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SÍNTESIS 

 

La investigación responde al problema relacionado con las insuficiencias en el trabajo metodológico del 

profesor de Historia; tiene como objetivo: elaborar un modelo pedagógico del tratamiento a los dominios 

cognitivos como contenido del proceso referido y una metodología sustentada en dicho modelo. Sus 

resultados más relevantes son: la determinación de las tendencias en el tratamiento a los dominios 

cognitivos en el trabajo metodológico de la asignatura Historia en la Educación Preuniversitaria, a partir 

de su caracterización desde 1976; la contribución a la teoría tiene como núcleo básico las relaciones 

entre los subsistemas: niveles de integración del contenido histórico  y dinámica del trabajo 

metodológico, en el marco del contenido del trabajo metodológico del profesor de Historia en la 

Educación Preuniversitaria, a partir del despliegue de los métodos de autoformación e interactivo-

colaborativo, con sus correspondientes procedimientos. Su concreción se logra a través de una 

metodología, cuya aplicación en la práctica permitió demostrar la veracidad de la idea a defender; 

finalmente, se hace un análisis a través del criterio de experto para medir la pertinencia del modelo y la 

metodología; además se expone la efectividad demostrada durante la valoración de la opinión crítica y 

elaboración colectiva y la experiencia pedagógica vivencial desarrollada en el colectivo de profesores 

del departamento de Humanidades del Centro Mixto José Luis Tassende de las Muñecas, del municipio 

Media Luna, Granma.  
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INTRODUCCIÓN 

Las condiciones históricas concretas en que vive el mundo contemporáneo , marcado por los complejos 

procesos de cambios, transformaciones o reajustes sociales, sobre todo en el plano económico y político , 

exigen reformas en las políticas educativas. Por eso, los educadores deben estar preparados para asumir 

los retos que la sociedad demanda, lo que implica perfeccionar las vías de su formación permanente, para 

favorecer el proceso formativo de los estudiantes, en particular una mejor dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

En el contexto internacional y nacional, se insiste en la necesidad de elevar la calidad de la educación en 

todos sus niveles y asegurar las metas establecidas por diferentes organizaciones que tienen como centro 

de su actividad el mejoramiento de la educación; entre ellas se encuentran la Organización de Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI), las cuales coinciden en revelar la importancia de la preparación del docente, para 

elevar la calidad de su desempeño pedagógico, de acuerdo con la época en que se desarrolla la formación 

de las nuevas generaciones. 

En el caso de Cuba, su política educacional se ha delimitado históricamente, de forma conceptual y 

práctica, desde los preceptos pedagógicos de pensadores como Félix Varela, José de la Luz y Caballero, 

José Martí, Enrique José Varona, Fidel Castro, entre otros. Desde 1959, cuando triunfa la Revolución 

cubana, los eventos más importantes del Estado y el Partido Comunista de Cuba (PCC) han declarado de 

forma explícita el compromiso de la sociedad cubana de perfeccionar la educación, lo que incluye una 

mejor preparación del docente, como vía para alcanzar las metas económicas, políticas, sociales y 

culturales propias de una sociedad humanista, justa y de igualdad social.  
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En 1975 quedó esclarecido en la Tesis sobre Política Educacional aprobada en el Primer Congreso del 

PCC, el papel y las funciones de la educación, mientras que en el 2011 se reitera el valor de la educación y 

la preparación del docente, en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución, aprobados en el VI Congreso del PCC.  

Sobre esta base, el trabajo metodológico constituye un factor fundamental dentro de los múltiples factores 

y/o vías identificadas para promover la preparación del docente desde sus funciones : docente-

metodológica, científico-metodológica y político-ideológica. Para ello es necesario que la actividad de los 

profesores tienda no solo a lograr un desarrollo cognoscitivo de sus estudiantes, sino que, desde lo logrado 

en lo cognitivo, se propicien vivencias profundamente sentidas en ellos, para favorecer una actuación 

cotidiana reveladora de las ideas, normas, actitudes y valores que la sociedad cubana quiere alcanzar en 

sus ciudadanos.  

Un docente bien preparado en los contenidos de la asignatura que imparte puede promover una mejor 

instrucción y educación de sus estudiantes; en esta investigación se considera que: quien sabe historia y lo 

que de historia debe enseñar a sus estudiantes, podrá promover una educación histórica de calidad.  

En Cuba se insiste en la necesidad de perfeccionar la enseñanza de las Ciencias Sociales y, en particular, 

de la Historia, por constituir una vía para garantizar la formación integral de los estudiantes , dada la 

naturaleza humana y social de sus contenidos, por sus potencialidades para extraer lecciones de amor a la 

Patria y a los héroes, por despertar actitudes de admiración o repudio ante actos de patriotismo o cobardía 

y como comprensión del lugar que le corresponde a cada persona en la sociedad, incluyendo al propio 

estudiante que aprende sobre ella, ideas que han sido fundamentad as por diferentes autores, entre los que 

se encuentran: Álvarez, R. M. (1997, 2006); Díaz, H.(2008, 2010); Reyes, J. I. (1999, 2009, 2011, 2013) y 
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Castro, F. (2002, 2010), este último autor la considera “una fuente inagotable de valores que deben y 

pueden ser transmitidos.” Castro, F. (1992: 6) 

Cada nivel educativo tiene compromisos en la esencia de los contenidos históricos a enseñar y aprender, 

cuestión que debe ser atendida como una prioridad para alcanzar las metas en el aprendizaje histórico de 

los estudiantes. Pero, ¿tienen certeza los docentes de la Educación Preuniversitaria del nivel de 

complejidad de los contenidos históricos y, en particular de las peculiaridades de los dominios cognitivos de 

la Historia que deben alcanzar en sus estudiantes? Y ¿cómo elevar la preparación del docente de Historia 

en esa dirección, qué vías seguir? 

La experiencia del autor como profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria y en la dirección del 

trabajo metodológico de la asignatura, la observación a clases, la participación y dirección de 

preparaciones metodológicas, la revisión de planes de clases y registros de asistencia y evaluaciones de 

los profesores de Historia, así como de las conclusiones de los diagnósticos del aprendizaje de la Historia 

realizados por las direcciones municipales, p rovinciales y nacionales de educación, además de los 

resultados de los exámenes de ingreso a la Educación Superior de la asignatura de Historia, han permitido 

identificar algunas manifestaciones que deben ser estudiadas por la vía de la investigación científica y se 

sintetizan a continuación: 

 El trabajo metodológico de la asignatura Historia se realiza, de manera general, a un nivel reproductivo, 

centrado en la actividad del metodólogo y los profesores de más preparación. 

 Los docentes revelan insuficiencias en el dominio del contenido histórico universal, americano y de 

Cuba, que exigen los programas de Historia de la Educación Preuniversitaria. 

 Es insuficiente la sistematización en el tratamiento didáctico del contenido histórico en profundización, 

propio de la Educación Preuniversitaria, como parte del trabajo metodológico. 
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 Existen insuficiencias en la discusión sobre la esencialidad de los dominios cognitivos de la Historia y 

falta claridad de lo que esto significa en la Educación Preuniversitaria. 

 El contenido del trabajo metodológico se centra básicamente en la preparación de las clases, 

subsistemas y sistemas de clases, sin atender qué peculiaridades tiene el contenido histórico en 

profundización en el preuniversitario. 

 Falta de protagonismo de los profesores de Historia en el trabajo metodológico de la asignatura.  

Evidentemente, hay insuficiencias empíricas que se advierten en el trabajo metodológico que limitan la 

preparación del profesor de Historia y la manera en que los docentes deben determinar cómo  proceder 

ante cada situación o problema didáctico que presentan. Ello es expresión de la manifestación externa 

inicial de la contradicción, expresada entre las exigencias del modelo de la Educación Preuniversitaria - 

cuya aspiración es que los docentes de Historia dominen el contenido histórico y su didáctica en este nivel 

educativo e incluye la precisión de la esencialidad de los dominios cognitivos de la Historia - y las 

insuficiencias en la preparación histórica y didáctica de los docentes , lo que impacta en la calidad de la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia en la referida educación.  

Las manifestaciones en la práctica del trabajo metodológico del profesor de Historia necesitaron una 

profundización en la teoría, como vía para sustentar lo científico de esta investigación. Autores como: 

Pérez, N. (1974), Tejeda, M. (1976), Díaz, H. (1977), López, M. (1980), Wong, E. (1980), García, M.  (1983), 

Leal, H. (1991), Imbernón, F. (1994), García, A. (2002), Castell, B. (2002), Meriño, R.  (2003), García, G. 

(2004), Feria, H. (2004), Salvador, R. (2006), Mesa, N. (2006), Aguilera, O. (2008), Aguilera, M. (2008), 

Carmona, R. (2010), Díaz, D. (2011), Mesa, N. (2012), Díaz, O. (2013), Lozada, D. (2016), Cordero I. 

(2014), han enriquecido de manera significativa la teoría del trabajo metodológico en cuanto a su 
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estructuración, específicamente en la dirección, organización y sus formas como proceso de formación 

permanente.  

Otros como: Álvarez, R. M. (2006), Díaz, H. (2006), Reyes, J. (2009), si bien han hecho estudios separados 

del trabajo metodológico, han insistido en la importancia de la preparación de los docentes y las diferentes 

estructuras; sin embargo, no han explicado de manera detallada cómo debe realizarse el trabajo 

metodológico del profesor de Historia.  

La calidad de la educación se constata desde la evaluación educativa, que tiene como una de sus aristas la 

precisión de los dominios cognitivos de cada asignatura; sin embargo, es contradictorio que este no sea un 

aspecto esencial en el contenido del trabajo metodológico del p rofesor de Historia, sobre todo porque la 

precisión de los dominios cognitivos tiene un tratamiento didáctico que implica el conocimiento de la 

esencia y complejidad del contenido histórico en profundización en es te nivel educativo, cuestión que han 

abordado los autores Rojas, A. L. (2013), López, G. J. (2013), Reyes, J. I. (2015) y Reyes, O. (2015), 

aunque no se aprecia una claridad conceptual sobre este particular en el proceso de preparación del 

profesor de Historia. 

De manera particular, autores como: Gómez, M. (2006), Mesa, N. (2006), Rodríguez, F. (2015), Cuenca, D. 

(2016), M. (2016), han socializado la preparación del profesor de Historia desde diferentes aristas y 

reclaman su protagonismo. Sin embargo, no es frecuente encontrar desde la enseñanza de la Historia, 

materiales referidos al trabajo metodológico de  este profesor y las especificidades del tratamiento a los 

dominios cognitivos de esta asignatura en los diferentes niveles educativos.  

Este aspecto ha quedado de manera general, sin tener en cuenta las peculiaridades que debe tener la 

preparación de los profesores de Historia mediante el trabajo metodológico en la Educación 

Preuniversitaria, lo que apunta a identificar como carencias teóricas: la falta de argumentación de la 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/miriam_echevarria_sanchez
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relación de los dominios cognitivos con el contenido histórico; el papel y el lugar que les corresponden a 

estos como parte del contenido del trabajo metodológico y el protagonismo de los docentes durante el 

despliegue de este proceso.  

Las manifestaciones empíricas y las carencias epistémicas detectadas dejan el camino expedito para 

declarar como problema científico: Insuficiencias en el trabajo metodológico de los profesores de Historia 

que limitan su modo de actuación pedagógica en la Educación Preuniversitaria. 

Al profundizar en el problema científico, se determinan las causas que lo provocan, entre las que se 

encuentran:  

 La insuficiente preparación del profesor de Historia de la Educación Preuniversitaria en el contenido 

histórico y su didáctica. 

 Las peculiaridades del contenido histórico en profundización en la Educación Preuniversitaria y su 

relación con los dominios cognitivos de ese nivel educativo, las que no constituyen un contenido 

jerarquizado en el trabajo metodológico del profesor de Historia.  

 Insuficiente protagonismo de los docentes en el despliegue de las acciones, expresado durante el 

trabajo metodológico. 

Los razonamientos anteriores delimitan como objeto de investigación: el trabajo metodológico del profesor 

de Historia en la Educación Preuniversitaria. 

Para dar solución al problema se precisa como objetivo: la elaboración de un modelo de tratamiento a los 

dominios cognitivos como contenido del trabajo metodológico del profesor de Historia en la Educación 

Preuniversitaria y su metodología de implementación. 

Se constituye en campo de acción: el tratamiento a los dominios cognitivos como contenido del trabajo 

metodológico del profesor de Historia.  
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Para el cumplimiento del objetivo, el autor se propuso como idea a defender: el tratamiento a los dominios 

cognitivos, como parte del contenido histórico en profundización, se constituye en contenido didáctico en el 

trabajo metodológico del profesor de Historia, desde la lógica que dimana de los nexos entre los niveles de 

integración del contenido histórico y la dinámica del trabajo metodológico, que posibilita elevar la 

preparación del profesor en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia en la 

Educación Preuniversitaria. 

Para realizar la investigación, el autor se propuso las siguientes tareas: 

1. Determinar las tendencias históricas del trabajo metodológico del profesor de Historia en la Educación 

Preuniversitaria, con énfasis en el lugar de los dominios cognitivos como parte de su contenido .  

2. Fundamentar teóricamente, desde diferentes ciencias sociales, el trabajo metodológico del profesor de 

Historia en la Educación Preuniversitaria y los dominios cognitivos como parte de su contenido. 

3. Caracterizar el trabajo metodológico de los profesores de Historia en el Centro Mixto José Luis 

Tassende de las Muñecas.  

4. Diseñar un modelo de tratamiento a los dominios cognitivos como contenido del trabajo metodológico 

del profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria. 

5. Elaborar una metodología para el tratamiento a los dominios cognitivos en el trabajo metodológico del 

profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria.  

6. Valorar la puesta en práctica de forma parcial de la metodolo gía en una institución de la Educación 

Preuniversitaria. 

Es importante destacar que esta es una investigación que se realiza desde la concepción dialéctica 

materialista, con el empleo de métodos de investigación cuantitativos, pero con un predominio de lo 

cualitativo. Se utilizan métodos, tanto del nivel empírico como del nivel teórico: 
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De nivel teórico:  

Histórico-lógico: para conocer los antecedentes históricos del problema, así como revelar las regularidades 

y tendencias que se han dado en el trabajo metodológico, teniendo en cuenta el tratamiento a los dominios 

cognitivos, que es el campo de acción de la investigación.  

Análisis y crítica de fuentes, como método integrador, que utiliza a manera de procedimientos los métodos 

del pensamiento lógico: análisis-síntesis, inducción-deducción en función de la fundamentación teórica, en 

la determinación de los presupuestos teóricos necesarios que sustentan el objeto de la investigación, en la 

interpretación de los datos provenientes de fuentes empíricas y en la elaboración de las conclusiones 

parciales y finales del trabajo. 

El sistémico-estructural-funcional: con el objetivo de estructurar el modelo , cuyas partes están en estrecha 

interrelación y donde los cambios, en algunos de sus elementos, se reflejan en los o tros. 

Hermenéutico dialéctico: en el estudio interpretativo de la pluralidad de conceptos, categorías, 

proyecciones textuales en torno al tema de investigación y en la reconstrucción y crítica de fuentes. Se 

recurre además a la propensión del enfoque de la Hermenéutica dialéctica, en pos del desarrollo de la 

contradicción. 

Del nivel empírico: 

Se despliega la investigación-acción participativa, a través de la experiencia pedagógica vivencial, con una 

implicación colectiva en la determinación del problema, la búsqueda de soluciones, la implicación de todos 

(investigador principal y autor de la tesis, así como de profesores de Historia de la Educación 

Preuniversitaria). Por ello se utiliza la observación participante, que se apoya en diarios (del investigador 

principal y de profesores implicados en la puesta en práctica de la metodología), para seguir la trayectoria 

del proceso interventivo en la práctica y apreciar los cambios operados en los sujetos de la investigación.   
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Talleres de opinión crítica y construcción colectiva: permitieron socializar y buscar consenso en torno al 

modelo pedagógico y su metodología, para aportar mayor lógica y coherencia al resultado científico 

propuesto. 

Entrevista a profesores: para buscar información de manera directa sobre el desarrollo del trabajo 

metodológico y los conocimientos epistemológicos que poseen para darles tratamiento a los dominios 

cognitivos en la preparación de la asignatura. 

Encuesta abierta y entrevista en profundidad a profesores de Historia, con el propósito de constatar su 

preparación para la organización del trabajo metodológico y la concepción que tiene n sobre la preparación 

del profesor y el tratamiento metodológico de los dominios cognitivos.  

Estudio de los productos de la actividad pedagógica: para comprobar -en planes de clases de los 

profesores, en las libretas de los estudiantes y en las evaluaciones que se utilizan, en preguntas escritas, 

informes, entre otros- cómo se abordaban los dominios cognitivos de Historia. 

Criterio de expertos: para realizar la valoración de la calidad teórica del modelo diseñado y la metodología, 

como soluciones al problema científico y su pertinencia para transformar la práctica educativa. 

Estadísticos:  

Cálculo del coeficiente de concordancia de Kendall y su significación es tadística, así como Chi cuadrado 

para verificar la prueba de hipótesis y comprobar la veracidad de las respuestas dadas por los expertos y 

usuarios. 

La investigación tiene como contribución a la teoría un modelo, a partir de la relación entre los subsistemas 

Integración del contenido histórico en profundización y Dinámica del trabajo metodológico que explica 

conceptualmente el sistema de métodos y procedimientos a desplegar para darle tratamiento a los 

dominios cognitivos en la preparación del profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria. 
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Como aporte práctico se ofrece una metodología en la que se presentan los pasos, fases o etapas a 

seguir, así como su aplicación para el tratamiento de los dominios cognitivos como contenido del trabajo 

metodológico del profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria.  

La actualidad de la investigación se expresa en la necesidad social y científica, así como la pertinencia de 

los resultados ofrecidos para el perfeccionamiento del trabajo metodológico del profe sor de Historia en la 

Educación Preuniversitaria, todo ello en correspondencia con el modelo educativo y con las exigencias 

actuales del Programa Nacional de Educación y como solución a los problemas que afectan al contexto 

educativo. 

La novedad científica radica en revelar la jerarquía que tienen, en el trabajo metodológico del profesor de 

Historia en la Educación Preuniversitaria, la consideración de los dominios cognitivos como contenido del 

trabajo metodológico y la autogestión del docente para elevar la calidad de su preparación y enfrentar el 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia en este nivel educativo. 

La tesis se estructura en Introducción, Desarrollo en tres capítulos, Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía y Anexos. El capítulo 1 incluye el estudio histórico tendencial, los fundamentos teóricos  que 

sustentan el trabajo metodológico del profesor de Historia y la caracterización del estado actual del 

tratamiento de los dominios cognitivos, como parte del trabajo metodológico. En el capítulo 2 se argumenta 

el modelo de tratamiento a los dominios cognitivos, como contenido histórico del Preuniversitario, en el 

trabajo metodológico del profesor de Historia y su metodología de implementación. En el capítulo 3 se 

valoran los resultados de la implementación de la propuesta en un preuniversitario de la provincia de 

Granma.  
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DE LOS DOMINIOS COGNITIVOS COMO 

CONTENIDO DEL TRABAJO METODOLÓGICO DEL PROFESOR DE HISTORIA EN LA EDUCACIÓN 

PREUNIVERSITARIA 

En este capítulo se presenta el estudio histó rico del trabajo metodológico de la asignatura Historia en la 

Educación Preuniversitaria, que evidencia el tratamiento recibido a los dominios cognitivos en este 

proceso. También se incluye la sistematización de las fuentes de diversas Ciencias Sociales, lo que 

permitió fundamentar teóricamente la investigación y sirvió de base para la caracterización del estado 

actual del trabajo metodológico que realiza el profesor de Historia de este nivel educativo. La lógica del 

capítulo implica la búsqueda de razones teóricas y empíricas que fundamentan el problema científico y, por 

tanto, la necesidad social y científica de esta investigación.  

1.1 Tendencias en el trabajo metodológico del profesor de Historia en la Educación 

Preuniversitaria, en específico, de los dominios cognitivos como contenido 

La sistematización de diversas fuentes proporcionó la información sobre la manera como se organiza el 

contenido del trabajo metodológico del profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria y analizar la 

evolución que ha tenido, dentro del objeto de investigación, el campo que se trabaja.  

El análisis de la evolución de los criterios y enfoques acerca del trabajo metodológico constituye una tarea 

ineludible para comprender y valorar las concepciones en las cuales se sustenta en la actualidad este 

proceso.  

Para realizar el estudio, se determinan indicadores que facilitan el establecimiento de valoraciones, 

conclusiones parciales y generales acerca del proceso de preparación metodológica de los profesores de 

Historia en la Educación Preuniversitaria y las particularidades del tratamiento de los dominios cognitivos. 
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Los indicadores son los siguientes: 

 Concepción del trabajo metodológico de los profesores de Historia de la Educación Preuniversitaria . 

 Contenido del trabajo metodológico de los profesores de Historia.  

 Lugar de los dominios cognitivos en el trabajo metodológico de los profesores de Historia . 

Los indicadores emanan de la sistematización realizada y responden a la necesidad de develar, desde la 

concepción que ha tenido el trabajo metodológico del profesor de Historia, la naturaleza de su contenido y 

la singularidad del tratamiento de los dominios cognitivos en el trabajo metodológico del profesor de 

Historia. 

La abstracción científica en el estudio del proceso objeto de estudio, durante la sistematización de fuentes, 

permite delimitar la periodización que se presenta en este informe , cuya división es solo formal en los 

marcos de la tarea investigativa planteada, pues se advierte el carácter continuo de su evolución histó rica. 

Es necesario acotar que, si bien la periodización que se argumenta y precisa en esta tesis parte del año 

1976, se reconoce como antecedente inmediato el proceso de preparación de docentes, desplegado desde 

1959 como parte de la Revolución Educacional que realiza el Gobierno Revolucionario, bajo la conducción 

de Fidel Castro. Para desarrollar la histórica Campaña de Alfabetización e incrementar instituciones 

educativas en todos los niveles de enseñanza, se desplegaron múltiples variantes de preparación del 

docente, con énfasis en el dominio del contenido de las asignaturas que se explicaban y en el marco de 

acciones de trabajo colectivo y cooperado. 

 A principios de la década del setenta del siglo XX, cuando se inician los estudios acerca de la educació n 

cubana, que permiten realizar el Primer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, se decide 

un nuevo currículo para cada nivel educativo  y se conceptualiza sobre los procesos que garantizan una 

mejor preparación de los docentes, como lo es el trabajo metodológico, idea que se concreta en 1976.  

En la periodización se utilizan como criterio los hechos pedagógicos que marcan hitos en el decursar del 

trabajo metodológico estudiado; ellos son: 
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 La institucionalización del trabajo metodológico a partir de 1976, que se revela en la reglamentación 

legal de este proceso y su introducción sistemática y organizada en todos  los niveles educativos en 

Cuba.    

 El entrenamiento metodológico conjunto, desde 1991, como vía esencial del trabajo metodológico en la 

educación cubana, que provoca cambios estructurales y de contenido en la preparación del profesor de 

Historia. 

 Las precisiones en el trabajo metodológico a partir de la Resolución Ministerial 106/04.  

Estos hechos marcan cambios en la concepción y el contenido del trabajo metodológico de la Educación 

Preuniversitaria, de manera general, y del que realiza el profesor de Historia en particular, el cual adquiere 

nuevas características que, por su significación, se toman para denominar los periodos que se propo nen: 

 Periodo de 1976 a 1990. Institucionalización del Reglamento del Trabajo Metodológico . 

 Periodo de 1991 a 2004. Implementación y despliegue del Entrenamiento Metodológico Conjunto . 

 Periodo de 2005 a la actualidad. Perfeccionamiento del sistema de trabajo metodológico en la 

Educación Preuniversitaria. 

El primer periodo responde a la institucionalización del trabajo metodológico en 1976 como prioridad del 

Ministerio de Educación, que coincide con la nueva división político -administrativa del país, a partir de lo 

cual aparecen las provincias y los municipios como estructuras de dirección metodológica.  

El periodo de 1991 al 2004 se caracteriza por cambios estructurales y de contenido en el trabajo 

metodológico de la asignatura Historia; está signado por la implementación del Entrenamiento 

Metodológico Conjunto, la agrupación de las disciplinas o asignaturas por áreas del conocimiento en un 

departamento docente, lo que implica la incorporación de nuevas asignaturas a la preparación del profesor 

de Historia, por su tarea como profesor de Humanidades, como parte de su contenido.  

En el periodo del 2005 a la actualidad se hacen precisiones para el trabajo metodológico que deben 

desarrollar los cuadros de dirección provincial, municipal y de las instituciones educac ionales para mejorar 
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la calidad de la labor educacional; además, se dicta la Resolución No.106/04 del Ministerio de Educación, 

en la que se indican algunas modificaciones a la Carta Circular 01/2000 y se pone el énfasis en el trabajo 

científico-metodológico, entendiéndose como “el análisis de los resultados obtenidos en el proceso 

docente-educativo y la búsqueda de las causas que generan los problemas en cada centro, por la vía del 

trabajo investigativo y la demostración, con el objetivo de perfeccionarlos” Mined (2004: 5). 

A continuación se presenta el análisis crítico realizado al trabajo metodológico del profesor de Historia en la 

Educación Preuniversitaria en los periodos antes mencionados:  

Periodo de 1976-1990. Institucionalización del Reglamento del Trabajo Metodológico 

El trabajo metodológico como sistema de preparación del docente comienza a institucionalizarse en este 

periodo, al darse los primeros pasos en su fundamentación teórica y emitirse las primeras normas al 

respecto. Su posterior evolución está condicionada por el propio desarrollo de la educación, los aportes de 

las diferentes ciencias, en especial la Pedagogía y las formas superiores de cultura en su devenir histórico.  

En esta etapa, el trabajo metodológico del profesor de Historia se conv ierte en una prioridad para el 

Ministerio de Educación, con particular atención a su concepción, planificación y ejecución. Las primeras 

acciones están dirigidas a determinar las funciones que corresponden al directivo encargado de la actividad 

metodológica y, luego, a aprender los elementos teóricos que sustentan este trabajo para llevarlo a la 

práctica.  

En el territorio actual de la provincia Granma comienza a experimentarse un desarrollo superior en la 

preparación metodológica del docente, a partir de la proyección de la superación profesional en centros 

especializados. De esta forma, en el curso 1976-77 se transforma la Filial Pedagógica de Granma en el 

Instituto Superior Pedagógico de la provincia, con su sede, entonces, en el poblado de Veguitas, del actual 

municipio Yara.  

En 1978 se inician los Seminarios Nacionales de preparación a las estructuras municipales y provinciales 

de Educación. A partir de este momento, la preparación metodológica se proyecta de forma escalonada por 
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niveles de dirección; en el año 1979 se establece el Reglamento del Trabajo Metodológico; se dictan 

documentos normativos para el Sistema Nacional de Educación; se institucionaliza el trabajo metodológico, 

que se explica y fundamenta en los Seminarios Nacionales a dirigentes, Me todólogos e Inspectores de las 

Direcciones Provinciales y Municipales de Educación de los años 1980 y 1982.  

En el Seminario Nacional de 1980 se precisan, sobre el trabajo metodológico, aspectos tales como: 

definición conceptual, objetivos, carácter de sistema, principios que lo rigen, contenido, formas y vías para 

su ejecución, las formas de control y evaluación de sus resultados. Se enfatiza, además, en la interrelación 

que se debe establecer entre los colectivos técnicos, colectivos de grado y cátedra, preparación 

metodológica del colectivo docente por asignatura, autopreparación, ejecución de las clases y otras formas 

de dirección del proceso docente. Se evidencia un notable avance respecto a la preparación del docente 

como forma principal de organización del trabajo metodológico en la escuela.  

Por otra parte, en el año 1980 se perfecciona la preparación metodológica de los docentes, a partir de la 

extensión de la superación de postgrado hasta los municipios, con la creación de los Institutos de 

Perfeccionamiento Educacional (IPE), cuyas funciones son: asegurar la superación del personal en el 

territorio, organizar el trabajo metodológico en las escuelas y orientar el trabajo creador de los educadores 

destacados.  

El análisis realizado permite expresar que en la preparación del profesor de Historia no se tenía precisado 

debidamente qué contenido enseñar en cada nivel educativo, pues se hacía de forma general ; la fuerte 

tendencia de la enseñanza de la Historia de la antigua URSS era predominante al explicarse su enseñanza 

desde el contenido del movimiento obrero. 

 La enseñanza de la Historia está marcada por carencias teóricas y producciones bibliográficas 

manifestadas en el contenido y la didáctica de la enseñanza; se realiza la centralización de la dirección del 

trabajo metodológico de los docentes, concentrada en los municipios y se convierte en una mera repetición 

de todo lo que orienta el coordinador de grado, deviniendo solo en discusión en torno al contenido histórico, 
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concepción que obstaculiza la necesidad de superación y de investigación que debe ir unida al quehacer 

metodológico.  

El exceso de detalles al concebir las diferentes normativas expresadas en los Seminarios para Educadores 

con vista a la realización del trabajo metodológico, conducen, durante casi dos décadas, a la rigidez de su 

aplicación, lo que se hace de manera insuficiente en cada escuela y cátedra al decidir y aplicar su 

estrategia de trabajo de acuerdo con sus condiciones y concretar la integralidad del sistema.  

Otro aspecto importante a destacar en la etapa es que un gran porciento de los do centes de 

preuniversitario no son graduados, proceden del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech y 

pasan a formar parte del claustro docente del nivel; además, se gradúan de nivel superior otros profesores 

en el Curso para Trabajadores (CPT), realizan práctica estudiantes de Historia de los Institutos Superiores 

Pedagógicos (ISP); aunque se evidencia un ascenso en el conocimiento didáctico de la asignatura Historia, 

persisten insuficiencias didácticas para enseñarla, razón por la cual la cátedra, como órgano técnico de 

dirección, dedica más tiempo a la preparación del contenido de la asignatura y su despliegue desde las 

categorías de la Didáctica General que a la estructuración del contenido histórico desde la propia didáctica 

de la asignatura. 

Las razones anteriores indican que en el contenido del trabajo metodológico del profesor de 

preuniversitario priman las discusiones del contenido relacionad as con los hechos, que solo marcan los 

elementos fácticos del conocimiento histórico y, de alguna forma, su estructuración desde la Didáctica 

General; se manifiestan insuficiencias en las discusiones de corte didáctico sobre el qué de la ciencia y el 

cómo se estructura para su enseñanza; de ahí que el contenido del trabajo metodológico se torne simplista 

y reproductivo al no determinar la lógica interna de los hechos que en su relación designan conocimiento s 

de mayor nivel de dominio en el contenido histórico , como son los procesos y fenómenos de la Historia, 

elementos esenciales para la Educación Preuniversitaria.  

Etapa de1991-2004. Implementación del Entrenamiento Metodológico Conjunto  
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La década de los noventa comienza con una crisis económica, política e ideológica a nivel internacional , 

que desemboca hacia 1991 en profundos cambios en todos los órdenes. Cuba recibe el impacto de esos 

acontecimientos, los que se reflejan en la educación y en sus niveles de calidad.  

Lo anterior hace que comience a producirse un proceso de transformación en la educación cubana en 

general, y en preuniversitario en particular. Entre las primeras medidas se observan cambios en las 

estructuras de dirección que se ocupan del trabajo metodológico. Se eliminan los metodólogos por 

asignaturas, subdirectores docentes, jefes de cátedras, y aparecen las áreas de conocimientos lo que 

agudiza aún más el inmovilismo metodológico que se había generado, al no tener personas preparadas 

para emprender la orientación metodológica desde una nueva óptica del trabajo docente.  

En el curso escolar 1991-1992 se implementan, como parte de las transformaciones acaecidas en el 

Sistema de Educación, centros de referencia en los que se estructura la dirección técnico-metodológica de 

departamentos docentes que agrupan las asignaturas de Marxismo, Historia y Geografía; esta estructura, a 

diferencia de las cátedras, es una de las más polémicas.  Antes era todo disciplinar, ahora se profundiza en 

lo interdisciplinar en un área del conocimiento, pero se limita el trabajo disciplinar y la necesidad del 

dominio de cada área del conocimiento para dar una buena clase. Se interpretó mal la interdisciplinariedad, 

pues se pierde lo relacionado con la especialización. 

 La nueva estructura tiene como fin la integración disciplinaria de los contenidos en función de favorecer la 

formación de la personalidad del estudiante ; para lograrlo se instrumenta, como método de trabajo 

metodológico, el Entrenamiento Metodológico Conjunto, con tres fases: análisis previo de la capacidad de 

dirección, ejecución y control.   

Es evidente que, en correspondencia con los cambios operados en el ámbito educativo, el contenido del 

trabajo metodológico haya pasado a ocupar un lugar importante, no solo por los nexos interdisciplinarios 

que se establecen entre las asignaturas del área de conocimientos sino también por aquellos vínculos que 

se crean entre los modos de actuación, formas de pensar, cualidades, valores y puntos de vista que 
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potencian las diferentes asignaturas, así como la concreción de los ejes transversales correspondientes a 

cada nivel.  

Aunque la RM/85/99 revitaliza las formas y conceptos para la dirección del trabajo metodológico, su 

aplicación mantiene cierto nivel de rigidez; la ampliación y enriquecimiento de las concepciones didácticas 

de una historia total, social y cultural dan la medida de la labor realizada por especialistas a finales de la 

década de los noventa, que se expresan en investigaciones realizadas y producciones bibliográficas , como 

los de Nereida, S. (1974), Torres, C. (1974) y (1983), Álvarez, R M. (1978),  cuyas obras tratan de suplir las 

limitaciones en la preparación de los docentes de la asignatura en esta etapa y recrean en mayor medida el 

contenido de enseñanza, al especificar el qué y el cómo para cada nivel educativo ; no obstante, se 

significan más los aspectos político-militares del contenido histórico. 

En esta etapa se comienza a dar tratamiento a la argumentación de los dominios cognitivos, según los 

criterios utilizados por varios autores para fundamentar las diferentes categorías didácticas de la  

asignatura, pero no se reconocen como núcleo articulador del trabajo didáctico del profesor de Historia en 

el contenido del trabajo metodológico.   

Al hacer un estudio reflexivo del tratamiento metodológico en el periodo, se evidencia que aún subsisten 

algunas dificultades en la determinación de los elementos del conocimiento histórico , que revele los nexos 

entre los hechos, procesos y fenómenos para la comprensión y aplicación del contenido de enseñanza, ello 

permite la profundidad con que se debe tratar en cada nivel educativo. 

Aunque se percibe un perfeccionamiento en el contenido del trabajo metodológico, todavía se evidencian 

dificultades en la preparación del profesor de Historia para profundizar y autogestionarse su preparación; 

esto limita el tratamiento a los sistemas de conocimientos fácticos y lógicos, la formación de conceptos 

históricos y la determinación de regularidades y leyes que forman parte de los hechos y procesos y su 

profundización en la comprensión y aplicación de aspectos que atentan contra el tratamiento metodológico 

de los dominios cognitivos. 
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En la etapa, el trabajo metodológico del profesor de Historia se centra en la planificación de clases, 

teniendo en cuenta los nexos interdisciplinarios entre las asignaturas del departamento do cente, en las 

actividades realizadas por los directivos encaminadas al dominio de los componentes de la Didáctica 

General y no de la asignatura Historia; solo se aborda el contenido histórico visto desde lo planteado por el 

programa, sin diferenciar el contenido de enseñanza para el preuniversitario. 

En esta etapa se comienza a dar tratamiento a la argumentación de los dominios cognitivos, según los 

criterios utilizados por varios autores para fundamentar las diferentes categorías didácticas de la 

asignatura, pero no se reconocen como núcleo articulador del trabajo didáctico del profesor de Historia en 

el contenido del trabajo metodológico.   

Etapa de 2005-2014.  Perfeccionamiento del sistema de trabajo metodológico en la Educación 

Preuniversitaria 

A partir del curso escolar 2002–2003, el Sistema Nacional de Educación enfrenta cambios radicales en su 

modelo educativo, derivados a su vez del perfeccionamiento a que se somete el Socialismo cubano, debido 

a la Batalla de Ideas, en función del logro de una cultura general integral. La estrategia ideológica a seguir 

fue planteada por Fidel Castro en la apertura del curso escolar, el 16 de septiembre 2002, cuando expresó: 

"Hoy buscamos a lo que a nuestro juicio debe ser y será un sistema educacional que se corresponda cada 

vez más con la igualdad, la justicia plena, la autoestima y las necesidades morales y sociales de los 

ciudadanos en el modelo de sociedad que el pueblo de Cuba se ha propuesto crear” Castro, F. (2002: 2).  

En el centro del modelo educativo aparece una nueva concepción: el Profesor General Integral, un aporte 

revolucionario y novedoso para la atención educativa a los adolescentes y jóvenes, quien debe desplegar 

actividades en cualquier área del trabajo educativo, a 30 estudiantes e impartir varias asignaturas del área 

de las humanidades, excepto Inglés y Educación Física, con el objetivo de lograr que aprendan cinco veces 

más, a partir de un diagnóstico y tratamiento diferenciado y de la óptima utilización de la televisión, el vídeo, 

la computación y el resto de los nuevos Programas de la Revolución.  
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Las nuevas exigencias educativas conllevan a una distinción entre la teoría y la práctica; la concepción de 

la dirección técnico-metodológica concebida para enfrentar el proceso de enseñanza entra en contradicción 

con los componentes didácticos y su resultado en el aprendizaje; esto se explica con la sustitución casi 

total o parcial de la palabra demostrativa, descriptiva, argumentativa y valorativa del docente y de la 

utilización del pizarrón. 

La práctica encuentra un vacío teórico que limita el desempeño de los docentes y de los estudiantes, pues 

se minimizan los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y se reduce el contenido de la 

preparación del docente de Historia a la preparación de la vídeo  clase en sus tres momentos, con 

predominio del método expositivo y procedimientos que no movilizan el pensamiento reflexivo de los 

estudiantes. 

La etapa está caracterizada también por los cambios en la enseñanza superior y la formación inicial del 

docente que, por necesidad coyuntural, asume los nuevos retos de la Educación Preuniversitaria al 

preparar a los docentes en formación por áreas del conocimiento, pero esta vez con docentes que por 

causas objetivas, en muchos de los casos, no cumplen con las aptitudes requeridas para enfrentar el tipo 

de enseñanza ni la asignatura, unido al corto estadio en la enseñanza superior, reflejado en su 

competencia para desempeñar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Esto trae consigo limitaciones en la preparación del docente, pues no tiene una formación suficiente desde 

una concepción filosófica, sociológica, psicológica y didáctica, que le permita desempeñarse en la 

enseñanza. La organización del trabajo metodológico entra en contradicción con su contenido al darle un 

carácter integral a dicho trabajo y la idea de que paulatinamente se trabaje por áreas del conocimiento.  

Un momento importante fue la introducción del Centro de Estudio Regional de Calidad de la Enseñanza 

(CERCE), para evaluar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles; esto trajo 

consigo la determinación por el Grupo Nacional de la Calidad de los dominios cognitivos. Sin embargo, en 

la revisión bibliográfica no se observan fundamentos que orienten su conceptualización, por lo que e xiste 
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confusión en cuanto al nivel de complejidad del contenido histórico y el lugar de los dominios cognitivos en 

la enseñanza de la Historia en este nivel educativo. 

Esta etapa está caracterizada por diversas producciones científicas que marcan un avance  en la didáctica 

de la asignatura y específicamente en el significado que se da al nivel de complejidad que adquiere el 

contenido histórico para la Educación Preuniversitaria con respecto a los niveles precedentes; esto se 

evidencian en el Proyecto Cliodidáctica de Las Tunas, que ha insistido - a través de sus resultados 

reflejados en las contribuciones hechas a la Didáctica de la Historia - a que el contenido histórico para la 

Educación Preuniversitaria sea en profundización. 

Otros trabajos, como los de: Díaz, H. (2002); Álvarez, R. M. (2006); Lolo, O. (2013), todos ellos constituyen 

valiosas reflexiones que apuntan a profundizar en el contenido histórico, desde diferentes aspectos 

didácticos de la enseñanza de la Historia.  

En dichas contribuciones se han tenido en cuenta formulaciones teóricas desde la relación de complejidad 

y la evaluación, Rojas, A. (2013), desde los discursos de Fidel como fuentes para enseñar y aprender la 

Historia, Reyes, O. (2015) y de la relación tiempo y espacio, López, G. (2013:34), donde se significa la 

definición abordada por el autor sobre contenido histórico en profundización, considerado como: “premisa 

previa a la asimilación, producción, creación y sistematización de conocimientos, hábitos y habilidades para 

conducir a un proceso de generalizaciones y conclusiones, predominando los procedimientos para la 

investigación y el trabajo con diversas fuentes, que permitan revelar las relaciones más estables entre 

conceptos, regularidades y leyes, aplicados a hechos, fenómenos y, sob re todo, procesos históricos”. 

Lo anterior denota que no hay un contenido histórico en profundización si no se tienen en cuenta los 

contenidos precedentes para que el preuniversitario cumpla su función. Este aspecto se convierte en 

premisa, si se considera que los dominios cognitivos solo pueden ser determinados a partir de los 

contenidos que se deben enseñar en la Educación Preuniversitaria.  
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Estos aportes teóricos, relacionados con el contenido histórico en profundización, centran su análisis desde 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y no a jerarquizar a partir de la preparación del profesor de Historia 

la relación que se establece entre el contenido histórico en profundización y el tratamiento didáctico de los 

dominios cognitivos, como contenido del trabajo metodológico del profesor de Historia en la Educación 

Preuniversitaria. Esto evidencia que no está suficientemente explícita la correspondencia entre el contenido 

didáctico y los dominios cognitivos dados por el Grupo de la Calidad; de ahí que se advie rta la búsqueda 

de la relación entre el contenido didáctico marcado por la profundización y la evaluación de la calidad para 

este nivel educativo. 

De acuerdo con lo anterior, se observa en la etapa que los estudios realizados desde la didáctica de la 

asignatura, los materiales, resoluciones, artículos e investigaciones, proponen nuevas miradas a la 

preparación del profesor y al tratamiento del contenido en este nivel; a pesar de esto, no rebasan sus 

perspectivas teóricas para fundamentar el contenido del tratamiento metodológico del profesor de Historia, 

con un marcado interés en el contenido histórico en profundización, visto desde la articulación de los 

dominios cognitivos como núcleo estructurante del sistema de conocimientos fácticos y lógicos, de 

formación de conceptos, su comprensión, interpretación, aplicación y como exigencia de autogestión, toda 

vez que lo resignifica como método de trabajo, entendido al nivel de proceso y resultado en la Educación 

Preuniversitaria. 

El análisis realizado a partir del estudio histórico permite reflexionar sobre la preparación del profesor de 

Historia y, específicamente, el tratamiento de los dominios cognitivos presentes en el contenido histórico. 

Las tendencias que hasta esta última etapa se revelan no satisfacen las demandas de la enseñanza de la 

Historia en un nivel de profundización. Ellas son: 

 De una concepción del trabajo metodológico del profesor de Historia con objetivos y métodos no 

estructurados, se pasa a un ascenso reglamentado, condicionado por la organizac ión técnico-
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metodológica primero de la cátedra y luego el departamento y la centralización de la preparación del 

docente; 

 De una preparación del profesor de Historia caracterizada por la forma y organización centralizada de la 

enseñanza, a una preparación del contenido histórico como aspecto fundamental del contenido del 

trabajo metodológico marcado por una visión tradicional de conocimientos, habilidades y valores desde 

la Didáctica General, hasta las exigencias de una concepción científico -metodológica de preparación 

con énfasis en lo disciplinar por departamento; 

 Los dominios cognitivos, como parte del contenido histórico, no se conciben como contenido del trabajo 

metodológico del profesor de Historia desde sus inicios; aunque se muestra un desarrollo en la didáctica 

de la asignatura, que transcurre de una concepción reproductiva, hasta la demanda de su 

determinación y tratamiento didáctico en toda su dimensión. 

1.2 Fundamentos teóricos del trabajo metodológico del profesor de Historia en Preuniversitario 

Las insuficiencias detectadas en el trabajo metodológico del profesor de Historia en la Educación 

Preuniversitaria conducen a la consulta y crítica de diferentes Ciencias Sociales, que permiten asumir una 

plataforma teórica, para luego elaborar la propuesta teórica y práctica desde la perspectiva del objeto y el 

campo de la investigación. 

1.2.1 Fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos del proceso de trabajo 

metodológico 

La preparación de los docentes ha sido motivo de interés entre los encarg ados de la formación permanente 

del personal pedagógico. Ello se ha debido , principalmente, a la necesidad de que el profesional de la 

educación esté realmente capacitado para desarrollar importantes tareas sociales en la formación de las 

nuevas generaciones.  

En relación con lo antes planteado, el análisis bibliográfico realizado denota la utilización de diferentes 

términos para definir la formación de postgrado; entre ellos se encuentran: formación permanente, 
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formación continua, superación profesional. Según Añorga, J. (1999:98), en Cuba se identifican teniendo 

en cuenta dos grupos: el estudio académico (maestría y doctorado) y los no académicos, identificándose 

estos con varias denominaciones: educación continuada, permanente, superación profesional, 

capacitación, superación, y son usuarios de ellas los graduados universitarios y todos los recursos 

laborales y de la comunidad, de un país, en plena correspondencia con la pertinencia social de un contexto 

social específico. 

En el Reglamento de la Educación de Postgrado de Cuba, del Ministerio de Educación Superior (MES 

(1996:11), aparece la superación profesional, considerada como “un conjunto de procesos de formación 

que posibilitan a los graduados universitarios la adquisición, ampliación y perfeccionamiento continuo de 

los conocimientos y habilidades básicas y especializadas requeridas para un mejor desempeño de sus 

responsabilidades y funciones laborales, así como para su desarrollo cultural integral”.  

Se comparte esta definición porque en su esencia refleja las acciones que deben estar presentes como 

son: la adquisición, actualización y perfeccionamiento, principalmente de conocimientos y habilidades,  y 

mejorar el desarrollo de sus responsabilidades profesionales.  

Otro concepto utilizado en correspondencia con las necesidades de los docentes es el de capacitación. 

Según el Diccionario Larousse (1996:91), el término capacitación se entiende como “... acción y efecto de 

capacitar”, mientras que el término capacitar, se entiende como “formar, preparar, hacer a uno apto para 

algo”, considerándose implícitamente el desarrollo de capacidades para una determinada tarea. En esta 

misma dirección, el Diccionario Océano Práctico, (S.A.: 141) plantea que “capacitar es hacer a uno apto, 

habilitable para alguna cosa o facultar o comisionar a una persona para hacer algo”.  

Con respecto al término formación permanente, Imbernón, F. (1994:7) lo considera como: “...un proceso 

dirigido a la revisión y renovación de conocimientos, actitudes y habilidades previamente adquiridas,  

determinado por la necesidad de actualizar los conocimientos como consecuencia de los cambios y 

avances de la tecnología y de las ciencias”. En esta definición, el autor adopta una posición reduccionista, 
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al enmarcar solo la formación permanente desde el postgrado y no incluye la formación del pregrado, en la 

cual los docentes se vienen preparando; también se necesita acotar que esa actualización y 

perfeccionamiento se realiza como consecuencia de las nuevas políticas educativas.  

Otros autores se han referido al tema, como Díaz, M. (1996), Castro, M. (2001) y Santiesteban, M. (2003), 

Sus aportes precisan las siguientes ideas: constituye un proceso; su finalidad está dirigida a la adquisición 

de conocimientos, al desarrollo de habilidades, a la formación cultural y a posibilitar un mejor desempeño. 

Este criterio, que es compartido por el autor, destaca la realización de acciones que permiten a los 

docentes actualizar los conocimientos, desarrollar habilidades y fortalecer valores, lo cual implica el tránsito  

hacia niveles superiores en la actividad profesional para enfrentar la realidad educativa y contribuir a elevar 

la efectividad y la calidad del trabajo.  

En Cuba es reconocido el trabajo metodológico como una vía de superación permanente del docente, con 

amplias potencialidades desde su contenido para elevar la preparación pedagógica. La peculiaridad de 

esta forma de preparación del docente es que se realiza desde una perspectiva grupal y personológica, 

como eje de articulación con las actividades metodológicas del órgano técnico de dirección, según los 

diferentes niveles organizativos. 

Para comprender la esencia del trabajo metodológico y en particular la preparación del docente como una 

de las formas de su organización, se hace necesario precisar su definición, para lo cual es conveniente 

valorar algunas consideraciones. 

El término metodológico tiene su origen en la palabra método (Wong, E., 1980). Es preciso, entonces, tener 

en cuenta que, desde el punto de vista filosófico, el método es la manera de abordar la realidad, de 

estudiar los fenómenos de la naturaleza y la sociedad; es también una dinámica que revela el sistema de 

reglas que determinan las posibles vías de operaciones que, partiendo de ciertas condiciones iniciales, 

conducen a un objetivo. Álvarez, C; Álvarez, R. M. (1997, 2006), Addine, F. (2013)  
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En el campo de la metodología, se asume a la categoría método como “la vía, el cómo se conduce la 

enseñanza y el aprendizaje. El método es una generalidad, un conjunto constituido por elementos de 

menor jerarquía didáctica: procedimientos y técnicas y de la misma naturaleza activa”. Álvarez, R. M. 

(2006:131) 

A partir de lo señalado, se pueden considerar como actividades metodológicas todas aquellas que reúnan 

las características que les son esenciales al método, al tratamiento del contenido y su didáctica particular.  

Teniendo en cuenta las condiciones en que se materializa el trabajo metodológico del docente en la 

actualidad, a partir de las concepciones expresadas anteriormente y lo planteado en las RM/150/2010 y 

RM/200/2014, el autor lo asume como la dinámica que de manera permanente se expresa a través del 

sistema de actividades y se planifican, organizan, ejecutan y controlan, con el objetivo de garantizar las 

transformaciones dirigidas a la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de las 

prioridades y necesidades del sistema educativo. 

El trabajo se expresa en dos direcciones: docente-metodológico, científico-metodológico. Estas formas son 

las actividades que realizan los docentes con el fin de mejorar de forma continua el proceso de enseñanza-

aprendizaje, basándose, fundamentalmente, en la preparación didáctica, desarrollando investigaciones o 

utilizando los resultados de investigaciones o experiencias pedagógicas realizadas  para dar solución a 

problemas que se presentan en los distintos niveles educativos.  

Varios autores, como: López, M. (1980), García, M.(1983), García, A. (2002), Castell, B. (2002), Meriño, R. 

(2003), García, G. (2004), Feria, H. (2004), Salvador, R. (2006), Aguilera, O. (2008), Aguilera, M. (2008), 

Carmona, R. (2010), Mesa, N. (2012), Díaz, O. (2013), Cordero I. (2014), Lozada, D. (2016), se han 

dedicado al estudio de la estructuración, organización, principios y características del trabajo metodológico, 

según el nivel educativo en que se desarrolla. 

Dentro de la sistematización de la práctica del trabajo metodológico se encuentra su contenido, como uno 

de sus niveles de organización y permite la preparación para el desempeño de sus funciones 

http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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profesionales, guiadas por un conjunto de exigencias que garantizan en determinadas condiciones el 

carácter activo y consciente de los docentes en su aprendizaje.  

El contenido del trabajo metodológico es aquella parte de la cultura y experiencia social que debe ser 

adquirida por los docentes y se encuentra en dependencia de los objetivos propuestos, expresados en los 

conocimientos, habilidades, métodos y procedimientos que se alcanzan para su desempeño profesional. 

Mesa, N. (2006). 

Constituyen contenidos del trabajo metodológico : la orientación ideológica y política del contenido de la 

enseñanza y el aprendizaje; el dominio del contenido de los programas; los métodos y procedimientos que 

permiten la dirección eficaz del aprendizaje; el desarrollo de habilidades para acceder y uti lizar la 

información científico-técnica en el desempeño de sus funciones profesionales; los nexos interdisciplinarios 

entre las asignaturas; y las investigaciones educativas que permiten al docente identificar y ponderar los 

problemas que obstaculizan el proceso educativo, teorizar sobre el problema asumiendo una posición 

científica que sustente la propuesta de cambio e introducir y elevar en la práctica los resultados con vistas 

a su transformación y continuo perfeccionamiento ; la evaluación de la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes; así como el contenido de las Ciencias de la Educación que fundamentan su modo de 

actuación. En esta gama de elementos se jerarquizan los dominios cognitivos de la asignatura Historia en 

la Educación Preuniversitaria, aspecto poco abordado como se afirma en el epígrafe anterior.  

Dentro de la organización general de la preparación de los docentes se encuentra el trabajo metodológico 

del profesor de Historia, el cual está determinado por la actividad que realizan estos profesionales en el 

cumplimiento de la función docente, metodológica y científica y se desarrolla para que los docentes de la 

disciplina se apropien del contenido de la asignatura que imparten, los métodos y la didáctica propia de su 

especialidad, el conocimiento de las potencialidades educativas de su asignatura y la estructuración de la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de las leyes pedagógicas, concretadas en la 

relación entre instrucción y educación, la unidad de lo educativo, lo instructivo y lo desarrollador, la unidad 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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de lo cognitivo y lo afectivo, el carácter colectivo e individual de la educación y la relación del proceso 

educativo con el contexto social. 

Ávila, Z. (2012), refiere que en la actualidad se requiere promover un docente que se preocupe y ocupe de 

propiciar su propio proceso formativo. La categoría autoformación es la que tiene como contenido la 

explicación de que el docente debe suscitar su propio proceso de formación; ello implica un alto nivel de 

independencia, con una actividad autotransformadora, de autogestión para determinar qué debe conocer 

mejor y cómo lo puede adquirir, de manera que vaya llenando los vacíos culturales, aspecto necesario para 

conducir con calidad el proceso educativo; en el caso de esta investigación, el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Historia.   

La autoformación posibilita que el profesor dirija su autopreparación hacia la función docente, sobre la base 

de sus necesidades de formación desde el punto de vista pedagógico; es entonces un constante reanálisis 

de la información sobre el modo de actuar, los procedimientos, motivaciones y conceptualizaciones sobre 

la labor pedagógica profesional, que genera procesos de búsqueda y transformaciones a partir de la propia 

experiencia y de la ajena, y que recodifica, reorganiza y sistematiza todo el sistema de trabajo del profesor 

hacia estadios superiores de desarrollo conscientemente determinados.  Dolores, J. M. (2007), Ávila, Z. 

(2012)  

Es por ello que el trabajo metodológico debe ser entendido desde diferentes aristas de las Ciencias 

Sociales; sustenta su práctica como actividad, está determinada objetiva y materialmente por la realidad 

natural y social en que transcurren las acciones humanas de interacción social; dimana del trabajo 

metodológico las necesidades sociales, los intereses, los fines, los medios y condic iones del contexto 

educativo en que se desenvuelven los docentes. 

La naturaleza del trabajo metodológico no puede ser entendida al margen de la concepción de la actividad. 

Según Rubinstein, J. (1974: 21), “la actividad representa la relación específica del hombre con la realidad 

objetiva”; para Leontiev, A. (1981: 11), tiene la función de “orientar al sujeto en el mundo de los objetos”; 
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Pupo, R. (2001) plantea que la actividad puede ser práctica, gnoseológica y axiológica.  Estas ideas han 

sido sistematizadas por otros autores como González, D. (2004) Márquez, A. (2016).  

La actividad gnoseológica refleja la realidad y la reproduce en forma de conocimientos , expresados en 

teorías, principios y leyes; el conocimiento media toda actividad humana, incluyendo su fundamento 

esencial: la práctica, y deviene como proceso de aproximación del sujeto al objeto. R. Pupo (2001); por 

tanto, el trabajo metodológico incluye el principio dialéctico -materialista de la educabilidad de los seres 

humanos en la sociedad, a partir del sistema de influencias que actúa sobre ellos, el carácter histórico-

concreto de la educación y el valor de la práctica educacional.  Arteaga F. (2011). 

La actividad cognoscitiva, unida a la actividad axiológica, consolida la unidad de lo práctico y lo 

gnoseológico con el aspecto valorativo en el sujeto; aborda el objeto a partir del prisma de su valor. Pupo, 

R. (2001), Fabelo, J. (2010). En la interacción del sujeto con la realidad, este realiza una valoración que es 

personal y depende de su subjetividad; lo que se aprende en el contexto metodológico se asume de 

manera personal, cada docente le impregna su sello individual.  

Lo anterior está caracterizado por el espacio de interacción profesional,  el papel del colectivo y del propio 

sujeto, donde se expresan los vínculos en la relación sujeto-ciencia, sujeto-asignatura, sujeto-sociedad, 

sujeto-sujeto y sujeto-escuela en su dinámica, que devienen en necesidad básica para la socialización y la 

individualización en el contexto del trabajo metodológico. Blanco, A. (1997). Se aprende de manera 

individual, pero también desde la interacción con los otros docentes de Historia. 

Desde el presupuesto de que el trabajo metodológico conduce a la adquisición e individualización de la 

experiencia histórico-social, el docente de Historia se aproxima gradualmente al conocimiento pedagógico 

y didáctico desde una posición transformadora, con especial atención a las acciones colectivas, que 

promueven la solidaridad y el aprender a vivir en sociedad. Addine, F. (2004), Reyes, J. I. (2016)  

Esto permite que la personalidad del sujeto se resignifique a la educabilidad, determinad a por el 

autoaprendizaje, la autotransformación, la autorregulación y la autoevaluación para la adquisición de los 
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símbolos de las funciones sociales que le son inherentes al profesio nal de la educación que enseña 

Historia y, paulatinamente, pasen a ser símbolos en el contexto del aula. Castellanos, D. (2003), 

Hernández, A. (2009), Torres, A. M. (2016)   

En consecuencia, se concibe al docente como un todo íntegro, que no solo responde a los estímulos del 

medio como fuentes primarias de su desarrollo, sino que también llega a autodeterminarse a partir del 

establecimiento de sus planes y proyectos, en los cuales, por una parte, se encarnan las exigencias socio -

históricas del contexto educativo y, por otra, se manifiestan sus particularidades como ser individual. 

Vigotsky, L. (1982), Rico, P. y Viaña, M. (2004), González, V. (2004), Hernández, A. (2009), Ávila, Z. (2012)  

Las particularidades que manifiesta el docente en el trabajo metodoló gico son consideradas como un 

reflejo de las relaciones colectivas y sociales entre las personas; las formas de comportamiento colectivo 

pasan a ser modos de comportamiento individuales; esto exige que el trabajo metodológico constituya un 

modelo objetivo de actuación e implementación de las actividades docentes, de manera que los profesores 

interioricen, sistemática y gradualmente, el modo de actuación a partir del referente externo (colectivo 

docente) y, al mismo tiempo, lo exterioricen, lo que sirve como  mecanismo de regulación. 

Estos elementos teóricos permiten conferirle al trabajo metodológico la importancia que le corresponde: la 

de una adquisición a largo plazo, resultado del carácter activo, consciente, de orientación a la interacción 

con otros que tiene todo sujeto en formación, lo cual equivale a ser consecuentes con la concepción de la 

escuela histórico-cultural de L. S. Vigotsky, de la que se parte y revela la contradicción entre la formación 

permanente de los profesionales hasta el presente , proyectada, diseñada, realizada y evaluada desde las 

instituciones escolares, y la tendencia general de la personalidad del docente como sujeto en formación 

hacia la autonomía y el autodesarrollo. Castellanos, D. (2003), Hernández, A. (2009), Addine, F. (2013), 

Díaz, T. (2016) 

Bajo la influencia de las ideas de Vigotsky, el desarrollo es, fundamentalmente, un resultado de la 

enseñanza, por lo que esta debe satisfacer las condiciones necesarias para lograrlo. Se entiende , 
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entonces, que una educación desarrolladora en la clase de Historia conduce al desarrollo, lo guía, orienta, 

estimula y tiene en cuenta el perfeccionamiento actual para ampliar continuamente los límites de la zona 

de desarrollo próximo o potencial, y, por lo tanto, los progresivos niveles de desarrollo del sujeto. Álvarez, 

R. M. (2006), Reyes, J. (2006), Rojas, A. (2013), López, G. (2013) Reyes, O. (2015). 

Una adecuada orientación de actividades a los docentes los ubica en una posición favorable para que 

puedan determinar hasta dónde han llegado en el dominio del contenido histórico y qué es lo que saben, 

que no es más que la zona de desarrollo actual, y a partir del nivel de comprensión que demuestran en la 

socialización de las condiciones previas y de la disposición para la ejecución, se identifica la zona de 

desarrollo próximo, lo que les permite a los docentes dirigir la apropiación de los dominios cognitivos por 

sus estudiantes desde posiciones más objetivas. 

El fin de la educación en preuniversitario es la formación integral del estudiante ; este proceso formativo es 

continuo y revela la necesidad de propiciar un proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia que sea 

desarrollador, que no se quede en la mera instrucción, sino en propiciar la educación a que se aspira. 

Reyes, J. I. (et al) (2015)  

De esta forma, los dominios cognitivos se convierten en relación dialéctica de proceso y resultado, teniendo 

en cuenta la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador en el proceso de la educación de la 

personalidad, como principio pedagógico en que se sustenta el trabajo metodológico en la Educación 

Preuniversitaria. 

La dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, con carácter dialéctico e integral, exige la participación 

activa del profesor; implica a su vez precisar los objetivos de enseñanza que con una buena motivación 

asumen los estudiantes como sus objetivos de aprendizaje, para llegar a los diferentes niveles de esencia 

del contenido con la utilización de formas de organización, métodos y procedimientos que posibilitan la 

adquisición de esos saberes que el docente debe trabajar sistemáticamente desde una concepción de 

proceso y resultado.  
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Es por ello que la didáctica de la asignatura Historia exige del análisis de los procesos sociales en su 

integralidad, es decir, teniendo en cuenta los nexos existentes entre las distintas esferas de la vida social y 

la interacción entre unas y otras. Esto vale también en lo que se refiere al lugar que ocupan lo objetivo y lo 

subjetivo, hasta dónde son determinantes las leyes objetivas del desarro llo social, y en qué medida su 

vigencia puede ser retardada, adelantada y aún modificada por el hombre . Álvarez, R. M. (2006), Romero, 

M. (2010), Reyes, J. I. (2013)  

Romero, M. (2010:6) refiere que “en nuestra asignatura esto supone la utilización de métodos científicos de 

la Historia, asumir una lógica histórica en los razonamientos, una actitud histórica, trabajar con fuentes 

históricas y del conocimiento histórico, acercar el aprendizaje de la Historia y la actividad de historiar, 

propiciar un acercamiento objetivo y científico a la huella histórica, pero a la vez afectivo y emocional, 

teniendo en cuenta al alumno, sus particularidades, intereses, necesidades, así como las necesidades de 

nuestra época y sociedad, o sea, la clase de Historia debe aportar herramientas y recursos intelectuales 

para pensar, debe entrenar en una metodología de indagación histórico social y debe aportar también vías 

para el enjuiciamiento ético, debe dejar una lección humana que enriquezca al alumno integralmente, que 

permita el crecimiento de su personalidad, el mejoramiento individual en su inserción social, el desarrollo 

de un saber humanizante”.  

De esta forma, el contenido del trabajo metodológico adquiere prioridades en la Educación Preuniversitaria 

a partir del trabajo didáctico que realizan los docentes teniendo en cuenta los dominios cognitivos. Para 

ello, se hace necesario analizarlos desde su conceptualización, función, organización y sus prioridades.  

1.2.2 Consideraciones teóricas en torno a los dominios cognitivos en la enseñanza de la Historia 

Las consideraciones que se abordan en este epígrafe sirven de fundamento para articular los dominios 

cognitivos y, desde sus presupuestos teóricos, determinarlos y conceptualizarlos como parte del contenido 

histórico y núcleo del contenido del trabajo metodológico del profesor de la asignatura Historia en la 

Educación Preuniversitaria.  
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El estudio bibliográfico conduce al análisis teórico de los dominios cognitivos en la enseñanza de la Historia 

y su efecto en la práctica; es preciso hacer un análisis conceptual de los dominios cognitivos por el lugar 

que ocupan en el sistema evaluativo y las imprecisiones que se tienen con respecto a las categorías 

niveles de desempeño cognitivo y niveles de asimilación. 

Según Leyva, L. (2006:2), por cognición se entiende: el “mecanismo de conocer, entonces la actividad 

cognoscitiva constituye la acción o el conjunto de acciones que se realizan en aras de conocer un objeto, 

fenómeno o aspecto. La actividad cognoscitiva tiene como resultado la as imilación del conocimiento y las 

posibilidades de aplicarlo a las más diversas situaciones; por consiguiente, ella puede ser analizada como 

proceso y como resultado”. 

El mismo autor refiere que cuando se habla de actividad cognoscitiva, se hace referencia a los dominios 

cognitivos como cumplimiento de lo que se debe hacer en un área del saber de acuerdo con las exigencias 

establecidas por el nivel educativo. Esto permite connotar los elementos del conocimiento que se deben 

tener en cuenta en la actividad cognoscitiva y también concebirlos como elementos dinamizadores, no solo 

del proceso evaluativo, sino del propio proceso de enseñanza-aprendizaje en su integridad, y del 

consecuente trabajo metodológico que debe emprenderse para activar la clase como célula del proceso 

docente.  

En correspondencia con estas consideraciones, se reconoce la función categorizadora de los dominios 

cognitivos, al permitir relacionarlos con el sistema de contenidos de una asignatura, como aspecto 

estructurante del trabajo metodológico y como proceso sistémico.  

El término dominios cognitivos se utilizó en Cuba para medir el conocimiento alcanzado por los estudiantes 

en determinados contenidos de las asignaturas que se imparten en los distintos niveles educativos,  a partir 

de los objetivos del Centro de Estudio Regional de Calidad de la Enseñanza (CERCE), a través de los 

Operativos Nacionales en las asignaturas priorizadas, entre ellas Historia.  



 

 

34 

 

Los dominios cognitivos fueron identificados y caracterizados de varias formas por los e specialistas 

dedicados al tema. En la enseñanza de la Historia se determinaron como tópicos que identificaban 

contenido y habilidades que tenían que alcanzar los estudiantes en los diferentes niveles de desempeño 

cognitivos. Los dominios son: 

 identificación y caracterización de hechos, procesos, personalidades y elementos de la cultura; 

 establecimiento de relaciones causales y elementos conceptuales de  la Historia y toma de posición; 

 establecimiento de relaciones temporales (nexos lógicos entre hechos) y de relaciones espaciales; 

 trabajo con textos históricos; producir textos, argumentar y valorar la obra martiana; 

Los dominios mencionados solo se ajustan a las exigencias de los controles que como ítems no miden la 

profundidad del contenido; los distractores utilizados demandan solo los conocimientos reproductivos 

alcanzados por los estudiantes, por lo que no se exige el desempeño profesional de los docentes para 

profundizar en el contenido y que este sea revelador de contenidos comprendidos y personalizados.  

Los dominios cognitivos han sido trabajados por autores desde otras ciencias; tal es el caso de Hernández, 

H. (2000), quien refiere que los dominios cognitivos son un punto de acumulación en torno a un concepto, 

habilidad o valor determinado. Es información que se establece de manera consciente por el profesor en el 

estudiante y se hace perdurable, toda vez que es activable para ser aplicado o modificado (enriquecido o 

transformado), para ser recuperado, para conectarse con otro dominio.  

En las Ciencias Pedagógicas, el concepto ha sido tratado en la asignatura Matemática como dominios 

numéricos, para especificar áreas determinadas del contenido de los números naturales, racionales, 

fraccionarios y otros que van a resolver limitaciones que se dan entre ellos . 

Fernández, B. (2001) comenta que son aquellos contenidos de un tema, de una disciplina o asignatura, 

que incluyen conocimientos, habilidades y valores asociados a cada dominio y que sirven de base a un 

proceso de articulación interdisciplinaria. 
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Álvarez, A. (2004) lo refiere como un punto de acumulación de conocimientos (conceptos, proposiciones, 

leyes, principios, teorías, modelos) en torno a un concepto o una habilidad.  

Otros autores, como Borrás, D. (2010), expresa que los dominios cognitivos son el área o parte de un área 

específica de una ciencia o asignatura o grupo de ciencias o asignaturas en el que el alumno adquiere el 

conocimiento y desarrolla las habilidades necesarias para desempeñarse en la búsqueda de las soluciones 

a diversas problemáticas. 

Miranda, L. (2010) se refiere a que estos son los conocimientos específicos de los contenidos geográficos, 

en los que el estudiante adquiere el conocimiento y desarrolla las habilidades necesarias para 

desempeñarse y dar soluciones a diversas problemáticas. 

Los autores coinciden en un aspecto determinado: punto, núcleo, base, conjuntos de conocimientos que se 

tienen como resultado de los contenidos de las disciplinas o asignaturas de un curriculum; caracteriza y 

revela un determinado conocimiento como resultado del aprendizaje de los estudiantes; aspecto 

reduccionista que no refleja la singularidad en la orientación epistemológica desde las ciencias específicas 

y generales, su lógica en el trabajo didáctico, un proceso desarrollador que exija la demanda de la 

profundidad que va a adquirir el conocimiento en determinados contenidos, y los métodos y procedimientos 

que les van a servir a los docentes como vía de estructuración, realzando solo el aprendizaje y limitando el 

proceso de enseñanza como categoría pedagógica que revela estos procesos como unidad dialéctica.   

Estas limitaciones conducen a la resignificación de los dominios cognitivos como proceso y resultado ,  

caracterizado por el protagonismo del docente al integrar el contenido, plantearse nuevas vías y formas de 

estructurar y gestionar el contenido histórico, caracterizar las necesidades instructivas y las exigencias del 

nivel educativo, romper con la visión tradicional de no limitarlos a conocimientos, habilidades y valores e ir 

más allá: a configurarlos también como capacidad pedagógica del docente, la formación de hábitos, 

actitudes y modo de actuación, toda vez que se resignifique n como método de trabajo del docente, 
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determinado por la peculiaridad de la asignatura y de su ciencia y , a su vez, se convierta en reflejo para el 

proceso de aprendizaje. 

Estas reflexiones permiten analizar los dominios cognitivos como capacidad que debe desarrollar el 

docente para enfrentar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia desde el trabajo metodológico. 

Ello exige revelar sus propiedades, como expresión de lo instructivo del trabajo didáctico contenido en el 

proceso y lo desarrollador, como reflejo de los resultados en capacidades adquiridas por los docentes.  

El análisis de las diferentes fuentes conllevó a definir que; para la enseñanza de la Historia, los dominios 

cognitivos son los elementos de esencialidad y complejidad que estructuran los conocimientos y 

habilidades y constituyen la base instructiva del contenido histórico en profundización que, en lo educativo 

se refleja en el desarrollo de capacidades, hábitos y actitudes para el contexto de la Educación 

Preuniversitaria. 

Las características mencionadas se ajustan al contenido histórico ; en su particularidad se encuentra varios 

de los elementos que determinan un tratamiento didáctico diferente. Tanto C. Álvarez (1995) como H. 

Fuentes (2009) reconocen la relación entre objetivo y contenido ; esta ha sido valorada desde la Didáctica 

General; sin embargo, se manifiesta cuando la estructura del contenido  y sus cualidades (niveles de 

profundidad, asimilación y sistematicidad) se adecuan a los objetivos (...) lo que el docente enseña y el 

estudiante aprende es el contenido, su estructura y sus cualidades. C. Álvarez (1995).  

No obstante, ¿en qué grado dominará el estudiante dicho contenido y cuáles serán las características 

esenciales que se estudiarán del objeto?, no quedan precisos sin determinar los niveles de profundidad 

para orientar los dominios cognitivos en función de la asimilación de los contenid os históricos en 

profundización, entendida en esta investigación como: la expresión de los niveles de esencialidad y 

complejidad de los dominios cognitivos del contenido histórico didáctico en el trabajo metodológico del 

profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria.  

La profundización exige del tratamiento a los dominios cognitivos, pues su naturaleza revela el sistema de 
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conocimientos del contenido histórico, adecuados a las necesidades del nivel educativo, lo cual, demanda 

del trabajo didáctico y de la superación de los docentes, en función de hacer corresponder la preparación 

del docente con la profundización del contenido histórico y este con los dominios cognitivos alcanzados por 

los estudiantes; ello requiere de un trabajo sistémico y sistemático desde el contenido del trabajo 

metodológico de los profesores de Historia en este nivel educativo.  

Los dominios cognitivos, como parte del contenido histórico en profundización, estructuran el contenido del 

trabajo metodológico del profesor de Historia, teniendo en cuenta las siguientes propiedades: 

 los dominios cognitivos forman parte de la actividad metodológica de los docentes; 

 revelan el carácter sistémico y sistemático del profesor de Historia; 

 propician el acercamiento de la Historia como asignatura a la Historia como ciencia; 

 expresan los modos de concreción a través de las funciones docente-metodológica y científico-

metodológica, teniendo en cuenta el objeto de estudio de la Historia. 

Los dominios cognitivos designan contenidos estructurados y aprendidos, puesto que son reveladores de la 

naturaleza que toman los contenidos históricos según las exigencias del nivel educativo.  

Esta exigencia conlleva a definir a los dominios cognitivos como: contenido del trabajo metodológico en la 

expresión de la configuración didáctica en la que se articula la actividad metodológica del profesor de 

Historia. Esto revela el carácter sistemático y sistémico del trabajo con el contenido histórico en 

profundización, mediante los modos de concreción y operacionalización de las funciones docente-

metodológica y científico-metodológica, lo que contribuye al modo de actuación de los docentes. 

Para determinar los dominios cognitivos se tuvieron en cuenta como referentes los resultados de la teoría 

de Bloom, B. (1977), quien, desde su taxonomía de los objetivos educacionales, conceptualiza esta 

categoría y la descompone en elementos. No se asume en esta investigación la concepción de Bloom de 

objetivos, sino que se valoran los elementos estructurales que aporta.  
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En la dimensión cognitiva, el citado autor determina los niveles: conocimiento, comprensión,  análisis, 

síntesis, aplicación y evaluación, que en gran medida operacionalizan y miden la conducta de los 

individuos en un hecho social determinado. 

De los niveles determinados por el referido autor, la dimensión cognitiva es de gran valor en esta 

investigación, pues permiten el acercamiento al conocimiento histórico en profundización, visto en un 

tránsito de estados en el autoaprendizaje y desarrollo , que va de lo simple a lo complejo, de manera que se 

favorece la cultura histórica de los docentes; no obstante , debe señalarse que el análisis y la síntesis son 

procedimientos del pensamiento lógico que están presentes de una forma u otra en todos los dominios. 

Sobre la base de los postulados de Benjamín Bloom y desde la perspectiva de las especificidades del 

conocimiento histórico a un nivel de profundización, en esta investigación se determinan los siguientes 

dominios cognitivos para la enseñanza de la Historia: conocimiento, comprensión y aplicación.  

 Conocimientos: 

El conocimiento incluye aquellos procedimientos en situaciones de aprendizaje, pues su adquisición se 

convierte en una actividad mental para asimilar el mundo exterior, lo que requiere ideas, reflexiones, 

comparaciones, descubrimientos, entre otros procesos. 

En el proceso de enseñanza de la Historia pueden distinguirse varios niveles de diversos grados de 

importancia; ellos son: conocimientos fácticos y lógicos, conocimiento de hechos específicos, conocimiento 

de conceptos fundamentales de la Historia y conocimiento de regularidades y leyes del contenido histórico. 

Reyes, J. (2013) 

Se consideran conocimientos fácticos aquellos en los que el hecho histórico se revela en sí mismo, en su 

aspecto externo: medio ambiente, personalidades, objeto de la cultura material, símbolos verbales y la 

acción de las masas; y lógicos, lo racional, que se advierte en los ideales de las personalidades, 

sentimientos, relaciones causales, temporales, espaciales, conceptos, regularidades y leyes , en que se 

manifiesta el contenido histórico. Reyes, J. (2013), Romero, M. (2014) 
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El contenido puede concebirse como procesos o fenómenos determinados por hechos, que en su aspecto 

fáctico aparecen explícitos o implícitos; lo externo se les reconoce y clasifica con relativa facilidad; otros no 

están tan claramente expresados ni identificados como lo es lo interno del hecho, siendo a veces de 

fundamental importancia para determinar la naturaleza de hechos o procesos históricos.  

En este sentido, se deben hacer explícitas las relaciones, tanto internas como externas y determinar 

causas con un rigor lógico, sus relaciones causales y conceptuales; de esta forma se pueden establecer en 

el proceso de aprendizaje las relaciones entre hechos, hecho-proceso y entre procesos y las relaciones de 

lo singular, lo particular y lo general del contenido de enseñanza. Álvarez, R. M. (2006), Reyes, J. (2013), 

Romero, M. (2014)  

El conocimiento de conceptos fundamentales de la Historia expresa las relaciones esenciales de la Hi storia 

que están presentes en los hechos, procesos y fenómenos. En un nivel más elevado del análisis , que 

implica el reconocimiento de los elementos del conocimiento tanto singulares, particulares como generales, 

los conceptos subyacen en la mayoría de los objetivos y contenidos de aprendizaje y no son abordados de 

manera explícita, aspecto indispensable para el proceso del pensamiento lógico , en el que el conocimiento 

avanza del fenómeno a su esencia, de lo particular a lo general, de lo causal a lo necesario y viceversa.  

En el tratamiento de conceptos presentes en el contenido histórico no se reflejan propiedades y elementos 

del conocimiento del hecho que le posee separadamente, sino que se reflejan, en íntima relación, 

propiedades que pertenecen a objetos, fenómenos o procesos.  

Asumiendo que todo concepto se presenta como la síntesis del sistema de conocimientos históricos y es 

parte del contenido de enseñanza, su tratamiento no debe limitarse solo a su extensión, soslayando las 

propiedades y características que, como operaciones lógicas, se debe trabajar y no limitarlo solo a su 

expresión en su nivel fáctico.  

El dominio de conocimientos, de regularidades y leyes del contenido histórico en profundización se refleja 

en los nexos y relaciones esenciales y reiteradas, necesarias y relativamente estables, nutren los 
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fenómenos y expresan la dirección del desarrollo. Álvarez, R. M. (2006), Reyes, J. I. (2013), Romero, M. 

(2014)  

En este nivel se expresan las relaciones generales, necesarias, esenciales y relativamente constantes del 

contenido histórico que, dado el tratamiento correspondiente, determinan el resultado general de la acción 

de un sistema determinado de leyes.   

La comprensión es un proceso cognitivo de alto nivel que requiere la intervención de los  sistemas de 

memoria, los procesos lógicos del pensamiento, los procesos de codificación, percepción y de operaciones 

inferenciales basadas en los conocimientos previos. 

Para llevar a cabo la comprensión se deben movilizar recursos cognitivos, hacer uso de  ciertas 

competencias y recurrir a estrategias de ayuda, si fuese necesario. El proceso consiste en la construcción 

del significado global de los contenidos históricos, de lo que se infiere que se comprende determinado 

contenido cuando se tiene un conocimiento.  

En el proceso de comprensión se establece una conexión entre los esquemas de conocimientos previos 

que tienen almacenados los estudiantes de forma vivencial y los contenidos en profundización que se 

deben trabajar en la Educación Preuniversitaria.  

En la enseñanza de la Historia, para que se comprenda un hecho, proceso, fenómeno, la lectura de un 

documento, la visualización de un material o en la propia comunicación, el docente en su preparación debe 

tener en cuenta dentro del dominio de la comprensión los niveles de traducción, interpretación y reflexión.  

La traducción exige de las inferencias de todos los elementos fácticos que están presentes en un hecho, 

proceso o aspectos socio-culturales que se concretan en los medios que el docente utiliza para trasmitir el 

contenido. En este nivel se podrá deducir lo implícito, la información omitida que no aparece literalmente , 

pero que es deducible; es acceder a información que no se halla explícita en el documento, láminas, 

objetos, información visual, además de otras que utiliza el docente en sus clases. 
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Es necesario que el docente en su preparación tenga en cuenta los conocimientos previos, la cultura que 

del contenido de enseñanza se tiene para entender la información nueva del contenido en profundización. 

La interpretación implica el tratamiento de la información obtenida de la traducción, que, como proceso de 

abstracción, establece los nexos lógicos que subyacen en el contenido, de tal forma que su comprensión 

exige el reordenamiento de aquellos aspectos, tanto internos como externos, del propio contenido histórico.  

Para la interpretación, ya sea de un hecho, proceso o un material expuesto por el profesor, el estudiante 

debe ser capaz de traducir sus partes principales; luego ir más allá de la traducción de las partes y llegar a 

comprender sus relaciones, reordenando o disponiendo de manera distinta los componentes. La 

interpretación incluye también la capacidad para distinguir lo esencial de lo secundario; los aspectos 

básicos de los complementarios. 

La reflexión, como forma de pensar, permite considerar con atención el contenido histórico, entenderlo 

teniendo en cuenta sus elementos fácticos, llegar a la esencia del contenido para comprenderlo bien, que 

los estudiantes se percaten de la naturaleza interna, de la lógica de los acontecimientos que estudian, que 

adquieran los instrumentos de conocimiento y recursos de descubrimientos, de razonamiento, y puedan 

producir sus propios argumentos e ideas, los defiendan y reflexionen sobre sus propios procesos de 

razonamiento, teniendo en cuenta sus expectativas, su ritmo de aprendizaje, su desarrollo sociocultural, y 

no fomentar la cultura de la repetición mecánica del libro de texto u otras fuentes absolutas, sino alentar a 

la interdependencia de juicios.  

La aplicación del sistema de conocimientos históricos, como dominio cognitivo, implica la transferencia del 

conocimiento adquirido y requiere como condición previa la comprensión de los elementos fácticos y 

lógicos del contenido de aprendizaje y del método de abstracción y de razonamiento histórico que debe 

emplearse. 

La aplicación es uno de los niveles que mayor importancia tiene, pues el estudiante debe aplicar lo 

aprendido a situaciones de la vida real. Para ello es necesario no solo que él maneje una abstracc ión 



 

 

42 

 

determinada (lo que evidenciaría comprensión), sino que pruebe que puede utilizarla correctamente en una 

nueva situación. 

En nuestra asignatura, los estudiantes desarrollan diferentes vías para aplicar los conocimientos adquiridos 

y forman parte del sistema de conocimientos contenidos en los objetivos del programa de la disciplina; 

incluye las representaciones, magnitudes, hechos, procesos, conceptos, regularidades, leyes, hipótesis, 

teorías, propios del objeto de estudio. Los conocimientos se adquieren, desarrollan y demuestran mediante 

sistemas de acciones o modos de actuación que regulan las relaciones del sujeto con el objeto de estudio. 

Ese modo de actuación, ese hacer y saber hacer, ese conocimiento puesto en acción es lo que se 

denomina habilidad. Recio, P. (2004) 

Constituyen un complejo sistema de acciones del intelecto en el proceso de cognición. Estas habilidades , 

como componentes integrales del pensamiento, se desarrollan interrelacionadamente. La esencia de estas 

habilidades radica en las operaciones que aplican los estudiantes en la actividad cognoscitiva; ellas 

emanan del contenido de la asignatura y reconocen la articulación de habilidades menos complejas a las 

más complejas; esto permite que los estudiantes alcancen un nivel consciente de d ominio de una acción 

determinada; para ello es preciso que el docente planifique y organice el proceso teniendo en cuenta que 

su ejecución debe tener como uno de los resultados el desarrollo de la habilidad en los educandos.  

Otro aspecto importante en la aplicación es la formación de valores, como expresión de la cultura y la 

ideología; son formaciones complejas que guardan relación unos con otros; constituyen componentes de la 

personalidad reflejados en la práctica social, que permite no solo la reproducción y comprensión de 

conocimientos expresados en habilidades, procedimientos y el protagonismo de los estuantes en el 

proceso, sino también de las costumbres, los patrones, las normas, sentimientos , ideologías y valores que 

caracterizan a los sujetos como portadores de una cultura específica; ello conforma las potencialidades del 

contenido histórico y que el docente en su preparación deberá hacer énfasis en el análisis de  los aspectos 

lógicos del contenido y trazar actividades en función de estos elementos d el conocimiento.   
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Lógicamente, lo expresado hasta aquí tendrá mayor o menor significado en la medida en que los docentes 

den tratamiento al contenido histórico de la asignatura, como el que determina los elementos del 

conocimiento, habilidades, procedimientos y modos de actuación en correspondencia con la educación.  

1.3 Caracterización inicial del tratamiento metodológico de los dominios cognitivos en el Centro 

Mixto José Luis Tassende de las Muñecas 

El objetivo de este epígrafe es revelar las insuficiencias y potencialidades manifestadas por los docentes, 

directivos y estudiantes, a partir del diagnóstico realizado en el Centro Mixto José L. Tassende de las 

Muñecas, del municipio Media Luna. Entre los instrumentos aplicados se encuentran: el análisis de 

documentos metodológicos de la Educación Preuniversitaria (anexo 1), la observación de preparaciones 

metodológicas y clases (anexos 2 y 3), entrevistas y encuestas a profesores (anexos 4 y 5), intercambio 

con los docentes y estudiantes (anexos 6 y 7) y prueba pedagógica aplicada a los estudiantes (anexo 8). 

La concreción de los diversos procedimientos y técnicas de investigación permiten caracterizar el trabajo 

metodológico del profesor de Historia y el tratamiento de los dominios cognitivos , a partir de los indicadores 

que a continuación se relacionan: 

 Criterios teóricos que presentan los documentos que rigen la preparación del profesor de Historia en el 

proceso de trabajo metodológico. 

 Concepción teórico-metodológica del trabajo metodológico del profesor de  Historia en la Educación 

Preuniversitaria. 

 Tratamiento de los dominios cognitivos por parte de los docentes. 

El estudio de los documentos incluyó la revisión de las diferentes resoluciones ministeriales que rigen la 

preparación del profesor en la Educación Preuniversitaria, orientaciones metodológicas, planes de clases, 

así como los resultados de la preparación de la asignatura Historia. Se detectan las siguientes 

insuficiencias: 

 El trabajo metodológico está fundamentado desde su conceptualización en las formas, organización y 
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funciones en las diferentes resoluciones y bibliografías dedicadas a la actividad de formación 

permanente de los docentes. 

 Los documentos normativos aluden más a la concepción y característica principal del trabajo 

metodológico en los distintos niveles de dirección. 

 La resolución que norma actualmente el contenido del trabajo metodológico (R/M 200/ 2014), refuerza 

el dominio del contenido, el tratamiento de conceptos esenciales en correspondencia con los niveles de 

asimilación tratados, así como el desarrollo de la independencia cognoscitiva; sin embargo, no existe 

una articulación entre estos y las orientaciones metodológicas contenidas en los programas, las 

actividades del libro de texto y el nivel de complejidad de la evaluación. 

 Las orientaciones metodológicas no siempre ofrecen sugerencias concretas para un proceso de 

enseñanza desarrollador ni para dar tratamiento a aspectos cognitivos sobre la base de profundizar en 

el contenido histórico y comprender hechos, procesos y fenómenos históricos desde un nivel 

ascendente de complejidad.  

 Se insiste en que la profundización del contenido se sustenta teniendo en cuenta la preparación del 

docente de una forma centralizada en función del sistema de conocimientos del programa; sin embargo, 

no siempre se tiene en cuenta en la planificación de las actividades metodológicas su autoaprendizaje 

en función de la complejidad y esencialidad del contenido , el cual demanda la aplicación de 

procedimientos para el trabajo con los dominios cognitivos como  parte del contenido del trabajo 

metodológico. 

 Si bien la preparación del profesor de Historia reconoce los talleres, seminarios, sistematización de 

actividades y ejercicios de tesis de maestrías sobre el tratamiento profundo del contenido histórico en la 

Educación Preuniversitaria, lo cual constituye una potencialidad, las peculiaridades del contenido 

histórico en profundización y su relación con los dominios cognitivos de ese nivel educativo no 

constituyen un contenido jerarquizado en el trabajo metodológ ico del profesor de Historia.  
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La observación a las preparaciones metodológicas arrojó que: 

 En la organización del trabajo metodológico se tienen en cuenta las actividades que tributan de manera 

general a la preparación del contenido histórico desde los s istemas y subsistemas de clases. 

 Se evidencia que en el colectivo de asignatura predomina mayor cantidad de docentes con experiencia 

en las funciones docente-metodológica, científico-metodológica y en la didáctica de la asignatura, 

alcanzada por la sistematización de los resultados de las maestrías realizadas. 

 En el colectivo de asignatura se tiene en cuenta el diagnóstico de los estudiantes, así como las 

dificultades detectadas en los controles a clases.  

 Los docentes realizan la planificación y organización del proceso de enseñanza de la asignatura sin 

tener en cuenta aspectos de carácter metodológico , como la profundización en los elementos lógicos 

del sistema de conocimientos y la búsqueda de diversas fuentes del contenido histórico que les 

permitan la determinación y la estructuración de los contenidos. 

 Se evidencian insuficiencias en la integración de varios contenidos, o parte de estos, en la construcción 

del sistema de elementos del conocimiento, pues no se estimula adecuadamente su generalización a 

partir del razonamiento del hecho, proceso o fenómeno histórico estudiado. 

 La estructuración en la preparación del contenido, en la mayoría de los casos, no permite incidir con 

profundidad en aspectos procesales de integración del contenido, lo que limita las potencialidades para 

el análisis y la reflexión. 

 El proceso de planificación y ejecución de las clases se continúa organizando de forma tradicional, con 

la concepción de métodos y procedimientos que no activan los procesos del pensamiento como: 

análisis-síntesis, inducción-deducción, abstracción y generalización, por lo que los estudiantes 

prácticamente permanecen inactivos gran parte del tiempo de la clase.   

 Insuficiencias en las vías metodológicas para el tratamiento de los nexos lógicos y conceptuales ; esto 

limita el grado de implicación de los estudiantes en la adquisición de conocimientos y de elementos 
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procesales. 

 Las actividades metodológicas realizadas por la estructura municipal y provincial constituyen un valioso 

sistema de sugerencias para el desarrollo de los programas y la organización del trabajo eficaz en 

función de la preparación del docente, pero no precisan qué lugar ocupan los contenidos de las clases 

en el sistema de conocimientos y habilidades, como resultado de los dominios que deben asimilar los 

estudiantes. 

 Insuficiente protagonismo de los docentes en el despliegue de las acciones, expresado durante el 

trabajo metodológico. 

En las observaciones a clases en el onceno grado del preuniversitario, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 Se realza el análisis factológico de los hechos como potencialidad d el contenido histórico. 

 En las clases visitadas se observa un enfoque simplista del análisis de los hechos y procesos que 

forman parte del contenido histórico. 

 Es insuficiente el tratamiento a las relaciones esenciales entre los conceptos y los procedimientos que 

trabajan como parte del contenido histórico. 

 Carecen de la utilización de métodos y procedimientos que promuevan la búsqueda reflexiva, valorativa 

e independiente del conocimiento en los estudiantes, además de no provocar el razonamiento y los 

juicios de un hecho, proceso o fenómeno. 

 La utilización del libro de texto no rebasa la reproducción de la información, solo se aborda el aspecto 

fáctico, soslayando el lógico del contenido histórico. 

 Se corrobora la insuficiente preparación de los docentes, al desaprovechar las potencialidades del 

contenido histórico y las clases al respecto, evidenciándose como tendencia que no se orientan, de 

forma general, actividades dentro de las clases e independientes que contribuyan al tratamiento de los 

dominios cognitivos, como se evidencia en la revisión de libretas. 
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La información brindada por los profesores y directivos develó las siguientes valoraciones:  

 Las concepciones de los docentes acerca de los dominios cognitivos en la enseñanza de la Historia 

están relacionadas con los tópicos determinados por el Grupo de la Calidad, los objetivos de los 

contenidos de enseñanza y los hilos conductores, lo que demuestra insuficiente preparación en cuanto 

al tema. 

 Los docentes refieren que, en los espacios metodológicos diseñados, apenas se abordan los dominios 

cognitivos como parte del contenido histórico, lo que repercute en la insuficiente preparación de los 

docentes y directivos para su abordaje. 

 Poco dominio de fuentes complementarias que les pueden servir en su preparación y profundización del 

contenido. 

 No dominan con profundidad la utilización de los diferentes medios  de la enseñanza de la Historia. 

 Los directivos, por lo general, dirigen su atención a los aspectos administrativos, lo que restringe el 

trabajo metodológico y la preparación de la asignatura.  

El diagnóstico integral realizado permite corroborar la existencia del problema científico , que se enmarca 

en el insuficiente trabajo didáctico con los dominios cognitivos en el contenido del trabajo metodológico ; 

ello implica la preparación del profesor de Historia y aprovechar las potencialidades del contenido histórico 

en profundización para crear una conciencia histórica en los estudiantes como fin de la enseñanza. 

Conclusiones del capítulo I 

 El estudio histórico revela que en el trabajo metodológico del profesor de Historia en la Educación 

Preuniversitaria no se ha priorizado la preparación en los dominios cognitivos, si bien se reconoce la 

necesidad de conocer sobre este tema; este proceso se ha desplegado desde la década del setenta del 

siglo XX con mucha centralización hasta una tendencia a descentralizar con mayor protagonismo del 

docente que se prepara, mientras en la teoría se sostiene la necesidad de generar en los docentes altos 

niveles de autopreparación, primero en los marcos de la cátedra y ahora en el departamento docente.  
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 Los dominios cognitivos, como contenido del trabajo metodológico del profesor de Historia en la 

Educación Preuniversitaria, se fundamentan desde un enfoque interdisciplinar de las ciencias sociales 

que integra lo filosófico, sociológico, histórico, psicológico, pedagógico, didáctica general y didáctica de 

la historia y lo reconoce como un contenido estructurante del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

historia, que debe ser intencionado por los directivos educacionales, y asumido en una concepción 

sistémica, de proceso, de integración de la teoría y la práctica, así como la interacción colaborativa y 

autogestión de los participantes. 

 El diagnóstico realizado en el Centro Mixto José Luis Tassende de las Muñecas corrobora la existencia 

del problema científico referido a la insuficiente preparación de los profesores de Historia sobre los 

dominios cognitivos, como parte de los contenidos históricos en profundización, para la dirección del 

proceso de enseñanza aprendizaje de esta asignatura en la Educación Preuniversitaria, cuya causa 

radica en el escaso tratamiento didáctico al tema de los dominios cognitivos en el trabajo metodológico 

que se realiza en esa institución escolar, si bien los docentes muestran interés por mejorar su 

preparación histórico profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: 

TRATAMIENTO A LOS DOMINIOS COGNITIVOS DE LA ASIGNATURA HISTORIA COMO CONTENIDO 

DEL TRABAJO METODOLÓGICO EN LA EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIA 
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CAPÍTULO II: TRATAMIENTO A LOS DOMINIOS COGNITIVOS DE LA ASIGNATURA HISTORIA COMO 

CONTENIDO DEL TRABAJO METODOLÓGICO EN LA EDUCACIÓN 

PREUNIVERSITARIA 

Este capítulo se centra en la argumentación del modelo pedagógico de tratamiento a los dominios 

cognitivos como contenido del trabajo metodológico del profesor de Historia en la Educación 

Preuniversitaria, que se erige en la contribución a la teoría pedagógica, así como la metodología para su 

aplicación, que constituye el aporte práctico.  

2.1 Modelo pedagógico de tratamiento a los dominios cognitivos como contenido del trabajo 

metodológico del profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria 

El modelo pedagógico de tratamiento a los dominios cognitivos, como contenido del trabajo metodológico 

del profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria, que se presenta en este epígrafe, refleja las 

características y relaciones de dicho proceso, se sustenta desde los fundamentos filo sóficos, históricos, 

sociológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos del trabajo metodológico del profesor de Historia en la 

Educación Preuniversitaria que se determinaron en el capítulo anterior. En este epígrafe se incluyen las 

premisas del modelo, así como sus componentes y relaciones.    

2.1.1 Premisas del modelo pedagógico 

Ha sido preocupación de algunos investigadores, como: López, M. (1980), García, G. (2004), Chávez, J. 

(2009) y en las RM.119/08, RM. 150/2012, RM. 200/2014, el contenido del trabajo metodológico para 

favorecer la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y su relación con otros subsistemas 

pedagógicos, en función del desarrollo de la personalidad socialmente activa en los estudiantes, aspecto 

menos favorecido por la investigación sobre este objeto. 
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Dada la carencia teórica referida a la falta de argumentación al tratamiento a los dominios cognitivos de la 

Historia en la Educación Preuniversitaria, como contenido del trabajo metodológico del profesor de esta 

asignatura, se ofrece un modelo que revela relaciones teóricas y fundamentos epistemológicos 

imprescindibles que permiten perfeccionar la actividad metodológica que se despliega en las instituciones 

del nivel medio superior.   

De las demandas que tiene el trabajo metodológico como forma de superación y desarrollo de los 

profesores de Historia, resultan los intentos de revelar a través de un modelo el qué, el por qué, el cómo y 

el para qué potenciar su contenido desde el trabajo didáctico de los dominios cognitivos que realizan los 

profesores de Historia en la Educación Preuniversitaria.  

En el campo de las investigaciones educativas existen numerosas reflexiones acerca de la especificidad 

del modelo pedagógico y su función en la explicación del proceso educativo. La modelación como método 

que facilita anticiparse a los cambios educacionales, toma como referencia los modelos psicológicos del 

proceso de aprendizaje.  

Los modelos pedagógicos no escapan de esos rasgos y cualidades. Para Sierra, R. A. (2005: 19) , el 

modelo pedagógico es “una construcción formal que fundamentada científica e ideológicamente interpreta, 

diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad concreta”.  

De lo anterior se deducen algunas de las razones que explican el porqué la presente propuesta se concibe 

como un modelo pedagógico, pues, en primer lugar, existe la necesidad teórica de fundamentar la 

preparación del profesor de Historia de la Educación Preuniversitaria en el contenido histórico y su 

didáctica; en segundo lugar, las peculiaridades de los dominios cognitivos como parte de la estructura del 

contenido histórico en profundización; y en tercer lugar, el protagonismo de los docentes durante el 

despliegue de las acciones del trabajo metodológico. Las ideas teóricas que se generan, incl uyendo las 

relaciones esenciales del tratamiento a los dominios cognitivos como contenido del trabajo metodológico , 

matizan el modelo de naturaleza pedagógica que se aporta. La sistematización teórica realizada para 
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presentar los resultados que se encuentran en el capítulo 1, permitió caracterizar gnoseológicamente el 

objeto de investigación y determinar las premisas del modelo pedagógico, que son las siguientes:  

 El trabajo metodológico es una vía permanente de capacitación y actualización instructivo- educativa del 

profesor de Historia para poder dirigir con calidad el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura, que supone la transformación cualitativa del docente en su interacción social con el 

colectivo pedagógico. 

 El trabajo metodológico del profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria se estructura en 

contenido, formas y organización, que se fundamentan desde diversas Ciencias Sociales, con énfasis 

en la ciencia Historia y la Didáctica de la Historia, que implican la relación sujeto-ciencia, sujeto-

sociedad, sujeto-sujeto y sujeto-escuela. 

 El contenido del trabajo metodológico es aquella parte de la cultura que se selecciona con la intención 

de potenciar una mejor preparación del profesor de Historia; por ello, los dominios cognitivos en su 

estructura relacional entre conocimientos, comprensión y aplicación, son esenciales, como parte del 

contenido histórico en profundización, para alcanzar las metas de aprendizaje histórico en los 

estudiantes de la Educación Preuniversitaria.   

 La dinámica del trabajo metodológico del profesor de Historia implica la decisión de una metodología 

que combine la actividad grupal, como interacción con los demás docentes de la asignatura, con el 

proceso de autoformación, que potencia el protagonismo individual d urante la preparación del profesor.   

Estas premisas como principios, puntos de partida o proposiciones teóricas sustentan el modelo 

pedagógico, como resultado teórico, y se despliegan en su argumentación al constituir sustentos de él, a la 

vez que constituyen la base para elaborar la metodología que se ofrece como resultado práctico. Su 

naturaleza pedagógica se aprecia desde los subsistemas seleccionados y las relaciones establecidas entre 

sus componentes, así como la propia finalidad del modelo relacionad o con elevar la calidad del trabajo 

metodológico del profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria.  
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2.1.2 Componentes y relaciones esenciales del modelo pedagógico 

El modelo se estructura en subsistemas y componentes para revelar las relaciones esenciales que 

caracterizan los dominios cognitivos como contenido del trabajo metodológico del profesor de Historia en la 

Educación Preuniversitaria. Atiende aspectos reconocidos por la Didáctica de la Historia, como la relación 

contenido de la ciencia Historia-contenido de enseñanza de la Historia.  

Para la Educación Preuniversitaria los contenidos históricos, declarados como el propósito fundamental a 

alcanzar, presupone conocimientos de los principales hechos, fenómenos y procesos históricos, así como 

de los conceptos, regularidades, leyes históricas y el desarrollo de habilidades para obtener, procesar y 

comunicar esos conocimientos; permite que los egresados, al finalizar este nivel educativo , posean las 

herramientas necesarias para la comprensión del devenir histórico, sus raíces y evolución, así como su 

utilización en la vida personal y colectiva, como parte de su modo de actuación. 

Dicho sistema de conocimientos debe ser considerado en la enseñanza de la asignatura Historia en el acto 

de preparar el contenido histórico y su estructuración didáctica en la Educación Preuniversitaria; de ahí la 

limitación que puede tener su enseñanza, si su contenido se aborda de forma reproductiva y no se tienen 

en cuenta sus peculiaridades, pues la asignatura Historia - desde su marco epistemológico - tiene 

precisado que la actividad cognoscitiva constituye un factor fundamental para promover la asimilación de 

contenidos históricos sólidos, científicos, profundos y duraderos; por lo tanto, deben ser parte integrante del 

análisis durante la preparación del profesor de esta materia.  

Los contenidos históricos y su relación con los dominios cognitivos en la Educación Preuniversitaria 

requieren ser jerarquizados a partir de determinada complejidad que , una vez alcanzada, se convierte en 

punto de partida para penetrar en la esencia de los hechos, procesos y fenómenos históricos y hacer más 

profunda su comprensión a partir de las relaciones lógicas que se despliegan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Historia. 

Si bien es preciso determinar los elementos del contenido histórico que se deben enseñar como parte de la 

profundización, se requiere armonizarlo con los dominios cognitivos de la asignatura en el nivel 
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educacional, al considerar su naturaleza y complejidad ; aquí se refleja la manifestación interna de la 

contradicción: entre el dominio cognitivo, como contenido del trabajo metodológico del profesor de Historia 

y la metodología para asegurar la preparación de este profesor en los dominios cognitivos.  

El profesor de Historia tiene que estar preparado en los contenidos históricos que enseña; por ello, los 

dominios cognitivos constituyen un tipo de contenido a formar, que no ha representado hasta ahora una 

prioridad en la capacitación permanente de los profesores. Entende r la lógica del tratamiento de los 

dominios cognitivos, ubicado en su relación interna como parte del contenido histórico en profundización, 

se erige en reto importante si se quiere que cada educación lle ve hasta el nivel de esencialidad que 

requiere el contenido histórico, y se sitúe en el lugar didáctico que se necesita; eso explica la decisión del 

primer subsistema de este modelo.  

No vale solamente que se entienda por los profesores de Historia las peculiaridades de los dominios 

cognitivos, en este caso en la Educación Preuniversitaria, sino ubicar el papel de la metodología, que 

garantice un mayor protagonismo del docente en la apropiación de los contenidos, cuestión que implica 

dejar la posición de receptor en el trabajo metodológico, para ser un participante activo, que gestiona su 

propia capacitación, sin dejar de interactuar con el resto del colectivo; esa explicación justifica el segundo 

subsistema.  

A partir de esta contradicción, surge una relación en espiral , que garantiza el trabajo metodológico del 

profesor de Historia desde determinados niveles de profundización del contenido que se alcanza, como 

característica determinante en la Educación Preuniversitaria.  

La manifestación de estas relaciones y la dinámica del desarrollo ascendente hacen aflorar los 

componentes que se relacionan en los subsistemas para el tratamiento a los dominios cognitivos como 

contenido del trabajo metodológico del profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria. Dicho proceso 

se representa en el modelo pedagógico a través de la relación entre dos subsistemas denominados: 

Niveles de integración del contenido histórico y Dinámica del trabajo metodológico. La determinación de los 

subsistemas y sus componentes se toma teniendo en cuenta el objeto de la investigación y la aspiración 
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que se tiene en la cualidad resultante del modelo. (Ver anexo 9) 

El primer subsistema responde a la desestructuración epistemológica del contenido histórico para facilitar 

su enseñanza y aprendizaje, así como la intencionalidad de los componente s: Dominios cognitivos del 

contenido histórico precedente, Dominios cognitivos del contenido histórico en profundización y Lógica de 

enseñanza de los dominios cognitivos del contenido histórico en profundización; estos componentes son 

reveladores de los niveles de integración de los contenidos históricos necesarios para desplegar el trabajo 

metodológico del profesor de Historia; se parte de los contenidos históricos formados en el nivel 

precedente en su relación con los nuevos contenidos a formar y la manera en que se estructura para que 

haya niveles de integración cada vez más complejos, ubicando el lugar de los dominios cognitivos de la 

Historia en la Educación Preuniversitaria. Este subsistema cumple una función de integración.   

El segundo subsistema tiene una función procedimental; se modela para favorecer el proceso de 

apropiación de los dominios cognitivos como parte de los contenidos históricos en profundización, 

mediante el despliegue del sistema de métodos y formas del trabajo metodológico, pero jerarquizando los 

métodos de autoformación e interactivo-colaborativos. En este subsistema se fundamenta desde lo teórico 

el papel de la dinámica con que se deben apropiar de los dominios cognitivos los profesores de Historia, 

como elementos reveladores de la esencialidad y complejidad que alcanza el contenido histórico en la 

Educación Preuniversitaria.  

El componente Dominios cognitivos del contenido histórico precedente se refiere a qué debe haberse 

enseñado y aprendido de Historia en la Educación Secundaria Básica, cuestión que debe dominar el 

profesor de Historia de Preuniversitario como punto de partida para las nuevas metas que tiene que 

alcanzar. La Historia que se enseña en la Educación Secundaria Básica comprende un amplio marco 

cronológico que contiene toda la Historia Universal, desde el surgimiento de los seres humanos hasta la 

actualidad, la Historia de América y la historia nacional y local; tiene como intención la sistematización, en 

tanto se produce, al transcurrir por sus tres grados, un acercamiento continuo a la historia universal, 

americana y cubana.  
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Es la Educación Secundaria Básica la que conducirá al adolescente al conocimiento, desde la aparición de 

los primeros seres humanos primitivos, al estudiar la comunidad primitiva, hasta los proble mas que se 

suceden en la contemporaneidad, mientras se recrean los hechos, procesos y fenómenos más 

significativos acaecidos en todos los continentes, pero con énfasis en la historia de España y de América 

para comprender la historia nacional, de la que ya tienen algunas nociones y representaciones formadas 

desde la Educación Primaria.  

La Educación Secundaria Básica sobre todo enfatiza en los hechos históricos como base de la 

comprensión inmediata y futura de los procesos y fenómenos históricos. Se estudia la actividad social de 

naturaleza económica, política, social, cultural e ideológica y los nexos necesarios entre estos, a partir de la 

actuación de los protagonistas colectivos e individuales que construyeron la historia pasada, construyen el 

presente y construirán el futuro, para que los adolescentes se apropien y comprendan la Historia, en la 

medida que incorporan procedimientos y herramientas para alcanzar por sí solos nuevos conocimientos y 

educan su personalidad acorde con las normas, actitudes y valores que propugna una sociedad con más 

justicia y equidad. 

Al considerar estos aspectos necesarios para la determinación y orientación del contenido histórico en 

profundización en la Educación Preuniversitaria es necesario tener en cuenta los contenidos históricos 

precedentes y su nivel de esencialidad, como base para la vinculación del profesor del preuniversitario con 

el nivel precedente, aspecto que incluye la precisión de los dominios cognitivos.  

Entre las peculiaridades de los dominios cognitivos como  parte de los contenidos históricos para la 

Educación Secundaria Básica están los siguientes: los principales hechos objeto de estudio, en su nexo y 

concatenación, así como el papel de las masas y las personalidades de la historia universal, americana y 

nacional; las características y rasgos esenciales de los periodos fundamentales de la historia, con énfasis 

en la historia nacional y local; el carácter progresivo y continuo, la unidad y las intenciones de los círculos 

de poderes de los Estados Unidos en el proceso histórico cubano; los rasgos distintivos de cada Formación 

Económica Social que se estudian en la historia, así como la etapa de formación, florecimiento y 
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decadencia. 

La generalidad de los dominios antes señalados permite comprender la complejidad del contenido histórico 

en esta educación, que se adentra en describir e identificar nociones y  representaciones relacionadas con 

los hechos, fenómenos y procesos históricos, de actores individuales y colectivos; además, narrar, 

describir, caracterizar, explicar, valorar, localizar temporal y espacialmente, y seleccionar información, 

procesarla y comunicarla en forma oral y escrita y reconocer los nexos entre hechos para identificar los 

procesos y fenómenos históricos.   

El contenido que se enseña, sistematiza los elementos del conocimiento histórico en correspondencia con 

los objetivos y características psicopedagógicas de los adolescentes en este nivel educativo, donde el 

hecho histórico es su primer nivel de esencialidad y complejidad dentro de los objetivos instructivos de la 

enseñanza de la Historia. Los dominios cognitivos pautan en este nivel la variedad de elementos cognitivos 

y afectivos que el profesor debe enseñar, y favorecen la estructuración didáctica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Historia.  

Lo anterior establece las condiciones para el trabajo didáctico que el profesor de Historia del  

preuniversitario tiene que realizar desde el proceso de sistematización de conocimientos fácticos y lógicos, 

trabajados en la Secundaria Básica, para lograr la comprensión de la esencia de hechos históricos y su 

concatenación, la formación de conceptos, regularidades, leyes y utilizar en situaciones nuevas los 

contenidos históricos asimilados en el nivel precedente, sobre la base del establecimiento  de relaciones 

entre los hechos para comprender fenómenos y procesos sustentados en la interrelación de lo universal, 

americano y nacional. 

Si se conoce por el profesor de Historia de la Educación Preuniversitaria, las peculiaridades del contenido 

histórico en sistematización de la Educación Secundaria Básica, en particular la precisión de los dominios 

cognitivos, el profesor tendrá claridad sobre las metas en contenido que deben haber alcanzado los 

estudiantes y sobre esta base podrá estructurar las nuevas complejidades del contenido histórico.   

El componente Dominios cognitivos del contenido histórico en profundización, revela el nivel de 



 

57 

 

esencialidad al que aspira la Educación Preuniversitaria. Se refiere al sistema de conocimientos, 

habilidades y valores referidos a la Historia contemporánea universal, Historia de América y la historia 

nacional, a partir del estudio de los hechos, fenómenos y procesos históricos; revela el sistema de 

conocimientos fácticos y lógicos que aporta el contenido sistematizado en la Educación Secundaria Básica, 

desde la multifactorialidad, pluricausalidad y multidimensionalidad de la Historia.  

Mientras el nivel precedente se centra en el estudio de los hechos, ahora se trata de, sin dejar de estudiar 

los hechos universales, continentales y nacionales, llegar a comprender los fenómenos y procesos 

históricos a partir de la apropiación por parte de los estudiantes de los conceptos, las regularidades y las 

leyes, asociados al desarrollo de habilidades y la formación de valores de acuerdo a las metas del modelo 

de la educación. Justo en esta precisión se ubican los dominios cognitivos, pues como elementos 

estructurantes del contenido, marcan pautas sobre aquellos aspectos que son fundamentales considerar 

para llegar al nivel de esencia del contenido histórico en profundización de la Educación Preuniversitaria.  

Significa que, al convertir el tratamiento a los dominios cognitivos como parte del trabajo metodológico del 

profesor de Historia, no se puede separar de su lugar y singularidad  como integrante del contenido 

histórico en profundización, categoría que viene utilizando la Didáctica de la Historia en la Educación 

Preuniversitaria, en particular los autores Rojas, A. (2013), López, G. (2013), Reyes, O. (2015)   

El autor de esta investigación precisa como dominios cognitivos de Historia en la Educación 

Preuniversitaria (ver anexo 10) los que se sintetizan a continuación: los hechos históricos, como base para 

la comprensión de los procesos y fenómenos históricos contemporáneos, americanos y nacionales de 

mayor nivel de esencialidad, que se expresan en la formación de conceptos,  regularidades y leyes; los 

rasgos esenciales de la historia contemporánea, americana y nacional que revelan los nexos lógicos 

causales y temporales entre los hechos, procesos y fenómenos históricos que se manifiestan en las 

diferentes regiones del mundo y en Cuba; el protagonismo de los sujetos y las masas populares en la 

actividad sociohistórica que ha promovido los cambios económicos, políticos, sociales y culturales que 

signan las relaciones internacionales y nacionales, así como las que se establecen a nivel p ersonal, 
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familiar y comunitario; el fomento de la criticidad histórico social sobre la base del conocimiento objetivo de 

la historia contemporánea, americana y nacional, mediante la consulta y contrastación de diversas fuentes, 

para que los estudiantes asuman una actividad que lo integre socialmente al colectivo escolar, a la familia y 

a la comunidad de acuerdo con el modelo social cubano;   

Al profesor de Historia le hace falta una gran preparación teórica y metodológica en los dominios cognitivos 

del nivel educativo, y ello solo se logra desde la mirada integrada que se tenga sobre el contenido histórico 

en profundización. 

El contenido histórico entra en una verdadera profundización cuando se establecen relaciones lógicas de 

esencialidad y complejidad entre los conocimientos y las habilidades que se identifican en cada uno de los 

dominios cognitivos que requieren ser jerarquizados desde la determinación del contenido por parte de los 

docentes; esa identificación de las relaciones internas requiere un trabajo didáctico a partir de la 

preparación que realicen los docentes, por lo que estos, desde decisiones epistémicas y axiológicas, 

concebirá cómo abordar el contenido, cuál sería la selección y secuenciación de la información, las fuentes 

del contenido a utilizar y las actividades a realizar, para así tomar decisiones de carácter didáctico, 

psicológico y hasta sociológicas, como expresión de una lógica de la multidimensionalidad. 

Si el contenido en profundización no es jerarquizado a partir del tratamiento a los dominios cognitivos, se 

pierde su significado y la enseñanza de la Historia para este nivel educativo se queda a un nivel de 

sistematización. 

En los dominios cognitivos se expresan los conocimientos históricos fácticos y lógicos, develan en lo 

interno el movimiento del hecho histórico en toda su dimensión y sus relaciones hacia nexos lógicos de 

mayor complejidad, como son los procesos y fenómenos históricos. 

Los conocimientos fácticos cumplen un papel importante en la identificación y explicación del contenido 

histórico en sistematización; sin embargo, para la profundización, los elementos de esencialidad están 

dados por los aspectos lógicos del contenido que, en la Educación Preuniversitaria, se convierten en 

elementos de primacía en el trabajo metodológico.  
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Los conocimientos lógicos se refieren a la formación de conceptos, regularidades y leyes históricas con 

una visión más esencial, que penetra en la naturaleza interna de los hechos y sus protagonistas. En este 

sentido, el contenido se torna más complejo en la medida que los dominios cognitivos permitan un 

acercamiento al nivel de conocimiento y comprensión desde los nexos lógicos que se producen entre lo s 

hechos, procesos y fenómenos históricos, como análisis cualitativamente superior para la Educación 

Preuniversitaria. 

Sin embargo, el hecho histórico no es la meta final en esta educación; se recrea lo sistematizado en el nivel 

precedente, pero ahora incluye nuevos elementos del conocimiento histórico en función de comprender el 

proceso o fenómeno histórico que se estudia. Para lograr esta aspiración, el profesor de Historia, durante 

su preparación, debe identificar esos elementos fácticos y lógicos, que s iguen ubicando a los hechos 

históricos en tiempo y espacio, en una secuencia de cambios causales y de consecuencias, 

protagonizados por actores colectivos e individuales, pero que tienen un determinado significado en el 

proceso y fenómeno histórico que el profesor debe enseñar.  

Este razonamiento conduce a las relaciones que se producen entre hechos y que van a designar un nivel 

más complejo del contenido histórico: los procesos históricos, los cuales son un conjunto de hechos 

relacionados entre sí, en un período de tiempo durante el cual una sociedad se organiza de una manera 

determinada, y luego se va transformando hasta ingresar en un nuevo período histórico , con lo que se 

provoca un cambio en la cultura y la sociedad local, nacional o universal.  

Los procesos históricos alcanzan los niveles de profundización en la medida que el profesor de Historia 

tiene en cuenta en su preparación los aspectos de complejidad que identifican las relaciones lógicas entre 

los hechos, hechos y procesos y entre procesos, marcados por la reflexión del movimiento social en el 

tiempo y el espacio, teniendo en cuenta los aspectos que los caracterizan en los dominios cognitivos , como 

categoría multicausal en donde se tendrá en cuenta lo instructivo de los dominios pero también lo 

axiológico en los sentimientos, pensamiento individual o colectivo, motivación, humanismo, actitudes y 

juicios manifestados en un hecho o proceso; ellos son elementos del conocimiento que apuntan a un 
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contenido histórico en profundización y requieren de la utilización de diversas fuentes del contenido para su 

preparación. 

En la medida que el docente establezca las relaciones que se producen entre los elementos del contenido 

histórico, se eleva el nivel de complejidad de los dominios cognitivos, lo que favorec erá la profundización 

en la enseñanza de la Historia para esta educación.  

En el análisis de los hechos y procesos históricos afloran aspectos significativos en los dominios cognitivos, 

que determinan niveles de mayor generalidad y que caracterizan proceso s particulares y generales, como 

son los fenómenos históricos; en esta relación de hechos, procesos y fenómenos históricos cobran vital 

importancia al reflejarse como un elemento del conocimiento que se identifica entre los objetivos 

definitorios para esta educación.  

Los fenómenos históricos no se pueden enmarcar en un momento determinado, son expresión de la 

conjugación de determinados factores en la historia. Se manifiestan en una esfera o varias esferas de  la 

actividad social, según su complejidad y trascendencia. El fenómeno histórico responde a causas 

económicas, políticas, sociales y culturales que se combinan para generar un cambio en el "status quo" de 

un grupo social determinado o de una formación económica social. Es decir, el fenómeno no es 

espontáneo, sino que responde a una gradualidad de hechos y procesos que devienen en una 

transformación del contexto en que se produjeron; reflejan las cualidades más generales de la historia.  

La formación de los fenómenos históricos debe reflejar al interior el entramado de relaciones de los niveles 

de menor esencialidad que conforman los hechos para asegurar los elementos del conocimiento de mayor 

generalidad, como son los conceptos, las regularidades y las leyes.  

De esta manera, los niveles de esencialidad y complejidad que adopta el contenido histórico en 

profundización para la Educación Preuniversitaria exigen de la estructuración lógica y la dependencia que 

se producen entre los hechos, procesos y fenómenos, es decir, de la relación dialéctica que se da entre lo 

singular, lo particular y lo general del contenido histórico.  

La declaración de los niveles se expresa como núcleo de los dominios cognitivos que se compromete con 
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aquellos conocimientos y habilidades que hay que comprender para que después sean inco rporados en el 

modo de actuación, o sea, que lo cognitivo del contenido se garantice desde la preparación del docente , 

para que sea personalizado, que lo que se enseñe llegue a tener sentido en los estudiantes e incorporado 

en su actividad cotidiana; esto último está en el plano de lo actitudinal. 

Los aspectos lógicos se convierten en fundamento para desarrollar habilidades desde un pensamiento 

crítico y reflexivo, lo que condiciona una actitud crítica como resultado del estudio de los procesos y 

fenómenos; esto permite el análisis y comprensión del contenido histórico a partir de la distinción entre lo 

esencial y lo no esencial, lo superfluo y lo primordial, en el entramado de nexos lógicos. 

Lo anterior permite valorar los aspectos internos del contenido para entender el proceso didáctico que el 

docente debe realizar desde su preparación, de tal manera que no son solo conocimientos que se 

adquieren como cultura histórica de hechos, procesos y fenómenos que van a ser resignificados en el 

contenido del trabajo metodológico. De lo que se trata es que el docente aprenda a enseñar mejor lo 

cognitivo como base para lo actitudinal. 

Las apreciaciones anteriores revelan la meta del preuniversitario, contenida en la comprensión de los 

procesos y fenómenos históricos como niveles de generalización; ello implica niveles de asimilación que 

van desde lo reproductivo a lo aplicativo, tarea en la que se tiene que preparar el profesor de Historia.  

La integración de los componentes analizados: Dominios cognitivos de los contenidos históricos 

precedentes y los de profundización, cobran vital importancia en el trabajo metodológico, pues permite 

identificar los dominios cognitivos asegurados y los afectados, para determinar qué contenidos impartir en 

relación con el programa, los objetivos y su tratamiento a un nivel de profundización, cuestión en la que 

debe estar preparado el profesor de Historia durante el trabajo metodológico que se despliega.  

La Lógica de enseñanza de los dominios cognitivos del contenido histórico en profundiz ación constituye el 

tercer componente, que se asume de lo didáctico de la asignatura Historia que es objeto esencial del 

trabajo metodológico; requiere de criterios pedagógicos y los propios de la ciencia, en tanto cada uno 

posee su lógica interna y se estructura a partir de la lógica vivencial, sus experiencias profesionales y la 
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práctica docente cotidiana. 

En este sentido, la lógica de enseñanza se convierte en la capacidad que desarrollan los profesores de 

Historia para poder organizar el contenido histórico en profundización para que lo aprenda y lo comprenda 

el estudiante de preuniversitario, o sea, que no solo se convierta en la meta a alcanzar en conocimientos y 

habilidades, sino ir más allá, a la formación de hábitos, actitudes y modos de actuación, de tal forma que 

los dominios cognitivos como proceso tienen su preponderancia en este componente del sistema. 

Queda claro que en este proceso el docente debe develar cuáles son los elementos del contenido que 

debe retomar de los contenidos precedentes y que van a ser profundizados; ello se da en una lógica de 

enseñanza donde se pondera el papel del docente en el proceso de enseñanza, la didáctica de la 

asignatura y su complejidad, el lugar y fin del nivel educativo que responde a un modelo y currículo y las 

características socio-psicopedagógicas de los estudiantes y del contexto en que se educa.  

En la Educación Preuniversitaria, la Historia que se enseña debe revelar los conocimientos que adquieren 

los profesores en su preparación, la manera de pensar histó ricamente, expresado en su modo de actuar, la 

manera de analizar el mundo lejano y cercano desde una perspectiva de contradicciones, de un sentido 

crítico, reflexivo y personalizado.  

Desde esta perspectiva, se establecen criterios que fundamentan la lógica de la enseñanza de los 

dominios cognitivos del contenido histórico en un proceso de profundización:  

 El esquema estructural de la ciencia y las exigencias lógicas y psicológicas que dimanan del contenido 

histórico. 

 El contenido histórico precedente como base para el trabajo didáctico del preuniversitario. 

 La complejidad de los dominios cognitivos que deben ser abordados en el preuniversitario.  

 Los métodos, procedimientos y formas de organización que favorecen el trabajo didáctico con los 

dominios cognitivos como contenido del trabajo metodológico del profesor de Historia.  

 Las peculiaridades del profesor de Historia y los estudiantes.  

Se entrelazan la lógica de la ciencia Historia, la lógica de la asignatura Historia en la Educación 
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Preuniversitaria y la lógica de los diferentes temas de la historia contemporánea, americana y cubana, que 

tienen como elemento estructurante los dominios cognitivos antes referidos. Esta mirada cienciológica se 

integra con el sello que distingue al proceso desde el papel de los s ujetos que enseñan y aprenden la 

historia, mirada en la que se tiene que entrenar el profesor de Historia desde el trabajo metodológico.  

El contenido de la enseñanza de la Historia emana de la propia ciencia y tiene su peculiar forma de sintaxis 

para explicar sus contenidos, ofrece el rigor de la lógica histórica, su objeto de estudio, su teoría particular, 

categorías, métodos que favorecen la comprensión de las peculiaridades de las sociedades y el papel que 

dentro de ella han realizado los diversos grupos y clases sociales.   

En este sentido, es preciso reconocer que cada nivel de enseñanza tiene un estadio diferente de 

conocimientos históricos, que van desde la formación de nociones y representaciones históricas en un nivel 

propedéutico pasando por el dominio de la caracterización, explicación y reconocimiento de procesos 

históricos sociales en sistematización, para llegar al análisis, reflexión, comprensión y aplicación de los 

contenidos históricos en profundización; esto último es la aspiración de la Educación Preuniversitaria. 

La relación entre ciencia y asignatura exige de criterios didácticos que servirán de orientación en la 

preparación del profesor de Historia para comprender la lógica del contenido histórico en profundización. 

Estos criterios se relacionan a continuación: 

 Los hechos históricos transcurren en el pasado, pero hay que saber situarlos en su contexto y en su 

dinámica con el presente y el futuro. 

 En el análisis de los hechos, procesos y fenómenos históricos hay puntos de vista diferentes y  

contradictorios, que revelan el carácter clasista e ideológico de la historia.  

 El conocimiento histórico se adquiere desde fuentes y formas muy diversas, que implican la obtención, 

procesamiento, evaluación y comunicación de la información obtenida.  

 La complejidad del contenido histórico se ha de ajustar a las peculiaridades del profesor y de los 

estudiantes. 
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Los criterios anteriores reflejan las peculiaridades del contenido y su lógica de enseñanza en un proceso de 

profundización donde el discurso didáctico del profesor estará en función de asegurar la información 

histórica objetiva y necesaria, por un lado, y la estructuración del proceso didáctico para su enseñanza, por 

otro. En esta relación media un proceso de transposición didáctica que va a transformar el contenido de un 

saber a un saber enseñar. La transposición didáctica es un proceso y no una práctica individual. Se realiz a 

en las prácticas de enseñanza de los profesores, donde se distingue el movimiento que lleva de un saber -

en tanto objeto producido por la cultura- a un saber enseñar, del que transforma este saber enseñar en un 

saber enseñado en un nivel de diseño, por un lado, y en el de ejecución, por otro. 

La transposición didáctica es el mecanismo mediante el cual el profesor precisa el conoc imiento y lo 

transforma para presentárselo a sus estudiantes. El conocimiento humano se gesta en la comunidad 

científica, este es contenido que el profesor debe manejar perfectamente para poder enseñárselo a sus 

estudiantes. Ello exige de la constante actualización del docente desde su actividad cognoscitiva y de las 

acciones desplegadas en su autogestión.  

Esto conduce a reflexionar sobre el papel que tiene la transposición didáctica en el trabajo metodológico 

del profesor de Historia, para revelar la lógica del contenido histórico en profundización, que exige el qué, 

el cómo y cuál va ser la estructuración lógica de su enseñanza.  

En esta línea de análisis, al explorar los conocimientos previos de los estudiantes se han de tener en 

cuenta los dominios cognitivos y las condiciones en las que se encuentran para pasar a una etapa de 

profundización, proceso generalmente formal y reducido a algunas interrogantes en la etapa de diagnóstico 

sobre conocimientos fácticos, que no profundizan en todos los aspectos y no  siempre revelan la 

singularidad del aprendizaje histórico del nivel precedente. Este aspecto conduce a un proceso consciente 

y orientador de las funciones docente-metodológicas e investigativa, donde la lógica de enseñanza realza 

los dominios cognitivos como variable que denota la peculiaridad del contenido histórico en profundización.  

Lo referido conduce a que el trabajo metodológico del profesor de Historia no solo sea espacio de 

exposición y debate del contenido histórico en su forma más simple , como la suma de acciones militares o 
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la precisión de habilidades a trabajar en los sistemas de clases, sino que supone la preparación profunda 

en el orden de los aspectos didácticos de la asignatura, que le permita al docente la utilización de métodos 

científicos de la Historia a partir de su ciencia, asumir una lógica histórica en los razonamientos, una actitud 

histórica, trabajar con fuentes históricas y del conocimiento histórico y no ceñirse solo a la reproducción del 

contenido histórico. 

Como parte de la secuencia lógica, se identifican momentos fundamentales que van a organizar la 

actividad de los profesores de Historia en el trabajo metodológico:  

 Identificación de los dominios cognitivos del contenido histórico precedente de la Educación Secundaria 

Básica. 

El profesor de Historia revisa los programas de Historia de esta educación, así como los textos de la 

asignatura, para tener claridad del nivel de esencialidad con que se enseña la historia universal, americana 

y cubana; esto facilita el diagnóstico individual y grupal del dominio de los contenidos en los estudiantes 

que ingresan a la Educación Preuniversitaria. 

 La reflexión sobre el contenido histórico en profundización.  

Implica que el profesor llegue a identificar el sistema de conocimientos, habilidades y  valores que se ha 

precisado de la asignatura Historia en la Educación Preuniversitaria, como el más general; el de cada 

grado como algo más particular y que llega a las unidades de cada uno de los programas de Historia 

Contemporánea, de América y de Cuba. Es pensar sobre la singularidad de los contenidos que deben 

enseñar en este nivel educativo.  

 La identificación de los dominios cognitivos del contenido histórico en profundización.  

En estrecha relación con el momento anterior, se precisan los dominios co gnitivos y sus niveles de 

esencialidad en el contenido histórico en profundización. Se profundiza en los aspectos lógicos , como los 

procesos y fenómenos históricos, los conceptos generales y particulares, las regularidades y las leyes, así 

como los nexos lógicos que facilitan la comprensión y contextualización del contenido histórico.  

 Modelación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia. 



 

66 

 

El profesor, atendiendo a los elementos anteriores, ajusta el diseño de sus actividades docentes en el 

sistema de clases de la asignatura. Esta tarea la comparte , de manera anticipada a la impartición de las 

clases, con el resto de los profesores; como resultado de la discusión, la perfecciona, para finalmente 

desarrollarla con sus estudiantes. Este es el momento de síntesis que integra los anteriores y constituye la 

garantía de preparar un proceso de enseñanza de la Historia con mayor calidad.  

Al tratar el contenido desde una lógica de enseñanza, se logra que el profesor en su preparación tome 

decisiones epistemológicas y metodológicas desde una perspectiva instructiva y educativa, que implica 

decidir cómo abordarlo, cuál será la selección y la lógica del contenido a impartir, las fuentes y actividades 

a desarrollar. 

En este sentido, el profesor debe lograr una integralidad de los contenidos, vista como procesos y no como 

contenidos fragmentados, con una lógica que logre una visión del movimiento social; para ello se debe 

tener en cuenta: 

 Precisión en el contenido histórico de los hechos en su relación dialéctica, como punto de partida para 

el análisis de los procesos y fenómenos históricos.  

 Tener visión de la totalidad, lo global, visto desde lo universal, americano y de Cuba, en relación con los 

aspectos económicos, políticos, sociales, familiares, comunitarios y culturales. 

 Que las actividades diseñadas contribuyan a la profundización desde la explicación, interpretación, 

comprensión y aplicación del contenido histórico y se manifieste un estrecho vínculo entre los factores 

cognitivos, afectivos, motivacionales y volitivos de los aspectos socioculturales del contenido histórico.  

 Que el tratamiento a los dominios cognitivos exprese los elementos conceptuales, las regularidades y 

leyes que conectan hechos, procesos y fenómenos del contenido histórico estudiado.  

La cultura general integral y la cultura histórica del docente de Historia son fundamentales en el tratamiento 

a los dominios cognitivos como parte del contenido del trabajo metodológico que despliega el profesor de la 

asignatura.  
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Los elementos referidos a la lógica de enseñanza conducen a cómo enseñar el contenido histórico a un 

nivel de profundización y cuáles son los soportes procedimentales necesarios que apuntan a perfeccionar 

la integración de dicho contenido desde los dominios cognitivos, lo que conducirá a la necesidad de elevar 

la preparación de los docentes y su desempeño con el uso de métodos de trabajo investigativo y la 

necesidad de convertir el contenido del trabajo metodológico en un espacio de intercambio y colaboración, 

de saberes, donde el docente se convierte en actor de su propio aprendizaje ; esto se fundamenta en el 

siguiente subsistema. 

El segundo subsistema se centra en la dinámica del trabajo metodológico ; se argumenta conceptualmente 

el papel de la metodología en el trabajo metodológico p ara que el docente se prepare en los dominios 

cognitivos como parte del contenido histórico en profundización, por tanto devela desde lo teórico una 

función procedimental.  

El subsistema Dinámica del trabajo metodológico está compuesto por los componentes: Método de 

autoformación y Método interactivo-colaborativo, en su nexo con el sistema de métodos del trabajo 

metodológico reconocidos por la comunidad educativa. Las relaciones establecidas entre este y el primer 

subsistema, develan cómo los niveles de integración del contenido histórico en profundización, con 

prioridad de los dominios cognitivos, determinan la metodología y los procedimientos a desplegar por los 

docentes para asegurar la preparación didáctica del profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria. 

Su implementación toma como base los problemas didácticos de la enseñanza de la Historia, la búsqueda 

de información, el debate, la reflexión y confrontación de ideas, durante la cual  se delimita la importancia 

de la naturaleza y esencialidad de los dominios cognitivos, para favorecer la interpretación y comprensión 

del contenido histórico, el desarrollo de un conocimiento teórico, la actualización y enriquecimiento 

intelectual de los docentes, en la medida que incorpora significados que pueden influir en la forma de 

pensar y actuar en la dirección de la enseñanza de la Historia en la Educación Preuniversitaria.  

En la preparación metodológica de los profesores de Historia de la Educación Preuniversitaria, los métodos 

forman parte de la concreción de las direcciones docente-metodológica y científico-metodológica; reflejan 
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una riqueza de diferentes vías como: las clases metodológicas, abiertas, demostrativas, seminarios, 

talleres y cada una de ellas utilizan diferentes procederes para mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Todas las actividades  metodológicas implican la búsqueda de métodos y 

procedimientos que propicien una mejor preparación de los profesores de Historia para la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Dentro del sistema de métodos del trabajo metodológico, se jerarquiza la autoformación porque permite 

connotar dos direcciones fundamentales: el trabajo de preparación personológica, que incluye la 

autogestión del conocimiento de forma individual y colectiva; y la planificación de las tareas docentes, 

como núcleo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia en cada nivel educativo.  

La naturaleza de este método posibilita que el profesor dirija su autoformación hacia la función docente y 

científica, sobre la base de sus necesidades de formación, donde él se convierte en protagonista de su 

aprendizaje para ser profesor de Historia y gestor de su propia autotransformación profesional, lo que 

requiere de estados afectivos, motivacionales y de hábitos y habilidades que sustenten un mayor nivel de 

independencia cognoscitiva, como condición para asumir un papel protagónico en su autoaprendizaje. 

En este sentido, se considera la autoformación como un método general del trabajo metodológico del 

profesor de Historia, que se integra a los demás métodos de la superación y autopreparación, para 

asegurar, desde el esfuerzo intelectual individual, el dominio de los contenidos históricos y su didáctica, 

reflexionar sobre su propia práctica pedagógica y didáctica y valorar la efectividad de su labor como 

docente de la asignatura.  

En esta investigación se resalta a la autoformación, que es reconocida como un proceso de la formación 

continua del profesor, como un método de carácter general, como vía encaminada a que los profesores 

desplieguen disímiles procedimientos y acciones para favorecer el autoaprendizaje sobre los contenidos 

históricos en profundización y llenar, mediante la autogestión del conocimiento, las lagunas que tiene su 

preparación de profesor de Historia. 
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El método de autoformación es, además, premisa fundamental para que resulte efectivo el trabajo 

metodológico del profesor de Historia de forma individual y colectiva. Este método lo deben desarrollar 

también los directivos y metodólogos, los cuales necesitan autoformarse para conducir, en el nivel 

organizativo que dirigen, el trabajo metodológico de la asignatura Historia. 

La autoformación en la dinámica del trabajo metodológico permite que el docente esté en correspondencia 

con sus necesidades y los problemas que el contexto educativo le plantea; ello constituye una condición 

indispensable para que los profesores y los directivos adquieran los fundamentos relacionados con su 

trabajo, una visión más profunda y sólida sobre los aspectos científico -técnicos y pedagógico-

metodológicos de la Educación Preuniversitaria. 

La autoformación docente debe concretarse en el trabajo metodológico a partir de la planificación, 

organización, desarrollo, control y evaluación de actividades metodológicas decididas por el propio profesor 

para atender las insuficiencias teóricas y prácticas que se dan en su preparación personal. 

Lo anterior justifica la acción intelectual autodirigida, lo cual sitúa la actividad de autoaprendizaje del 

docente como punto de partida necesario para su preparación, derivado de considerarlo como un ser 

humano que selecciona, asimila, procesa, interpreta y confiere significaciones a los estímulos y 

configuraciones de estímulos; por lo que se define en esta investigación, como el despliegue de un 

conjunto de acciones individuales y colectivas para la adquisición, ampliación y perfeccionamiento en el 

contenido histórico y su didáctica, que se centra en actividades protagónicas del profesor de Historia para 

elevar su preparación cienciológica y didáctica en la dirección docente-metodológica y científico-

metodológica para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia en función de las 

exigencias del contexto. 

El desarrollo de la autoformación está enriquecido por el desarrollo tecnológico, las producciones 

científicas y académicas, las variadas fuentes publicadas y los recursos didácticos implementados como 

resultado de la sistematización de maestrías y doctorados; ello permite el acceso a una gestión de la 
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información, de conocimiento y autoaprendizaje que no necesita ser dirigida y mucho menos centralizada, 

como se reflejó en el estudio histórico de esta investigación.  

De tal forma, el método se convierte en un constante reanálisis de la información actualizada de las 

producciones historiográficas y didácticas, además de los procedimientos, motivaciones y 

conceptualizaciones sobre la labor pedagógica profesional, que genera procesos de autogestión y 

transformaciones a partir de la propia experiencia y la ajena, y que recodifica, reorganiza y sistematiza todo 

el sistema de preparación del profesor hacia estadios superiores de desarrollo conscientemente 

determinados.  

Lo señalado por el autor de esta investigación, lleva implícito el hecho de que la intención formativa debe 

estar dirigida a que el docente se mueva hacia la independencia cognoscitiva y el autoaprendizaje, puesto 

que de lo contrario la autoformación no promovería desarrollo.  

La autoformación se plantea, entonces, como un método mediante el cual se capacita y prepara al docente 

para lograr un estilo de búsqueda, análisis, reflexión, comunicación y aprendizaje, que le permite enjuiciar 

críticamente el contenido de su autopreparación. La formación se convierte en una actividad de realización 

humana que comprende tanto la preparación global de los sujetos, como el logro de dimensiones 

específicas necesarias para desempeñar una profesión, mientras que la autoformación, como su núcleo, 

hace consciente a cada profesor de identificar sus necesidades de autopreparación, autoaprendizaje y 

autogestión, para promover un desarrollo profesional como docente de la asignatura. 

En el trabajo metodológico del profesor de Historia, el método debe atender a las características 

personales y diferenciales de los docentes en función de los conocimientos, actitudes, intereses, medio 

social, hábitos de aprendizaje, que exigen una metodología flexible, adaptable a la diversidad de l contexto 

donde se desarrolle.  

Con el empleo de la autoformación como método, se desarrollan las capacidades del pensamiento 

independiente en los docentes y permite integrar los resultados de las actividades realizadas y de las 

experiencias acumuladas al interactuar en el marco del colectivo docente, pues ellos no solamente 
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solucionan problemas cognitivos y educativos, sino que también los hallan y los plantean en la actividad de 

búsqueda, ello permite poder protagonizar su propia formación. 

La dinámica de este proceso se puede lograr a partir del despliegue de varios procedimientos que explican 

las acciones inherentes al método de autoformación. Estos son procedimientos emanados de la naturaleza 

del método, pero el docente puede utilizar otros en correspondencia con las exigencias de la actividad que 

realiza y el contexto donde se inserta. 

 Los procedimientos son: 

 autodiagnóstico docente; 

 autogestión del conocimiento; 

 autonomía docente; 

 autorreflexión formativa; 

El autodiagnóstico, como procedimiento, exige de la actividad consciente del docente, permite  hacer una 

autovaloración crítica de sus necesidades y potencialidades en cuanto al dominio del contenido histórico y 

su didáctica (en esta investigación de manera particular la preparación que se tiene sobre los dominios 

cognitivos y su lugar en el sistema de contenidos históricos en profundización),  capacidad de aprendizaje, 

modo de actuación y motivación, así como el conocimiento de otras Ciencias Sociales que fundamentan 

las Ciencias Pedagógicas.  

La autogestión del conocimiento, como procedimiento, es un proceso autónomo donde el profesor de 

Historia es gestor de su propio desarrollo, elige las herramientas y momentos pertinentes para apropiarse 

del contenido de la asignatura en la práctica profesional. Es un proceso consciente , por el papel 

protagónico de los docentes en su formación permanente y está condicionado por la motivación y la 

realidad del contexto educativo. 

La autonomía, como procedimiento de la autoformación, implica las acciones que de forma independiente 

deciden los docentes para enfrentar las tareas relacionadas con su autopreparación, y así poder resolver 

sus problemas cognoscitivos, procedimentales y actitudinales, lo que presupone el conocimiento previo de 
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su autodiagnóstico, saber autogestionar el conocimiento e  implica una alta responsabilidad, en tanto llega a 

que el profesor de Historia puede autodeterminarse y autorregularse en la dinámica durante la 

autoformación.  

La autorreflexión formativa, como procedimiento, permite el autoanálisis sistemático del aprendizaje de los 

docentes, orienta las acciones de los sujetos e involucra los conocimientos cienciológicos, didácticos y 

científicos como aspectos que autorregulan y autoevalúan su desempeño individual y colectivo. La 

autorreflexión implica la valoración de las capacidades que se van alcanzando en el acto de su formación y 

también de los constructos cognitivos y afectivos, como resultado de la interacción individual y grupal; se 

promueve un acto de pensar por parte del docente sobre cómo está logrando la preparación deseada del 

profesor de Historia de la Educación Preuniversitaria y si el esfuerzo que realiza es el necesario o debe 

incrementarlo. 

Los procedimientos antes mencionados determinan acciones a desplegar por los docentes, que se 

exponen en el siguiente epígrafe, el cual puntualiza la manera de desarrollar la metodología; pero sí es 

necesario puntualizar que el método de autoformación, por su carácter general, alcanza una dinámica 

interna a partir del despliegue del sistema de procedimientos antes conceptualizados , que posibilita la 

autorregulación de la actuación pedagógica; además, la comprensión del valor metodológico de los 

procedimientos posibilita la toma consciente de decisiones, promueve que se establezcan relaciones 

significativas entre lo que ya sabe y lo que necesita aprender, como nueva información, lo que le permite 

decidir cuáles son los procedimientos más adecuados dentro del sistema de método del trabajo 

metodológico para realizar una actividad, analizar los contenidos en profundización que posee y los que 

necesita para completar la demanda exigida por el  contexto de la Educación Preuniversitaria.  

La aprehensión de los aspectos instructivos en el proceso de autoformación, se identifican con l a 

integración del contenido histórico y el tratamiento metodológico a los dominios cognitivos, a partir de 

plataformas teóricas que sustentan el método, identificados en: 
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 La determinación de las concepciones teóricas desde la ciencia y la didáctica de la enseñanza de la 

Historia objeto de estudio. 

 Los procesos de razonamiento lógicos para la determinación y formación de los conceptos 

fundamentales del contenido histórico a trabajar. 

 La determinación de las relaciones causales que tipifican determinadas regularidades y leyes del 

contenido histórico. 

 El nivel de complejidad y esencialidad que se corresponda con la profundización del contenido para el 

contexto educativo. 

 El análisis crítico del contenido de la bibliografía de la asignatura.  

 Incorporación a su autoformación de diversas fuentes del contenido histórico.  

 Incentivar, estimular y generalizar las buenas experiencias de trabajo en el colectivo docente.  

Lo anterior permite el desarrollo de acciones y decisiones que exige de tare as independientes y colectivas 

no ajustadas a frecuencias programadas por el órgano técnico de dirección; ello posibilita que el colectivo 

docente de la asignatura programe su preparación en dependencia de sus necesidades individuales y 

colectivas, lo cual revela la necesidad de integrar otros métodos y procedimientos que le permiten integrar 

los resultados de las actividades realizadas y de las experiencias acumuladas al interactuar en el marco del 

colectivo docente, pues no solamente solucionan problemas cognitivos y educativos, sino que también los 

hallan y los plantean en la actividad de búsqueda.  

Esto se puede lograr a partir del empleo del método interactivo-colaborativo, como parte del proceso 

desarrollador de preparación metodológica del profesor de Historia, que marca las pautas para el 

intercambio de saberes, condicionando las posibilidades grupales y personales de aprender, y que se 

constituye necesariamente en una variable de análisis y desarrollo en las prácticas del contenido del 

trabajo metodológico. Su abordaje y tratamiento resultará decisivo, en términos instructivos, pero también 

educativos, para potenciar el desarrollo cultural de los sujetos del trabajo metodológico. 
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Este método se integra al sistema de métodos del trabajo metodológico, pues sus procedimientos se 

corresponden con los aspectos de orden instructivo del contenido de la asignatura y lo organizativo del 

trabajo metodológico de los docentes para acceder a las diferentes formas de apropiarse del conocimiento 

y las condiciones reales que les ofrece el contexto en función de lograr experiencias democráticas, 

cohesión interna, metas comunes y participación comprometida, considerándose la dimensión cognitiva.  

Por su naturaleza el método interactivo-colaborativo intensifica el trabajo cooperado, de interacción y 

confrontación de ideas, relaciona los actores del trabajo metodológico  en el marco del colectivo de la 

asignatura, sin llegar a limitar que en cada profesor se promueva su autoaprendizaje, autorregulación y 

autoevaluación, lo que servirá de argumentos didácticos en la concepción de talleres, seminarios y los 

diferentes tipos de clases metodológicas que se conciben como parte de la preparación de los docentes.    

El método interactivo-colaborativo se define como una vía didáctica que promueve el aprendizaje colectivo, 

cooperativo y de protagonismo compartido entre los sujetos del trabajo metodológico, que estimula la 

aprehensión en los profesores de Historia de la esencia de los dominios cognitivos como parte del 

contenido histórico en profundización, para elevar la preparación del profesor en la dirección del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Historia en la Educación Preuniversitaria. 

Un factor esencial que incide en la aplicación de este método es el clima afectivo-motivacional que rige la 

actuación de los docentes en todo el proceso y regula el desempeño de su participación grupal en cuanto a 

la comunicación, análisis, explicación, argumentación, reflexión y valoración de las experiencias culturales 

adquiridas en el proceso de autoformación y sus intereses, motivaciones, aspiraciones, en que se proyecta 

el colectivo, tanto individual como grupal.  

Para lograr la profundización con el tratamiento a los dominios cognitivos del contenido histórico, no solo se 

requiere de buenos métodos en la dinámica del trabajo metodológico, sino también de formas de 

procederes del docente en el colectivo, donde el intercambio de saberes favorecerá la preparación 

individual y colectiva. El método interactivo-colaborativo se despliega a través de los siguientes 

procedimientos: 
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 Trabajo grupal.  

 Debate colectivo.  

 Diálogo reflexivo.  

 Demostración didáctica.  

El trabajo grupal es el procedimiento que asegura la interacción sostenida y sistemática de los sujetos del 

trabajo metodológico, que permite aunar esfuerzos para elevar la preparación de todos los profesores, 

aunque reconociendo la diversidad que presentan en su desarrollo profesional cada uno de los profesores. 

Con este procedimiento se asegura la actividad protagónica e individualizada del grupo de profesores , 

encaminada a darles solución a los  problemas profesionales sobre el contenido de la asignatura, 

determinar las estrategias para asimilar el contenido histórico y didác tico, para promover el desarrollo 

individual desde las acciones colectivas.   

El debate colectivo, como procedimiento, implica el intercambio sistemático que realizan los docentes con 

el objetivo de incentivar el desarrollo del pensamiento crítico y la ape rtura mental que permite conocer 

diferentes temas y adquirir una nueva información, promover el logro de objetivos cualitativamente más 

ricos en contenido, pues reúne propuestas y soluciones de varias personas del grupo , que desde el punto 

de vista personal enriquece la visión colectiva de cómo atender los dominios cognitivos como parte del 

contenido histórico en profundización. El debate como procedimiento genera discusión, puntos de vista 

diferentes, exposición de la manera particular que cada profesor tiene de apreciar el lugar, papel y 

dinámica de los dominios cognitivos de Historia en esa educación.  

El diálogo reflexivo se concibe como el procedimiento que permite la comunicación asertiva, el intercambio 

de saberes, la valoración de las experiencias culturales adquiridas; regula el desempeño de los docentes 

por medio de la comunicación, el análisis y argumentación de las dificultades que presentan para 

estructurar el contenido histórico; desarrollan el pensamiento crítico y la apertura mental que permite 

conocer diferentes temas y adquirir nueva información y aprenden a ver situaciones y problemas didáctico-

metodológicos desde otras perspectivas. 
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La demostración didáctica es el procedimiento que posibilita ilustrar, ejemplificar y argumentar las mejores 

prácticas que se tienen en cuanto al tratamiento didáctico a los dominios cognitivos, para capacitar mejor al 

profesor de Historia sobre cómo estructurar y desarrollar el tipo de clase de la Educación Preuniversitaria; 

mediante talleres y clases demostrativas se presentan discusiones diversas y experiencias de cómo 

estructurar el contenido histórico en profundización desde la mirada de los dominios cognitivos de este 

nivel educativo.  

La apropiación de los procedimientos promueve el desarrollo de la calidad  del trabajo metodológico y la 

necesidad de su autoevaluación, centrada en las transformaciones actitudinales de los docentes ; que se 

tenga en cuenta el resultado alcanzado por el profesor en lo cognitivo y en el desarrollo de su personalidad. 

El despliegue del método interactivo-colaborativo se relaciona con el método de autoformación, en tanto 

permiten el desempeño de los profesores de Historia hacia la autopreparación, matizado por el 

autoaprendizaje individualizado y personológico, condicionado por la g estión de nuevas fuentes del 

contenido y  el aprendizaje grupal, a través del trabajo cooperado y colaborativo, donde el docente será 

gestor de la transformación de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje y de su 

autotransformación cultural. 

La relación entre el método de autoformación y el interactivo-colaborativo se complementa a partir del rol 

que logran cumplir en la integración con los otros métodos del trabajo metodológico ; ellos permiten el 

despliegue de procedimientos dentro de las funciones docente-metodológica y científico-metodológica, 

pues estos dos métodos se jerarquizan en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Historia para el contexto de la Educación Preuniversitaria.  

La representación del modelo pedagógico revela la relación entre los dos subsistemas; la particularidad de 

la integración del contenido es reflejo de la determinación teórica de los contenidos histórico s en 

profundización y el despliegue de métodos que organizan el sistema de procedimientos e n el trabajo 

metodológico del profesor de Historia. 

A modo de síntesis, se revelan las regularidades que se advierten en el modelo pedagógico: 
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 Los niveles de integración del contenido histórico en la Educación Preuniversitaria develan una lógica 

que posibilita el tratamiento didáctico a los dominios cognitivos de este nivel educativo como contenido 

del trabajo metodológico del profesor de esta asignatura.  

 La dinámica del trabajo metodológico permite desplegar un sistema de vías para asegurar la 

preparación del profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria, con una jerarquía para los 

métodos de autoformación e interactivo-colaborativo que permiten promover un trabajo metodológico 

que integra el protagonismo individual y colectivo, que deviene a la ve z en contenido del trabajo 

metodológico del profesor de esta asignatura.  

 Los niveles de integración del contenido histórico, desde el lugar que ocupan los dominios cognitivos, 

determinan la dinámica del trabajo metodológico del profesor de Historia en la Educación 

Preuniversitaria, para ambos garantizar una preparación personalizada, interdisciplinar, colaborativa, 

contextualizada y desarrolladora, que asegure una mejor formación continua del docente para dirigir con 

calidad el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia.   

Esta preparación que adquiere el profesor de Historia posibilita un mejor tratamiento didáctico del 

contenido histórico en profundización que deben adquirir los estudiantes ; se trata de potenciar desde el 

tratamiento a los dominios cognitivos como contenido del trabajo metodológico de la asignatura Historia 

una lógica de preparación didáctica sistemática, que se hace acompañar de una metodología que se ofrece 

como resultado científico de orden práctico. 

2.2 Metodología para el tratamiento a los dominios cognitivos en el trabajo metodológico del 

profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria 

Fundamentación de la metodología 

En esta investigación se asume la definición de  metodología de N. De Armas (2011: 41), quien refiere que 

es un: “sistema de métodos, procedimientos y técnicas que regulados por determinados requerimientos, 

nos permiten ordenar nuestro pensamiento y nuestro modo de actuación para obtener determinados 

propósitos”.  
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Desde esta perspectiva, se sostiene que la metodología precisa en su dimensión práctica de una propuesta 

flexible, estructurada y organizada (no acabada), abierta (donde se intercambian criterios entre los 

docentes) e integradora (secuencial, continua, sistémica) de etapas, acciones y operaciones que pe rmitan 

formar y desarrollar (de lo simple a lo complejo) el tratamiento a los dominios cognitivos , a partir de la 

integración de los contenidos históricos y brindar a los docentes los recursos metodológicos necesarios 

para su preparación. 

El desarrollo de la metodología se realizará desde los siguientes presupuestos:  

 Concebir su aplicación con una tendencia humanista y desarrolladora. 

 Atender a la unidad entre lo cognitivo y lo afectivo del colectivo docente, así como al contexto 

sociocultural. 

 Implementar su puesta en la práctica con un carácter problematizador e investigativo de modo que, en 

el tratamiento a los dominios cognitivos, el profesor se entrene en la búsqueda de información, en la 

indagación, vincule la teoría con la práctica y aplique sus conoc imientos al plantear y solucionar 

problemas docentes desde una posición analítica, reflexiva, valorativa y transformadora; 

La metodología está sustentada en el modelo pedagógico de tratamiento a los dominios cognitivos como 

contenido del trabajo metodológico del profesor de Historia. Los métodos y procedimientos que se utilizan 

en su dinámica, se complementan y se despliegan de acuerdo a los objetivos de cada etapa de la 

metodología, por lo que habrá acciones específicas de un procedimiento , desplegadas para cada etapa.  

Las etapas son: 

Etapa I: Diagnóstico de la preparación cienciológica e histórica de los profesores de Historia sobre los 

dominios cognitivos. 

El diagnóstico se dirige a la caracterización del estado real de los docentes en relación con la 

determinación de los aspectos didácticos para el tratamiento de los dominios cognitivos, el contenido 

histórico en profundización y los métodos y procedimientos que como parte de su preparación se 

despliegan en el trabajo metodológico del profesor de Historia.  
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En esta etapa tiene lugar el desarrollo de las acciones de  los procedimientos de la autoformación, 

autodiagnóstico y autorreflexión. Este diagnóstico no puede limitarse al inicio de la asignatura, del curso 

escolar o de cada tema; debe tener carácter permanente para comprobar cómo tiene lugar la preparación 

de los docentes sobre los dominios cognitivos y, en correspondencia, introducir, variar o ajustar la 

metodología. 

Se considera que este diagnóstico tenga en cuenta, como acciones fundamentales en esta etapa, las 

siguientes:  

 Elaborar los instrumentos para el diagnóstico del nivel de preparación de los docentes en el tratamiento 

didáctico a los dominios cognitivos en el nivel educativo, por parte de los directivos; 

 Aplicar y procesar los instrumentos del diagnóstico, teniendo en cuenta las dimensiones e indicadores 

concebidos, para determinar el conocimiento que tienen los docentes en cuanto a los aspectos 

didácticos de los dominios cognitivos, la esencia del contenido histórico en profundización y las vías 

que utilizan para apropiarse de su propia formación. 

 Realización por parte de cada profesor de su autodiagnóstico y que lleguen a identificar sus 

potencialidades e insuficiencias en el tratamiento de los dominios cognitivos de la Historia en la 

Educación Preuniversitaria; 

 Contrastar la información que aporta el diagnóstico realizado por los responsables del nivel organizativo 

con la que aporta el autodiagnóstico de cada profesor. 

 Realización de la autorreflexión de cada profesor sobre su estado de desarrollo, lo que implica la 

valoración crítica de lo alcanzado y el esfuerzo para elevar su preparación en los dominios cognitivos . 

 Determinar las características esenciales de cada profesor y del colectivo de docentes como base para 

elaborar, de manera conjunta, la estrategia a desplegar en las siguientes etapas.  

En esta etapa tienen un papel preponderante los procedimientos: autodiagnóstico docente y autorreflexión 

formativa, por su valor metodológico. A continuación las acciones específicas de cada proced imiento. 

Autodiagnóstico docente:   



 

80 

 

 Determinación de los aspectos a autodiagnosticar por parte de cada docente, sobre la preparación que 

se tiene de los dominios cognitivos como parte del contenido de la asignatura, sobre otras Ciencias 

Sociales y de la didáctica de su tratamiento en el nivel educativo . 

 Identificación de potencialidades e insuficiencias al respecto . 

 Identificación de las causas que explican el actual nivel de preparación del profesor. 

 Determinación de los contenidos históricos a profundizar del nivel educativo y grado, mediante la 

autopreparación y autosuperación. 

 Determinación de los elementos más actualizados que ofrece la Didáctica General y en particular la 

Didáctica de la Historia, utilizando las vías anteriores. 

Autorreflexión formativa:  

 Meditación sobre las potencialidades e insuficiencias didácticas identificadas, así como las causas que 

explican su existencia y las condiciones existentes para el cambio . 

 Determinación de las necesidades, en el contenido histórico y en lo didáctico , de autopreparación 

individual y de búsqueda de ayuda en el colectivo de profesores. 

Etapa II: Planificación de las actividades metodológicas en correspondencia al tratamiento a los dominios 

cognitivos como contenido del trabajo metodológico del profesor de Historia. 

La fase de planificación de las actividades se desarrolla a partir de la toma de decisiones que emergen del 

diagnóstico inicial y de las decisiones que se toman de forma individual y colectiva, expresada en dos  

direcciones: en la preparación teórica que deben tener los docentes sobre el tratamiento a los dominios 

cognitivos como parte del contenido histórico en profundización, así como de las vías a utilizar para 

apropiarse de su formación.  

En esta etapa se organiza el proceso de trabajo metodológico desde una óptica diferente, el cual tiene 

como inicio el análisis teórico de la integración del contenido histórico , que tiene su base en los dominios 

cognitivos precedentes para la determinación de los contenidos a profundizar y su estructuración lógica y el 

despliegue de los métodos de autoformación e interactivo-colaborativo y su sistema de procedimientos, 
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que se complementan para favorecer el contenido del trabajo metodológico del profesor de Historia.  

La planificación requiere de las siguientes acciones a desarrollar:  

 Desarrollar un taller en el colectivo docente con el objetivo de abordar las especificidades del contenido 

histórico y los dominios cognitivos de la educación precedente, su sistema de conocimiento s, 

habilidades y valores, así como las fuentes del contenido histórico que se trabajan en este nivel 

educativo. 

 Realizar una reunión metodológica con el colectivo docente para determinar los dominios cognitivos a 

trabajar como parte del sistema de conocimientos de los contenidos históricos en los diferentes grados 

de la educación.   

 Determinar las actividades metodológicas que se van a desarrollar, la secuencia lógica con que se 

desarrollarán, para ejemplificar el despliegue de los métodos de autoformación e interactivo-

colaborativo y su sistema de procedimientos. 

 Determinar el sistema de clases metodológicas, demostrativas y abiertas para ilustrar cómo se 

estructura el contenido histórico en profundización desde el tratamiento a los dominios cognitivos en la 

Educación Preuniversitaria. 

 Determinar las reuniones metodológicas, al finalizar cada sistema de clases, que le permitan a los 

docentes evaluar la calidad de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje y valorar su 

autotransformación y proponer acciones de autoformación individual y colectivas para el análisis del 

contenido histórico en profundización en la concepción de otros sistemas de clases.  

En la etapa se ejecutan los procedimientos de autonomía docente y trabajo grupal, para significar el trabajo 

individual y colectivo que realizan los docentes como parte de su preparación en el trabajo metodológico, 

por lo que las acciones que emanan de estos procedimientos se relacionan a continuación:  

Autonomía docente: 

 Determinar en qué debe autoprepararse y cómo hacerlo. 
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 Decidir los plazos en que se autopreparará para la solución de las metas de prep aración individuales y 

grupales. 

 Identificar las condiciones necesarias para realizar su autopreparación en los contenidos históricos y 

didácticos decididos. 

 Comprender el papel que juega en lo cognitivo y lo actitudinal la toma de decisiones personales 

relacionadas con su autopreparación. 

Trabajo grupal: 

 Determinar la especificidad de los objetivos, contenidos y dominios cognitivos de la educación 

precedente, su sistema de conocimientos, habilidades y valores, así como las fuentes de contenido 

histórico que se trabajan en este nivel educativo.  

 Estudiar las concepciones actuales de la enseñanza de la Historia como ciencia, su didáctica y fuentes 

teóricas que sustentan el trabajo metodológico en la Educación Preuniversitaria. 

 Planificar las actividades docente-metodológicas y científico-metodológicas a partir de las 

potencialidades que ofrece la dinámica del trabajo metodológico .  

 Determinar la asignación personal de tareas significativas de aprendizaje con etapas de solución grupal 

e individual. 

 Determinar los materiales de trabajo de la práctica profesional diaria, (mapas, cronologías, esquemas, 

documentos, software, videos). 

Etapa III: Ejecución de las actividades. 

Esta será reflejo de todas las actividades metodológicas planificadas en la etapa anterior y tendrá su 

expresión a través de las formas propias del trabajo docente-metodológico y científico- metodológico, por 

parte de los profesores de Historia, incluyendo a directivos y metodólogos. Todas las actividades a realizar 

tendrán como objetivo el desarrollo del contenido didáctico-metodológico por parte de los docentes para 

mejorar la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. 

Se hace necesario aclarar que en esta etapa se complementan los métodos de autoformación e interactivo -
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colaborativo y su sistema de procedimientos; sin embargo, se considera que tienen un papel 

preponderante los procedimientos: debate colectivo, autogestión del conocimiento, diálogo reflexivo y la 

demostración didáctica, por su valor metodológico y cuyas acciones se precisan a continuación:  

Debate colectivo: 

 Realizar reuniones metodológicas para debatir la conceptualización, la naturaleza de los métodos que 

se jerarquizan en la investigación y su relación con el sistema de método y procedimientos del trabajo 

metodológico. 

 Desarrollar talleres para llegar a consenso sobre los aspectos fundamentales de la estructuración del 

contenido histórico en profundización. 

 Desarrollar actividades docentes para el despliegue de procedimientos que permitan orientar la 

apropiación del contenido histórico en profundización. 

 Debatir sobre los materiales bibliográficos de consulta que les servirán a los docentes como referentes 

teóricos para el contenido histórico y el tratamiento a los dominios cognitivos. 

 Determinar los dominios cognitivos precedentes y determinar los del preuniversitario a partir de los 

objetivos y contenidos históricos de ambas educaciones. 

Autogestión del conocimiento: 

 Planificar, organizar, ejecutar y controlar el proceso de búsqueda de información y establecimiento de 

condiciones que aportan alternativas de solución a las tareas de su preparación. 

 Clasificar el tipo de necesidad de los docentes (contenidos históricos y didáctic os).   

 Proponer  un registro de fuentes de contenido histórico y didácticas de interés al colectivo docente. 

 Desarrollar el contenido desde la búsqueda y procesamiento independiente de la información que 

necesita, utilizando para la actualización los recursos tecnológicos a su alcance y la contrastación de 

fuentes del conocimiento histórico. 

 Determinar  tareas investigativas como forma de gestión del conocimiento . 

Diálogo reflexivo: trabajo 
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 Comentar en el colectivo docente sobre la efectividad de los procedimientos utilizados en el desempeño 

de su autoformación. 

 Discusión sobre el tratamiento didáctico de los dominios cognitivos desarrollado en el trabajo 

metodológico y su relación con la formación de hábitos, actitudes y comportamiento. 

 Discutir sobre capacidades desarrolladas por los docentes para abordar el contenido histórico desde la 

relación entre hechos, proceso y fenómenos.  

Demostración didáctica: 

 Ilustrar a través de la exposición de talleres y el tratamiento didáctico a los dominios cognitivos. 

 Desarrollar talleres para capacitar a los docentes en diferentes ciencias que fundamentan la didáctica 

de la Historia. 

 Desarrollar actividades metodológicas donde se explique cómo estructurar el contenido histórico en 

profundización en las clases de Historia en la Educación Preuniversitaria. 

 Desarrollar actividades metodológicas que ejemplifiquen el despliegue de los métodos autoformación e 

interactivo-colaborativo y su sistema de procedimientos. 

Etapa IV: Valoración de los resultados. 

En esta etapa se hace una valoración de todo el proceso de modelación e implementación de la 

metodología a través del análisis crítico de las transformaciones que se operan en los docentes de Historia, 

a partir de la puesta en práctica de la metodología. 

Durante la valoración es necesario que esta tenga un carácter procesal, que combine lo cualitativo y lo 

cuantitativo y se practique mediante la coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación, para que 

entrene al docente evaluándose a sí mismo y a los demás.  

La valoración crítica de las transformaciones manifestadas en los docentes se hará a partir de la utilización 

de los procedimientos de autorreflexión y el diálogo reflexivo. A continuación se exponen las acciones de 

los procedimientos para esta etapa: 

Diálogo reflexivo:  
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 Intercambio sobre las insuficiencias manifestadas en el proceso de gestión de conocimientos y 

contrastación de fuentes del contenido histórico. 

 Discusión y consenso sobre las condiciones reales del contexto para el desarrollo de la autoformación. 

 Identificación de los aspectos esenciales del contenido histórico en profundización, que se alcanzaron 

como resultado del trabajo metodológico desarrollado  en la etapa.  

 Analizar los dominios cognitivos, su esencia como parte del contenido histórico en profundización. 

Autorreflexión formativa: 

 Valoración de los logros que se consiguen, la capacidad para alcanzar nuevas metas y la necesidad de 

ayuda externa para elevar su preparación como profesor de Historia. 

 Valoración de las experiencias adquiridas, individuales y colectivas. 

 Identificación de nuevos dominios cognitivos, profundizados a partir de la constatación de fuentes del 

contenido histórico.  

Conclusiones del capítulo II 

 El modelo pedagógico del tratamiento a los dominios cognitivos como contenido del trabajo 

metodológico del profesor de Historia se fundamenta desde la contradicción esencial que se establece 

entre el dominio cognitivo, como contenido del trabajo metodológico del profesor de Historia, y la 

metodología para asegurar la preparación de este profesor en ese aspecto, d esde la que se develan 

dos subsistemas integración del contenido histórico y dinámica del trabajo metodológico; ambos 

cumplen funciones integradora y procedimental, respectivamente;  ello permite explicar la lógica que 

posibilita el tratamiento didáctico a los dominios cognitivos de este nivel educativo y conceptualizar un 

sistema de métodos, de autoformación e interactivo-colaborativo, para asegurar la preparación del 

profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria. 

  La metodología para el tratamiento a los dominios cognitivos, como parte del contenido histórico en 

profundización, que se sustenta en un modelo pedagógico, contiene procedimientos y acciones para los 

diferentes actores del trabajo metodológico, con la finalidad de garantizar una preparación 
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personalizada, interdisciplinar, colaborativa, contextualizada y desarrolladora, como parte de la 

formación continua del docente para dirigir con calidad el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Historia en la Educación Preuniversitaria. 
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CAPÍTULO III: VALORACIÓN CRÍTICA DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA METODOLOGÍA EN 

UNA INSTITUCIÓN DE LA EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIA 

En este capítulo se presenta la valoración de la pertinencia del modelo pedagógico y la efectividad de la 

puesta en práctica de la metodología para el tratamiento a los dominios cognitivos en el trabajo 

metodológico del profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria. 

Dada la naturaleza del objeto y el campo de la investigación, se utiliza el método de evaluación por criterio 

de experto. Termina el capítulo con la contextualización, descripción y valoración crítica de la puesta en 

práctica de la metodología, experiencia desarrollada en el Centro Mixto José Luis Tassende de las 

Muñecas, del municipio Media Luna.  

3.1 Evaluación del modelo pedagógico y la metodología  

3.1.1 Valoración de los resultados de la aplicación del método criterio de expertos 

La lógica investigativa que se asume inicia con la aplicación del método de evaluación por criterio de 

expertos y se procedió de la forma siguiente: 

I. Precisión del objetivo que se persigue con la aplicación del método 

Valorar la calidad del modelo pedagógico y la efectividad que pudiera tener en la práctica educativa la 

aplicación de la metodología. 

II. Selección de los expertos 

Para ser seleccionados como expertos, los candidatos debían reunir los siguientes requisitos: ser 

Licenciados en Educación en la especialidad de Marxismo-Leninismo e Historia, tener más de 10 años de 

experiencia en la docencia y conocimientos sobre la temática que se investiga, así como la categoría 
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docente, formación académica y el cargo que desempeñan. De un total de 30 candidatos expertos 

escogidos a partir de la actividad profesional e investigativa que realizan, fueron seleccionados 22 porque 

reúnen los requisitos establecidos para colaborar con la investigación, sobre la base de su coeficiente de 

competencia (Anexo 11).  

Los 22 expertos poseen 10 o más años de experiencia de trabajo docente en la Educación Preuniversitaria 

y en la Educación Superior, 5 son másteres en Ciencias de la Educación, 3 en Didáctica de la Educación 

Superior con categoría de Asistente, 6 Másteres en Investigación Educativa con categoría docente de 

Auxiliar y 8 Doctores en Ciencias Pedagógicas, de estos últimos, 4  son Profesores Titulares de la 

Universidad y el resto tienen la categoría de Profesor Auxiliar.  

La selección de los expertos se realizó a partir del Coeficiente de Concordancia de Kendall. Para ello se 

tomó en cuenta la autoevaluación acerca de su competencia y de las fuentes que les permiten argumentar 

sus criterios. Este coeficiente se conformó a partir del coeficiente de conocimiento (kc) y el coeficiente de 

argumentación (ka). (Anexo 12).  

Las respuestas dadas por los expertos se valoraron de acuerdo con una tabla preestablecida. Según los 

datos que aporta esta tabla, los análisis realizados por los expertos y su propia experiencia en la temática, 

son las fuentes de argumentación de mayor valor para determinar la conveniencia de un experto para la 

valoración de los indicadores. 

El cálculo del Coeficiente de Concordancia de Kendall y su significación estadística se realizó con la 

utilización del paquete estadístico SPSS 11.5.1 para Windows. El coeficiente de conocimiento (kc) de los 

expertos fue determinado a partir de la autovaloración de sus competencias y su ubicación en una escala 

de 0 a 10, en la que «0» representa que el experto no tiene conocimiento alguno sobre el tema y «10», 

expresa un alto dominio sobre la temática. De acuerdo con su autovaloración, el resultado se multiplica por 

0,1 para llevarlo a escala de 0 a 1. 
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Para la determinación del coeficiente de argumentación (ka),  se le pidió al experto que ubicara el grado de 

la influencia (alto, medio o bajo) que tiene, según su criterio, cada una de las fuentes. De esta manera, y 

como resultado de la suma de los puntos obtenidos en las selecciones realizadas por los expertos, se  

obtuvieron los valores de K, los que se comportaron de la siguiente manera: 0,80; 0,85; 0,90; 0,95. Como el 

número de expertos es 22, el error de la estimación es de un 2,5%, como se aprecia es pequeña; luego la 

decisión a partir de esta valoración puede considerarse confiable y válida (Anexo 13). 

III. Elección de la metodología  

Se seleccionó la Metodología de la Preferencia, debido a la imposibilidad de replicar los resultados 

obtenidos en la primera ronda de consulta, la cual se realizó de forma individ ual. Se le entregó a cada 

experto un cuestionario para que expresara por escrito sus opiniones en relación con los logros, 

insuficiencias y deficiencias que presenta el modelo pedagógico en su concepción teórica y metodológica 

para que pudieran influir en la efectividad de su aplicación en la práctica educativa.  

IV. Ejecución de la metodología  

Se inició con la elaboración del cuestionario (Anexo 14), el cual fue entregado a los expertos 

individualmente quienes, sobre la base de una escala valorativa ordinal con valores desde 1 hasta 5, 

evaluaron cada uno de los aspectos apuntados. Los resultados del ordenamiento realizado por cada uno 

de ellos a los diferentes aspectos del cuestionario (Anexo 15) arrojaron que los elementos sometidos a su 

criterio fueron evaluados por todos entre 3 y 5; por lo que se puede expresar que es probable que la 

metodología diseñada a partir del modelo pedagógico, por la calidad de su concepción teórica y 

metodológica, muestre efectividad en su aplicación práctica. 

VI. Toma de decisión 

Los resultados de la evaluación realizada por los expertos al modelo y a la metodología diseñada, son 

estadísticamente significativos, pues hay evidencias suficientes para plantear, con un 99% de confiabilidad, 
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que los expertos concuerdan tanto en la calidad del modelo teórico y metodológico como en la efectividad 

que se espera obtener una vez aplicada en la práctica educativa.  

El 83,3% consideró como muy buena la relevancia del modelo pedagógico, y el 76,7%, la relevancia de su 

metodología de implementación; el 73,3% reconoció como muy buenas las posibilidades del modelo 

pedagógico y su metodología de implementación, con vista a darle tratamiento a los dominios cognitivos 

desde el contenido del trabajo metodológico del profesor de Historia;  el 80% de los expertos apreciaron 

como muy bueno el modelo pedagógico y la metodología para su implementación, a partir de la 

jerarquización del método de autoformación y los interactivo -colaborativos en relación con el sistema de 

métodos del trabajo metodológico de los docentes. 

Después de analizar los resultados, se puede asegurar que existe un criterio similar en las evaluaciones 

realizadas por los expertos a cada pregunta del cuestionario, teniendo en cuenta que el grado de 

variabilidad de las evaluaciones otorgadas a las preguntas es pequeño (Anexo 16). 

Aunque entre los expertos existe consenso, la mayor discrepancia se observó en la valoración que 

hicieron con respecto a la metodología.  

En relación con las sugerencias y recomendaciones, propusieron que se debía declarar mejor cómo y en 

qué condiciones se desarrollaría la preparación para potenciar el conocimiento de la temática en los 

docentes y cómo el departamento insertaría los dominios cognitivos como contenido del trabajo 

metodológico a su sistema de trabajo. 

Estas sugerencias fueron analizadas e incorporadas a la metodología elaborada finalmente. Resultó 

importante que todos los expertos consideraran las posibilidades de transferi r el modelo pedagógico y su 

metodología a otros contextos como el de la Educación Secundaria Básica. 

Como se puede apreciar, el mayor valor de la varianza de las evaluaciones realizadas por los expertos a 

las preguntas del cuestionario es de un 13.4% en una sola pregunta; el resto oscila entre 9.5% y el 5.0%. 
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Además, la menor categoría asignada a cinco preguntas fue de 3 (Bueno), mientras que las diez restantes 

fueron evaluadas con las categorías 4 (Muy Bueno) y 5 (Excelente).  

El valor del coeficiente de concordancia es de significación estadística, con un nivel de significación del 1%, 

lo que quiere decir que existe una probabilidad del 99% de que el resultado de la evaluación realizada por 

los expertos sea válido poblacionalmente, lo cual se confirmó con la prueba de Friedman, al existir 

homogeneidad en los criterios aportados con esa misma probabilidad.  

3.2 Valoración de la opinión crítica y elaboración colectiva 

A partir de la metodología elaborada para la implementación del modelo pedagógico, se implementaron los 

talleres, preparaciones metodológicas y otras formas de organización que caracterizan los trabajos 

metodológicos de los profesores de Historia, a través de la opinión crítica y elaboración colectiva , 

realizados con docentes, directivos y metodólogos de la asignatura Historia.  

Para realizar estos talleres se tuvo en cuenta los trabajos de Cortina, V. (2005: 85-91), quien señala que la 

finalidad de estos es someter a un análisis crítico las propuestas de investigación que se desarrollan, dado 

que este método se emplea para obtener valoraciones consensuadas acerca de la validez y factibilidad de 

los resultados que se proponen, y determinar su pertinencia, actualidad y efectividad para solucionar el 

problema. 

La metodología a seguir está en correspondencia con la propuesta por Cortina, V. (2005: 85-87): etapa 

previa al taller, ejecución del taller y posterior a cada taller. 

Etapa previa a los talleres: 

 Se determinan los colectivos docentes que van a formar parte de los talleres, tomando en consideración 

los intereses y motivación de los participantes, para garantizar un ambiente participativo y de confianza 

mutua, esto permite establecer e l número de talleres a realizar. 

 Los colectivos docentes a participar deben tener una preparación, tanto en el orden teórico como en la 
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preparación práctica afín con los temas a debatir, para que sus opiniones realmente aporten al 

perfeccionamiento del modelo pedagógico y de la metodología que se e stablece para su 

implementación. 

 Se determinan los criterios para la valoración: dominios cognitivos y su complejidad para el 

preuniversitario; comprensión del contenido histórico en profundización, que abarca los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores; emitir criterios de la necesidad del establecimiento de otros dominios 

cognitivos; comprensión de la relación entre el contenido histórico en p rofundización y la metodología 

para asegurar la preparación de este profesor en los dominios cognitivos. 

 Se determinan los indicadores para el desarrollo de los talleres , a través del trabajo grupal.  

Etapa de ejecución del taller: 

En la introducción del taller se realiza una presentación de las ideas esenciales de los fundamentos 

teóricos del modelo pedagógico propuesto y la metodología elaborada, sus componentes, relaciones y 

argumentos. En el taller, el investigador presenta una síntesis de los aspectos que le sugirieron 

perfeccionar, y expone la nueva propuesta con los elementos que, a su criterio, resuelven el problema 

señalado. El tiempo de duración de la actividad será de una hora. 

Desarrollo: en este taller se da comienzo al debate que, como práctica esencial, permite recoger opiniones 

sobre el modelo y la metodología presentada; este es conducido por el propio investigador, quien se apoya 

de un registro cuya función es documentar las intervenciones realizadas. Los planteamientos que generan 

polémica se someten al análisis colectivo para lograr una mayor argumentación alrededor del tema 

discutido. Al terminar el debate colectivo, se da lectura al registro de la sesión de trabajo, para dejar 

constancia de los planteamientos que sean realizados.  

Conclusión del taller: el investigador sintetiza los aspectos en los que concuerda con el colectivo de 

docentes y otros que se tendrán en cuenta para futuros análisis,  sobre todo los que se aceptan como 
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elementos a incluir en la propuesta y contribuyen a su perfeccionamiento; ello tendrá en cuenta el 

procedimiento del diálogo reflexivo. 

Etapa posterior a cada taller: 

 El investigador analiza el resultado de los talleres, confecciona una síntesis de los aspectos más 

destacados, las sugerencias emitidas y se determinan las regularidades que serán observadas en el 

perfeccionamiento de la propuesta. 

 El investigador compara los resultados contrastándolos con la preparación de los participantes, en 

función de los parámetros seleccionados, se incluyen los elementos aportado s para ser presentados en 

los talleres siguientes. 

 Al culminar el último taller, se elabora un resumen de los principales aspectos tenidos en cuenta para el 

rediseño de la propuesta, y se aporta como resultado la documentación que recoge la caracterización  

de los participantes, el resumen de ideas de cada taller y las generales y la versión resultante de la 

propuesta sometida a análisis. 

Se desarrollaron 12 talleres, con la participación del colectivo de docentes de Historia del departamento de 

Humanidades del Centro Mixto José L. Tassende de las Muñecas, el colectivo de asignatura del municipio, 

metodólogos municipales y docentes del departamento de Marxismo-Leninismo e Historia de la Sede Blas 

Roca Calderío, de la Universidad de Granma.  

Caracterización de los participantes en los talleres: 

Con el colectivo de docentes de Historia del departamento de Humanidades del Centro Mixto José L. 

Tassende de las Muñecas se realizaron 3 talleres, en ellos participaron 9 docentes, todos licenciados en la 

especialidad Marxismo-Leninismo e Historia, con más de 10 años de experiencia en la Educación 

Preuniversitaria; el 88 % de ellos ostenta el título de másteres y el 42 % son Instructores. 

Entre los docentes, el promedio de tiempo trabajado en la Educación Preuniversitaria es de 15 años, 
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durante los cuales han desempeñado distintas funciones que han contribuido a elevar su preparación en 

torno a la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia en esta educación. 

Se realizaron 3 talleres con el colectivo de asignatura de Historia del municipio, en los que participaron un 

promedio de 35 docentes de la especialidad con más de 12 años de experiencia laboral, de ellos el 94% 

son másteres y dos aspirantes a doctor. 

Con los metodólogos municipales se realizaron 3 talleres, en los que participaron 7 docentes con una 

experiencia laboral de más de 18 años y con un promedio de 10 años en la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Historia, de ellos 5 con experiencia en el trabajo como entrenadores de 

ingreso a la Educación Superior, el 100% % de ellos alcanzó el título de máster.  

En el departamento de Marxismo-Leninismo e Historia de la Sede Blas Roca Calderío, de la Universidad de 

Granma, se realizaron 3 talleres, en los que participaron un promedio de 29 d ocentes, licenciados en la 

especialidad, con un promedio de más de 20 años de experiencia en la Educación Superior, de ellos el 11 

% son doctores, el 97 % másteres en ciencias y el 27 % restante aspira a alcanzar alguna de estas 

categorías. Entre los participantes se encuentran 3 Profesores Titulares, 10 Profesores Auxiliares, 16 

Asistentes y 3 Instructores. En el departamento funciona un proyecto de investigación relacionado con el 

desempeño de los docentes en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.  

El estudio de la estructura de los participantes en los talleres permite afirmar que cuentan con suficientes 

créditos de su preparación teórica, metodológica y de experiencia en la práctica pedagógica para aportar 

opiniones valiosas en relación al trabajo metodológico que reciben profesores de Historia en general y de la 

Educación Preuniversitaria en particular. 

Los intercambios realizados contribuyeron con opiniones e ideas que permitieron reorientar algunas de las 

formulaciones del modelo presentado, para realizar cambios en aras de perfeccionarlo. A continuación se 

presentan los resultados obtenidos en los talleres de opinión crítica y construcción colectiva:  
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Los profesores de Historia del departamento de Humanidades del Centro Mixto José L. Tassende de  las 

Muñecas manifestaron que era importante el modelo pedagógico, pues es un tema del que todos conocen 

pocas cuestiones teóricas, pero poseen experiencias prácticas que condicionan su accionar cotidiano. En 

el desarrollo de los talleres, la tendencia fue  a mantener las prácticas cotidianas y subestimar las 

argumentaciones teóricas realizadas; los principales planteamientos se sintetizan como sigue:  

 Reconocieron que los dominios cognitivos apuntan a la complejidad que adquiere el contenido histórico 

en profundización y que es necesario tener en cuenta su tratamiento didáctico como parte del contenido 

del trabajo metodológico, ya que hasta el momento solo se prepara la clase o el sistema de clase s 

considerando los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque subrayaron los valores 

que se aspira a formar a partir de estos contenidos. 

 La relación entre los métodos propuestos fue cuestionado sobre la base de la organización del trabajo 

metodológico, que en muchos de los casos imposibilita el despliegue de dichos métodos; sin embargo, 

se comprende la necesidad de su utilización para darle un papel protagónico a los profesores de 

Historia y apropiarse de su propia formación. 

 Propusieron que se haga mayor énfasis, durante la puesta en práctica de la metodología, en las 

acciones que deben realizar los docentes como parte su autoformación, así como el despliegue 

metodológico que tendrá un dominio cognitivo en un sistema de clases. 

 Comentaron que la puesta en práctica de la metodología implica profundizar en el estudio de diferentes 

fuentes referentes a la Didáctica de la Historia, vinculada a las particularidades de los dominios 

cognitivos, lo cual contribuye a valorar las actividades que realizan en el trabajo metodológico. 

 Expusieron que el método de autoformación e interactivo-colaborativo compromete y responsabiliza a 

los docentes de su autoaprendizaje y en la calidad de la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Historia. 
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En los talleres realizados con los metodólogos municipales de la asignatura Historia se debatió el problema 

relacionado con la preparación de los docentes para comprender la concepción del modelo general y 

operar con la metodología, sobre la base de las limitaciones presentes en el dominio del contenido histórico 

y de la didáctica, lo que influye en que los dominios cognitivos sean vistos como elemento que condiciona 

la evaluación. En sentido general, se plantea lo siguiente: 

 Consideraron positivo el hecho de relacionar las particularidades del contenido histórico en 

profundización con los requerimientos de la Educación Preuniversitaria, a través del tratamiento de los 

dominios cognitivos en el contenido del trabajo metodológico del profesor de Historia, aunque 

manifestaron desconfianza sobre la calidad en la preparación de lo s docentes en prácticas arraigadas a 

la preparación del contenido reproductivo y al nivel de exigencia de examen de ingreso . 

 Consideraron la utilidad práctica de la metodología para que se pueda aplicar la propuesta por parte de 

los docentes, pero propusieron la realización de un material didáctico sobre las especificaciones de los 

dominios cognitivos de las diferentes educaciones, para diferenciar el nivel de complejidad de l 

contenido histórico. 

 Manifestaron que se aprecia una orientación precisa sobre los  dominios cognitivos y su lugar en el 

contenido histórico para la Educación Preuniversitaria, sobre la base de considerar el qué y a qué nivel 

de profundidad en una educación específica. 

En el colectivo de asignatura, las reflexiones condujeron a la peculiaridad de los dominios cognitivos para 

cada educación, valoraron de satisfactorio el análisis de los contenidos antecedentes para determinar el 

qué de cada educación, manifestaron la importancia de la investigación y sugirieron se profundizara en los 

siguientes aspectos: 

 Argumentar las relaciones que caracterizan a los dominios cognitivos como orientador del contenido 

histórico en profundización en la Educación Preuniversitaria.  
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 El modelo pedagógico se relaciona con la metodología, aunque se debe mejorar la argumentación de 

los conocimientos fácticos y lógicos de la Historia con énfasis en la compresión de los procesos y 

fenómenos en la gestión de la información, que establece la búsqueda de otras fuentes del conten ido 

en su trabajo metodológico. 

 Las actividades que se proponen en el trabajo metodológico deben articular mejor el momento donde se 

expresan los procedimientos del método autoformación y los interactivo -colaborativos. 

Los docentes del Departamento de Marxismo-Leninismo e Historia de la Sede Blas Roca Calderío 

condujeron sus reflexiones a partir de una de las prioridades para el trabajo metodológico que se relaciona 

con la elevación de la calidad de la preparación de los docentes, desde el dominio del contenido y la 

metodología para desarrollarla. A continuación se incluye una síntesis de los planteamientos realizados:  

 Argumentar la relación que se establece entre los componentes del subsistema Contenido histórico en 

profundización y su lógica de enseñanza. 

 Fundamentar la naturaleza del método de autoformación y los interactivo-colaborativos y su relación 

con los otros métodos del trabajo metodológico del profesor de Historia en la Educación 

Preuniversitaria. 

 Argumentar cómo funciona la relación entre los niveles de integración del contenido histórico en 

profundización y la dinámica en el trabajo metodológico. 

 Argumentar la elaboración de instrumentos sobre la base de indicadores que evalúen los aspectos 

formativos del contenido histórico en profundización. 

Los resultados de los talleres realizados permitieron la triangulación de la información y llegar a las 

consideraciones siguientes: 

 En la Educación Preuniversitaria, los contenidos históricos tienen complejidades que los caracterizan, 

por lo que se hace necesario determinar su profundidad, a partir de la preparación teórica y didáctica de 
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los docentes, el desempeño de su autoformación expresado en la gestión de la información y en el 

debate colectivo sobre los problemas docente-metodológicos para darle tratamiento a los dominios 

cognitivos en el contenido del trabajo metodológico de los profesores de Historia.  

 Se reconoce el desempeño de los docentes como gestores de su propio aprendizaje en la dinámica del 

trabajo metodológico, sobre la base de la preparación que se obtiene a partir del despliegue te órico y 

metodológico del modelo propuesto para las exigencias del nivel en profundización. 

 Se identifica la pertinencia en la relación de los componentes del modelo pedagógico y las etapas de la 

metodología para promover los cambios cualitativos necesarios  en el trabajo metodológico de los 

profesores y elevar la calidad de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia, toda 

vez que se prioricen métodos y procedimientos que garanticen la autoformación en el sistema de 

trabajo metodológico de la escuela. 

 Las relaciones entre el subsistema Integración del contenido histórico y el subsistema Dinámica del 

trabajo metodológico fueron explicadas a través de sus funciones integradoras y procedimentales , 

respectivamente. 

La valoración general de los talleres permitió someter a crítica el modelo pedagógico para argumentar con 

mayor claridad las relaciones entre sus componentes y de estos con la metodología, aspecto que 

contribuyó al perfeccionamiento de ambos, sobre la base de los criterios expresados por los docentes, a la 

vez que se introducía en la práctica la metodología objeto de análisis.  

3.3 Experiencia pedagógica vivencial en el Centro Mixto José Luis  Tassende de las Muñecas, del 

Municipio Media Luna 

Para la experiencia vivencial se crearon los espacios necesarios por parte del consejo de dirección de la 

escuela y su claustro de docentes para el despliegue de las actividades contempladas en esta 

investigación. 
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3.3.1 Contextualización de la experiencia 

Se seleccionó como muestra el colectivo de  profesores que imparten la asignatura Historia en el Centro 

Mixto José L. Tassende de las Muñecas. En este colectivo docente se han aplicado instrumentos como 

parte de la evaluación de la calidad y el perfeccionamiento de la enseñanza de la Historia, obte niéndose 

resultados promedio. Posee una plantilla de 16 profesores, la composición por sexo es de 9 hembras 

(64.00 %) y 7 varones (36.00 %). Por estas razones se considera representativo para el proceso de trabajo 

metodológico.  

Con anterioridad a la experiencia de la presente investigación en el grupo docente, el autor había 

mantenido relaciones de trabajo con este  porque formó parte del claustro y posteriormente ocupó el cargo 

de metodólogo de la asignatura, por lo cual se han consolidado las relaciones profesionales con los 

integrantes. 

La metodología está concebida con un momento inicial de diagnóstico de los conocimientos previos, 

objetivos propuestos y metas obtenidas de forma general, que supone cambios en las diferentes etapas; 

está determinada por el autodiagnóstico dirigido a la caracterización del estado real de los docentes en 

relación con la determinación de los aspectos didácticos para el tratamiento de los dominios cognitivos, el 

contenido histórico en profundización y los métodos y procedimientos que como parte de su preparación se 

despliegan en el trabajo metodológico del profesor de Historia.  

En este momento inicial, se procede a determinar los conocimientos procedimentales que deben favorecer 

la preparación del profesor de Historia en relación con el tratamiento de los dominios cognitivos como 

contenido del trabajo metodológico.  

En cuanto a los conocimientos previos de los docentes de Historia, se consideró oportuno ampliar la 

muestra para que fuera representativa, por lo que fueron incluidos los docentes del departamento de 

Marxismo-Leninismo e Historia de la Sede Blas Roca Calderío , de la Universidad de Granma, para una 
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muestra total de 32 docentes. Los instrumentos aplicados (observación de clases, visitas a preparaciones 

metodológicas, revisiones de planes de clases y encuestas), arrojaron los siguientes resultados:  

 Desde el punto de vista metodológico, el 78,32 % no logra estructurar el contenido histórico donde se le 

dé tratamiento a los dominios cognitivos. 

 Un 90,15% de los docentes refieren que en su preparación utilizan de manera general la información 

que aparece en los libros de texto. 

 El 92 % reconoce el escaso análisis de los dominios cognitivos precedentes trabajado como base para 

la determinación de ellos en preuniversitario. 

 En el 87,47% de las clases observadas los docentes no establecen los nexos lógicos entre hechos, 

procesos y fenómenos como nivel de complejidad del contenido histórico en profundización, lo que limita 

el trabajo didáctico del contenido. 

 El 85% de los docentes reconocen las potencialidades del contenido histórico en profundización para 

formar actitudes y normas de conductas acordes con el contexto social. 

 El 84% de los docentes concentran su preparación en la planificación de clases, limitando el debate 

colectivo y su autopreparación de forma individual. 

 El 72% de los docentes presentan dificultades para determinar los elementos más actualizados de la 

didáctica particular a partir de la constatación de otras fuentes del co ntenido histórico. 

 El 86% de los docentes desconocen las causas que explican el actual nivel de preparación del profesor 

de Historia para el nivel en profundización.  

En este sentido, existen insuficiencias en la preparación de los docentes, en cuanto a la escasa 

planificación y estructuración de métodos y procedimientos en función de elevar la calidad del contenido 

del trabajo metodológico de los profesores de Historia. Son insuficientes los debates de contenido como 

forma de elevación del nivel histórico y didáctico de sus integrantes. El enfoque del tratamiento de los 
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dominios cognitivos está limitado al desarrollo de las habilidades y su tránsito por los niveles de 

desempeño cognitivos. 

Para la implementación de la propuesta se seleccionaron fundamentalmente los contenidos 

correspondientes a la unidad # 2 del programa de Historia de Cuba para la Educación Preuniversitaria, 

titulada La Revolución Cubana: la lucha del pueblo cubano contra el dominio colonial español (1868-1898). 

Estos contenidos presentan información valiosa, que permiten el análisis de conceptos, el conocimiento de 

regularidades, leyes y comprender el contenido histórico en su origen y desarrollo.  

Desde el primer momento se reconocieron las potencialidades del escenario escolar para la 

implementación de la metodología. La dirección del centro, así como los docentes, mostraron interés por la 

investigación desde los propios talleres y clases metodológicas, cuestión que facilitó la comprensión de la 

metodología que se elabora, por lo que se dieron facilidades de acuerdo con las ne cesidades de la 

investigación, en armonía con el reglamento de la escuela y con los objetivos del programa de la 

asignatura. 

Se utilizaron técnicas como: 

 la observación participante: durante los talleres, la preparación de los docentes y el desarroll o de 

actividades; 

 entrevista: se realizó a docentes que en el debate colectivo expusieron sus criterios sobre la 

preparación recibida, la forma en que introducen nuevos elementos en la planificación de sus 

actividades y los resultados que se alcanzan; 

 registro de experiencias: se llevó un registro de las experiencias acumuladas durante las 

demostraciones didácticas, así como de las anotaciones realizadas en las actividades observadas por el 

autor y otros docentes, lo que posibilitó el diálogo reflexivo sobre la p uesta en práctica de la 

metodología; 
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 revisión de documentos docentes: planes de clases, libretas de los estudiantes, entre otros;  

Los indicadores seguidos durante la puesta en práctica de la metodología son:  

 Conocimiento de los dominios cognitivos precedentes y los del preuniversitario. 

 Proceso metodológico que se modela. 

 Procesos didácticos que conduzcan a: 

 determinar los conceptos, regularidades y leyes a trabajar en el programa;  

 relacionar hechos para comprender fenómenos y procesos históricos;  

 relacionar los hechos, fenómenos y procesos propios de la Historia con los correspondientes al 

ámbito americano y universal; 

 desarrollar habilidades y valores sobre la base de la defensa de puntos de vista propios;  

 utilizar métodos y sistemas de procedimientos que  favorezcan el tratamiento a los dominios 

cognitivos en el trabajo metodológico en la Educación Preuniversitaria. 

Fue pertinente la utilización de diferentes procedimientos en el contexto y en diferentes etapas de la 

metodología, donde los estados psicológicos para el desarrollo de la preparación del profesor de Historia 

se comportan de diferentes maneras. 

3.3.2 Puesta en práctica de la metodología: descripción y valoración crítica de los principales 

resultados 

La metodología que se sugirió en esta investigación para la valoración de los resultados sobre el 

tratamiento a los dominios cognitivos como contenido del trabajo metodológico, corresponde a la 

investigación-acción participativa, ya que durante el tiempo de implementación se aplicó el programa y se 

siguieron las transformaciones operadas en los docentes de Historia, directivos y metodólogos que forman 

parte del equipo de investigación y en el autor como investigador principal ; además se tuvo en cuenta las 

dimensiones e indicadores para la valoración co lectiva del modelo pedagógico y su metodología de 

implementación. (Anexo 17). 
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El modelo de investigación-acción participativa, según Fals, O. (1991), se basa en el concepto de la 

experiencia humana, propuesto por José Ortega y Gasset y en este modelo la ex periencia se denomina 

vivencia. 

El método de experiencia pedagógica vivencial es utilizado en investigaciones como: las tesis doctorales de 

Reyes, J. I. (1999), Jevey, A. (2007) e Infante, Y. (2008), Ramírez, G. (2013), Rojas, A. (2013) en la 

contextualización y puesta en práctica de la propuesta, aunque no se declara como método de 

investigación de forma explícita.  

M. León (2012: 96) lo define como “el método de investigación de nivel empírico en el que un docente 

investigador, desde su experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dirige y aplica su propuesta de 

investigación pedagógica junto a estudiantes y otros profesionales que forman parte del equipo de 

investigación, sigue la secuencia lógica de tomar parte, formar parte y ser parte de las viv encias que 

ocurren en el camino a seguir en la transformación de los participantes. El método anterior es propio de la 

investigación-acción participativa, ya que es el propio docente el que implementa su investigación y no un 

observador de dicho proceso”.  

Como punto de partida se profundizó en el diagnóstico realizado a los docentes, el que se analizó y 

socializó de manera conjunta, lo que implicó la precisión de las potencialidades e insuficiencias y las 

causas que generan a estas últimas, así como la disposición para contribuir al desarrollo del proceso de 

trabajo metodológico. 

El tratamiento a los dominios cognitivos como parte del contenido histórico en profundización, implicó el 

desarrollo de talleres, propuestas didácticas y clase metodológicas con la implementación de métodos y 

procedimientos diseñados en la metodología que posibilitaron la exposición de criterios acerca de la 

preparación que deben tener los docentes para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia 

en la Educación Preuniversitaria, así como el rol que deben desempeñar en el tratamiento a los dominios 

cognitivos en el trabajo metodológico, sobre la base de someter a análisis sus concepciones personales. 

Un lugar especial ocupó el dominio del contenido, ya que esta metodología no se puede desarrollar sin el 



 

103 

 

dominio del contenido histórico por parte del docente para, sobre esa base, estructurar el contenido del 

trabajo metodológico del profesor de Historia. 

La preparación de los docentes se da en dos direcciones fundamentale s: en primer lugar, la que realiza de 

forma individual, donde se apropia y enriquece del conocimiento histórico con el apoyo de otras fuentes del 

contenido; y, en segundo lugar, en el colectivo, donde la interacción y la colaboración se jerarquizan para 

perfeccionar el trabajo metodológico del profesor de Historia.  

La preparación de los docentes incluye las siguientes acciones:  

 Análisis del contenido histórico precedente y del nivel educativo.  

 Estudio epistemológico de la ciencia pedagógica general y de la didáctica particular. 

 Estudio del sistema de métodos y procedimientos del trabajo metodológico d e la Educación 

Preuniversitaria. 

 Análisis de los objetivos de la educación y el programa de la asignatura. 

 Estudio teórico individual de los contenidos a profundizar. 

 Estudio de las disímiles fuentes del contenido y del conocimiento histórico. 

 Ejecución de preparaciones metodológicas y talleres en función de los objetivos específicos del modelo 

y su metodología. 

Como parte de la metodología se desarrollan varios talleres en el espacio del colectivo de la asignatura; 

tiene como objetivo intercambiar acerca de los enfoques que plantean los docentes, relacionados con los 

dominios cognitivos y el impacto de su aplicación en el trabajo metodológico del profesor de Hi storia. Se 

establecen para el debate colectivo los siguientes puntos:  

 Concepciones actuales de la enseñanza de la Historia en la Educación Preuniversitaria. 

 Análisis del contenido histórico en profundización. 

 Especificidades del contenido histórico en profundización y los dominios cognitivos de la educación 

precedente, su sistema de conocimientos, habilidades y valores, así como las fuentes del contenido 

histórico que se trabaja en este nivel educativo. 
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Los talleres se desarrollaron con el objetivo de establecer la relación entre el contenido en profundización 

que se desarrolla en la Educación Preuniversitaria y los dominios cognitivos como contenido del trabajo 

metodológico; para ello se ejecutaron las siguientes acciones: 

 Determinación de los contenidos históricos que se trabajan en los diferentes grados de la Educación 

Preuniversitaria. 

 Determinar la relación entre hechos, procesos y fenómenos como nivel de complejidad del contenido 

histórico. 

 Identificación de los dominios cognitivos, su esencia y complejidad. 

 Análisis del sistema de conocimientos de los programas de Historia del nivel educativo, para determinar 

los conceptos a trabajar, las regularidades y leyes y la profundidad en la reflexión y comprensión  de los 

hechos, procesos y fenómenos en función del proceso de profundización en los contenidos históricos. 

 Esencia y complejidad de los dominios cognitivos dentro del contenido histórico en profundización. 

 Tratamiento didáctico de los dominios cognitivos en el contenido histórico del nivel educativo. 

A través de la observación participante en los talleres efectuados se revela que la principal carencia de los 

docentes para aplicar la metodología se relaciona con que estos tienen dominio de los contenidos 

históricos que se imparten en la Educación Preuniversitaria, sin embargo, manifiestan dificultades en el 

desempeño del trabajo metodológico, las vías utilizadas no satisfacen su preparación individual y colectiva 

para planificar, organizar, ejecutar y controlar el proceso de búsqueda de información y establecimiento de 

condiciones que aportan alternativas de solución a las tareas asignadas.   

Como parte de los procedimientos a desarrollar en la metodología, se aplicó el debate colectivo teniendo 

en cuenta los resultados de las observaciones, se realizó un diálogo reflexivo con los docentes sobre hacia 

qué cuestiones teóricas, metodológicas e investigativas de la especialidad ellos necesitaban que se 

dirigiera la preparación. Del intercambio resultaron las temáticas siguientes:  
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 Contenidos históricos en profundización, sus niveles de complejidad y relación con los de etapas 

precedentes. 

 Concepciones actuales de la Didáctica de la Historia.  

 Concepciones actuales del trabajo metodológico, sistema de métodos y procedimientos. 

 Tratamiento de los dominios cognitivos de la Historia. 

 Lugar de los dominios cognitivos en el contenido histórico. 

La determinación de las temáticas antes mencionadas se concretó en intercambios en los que el colectivo 

elevó su preparación a la hora de establecer sus puntos de vista, defenderlos y arribar a consensos sobre 

aspectos que no siempre han sido tenidos en cuenta y acerca de los cuales, si bien poseen gran 

experiencia y preparación empírica, constataron que es necesaria la profundización en otras líneas de 

análisis como las que se proponen en la preparación. 

Esta etapa tiene como punto de partida las regularidades procedentes de la contrastación de la información 

brindada por el diagnóstico inicial, con el objetivo de preparar a los docentes y crear las condiciones para 

desarrollar la experiencia. 

Con el objetivo de preparar a los docentes y crear las condiciones para desarrollar la experiencia se 

desarrollaron talleres para abordar la primera línea temática, dos para la segunda, uno para la tercera y 

tres para la cuarta; se efectuaron también reuniones metodológicas y clases metodológicas. 

A continuación se describen, a manera de resumen, algunos de los momentos más importantes en la 

puesta en práctica de la preparación a los docentes. Se abordan, fundamentalmente, los cuatro talleres  

que dan inicio a cada línea temática, con énfasis en el último por el debate que suscitó: 

 Contenidos históricos en profundización, sus niveles de complejidad y relación con los de etapas 

precedentes. 
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En este tema se abordan aquellos contenidos históricos que el preuniversitario recrea a partir de los nexos 

que se producen entre los elementos fácticos y lógicos para establecer la relación que se d a entre los 

hechos, procesos y fenómenos, como nivel de complejidad que sintetiza conclusiones de mayor 

generalidad; dichas conclusiones tienen como base la esencia de los objetivos y contenidos precedentes 

para el proceso de profundización. El desarrollo del taller estuvo favorecido por el despliegue del método 

interactivo-colaborativo y el debate colectivo como procedimiento, lo que permite llegar a consenso sobre 

los aspectos fundamentales de la estructuración del contenido histórico en profundización; a demás del 

diálogo reflexivo, que determina la capacidad desarrollada por los docentes para abordar el contenido  

histórico desde la relación entre hechos, procesos y fenómenos. 

 Concepciones actuales de la Didáctica de la Historia  

Este taller se desarrolló para capacitar a los docentes en diferentes ciencias que fundamentan la Didáctica 

de la Historia y sus peculiaridades. El tema se orientó con anticipación y se profundizó en el papel de los 

docentes en su autoformación, como método que permite la autogestión del conocimiento en función de la 

búsqueda y procesamiento independiente de la información que necesita, uti lizando para la actualización 

los recursos tecnológicos a su alcance y la contrastación de fuentes del conocimiento histórico  y las 

cienciológicas; termina el tema con la valoración de las nuevas experiencias adquiridas, individuales y 

colectivas, acción que da cumplimiento al procedimiento de autorreflexión formativa. 

 Concepciones actuales del trabajo metodológico, su sistema de métodos y procedimientos.  

El tratamiento de este tema se desarrolló a partir del debate colectivo para capacitar a los docentes en la 

conceptualización, la naturaleza de los métodos que se jerarquizan en la investigación y su relación con el 

sistema de método y procedimientos del trabajo metodológico; se explicó los métodos y los procedimientos 

que se prevén en la propuesta metodológica. Se apreció entre los docentes escaso dominio del tema 
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referido, lo que conllevó a orientar actividades metodológicas que ejemplifiquen el despliegue de los 

métodos autoformación e interactivo-colaborativo y su sistema de procedimientos.  

 Tratamiento de los dominios cognitivos de la Historia. 

Se realizó un intercambio entre los docentes que participaron en el taller y se esclarecieron las 

particularidades teóricas del tema propuesto, al dejar claros los dominios cognitivos para el preuniversitario, 

se llegó a un consenso de los conceptos a trabajar, la determinación de las regularidades y leyes y las 

relaciones causales y temporales que se deben trabajar. Se definió qué se entiende por dominio cognitivo y 

las particularidades de su complejidad en relación con el contenido histórico en profundización. 

Como parte del resumen de los talleres impartidos, se manifiestan regularidades a partir de la  

autoreflexión, en el que algunos docentes explicaron las causas a las que atribuían la falta de preparación 

para enfrentar la labor que deben realizar en el trabajo metodológico; entre ellas se encontraban la falta de 

tiempo para estudiar algo más que las cuestiones referidas a la especialidad y la comodidad que aporta el 

hecho de planificar el sistema de clases y la utilización de forma general solo del libro de texto y en el 

algunos casos el software educativo. 

No en todas las intervenciones los docentes se manifestaron de igual forma, en algunos casos las 

opiniones versaron sobre las potencialidades que ofrece e l sistema de métodos y procedimientos que se 

jerarquizan en el trabajo metodológico para su autoaprendizaje desde los requerimientos actuales de la 

enseñanza de la Historia, razón por la cual los dominios cognitivos le plantean al docente  el reto de una 

autoformación en correspondencia con la profundización y las peculiaridades del contexto.  

En otras ocasiones, los profesores de menos experiencia alegaron que la propuesta de los dominios 

cognitivos como contenido del trabajo metodológico le proporcionarían conocimientos tanto teóricos como 

procedimentales para enfrentar un proceso en profundización.   
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El investigador principal reflexionó sobre la importancia que tienen los dominios cognitivos como parte del 

contenido histórico en profundización y el hecho de que los docentes se hubieran percatado, sobre la base 

de su experiencia personal, de la necesidad de que los dominios cognitivos se conviertan en contenido 

como forma organizativa del trabajo metodológico. 

Otro momento importante en la preparación de los docentes consiste en el desarrollo de una preparación 

metodológica con el objetivo de explicar, a través de un ejemplo, las vías y formas que se proponen en la 

investigación en relación con el sistema de métodos y procedimientos del trabajo metodológico, así como 

las particularidades que asumen los docentes en el desempeño de sus funciones docente -metodológica e 

investigativa, asignadas en el proceso. 

El ejemplo se desarrolló con una preparación metodológica que se ilustra a continuación: 

Se tomó la unidad #2 del programa de Historia de Cuba. Esta forma parte del sistema de contenidos del 

programa de onceno grado, que será objeto de análisis teniendo en cuenta la propuesta metodológica para 

el tratamiento a los dominios cognitivos como contenido del trabajo metodológico del profesor de Historia 

en la Educación Preuniversitaria. El despliegue de la actividad está determinada por varias fases de 

preparación a los docentes: 

Primera fase de preparación.  

Este primer momento está caracterizado por dos espacios: en el primero, se realizará el autodiagnóstico de 

los docentes y la autorreflexión formativa como procedimientos que identifican el nivel de preparación de 

los docentes en el tratamiento didáctico a los dominios cognitivos en el nivel educativo y las 

potencialidades e insuficiencias que manifiestan los profesores de Historia en su autoformación; y el 

segundo, en la orientación de los aspectos cienciológicos y didácticos que fundamentan la enseñanza de la 

Historia; se resalta aquí el procedimiento de autogestión del conocimiento, que implica la búsqueda de 
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información y establecimiento de condiciones que aportan alternativas de solución a las tareas de su 

preparación.  

En este espacio de orientación, el trabajo grupal como procedimiento contribuye a planificar las actividades 

docente-metodológicas y científico-metodológicas, a partir de las potencialidades que ofrece la dinámica 

del trabajo metodológico, estudiar las concepciones actuales de la enseñanza de la Historia como ciencia, 

su didáctica y fuentes teóricas que sustentan el trabajo metodológico en la Educación Preuniversitaria y 

determinar la especificidad de los objetivos, contenidos y dominios cognitivos de la educación precedente, 

su sistema de conocimientos, habilidades y valores, así como las fuentes de contenido histórico que se 

trabajan en este nivel educativo. El tratamiento de estos procedimientos está signado por la autogestión del 

conocimiento y las acciones que se materializan con la aplicación del método de autoformación.  

Estas actividades forman parte de la sesión de trabajo metodológico que reciben los profesores de Historia 

y su duración será de una hora, en ellas participan los docentes de la asignatura, metodólogo y subdirector 

docente.    

Segunda fase de preparación 

La segunda fase está caracterizada por la autonomía del colectivo de profesores de Historia al comprender 

el papel que juega la toma de decisiones personales relacionadas con su autopreparación individual y 

grupal, ello permite el intercambio de los aspectos orientados en la primera fase de preparación y que 

sirven de sustento para las concepciones actuales de la enseñanza de la Historia como ciencia, su 

didáctica y fuentes teóricas que sustentan el trabajo metodológico.  

En esta fase se tendrán en cuenta las acciones que justifican los procedimientos del diálogo reflexivo y 

debate colectivo para profundizar en el contenido y determinar los dominios cognitivos y los elementos del 

conocimiento que lo conforman como conceptos singulares, particulares y generales, los nexos entre los  

elementos fácticos y lógicos, las leyes, regularidades y relaciones causales para ello se tendrá en cuenta el 
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sistema de conocimientos que se trabaja en los contenidos de décimo, onceno y duodécimo grados; ello 

permite determinar los siguientes dominios a trabajar en la unidad del programa de Historia de Cuba 

seleccionada, ellos son: 

Ejemplo de conceptos 

- lucha de clases                                   - revolución social 

- procesos sociales                                - condiciones históricas 

- unidad                                                 - masas populares 

- espacio y tiempo histórico                   - caudillo y regionalismo 

- radicalización                                      - situación revolucionaria 

- contexto histórico social                     - continuidad 

- posición de los Estados Unidos 

Ejemplo de leyes y regularidades. 

- Ley de la correspondencia de las relaciones de producción a nivel y el carácter de desarrollo de las 

fuerzas productivas. 

- Ley de la lucha de clases. 

- Ley general de la unidad dialéctica de las contradicciones objetivas y subjetivas.  

- Ley de la correspondencia de la base económica y la superestructura.  

Regularidades. 

- tendencia al desarrollo del progreso social;  

- la revolución social; 

- la tendencia creciente al factor subjetivo en la revolución; 

- relación líder-masas populares; 

- los movimientos revolucionarios encabezados por intelectuales más radicales;  
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- formación y desarrollo de vanguardia que conducen a los procesos revolucionarios.  

El diálogo reflexivo permite que los docentes lleguen a consenso de cómo estructurar el contenido histórico 

desde la esencialidad de los dominios cognitivos como parte de la profundización. El sistema de 

conocimientos históricos exige de la orientación de búsqueda de diversas fuentes del contenido históric o, 

de su ciencia historia, de la didáctica de la asignatura y de fundamentos teóricos que, desde la Filosofía, 

Psicología y la Sociología, les permite a los docentes ser gestores de su autoformación.  

Tercera fase de preparación  

En esta fase el diálogo colectivo y la demostración didáctica como procedimientos permiten ilustrar un 

material a partir de las propuestas de dominios cognitivos presentados por los docentes en la fase anterior, 

donde se resumirán aquellos conceptos fundamentales, hechos, ideas, documentos y fuentes del 

contenidos que profundizan los contenidos que se trabajan en la unidad #2 del programa de Historia de 

onceno grado y que constituyen hilos conductores de procesos de mayor nivel de complejidad  (Anexo 18).  

El proceso revolucionario cubano que se ilustra es: Las luchas del pueblo cubano contra el dominio colonial 

español 1868 a 1898, que como concepto identifica lo nacional; para ello, la unidad #2 escogida del 

programa de Historia de Cuba, fue dividida en tres subsistemas para su análisis. La extensión de los 

conceptos indica elementos del conocimiento, en la cual los docentes deberán profundizar de forma 

individual su autoaprendizaje y posteriormente en colaboración con el diálogo colectivo se apropiarán de 

las mejores experiencias para el trabajo didáctico del contenido histórico en profundización.  

La relación dialéctica de los conceptos que se ilustran está dada desde lo singular por tener un carácter 

único, ininterrumpido y ascendente para Cuba; es particular, por pertenecer al desarrollo del movimiento de 

liberación nacional en América Latina en el siglo XIX y tiene expresión universal por ser expresión del ciclo 

de las revoluciones social-burguesas; estas relaciones son esenciales, en tanto revelan los nexos lógicos 

entre hechos, procesos y fenómenos a un nivel de profundización.  
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Conjuntamente con el material, se les propuso, a través del debate colectivo, otros contenidos que el 

profesor puede profundizar, no contemplados dentro de los contenidos a trabajar en la unidad # 2 del 

programa de Historia de Cuba para 11no grado: (Anexo 19). 

Se debatió, a través de una clase metodológica demostrativa impartida por el investigador principal en el 

seno de una preparación metodológica, que contó con la presencia del colectivo de docentes de Historia 

del centro y el metodólogo. La clase pertenece al sistema de contenido de la unidad # 2 del programa de 

Historia de Cuba y se titula: “La situación internacional y de Cuba en vísperas del estallido revolucionario. 

Fortalecimiento de las ideas independentistas. Las acciones conspirativas”.  

Los aspectos esenciales que se valoraron en la clase metodológica demostrativa fueron:  

 los rasgos esenciales de la historia contemporánea, americana y nacional que revelan los nexos lógicos 

causales y temporales entre los hechos, procesos y fenómenos históricos que se manifiestan en las 

diferentes regiones del mundo y de Cuba, en particular en el proceso escogido para su análisis;  

 la expresión de conceptos con atención a los contenidos históricos que se trabajan en los grados del 

nivel educativo, en específico en los aspectos esenciales que se dan como regularidades y leyes en los 

procesos y fenómenos históricos; 

 la criticidad del contenido histórico a partir de contrastación de diversas fuentes que conduzca a los 

estudiantes a asumir un modo de actuación de acuerdo con el modelo social cubano;   

 la comprensión del contenido histórico a partir del análisis de los niveles de profundización en que se 

estudia el hecho histórico para este nivel educativo. 

La propuesta del material didáctico y la clase jerarquizan las acciones de los procedimientos como: debate 

colectivo y diálogo reflexivo, en el que se manifestaron interesantes intervenciones que fueron sintetizadas 

en un registro de información y  se resumen a continuación: 
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 es una propuesta interesante, pues siempre se había trabajado el contenido histórico sin hacer mucho 

énfasis en la complejidad y en la esencialidad de los dominios cognitivos para la educación, donde se 

integre los contenidos de los diferentes grados de la educación; 

 en ocasiones, los aspectos educativos de los dominios cognitivos se convierte n en un dogma que se 

impone desde los objetivos de la asignatura, reduciéndose solo a contenidos reproductivos que no 

tienen reflejo en lo actitudinal; 

 la implementación de los dominios cognitivos como contenido del trabajo metodológico es aplicable en 

las condiciones de esta Educación y da la medida de las cosas que no siempre se tienen en cuenta y, 

sin embargo, forman parte del proceso didáctico que se debe trabajar en la preparación del docente; 

 la propuesta, didáctica y metodológica, es significativa al generalizar la experiencia en la práctica; pero 

entra en contradicción con las exigencias de los exámenes de ingreso y la forma de reproducir el 

conocimiento en este contexto, ya que las exigencias de la prueba en cuestión contribuyen a que se 

memorice más y se entienda y reflexione menos y los docentes se concentran en continuos repasos y 

cuestionarios de forma reproductiva del contenido; 

 la propuesta es pertinente si se tiene en cuenta que precisa de una cultura histórica en los profesores 

para enfrentar un contenido en profundización que requiere de una estructuración lógica y la aplicación 

de un sistema de métodos y procedimientos que identifique la peculiaridad de la educación a diferencia 

de la precedente; 

 en la misma medida que el contenido histórico se torna complejo a un nivel de profundización, requiere 

de la búsqueda de otras fuentes del conocimiento y no restringirse solo al contenido del libro de tex to; 

 es significativo que en el trabajo metodológico de los profesores no solo se tenga en cuenta la 

preparación de los sistemas de clases o el trabajo didáctico del contenido, sino también de las teorías 

que sustentan la dirección del proceso de enseñanza de la Historia; 

 la propuesta de los métodos y su sistema de procedimientos favorecen la autonomía de los docentes al 

reducir el acto de consumir ideas, centrados en su preparación y darle un papel protagónico para 

apropiarse de su propia formación;  
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 los docentes expresaron, en un primer momento, que para la autopreparación es necesario un espacio 

de tiempo dentro de la organización del trabajo metodológico, donde se desarrolle el despliegue de las 

acciones planificadas en función de profundizar en el contenido histórico desde otras ciencias y de la 

didáctica particular y estar en mejores condiciones de darle tratamiento a los dominios cognitivos;  

 el tratamiento a los dominios cognitivos como contenido del trabajo metodológico del profesor de 

Historia aportó recursos intelectuales para profundizar en el contenido histórico, se entrenó en una 

metodología para la autoformación y el desempeño de los docentes permitió un modo de actuación en 

correspondencia con el nivel educativo. 

Las opiniones emitidas indican un diálogo reflexivo en un ambiente colaborativo de espacios en los cuales 

se dé la discusión, meditación y consenso entre los docentes en el momento de explorar el contenido 

histórico, concepciones teóricas, problemas didácticos y metodológicos, conceptos q ue interesa dilucidar o 

situaciones problémicas; se busca que la combinación de situaciones e interacciones sociales pueda 

contribuir hacia una formación personal y grupal efectiva. De esta forma, los profesores de Historia podrán 

concebir un proceso docente con mayor nivel de esencialidad y atender las necesidades de los estudiantes 

e impartir clases con mayor nivel de desarrollo.  

La propuesta de la preparación metodológica y el material didáctico de formación de conceptos ayudan a 

entender el papel que juega el profesor de Historia como gestor de su formación, expresan en mayor grado 

la necesidad de autoformarse individualmente y en el colectivo de docentes, para mejorar la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia en el trabajo metodo lógico de la Educación 

Preuniversitaria.  

Se realizó una valoración final de la preparación realizada a los docentes y se insistió en convocar otras, en 

la medida que la puesta en práctica de la metodología lo necesite, se le s solicitó a los docentes que 

emitieran sus consideraciones sobre el desarrollo de la actividad, las que fueron favorables y se pidió 

realizar más encuentros de este tipo para mejorar y perfeccionar el trabajo metodológico del profesor de 

Historia. 



 

115 

 

Durante el desarrollo de los talleres realizados y la propuesta de preparación metodológica las valoraciones 

realizadas permitieron reajustarla, así como crear un ambiente de intercambio y debate en el que no 

existen verdades acabadas, sino el trabajo de un colectivo docente, lo que conllevó a que se tomaran 

decisiones respecto a la línea a seguir en la preparación, cambiando, en ocasiones, la forma en que se 

tenía concebida la actividad. 

En la fase de diagnóstico se constató el escaso dominio de los docentes acerca de los contenidos 

didácticos para asegurar los dominios cognitivos, pero se valoró de positiva la experiencia de la propuesta 

presentada. 

Los talleres realizados sirvieron para preparar a los docentes para asumir, en mejores condiciones y con 

suficientes recursos didácticos, el tratamiento a los dominios cognitivos en el trabajo metodológico del 

profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria. 

La jerarquización del método de autoformación e interactivo -colaborativo en la preparación del profesor de 

Historia favorecieron la dinámica del contenido del trabajo metodológico y el desempeño de los docentes 

en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Historia. 

La observación participante, realizada durante los talleres y la propuesta de preparación a los docentes, el 

registro de experiencias acumuladas durante los mismos, las anotaciones en las actividades observadas 

por el autor y otros docentes, posibilitaron la triangulación de datos y acumular experiencias que 

permitieron la valoración integral a partir de la autoreflexión realizada por el colectivo de profesores sobre 

los aspectos más complejos a enfrentar.  

En los talleres realizados se asumió una lógica histórica en los razonamientos, una actitud histórica, se 

trabajó con fuentes históricas y del conocimiento histórico, propició un acercamiento objetivo, científico, 

afectivo y emocional en los debates colectivos. Se tuvo en cuenta al estudiante, sus particularidades, 

intereses, necesidades, así como las necesidades de nuestra época y sociedad.  

En cuanto al contenido histórico en profundización, se explicó con un enfoque social, total, que 

interrelacionó armónicamente lo singular con lo general de la sociedad, el hombre con el conglomerado 
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humano, el individuo con el colectivo, las personalidades y hombres co munes, la vida cotidiana y actos 

significativos que marcan hitos, los hechos particulares y la integralidad de situaciones generales del orden 

social, político, cultural, económico; los escenarios micro y macro, el tiempo pasado con el presente y el 

futuro, los cambios y permanencias, y las duraciones cortas, medias y largas.  

El tratamiento de los dominios cognitivos favoreció la potencialidad del contenido del trabajo metodológico, 

pues se ofrece como ventajas y permite avanzar a ritmo y posibilidades personales (espacio-temporales), 

ajustarse a las necesidades de cada docente, proponer material variado, estimular los actos de 

autoaprendizaje, propiciar la actitud de investigación, creativa y amena, un pluralismo de estrategias 

metodológicas, una incorporación continuada y durante todo el proceso de nuevos materiales 

autoformativos y plurales y especificar, perfeccionar contenidos y actividades didácticas.  

Se dimensionó una historia científica, cuya metodología aportó la reconstrucción de la relación entre los 

aspectos instructivos y su reflejo en lo actitudinal, la construcción explicativa de las causales que dan 

transparencia y racionalidad al conocimiento histórico. Se mostró una historia sin terminar, en su proceso 

de construcción con sus aciertos y errores, con su racionalidad y subjetividad. 

Conclusiones del capítulo III 

 Durante el proceso investigativo se somete a la evaluación de los expertos el modelo pedagógico y la 

metodología para el tratamiento a los dominios cognitivos como contenido del trabajo metodológico del 

profesor de Historia, quienes emiten juicios favorables sobre la argumentación de los componentes del 

modelo, si bien sugieren develar mejor algunas relaciones internas del modelo y de las acciones 

concretas de cada uno de los procedimientos determinados, observación que se tuvo en cuenta al 

develar las regularidades del modelo y en el perfeccionamiento de la metodología.  

 Para buscar consenso entre los docentes de Historia y directivos sobre la naturaleza del modelo y la 

metodología se organizaron y desplegaron los talleres de opinión crítica y construcción colectiva que 
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permitieron socializar los resultados científicos de la investigación, para recibir comentarios, 

recomendaciones y reflexiones que confirman que el modelo pedagógico propuesto es coherente desde 

su argumentación; y además, se estimó que la metodología elaborada, es adecuada y está en 

correspondencia con el modelo pedagógico.  

 Se implementó de forma parcial en el curso 2015-2016 la metodología para el tratamiento a los 

dominios cognitivos en el trabajo metodológico del profesor de Historia en el Centro Mixto José Luis 

Tessende de las Muñecas, del municipio Media Luna, y se apreció un incremento en el papel activo de 

los docentes, lo que influyó en su protagonismo, pues garantizó la interacción con el otro en el colectivo 

docente, a partir de las actividades realizadas y los materiales didácticos propuestos; la autogestión de 

su propia formación, la profundización en el contenido histórico a través del tratamiento a los dominios  

cognitivos lo que impactó favorablemente en una mejor preparación de los docentes para la dirección 

con mayor calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Historia en este nivel 

educativo. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 El tratamiento a los dominios cognitivos como parte del contenido del trabajo metodológico de los 

profesores de Historia en la Educación Preuniversitaria, se fundamenta desde la integración de los 

referentes filosóficos, sociológicos, históricos, psicológicos, pedagógicos y didácticos que valorizan la 

naturaleza de los contenidos históricos didácticos que debe conocer el docente, el lugar de los 

dominios cognitivos como parte del contenido histórico en profundización, la interacción entre los 

sujetos del trabajo metodológico para promover la autoformación del docente para promover una mejor 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia. 

 Del estudio histórico realizado se advierte las siguientes tendencias: d e una concepción del trabajo 

metodológico del profesor de Historia con objetivos y métodos no estructurados, se pasa a un ascenso 

reglamentado, condicionado por la organización técnico -metodológica de la cátedra, por departamento 

y la centralización de la preparación del docente; los dominios cognitivos, como parte del contenido 

histórico, no se conciben como contenido del trabajo metodológico del profesor de Historia desde sus 

inicios; aunque se aprecia un desarrollo en la didáctica de la asignatura, que transcurre de una 

concepción reproductiva, hasta la demanda de su determinación y tratamiento didáctico en toda su 

dimensión. 

 El diagnóstico del estado inicial del trabajo metodológico del profesor de Historia en la Educación 

Preuniversitaria evidenció insuficiencias en el conocimiento y el comportamiento de lo s docentes ante 

el tratamiento a los dominios cognitivos e insuficiencias en el conocimiento de los elementos de 

esencia y complejidad del contenido en profundización, lo cual limita la calidad del trabajo metodológico 

del profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria. 

 El modelo pedagógico del tratamiento a los dominios cognitivos, como parte del contenido histórico en 

profundización, se constituye en contenido didáctico en el trabajo metodológico del profesor de Historia, 
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desde la lógica que dimana de los nexos entre los niveles de integración del contenido histórico y la 

dinámica del trabajo metodológico. Se sustenta en el modelo que los niveles de integración del 

contenido histórico, desde el lugar que ocupan los dominios cognitivos, determinan la  dinámica del 

trabajo metodológico del profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria, para ambos garantizar 

una preparación personalizada, interdisciplinar, colaborativa, contextualizada y desarrolladora, que 

asegure una mejor formación continua de l docente para dirigir con calidad el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Historia.   

 La metodología para el tratamiento a los dominios cognitivos, como parte del contenido del trabajo 

metodológico del profesor de Historia, es sistémica, aunque jerarquiza el papel de los métodos de 

autoformación y el interactivo colaborativo, y sus procedimientos  con sus acciones didácticas para 

promover la comprensión de la lógica del contenido histórico en profundización, con énfasis en los 

dominios cognitivos, durante la preparación del profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria.  

 El modelo y la metodología elaborados se sometieron a criterio de expertos y talleres de opinión crítica 

y construcción colectiva para buscar consenso sobre el valor de los resultad os teóricos y prácticos, 

mientras que se puso en práctica la metodología en el Centro Mixto José Luis Tassende de las 

Muñecas de Media Luna donde se obtuvieron como logros, entre otros, los siguientes: una mejor 

preparación de los docentes en los dominios cognitivos como parte del contenido histórico en 

profundización, sobre las peculiaridades de los dominios cognitivos y de los procedimientos para 

asegurar desde la clase de Historia que los estudiantes aprendan con la profundidad que exige el nivel 

educativo, que los docentes aprendieran a autogestionarse su preparación profesional con énfasis en la 

autopreparación sistemática; mientras se aprecian en algunos docentes limitaciones para poder 

estructurar algunos contenidos históricos en el Preuniversitario, a sistematizar lo aprendido en el trabajo 

metodológico en la planificación y ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura.   
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RECOMENDACIONES 

El proceso investigativo se puede perfeccionar a partir de las recomendaciones siguientes:  

 Es conveniente que se analicen estos resultados para otros niveles educativos con el objetivo de valorar 

los aspectos positivos en función de sus objetivos y contenidos, lo que exige su contextualización.  

 Generalizar la metodología orientada a los dominios cognitivos como contenido del trabajo 

metodológico del profesor de Historia a los demás municipios de la provincia Granma, considerando 

otro tipo de Educación. 

 Concebir actividades de superación profesional de los docentes de preuniversitario, a partir del modelo 

pedagógico y la concepción práctica de la metodología. 
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ANEXOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Anexo 1  

Análisis de documentos metodológicos de la Educación Preuniversitaria 

Objetivo: profundizar en el tratamiento que se les da a los dominios cognitivos en los documentos 

metodológicos. 

Para el análisis de los documentos metodológicos se tuvieron en cuentas los siguientes indicadores:  

 Indicaciones metodológicas para el tratamiento de los dominios cognitivos. 

 Determinación del sistema de conocimiento histórico en profundización.  

 Correspondencia entre contenido en profundización-dominio cognitivo. 

El análisis de los documentos metodológicos realizados por el investigador durante los cursos 2010- 

2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, posibilitaron arribar a las siguientes consideraciones: 

 Las orientaciones metodológicas analizan los aspectos más importantes a tener en cuenta para la 

impartición del contenido histórico, sin embargo, son insuficientes las acciones dirigidas a 

profundizar, fundamentalmente en el tratamiento de los dominios cognitivos de la Historia y que 

determine el nivel de profundidad para el nivel preuniversitario.  

 Los programas de la enseñanza reflejan los objetivos generales y específicos que los estudiantes 

deben alcanzar, no obstante, carecen de explicaciones que ayuden a entender el sistema de 

conocimiento como aspecto esencial que asegure el cumplimiento de los objetivos.  

 La estructuración de los programas no permite incidir, con profundidad, en aspectos procesales de 

integración de contenido, limitando las potencialidades para el análisis y la reflexión.  

 Los diferentes materiales o seminarios para educadores emitidos por el ministerio, especifican la 

estructuración y organización de la preparación del docente, pero no explicitan en aspectos de 

carácter metodológico que permitan la estructuración de los contenidos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2 

Observación a las preparaciones metodológicas. 

Objetivo: constatar la calidad de la dirección de la preparación metodológica del profesor de Historia de 

la Educación Preuniversitaria. 

Para la observación de las diferentes actividades metodológicas se tuvo en cuenta la siguiente guía:  

 Dominio teórico de la metodología y la didáctica de la enseñanza de la Historia. 

 Dominio del contenido histórico en profundización. 

 Determinación y tratamiento didáctico de los dominios cognitivos.  

 Utilización de diversas fuentes de la asignatura. 

 Actividades metodológicas: taller, clases impartidas, materiales didácticos,  intercambios colectivos. 

A continuación, se reflejan en el orden cuantitativo las observaciones realizada a las actividades 

metodológicas. 

Fueron observadas en el curso 2012 – 2013 

Septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo  abril mayo Total 

___ 2 3 2 2 4 3 4 3 23 

 

En el curso 2013 – 2014 

septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo  abril mayo Total 

___ 3 3 2 2 4 4 4 3 25 

 

En el curso 2015 – 2016 

septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo  abril mayo Total 

___ 2 3 2 2 2 4 4 3 25 



 

 

 

Valoración cualitativa: 

 Insuficiente utilización de las diversas fuentes del contenido histórico en la preparación de los 

docentes.  

 Se aprecian insuficiencias en el dominio de los contenidos históricos por parte de los docentes,  

pues, aunque emplean los elementos fácticos (externos) para el desarrollo del proceso, no siempre 

los vinculan con los lógicos (internos) para elevar la calidad del aprendizaje en este nivel.  

 Los contenidos de las diferentes actividades metodológicas impartidas le atribuyen importancia al 

dominio de los componentes no personales del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el 

cumplimiento de diferentes funciones didácticas que contribuyan a la calidad de la clase, pero no 

incluyen a los dominios cognitivos como parte del sistema de conocimientos a profundizar. 

 En las actividades metodológicas realizadas por los directivos no incluyen ningún tema referido a los 

dominios cognitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3 Guía para la observación a clases de Historia. 

Objetivo: constatar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de Historia en la Educación 

Preuniversitaria.  

A continuación se muestra un resumen cuantitativo de las observaciones a clases realizadas:  

Visitas a clases en el curso 2012 – 2013 

septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo Total 

- 4 6 4 6 6 7 3 5 42 

 

Para realizar las observaciones se utilizó una versión ajustada de la guía de observación de clases que 

para la Educación preuniversitaria elaboró el Ministerio de Educación en el curso escolar 2011 – 2012 

Nombre(s) y apellidos del docente_______________________________ 

Datos del docente: licenciado___ profesor en formación___ año que cursa _____ otra categoría _____ 

Grupo docente donde se imparte la clase __________ Fecha________ Tema de la clase 

______________________________________________________________________ 

Tipo de clase:  

De tratamiento del nuevo contenido. ____ 

De consolidación (ejercitación, aplicación, generalización y sistematización) de los conocimientos  

_____ 

De control (análisis de resultados y orientación de actividades para resolver las insuficiencias de 

aprendizaje de los educandos). _____ 

No Dimensiones e indicadores para 

las clases de Historia 

Se observa Se observa 

a veces 

No se 

observa 

 

1 

Dimensión I: Dominio del fin, los 

objetivos del grado, la asignatura y 

las característica del desarrollo 

que orienta la planificación de la 

clase. 

   

 1. Los objetivos se corresponden con 

las exigencias del grado, la 

asignatura, las características del 

   



 

 

 

desarrollo de los escolares y el 

diagnóstico. 

 2. Las actividades de aprendizaje se 

corresponde con los objetivos y con 

los diferentes niveles de 

asimilación. 

   

 

2 

Dimensión II: Dominio del 

contenido y sus potencialidades, 

así como de la clase que imparte y 

del sistema de clases concebidas.  

   

 3. Realiza un tratamiento correcto, 

actualizado y contextualizado del 

contenido. 

   

 4. Establece relaciones esenciales 

entre los conceptos y los 

procedimientos que trabaja, 

propiciando la ejercitación y 

sistematización de conocimientos y 

habilidades. 

   

 5. Aprovecha todas las 

potencialidades que el contenido 

ofrece para educar a los alumnos.  

   

3 Dimensión III: Métodos y 

procedimientos que emplea en la 

dirección del proceso. 

   

 6. Se utilizan métodos y 

procedimientos que promuevan la 

búsqueda reflexiva, valorativa e 

independiente del conocimiento en 

diferentes fuentes. 

   



 

 

 

 7. Se promueve el debate, la 

confrontación y el intercambio de 

vivencias y estrategias de 

aprendizaje. 

   

 8. Dirige el proceso sin anticiparse a 

los razonamientos y juicios de los 

alumnos. 

   

 9. Emplea niveles de ayuda que 

permita al estudiante reflexionar. 

   

4 Dimensión IV: Utilización de los 

medios de enseñanza 

   

 10. Se apoya en el sistema de medios 

a su disposición, para favorecer un 

aprendizaje desarrollador, en 

correspondencias con los objetivos 

y contenidos.  

   

 

Resumen cuantitativo de la información que aportaron las visitas realizadas 

  

 

 

 

 

 

Análisis cualitativo de la observación a clases. 

En estas clases se apreciaron como tendencias las siguientes:  

 Cuando se orientan ejercicios, estos casi siempre son reproductivos y se trabaja poco con el libro de 

texto dentro la clase. 

 En la mayoría de las ocasiones los docentes no orientan el objetivo de la clase ni el tema quedando 

el estudiante sin una base orientadora para la actividad que va a realizar.  

 El tratamiento de los contenidos es totalmente reproductivo y se limita a lo que abordan el libro de 

Clases 

Visitadas 

Indicadores a evaluar en las clases 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

42 

M 32 24 13 35 28  24 31 23 37 33 

R 34 36 30 29 39 15 27 22 20 19 

B 36 28 18 13 11 16 22 36 30 10 



 

 

 

texto y el software. 

 El uso de la pizarra es casi nulo, lo que limita el desarrollo lógico del proceso y la estructuración 

adecuada de los contenidos y las habilidades dentro del proceso d e enseñanza-aprendizaje. 

 Se detecta que hay varios estudiantes con dificultades en la expresión oral, la comprensión y en la 

elaboración de textos, lo que limita la comprensión del contenido histórico.  

 



 

 

 

Anexo 4. Entrevista a docentes. 

Objetivo: determinar las principales características e insuficiencias del contenido del trabajo 

metodológico del profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria.  

Solicitamos su cooperación para responder esta encuesta con el mayor grado de honestidad y 

profundidad en cada aspecto. Muchas gracias. 

Años de experiencia como profesor de Historia de Cuba en preuniversitario:  

Refiera, las características fundamentales del contenido del trabajo metodológico en relación con los 

dominios cognitivos. 

1. ¿Cómo se organiza el trabajo metodológico en su centro?  

2. ¿Qué características tiene el trabajo metodológico? 

3. ¿Qué actividades realizan como parte del trabajo metodológico? 

4. ¿Conoce usted el nivel de esencialidad del contenido histórico en profundización? 

5. ¿Qué relación tienen los dominios cognitivos con el contenido histórico en profundización? 

6. ¿Qué fuentes del conocimiento histórico y de la didáctica de la enseñanza de la Historia utilizan los 

docentes en su preparación? 

7. ¿Utilizan los docentes el contenido histórico precedente para la proyección didáctica del contenido 

histórico en el nivel de profundización de la Educación Preuniversitaria? 

8. ¿Qué papel desempeña el metodólogo municipal de Historia en la preparación metodológica de los 

profesores de Historia? 

9. ¿Cuáles son los temas impartidos por el metodólogo como parte de la preparación metodológica de 

los profesores de Historia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo. 5 Encuesta a docentes: 

Objetivo: recoger el estado de opinión en relación con la esencialidad del contenido en profundización 

para la Educación Preuniversitaria, es anónima y le agradecemos su colaboración al responder 

sinceramente cada pregunta que le formulamos. Hay preguntas abiertas y otras en las que les damos 

las opciones de respuesta, emita sus criterios en correspondencia con su práctica profesional. Muchas 

gracias. 

1. ¿Para usted qué es la Historia? 

2. Seleccione los criterios que considere correctos. Marque con una X.  

La Historia es: ___ pasado ___ presente ___ futuro ___ La relación pasado-presente ___ La relación 

pasado-presente-futuro. 

Los hechos del pasado tienen repercusión en el presente: Sí ___ No ___ 

Los acontecimientos y situaciones actuales tienen su explicación:  

___ En el pasado 

___ En el presente. 

La Historia implica: 

____ Acontecimientos únicos, aislados, estáticos, no conectados.  

____ Acontecimientos que evolucionan, se transforman y se interconectan entre sí.  

____ Acciones de carácter externo que ocurren en un lugar y un momento determinado y que apuntan 

hacia diferentes regularidades y leyes sociales. 

____ Hechos y fenómenos de tipo económico, político, social y cultural. 

____ Hechos de tipo político, fundamentalmente acciones de grandes personalidades.  

____ Hechos de carácter internacional y nacional.  

____ Hechos de carácter internacional, nacional, regional, comunitario, familiar y personal. 

____ Hechos y fenómenos que tienen causas múltiples de tipo económico, político y social.  

____ Hechos y fenómenos que al producirse no influyen en el futuro.  

____ Hechos y fenómenos que solo son originados por una causa directa, concreta y obje tiva. 

____ Hechos creados por la producción científica de los historiadores.  

____ Existencia de hechos objetivos, independientes del nivel de profundización que han logrado los 

historiadores. 

____ El reflejo de la ideología de los historiadores.  



 

 

 

____ Que el historiador sea apolítico para reflejar la verdad histórica.  

Los actores de la Historia son: 

___ Grandes personalidades. 

___ Personas anónimas. 

___ Grupos humanos. 

La Historia tiene utilidad porque: 

___ Eleva el nivel cultural de las personas. 

___ Posibilita informarse sobre el pasado. 

___ Permite orientarse en la vida social, comprender y actuar de acuerdo con las circunstancias.  

___ Permite copiar lo que ha hecho el hombre ante sus problemas en tiempos pasados.  

___ Da preparación profesional. 

___ No tiene utilidad práctica en la vida cotidiana social.  

3. Sobre el programa de Historia que enseña actualmente diga:  

a) ¿Qué aspectos le suprimiría? ¿Por qué? 

b) ¿Qué aspectos le agregaría? ¿Por qué? 

c) Se abordan conocimientos: 

___ De tipo político predominantemente. 

___ De tipo económico predominantemente. 

___ De tipo social predominantemente. 

___ Los de tipo social con menos frecuencia. 

___ Hay un equilibrio entre lo político, lo económico y lo social.  

___ Económico, político y social, con un predominio del segundo. 

4. ¿En el trabajo metodológico se produce un intercambio entre los docentes en función de la 

complejidad del contenido?    Si____      No____      Por qué  

5. ¿Se determinan los conceptos a trabajar y los elementos esenciales para su comprensión del 

contenido? 

 

 

 

 



 

 

 

A continuación, ilustraremos los principales resultados arrojados por la encuesta. Muestra: 11 docentes y 2 

metodólogos de la Educación Preuniversitaria del Centro Mixto José Luis Tassende de las Muñecas. 

 

Pregunta 

Nivel alto Nivel medio Nivel bajo 

# de 

Docentes 

% que 

representa 

# de 

docentes 

% que 

representa 

# de 

docentes 

% que 

representa 

1 3 25,00 5 41,7 4 33,3 

2 4 33,3 3 25,00 5 41,7 

3 6 50,00 5 41,7 1 8,3 

4 2 16,7 1 8,3 9 75,00 

5 0 0 1 8,3 10 83,3 

 

Datos cualitativos de la encuesta a los docentes  

De forma general los docentes dominan en esencia el concepto de Historia, alegando que son 

acontecimientos que evolucionan, se transforman y se interconectan entre sí; sin embargo, no dan 

argumentos que apunten hacia diferentes regularidades y leyes sociales que permitan comprender los 

procesos y fenómenos históricos. 

Tienen concebido a los actores de la Historia como grandes personalidades, sin reconocer a los grupos 

humanos que participan y forman parte de los procesos culturales en momentos his tóricos concretos, 

Permitiéndoles copiar lo que ha hecho el hombre ante sus problemas en tiempos pasados.  

El reconocimiento de la actuación de los grupos sociales y no limitar su desarrollo solo reconociendo a 

las figuras, justifica las insuficiencias en sus argumentos para reconocer que en su preparación no se 

profundiza en los argumentos que identifican a las masas populares como fuerza motriz de los procesos 

históricos y por consiguientes en su clase se ve limitada al tratamiento de este aspecto, pues e l 

aprendizaje carece de una orientación en la vida social, comprender y actuar de acuerdo con las 

circunstancias. 

En cuanto al programa los docentes refieren suprimirles los contenidos que terminan las unidades 

referidas al desarrollo cultural de cada etapa y agregarles los contenidos locales. 

Alegan que se abordan más conocimientos de tipo político predominantemente y no se establece un 

equilibrio entre lo político, lo económico y lo social.  



 

 

 

En el trabajo metodológico no se produce con frecuencia intercamb io entre los docentes en función de 

profundizar en el contenido ni para contrastar fuentes, limitando el intercambio de saberes, ello no 

permite determinar los conceptos a trabajar en los contenidos abordados y los elementos esenciales 

para su comprensión del contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 6. Intercambio con docentes de la Educación Preuniversitaria.  

Objetivo: obtener criterios sobre el proceso de trabajo metodológico del profesor de Historia en la 

Educación Preuniversitaria. 

En el intercambio que se realiza con los docentes se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:  

 diagnóstico sobre la base de las particularidades del contenido en profundización; 

 principales dificultades y potencialidades que se autodiagnostican para dirigir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Historia; 

 acciones realizadas por los directivos de la escuela para elevar la calidad del trabajo metodológico 

del profesor de Historia. 

 actividades metodológicas en las que han participado para elevar la calidad del contenido del trabajo  

metodológico; 

 conocimientos que tienen sobre los métodos y procedimientos para desarrollar la preparación del 

docente de la asignatura; 

 tratamiento al tema de los dominios cognitivos para el nivel educativo;  

 procedimientos para el análisis de las fuentes del conocimiento histórico y de la didáctica de la 

asignatura; 

 acciones que realizan para elevar la calidad del trabajo metodológico;  

Resumen de los criterios emitidos por los docentes:  

Los docentes aceptan que existen insuficiencias en el desarrollo del trabajo metodológico y los dominios 

cognitivos como contenido, pero reconocen que a este problema no se le ha dado un tratamiento 

sistemático y específico, además de la carencia de tiempo para efectuarla y de las orientaciones 

precisas que contribuyan a su fiabilidad. 

En su mayoría hay desconocimiento por parte de los docentes sobre los métodos y procedimientos para 

su autopreparación desde una perspectiva diferente a la que actualmente se aplica y que contribuya al 

desarrollo de su autoformación. 

Se realiza un diagnóstico inicial parcial y poco profundo que luego no se emplea como base para 

vincular el contenido sistematizado con el de profundización.  

 



 

 

 

Anexo 7. Intercambio con estudiantes de onceno grado de la Educación Preuniversitaria.  

Objetivo: obtener criterios sobre la calidad de las clases y profundidad del contenido de la asignatura 

Historia de Cuba. 

En el intercambio abierto con los estudiantes se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:  

 dominio de los contenidos históricos, 

 conocimiento acerca de la esencialidad del contenido en profundización; 

 opinión acerca de las actividades que realizan (grado de complejidad);  

 conocimientos y habilidades que más se dificultan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la historia; 

Valoración del intercambio con los estudiantes: 

 los estudiantes poseen representaciones erróneas o incompletas sobre la historia, los objetivos que 

se propone el docente y las tareas a realizar; 

 los estudiantes desarrollan actividades con exigencias reproductivas, limitándose la c omprensión y 

reflexión del contenido para su formación actitudinal;  

 el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia en la educación preuniversitaria, ha estado 

condicionado por las exigencias que la sociedad le impone a la escuela, así como por las 

particularidades de la finalidad planteada para la educación preuniversitaria, sin embargo no se ha 

sido consecuente con la complejidad y profundidad del contenido histórico para su formación 

conductual en consonancia con estas exigencias; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 8: Prueba pedagógica aplicada a los estudiantes 

1. Refiérase a cuatro de las causas del fracaso de la Guerra Grande.  

2. En el año 1891 José Martí expresó "Ya somos uno y podemos ir al fin; conocemos el mal y veremos 

de no recaer". 

a) Argumenta 3 elementos de la preparación de la gesta del 1895 que le permitían hacer estos 

planteamientos. 

3. ¿Por qué la creación de Partido Revolucionario Cubano constituyó uno de los grandes éxitos de la 

labor revolucionaria de José Martí? 

4. Ignacio Agramonte y Carlos Manuel de Céspedes son paradigmas de cubanía, valora su actuación 

histórica en la Guerra de los Diez Años. 

Resultados  

Resultados de los instrumentos que se aplicaron como parte del control provincial a la preparación para 

el examen de ingreso en la asignatura Historia en la Educación Preuniversitaria de la provincia Granma. 

Se escogió una muestra de 55 estudiantes distribuidos en dos grupos docentes.  

Análisis cuantitativo de las respuestas por dominios cognitivos.  

1. Relaciones causales, conceptuales y de nexos lógicos entre hechos.  

2. Compresión del hecho histórico a partir de su multicausalidad y multidimensionalidad de los hechos 

y procesos. 

3. Relaciones fácticas y lógicas. 

4. Valoración y reflexión crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominios % Aprobados % Desaprobados 

1 32.7 67.2 

2 25.4 74.5 

3 27.2 72.7 

4 34.5 64.4 

Total 30.3 69.7 



 

 

 

Valoración general 

Desde los resultados del sistema evaluativo aplicado, se aprecian bajos resultados en el aprendizaje de 

los estudiantes. Si bien los elementos evaluados no se corresponden con la totalidad de los núcleos de 

integración de los dominios cognitivos, evidenciados en preguntas reproductivas, esto revela las 

carencias en el aprendizaje de los estudiantes en los elementos relacionados con la relación entre lo 

fáctico y lo lógico de los hechos. Sin el dominio de las relaciones causales y conceptuales, resulta 

imposible el reconocimiento de elementos conceptuales que identifican a la descomposición y situación 

revolucionaria contra el sistema colonial español, la toma de posición acerca de la significación histór ica 

de la Asamblea de Guáimaro, argumentar la significación histórica de la Protesta de Baraguá, explicar 

los objetivos de la fundación del Partido Revolucionario Cubano y el establecimiento de las relaciones 

causales que provocaron el reinicio de la Guerra del 95, lo que limita la comprensión del contenido 

histórico a un nivel de profundización como se aspira en la Educación Preuniversitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 9 

Representación gráfica del modelo pedagógico de los dominios cognitivos como contenido del 

trabajo metodológico del profesor de Historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Método de 

 Autoformación  

Método  
Interactivo-colaborativo 

 

Tratamiento a los dominios cognitivos como contenido del trabajo metodológico del 

profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria  

Modo de actuación pedagógico 

 

Dinámica del trabajo 
metodológico 

Niveles de integración del 
contenido histórico 

Dominios cognitivos del  
contenido histórico  precedente 

 

Dominios cognitivos del contenido 

histórico en profundización 

 

Lógica de enseñanza de los dominios 

cognitivos del contenido histórico en 

profundización  

 



 

 

 

Anexo: 10 Propuesta de dominios cognitivos de Historia para la Educación Preuniversitaria. 

1. Tratamiento a las regularidades y leyes como la expresión de los nexos esenciales de los 

hechos, procesos y fenómenos históricos. 

Elementos del conocimiento 

Leyes 

 ley de la correspondencia de las relaciones de producción a nivel y el carácter de desarrollo de las 

fuerzas productivas; 

 ley de la lucha de clases; 

 ley general de la unidad dialéctica de las contradicciones objetivas y subjetivas; 

 ley de la correspondencia de la base económica y la superestructura;  

Regularidades. 

 tendencia al desarrollo del progreso social; 

 la revolución social; 

 la tendencia creciente al factor subjetivo en la revolución;  

 relación líder-masas populares; 

 los movimientos revolucionarios encabezados por intelectuales más radicales,  

 formación y desarrollo de vanguardia que conducen a los procesos revolucionarios;  

1. Establecimientos de relaciones espaciales y temporales. 

Elementos del conocimiento 

Temporales: Sincronía, diacronía, cronología, duración, frecuencia, continuidad, cambio, periodización, 

ámbito o atmósferas, simultaneidad, ritmo, relación pasado -presente futuro, inicio y fin. 

Espaciales: contexto, escenario, itinerario, ruta, distancia, accesibilidad, origen-destino. 

2. Establecimientos relaciones causales y nexos lógicos entre hechos, procesos y fenómenos 

históricos. 

Elementos del conocimiento 

Causa, motivo, consecuencia, resultado, significación, trascendencia, intereses, motiv aciones, modos 

de actuación. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Manifestación de la cultura vinculada a los hechos, procesos y fenómenos históricos.  

Elementos del conocimiento 

Literatura, arquitectura, música, pintura, danza, teatro, cine, gusto estético, conducta ética, Identidad, 

sentido de pertenencia, patriotismo, ideología, estado, estructura económica y socio -política, 

constitucionalidad, instituciones, legitimidad, transculturación, componentes de la nacionalidad.  

4. Relación líder-masas populares. 

Elementos del conocimiento 

Liderazgo, ideólogo, papel de las personalidades en la historia, sujeto de la historia, participante, 

observador, clases, grupos, sectores, acciones de las masas populares, movimientos sociales.  

5. Establecimientos de las relaciones universales, regionales, nacionales y locales en los 

hechos y procesos históricos. 

Elementos del conocimiento 

 contextualización de los hechos, procesos, fenómenos, documentos y personalidades, en relación 

dialéctica entre mundo-región-nación-localidad; 

 identificar los hechos locales por su significado, magnitud y trascendencia nacional-región-mundial; 

 relación dialéctica entre lo singular, entendido como lo local, lo particular y lo general, en su 

correspondencia con el país-región-mundo; 

 peculiaridad de lo nacional que refiere lo singular que caracteriza a un hecho local y su diferencia 

con lo nacional- regional y mundial, 

 inserción de un hecho histórico desde la relación mundo-localidad y viceversa. 

6. Trabajo con las fuentes del conocimiento histórico. 

Elementos del conocimiento 

Determinar lo esencial, tomar nota, resumir, seleccionar la información, elaborar tablas sincrónica y 

cronología, esquemas lógicos, cuadro resúmenes, mapas conceptuales, Leer, seleccionar la 

información, interpretar, reflexionar, contrastar fuentes, comparar, elaborar conclusiones, fundamentar 

ideas. 

7. Sistema de conceptos fundamentales de la Historia. 

Elementos del conocimiento 

 Conceptos a trabajar en Historia Contemporánea, América y Cuba. 



 

 

 

 lucha de clases                            -fuerza productivas 

 situación revolucionaria               - modo de producción 

 estado                                          - relaciones de producción 

 situación revolucionaria               - imperialismo 

 democracia                                  - unidad 

 revolución social                          - continuidad 

 procesos sociales                        - fuerzas productivas 

 relaciones de producción             - fuerzas motrices 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 11. Encuesta suministrada a los expertos para determinar el coeficiente de conocimiento 

y de argumentación. 

Cuestionario 1 

Autovaloración del experto 

Compañero (a): 

La presente investigación necesita de su colaboración para formar parte del grupo de expertos que 

participará en la valoración del modelo pedagógico de tratamiento a los dominios cognitivos en el trabajo 

metodológico del profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria, su opinión contribuirá al posterior 

análisis y valoración de la efectividad del producto teórico y práctico, en este sentido se ha tomado en 

consideración su experiencia, vínculo con el tema y sobre todo la condición profesional que usted posee.                                                                                                                 

Muchas gracias. 

De acuerdo con su conformidad, le invitamos a completar algunos datos que avalan y amplían los 

criterios que se tuvieron en cuenta para su selección.  

DATOS GENERALES DEL EXPERTO 

Nombre y apellidos. ________________________________________________ 

Institución en la que labora_________________________________________ 

Cargo que ocupa actualmente______________________________________ 

Total de años como docente______________ Como investigador_________ 

Grado científico ___________________ Categoría docente_____________ 

Necesitamos antes de realizarle la consulta correspondiente, como parte del método empírico de 

investigación “criterio de expertos”, determinar su coeficiente de competencia en este tema, a los 

efectos de reforzar la validez del resultado de la consulta que realizaremos. Por esta razón, le 

solicitamos que responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva posible.  

1. Marque con una cruz (X), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con el grado de 

conocimientos que usted posee sobre el tema que se investiga. (Considere que la escala q ue se le 

presenta es ascendente, es decir, el conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 

10). 

2. Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes que le presentamos 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           



 

 

 

a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterios para validar el modelo pedagógico, y su 

correspondiente metodología de implementación en la práctica. Para ello marque con una cruz (X), 

según corresponda, en las categorías Alto, Medio o Bajo.  

 

 

 

 

 

# Fuentes de argumentación 

Grado de influencia de cada 

fuente 

Alto Medio Bajo 

1 Análisis teóricos realizados por usted    

2 Su experiencia de trabajo    

3 Trabajos de autores nacionales    

4 Trabajos de autores extranjeros    

5 
Su propio conocimiento del estado del problema en 

Cuba 

   

6 Su intuición    



 

 

 

Resultados de la autovaloración de los expertos. 

Tabla 1. Autovaloración de los expertos seleccionados.  

 

EXP 

/GRADO DE INFLUENCIA DE CADA UNA DE LAS 

FUENTES EN SUS CRITERIOS/ 

1 2 3 4 5 6 Ka Kc Kmedia 

1 A(0.3) A(0.5) A(0.05) M(0.05) M(0.05) A(0.05) 1 1 1 

2 B(0.1) M(0.3) A(0.05) B(0.02) M(0.03) A(0.04) 0,5 0.05 0.27 

3 A(0.3) M(0.4) A(0.05) A(0.05) M(0.05) A(0.05) 0.9 0.8 0.85 

4 A(0.5) A(0.5) M(0.05) M(0.05) M(0.05) A(0.05) 1 1 1 

5 A(0.2) A(0.3) M(0.04) M(0.04) M(0.03) A(0.04) 0.6 0.06 0.33 

6 M(0.3) M(0.5) M(0.05) B(0.05) B(0.05) B(0.05) 1 1 1 

7 M(0.2) A(0.4) M(0.05) B(0.05) B(0.05) M(0.05) 0.8 0.8 0.80 

8 A(0.3) A(0.4) A(0.05) M(0.05) M(0.05) A(0.05) 0.9 0.8 0.85 

9 A(0.2) A(0.5) M(0.05) M(0.05) M(0.05) M(0.05) 0.9 0.9 0.9 

10 A(0.4) A(0.2) M(0.04) M(0.02) M(0.03) M(0.04) 0.7 0.07 0.38 

11 A(0.3) A(0.4) A(0.05) M(0.05) M(0.05) A(0.05) 0.9 0.8 0.85 

12 M(0.2) A(0.3) M(0.05) M(0.05) M(0.05) A(0.05) 0.7 0.7 0.75 

13 M(0.2) A(0.3) M(0.05) M(0.05) M(0.05) A(0.05) 0.9 0.8 0.85 

14 A(0.3) A(0.5) A(0.05) M(0.05) M(0.05) M(0.05) 1 0.9 0.95 

15 A(0.3) A(0.5) A(0.05) A(0.05) A(0.05) A(0.05) 1 0.9 0.95 

16 M(0.2) A(0.1) M(0.03) M(0.02) M(0.03) A(0.05) 0.4 0.2 0.30 

17 M(0.2) M(0.4) A(0.05) B(0.05) M(0.05) A(0.05) .085 0.8 0.85 

18 A(0.3) A(0.5) M(0.05) M(0.05) B(0.05) A(0.05) 1 0.9 0.95 

19 A(0.2) A(0.5) M(0.01) M(0.02) M(0.03) M(0.04) 0.8 0.08 0.44 

20 A(0.3) M(0.4) M(0.05) B(0.05) B(0.05) A(0.05) 0.9 0.8 0.85 

21 A(0.3) A(0.5) M(0.05) B(0.05) B(0.05) A(0.05) 1 0.8 0.95 

22 A(0.1) A(0.3) A(0.05) M(0.02) M(0.03) A(0.04) 0.5 0.05 0.27 

23 M(0.2) M(0.4) M(0.05) B(0.05) B(0.05) B(0.05) 0.8 0.6 0.75 

24 A(0.3) M(0.4) M(0.05) B(0.05) B(0.05) A(0.05) 0.9 0.8 0.85 



 

 

 

25 A(0.3) A(0.5) A(0.05) M(0.05) M(0.05) A(0.05) 1 0.9 0.95 

26 M(0.2) M(0.4) A(0.05) B(0.05) M(0.05) A(0.05) 0.85 0.8 0.85 

27 M(0.3) A(0.5) M(0.05) M(0.05) M(0.05) A(0.05) 1 0.9 0.95 

28 B(0.2) A(0.3) M(0.05) B(0.05) B(0.05) M(0.05) 0.7 0.7 0.7 

29 A(0.2) M(0.3) M(0.01) B(0.02) B(0.04) A(0.04) 0.6 0.06 0.33 

30 A(0.3) A(0.5) A(0.05) A(0.05) A(0.05) A(0.05) 1 1 1 

 

Los valores de la media por debajo de 0.75 corresponden a los posibles candidatos a expertos que 

resultaron excluidos de ser considerados competentes para evaluar el modelo didáctico y la 

metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 12. Cálculo del coeficiente de concordancia de Kendall y su significación estadística.  

Procedimiento para realizar la prueba de hipótesis:    

1. Hipótesis estadística: 

H0: Los expertos no concuerdan en los juicios emitidos en la evaluación realizada. 

H1: Los expertos concuerdan en los juicios emitidos en la evaluación realizada.  

2. Prueba estadística: 

La variable está medida en una escala ordinal, con distribución no normal y se realiza un análisis 

horizontal a más de dos grupos dependientes para decidir si provienen de la misma población, y la 

hipótesis concierne a la medición del grado de acuerdo entre evaluadores, por lo que se utiliza el 

coeficiente de concordancia de Kendall.   

3. Nivel de significación:  = 0,01 

4. Distribución muestral: 

Para K  3 puede considerarse que la distribución muestral se aproxima a la distribución 2 con   

K - 1 grados de libertad.  2   2 

                                   ( : k-1) 

5. Región de rechazo: 

RC = 2 ; 2 2      ó       p   

                                                 ( ; -1)      ( ; -1)   

6. Cálculo y toma de decisión 

N 22 

W de Kendall 0.811 

Chi-cuadrado 178.312 

gl 11 

Sig. asintótica .000 

 

La probabilidad asociada al valor de W = 0,811 para  2 = 178,312   es   p = 0.000 

El estadígrafo 2 =24,7 



 

 

 

(0,01; 11) como p <  ; entonces, el resultado es de significación estadística, es decir, hay evidencias 

suficientes, para plantear, con un nivel de confiabilidad del 99%, que la hipótesis nula es rechazada, es 

decir, los expertos concuerdan en los juicios emitidos en la evaluación realizada.  



 

 

 

Anexo 13. Cálculo de la homogeneidad de las evaluaciones de los expertos y su significación 

estadística. 

1. Hipótesis estadística: 

H0: No existe homogeneidad en las evaluaciones realizadas por los expertos a las preguntas. 

H1: Existe homogeneidad en las evaluaciones realizadas por los expertos a las preguntas.  

2. Prueba estadística: 

La variable está medida en una escala ordinal, con distribución no normal y se realiza un análisis 

horizontal a más de dos grupos dependientes para decidir si provienen de la misma población, por lo 

que se utiliza la prueba de Friedman para realizar el análisis de varianza de dos clasificaciones por 

rangos.   

3. Nivel de significación:  = 0,01 

4. Distribución muestral: 

Para K  3 puede considerarse que la distribución muestral se aproxima con bastante exactitud a la 

distribución 2 con K - 1 grados de libertad.  2          2 

                                                                                       ( : k-1) 

5. Región de rechazo: 

RC = 2 ; 2 2      ó       p          

                                                 ( ; -1)                          ( ; -1)          

6. Cálculo y toma de decisión. 

Prueba de Friedman 

  

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos  

PREG1 6,35 142.00 

PREG2 5.83 165..00 

PREG3 5.85 142.00 

PREG4 6,38 147.00 

PREG5 10,70 136.00 

PREG6 6,10 142.00 

PREG7 6,35 142.00 

N 22 

Chi-cuadrado 178.312 

gl 11 

Sig. Asintót. ,000 

 



 

 

 

PREG8 11,00 136.50 

PREG9 6,35 142.00 

PREG10 5,85 136.50 

PREG11 1,33 23.00 

PREG12 5,93 134.00 

 

La probabilidad asociada al valor de 2 = 178.312   es   p = 0.000   para    = 0.01 

Como p < ; entonces los resultados son de significación estadística, es decir, existen evidencias 

suficientes para, con un nivel de significación del 99%, rechazar la hipótesis nula, por lo  que se acepta 

que existe homogeneidad en las categorías asignadas por los expertos a las preguntas evaluadas.  



 

 

 

Anexo 14. Encuesta para la evaluación del modelo pedagógico y la metodología por los expertos.  

Objetivo: proyectar el coeficiente de los expertos seleccionados para la optimización y 

perfeccionamiento del modelo, a partir de sus críticas, recomendaciones y sugerencias.  

Compañero (a): 

La presente encuesta está relacionada con el tratamiento delos dominios cognitivos en el trabajo 

metodológico del profesor de Historia en la Educación Preuniversitaria.Teniendo en cuenta que usted 

es ampliamente conocedor del referido proceso, se considera que sus conocimientos pueden ser de 

mucha utilidad, por lo que se selecciona como experto para evaluar los resultados teóricos y prácticos 

de la presente investigación, queremos expresarle que sus criterios y opiniones se manejarán de forma 

anónima, además le agradecemos por anticipado su valiosa colaboración y estamos seguros de que 

sus sugerencias y señalamientos críticos contribuirán a perfeccionar el modelo pedagógico y la 

metodología, tanto en su concepción teórica como para su futura aplicación en la práctica escolar.  

Muchas gracias por su cooperación y le ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas.  

Para la realización de la encuesta es favorable que se tenga en cuenta la escala valorativa con las 

categorías 5, 4, 3, 2, y 1, ordenándolos de manera decreciente, asignando el número 5 al aspecto (o los 

aspectos) que usted considere que mejor se revelan o se manifiestan en estos resultados, el número 4 al 

siguiente y así sucesivamente hasta el número 1. 

I. Sobre el modelo pedagógico 

1. ¿Cómo evalúa el basamento teórico del modelo pedagógico para el tratamiento de los dominios 

cognitivos?    

 

 

Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto:  

(I) (II) (III) (IV) 

Bien Concebido Haría  Cambios Haría Adiciones Haría Supresiones 

Siempre que usted marque las columnas (II), (III) o (IV), especifique el cambio, adic ión o supresión que 

haría, (esta indicación es válida para todas las preguntas).  

2. ¿Cómo evalúa el proceso de trabajo metodológico?   

1 2 3 4 5 

Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto:  

1 2 3 4 5 



 

 

 

(I) (II) (III) (IV) 

Bien Concebido Haría  Cambios Haría Adiciones Haría Supresiones 

 

3. ¿Cómo evalúa las relaciones que se establecen entre los subsistemas del modelo pedagógico? 

    1     2     3     4     5 

Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto: 

(I) (II) (III) (IV) 

Bien Concebido Haría  Cambios Haría Adiciones Haría Supresiones 

 

4. ¿Cómo evalúa la estructura de los procedimientos de autoformación y lo interactivos –colaborativo 

para favorecer los dominios cognitivos como contenido del trabajo metodológico?          

    1     2     3     4     5 

Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto:  

(I) (II) (III) (IV) 

Bien Concebido Haría  Cambios Haría Adiciones Haría Supresiones 

5. ¿Cómo evalúa el proceso didáctico del contenido en profundización para los dominios cognitivos 

como contenido del trabajo metodológico del profesor de Historia?         

 

 

Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto: 

(I) (II) (III) (IV) 

Bien Concebido Haría  Cambios Haría Adiciones Haría Supresiones 

 

II. Sobre la Metodología 

6- ¿Cómo evalúa la efectividad y calidad de la etapa de diagnóstico de los docentes? 

1 2 3 4 5 

Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto:  

(I) (II) (III) (IV) 

Bien Concebido Haría  Cambios Haría Adiciones Haría Supresiones 

 

1 2 3 4 5 



 

 

 

7- ¿Cómo evalúa la efectividad y calidad de la etapa dePlanificación de las actividades metodológicas  

para favorecer el trabajo metodológico del profesor de Historia? 

1 2 3 4 5 

Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto:  

(I) (II) (III) (IV) 

Bien Concebido Haría  Cambios Haría Adiciones Haría Supresiones 

 

8- ¿Cómo evalúa la efectividad y calidad de la etapa de ejecuciónde las actividades? 

1 2 3 4 5 

Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto:  

(I) (II) (III) (IV) 

Bien Concebido Haría  Cambios Haría Adiciones Haría Supresiones 

 

9- ¿Cómo evalúa la efectividad y eficiencia de las orientaciones metodológicas que se le ofrecen al 

docentes para ejecutar los procedimientos de autoformación y lo interactivos– colaborativo? 

 

 

Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto:  

(I) (II) (III) (IV) 

Bien Concebido Haría  Cambios Haría Adiciones Haría Supresiones 

 

10- ¿Cómo evalúa la actualidad y novedad científica de la metodología? 

1 2 3 4 5 

Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto:  

(I) (II) (III) (IV) 

Bien Concebido Haría  Cambios Haría Adiciones Haría Supresiones 

 

11- ¿Cómo evalúa los resultados que se obtendrán con la aplicación de la metodología, como 

propuesta de solución al problema y las posibilidades reales de su generalización en la práctica 

educativa?   

1 2 3 4 5 



 

 

 

1 2 3 4 5 

Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto:  

(I) (II) (III) (IV) 

Bien Concebido Haría Cambios Haría Adiciones Haría Supresiones 

 

12- ¿Cómo evalúa usted, en general, la utilidad de la metodología? 

 

 

Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto:  

(I) (II) (III) (IV) 

Bien Concebido Haría  Cambios Haría Adiciones Haría Supresiones 

 

Escala valorativa,5: Excelente, 4: Muy Bueno,3: Bueno,2: Regular, 1: No tiene valor alguno. 

1 2 3 4 5 



 

 

 

Anexo 15. Ordenamiento realizado por cada uno de los expertos a las preguntas del 

cuestionario. 

EXPERTOS 
PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 

2 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 

3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 

4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 

5 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 

6 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 

7 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 

8 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 

9 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 

10 3 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 

11 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

12 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 

13 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 

14 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 

15 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 

16 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 

17 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 

18 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 

19 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 

20 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 

21 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 

22 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 



 

 

Anexo 16. Distribución de frecuencias de las evaluaciones realizadas por los expertos a las 

preguntas del cuestionario, según las categorías de la escala valorativa. 

 
/PREGUNTA 1/ 

 
/Frecuencia/ /Porcentaje/ 

Categorías 
3 18 82.0 

4 4 18.0 

Total 22 100.0 

 

 
/PREGUNTA 2/ 

 

/Frecuencia/ /Porcentaje/ 

Categorías 
5 2 9.0 

4 20 91.0 

Total 22 100.0 

 

 

/PREGUNTA 3/ 
 

/Frecuencia/ /Porcentaje/ 

Categorías 4 22 100.0 

Total 22 100.0 

 

 

/PREGUNTA 4/ 
 

/Frecuencia/ /Porcentaje/ 

Categorías 

4 19 86.00 

5 3 14.0 

Total 22 100.0 

 

 
/PREGUNTA 5/ 
 

/Frecuencia/ /Porcentaje/ 

 

Categorías 

4 3 14.0 

5 19 86.0 

Total 22 100.0 

 

/PREGUNTA 6/ /Frecuencia/ /Porcentaje/ 

 

Categorías 

4 22 100.0 

Total 
22 100.0 



 

 

 

/PREGUNTA 7/ /Frecuencia/ /Porcentaje/ 

Categorías 
4 20 91.0 

5 2 9.0 

Total 22 100.0 

 

/PREGUNTA 8/ /Frecuencia/ /Porcentaje/ 

Categorías 
4 2 9.0 

5 20 91.0 

Total 22 100.0 

 

/PREGUNTA 9/ /Frecuencia/ /Porcentaje/ 

 

Categorías 

4 21 95.0 

5 1 5.0 

Total 20 100.0 

 

/PREGUNTA 10/ /Frecuencia/ /Porcentaje/ 

 

Categorías 

4 20 91.0 

5 2 9.0 

Total 22 100.0 

 

/PREGUNTA 11/ /Frecuencia/ /Porcentaje/ 

 

Categorías 

4 3 14.0 

5 19 86.0 

Total 22 100.0 

 

/PREGUNTA 12/ /Frecuencia/ /Porcentaje/ 

Categorías 
4 5 23.0 

5 17 77.0 

Total 22 100.0 

 

 

 

 



 

 

Anexo 17. Dimensiones e indicadores para la valoración colectiva del modelo pedagógico y su 

metodología de implementación. 

Objetivo: obtener criterios y consensuar en torno al modelo pedagógico de los dominios cognitivos 

como contenido del trabajo metodológico y su metodología.  

Dimensiones Indicadores 

 

 

Modelo pedagógico. 

 

 relaciones entre los componentes de cada subsistema, 

 relaciones entre los subsistemas, 

 precisión de las definiciones de conceptos necesarios para 

el tratamiento a los dominios cognitivos en el contenido del 

trabajo metodológico; 

 

Metodología para la 

concreción del 

modelo pedagógico 

 etapas de la metodología; 

 relación entre el modelo y la metodología; 

 posibilidades que ofrece la metodología para concretar 

dentro del modelo pedagógico el tratamiento a los 

dominios cognitivos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 18. Material didáctico 

 

   Conceptos  

Etapa Subsistemas Factor unidad Posición de los 

Estados Unidos 

Continuidad 

  

 

Revolución de 1868 

- búsqueda de unidad (ideas, 

hechos, convicciones) 

- fracaso (actitudes de los 

hombres, convicciones, 

ideales, hechos) 

política neutral 

(documentos, 

hechos, 

convicciones, 

ideales) 

- objetivos 

- método de 

lucha 

- tradiciones 

patrióticas 

Colonia Tregua Fecunda labor revolucionaria de José 

Martí 

acercamiento 

económico 

(hechos) 

intentos de 

reiniciar la 

lucha 

  

Guerra Necesaria 

- expresión de las posiciones  

(hechos, ideas) 

- falta de unidad 

(hechos, ideas y actitudes) 

intervención 

militar 

(documentos, 

ideas, hechos) 

- objetivos 

- métodos 

- tradiciones 

 



 

 

Anexo 19. Propuesta de contenidos y fuentes bibliográficas para la preparación del profesor de 

Historia de la Educación Preuniversitaria. 

 

Contenidos: 

 estructura socioeconómica y coyuntura política en la década de 1860; 

 condiciones regionales para la insurrección; 

 organización y funcionamiento de la República en Armas;  

 la situación de la emigración y la política norteamericana;  

 la política española y la situación militar; 

 formas transicionales de explotación; 

 el proceso de concentración y centralización de la producción;  

 los cambios en la estructura social; 

 cambios en la organización política y administrativa de Cuba a partir del Pacto del Zanjón;  

 organización de los partidos; 

 principales proyecciones de la cultura cubana.  Lo nacional y lo popular;  

 el sistema educacional durante la etapa; 

 integralidad del pensamiento de Martí; 

Dentro de las operaciones en orientes, se pueden trabajar  varios hechos como:  

 La campaña de Camagüey (1873-1874) y los preparativos para la invasión del occidente de la isla;  

 San Rafael de Nuevitas 

 Santa Cruz del Sur 

 Palo Seco 

 Invasión y campaña de Las Villas; 

 La guásimas de Machado  

 


