprenden y también, de los que enseñan. La 

Constitución de la República de Cuba, norma jurídica suprema del estado, plantea en su artículo 5 plantea 

que: “El PCC … Trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar 

valores éticos, morales y cívicos.” (ANPP, 2019) 

En el “Programa director para la educación en el sistema de valores de la Revolución Cubana” que 

fue publicado en mayo de 2012, y tiene sus antecedentes en la labor realizada por una comisión del Comité 

Central del PCC designada en octubre del año 2006, se identifica el concepto de valores como: “... 

representaciones ideales en la conciencia social e individual, sobre la significación positiva que tienen las 



 

 

 5 

cosas, los hechos, las relaciones y actitudes para la persona, un grupo, clase social, la sociedad, en su 

conjunto, o la humanidad, en relación con el medio ambiente” (CCPCC, 2012). Esta definición tiene una 

incuestionable significación para los pedagogos cubanos que se desempeñan en la formación de la 

personalidad. 

En estrecha relación con el sistema de valores, se encuentran las cualidades de la personalidad; las 

que se pueden entender como: “...Una o uno del conjunto relativamente estable de las propiedades y rasgos 

de la personalidad de un estudiante concreto. (...) Reflejan la esencia característica se ese sujeto, aunque 

algunas de ellas no se aprecien positivamente por la sociedad” (Silva Rodríguez, M., 2005); es decir, las 

cualidades positivas de la personalidad son las que propician su orientación personal a los valores 

correspondientes. 

En el análisis documental realizado, también se pudo determinar que las razones fundamentales 

para promover la práctica del deporte y especialmente las carreras de largas distancias son: promover la 

salud entre los jóvenes; socializar a las personas; educar en valores y comportamientos; desarrollar la 

personalidad y someterlos a las reglas del equipo o grupo. Por otra parte, la simple participación en las 

prácticas deportivas no genera de forma automática los valores para la convivencia humana y para la buena 

marcha de la práctica deportiva. Es necesario un sistema que facilite la promoción y desarrollo de valores 

que permita aprovechar el marco de actuación que es el deporte. 

Gutiérrez (1995) distingue entre las cualidades sociales y las personales y dentro de ellas agrupa 

las que pueden desarrollarse en y a través del deporte. Entre las cualidades sociales que desarrolla el deporte 

se destacan: respeto, cooperación, relación social, amistad, competitividad, trabajo en equipo, participación 

de todos, expresión de sentimientos, convivencia, lucha por la igualdad, responsabilidad social, justicia, 

preocupación por los demás, compañerismo.  

Entre las cualidades personales que desarrolla el deporte y las carreras de larga distancia en 

particular: habilidad (física y mental), creatividad, diversión, reto personal, autodisciplina, 

autoconocimiento, mantenimiento o mejora de la salud, autoexpresión, logro (éxito-triunfo), 

autorrealización, recompensas, reconocimiento, aventura y riesgo, imparcialidad, deportividad y juego 

limpio, espíritu de sacrificio, participación lúdica, perseverancia, humildad, autodominio, obediencia. 

Estas cualidades, que pueden desarrollarse con las carreras de larga distancia, no lo hacen de forma 

automática, es necesario desarrollar acciones para incidir positivamente en la educación en valores de las 

personas. 
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Para desarrollar estas cualidades, las carreras de larga distancia deben realizarse de forma que 

permitan: fomentar el autoconocimiento y mejorar el autoconcepto; potenciar el diálogo como la mejor 

manera de solucionar los conflictos que se presenten; la participación de todos en el análisis, la toma de 

decisiones y, en general, el funcionamiento del grupo; potenciar la autonomía personal de los individuos 

implicados en los diferentes niveles de intervención; aprovechar el fracaso como elemento educativo; el 

respeto y la aceptación de las diferencias individuales; potenciar la actividad deportiva como un escenario 

de aprendizaje de conductas y hábitos coherentes con los planteamientos aceptados por el grupo; aprovechar 

las situaciones de juego para trabajar las habilidades sociales encaminadas a favorecer la convivencia, no 

sólo entre los miembros del grupo, sino entre ellos y otras personas o colectivos implicados. 

Las carreras de largas distancias, como el juego y el deporte en general, deben aprovecharse como 

elemento motivador, potenciando actitudes y valores positivos. En las carreras y en el entrenamiento para 

ellas se debe tratar la aceptación del nivel de destreza y el reconocimiento de las propias limitaciones 

individuales; enfocarse en el fin educativo; si se insiste sobre la técnica, el deporte deja de serlo; tener en 

cuenta las etapas evolutivas, es decir, la psicología evolutiva; una progresión técnica o táctica puede servir 

para el conocimiento del propio cuerpo, lo cual es educativo; potenciar las cualidades y aptitudes del 

individuo; dar más valor al proceso que al producto; mantener una visión humanista, donde lo que tenga 

valor sea la persona, sus intereses, sus necesidades y donde el resto quede subordinado a esta premisa. 

Para competir en una carrera de larga distancia hay que enfrentarse y superar el dolor. Estudios con 

atletas han demostrado que tienden a tener el mismo umbral de dolor que todos los demás; significa que, si 

aplicas un estímulo doloroso, los atletas comienzan a notarlo al mismo tiempo que el resto de los mortales; 

la diferencia es que los atletas tienen más resistencia a las molestias, los niveles son superiores y aguantan 

más tiempo que el resto de las personas.  

Los atletas, sobre todo los maratonistas, tienen una mayor tolerancia al dolor; es una habilidad 

aprendida: las investigaciones sugieren que cuanto más duro entrenas, más se incrementa tu tolerancia; es 

decir, si quieres correr rápido, no sólo tienes que entrenar tu cuerpo para conseguir estar más en forma, sino 

también entrenar para soportar el dolor de las carreras. Algunos ejercicios son particularmente buenos para 

el desarrollo de esta capacidad. 

La progresión en los entrenamientos para adaptarte a las molestias debe conseguirse poco a poco, 

pero al final estarás soportando un dolor que te hubiera parecido intolerable en la salida. Forzar el 

endurecimiento gradual proporciona a tu cuerpo y mente una ocasión para entrar en calor, para empujar con 

más fuerza, y sufrir más, que si te expones a más de lo que puedes de inmediato. Una carrera en progresión 
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puede durar 20 minutos o dos horas. Tienes que comenzar a un ritmo cómodo y acelerar con incrementos 

regulares hasta que estés corriendo más rápido que tu ritmo de tempo. 

Se realizó una observación científica estandarizada a la evolución de los valores investigados a los 

participantes en las carreras de larga distancia en la Universidad de las Ciencias Informáticas; 

seleccionándose 100 atletas que participan de forma sistemática en esta actividad, con 4 observadores, 

durante 3 años (2017, 2018, 2019), los valores observados fueron: patriotismo, antimperialismo, 

solidaridad, dignidad, honestidad, responsabilidad, humanismo, laboriosidad, honradez y justicia. 

En la observación científica se pudo apreciar una evolución positiva de estos valores en los 

participantes, a partir del conjunto de medidas aplicadas, que se convirtieron en un sistema de 

influencias. 

2. Resultados y discusión 

2.1. Evolución histórica y estado actual de las carreras de larga distancia 

Las carreras de larga distancia o de fondo son pruebas de atletismo que comprenden las carreras a 

pie de mayor distancia. Estas carreras abarcan desde los 5000 metros hasta los 42 km y 195 metros que se 

disputan en la prueba de maratón. 

Una maratón es una carrera de larga distancia que consiste en correr una distancia de 42 195 metros 

(42 kilómetros y 195 metros). Forma parte del programa de atletismo en los juegos olímpicos desde Atenas 

1896, en la categoría masculina, y desde Los Ángeles 1984, en la categoría femenina. Su origen se encuentra 

en el mito de la gesta del soldado griego Filípides, quien en el año 490 AC habría muerto de fatiga tras haber 

corrido unos 37 km desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria sobre el ejército persa. En realidad 

Filípides recorrió el camino desde Atenas hasta Esparta para pedir refuerzos, lo que serían unos 213 

kilómetros. Aun así, el mito ganó mucha popularidad sobre lo que realmente sucedió. 

Por otra parte, en los últimos tiempos se ha extendido correr también el medio maratón, que 

consiste en una carrera a pie de larga distancia de 21097,5 metros, es decir, la mitad de la de un maratón. 

En los juegos olímpicos hay sólo tres pruebas, los 5 000 m, los 10 000 m y la maratón, aunque a nivel 

popular se corren distancias tan variadas como las dos leguas (unos 12 000 m aproximadamente), los quince 

kilómetros, el medio maratón (21 097 m), o los 30 km. Una carrera a pie cuya duración supera los 42 km 

se denomina ultramaratón. Además, en los eventos de maratón y medio maratón se incluyen carreras 

populares de 10 000 (diez mil) metros o menos, que contribuyen a la participación masiva de la población, 

que no posee un entrenamiento especializado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carrera_de_larga_distancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Metros
https://es.wikipedia.org/wiki/Atletismo_en_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenas_1896
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenas_1896
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles_1984
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%ADpides
https://es.wikipedia.org/wiki/490_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Marat%C3%B3n_(Grecia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Atenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Persia
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Esparta
https://es.wikipedia.org/wiki/Carrera_a_pie
https://es.wikipedia.org/wiki/Carrera_de_larga_distancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Metros
https://es.wikipedia.org/wiki/Marat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Legua
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_marat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultramarat%C3%B3n
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En la actualidad se celebran maratones en diversas ciudades del mundo, los más famosos son los de: 

Berlín, Boston, Chicago, Londres, Nueva York y Tokio. 

El maratón de Berlín congrega a unos 40 000 corredores. La primera edición fue en 1973. Se realiza 

en septiembre. El maratón de Boston es el más antiguo de los maratones anuales; data del año 1897. Cada 

tercer lunes de abril se espera a 22 000 participantes. Se conoce como el maratón de los maratonistas, ya 

que para poder inscribirse es necesario acreditar un determinado tiempo de acuerdo con la edad del 

participante, conseguido en un maratón internacional en el año previo, aunque ya existen otras formas de 

registro sin necesidad de dar los tiempos. 

El maratón de Chicago cada octubre agrupa 50 000 corredores. La primera vez que se realizó fue 

en 1977. El maratón de Londres reúne a 49 000 participantes . Su primera edición data del año 1981. Se 

celebra en abril. El maratón de Nueva York es una de los más masivos; anualmente participan unas 50 

000 personas. La primera edición fue en el año 1970, con 127 corredores. Usualmente se corre en noviembre 

de cada año. El maratón de Tokio es el maratón más moderno de los grandes y fue creado en 2007. 

Un maratón que va adquiriendo notoriedad en América Latina y el mundo es el Marabana, que 

cumplió 33 años en el 2019; en el 2016 participaron 1860 corredores de 113 naciones y más de 2000 

maratonistas de Cuba, de los cuales alrededor de 290 corredores representaban a la Universidad de las 

Ciencias Informáticas, de ellos 13 corrieron en la modalidad de 21 kilómetros y el resto en la distancia de 

10 kilómetros. En la víspera del Marabana se celebra el Maracuba, una carrera popular que se realiza en 

todos los municipios del país y en la cual participan decenas de miles de cubanos y cubanas, así como 

residentes o visitantes de otros países. El proyecto Marabana del INDER, posee un programa anual de 

maratones que culmina con Maracuba y Marabana el tercer sábado y domingo del mes de noviembre.  

La UCI participa desde el año 2006 en este movimiento (ha participado en 13 ediciones del evento 

internacional Marabana), con estudiantes, profesores, trabajadores en general y sus familiares; se ha 

constituido en un proyecto deportivo en todas sus dimensiones y niveles: alto rendimiento, competitivo, 

participativo; también recreativo, sociocultural, político, de formación profesional; valorando la 

integralidad, y el sentido de pertenencia, pertinencia e identidad  por la Universidad, con gran impacto  no 

solo  en nuestra comunidad  sino  en  los municipios y provincia  de la Habana  y en todo  el territorio 

nacional, de donde provienen los trabajadores y estudiantes de este centro de altos estudios. 

El proyecto se denomina Maraban@uci.cu . El objetivo general del mismo es potenciar la cultura 

física a través del movimiento de maratones en la comunidad UCI con influencia en el territorio y en el país. 

Se organiza de forma coordinada por la FEU - UJC - CTC - PCC - PPD - Dirección de Formación y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marat%C3%B3n_de_Berl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Marat%C3%B3n_de_Boston
https://es.wikipedia.org/wiki/Marat%C3%B3n_de_Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/Marat%C3%B3n_de_Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Marat%C3%B3n_de_Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Marat%C3%B3n_de_Tokio
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/11/20/henry-jaen-y-misleidys-vargas-se-coronan-en-marabana-2016/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/11/20/henry-jaen-y-misleidys-vargas-se-coronan-en-marabana-2016/
mailto:Maraban@uci.cu
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Extensión Universitaria y la Dirección de Deporte. Esta actividad resulta alegre y divertida para los jóvenes, 

a la vez que constituye una fuente de salud. 

El proyecto Marabana de la UCI incluye la participación en el maratón del mismo nombre y en 

otras carreras que se realizan a nivel nacional durante el año, tales como: por aniversario del INDER 

(febrero); en la lucha contra el cáncer (marzo); por la victoria contra el fascismo (mayo); día olímpico 

(junio); en homenaje a Nelson Mandela (julio); en la lucha contra las enfermedades del corazón 

(septiembre); en conmemoración del inicio de nuestras guerras de independencia (10 de octubre) y otros 

eventos. 

2.2. El sistema de valores-cualidades incluidos en el proyecto Marabana 

Sobre la base de las ideas expuestas en el análisis bibliográfico realizado; y teniendo en cuenta las 

exigencias del PCC, el sistema de valores que se incluyen en calidad de esenciales en el proyecto Marabana 

son los siguientes: patriotismo, antimperialismo, solidaridad, dignidad, honestidad, responsabilidad, 

humanismo, laboriosidad, honradez, justicia. Para facilitar el trabajo se presenta la definición teórica, la 

cualidad asociada y la operacionalización de ese sistema de valores, en indicadores que caracterizan sus 

modos de actuación: 

El patriotismo se define como la lealtad a la historia, a la patria, a la revolución socialista y la 

disposición plena de defender sus principios. La cualidad asociada es patriota. Los modos de actuación 

asociados al valor patriotismo son: fortalecer la unidad en torno al PCC, a los líderes históricos y a aquellos 

que representan la continuidad de la Revolución Cubana; actuar en correspondencia con los valores 

genuinos y extenderlos a toda la sociedad; defender los valores patrios y los principios; participar 

activamente en la defensa de la patria; colaborar en las tareas asignadas al colectivo y anteponer los intereses 

del país, de la sociedad y del colectivo, a los propios. 

La definición de antimperialismo es oponerse a la injerencia de los gobiernos hegemónicos 

imperiales en los asuntos internos de las naciones subdesarrolladas, o en vías de desarrollo. La cualidad 

asociada es antimperialista. Los modos de actuación asociados al valor antimperialismo son: reconocer 

el carácter parasitario y rapaz del imperialismo, causante de los males que padecen los pueblos 

subdesarrollados; promover las ideas antimperialistas arraigadas en los patriotas cubanos; inculcar estos 

sentimientos a su familia, amigos, vecinos y allegados; ser consecuente con la historia nacional y 

relacionarlo con las pretensiones de Estados Unidos de América  de apoderarse de Cuba; mostrar su 

disposición de luchar contra el imperialismo en cualquier lugar del mundo. 
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La solidaridad es comprometerse en idea y acción con el bienestar de los otros, en la familia, la 

escuela, los colectivos laborales, la nación, y hacia otros países. Estar siempre atento a las necesidades y 

padecimientos de todos los que lo rodean. La cualidad asociada es solidaria. Los modos de actuación 

asociados al valor solidaridad son: identificar las causas justas y defenderlas; estar dispuesto a cumplir 

tareas de colaboración internacionalista donde sea necesario, al precio de elevados sacrificios materiales y 

espirituales; contribuir al cumplimiento de las tareas colectivas; socializar los resultados del trabajo y el 

estudio; participar en la solución de los problemas del grupo y la comunidad; promover actitudes 

colectivistas, de austeridad y modestia; fortalecer el espíritu de colaboración y de trabajo en equipo; 

desarrollar la consulta colectiva, el diálogo y el debate, para la identificación de los problemas y la unidad 

de acción en la selección de posibles alternativas de solución; reconocer el papel jugado por los hombres y 

mujeres internacionalistas cubanos en las heroicas misiones en África, Asia y América Latina; aceptar con 

humildad la idea de que debemos compartir con otros pueblos, aunque debamos sacrificar algunas 

comodidades, consumos, o parte de lo que tenemos. 

La dignidad se define como el respeto a sí mismo, a los otros, a la patria y a la humanidad. La 

cualidad asociada es digno. Los modos de actuación asociados al valor dignidad son: tener una conducta 

consecuente con la ética de la Revolución Cubana; combatir las manifestaciones de egoísmo, 

individualismo, consumismo y sumisión; mantener un comportamiento ejemplar en la actividad social y en 

la vida cotidiana; mantener el proyecto de vida individual indisolublemente ligado al proyecto social 

socialista y poner el talento al servicio de la patria; sentir orgullo de ser cubano y respetar los símbolos 

patrios. 

La honestidad se expresa en el actuar de manera sincera, sencilla y veraz. Permite expresar un juicio 

crítico y ser capaz de reconocer sus errores en tiempo, lugar y forma adecuada, para contribuir al bien propio, 

colectivo y de la sociedad. Es lograr armonía entre el pensamiento, el discurso y la acción. La cualidad 

asociada es honesto. Los modos de actuación asociados al valor honestidad son: apego irrestricto a la 

verdad, ser sincero en su discurso y consecuente en su acción; tener valentía para expresar lo que se piensa 

y para enfrentar las consecuencias de sus actos; combatir las manifestaciones de doble moral, hipocresía, 

traición y mentira; ser crítico y autocrítico. 

La responsabilidad se define como el cumplimiento consciente del compromiso contraído ante sí 

mismo, la familia, el colectivo y la sociedad. La cualidad asociada es responsable. Los modos de actuación 

asociados al valor responsabilidad son: cuidar el medio ambiente, desarrollar con disciplina; conciencia, 

eficiencia, calidad y rigor las tareas asignadas; asumir la crítica y la autocrítica, como poderoso instrumento 

de autorregulación moral; propiciar un clima de compromiso, consagración y nivel de respuesta a las tareas 
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asignadas; conocer y respetar la legalidad socialista y las normas administrativas establecidas; promover un 

modo de participación democrática, donde los individuos se sientan implicados en los destinos de la familia, 

la comunidad, su colectivo estudiantil, laboral y el país; respetar, defender y fomentar la propiedad social 

sobre los medios de producción. 

El humanismo es el amor hacia los seres humanos y la preocupación por el desarrollo pleno de 

todos sobre la base de la justicia. La cualidad asociada es humano. Los modos de actuación asociados al 

valor humanismo son: sentir los problemas de los demás como propios; brindar afecto, comprensión, 

mostrar interés, preocupación, colaboración y entrega generosa hacia las personas que nos rodean; respetar 

a las personas, sobre la base del valor intrínseco del ser humano; propiciar un clima de confianza, respeto y 

amistad entre las personas, en la familia, la comunidad, el colectivo; propiciar un clima en el que puedan 

expresar sus sentimientos, opiniones y preferencias; escuchar a los demás con empatía y comprensión; 

autocontrolar las manifestaciones de agresividad, en las que pueda afectar la integridad física y moral de 

alguna persona; ser altruistas, generosos y desinteresados; tener la disposición a cumplir misiones de 

colaboración de carácter regional, nacional e internacional; conocer la situación mundial, los pueblos que 

luchan por su liberación, las guerras que desarrolla el imperialismo, los problemas fundamentales de la 

humanidad y sentirlos como cosa propia; sensibilizarse cuando se asesine a una persona en otro rincón del 

mundo y entusiasmado, cuando se alza una nueva bandera de libertad. 

La laboriosidad se expresa en el máximo aprovechamiento de las actividades estudiantiles, 

laborales y sociales que se realizan, a partir de la conciencia de que el trabajo, es la única fuente de riqueza, 

un deber social, y la vía para la realización de objetivos sociales y personales. La cualidad asociada es 

laborioso. Los modos de actuación asociados a la laboriosidad son: mostrar dedicación a la actividad 

laboral y social que se realiza; poseer capacidad para enfrentar los obstáculos y encontrar soluciones a los 

problemas presentados en la actividad social que se realiza; cumplir con disciplina, eficiencia y calidad, las 

tareas encomendadas; sentir mayor realización personal, en tanto mayor sea su aporte social en la actividad 

que desempeña; combatir cualquier manifestación de acomodamiento y vagancia. 

La honradez se expresa en la rectitud e integridad en todos los ámbitos de la vida y en la acción de 

vivir de su propio trabajo y esfuerzo. La cualidad asociada es honrado. Los modos de actuación asociados 

al valor honradez son: vivir con lo que se recibe, sin violar la legalidad, ni la moral socialista; administrar 

los recursos económicos del país, en cualquiera de sus niveles, de acuerdo con la política económica trazada 

por el Partido Comunista de Cuba; cuidar que los recursos económicos se destinen hacia su objeto social; 

combatir la enajenación de la propiedad social, en beneficio de la propiedad individual; respetar la propiedad 
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social y personal; no robar; enfrentar las manifestaciones de indisciplinas, ilegalidades, fraude y hechos de 

corrupción; no mentir jamás. 

La justicia se expresa la igualdad de las personas cómo seres humanos en la sociedad, a ser tratado 

con el respeto que merecen sus derechos y el cumplimiento de sus deberes sociales; así como, las 

posibilidades y oportunidades reales para su desarrollo pleno sin discriminación de ninguna índole, ni 

humillación. La cualidad asociada: justo. Los modos de actuación asociados al valor justicia son: no 

mentir jamás; cumplir y hacer cumplir la legalidad socialista; promover en todos los ámbitos el ejercicio 

pleno de la igualdad; luchar contra todo tipo de discriminación; valorar con objetividad los resultados de las 

personas. 

2.3.La educación en valores en el proyecto Marabana 

A partir del análisis documental, la observación científica estandarizada y con el empleo de los 

métodos lógicos se concibió un conjunto de actividades para la educación en valores en el proyecto 

Marabana, que constituyen un sistema de influencias, entre las cuales se encuentran: 

1. Labor de propaganda, en las redes sociales y en los medios de prensa, sobre la importancia de la práctica 

deportiva y especialmente de las carreras de larga distancia. 

2. Preparación para la realización de las carreras de todo el personal interesado, teniendo en cuenta sus 

posibilidades físicas reales, sin promover el campionismo; poniendo énfasis en el proceso de 

preparación y no en los resultados. 

3. Promover las relaciones humanas y la solidaridad entre todos los participantes. 

4. Alentar un espíritu democrático y participativo: las decisiones se toman en el proyecto por consenso, 

teniendo en cuenta las opiniones de todos los participantes. 

5. Vincular cada carrera con un hecho histórico o una personalidad de las luchas por la independencia 

nacional y la liberación social o del mundo. 

6. Visitas a sitios históricos, vinculados con los hechos y personalidades de la historia patria. 

7. Charlas sobre los hechos y personalidades históricas antes de la realización de cada evento. 

8. Divulgación antes, durante y después de la realización de las carreras a través del periódico de la UCI 

y las redes sociales. 

9. Promoción de hábitos de vida saludables y al no consumo del alcohol, el tabaco u otras sustancias 

tóxicas. 

Las actividades realizadas en el marco del proyecto Marabana, convertido en un sistema de 

influencias, que han permitido: 
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1. Potenciar la actividad deportiva como un escenario de desarrollo de valores coherentes con la sociedad 

socialista. 

2. Fomentar el autoconocimiento y mejorar el autoconcepto de los participantes. 

3. La participación de todos en el análisis, la toma de decisiones y en el funcionamiento del grupo. 

4. Potenciar la autonomía de los participantes. 

5. El respeto y la aceptación de las diferencias individuales. 

6. Desarrollar las habilidades sociales encaminadas a favorecer la convivencia, no sólo entre los miembros 

del grupo, sino entre ellos y otras personas o colectivos implicados. 

7. Una progresión técnica y táctica que ha servido para el autoconocimiento del cuerpo de cada 

participante. 

8. Han potenciado las cualidades volitivas y aptitudes del individuo. 

9. Ha permitido mantener una visión humanista, donde lo que tenga valor sea la persona, sus intereses y 

sus necesidades y donde el resto quede subordinado a esta premisa. 

10. Ha mejorado la salud general de los participantes. 

11. Los estudiantes han tenido mejores resultados docentes. 

12. Los trabajadores han enfrentado con mayor éxito las tareas diarias. 

13. Ha desarrollado en los participantes mayor tolerancia al dolor y disposición para enfrentar dificultades 

de todo tipo. 

14. Ha desarrollado en los participantes valores como el patriotismo, el internacionalismo, el humanismo, 

la honradez, la solidaridad, la responsabilidad, la justicia y la laboriosidad. 

15. Ha disminuido el consumo de alcohol y tabaco entre los participantes, y no se ha detectado el consumo 

de otras sustancias tóxicas adictivas. 

Conclusiones 

Como resultados de la investigación realizada en el proyecto Marabana de la Universidad de las 

Ciencias Informáticas, con la utilización de diferentes métodos de investigación científica, tales como, 

análisis documental, la observación científica estandarizada y con el empleo de los métodos lógicos se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Se ratificó que las carreras de largas distancias, como el juego y el deporte en general pueden y deben 

aprovecharse como elemento motivador, potenciando actitudes y valores. 
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2. Se determinó que la simple participación en las carreras de larga distancia no genera de forma 

automática los valores; es necesario un sistema de influencias que facilite su promoción y desarrollo 

que permita aprovechar el marco de actuación. 

3. Se determinó un conjunto de actividades, que constituyen un sistema de influencias, que permiten el 

desarrollo de valores en el marco del proyecto Marabana. 

4. El proyecto Marabana ha permitido el desarrollo de valores (patriotismo, antimperialismo, 

solidaridad, dignidad, honestidad, responsabilidad, humanismo, laboriosidad, honradez, justicia) 

de los estudiantes, trabajadores y familiares de la comunidad de la Universidad de las Ciencias 

Informáticas y en su preparación para enfrentar los retos de nuestra sociedad. 

Recomendaciones 

1. Se recomienda continuar investigando sobre este tema, en otras vertientes relacionadas con el 

rendimiento docente, la salud, el enfrentamiento a los hábitos tóxicos, en la integración social, la 

formación de valores; dada la importancia que reviste para la institución y el país. 

2. Socializar los resultados de la investigación realizada otras instituciones docentes. 
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