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SÍNTESIS 

En la tesis se revela la necesidad de prestar atención al proceso formativo de la secundaria básica, en 

especial, al desarrollo del trabajo político - ideológico, desde los conocimientos de la historia local de los 

adolescentes, que se expresen en comportamientos acordes con el encargo social que responde a la política 

y la ideología de la Revolución Cubana.  

La contribución de la investigación a la teoría consiste en las nuevas relaciones que se establecen entre los 

subsistemas: cultural, motivacional – afectivo, y evaluativo que conforman el modelo pedagógico para el 

desarrollo del trabajo político – ideológico, a través de la enseñanza de la historia local, de cuyas relaciones 

emerge como nueva cualidad la proyección político - ideológica en los comportamientos de los adolescentes 

de la Secundaria Básica en diversidad de contextos, que se correspondan con el encargo social para esta 

Educación.  

Se elabora una metodología para implementar el modelo pedagógico y el folleto “El desarrollo del trabajo 

político – ideológica a través de la enseñanza de la historia local”, que facilita la preparación de los 

profesores. La validez de los resultados obtenidos se comprueba a través de la experimentación sobre el 

terreno, el estudio de casos y el taller de socialización.  
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INTRODUCCIÓN  

La Secundaria Básica ha sido objeto de cambios desde el triunfo de la Revolución. En las dos últimas 

décadas se acometen transformaciones encaminadas a lograr un proceso formativo coherente, coincidente 

con el fin declarado para esta Educación. Lo anteriormente expuesto, fundamenta la necesidad de que se 

preste especial atención al proceso formativo que se desarrolla en las escuelas, de manera que se logre 

establecer una correspondencia entre lo que se espera de ella: “la formación básica e integral del 

adolescente cubano, sobre la base de una cultura general, que le permita estar plenamente identificado con 

su nacionalidad y patriotismo, al conocer y entender su pasado, enfrentar su presente y su preparación 

futura, adoptando conscientemente la opción del socialismo, que garantice la defensa de las conquistas 

sociales y la continuidad de la obra de la Revolución, en sus formas de sentir, de pensar y de actuar”. 

Proyecto de Escuela Secundaria Básica (2003: 4) y su comportamiento.  

Consecuentemente se demanda el logro de una cultura general integral entendida como: “el proceso de 

creación, apropiación y disfrute de los bienes generados en los ámbitos de la vida espiritual, referidos a lo 

político, lo económico, lo jurídico, lo estético, lo religioso, lo científico y lo filosófico”. J. Sánchez y A. Palomo 

(2008: 19). Sin restarle significatividad a los demás componentes que integran la cultura general integral, es 

esencial y determinante la adquisición de la cultura política para el desarrollo del trabajo político – ideológico, 

que responda a la ideología y la política del proyecto social socialista que construye la Revolución en Cuba. 

Desde esta perspectiva, el trabajo político - ideológico que se lleva a cabo desde la escuela, a través de las 

diversas vías posibles, constituye una prioridad en la Educación Secundaria Básica Cubana y tiene como 

propósito central: la formación patriótica, revolucionaria y ciudadana, que se revierta en comportamientos de 

los adolescentes, expresión de un compromiso revolucionario ante las diferentes tareas. Estos han de 

manifestarse en su capacidad para convertirse en sujetos transformadores del contexto donde viven. Ello 

exige tener en cuenta el sentido de identidad cultural y nacional, los motivos, las necesidades, los 

sentimientos y las convicciones acordes con el proyecto social socialista cubano, y una conciencia patriótica 

y antimperialista. 

Sin embargo, todavía no se han alcanzado los resultados esperados. Los estudiantes se comportan, en 

ocasiones, irresponsablemente, no siempre se interesan por conocer la Historia de Cuba; se desmotivan por 
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el conocimiento de la historia local, lo que se refleja en el poco sentido de pertenencia hacia la comunidad 

donde viven y la falta de profundidad en los criterios emitidos e indiferencia ante los conflictos que se 

producen en ella, lo que evidencia dificultades respecto a los conocimientos y convicciones relacionados con 

la historia local. Lo anteriormente señalado se corrobora en los resultados de la observación al 

comportamiento de los estudiantes; así como en los emanados de controles realizados en visitas de 

inspecciones efectuadas por las instancias municipales y provincial. A ello se unen las vivencias acumuladas 

por la investigadora.  

Para profundizar en la problemática relacionada con el trabajo político - ideológico que se desarrolla con los 

adolescentes como parte del proceso formativo, continúa la observación del comportamiento en las 

diferentes actividades. Se aplica, además, un diagnóstico fáctico para corroborar lo observado en el curso 

2006- 2007 y 2007- 2008 a 76 profesores, entre los que se encuentran licenciados en la especialidad de 

Marxismo Leninismo e Historia y sus dirigentes metodológicos, jefes de grados y profesores generales 

integrales de procedencia de diferentes especialidades, y a 81 estudiantes. 

El diagnóstico se realiza en ocho secundarias básicas correspondientes a los municipios Holguín, Banes y 

Moa, donde se aplican métodos y técnicas de investigación científica, tales como: la revisión de documentos, 

la entrevista (anexo 1), encuesta (anexo 2 y 3), y la observación científica (anexo 4). La información obtenida 

en el mencionado diagnóstico, unida a las vivencias pedagógicas de la autora, permiten constatar las 

siguientes dificultades: 

•  No siempre los docentes aprovechan las potencialidades político - ideológicas de la asignatura Historia 

de Cuba para desarrollar el trabajo político - ideológico con los estudiantes.  

• No se establece, como regularidad, la relación necesaria entre el desarrollo del trabajo político – 

ideológico y la historia nacional - historia local. Se manifiestan, como fenómenos aislados, lo que repercute 

negativamente en el comportamiento de los estudiantes. 

•  No se logra la necesaria motivación de los estudiantes para la realización de actividades patrióticas 

relacionadas con la localidad. 

• No siempre se tiene en cuenta la información referida a la dimensión ideo - política obtenida en el 

diagnóstico inicial aplicado a los estudiantes, para llevar a cabo el trabajo político - ideológico. 
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• No se alcanza aún la profundidad necesaria en las reflexiones referidas al ámbito político del contexto 

donde se desenvuelven los estudiantes.  

• No se comportan los estudiantes en total correspondencia con lo que se aspira en el encargo social, 

como consecuencia de las limitaciones en los conocimientos de la cultura política.  

En la búsqueda de alternativas de solución a las insuficiencias del desarrollo del trabajo político - ideológico 

en el proceso formativo se consultan los aportes de autores cubanos tales como: Nancy Chacón (2002), 

Orlando López (2002), y María del Carmen Morales (2008), entre otros. Estos aportan aspectos didácticos 

tales como: procedimientos metodológicos para la puesta en práctica de la educación política e ideológica, a 

través del contenido de las clases. En particular María del Carmen Morales (2008), propone un sistema de 

superación profesional para la preparación del docente en la dirección del trabajo político - ideológico con un 

enfoque integral, que no llega a abarcar la preparación del profesor para el trabajo político- ideológico en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, sino que se refiere a superar profesionalmente para la dirección de este 

proceso. Se constata que los mencionados autores no se plantean entre sus objetivos, tomar en 

consideración los contenidos específicos de la historia local que deben recibir los estudiantes de la 

secundaria básica para la formación político – ideológica. 

En el plano internacional se consultan estudios en torno a la historia local realizados por: Edward Thompson 

(1981), Pierre Vilar (1982, 1985, 1990), Pelais Pagés (1985), Jean Chesneaux (1990), Luis González (1998), 

y en el contexto nacional se han destacado autores como: Rita Marina Álvarez (1990), Waldo Acebo (1991), 

Idania Núñez (1993), Jorge Ibarra (1995), Constantino Torres (1996), José Ignacio Reyes (1999), Adalis 

Palomo (2001), Amaury Laurencio (2002), María Rivera ( 2004), y Juan Carlos Rodríguez ( 2007), entre 

otros. Estos autores, aunque trabajan los valores como parte de la ideología, y expresión de la cultura, no lo 

explicitan en función de una proyección político - ideológica en diversidad de contextos expresada en el 

comportamiento de los adolescentes. 

La indagación teórica realizada, a partir de los aportes de los autores citados, permite constatar que no se 

han encontrado investigaciones que se tracen entre sus objetivos concretar desde el punto de vista 

pedagógico, elementos que resultan esenciales para llevar a cabo el desarrollo del trabajo político - 

ideológico desde las potencialidades de la historia local. El no abordar estos elementos se convierte en una 
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carencia que debe ser resuelta desde la teoría pedagógica. Esta carencia se refiere a los aspectos 

siguientes: 

1. Limitaciones teórico - metodológicas en el aprovechamiento de la relación historia nacional – historia local 

para el desarrollo del trabajo político – ideológico. El no aprovechamiento de esta relación constituye un 

obstáculo para desarrollar la cultura en el contexto de formación político– ideológica, en el proceso formativo 

de la Educación Secundaria Básica, elementos que afectan el comportamiento de los estudiantes en 

correspondencia con lo que se aspira de ellos. 

2. Insuficientes argumentos teórico - metodológicos que fundamenten, a partir de las potencialidades de cada 

estudiante, las relaciones entre los contenidos político - ideológicos, a través de la historia local, lo que 

evidencia que no se han desarrollado suficientemente los procedimientos didácticos para implementar el 

trabajo político – ideológico, en el que se tenga en cuenta las particularidades de cada estudiante. La 

consulta realizada a especialistas, la revisión bibliográfica y las vivencias pedagógicas experimentadas en 

este sentido, conducen al reconocimiento de relaciones que no se logran establecer mediante el proceso 

formativo entre:  

• Cultura política y contenidos de la historia local. 

• El trabajo político – ideológico y la relación historia nacional – historia local. 

• Cultura política en contexto y cultura histórica local.  

• El trabajo político - ideológico y el comportamiento de los adolescentes. 

Se deduce que persisten limitaciones que atentan contra la calidad del proceso formativo. Existe, por tanto, 

una contradicción a solucionar, que en este momento de la investigación se manifiesta de forma externa, 

entre el insuficiente aprovechamiento de la relación historia nacional – historia local en el desarrollo del 

trabajo político – ideológico y la no correspondencia en el comportamiento de los adolescentes en relación 

con lo que se aspira de ellos en el encargo social.  

Todo lo antes expuesto conduce a la formulación del siguiente problema de investigación: limitaciones teórico 

- metodológicas en el aprovechamiento de la relación historia nacional – historia local en el desarrollo del 

trabajo político – ideológico en el proceso formativo de la secundaria básica, lo que limita la adquisición de la 

cultura política de los adolescentes y repercuten negativamente en su comportamiento.  
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Buscar las posibles causas de las limitaciones teórico - metodológicas en el aprovechamiento de la relación 

historia nacional – historia local para el desarrollo del trabajo político – ideológico conlleva a la investigadora 

al análisis tendencial del objeto de investigación, mediante la utilización del método histórico lógico, y a 

realizar un estudio praxiológico para investigar el estado actual que presenta el desarrollo del proceso en la 

educación objeto de estudio de esta investigación y las potencialidades de la enseñanza de la historia local 

para desarrollar el mismo, a partir de la aplicación de técnicas y métodos empíricos. Se analizan, además, 

los fundamentos epistemológicos del desarrollo del mencionado proceso.  

El análisis tendencial sobre el desarrollo del trabajo político - ideológico desde la enseñanza de la Historia de 

Cuba permite corroborar que esta tiene un alto contenido político – ideológico; pero no siempre se han 

aprovechado desde el punto de vista docente todas sus potencialidades. Al establecer el vínculo historia 

nacional- historia local y declarar la asignatura priorizada, se realza su enseñanza.  

A pesar de lo antes expuesto, aún la enseñanza de la Historia de Cuba se obstaculiza, por limitaciones 

teórico - metodológicas que no permiten establecer de manera correcta el vínculo historia local y trabajo 

político – ideológico, insuficiencia que conspira contra el logro de una cultura política que tribute a la cultura 

general integral a la que se aspira con los estudiantes de secundaria básica. 

El estudio praxiológico reafirma que el trabajo político – ideológico es un sistema de influencias que actúa de 

manera armónica, de forma tal que se garantice una acción pedagógica coherente con los adolescentes, a 

partir del diagnóstico real que se tenga de cada uno, para conocer cómo piensan, sienten y actúan. El 

funcionamiento del sistema revela que la clase constituye su eslabón fundamental. No obstante, se ha 

corroborado que a través del contenido de las asignaturas y de la interrelación que se establece entre el 

profesor y sus alumnos no siempre se logran transmitir emociones, cultivar sentimientos, formar convicciones 

y valores que perduren para toda la vida.  

Del estudio tendencial y praxiológico se reconoce, también, como otro componente del trabajo político- 

ideológico, el papel de la enseñanza de la historia en la formación político- ideológica, con énfasis la 

asignatura Historia de Cuba, en su vínculo con la historia local, que permita al estudiante identificarse con la 

ideología de la Revolución Cubana y entender la construcción del proyecto social socialista cubano. En este 

sentido Fidel Castro expresa…”no puede haber buena educación política si no hay una buena educación 
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histórica, no puede haber una buena formación revolucionaria, si no hay una buena formación histórica”. F. 

Castro (1989: 4). Este aspecto confirma que el estudio de la Historia de Cuba, en su vínculo con la historia 

local, es una vía esencial para contribuir al logro de la cultura histórica, política y desarrollar un trabajo 

político - ideológico que forme y desarrolle convicciones. Por ello, el trabajo político - ideológico constituye 

una prioridad en todas las educaciones, ya que amplía el panorama cultural de los estudiantes.  

El trabajo político - ideológico enriquece sus resultados con la cultura histórica local, ya que mediante ella los 

alumnos interactúan con hechos, personalidades, procesos y fenómenos, lo que les permite visualizarlos y 

les facilita la reconstrucción del ambiente histórico político que está a su alcance. Lo anterior le posibilita 

potenciar, aún más, la cultura política en diversidad de contextos y por ende manifestar el trabajo político – 

ideológico acorde a lo que la sociedad demanda.  

Por consiguiente se llega a la conclusión de que para solucionar las insuficiencias teóricas declaradas y 

lograr un trabajo político - ideológico que se revierta en comportamientos en correspondencia con lo que la 

sociedad demanda, se han de establecer las relaciones que anteriormente se declaran que no se logran.  

Por tanto el análisis del diagnóstico fáctico, el estudio tendencial del objeto, el estudio praxiológico; así como 

los fundamentos epistemológicos que se realizan permiten profundizar en las causas del problema de esta 

investigación, referidas al insuficiente aprovechamiento de la relación historia nacional – historia local para el 

desarrollo de la cultura política y del trabajo político – ideológico, en el proceso formativo de la Educación 

Secundaria Básica. De esta manera se precisa como objeto de la investigación: el trabajo político - ideológico 

desde la enseñanza de la Historia de Cuba en el proceso formativo de la secundaria básica. A partir del 

estudio tendencial del objeto de investigación, y en relación con el problema declarado se determina como 

objetivo: la elaboración de un modelo pedagógico para el desarrollo del trabajo político - ideológico en el 

proceso formativo de la secundaria básica, a través de la enseñanza de la historia local; así como la 

correspondiente metodología para su aplicación.  

La precisión del objeto, en su interrelación con el objetivo y el problema, permiten delimitarlo aún más, lo que 

se logra al establecer como campo de acción: el proceso de enseñanza de la historia local como componente 

del trabajo político - ideológico. Desde la perspectiva de las relaciones que no logran establecerse en función 

del desarrollo del trabajo político - ideológico y la relación historia nacional - historia local a partir de sus 
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potencialidades político - ideológicas se determina la contradicción fundamental que enfrenta la investigación. 

Esta radica en la necesidad del aprovechamiento de la relación historia nacional - historia local para 

desarrollar un trabajo político - ideológico que garantice la concreción de las aspiraciones sociales en la 

formación de las nuevas generaciones en la secundaria básica y la existencia de limitaciones teórico - 

metodológicas para el aprovechamiento de dicha relación en el desarrollo del trabajo político – ideológico.  

Tener en cuenta el análisis anterior permite precisar, como idea a defender la siguiente: se puede contribuir a 

reducir las limitaciones teórico - metodológicas en el aprovechamiento de la relación historia nacional – 

historia local en el desarrollo del trabajo político – ideológico en el proceso formativo de la secundaria básica, 

de modo que favorezca la adquisición de la cultura política de los adolescentes y repercuta positivamente en 

su comportamiento, lo que se manifiesta en la proyección político - ideológica en diversidad de contextos, en 

correspondencia con lo planteado en el encargo social, al elaborar un modelo pedagógico materializado en 

una metodología para desarrollar el mismo, a través de la enseñanza de la historia local, vinculada a la 

Historia de Cuba. Consecuentemente para desarrollar la investigación y corroborar la idea a defender se 

trazan las siguientes tareas: 

1. Determinar las características del desarrollo del trabajo político - ideológico desde la enseñanza de la 

Historia de Cuba en la Educación Secundaria Básica. 

2. Determinar los fundamentos epistemológicos del desarrollo del trabajo político - ideológico en la 

Educación Secundaria Básica.  

3. Sistematizar las potencialidades político - ideológicas de la enseñaza de la historia local en la secundaria 

básica cubana. 

4. Caracterizar el estado actual en el desarrollo del trabajo político - ideológico en la Educación Secundaria 

Básica. 

5. Elaborar un modelo pedagógico para el desarrollo del trabajo político - ideológico en el proceso formativo 

de la secundaria básica, a través de la enseñanza de la historia local, con una metodología para su 

implementación. 

6. Determinar la pertinencia de la metodología que materializa el modelo pedagógico propuesto. 

Los métodos de investigación que permiten seguir la lógica de solución de las tareas son los siguientes: 
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Métodos empíricos:  

Observación científica. Se aplica con el objetivo de comprobar el estado inicial del problema investigado y los 

resultados, a partir de la implementación de la propuesta.  

La encuesta y la entrevista. Estas se emplean para obtener información de la problemática estudiada y 

diagnosticar el desarrollo del trabajo político - ideológico en el proceso formativo de la Educación Secundaria 

Básica.  

Experimentación sobre el terreno. Se usa para obtener criterios acerca de la pertinencia de la puesta en 

práctica de la metodología, que concreta en la práctica el modelo pedagógico para el desarrollo del trabajo 

político - ideológico en el proceso formativo de la secundaria básica, a través de la enseñanza de la historia 

local.  

Taller de socialización. Se utiliza como una forma de organizar las sesiones de discusión del equipo de 

trabajo para someter a la reflexión y valoración en el cumplimiento de lo planificado para cada etapa de la 

metodología que materializa el modelo pedagógico propuesto y replantear el accionar siguiente.  

Estudio de casos. Se emplea para corroborar la validez de los resultados de la experimentación sobre el 

terreno, a través de la medición cualitativa de las transformaciones en el comportamiento de los estudiantes 

del proceso investigativo. Ello posibilita la constatación del tránsito entre la situación inicial y los cambios 

graduales que se operan en ellos, medir los efectos de la metodología aplicada y el impacto en el grupo 

escolar que se selecciona intencionalmente para alcanzar el resultado deseado.  

Métodos teóricos:  

Análisis histórico y lógico. Se utiliza para realizar la periodización de las etapas por las cuales ha transcurrido 

el trabajo político - ideológico desde la Historia de Cuba en la Educación Secundaria Básica, que comienza 

con el Triunfo de la Revolución. Ello se hizo a partir de los criterios preestablecidos para realizar la 

caracterización del mismo; así como inferir regularidades. También, este método posibilita el estudio de los 

fundamentos que existen sobre el objeto y, con ello lograr el acercamiento a los antecedentes, 

fundamentación del problema científico y determinar el camino a seguir en la investigación. 

El análisis - síntesis y la inducción - deducción. Se utiliza en el estudio de la bibliografía consultada, con el fin 

de sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos acerca del objeto y campo de acción de la 
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investigación, determinar el problema y elaborar el informe final. Se utiliza, además, en la valoración de los 

instrumentos aplicados en el estudio diagnóstico; así como en la concepción del modelo pedagógico y la 

valoración de su pertinencia en la práctica. 

Hermenéutico dialéctico. Permite el planteamiento del problema desde las formas iniciales más simples a las 

más complejas. Constituye un auxiliar importante en la búsqueda de significados profundos de conceptos. El 

análisis y crítica de fuentes. Se emplea para conocer y detectar las insuficiencias en lo establecido en los 

documentos normativos del trabajo político - ideológico y los de la asignatura Historia de Cuba en la 

secundaria básica; así como en otros elementos fundamentales de carácter histórico y factológico que se 

emplean en el proceso de investigación. 

La modelación. Se emplea en el diseño que permite concebir la estructura y funcionamiento del modelo 

pedagógico para el desarrollo del trabajo político - ideológico en el proceso formativo desde la enseñanza de 

la historia local. El método sistémico estructural funcional se emplea como herramienta metodológica para la 

elaboración del modelo, específicamente, en la concepción de su estructura y funcionamiento y, con ello, 

revelar las nuevas relaciones de dicho objeto. 

La contribución de la investigación a la teoría consiste en la elaboración de un modelo pedagógico para el 

desarrollo del trabajo político - ideológico en el proceso formativo de la secundaria básica, a través de la 

enseñanza de la historia local. El aporte práctico se concreta en la metodología para la puesta en práctica del 

mencionado modelo pedagógico; así como el folleto titulado "El trabajo político - ideológico en la enseñanza 

de la historia local” elaborado por esta autora. La novedad científica radica en la proyección político - 

ideológica en el comportamiento de los adolescentes de la Secundaria Básica en diversidad de contextos, 

que se corresponda con el encargo social para esta Educación, como cualidad nueva que emerge de las 

relaciones de subordinación entre los subsistemas denominados: cultural, motivacional - afectivo, y 

evaluativo en el proceso formativo.  

La tesis consta, además de esta introducción, de tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos. En el capítulo uno se presenta el surgimiento, evolución y desarrollo del trabajo político - ideológico 

desde la Historia de Cuba en la secundaria básica después del triunfo de la Revolución en Cuba, así como 

las características del estado actual de dicho proceso. Los fundamentos epistemológicos de este y la 
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sistematización de las potencialidades político - ideológicas de la historia local, también, se exponen en este 

capítulo.  

En el capítulo dos se presentan los fundamentos teóricos del modelo pedagógico, su estructura y 

funcionamiento; así como la metodología para su materialización. En el capítulo tres se exponen los 

resultados de la valoración de la pertinencia del modelo pedagógico y la metodología que posibilita su 

aplicación, a través de la experimentación sobre el terreno, el estudio de caso y el taller de socialización.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DEL DESARROLLO DEL TRABAJO POLÍTICO – 

IDEOLÓGICO EN EL PROCESO FORMATIVO DE LA SECUNDARIA BÁSICA 
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CAPITULO I: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DEL DESARROLLO DEL TRABAJO POLÍTICO – 

IDEOLÓGICO EN EL PROCESO FORMATIVO DE LA SECUNDARIA BÁSICA  

En el capítulo se presentan el surgimiento y desarrollo del trabajo político - ideológico desde la Historia de 

Cuba en la Educación Secundaria Básica después del Triunfo de la Revolución en Cuba; así como las 

características del estado actual del referido proceso en la Educación Secundaria Básica. También, se 

abordan los fundamentos epistemológicos del trabajo político – ideológico y una sistematización de las 

potencialidades político - ideológicas de la historia local.  

1.1 Principales etapas en el desarrollo del trabajo político - ideológico desde la Historia de Cuba en la 

Educación Secundaria Básica  

El trabajo político - ideológico es un sistema de influencias donde intervienen varios elementos y ha sido una 

prioridad de la Revolución Cubana desde el primero de enero de 1959. La enseñanza de la historia 

constituye un componente dentro del sistema de influencias que ha contribuido al logro de tal propósito, y 

enriquece su contenido con la enseñanza de la Historia de Cuba en su vínculo con la historia local, a partir de 

sus potencialidades político - ideológicas. El estudio realizado por esta investigadora le permite apreciar que 

durante la etapa histórica posterior al triunfo revolucionario, que se extiende a lo largo de más de 50 años, se 

identifican diferentes períodos que marcan momentos del proceso de establecimiento de la relación historia 

nacional - historia local en función del trabajo político – ideológico, que se convierte en criterio general de 

periodización.  

En este epígrafe se presenta una periodización que sintetiza la evolución del papel que desempeña, desde 

1959, la relación historia nacional - historia local en función del trabajo político – ideológico en la secundaria 

básica. Para ello, se tuvo en cuenta la situación socio - histórica en Cuba en diferentes momentos, que es 

abordada por autores como: José Rodríguez (1990) y un Colectivo de Autores del Instituto Central de 

Ciencias Pedagógicas (2004). También se considera el papel de la enseñanza de la historia local en su 

vinculación con la Historia de Cuba en la formación político – ideológica. Se consultan, además, algunos 
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documentos rectores del Partido Comunista de Cuba y del Ministerio de Educación de Cuba y determinados 

discursos de los principales dirigentes de la Revolución. Igualmente, se analiza la información obtenida de 

entrevistas aplicadas a docentes y directivos, que se han desempeñado en diferentes momentos del 

desarrollo de la educación cubana. Del mismo modo, se tienen en cuenta las vivencias experimentadas en el 

curso de la práctica profesional de esta investigadora.  

La autora determina cuatro etapas que denomina: 1) de educación político - ideológica para la construcción 

del proyecto social cubano (desde 1959 hasta 1974); 2) de reforzamiento de la enseñanza de la Historia de 

Cuba para fortalecer el trabajo político - ideológico (desde 1975 hasta 1987); 3) de revelación del vínculo de 

la historia local a la Historia de Cuba desde el punto de vista docente como vía para el desarrollo del trabajo 

político - ideológico (de 1988 al 2002); y 4) de transformaciones en la secundaria básica para reforzar el 

trabajo político - ideológico desde la Historia de Cuba (desde el 2003 - hasta la actualidad).  

Para caracterizar estas etapas se determinan, por esta autora, tres indicadores definidos a partir de la 

naturaleza del objeto a analizar, del objetivo de la investigación y del problema científico formulado. Estos 

indicadores son: a) repercusión de la situación económica y sociopolítica en el proceso formativo en la 

secundaria básica, b) papel de la relación historia nacional - historia local en el desarrollo del trabajo político 

– ideológico y c) reflejo de la relación historia nacional - historia local en función del trabajo político – 

ideológico en los documentos normativos en la secundaria básica. 

Primera etapa. De educación político - ideológica para la construcción del proyecto social cubano (desde 

1959 hasta 1974). 

La repercusión de la situación económica y sociopolítica en el proceso formativo en la secundaria básica, se 

aprecia en los cambios que se producen en la base económica en Cuba al triunfar la Revolución, el primero 

de enero de 1959, que repercuten en la ideología como parte de la superestructura de la sociedad. La 

educación es, por tanto, la encargada de desarrollar esa nueva cultura política que contribuye a eliminar las 

ideas reaccionarias de la vieja sociedad capitalista.  

La “Ley 680 del 23 de agosto de 1959” aprueba las primeras transformaciones del Sistema Nacional de 

Educación y establece la Educación Secundaria Básica en Cuba como nivel de educación separado de la 

escuela primaria. El aula es, en este momento, reflejo de las contradicciones sociales y políticas existentes. 
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De una parte se sitúan los que apoyan a la Revolución porque esta los beneficia, confían en ella, e 

incorporan la ideología revolucionaria como componente de su conciencia política. Del otro lado, se ubican 

los que rechazan las transformaciones y son portadores de rezagos de la ideología burguesa, en tanto se 

ven afectados en sus intereses por las medidas revolucionarias tomadas. 

Se crean las Milicias Nacionales Revolucionarias, la Federación de Mujeres Cubanas, los Comité de Defensa 

de la Revolución, la Asociación de Jóvenes Rebeldes para organizar al pueblo en defensa de sus conquistas 

y enfrentar las intrigas de la contrarrevolución. Además, se crean la Organización de Pioneros de Cuba y la 

Unión de Jóvenes Comunistas. Estas organizaciones fortalecen la conciencia política del pueblo y, al 

desplegar su acción desde las mismas aulas, contribuyen a contrarrestar los rezagos burgueses en la 

ideología. 

La declaración del carácter socialista de la Revolución, en 1961, unida a las condiciones internas del país 

exigen que las organizaciones revolucionarias se unifiquen en una organización política única, a tal efecto se 

crean las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), en 1961. Después de unos meses de vida las 

Organizaciones Revolucionarias Integradas son reorganizadas y como resultado de esta reorganización se 

integran, en 1963, en el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (PURSC) que, en octubre de 

1965, acuerda adoptar el nombre de Partido Comunista de Cuba (PCC), a manera de culminación del 

proceso de unidad de todos los revolucionarios y expresión del grado de desarrollo de la conciencia político - 

ideológica, del pueblo. El Partido Comunista de Cuba se constituye en órgano rector del trabajo político - 

ideológico en Cuba. En la Educación, específicamente en la secundaria básica, desempeña esta función 

rectora de conjunto con la familia y la comunidad.  

El año 1961 marca un momento significativo en el desarrollo del trabajo político - ideológico, ya que se inicia 

la Primera Revolución Educacional con la Campaña de Alfabetización, tarea que concluye en el propio año al 

declararse Cuba "Territorio Libre de Analfabetismo". Los estudiantes de la secundaria básica tanto en la 

ciudad, como los que forman parte de las brigadas pilotos para alfabetizar en zonas intrincadas, al mismo 

tiempo que defienden a Cuba del ataque mercenario de Playa Girón, se convierten en divulgadores de la 

ideología revolucionaria.  
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El primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, que se celebra en abril de 1971, marca el inicio de la 

Segunda Revolución Educacional, esencialmente caracterizada por la creación del Destacamento 

Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech”, en 1972, y de los Institutos Superiores Pedagógicos en 1976. 

Ambos potenciadores y difusores de la política y la ideología de la Revolución Cubana.  

Con respecto a la relación historia nacional - historia local en el desarrollo del trabajo político- ideológico, se 

significa que después del primero de enero de 1959, fecha en que triunfa la Revolución Cubana, se toman 

una serie de medidas que están encaminadas a estimular el estudio de la historia como asignatura y son 

expresión de los esfuerzos del gobierno revolucionario por incentivarlo. Entre las medidas más significativas 

están: la creación de la Escuela de Historia en la Universidad de la Habana para formar a futuros 

investigadores y docentes de esta especialidad.  

Además, se destaca la política que desde los años sesenta desarrolla el Partido Comunista de Cuba con la 

estrecha colaboración y asesoramiento de otras instituciones científicas y culturales, encaminadas a 

promover los estudios historiográficos regionales. Se instituye la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, 

se conforman grupos o comisiones de especialistas para la investigación de las historias de las localidades. 

Se crean, también, los archivos y museos históricos locales. Todas estas medidas propician, en etapas 

posteriores, establecer el vínculo coherente historia nacional - historia local con fines docentes. 

A todo lo anterior hay que agregar que a pesar de los esfuerzos del gobierno por incentivar el estudio de la 

historia local, en esta etapa dichos esfuerzos aún no tienen un reflejo análogo, desde el punto de vista 

curricular en la secundaria básica, al no abordarse en los programas, la historia local. Ello implica que los 

conocimientos de la historia Patria con que cuentan los estudiantes son limitados. A pesar de que existen 

experiencias en la que se orientan actividades encaminadas a que en la secundaria básica se escribieran las 

historias de las escuelas, fábricas y otros lugares de interés local. A ello se une que durante la etapa de 

escuela al campo se elaboran biografías sobre el mártir y reseñas de hechos o efemérides relacionadas al 

centro escolar, entre otras.  

Referido a la relación historia nacional - historia local en función del trabajo político – ideológico en los 

documentos normativos en la secundaria básica, no se recogen documentos que normen el trabajo político – 
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ideológico en la escuela secundaria básica. Sin embargo, los cambios que se acometen responden a la 

política y a la ideología de la Revolución y se encaminan a dar cumplimiento al Programa del Moncada. 

La etapa comprendida entre 1959 y 1974 se caracteriza porque la situación económica y sociopolítica es 

reflejo de las medidas que la Revolución lleva a cabo en la educación político - ideológica para la 

construcción del proyecto social socialista cubano que promueve la educación de la población en la 

conciencia política, lo que conduce al desarrollo de la cultura política en correspondencia con tales fines. El 

gobierno revolucionario se esfuerza por incentivar el estudio de la Historia de Cuba, a tal efecto toma una 

serie de medidas, conscientes del papel que desempeña esta para fortalecer la labor político –ideológica. 

Desde el punto de vista docente en la secundaria básica no se aprovechan suficientemente sus 

potencialidades para desarrollar el trabajo político – ideológico, entre otras razones porque los profesores no 

dominan competentemente los argumentos teórico - metodológicos necesarios para establecer el vínculo 

historia nacional - historia local.  

Segunda etapa. De reforzamiento de la enseñanza de la Historia de Cuba para fortalecer el trabajo político - 

ideológico (desde 1975 hasta 1987). 

Resultado de la repercusión de la situación económica y sociopolítica en el proceso formativo en la 

secundaria básica, es la consolidación de las relaciones con el ex campo socialista y la ex Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). El incremento de la calidad en la formación de especialistas en 

Marxismo e Historia contribuye a consolidar la labor político -ideológica.  

En 1975, 1980 y 1986 se celebran los congresos del Partido Comunista de Cuba. En las Tesis y las 

Resoluciones del Primer Congreso, se establecen las directrices del desarrollo del país para los años 

siguientes. El trabajo político - ideológico deviene medio para la Educación Secundaria Básica y así poder 

cumplir con la misión encomendada.  

El Segundo Congreso del Partido Comunista de Cuba plantea la necesidad de continuar la elevación de la 

calidad de la educación y el desarrollo de la labor ideológica, a través de la Unión de Jóvenes Comunistas y 

la Organización de Pioneros “José Martí ” en las tareas de la defensa y la educación patriótico militar.  

Se desarrolla un proceso con los pioneros de noveno grado con vistas a analizar el posible ingreso de los 

más destacados a la Unión de Jóvenes Comunistas y, de esta forma, la organización pioneril contribuye a 
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una mejor preparación político - ideológica y a una más profunda evaluación de los jóvenes para garantizar 

mayor calidad en el ingreso a esta organización juvenil. Ello constituye manifestación de reafirmación 

ideológica que repercute positivamente en el proceso formativo de la secundaria básica.  

En el Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba se hace un análisis de las deficiencias y fallas que se 

cometen en esta etapa en la construcción del socialismo en Cuba. En el orden educacional hay una 

tendencia al promocionismo, el facilismo y disminuir los niveles de exigencias en cuanto a la profesionalidad 

de los profesores y la calidad de los resultados en la labor formativa con los estudiantes, conductas 

incorrectas relacionadas con circunstancias educativas y sociales; que afectan la labor político - ideológica 

que se desarrolla en la secundaria básica.  

Para resolver la situación antes descrita el Partido Comunista de Cuba vela porque la promoción responda a 

criterios cualitativos acorde con las exigencias del desarrollo social, y para que los resultados que se 

obtengan contribuyan al desarrollo educacional del país. Estos aspectos se aprueban en el Programa del 

Partido Comunista de Cuba, donde se trazan los objetivos y tareas de esta organización para culminar la 

construcción del socialismo.  

La intención de establecer una relación historia nacional - historia local más sólida para el desarrollo del 

trabajo político- ideológico se expresa en que en 1976 se confirma como base de la enseñanza de la Historia 

como asignatura, al materialismo histórico, define sus objetivos generales después del Primer Congreso del 

Partido Comunista de Cuba lo que promueve la potenciación de habilidades, capacidades y valores en los 

estudiantes. Sin embargo, aún no se vincula suficientemente la historia local a la Historia de Cuba desde el 

punto de vista docente. 

El Ministerio de Educación de Cuba, en 1977 como parte del perfeccionamiento continuo, y en el marco del 

momento histórico en que la Revolución se consolida refuerza la enseñanza de la historia Patria y la 

establece como una asignatura independiente, con un texto específico. Se incrementa la cantidad de horas 

que se complementan con las recibidas en la Educación Primaria, lo que crea condiciones idóneas para la 

identificación afectiva de los escolares con la misma.  

En los documentos normativos en la secundaria básica se refleja la relación historia nacional - historia local 

en función del trabajo político – ideológico, en la “Resolución Ministerial Número 713” de 1976 y su anexo, 
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decretada por el Ministerio de Educación de Cuba, que instrumenta la forma de vincular el proceso docente 

educativo con los acuerdos del Partido Comunista de Cuba, como vía para implementar el trabajo político – 

ideológico elabora, por asignaturas y grados, cartas metodológicas1 correspondientes a los programas 

nuevos y de tránsito que se aplican en el curso 1977 – 1978, y que responden al plan de perfeccionamiento.  

Entre 1977 y 1989 se desarrollan los seminarios nacionales para dirigentes e inspectores nacionales de 

educación en Cuba. En ellos se establecen orientaciones precisas a los docentes para impartir con mayor 

calidad la docencia de la historia. Entre los aspectos más significativos orientados con respecto a la labor 

político - ideológica desde la enseñanza de la asignatura Historia se encuentran: a) asumir como normativa 

los elementos contenidos en las Tesis y Resoluciones del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba 

sobre política educacional, y sitúa entre las exigencias de la clase, en primer lugar, la educación político - 

ideológica de los estudiantes, b) señala las actividades de carácter patriótico militar y político – ideológicas 

para contribuir a formar en los estudiantes profundos sentimientos de amor a la Patria y apego al 

internacionalismo, y c) se insiste en la lucha ideológica, contra el diversionismo, y se destaca el papel de la 

asignatura Historia para tales fines. A pesar de ello, no se precisa la necesidad de aprovechar las 

potencialidades político - ideológicas de la relación historia nacional – historia local con fines formativos en la 

secundaria básica. 

La etapa 1975 - 1987 se caracteriza porque las condiciones económicas y sociopolíticas favorables 

repercuten positivamente sobre la consolidación del proyecto social socialista cubano. Se define el término 

trabajo político – ideológico a partir del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba. La Historia, como 

asignatura en 1976, precisa sus objetivos generales después de dicho Congreso. En 1977 esta se establece 

como una asignatura independiente; no obstante, no se aprovechan todas las potencialidades de vinculación 

de la historia nacional - historia local como una vía para el desarrollo del trabajo político – ideológico, al no 

abordarse desde el punto de vista docente en la secundaria básica. 

Tercera etapa. De revelación del vínculo de la historia local a la Historia de Cuba desde el punto de vista 

docente como vía para el desarrollo del trabajo político - ideológico (de 1988 al 2002).  

                                                 
1 Las cartas metodológicas son documentos anexos a los programas, que se establecen, como orientaciones metodológicas para 
orientar cómo implementar la vinculación de los documentos del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba con los 
contenidos a impartir de acuerdo con las características de cada asignatura. 
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A finales de la década de los años 80 del siglo XX comienzan los conflictos que llevan en 1990 a la 

desintegración del sistema socialista en Europa Oriental y la desaparición de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas lo que repercute en la situación económica y sociopolítica en el proceso formativo en la 

secundaria básica. Con ello, se produce la pérdida de un ideal social que como aspiración, se contraponga al 

régimen capitalista de explotación. Estos acontecimientos inciden indiscutiblemente en Cuba de forma 

negativa. A ello, se le une el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos de 

América. 

El enfrentamiento ideológico se refleja en las aulas de la secundaria básica, en los cambios en la escala de 

valores. Aparecen actitudes y cualidades negativas en la conducta y modos de actuación de algunos 

profesores que desertan del sector. Por otra parte, se observan, en ocasiones, contradicciones entre los 

principios morales en que se educa en la escuela y la influencia del medio familiar, lo que produce 

deformaciones en las concepciones ideo - políticas, como consecuencia de los cambios operados en la 

escala social de valores y de la situación económica que impera en esos momentos.  

En el Primer Taller Nacional del Trabajo Político – Ideológico, desarrollado en Santiago en Cuba, en 

septiembre de 1993, se conforma el Sistema de Preparación Político - Ideológica. Se sistematizan un 

conjunto de acciones dirigidas a la preparación de los docentes con la determinación de los temas, sus 

contenidos y la responsabilidad de su dirección. Ello se complementa con materiales, discursos y otros 

documentos, emitidos en el Cuarto Congreso del Partido Comunista de Cuba (octubre 1991).  

La política partidista, a partir del Quinto Congreso (octubre de 1997), tiene un fuerte sentido programático, al 

conducir al pueblo el estudio colectivo del documento “El Partido de la Unidad, la Democracia, y los Derechos 

Humanos que Defendemos”; documento analizado, también, por los estudiantes de secundaria básica. En el 

mismo se significa la importancia de la unidad para preservar las conquistas alcanzadas. Se orienta el papel 

de los profesores de secundaria básica en esta tarea.  

Como una forma de lucha ideológica en 1999 surge la Batalla de Ideas, que prepara al pueblo para el 

combate en este campo y pone al alcance de todos la mayor cantidad posible de sólidos argumentos para 

comprender la situación nacional e internacional. Esta batalla está encaminada a que los pioneros de 

secundaria básica, desempeñen un papel protagónico y que lo evidencien en la manifestación de sus 
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valores.  

En el año 2000, Fidel Castro Ruz precisa las diferentes batallas que conforman la batalla de ideas y que 

tributan al logro de una cultura general integral y aborda el papel trascendental que le corresponde a la 

secundaria básica en lograr una sociedad diferente, más justa, lo que implica una revolución en la educación. 

Se lleva a cabo un experimento, cuyos resultados propician la precisión del modelo definitivo de secundaria 

básica que comienza a emplearse a partir del año 2003.  

La relación historia nacional - historia local en el desarrollo del trabajo político- ideológico se evidencia en 

que, a partir del curso 1988-1989, se incluyen elementos de la historia de la localidad en el programa de 

noveno grado, interrelacionándose con la instrumentación y el desarrollo, a partir de 1987 del Proyecto 

Nacional de creación de Historias Provinciales y Municipales.  

De esta manera, se llevan a cabo labores de investigación y redacción de esas historias. Además, se editan 

manuales de didáctica para la asignatura como: “Apuntes para una Metodología de la Enseñanza de la 

historia local” y “Metodología de la Enseñanza de la Historia de Cuba para la Educación Primaria”. En dichos 

manuales se abordan métodos y procedimientos particulares para esta enseñanza que son de gran utilidad 

para los docentes; sin embargo, persisten dificultades en cuanto a la bibliografía que es insuficiente y 

fragmentada por etapas. La no elaboración del sistema de conocimientos de historia local provincial, conlleva 

a que no siempre se pueden aprovechar las potencialidades político - ideológicas al máximo y, por ende la 

calidad de la impartición de la misma se afecta. 

A partir del derrumbe del campo socialista se hace imprescindible fortalecer los valores, la política y la 

ideología de la Revolución Cubana. A inicios de la década del 90 del siglo XX se definen las direcciones 

principales del trabajo educacional. En los seminarios nacionales, que se imparten a partir del año 2000, se 

reafirma la necesidad de vincular la historia local a la Historia de Cuba y la conformación de los sistemas de 

conocimientos históricos locales provinciales, además de declarar la historia local como priorizada. 

La relación historia nacional - historia local en función del trabajo político – ideológico en los documentos 

normativos en la secundaria básica se refleja en el folleto denominado “Acerca de la educación en el 

patriotismo” (1994), en él se insiste en el papel de la asignatura Historia de Cuba en su vínculo con la historia 

local para fortalecer este valor en los estudiantes de secundaria básica. La enseñanza de la historia es vista 
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como una dirección principal del trabajo metodológico en el sistema nacional de educación para fortalecer la 

formación político - ideológica de los adolescentes. Durante el curso 1998-1999, en correspondencia con la 

prioridad dada a la Educación Secundaria Básica, el Programa Director de Historia de Cuba ocupa un lugar 

rector entre los programas directores.  

En 1998 se aprueban, mediante Resolución Metodológica 90⁄ 98, los “Lineamientos para fortalecer la 

formación de valores, la disciplina y la responsabilidad ciudadana desde la escuela” y las “Indicaciones 

metodológicas para el desarrollo del programa dirigido a la formación de valores, la disciplina y la 

responsabilidad ciudadana, desde la escuela” (1998). 

En la secundaria básica, para el desarrollo del mencionado programa en sus indicaciones metodológicas; el 

Ministerio de Educación en Cuba orienta los objetivos, la estructura y el funcionamiento de la Cátedra de 

Formación de Valores, como órgano relativo a la educación de valores desde la escuela responsabilizado 

con el desempeño de la tarea. Se define, además, su composición y funcionamiento. A juicio de esta 

investigadora, a pesar de que se enfatiza en el papel de la enseñanza de la historia para la educación de 

valores, la manera en que se concreta en la práctica condujo a adoptar formas esquemáticas.  

En octubre de 1999, el Ministerio de Educación de la República de Cuba establece “El Sistema de Trabajo 

Político – Ideológico” (que se caracteriza en este informe escrito en la página 52) y, en correspondencia con 

este, el “Sistema de Preparación Político – Ideológica para el curso 1998- 1999”. Este contempla la 

planificación, desarrollo, control y evaluación; así como la distribución de horas para llevar a cabo esta labor. 

En el referido documento se establece la enseñanza de la historia como un componente del trabajo político - 

ideológico. 

La etapa comprendida entre 1988 y 2002 se caracteriza por la repercusión negativa de acontecimientos 

internacionales como el derrumbe del campo socialista, además del recrudecimiento del bloqueo económico 

por parte de los Estados Unidos de América; que conllevan al Ministerio de Educación de Cuba a trazarse 

como meta el reforzamiento del trabajo político - ideológico, para enfrentar la lucha ideológica. En este 

contexto se conforma el Sistema de Preparación Político - Ideológica que rige la labor ideológica educacional 

donde se determina como uno de sus componentes la enseñanza de la historia. Esta se declara priorizada y 

el Programa Director de Historia de Cuba ocupa un lugar rector entre los programas directores.  
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Sin embargo, a pesar de establecerse desde el curso 1988 - 1989 la relación historia nacional - historia local 

en el programa de noveno grado, y editarse manuales de didáctica para estos fines, aún persisten 

dificultades en cuanto a la bibliografía de contenido, que es insuficiente y fragmentada. Lo anterior conlleva a 

que no siempre puedan aprovecharse sus potencialidades político - ideológicas al máximo y, por ende, la 

calidad de la impartición de la misma se afecta. Como una forma de lucha ideológica en 1999 surge la batalla 

de ideas. 

Cuarta etapa. De transformaciones en la secundaria básica para reforzar el trabajo político - ideológico desde 

la Historia de Cuba (desde el 2003 - hasta la actualidad).  

Como resultado de la repercusión de la situación económica y sociopolítica en el proceso formativo en la 

secundaria básica, y para contrarrestar los efectos de la crisis económica mundial y las consecuencias 

negativas de la globalización neoliberal ante el desarrollo acelerado de los medios de la información y las 

tecnologías que trasmiten mensajes de enajenación dirigidos contra la identidad del pueblo cubano, se 

mantiene como estrategia por el Partido Comunista de Cuba y sus principales dirigentes la batalla de ideas. 

La secundaria básica cubana inicia, en el año 2003 la aplicación de un nuevo modelo de escuela (versión 

07⁄2003) que sufre modificaciones en el curso 2008- 2009; 2009- 2010 y 2010- 2011. Se formulan objetivos 

formativos generales que incluyen la función, instructiva y educativa.  

La sociedad aspira a que los egresados de la secundaria básica alcancen una cultura general integral con 

altos valores humanos y revolucionarios. Tiene el reto de garantizar que los adolescentes que transiten por 

este nivel adquieran los conocimientos esenciales para la vida y continúen estudios incorporándose a una de 

las alternativas que se les ofrece, para evitar la deserción escolar que es germen de conductas inadecuadas 

y de deformaciones que tienen un alto costo social. A partir del año 2000 en los seminarios nacionales para 

educadores, se tratan temas relacionados con la labor formativa, con énfasis en la formación de valores, la 

labor político – ideológica y la enseñanza de la asignatura de Historia.  

En cuanto al papel de la relación historia nacional - historia local en el desarrollo del trabajo político- 

ideológico, se constata que para el curso 2009- 2010 se refuerzan desde séptimo grado los conocimientos de 

la Historia de Cuba con el Programa: Encuentros con la Historia de mi Patria, mediante él se amplían los 

conocimientos que se estudian en la primaria, con el objetivo de que no se pierda el orden lógico y la 
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sistematicidad de los contenidos de Historia de Cuba. Todavía no se logra establecer la relación adecuada 

entre historia nacional - historia local y el trabajo político - ideológico. Se mantiene el Programa Director de la 

Historia y la prioridad dada a la historia local.  

La relación historia nacional - historia local en función del trabajo político – ideológico en los documentos 

normativos en la secundaria básica se refleja en la Carta Circular Número 13 del 2005, en la que se plantea 

la vigencia de los documentos “Lineamientos para fortalecer la formación de valores, la disciplina y la 

responsabilidad ciudadana desde la escuela” (1998) y “El Sistema de Trabajo Político - Ideológico” (1999). 

Se ratifica así la planificación mensual del sistema de preparación política del curso 2000 - 2001. En todos 

estos documentos se enfatiza en la necesidad del conocimiento profundo de la Historia de Cuba a la que se 

vincula la historia local como vía para desarrollar el trabajo político - ideológico, aspecto que se dificulta por 

limitaciones teórico - metodológicas en la impartición de la historia local.  

En el Séptimo Seminario Nacional para Educadores (2007) se emite el documento “Sistema de acciones 

para el trabajo político - ideológico en función de la educación en valores en las educaciones Preescolar, 

Primaria, Especial, Secundaria Básica, Media Superior y Pedagógica”, que aborda las líneas fundamentales 

que orientan el trabajo político - ideológico en estas educaciones. En este documento se hace explícita la 

intención de aprovechar las potencialidades de la historia local en función de la labor político - ideológica. 

Para el curso escolar 2006 - 2007 se dicta La Resolución Número 50/06 del Ministerio de Educación, que 

establece, como primera prioridad de la Educación Cubana, el trabajo político – ideológico. La misma recoge 

el perfeccionamiento de las vías y las formas que promuevan la intervención activa de los alumnos e indica la 

participación de las organizaciones políticas y estudiantiles, y el trabajo sistemático de la misma. 

Como característica de la etapa del 2003 a la actualidad se aprecia que para enfrentar la lucha ideológica 

internacional se mantiene como estrategia del Partido Comunista de Cuba y sus principales dirigentes la 

batalla de ideas. En el orden educacional se lleva a cabo la implementación de un nuevo modelo de escuela 

en la secundaria básica cubana que se inicia en el año 2003. La sociedad aspira a que en este nivel de 

enseñanza los egresados alcancen una cultura general integral, la que no se concibe sin una cultura histórica 

y política. Para alcanzar tales propósitos se refuerzan, desde séptimo grado los conocimientos de la Historia 

de Cuba con el Programa: Encuentros con la Historia de mi Patria. Ello reafirma la necesidad del vínculo 
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historia nacional - historia local y se declara como primera prioridad de la Educación Cubana, el trabajo 

político – ideológico.  

El análisis sobre el desarrollo del trabajo político - ideológico desde la enseñanza de la Historia de Cuba en 

las diferentes etapas permite confirmar las siguientes regularidades:  

• Los cambios económicos y sociopolíticos que se producen en las diferentes etapas por las que ha 

atravesado la Revolución Cubana repercuten de una u otra forma en la secundaria básica.  

• La enseñanza de la Historia de Cuba tiene altas potencialidades político – ideológicas, lo que se 

incrementa con la historia local. 

• No siempre se han aprovechado, desde el punto de vista docente, las potencialidades de la enseñanza 

de la Historia de Cuba. 

• Al establecer el vínculo historia nacional - historia local y declarar la asignatura priorizada, se realzan sus 

potencialidades político – ideológicas. 

• La enseñanza de la historia local se limita teórico y metodológicamente, debido a que no se establece de 

manera correcta el vínculo historia local y trabajo político – ideológico, insuficiencia que dificulta el logro 

de una cultura política que tribute a la cultura general integral a la que se aspira en los estudiantes de 

secundaria básica.  

1.2 Fundamentos epistemológicos del desarrollo del trabajo político - ideológico 

El término trabajo político - ideológico es usado en Cuba después del triunfo de la Revolución. Existen varias 

definiciones del mismo. Entre los autores que lo han referido se encuentran: Evelio Ramos (2000), Emeterio 

Pantoja (2002), Nancy Chacón (2002), Bruno Hurtado, (2006), y María del Carmen Morales (2008).  

Los autores citados ofrecen respuestas variadas con respecto a la definición de trabajo político - ideológico. 

Reconocen que el mismo puede desarrollarse en diversos contextos sociales. Los planteamientos que 

ofrecen revelan la existencia de diversidad de puntos de vista en cuanto al análisis de esta definición; sin 

embargo, todos sustentan la idea de la reafirmación de la ideología y la política del proyecto social socialista 

cubano. 

Como resultado del análisis antes realizado la autora de esta investigación, se adscribe a la definición 

formulada por María del Carmen Morales (2008), al considerar el tratamiento sistémico del trabajo político - 
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ideológico, los roles protagónicos de los agentes socializadores: la escuela, la familia, la comunidad y las 

organizaciones políticas masivas. También reconoce el papel de la ideología de la Revolución Cubana y la 

política del Partido Comunista de Cuba, así como el objetivo de la defensa consciente del proyecto social 

socialista, que se exprese en la adquisición de una cultura histórica y política, de manera que los 

comportamientos de los adolescentes cubanos estén en correspondencia con el proyecto social socialista 

que edifica la Revolución en Cuba. 

La referida autora define trabajo político - ideológico como:  

“…sistema de acciones conscientes e históricamente condicionadas que realizan en la escuela las 

diferentes instancias de dirección del proceso docente, las organizaciones políticas y de masas y 

las diferentes instituciones con docentes y estudiantes, dirigidas a la producción y reproducción, 

divulgación de la Ideología de la Revolución Cubana y la asunción de la política del Partido 

Comunista de Cuba con el objetivo de prepararlos para la defensa del proyecto social….” M. del C. 

Morales (2008: 41)  

Para una mejor comprensión del trabajo político - ideológico es necesario realizar un estudio de los 

elementos esenciales que lo conforman: la ideología y la política. La ideología aparece como una necesidad 

con el surgimiento de la sociedad dividida en clases. “Comprende el sistema de concepciones e ideas: 

políticas, jurídicas, morales, estéticas, religiosas y filosóficas. La ideología forma parte de la superestructura 

y, como tal, refleja en última instancia, las relaciones económicas”. Diccionario Filosófico (1980: 56) 

Es, Antonie Destutt de Tracy, filósofo francés, quien maneja el término ideología por primera vez entre los 

años 1796 -1798. Casi medio siglo después aparece el Marxismo. En la obra “La Ideología Alemana” Carlos 

Marx y Federico Engels denominan ideología a la concepción que imperaba en el movimiento hegeliano, 

"…caracterizándolo por su conciencia invertida de la realidad, por confundir el movimiento de lo real con el 

movimiento del pensamiento, por sustantivar a las ideas haciendo de este las verdaderas ataduras de los 

hombres, y por reducir el espectro de las ideas a las religiosas". R. Márquez (2006: 98)  

Esta concepción de ideología expresada por los autores antes citados, es una crítica a la ideología burguesa 

que en su lucha contra el caduco régimen feudal y las ideas religiosas imperantes en la edad media, 

presenta sus intereses como predominantes en términos de ideas. En tal sentido, Adolfo Sánchez afirma que 
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los fundadores del marxismo no elaboraron una teoría acerca de la ideología, “sino una crítica de una forma 

histórica de ella” A. Sánchez (2004: 516); la ideología burguesa. 

Junto al análisis crítico del fenómeno de la ideología en Alemania, los pensadores alemanes Carlos Marx y 

Federico Engels consideran la ideología como producto de la actividad de la conciencia y del intelecto 

humano, destacan su condicionamiento socio - clasista y, especialmente, como poder espiritual y expresión 

ideal de las relaciones dominantes. En sus “Manuscritos Económicos y Filosóficos” de 1844, Carlos Marx y 

Federico Engels emplean el término a modo especial de producción espiritual, especifican su expresión en el 

lenguaje de la política, de las leyes de la moral, entre otras.  

Engels reconoce, al final de su vida, de manera autocrítica, que tanto él como Marx al verse obligados a 

marcar el acento en la derivación de las representaciones ideológicas de los hechos económicos,” 

descuidamos el modo en que se originaron esas representaciones” F. Engels (1989:234). En “Ludwig 

Feüerbach y el Fin de la Filosofía Clásica Alemana” apunta al respecto que: “toda ideología una vez que 

surge, se desarrolla en conexión con el material de ideas dado, desarrollándolo y transformándolo a su vez: 

de otro modo no sería una ideología, es decir, una labor sobre ideas concebidas como entidades con propia 

sustantividad, con un desarrollo independiente y sometidas tan sólo a leyes propias”. F. Engels (1989:391) 

En las obras de los clásicos del marxismo no aparece una definición de ideología; sin embargo en el “Prólogo 

a la Contribución a la Crítica de la Economía Política”, Carlos Marx apunta que: “… Y del mismo modo que 

no podemos juzgar a un individuo por lo que el piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de 

revolución por su conciencia, sino que, por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por las 

contradicciones en la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción”. C. Marx (1981:518). Lo anterior revela la esencia de la comprensión materialista de la historia. 

Esta expresa que en las condiciones materiales de existencia de una sociedad concreta y las contradicciones 

que se dan en ella tienen su reflejo en las ideas y los puntos de vistas, los estados de ánimo e impresiones 

volitivas que conforman la conciencia social. El ser social determina la conciencia social. Es decir, las épocas 

de revoluciones no han de juzgarse por las formas ideológicas, sino por los cambios económicos 

generadores de contradicciones.  
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Entre los rasgos fundamentales que precisa Vladimir Ilich Lenin en el concepto de ideología se pueden citar: 

el carácter sistémico como conjunto de teorías, conceptos e ideas que reflejan la existencia social y expresan 

los intereses de una clase de la sociedad. Utiliza el concepto de ideología científica para denominar al 

marxismo. Vladimir Ilich Lenin vincula la ideología al concepto de hegemonía, lo relaciona con el problema de 

las clases fundamentales y su imbricación con el resto de las capas y grupos sociales que les son afines y 

que define como la capacidad de dirigir y dominar y, a partir de aquí, precisa dos aspectos fundamentales: un 

aspecto político y las condiciones ideológicas que favorezcan el surgimiento de una voluntad colectiva. 

Esta sistematización sobre ideología se convierte en presupuestos teóricos para el análisis y definición de la 

ideología y, a partir de ella, abordar la ideología de la Revolución Cubana. Son muchos los autores que han 

definido la ideología, entre ellos se destacan: Fidel Castro (1975), (1986), Miguel Limia (1994), Darío 

Machado (1998), Pablo Guadarrama (2000) y Adolfo Sánchez (2004), quienes expresan en sus definiciones 

aspectos coincidentes como: a) conjunto de ideas y concepciones que se expresan a través de las formas de 

la conciencia social, b) reflejos activos y relativamente independientes pero determinados, en última 

instancia, por el sistema de relaciones de producción; c) reflejo, en la conciencia de los hombres, de las 

condiciones sociales objetivamente existentes, d) conjunto de ideas que pueden constituirse en creencias, 

valoraciones y opiniones convenientemente aceptadas, y e) sistema de puntos de vista e ideas donde se 

concientizan y valoran las relaciones de las personas hacia la naturaleza y entre sí.  

A partir de la variedad existente en el concepto ideología, en esta investigación se asume la definición de 

Darío Machado (1998) por ser el que más se aviene al objeto y campo de esta investigación, para quien la 

ideología es un “…fenómeno espiritual - práctico, destaca su existencia como fenómeno objetivo, como 

sistema de ideas, valores, conceptos, principios, ideales, aspiraciones, tradiciones cuya propiedad integrativa 

en el ámbito espiritual viene dada por la naturaleza espiritual práctica de su existencia”. D. Machado 

(1998:61)  

Los postulados teóricos sobre la definición general de ideología han servido de base para abordar la 

ideología revolucionaria, socialista y comunista de la sociedad cubana actual como expresa Ernesto Che 

Guevara, por primera vez, al referirse a ella desde una “Ideología de la Revolución Cubana” E. Guevara 

(1965: 23) y presentarla como un sistema vivo donde coincidan las ideas con la historia, las ideas con los 
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acontecimientos. Esto reafirma lo autóctono y originalidad del proceso de conformación de la Ideología de la 

Revolución Cubana.  

En este sentido, la Ideología de la Revolución Cubana es el reflejo de contradicciones existentes en la vida 

material de la sociedad, en consecuencia con los cambios operados en la ideología se reflejan las 

transformaciones que han tenido lugar en las condiciones materiales de existencia de la sociedad cubana a 

lo largo de la historia de la nación. La concepción anterior reafirma las condiciones históricas en las que se 

ha enfrentado la Revolución Cubana, agudizadas a raíz del derrumbe del campo socialista y ante la 

presencia de un mundo unipolar que se empeña en demostrar la inviabilidad del socialismo y el carácter 

eterno del régimen capitalista. En tales circunstancias, la ideología desempeña un rol cada vez más decisivo 

por su condición orientadora y aglutinadora. 

El análisis hasta aquí expuesto permite a la autora compartir el criterio de Darío Machado (1998) al definirla 

como:  

“Un fenómeno espiritual- práctico, un producto histórico- cultural de la sociedad cubana que expresa 

en su sistema de ideas, ideales, aspiraciones, valores, códigos, principios, tradiciones, los intereses 

comunes de diferentes sujetos sociales, clases, estratos, grupos y que se han ido desarrollando 

dialécticamente junto con el desarrollo mismo de nuestra nacionalidad, que ha debido enfrentar la 

defensa de sus intereses legítimos en un dilatado proceso histórico certeramente definido por Fidel 

Castro como “una única revolución, la que empezó en la Demajagua y continuó con el triunfo 

revolucionario de 1959”. D. Machado (1998: 58) 

Este criterio se comparte a partir de que “La Ideología de la Revolución Cubana” es una articulación del 

marxismo - leninismo con las tradiciones nacionales revolucionarias precedentes desde Félix Varela transiten 

por José Martí, hasta Fidel Castro, que brindan las razones necesarios para que las ideas de Carlos Marx, 

Federico Engels y Vladimir Ilich Lenin pasen a formar parte de la herencia cultural de las masas humildes. 

El proceso de desarrollo de la ideología no transcurre aisladamente sino en un medio social con formas, 

tendencias de todo tipo, incluidas las opuestas a la Revolución Cubana que actúan como mecanismos 

retardatarios con efectos prácticos contraproducentes. De ahí, que uno de sus contenidos fundamentales 

consista en aislar y superar estas tendencias negativas a través de la,”… lucha ideológica en las actuales 
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circunstancias…” F. Castro (2000 - b: 3) 

La lucha ideológica que despliega la Revolución en Cuba, en los momentos actuales, parte en lo fundamental 

del significado de la identidad nacional, el sentido de pertenencia contenidas en el pensamiento 

revolucionario cubano; la continuidad de la Revolución Cubana, y su proyecto social socialista bajo 

cualesquiera circunstancias; la influencia de la obra de la Revolución y su solidaridad en varias partes del 

mundo; las lecciones ideo - políticas extraídas de las causas que conllevaron al fracaso del socialismo en la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en las naciones europeas; la capacidad de resistir ante las 

constantes e histórica amenazas de los Estados Unidos de América, y por último; el valor moral de 

superación de las consecuencias que en el orden material y espiritual el período especial ha traído para la 

sociedad cubana.  

Los conocimientos de la Historia de Cuba, y en particular la historia local son necesarios en la conformación 

de esa identidad nacional y en el fortalecimiento de valores como el patriotismo. De ahí la importancia del 

estudio de la Ideología de la Revolución Cubana, al orientar y regular el comportamiento de los individuos y 

colectivos, y permitirle valorar objetivamente el contexto en que se construye la nueva sociedad y 

movilizarlos para dar cumplimiento en cada lugar y cotidianamente a las tareas que les corresponden. 

Carlos Marx y Federico Engels, en su concepción sobre política, ofrecen una dimensión cualitativamente 

nueva acerca de la sociedad en general. Demuestran su carácter histórico concreto, debido a que refleja las 

relaciones económicas imperantes en una época determinada y señalan, por otra parte, que las clases que 

poseen el poder económico tienen en sus manos el poder político, apoyadas en el Estado y en un sistema de 

ideas y concepciones políticas que respaldan su poder.  

Vladimir I. Lenin, continuador de la obra de Carlos Marx y Federico Engels, al desarrollar la concepción sobre 

la política planteada por ellos incluye:  

• La política entendida como un fenómeno que compete y envuelve los intereses de millones, que comienza 

allí y cuando millones de personas muestran abiertamente su activismo político. V. Lenin (1989 tomo 40: 

132) 
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• La política entendida como determinadas acciones de determinados individuos que representan los 

intereses de diferentes clases, grupos, organizaciones; en una palabra, los intereses de distintos sujetos 

políticos. V. Lenin (1989 tomo 37: 189) 

• La política entendida como actividad práctica del Estado, del Partido o de otras organizaciones, políticas. 

V. Lenin (1989 tomo 23: 239) 

• La política entendida como sistema de relaciones entre naciones, pueblos, Estados, etcétera. V. Lenin 

(1989 tomo 43: 72) 

• La política como expresión concentrada de la economía. V. Lenin (1989 tomo 42: 278). 

Del análisis de estos aspectos sobre política se desprende el papel esencial conferido al elemento clasista. 

Lo principal en ellas es la relación que la política guarda con las clases, Lenin define en este sentido, a la 

política como “… la relación entre las clases, con respecto al poder político”. (V. Lenin tomo 43: 72). Así se 

establece una relación equivalente entre los términos de “lo político” y de “lo clasista”.  

Dicho autor caracteriza la concepción marxista de política como actividad práctica crítica, práctica 

revolucionaria, que deviene en instrumento de constitución de sujetos políticos, como proceso principalmente 

ideológico. En este aspecto se revela la relación entre política e ideología al mismo tiempo, que es un 

resultado del reflejo del sujeto. Ello incluye, también, la subjetividad del individuo.  

En el desarrollo de la conciencia política, el nivel de perfeccionamiento, integralidad, sistematicidad y su 

expresión en la actividad y las relaciones políticas es captado por el concepto de cultura política. En razón de 

la necesidad de revelar la relación entre cultura general integral y cultura política para el desarrollo del trabajo 

político - ideológico, la autora de esta investigación aclara que no debe confundirse el término de cultura 

política con el de conciencia política, ya que los hombres pueden tener conocimientos políticos y no una 

cultura política que implica, además, la resignificación del bien espiritual adquirido y del disfrute del mismo, lo 

que permite manifestarse con una conciencia política, de acuerdo con el tipo de sociedad que impere y los 

intereses de clases a que respondan.  

La definición de cultura general integral defendida por José Sánchez y Adalis Palomo recoge estos tres 

momentos para quienes es: “el proceso de creación, apropiación y disfrute de los bienes generados en los 
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ámbitos de la vida espiritual, referidos a lo político, lo económico, lo jurídico, lo estético, lo religioso, lo 

científico y lo filosófico”. J. Sánchez y A. Palomo (2008: 19) 

En su tesis de maestría René Suárez (2007), al valorar el contenido que integra la cultura general integral, 

defiende el criterio de incluir la historia, aspecto que reafirma Ismael Tamayo en sus tesis doctoral (2009) y al 

que considera necesario, además, incluir los bienes generados no sólo en la vida espiritual sino también lo 

material, lo ecológico y lo ético, así como lo identitario, de manera que para este autor y con el que se 

coincide en esta investigación, la cultura general integral es: ”el proceso de creación, apropiación y disfrute 

de los bienes espirituales generados en los ámbitos de la vida material y espiritual referidos a la historia, la 

política, la economía, la ecología, lo jurídico, lo estético, lo religioso, lo científico, lo filosófico y lo identitario 

que se configura en la personalidad del sujeto como sentido generalizador.” I. Tamayo (2009: 20)  

Lo anterior reafirma la necesidad de establecer las relaciones entre los contenidos de la cultura y la cultura 

política, y de estas, con el trabajo político - ideológico, aspectos que la enseñanza de la historia local, 

vinculada a la Historia de Cuba, a partir de sus potencialidades político- ideológicas contribuyen al 

enriquecimiento de la cultura histórica local, como contribución a los contenidos de la cultura política. Ello 

permite la identificación del sujeto con su nacionalidad.  

La cultura es un concepto ampliamente tratado en la literatura, de modo que son múltiples las definiciones 

encontradas. La misma está vinculada a la práctica y a toda etapa histórica alcanzada por la sociedad. El 

predominio de una clase social le permite imponer su cultura a la inmensa mayoría del pueblo y, por tanto, 

sus principios y valores en defensa de sus intereses particulares. Ello es posible, aunque la otra clase 

ofrezca resistencia abierta o solapada.  

La cultura política incluye el nivel de conocimientos alcanzados y de representaciones existentes sobre la 

política, sobre los intereses hacia ella, además de las relaciones emocionales y las valoraciones de las 

diferentes clases con respecto al poder político. La cultura política, como la expresión subjetiva del hombre, 

es el resultado del proceso de socialización política, cuyo objetivo es la formación del individuo, en 

correspondencia con las necesidades e intereses del régimen imperante.  

El término cultura política aparece por primera vez formulado como parte de la politología norteamericana. 

Comienza a sistematizarse en occidente en los primeros años de la década del cincuenta del siglo XX y, en 
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América Latina, en los años 80. Existen diferentes definiciones de variados estudiosos del tema, en las que 

expresan criterios heterogéneos. 

Carlos Cabreras (2000), al examinar la evolución de las concepciones predominantes en occidente, concluye 

que la cultura política es “un conjunto de orientaciones, pautas y valores socio - psicológicos relativamente 

estables que caracterizan las relaciones que se establecen entre las clases, grupos sociales e individuos con 

respecto al poder político, y que condiciona la experiencia del desarrollo político de la sociedad”. C. Cabrera 

(2000: 131). En este sentido, la cultura política aparece relacionada con la cultura general en el desarrollo de 

la sociedad. En ello están presentes el nivel de conocimientos y las representaciones existentes sobre la 

política, sobre los intereses hacia ella, las valoraciones y relaciones emocionales que guardan las diferentes 

clases y grupos con respecto al poder político, además, las tradiciones y símbolos políticos.  

Según el autor antes citado, la cultura política incluye, además, aspectos que conforman la vida política 

desde el punto de vista organizativo y conductual. En ello las tradiciones nacionales desempeñan un rol 

fundamental y ejercen gran influencia en las particularidades del surgimiento y desarrollo de la conciencia 

política de las clases, grupos sociales e individuos. Se identifica como tradiciones, a la herencia social y 

cultural que se trasmite de generación en generación y se mantiene a lo largo de mucho tiempo. Forman 

parte de las tradiciones: las costumbres, las normas de conducta, las ideas, los hábitos, los ritos, entre otros. 

La historia recoge las tradiciones y si se trata de la comunidad forman la memoria histórica. De ahí la 

importancia de aprovechar todas sus potencialidades para enriquecer el contenido de la cultura política y, 

con ello, desarrollar un trabajo político - ideológico eficiente. 

En el caso de Cuba, las tradiciones nacionales se nutren de la experiencia histórica de todos los cubanos, de 

los ideólogos, de los grandes pensadores que sintetizan lo más avanzado de la experiencia cubana desde 

Félix Varela, pasan por José Martí hasta Fidel Castro. Se nutre además, del pensamiento social universal, 

particularmente, el generado en Europa y América Latina. Todo lo anterior se articula con las tradiciones 

nacionales; así como los principios y fundamentos del marxismo leninismo, y ese nuevo pensamiento da 

lugar a una nueva cualidad que se expresa en el desarrollo de la cultura política. La historia local es rica en 

tradiciones que se ubican en el contexto donde se desenvuelven los sujetos y, al estar más cercanas, 
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pueden influir de forma directa en la proyección política de los sujetos; de manera que influya en su 

comportamiento. 

En el caso cubano, la cultura política ha sido de suma importancia para la formación y desarrollo de 

sentimientos, valores, actitudes y convicciones ideo - políticas y culturales que garanticen la preservación y 

consolidación del proyecto social socialista cubano. Ante esta perspectiva, se comparte el criterio de que 

cultura política es:  

“El conjunto de conocimientos de la historia nacional y universal, la política y la economía nacional e 

internacional; de la historia y los avances de las artes, las ciencias y sus consecuencias éticas y 

sociales, que permiten la formación y desarrollo de sentimientos, valores y convicciones que orienten 

hacia el ámbito específicamente político, y que configuren desde posiciones clasistas, la percepción 

subjetiva que tiene el individuo respecto al poder político y con ello una actitud ante la vida y 

compromiso con el proyecto social que defendemos” . R. Suárez (2007: 76)  

El criterio anterior es compartido, a partir de considerar el papel de la cultura histórica, rica en tradiciones que 

favorecen a la formación de la identidad nacional en la conformación de la cultura política, como procesos 

paralelos que le permitan al individuo conocer el presente, sobre la base de sus raíces históricas para 

garantizar el futuro que, en este caso, es la continuidad del proyecto social socialista cubano.  

Desarrollar en los adolescentes valores identitarios, educarlos en un medio de auténtica cubanía, máxime si 

se hace desde el contexto, es imprescindible para el futuro de la Patria. Ello se enfatiza en la actualidad 

donde predomina un mundo globalizado y dominan valores formados por los grandes centros de poder 

capitalistas.  

La historia está presente en las ciudades y territorios, en barrios, plazas, parques, calles, en los testimonios 

de participantes en hechos relevantes, entre otros. Estos conforman la cultura histórica local que, para esta 

autora, es el resultado de la acumulación del conocimiento histórico local en la interacción de los sujetos con 

el entorno físico o de situación histórica, política, cultural en el que desarrollan su actividad social, la 

creación, y el disfrute de bienes espirituales que contribuyen a transformar el contexto en que viven desde el 

punto de vista político - ideológico e incorporarlo a su vida social, proyectos y fines de futuro de la 

comunidad. 
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Los contenidos históricos locales contribuyen a los contenidos de la cultura política en contexto, que para 

esta autora es el conjunto de conocimientos políticos en la interacción de los sujetos con el entorno físico o 

de situación histórica, política, cultural en el que desarrolla su actividad social, que permiten la creación y el 

disfrute de bienes espirituales, la formación y desarrollo de valores y valoraciones políticas en el contexto que 

una vez convertidas en convicciones políticas, le permita a los sujetos comportarse con una actitud ante la 

vida y compromiso con el proyecto social que se construye. Para desarrollar la cultura política en contexto, 

utilizar los objetos, símbolos políticos, códigos políticos, medios, técnicas, personalidades políticas y 

referencias políticas, próximo a los sujetos que están en el contexto comunitario, y que constituyen vivencias, 

tiene un alto valor en la formación político - ideológica de los sujetos.  

En el camino de hacer a la cultura base segura de una cultura política contextualizada, los conocimientos 

históricos locales se revelan como componentes indispensables de una formación integral de la 

personalidad, en la que se correspondan el comportamiento con el encargo social y contribuir, con ello, al 

mejoramiento humano, salvar la cultura, la identidad y la propia sobrevivencia humana, en fin realizar un 

trabajo político - ideologico, en correspondencia con las ideas anteriores planteadas.  

Entre los principales métodos para desarrollar un trabajo político - ideológico eficiente están la persuasión y 

la explicación, los que no pueden aplicarse sin que la comunicación fluya de manera coherente hasta 

alcanzar los resultados esperados. Hay que saber convencer, persuadir, dar sólidos argumentos de la 

justeza de las ideas, explicarlas claramente al estudiante. La comunicación representa una forma de 

interacción humana que ha estado asociada a la actividad desde que el hombre surge, y se considera un 

elemento trascendental en el funcionamiento y la formación de la personalidad. Mientras más ricas y variadas 

sean las relaciones que establece el hombre con la realidad y con los demás hombres, más polifacética, 

profunda y desarrollada será su personalidad. 

En los marcos de esta investigación, sin obviar las restantes formas de comunicación, se enfatiza en la 

comunicación educativa. Un buen maestro en su labor cotidiana debe saber comunicarse con sus alumnos, o 

lo que es lo mismo, debe lograr una real comunicación pedagógica con ellos, donde los sujetos que en ella 

intervengan tengan la posibilidad de transmitir sus vivencias, sentimientos, estados de ánimos e impresiones 

volitivas que conforman su mundo psicológico, valoral, cognitivo y afectivo. En el proceso comunicativo se 
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estructura una concepción sistemática del mundo: la ideología que en esta investigación es elemento 

esencial a tener presente.  

La autora de ésta tesis coincide en este sentido con Emilio Ortiz (1996) para quien “La comunicación posee 

una fuerte carga educativa porque las personas que intervienen en ella reciben la posibilidad de trasmitirse 

entre sí toda su realidad psicológica, los valores sociales, conocimientos y habilidades para la interacción 

exitosa con otras personas, lo que repercute en el perfeccionamiento de la personalidad de educandos y 

educadores. Posee cierto carácter obligatorio, pues de lo contrario no tendría continuidad el proceso 

pedagógico.” E. Ortiz (1996: 84) 

La comunicación representa un proceso de intercambio de información que contiene los resultados del reflejo 

de la realidad por parte de las personas; es además, parte inseparable de su ser social y medio de formación 

y funcionamiento individual y social. Constituye el resultado y la condición del proceso productivo, puesto que 

a través de ella el hombre entra en relaciones materiales y de otro tipo: ideológicas, políticas y morales.  

Desde el punto de vista pedagógico la relación comunicativa en el grupo constituye un factor de desarrollo y 

de educación de la personalidad, al permitir el contacto estable con los demás, el intercambio de información 

y de experiencias. Las personas en el grupo se esfuerzan por proyectar los mejores aspectos de su 

personalidad a través de la comunicación, lo que posibilita el enriquecimiento mutuo de sus miembros.  

Entre los mecanismos de la comunicación en esta investigación se emplea con énfasis la persuasión que 

“…supone un cambio en la conciencia del interlocutor que lo prepara para defender un punto de vista y 

actuar en correspondencia con él”. C. de Autores. (1995: 81). Durante la persuasión el que recibe la 

información arriba a conclusiones por sí mismo, lo que debe conducir a coincidir con los puntos de vistas del 

que ofrece la información. En el desarrollo del trabajo político - ideológico a través de la enseñanza de la 

historia local se utiliza la persuasión tanto en el plano individual como colectivo. Cuando el profesor imparte 

una clase, debe demostrar con hechos de la historia local que pueden ser ejemplificados de forma directa en 

la comunidad, puede además hacerlo a partir de las respuestas de sus estudiantes.  

El efecto de la persuasión depende de los argumentos; así como de las características psicológicas del 

profesor y sus estudiantes, también de las vivencias experimentadas entre ambos; así como de la autoridad 

del profesor como emisor, de la percepción que el otro tenga de él. La persuasión puede apelar a los 
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sentimientos, por ejemplo, cuando se argumenta una idea apela al sentido del deber, al sentimiento del 

patriotismo, el sentido de pertenencia, a la dignidad, aspectos estos que pueden movilizar sus procesos 

volitivos en función de determinados objetivos. En esta investigación se asume que una fluida comunicación 

pedagógica se concreta en el hecho de que:  

• Los conocimientos históricos locales estimulan el desarrollo de la personalidad de los alumnos, 

fundamentalmente, como fenómenos psicológicos complejos, tales como: la autoconciencia, la capacidad de 

convertir los conocimientos, una vez interiorizados, en convicciones, que les permitan la autovaloración y 

lograr niveles adecuados de autorregulación que se correspondan con lo planteado en el encargo social para 

la Educación Secundaria Básica. 

• La comunicación pedagógica en el proceso de enseñanza de la historia local como vía para el desarrollo 

del trabajo político - ideológico posee efecto educativo, en tanto implica tanto al alumno como al maestro, 

incita la aparición de contradicciones internas en la personalidad y en las relaciones interpersonales que se 

dan entre los estudiantes. Por ejemplo, al emitir valoraciones sobre los demás en el proceso evaluativo, así 

como su solución posterior. El afán de conocerse mejor se convierte en una tarea de primer orden; pero solo 

puede hacerlo al ver reflejada su imagen en la personalidad de los demás y comparar mentalmente a sus 

compañeros consigo mismo. 

• Del mismo modo la comunicación pedagógica produce cambios internos y conductuales, dado su 

carácter de proceso, aspecto este que se manifiesta en los marcos del desarrollo del trabajo político - 

ideológico a través de la enseñanza de la historia local; aquí desempeñan un papel importante los métodos 

de la persuasión y la explicación. 

• La comunicación pedagógica adquiere un carácter planificado por parte del profesor, lo que no descarta 

la posibilidad de aprovechar las situaciones comunicativas espontáneas, aspecto que favorece a la 

personalidad de los sujetos en la unidad de lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual.  

• La comunicación pedagógica crea condiciones proclives hacia la comunicación cotidiana, espontánea, 

franca y abierta; lo que permite saber como piensan y sienten los estudiantes, elemento que se refleja en su 

comportamiento. 
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1.3 Sistematización de las potencialidades político - ideológicas de la historia local en la secundaria básica 

cubana 

La enseñanza de la asignatura Historia posee potencialidades político - ideológicas, lo que no siempre se 

han aprovechado en toda su magnitud en la labor pedagógica que desarrolla la escuela cubana. Esta 

insuficiencia se atenúa al establecerse en el curso 1988- 1989 el estudio de elementos de la localidad en la 

enseñanza secundaria básica, lo que realza sus potencialidades político - ideológicas. Desde esta 

perspectiva lo que se trata es de incluir los elementos de la localidad vinculados a los de la historia nacional 

al tratarse de dos fenómenos que se presuponen dialécticamente, ya que no son contrapuestos, todo lo 

contrario, son dimensiones de un mismo fenómeno social, cultural y humano. 

El aprendizaje de los estudiantes se incrementa y, de esta forma, se aprovechan las potencialidades político - 

ideológicas de la historia local, al poder ellos comprobar la veracidad de acontecimientos en la comunidad. 

La historia local desarrolla un aprendizaje productivo en la medida que los alumnos se orienten en la 

búsqueda en la comunidad de los hechos, procesos históricos, objetos, símbolos, personalidades que con su 

actuar engrandezcan la historia de la comunidad, que al encontralos le permita luego discutir en el colectivo. 

Esto propicia desarrollar el intelecto y reafirmar en cada estudiante su sello original, irrepetible. Para alcanzar 

tal propósito la clase de historia local debe centrarse en orientar actividades en las que los estudiantes 

tengan que analizar, dar opiniones, emitir reflexiones y criticar.  

De esta forma el estudiante se concibe como sujeto del conocimiento histórico; se enfrenta progresivamente 

al intercambio de ideas con el profesor y sus compañeros, lo que estimula a expresar sus opiniones sobre lo 

que ha aprendido y recibe otras de sus compañeros, de manera que se incremente la comunicación y se 

desarrolle la cultura histórica local. A decir de Horacio Díaz “Désele a los alumnos la posibilidad de buscar, 

de encontrar, de exponer sus ideas resultantes de esa indagación por sencilla que sea —pero que es de 

ellos— y se constatarán transformaciones que nos parecerán como si se tratara de otras personas, cuando 

en realidad son las mismas, pero más dueñas de sí, motivadas, interesadas”. H. Díaz (2008 - e: 43) 

La historia local posee potencialidades político – ideológicas, también, porque con los conocimientos de la 

localidad el estudiante se aproxima al estudio de sus raíces, de esta forma encuentra en el pasado de su 

comunidad, la explicación y demostración de fenómenos en la actualidad de diferentes naturaleza que tienen 
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sus raíces en el pasado. Ello conduce a la formación del pensamiento histórico de los estudiantes que 

encuentran en los acontecimientos del pasado las raíces de los hechos que ocurren en el presente para 

poder proyectarse en el futuro; así se le “proporciona una idea más clara de la importancia que revisten las 

raíces de cada persona en la comunidad, la nación e incluso internacional, reflejando la continuidad de la 

propia sociedad humana”. J. Reyes (1999: 32) 

Puede aprovecharse, también, las potencialidades político - ideológicas de la historia local como forma de 

aproximarse en la comunidad al hecho o figura que se estudie. En el caso de una figura histórica de lo que se 

trata es de ver los héroes y mártires como seres humanos cuya grandeza radica en la influencia de su lucha 

por el bien de la humanidad y de su Patria.  

Otro aspecto que permite explotar las potencialidades político - ideológicas de la historia local es a partir del 

vínculo afectivo - cognitivo. Lo que implica desde los contenidos históricos locales tener en cuenta la 

actividad afectiva de la personalidad que comprende la esfera motivacional mediante los motivos y 

necesidades y las vivencias afectivas a través de emociones y sentimientos.  

Sólo si se tienen en cuenta las necesidades se puede influir en los adolescentes y sentar las bases para 

nuevos intereses y motivos. En los marcos de esta investigación es necesario que el profesor de secundaria 

básica potencie la necesidad de conocer la historia de la comuniadad por ser la más cercana a su entorno, la 

que puede palpar, la que pueden ellos mismos construir, indagar, la que presenta un …”vínculo del contenido 

de aprendizaje con la práctica social, al utilizar las vivencias de los alumnos, su realidad más próxima 

cultural, social y política…” H. Leal (2000: 26)  

A partir de la motivación hacia las actividades patrióticas relacionadadas con la comunidad se impulsa su 

comportamiento y se contribuye a garantizar la formación de cualidades de la personalidad en los 

adolescentes de la secundaria básica como: sentido de pertenecia, responsabilidad, patriotismo, 

laboriosidad, solidaridad, entre otras. Desde esta perspectiva “si el alumno descubre que él, junto con sus 

compañeros, amigos, familiares y conciudadanos, forman parte de su sociedad, es mucho más fácil llegar a 

la convicción de que entre todos están construyendo la historia”. R. Álvarez (1993: 5) 

Por su parte “…las emociones son vivencias afectivas de moderada intensidad en su manifestación…” C. 

Autores (1995: 196). Un profesor a partir de la explicación de la narración de un hecho histórico es capaz de 
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emocionar a sus estudiantes, al punto que pueden organizar o desorganizar su comportamiento o, también, 

pueden activarlo o inhibirlo. 

Sobre la base de la emociones surgen “los sentimientos, como vivencias efectivas de paulatina aparición, 

que organizan la actuación del sujeto, existen en un período relativamente prolongado y tienen un carácter 

generalizador” C. Autores (1995: 197). Un buen y sistemático trabajo pedagógico sobre la base de la 

enseñanza de la historia local es capaz de crear un sentimiento de amor a la comunidad, a su historia, a sus 

héroes, a la Patria, entre otros. Los sentimientos organizan la actuación del sujeto, de ahí que los que se 

formen desde la perspectiva de la historia local deben llevar a comportamientos de los estudiantes, en 

correspondencia con lo que se aspira para este nivel de Educación. 

Entre las formaciones psicológicas motivacionales particulares se encuentran las convicciones, que expresan 

la orientación de los sujetos en correspondencia con sus principios y puntos de vistas. Desempeñan un rol 

esencial en la integridad y la fuerza del carácter, lo que permite regular su comportamiento y expresar su 

orientación motivacional con mayor fuerza. La enseñanza de la historia local desde sus potencialidades 

político - ideológicas contribuye a la formación de convicciones en los estudiantes de secundaria básica. 

Estos elementos psicológicos de la personalidad permiten comprender en qué medida el hecho, figura, 

proceso o fenómeno de la historia local que se estudia incide en la esfera motivacional - afectiva de los 

estudiantes.  

Otro aspecto que potencia política e ideológicamente la historia en la comunidad es que es portadora de la 

memoria histórica como base de la cultura y la identidad. La misma permite conservar los procesos, 

acontecimientos, hechos, sentimientos, ideales, normas, costumbres y valores autóctonos y genuinos que 

caracterizan la nación y se materializan en la conciencia histórica de sus miembros.  

La autora, a partir del criterio de reconocer el papel y contribución de la memoria histórica a la cultura 

histórica de la comunidad, para lo que es imprescindible haber alcanzado una conciencia histórica, coincide 

con José Ignacio Reyes (1999) que considera la memoria histórica “como la facultad que se tiene para 

conservar los acontecimientos, los fenómenos, los sentimientos, los ideales, las normas, las costumbres y los 

valores autóctonos, genuinos que caracterizan a una nación y trasladarlos al plano de la conciencia 

histórica”. J. I. Reyes (1999: 42)  
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Además, puede explotarse con fines político - ideológicos en la comunidad el estudio de las familias ya que 

“… la historia familiar y comunitaria tiene altas potencialidades para la formación del escolar, pues despierta 

la motivación por el conocimiento de un micromundo social con el cual está unido afectivamente, le 

proporciona placer y emociones al revelar vivencias y sentimientos con los cuales está conectado, despliega 

la autonomía y desarrolla la capacidad de indagación al utilizar, ajustado a sus condiciones, el andamiaje 

metodológico de la historia; desarrolla una experiencia única a partir de encontrar cuál es su pasado y los 

nexos con el presente y con el futuro, lo que posibilita que se identifique como persona, y como miembro de 

una familia, de una comunidad y de un país”. J. I. Reyes (1999: 39) 

Estudiar la historia local, a partir de sus potencialidades político - ideológicas a la luz de estos tiempos, exige 

además de los fundamentos antes señalados, explicaciones en el orden historiográfico. Para ello, la autora 

de esta investigación acude a la corriente historiográfica llamada historia social, y asume como antecedentes 

de la misma, a partir de la multiciplidad de criterios que al respecto existen, la concepción materialista de la 

historia y la Escuela de los Annales. 

Como regularidad cuando se aborda la enseñanza de la historia con fines político - ideológicos desde el 

punto de vista docente en Cuba se ha tratado de verlo sólo en el aspecto político, error que conduce a una 

fragmentación de los elementos que rigen la vida de una sociedad.  

Analizar la enseñanza de la historia desde esta óptica no contribuye a la formación de un pensamiento 

histórico total, integral, aspecto que limita su vínculo con el contexto donde se desenvuelven los estudiantes, 

rico en cuanto a la diversidad de temáticas que aparecen recogidas en la concepción materialista de la 

historia, en cuya concepción Carlos Marx y Federico Engels combinan todos los elementos de la vida de una 

sociedad: lo económico, lo político, lo social y lo cultural, de forma armónicamente dialéctica, y aportan 

mediante este análisis la concepción de la totalidad en la historia.  

Estos criterios contenidos en el materialismo histórico son aprovechados por la Escuela de los Annales en la 

década de los años 30 del siglo XX, con énfasis sus fundadores Marc Bloch y Lucien Febvre, quienes son 

partidarios de una sociedad cuyos componentes, por su estrecha relación, no pueden comprenderse de 

manera aislada lo que infiere la intención de una historia total.  
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Los estudios de historia social a partir de la década del 70 que se mantiene hasta los 90 del siglo XX, hacen 

visible la aparición de nuevas investigaciones que abordan diversas temáticas que hasta ese momento no 

han sido abordadas por la historiografía, entre las que se encuentran: la historia de las mentalidades, la micro 

- historia, la historia narrativa, la historia de género y la historia de las masas anónimas. 

En opinión de Adalis Palomo (2001) “… lo común entre todos estos temas se localiza en tres direcciones 

fundamentales. La primera en una marcada tendencia hacia la pluridimensionalidad; la segunda, se enfoca 

en el estudio no sólo de las personalidades y las élites, sino de las grandes masas anónimas; y la tercera en 

el hecho de que cada uno de ellos revela en su esencia la vida de las personas comunes de la sociedad, casi 

siempre ignoradas por la investigación histórica”. A. Palomo (2001: 32) 

De ahí, que intenta resumir las ideas de prestigiosos de la historiografía en relación con el tema en el ámbito 

internacional y nacional al concebir como historia social “… aquella que promueve el estudio de distintos 

objetos y sujetos históricos y que deviene elemento articulador de las diversas esferas de la vida pasada, 

presente y futura y que valoriza los sujetos sociales y analiza las relaciones en su pluridimensionalidad, 

utilizando sus propios criterios de análisis temporal”. A. Palomo (2001: 32)  

En esta investigación se es consecuente con el fundamento anterior y se asume esta definición al abordar los 

elementos de la vida de la comunidad: lo económico, lo político, lo social y lo cultural, de una forma 

armónicamente dialéctica en el contexto desde las potencialidades de la historia local, aspecto esencial que 

contribuye al desarrollo del trabajo político - ideológico y a no percibirlo sólo en el aspecto político. Desde 

este análisis se puede contribuir a cumplirse la idea de que “La historia total es el horizonte; el objetivo de 

tratar de entender el funcionamiento global de una sociedad, aunque nunca se alcance”. E. Torres (2002: 

XXIV) 

Desde el punto de vista didáctico la historia local beneficia la labor político - ideológica al poder trabajarse 

desde las formas para el tratamiento de la historia local, las diversas formas de trabajo en los museos, el 

desarrollo de la excursión histórica, el trabajo con las tarjas y los monumentos, la entrevista a testimoniantes 

de hechos, la excursión histórica, el trabajo con las fuentes del conocimiento histórico, los cines debates, el 

trabajo en las bibliotecas, entre otras. 
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El estudio de estos aspectos de la historia local, en el orden didáctico, reafirman la idea de no estudiarla sólo 

en el plano de hechos, fenómenos, anécdotas “… lo que comunica al estudio de la historia su máximo valor, 

no son los hechos mismos por ella relatados, sino los juicios que sugiere, las reflexiones que provoca (…) y 

las consecuencias sociales, políticas y morales que son su corolario necesario. Separadamente de las 

reflexiones que provoca, la narración del hecho humano carece en absoluto de toda significación”. A. Aguayo 

(1944: 10 -11). Estos aspectos propician que una vez aprehendidos los conocimientos de la historia local los 

estudiantes pueden proyectarse política e ideológicamente, en diversidad de contextos, acorde con sus 

intereses, motivaciones, emociones, sentimientos, valores y valoraciones, en correspondencia con lo que la 

sociedad demanda para la Educación Secundaria Básica y de esta forma lograr una cultura histórica que 

tribute a los contenidos de la cultura política y así lograr una formación político - ideológica.  

1.4 El estado inicial del desarrollo del trabajo político - ideológico en la Educación Secundaria Básica  

El análisis tendencial sobre el desarrollo del trabajo político - ideológico desde la enseñanza de la Historia de 

Cuba permite corroborar que dicha enseñanza tiene un alto contenido político – ideológico, no obstante, no 

siempre se han aprovechado desde el punto de vista docente todas sus potencialidades. Al establecer el 

vínculo historia nacional- historia local y declarar la asignatura priorizada se realza su enseñanza. A pesar de 

lo antes expuesto, aún la enseñanza de la Historia de Cuba se obstaculiza por limitaciones teórico - 

metodológicas, que no han permitido establecer de manera correcta el vínculo historia local y trabajo político 

– ideológico, insuficiencia que conspira contra el logro de una cultura política que tribute a la cultura general 

integral a la que se aspira con los estudiantes de secundaria básica. 

Ello, unido a los fundamentos epistemológicos de dicho proceso, conlleva a esta investigadora a realizar la 

caracterización praxiológica, en la que tuvo en cuenta fundamentos: pedagógicos, psicológicos, históricos y 

filosóficos. La autora de esta investigación dirige la misma hacia el estudio de las siguientes direcciones: a) 

características del proceso del desarrollo del trabajo político - ideológico en el proceso formativo de las 

escuelas secundarias básicas, b) características del proceso de enseñanza de la historia local vinculada a la 

Historia de Cuba en la secundaria básica y, c) normas que actualmente rigen el trabajo político - ideológico, 

en la Educación Secundaria Básica y en la enseñanza de la asignatura Historia.  

Se aplica un diagnóstico en el curso 2007- 2008 para comprobar el desarrollo del trabajo político - ideológico 
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y del proceso de enseñanza de la historia local vinculado a los contenidos de la asignatura Historia de Cuba 

en 10 secundarias básicas del municipio de Holguín, que representan el 50% de ellas. Se selecciona, 

aleatoriamente, una muestra de 87 sujetos entre los que se encuentran seis jefes de grados, un responsable 

de la asignatura a nivel municipal y uno a nivel provincial, 79 profesores de los cuales cinco son graduados 

de la especialidad de Marxismo Leninismo e Historia, el resto resultan profesores generales integrales.  

Se emplean diferentes métodos: entrevista (ver anexo 5 y 7), la encuesta (ver anexo 6 y 8) y una guía de 

observación al comportamiento de los estudiantes en diferentes actividades docentes y extradocentes (ver 

anexo 9). Se realiza el análisis crítico de las normas que, actualmente, rigen el trabajo político - ideológico y 

las contenidas en los documentos relacionados con la enseñanza de la asignatura Historia de Cuba en la 

Educación Secundaria Básica. 

El diagnóstico se realiza a partir de las dos primeras direcciones: 1) características del proceso del desarrollo 

del trabajo político - ideológico en el proceso formativo de las escuelas secundarias básicas conformado por 

las dimensiones: normativa, relacional, teleológica y práctico comportamental y 2) características del proceso 

de enseñanza de la Historia de Cuba en la secundaria básica conformado por las dimensiones: teleológica, 

cognitiva y procedimental educativa. 

Primera dirección: Indicadores de la dimensión normativa: a) identificación de los agentes implicados en el 

desarrollo del trabajo político - ideológico en las escuelas y b) conocimientos sobre los documentos rectores 

que conforman el trabajo político - ideológico. 

Indicadores de la dimensión relacional: a) componentes que conforman el trabajo político - ideológico y sus 

relaciones, y b) relación entre la cultura general integral, la cultura política y el trabajo político – ideológico. 

Indicadores de la dimensión teleológica: a) objetivos del desarrollo del trabajo político - ideológico y b) papel 

del diagnóstico en el trabajo político - ideológico. Indicadores de la dimensión práctico comportamental: a) 

acciones y espacios para el desarrollo de la cultura político - ideológica, y b) comportamiento de los 

estudiantes.  

Segunda dirección: indicadores de la dimensión teleológica: a) objetivos de la asignatura Historia en la 

secundaria básica, y b) objetivos de la asignatura Historia de Cuba en la secundaria básica. Indicadores de la 

dimensión cognitiva metodológica: a) conocimiento y dominio del sistema de conocimientos de la historia 
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local holguinera, b) dominio de los contenidos de la historia local, c) contribución de los contenidos de la 

historia local vinculados a los de Historia de Cuba a la cultura política, d) formas para el tratamiento de la 

historia local, y e) metodología para impartir Historia de Cuba a la que se vincula la historia local. 

Indicadores de la dimensión procedimental potencial educativa: a) potencialidades de la historia local para 

desarrollar trabajo político – ideológico, b) tratamiento de los cuatro ejes rectores de la enseñanza de la 

Historia de Cuba, a través de las potencialidades de la historia local, y c) fuentes de la localidad que 

potencien el desarrollo de la cultura política. Principales resultados agrupados por direcciones, dimensiones e 

indicadores de la entrevista y la encuesta realizada a los profesores, jefes de noveno grado y directivos a 

nivel municipal y provincial de las secundarias básicas de Holguín. 

Primera dirección: la dimensión normativa. De la entrevista (anexo 10 tabla uno) se evidencia que la mayoría 

de los profesores y directivos (81, 0%) identifican los agentes implicados en el desarrollo del trabajo político - 

ideológico en las escuelas secundarias básicas. Ello indica que poseen dominio de los agentes que tienen la 

responsabilidad de desarrollar dicho trabajo. Se constata, en un 89,6 %, que las orientaciones contenidas en 

los documentos, que han sido emitidos en otros cursos escolares, y que aún permanecen vigentes no son 

retomados por los docentes para concebir el trabajo político – ideológico. Ello dificulta la sistematicidad del 

mismo. 

De la encuesta (anexo 11 tabla uno), los resultados evidencian que la mayoría de los encuestados, 

identifican correctamente los agentes implicados en el desarrollo del trabajo político - ideológico en las 

escuelas secundarias básicas. Señalan, en este sentido, al director y al colectivo de profesores el (100%), 

resultado de reconocer la labor fundamental de ambos en esta labor, lo que se complementa con la del guía 

base identificado por un 91, 0%, y la labor de los padres en un 52, 0%. Muestran confusión al identificar, 

aunque en un porciento pequeño, a otros agentes que no están directamente vinculados al proceso, como es 

el caso del médico de la familia que es reconocido por un 0,5% y al presidente del Comité de Defensa de la 

Revolución que es reconocido por un 26,0%. 

Existe irregularidad en los encuestados con la identificación de los documentos rectores que, actualmente, 

norman el trabajo político - ideológico en la escuela. Son identificados correctamente, por un 45,9% los: 

“Lineamientos para Fortalecer la Formación de Valores, la Disciplina y la Responsabilidad Ciudadana desde 
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la Escuela”. Un 95,4% reconoce el Sistema de preparación político - ideológica para cuadros, docentes, 

estudiantes y trabajadores del sistema nacional de educación. El 68,9% señala el “Sistema de acciones para 

el trabajo político - ideológico en función de la educación en valores en las Educaciones: Preescolar, 

Primaria, Especial, Secundaria Básica, Media Superior y Pedagógica”. Un 91,9% alude a los programas de la 

asignatura Historia de Cuba.  

Otros documentos que mantienen vigencia no son identificados por la mayoría, lo que demuestra que, al no 

conocerlos, no se usan y, por tanto, no puede realizarse un trabajo ideo - político eficiente y los resultados no 

se corresponden con lo que se aspira de ellos, tal es caso de: “El Sistema de Trabajo Político - Ideológico del 

Ministerio de Educación”, que sólo es identificado por el 24,1%. Un 64% identifica otros que no están 

vigentes como es el caso de las indicaciones metodológicas para el desarrollo del programa dirigido a la 

formación de valores, la disciplina y la responsabilidad ciudadana, desde la escuela. Ello revela que no se 

realiza un trabajo coherente en toda su integralidad, que atraviese desde el director hasta los demás agentes 

implicados en el proceso (anexo 11 tabla dos).  

Dimensión relacional. De la entrevista, la mayoría de los entrevistados el 79,3 %, (anexo 10 tabla dos) 

domina los componentes que conforman el trabajo político – ideológico; sin embargo, lo ve de manera 

independiente y no logran establecer las relaciones que existen entre ellos, como parte de un sistema. Este 

proceso se aprecia de una manera fragmentada. Positivamente se aprecia consenso en la totalidad de los 

entrevistados al identificar, a la clase, como componente rector del trabajo político - ideológico. 

Ningún entrevistado ejemplifica los contenidos que contribuyen al desarrollo de la cultura política, y por tanto, 

al desarrollo del trabajo político - ideológico. Estos mencionan indistintamente contenidos y no logran definir 

cuáles deben ser los que contribuyan a tal propósito. Algo similar ocurre con los elementos de la cultura 

política que debe dominar un estudiante de secundaria básica para llegar a poseer una cultura general 

integral. Un 24,1% menciona aspectos que no siempre son los que responden al objetivo planteado, la no 

delimitación de este contenido implica que no siempre se trabaja dirigido al logro de la cultura general. Por 

tanto, los resultados no son los que se aspira a partir de lo estipulado en el modelo para la Educación 

Secundaria Básica actual.  
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De la encuesta: (anexo 11 tabla tres), un 86,2% identifica a la formación de valores como uno de los 

componentes que conforman el trabajo político – ideológico, la clase es reconocida por el 100%, de ellos el 

87,3% la ven como el componente rector y la enseñanza de la historia es vista por el 81,6%. Estos altos 

porcientos indican el dominio de dichos componentes por parte de los profesores y directivos metodológicos 

entrevistados (anexo 11 tabla tres – a y b).  

Existen imprecisiones en la determinación de los elementos de la cultura política que contribuyen al logro de 

una cultura general integral, (anexo 11 tabla cuatro -a). Sólo el 26,4% identifica la contribución de los 

contenidos de la historia local y de la cultura histórica local al desarrollo de la cultura política. El 73,5% 

reconoce que la cultura política en contexto forma parte de la cultura política. Estos resultados conllevan a 

inferir que, al no conocer los contenidos de la historia local, no pueden ver la relación entre estos y la cultura 

política.  

De la entrevista (anexo 10 tabla dos -a) un 26,4% solamente puede mencionar algunos de los elementos de 

la cultura política para llegar a poseer una cultura general integral. Esta limitación influye en que no se pueda 

llegar a alcanzar el fin de la secundaria básica en toda su integralidad, razón que justifica indagar en las 

causas de la problemática para su posible solución. 

De la encuesta. Al identificar elementos de una cultura general integral que debe dominar un estudiante de la 

secundaria básica para llegar a alcanzar la cultura política, reconocen correctamente (anexo 11 tabla cuatro - 

a) una posición política e ideológica definida, en correspondencia con los principios de la Revolución un 

93,1%; los conocimientos sobre los principios y leyes de la filosofía marxista leninista que le permita 

orientarse ante las nuevas y complejas situaciones de la actualidad un 88,5%. Los conocimientos sobre la 

historia local, nacional y general que le permita comprender su origen, su pasado, presente y futuro, así 

como la formación de su identidad personal, social y nacional y una conciencia patriótica y antimperialista un 

80,4%. Conocer los elementos básicos del ordenamiento jurídico nacional e internacional, el domino de la 

Constitución de la República, y de los deberes y derechos ciudadanos un 77,0%. Los conocimientos y 

valores morales que rigen las relaciones humanas y de convivencia expresados en sus hábitos de cortesía y 

educación formal un 68,9%. 
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Dimensión teleológica. De la entrevista (anexo 10 tabla tres), la mayoría (91,1%), tiene idea en cuanto a la 

prioridad de los objetivos del trabajo político - ideológico en el proceso formativo. Existe consenso en la 

mayoría (100%) que para desarrollar un trabajo político - ideológico eficiente es necesario realizar un 

diagnóstico con los estudiantes que les permita a los docentes, actuar desde las particularidades de cada 

uno.  

De la encuesta: (anexo 11 tabla cinco), el 90,8% identifica correctamente que los objetivos del trabajo político 

- ideológico aparecen en el sistema de trabajo político - ideológico que se proyecta anualmente. El 47,1% 

plantean incorrectamente que los objetivos del trabajo político – ideológico aparecen en los programas de las 

asignaturas. Un 90,8 % plantea que dichos objetivos aparecen en el sistema que se proyecta anualmente. 

En relación con el momento del curso en que debe realizarse el diagnóstico para desarrollar con éxitos un 

trabajo político - ideológico, (anexo 11 tabla cinco -a) el 77,0% reconoce que al inicio del curso; un 85,0% al 

final y 49,4% en el medio del curso escolar. Sólo el 48,2% plantea que hay que acometer de manera 

sistemática. Lo anterior evidencia que todavía no existe claridad en una gran parte de los profesores que este 

debe ser continuo y lo asocian, solamente, con el que se aplica al inicio del curso, lo que limita la 

sistematicidad en el mismo y, por tanto, se evidencia falta de seguimiento al diagnóstico en tal sentido.  

Dimensión práctico comportamental. La entrevista (anexo 10 tabla cuatro) de la totalidad de la muestra, el 

78,0% tiene dominio de los espacios para el desarrollo de la cultura político- ideológica aunque, en 

ocasiones, no tienen precisados la frecuencia de alguno de los espacios. Otros hasta no llegan a aprovechar 

dichos espacios. Lo planteado anteriormente es uno de los factores que conlleva a que no se pueda 

comprobar si los resultados del comportamiento de los estudiantes se corresponden con lo que se plantea en 

el encargo social. Además falta motivación por su parte por la realización de actividades patrióticas, con 

énfasis en las relacionadas con la localidad.  

Un 94% de los entrevistados explica que los comportamientos de los adolescentes todavía no se 

corresponden con lo que demanda de ellos la sociedad, al manifestarse indisciplinados, no siempre se 

motivan por la realización de actividades patrióticas. No se manifiestan críticos y autocríticos y existe falta de 

responsabilidad en el cumplimiento de las tareas asignadas por la Organización de Pioneros “José Martí”. 
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De la encuesta. Se evidencia que existe claridad de los espacios para el desarrollo de la cultura político- 

ideológica (anexo 11 tabla seis). No sucede así con la frecuencia con que se deben realizar las actividades. 

Muestra de ello es que, de manera incorrecta, un alto porciento el 79,0% reconoce que el Jefe de Grado 

dirige una hora en el mes para debatir los temas de preparación político – ideológica. 

Un 62% considera que, mensualmente, los alumnos, bajo la dirección del profesor desarrollan un turno de 

debate, de acuerdo con los temas de preparación político – ideológica. Por otra parte existe consenso 

positivo, en un 72,4%, sobre la frecuencia en la que se debaten los contenidos relativos a la actualidad 

nacional y extranjera, y no sobre la cantidad de actividades mensuales relacionadas con la historia local, en 

un 78,0%. De lo anterior se infiere que el desconocimiento de la cantidad de actividades mensuales limita su 

aprovechamiento formativo.  

En relación con el comportamiento de los estudiantes (anexo 11 tabla seis - a) se aprecia que aún ello no se 

corresponde en su totalidad con lo planteado en el encargo social. Muestra de esto es que sólo el 37,0 % son 

responsables ante las tareas de la Organización de Pioneros “José Martí”. Un 56,3 % no se motiva por 

participar en las actividades patrióticas de la comunidad. Sólo un 42,5%, manifiestan que se muestran 

respetuosos con los miembros de la comunidad. Sin embargo con respecto al uso correcto del uniforme 

escolar se evidencia pasos de avances en un 68,9 %. Estos resultados indican que debe indagarse en las 

causas de esos comportamientos, para contribuir a solucionar los inadecuados. 

Segunda dirección: Dimensión teleológica. De la entrevista (anexo 10 tabla cinco), la totalidad (100%) 

considera que los objetivos de la asignatura de Historia de Cuba responden a los del trabajo político - 

ideológico que se desarrolla en la secundaria básica. Ello refleja que están conscientes de las 

potencialidades de la asignatura Historia, desde el punto de vista político - ideológico. Sin embargo, un 

75,8% señala ejemplos que no siempre son los adecuados.  

De la encuesta. (Anexo 11 tabla siete), en relación con los objetivos de la asignatura Historia de Cuba que 

responden a los objetivos del trabajo político – ideológico, un 91,5% selecciona correctamente: contribuir a la 

cultura general desde la perspectiva histórica. Un 75,0% manifiesta que propiciar un trabajo político - 

ideológico de manera que experimenten sentimientos de afecto y compromiso con la Revolución, y un 62,0% 

identifica que aprovechar las potencialidades político - ideológicas de la vinculación de la historia nacional 
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con la local. La totalidad de los profesores encuestados no identifican ubicar en tiempo y localizar en 

espacios hechos como un objetivo del trabajo político - ideológico. Estos resultados muestran que existe 

claridad de que la asignatura Historia de Cuba, con énfasis en la historia local, contribuye al cumplimiento de 

los objetivos del trabajo político - ideológico.  

Dimensión cognitiva- metodológica: De la entrevista. (Anexo 10 tabla seis), el 94,2% demuestra falta de 

dominio del sistema de conocimiento de la historia local de la provincia de Holguín. El 24,1% puede 

mencionar hechos aislados de la localidad donde está insertada la escuela. Ello evidencia desconocimiento 

de la historia local, lo que no les permite aprovechar sus potencialidades para desarrollar la cultura política en 

sus estudiantes, y se convierte en un obstáculo para la formación político – ideológica. 

Como regularidad, un 14,9%, no domina las formas del tratamiento de la historia local, elemento 

corroborador de las limitaciones teórico- metodológicas para impartir la misma. Ello limita sus potencialidades 

instructivas y educativas, al no conocerlas casi la totalidad. El 0,34% no tiene idea de que desde el libro de 

texto y la vídeo clase se pueden ejemplificar las formas del tratamiento de la historia local. Existe consenso 

en un 89,0%, en cuanto a que la historia local puede ser impartida en cualquier momento de la unidad y, de 

manera muy elemental, logran (10,3%), hacer referencia a algunos hechos, lo que reafirma la idea de que 

falta conocimiento de la historia local y sus proyecciones metodológicas.  

De la encuesta: (anexo 11 tabla ocho). En relación con impartir la historia local en las clases de Historia de 

Cuba, responde de forma afirmativa el 33,3%. Un 81,6 % plantea que a veces, y la totalidad responde que 

no. El porciento elevado de respuestas que plantea a veces indica la falta de sistematicidad en la impartición 

de la historia local, de manera que no se tratan coherentemente los contenidos que establece el sistema de 

conocimientos. 

La insuficiencia anterior se reafirma (anexo 11 tabla ocho - a) cuando la totalidad responde que la historia 

local no aparece en el libro de texto. Se desconocen hechos de la historia local del municipio en un 17,2% y 

de la provincia en un 16,0% (anexo ocho - b). El 23, 0 % domina el origen y el significado del nombre de la 

calle donde está insertada la escuela, ninguno conoce participantes de la Campaña de Alfabetización, y sólo 

el 29,8 % conoce miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Ello evidencia que 

estos aspectos no son objeto de reconocimiento de la comunidad y que sus vivencias no se emplean con 
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fines formativos. La totalidad sí puede referirse a las transformaciones que la Revolución ha llevado a cabo 

en la localidad (anexo 11 tabla ocho - c). Las inferencias anteriormente señaladas con respecto a las 

insuficiencias, manifiestan las limitaciones existentes en los profesores, en relación con la concepción 

cognitiva metodológica para impartir la historia local.  

Los profesores muestran irregularidades en cuanto al sistema de conocimientos que deben emplear para 

impartir la historia local. Sólo el 20,6% responde correctamente que es el sistema de conocimientos 

provincial, al que se le pueden agregar otros elementos de la comunidad más cercana a la escuela o del 

municipio. Los porcientos elevados de las respuestas incorrectas (anexo 11, tabla ocho - d) prueban la 

existencia de insuficiencias en el uso del referido sistema de conocimientos. Situación similar es la referida a 

las formas para el tratamiento de la historia local (anexo 11 tabla ocho - e). La situación anteriormente citada 

no es igual que en el momento en que debe ser impartida la historia local. La mayoría, 94,2%, (anexo 11 

tabla ocho - f) responde correctamente que debe vincularse a los hechos de la Historia de Cuba. 

Dimensión procedimental potencial educativa. De la entrevista (anexo 10 tabla siete) se aprecia claridad, en 

un 91,0%, que en el texto de la asignatura no aparece la historia local, referente necesario para comprender 

la necesidad de ir a otras fuentes para poder ofrecerle tratamiento. Están conscientes que esa es una 

dificultad para impartir la asignatura, ya que este contenido aparece fragmentado en una amplia gama de 

bibliografía que no siempre está al alcance de los profesores. Por tanto, un 25, 0% considera que es una 

dificultad que limita su contribución al desarrollo de la cultura política de los estudiantes.  

Al abordar los cuatro ejes rectores para la enseñanza de la historia el 100% los ejemplifica desde la Historia 

de Cuba y no desde la local. Es decir, no se aprovechan las potencialidades de la historia local para darle 

tratamiento a este contenido, que también tiene incidencia en lo local y puede convertirse en un referente 

importante para rechazar la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Además, reafirmar la unidad y el 

socialismo como única alternativa viable. El 91,0% no ejemplifica hechos de la historia de la provincia que 

han tenido repercusión nacional y, por tanto, aparecen en el libro de texto, lo que corrobora las insuficiencias 

en las formas para el tratamiento de la historia local.  

Sólo un 51,7% señala ejemplos de actividades político - ideológicas que se desarrollan en la comunidad, lo 

que refleja su poca participación, y que la escuela, como principal agente educativo de esta, no siempre se 
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involucra en el desarrollo de las mismas y, aunque rebasa el 50,0 % es alarmante este indicador, en tanto el 

vínculo escuela, familia, comunidad no es lo suficientemente sólido; otro tanto ocurre con la labor político - 

ideológica a desarrollar en la escuela por las organizaciones políticas y de masas. El 37,0%, menciona 

algunas fuentes de la historia de la comunidad que potencian el desarrollo de la cultura política, corroborador 

de su desconocimiento al respecto y de su repercusión negativa en la labor educativa e instructiva a 

desarrollar en la escuela (anexo 10 tabla siete).  

De la encuesta: (anexo 11 tabla nueve), pudo corroborarse que el 59,7% participa junto con sus estudiantes 

en actividades político - ideológicas realizadas en la comunidad. Un 35,6% en las recreativas, y un 0,5% en 

actividades deportivas. Ello es muestra evidente de que el vínculo con la comunidad es insuficiente, en 

relación con las actividades de carácter político – ideológico. Así se reafirma la poca participación de los 

agentes socializadores: familia, comunidad y las organizaciones políticas y de masas en las actividades 

políticas - ideológicas que se efectúan en la escuela (anexo 11, tabla nueve - a).  

Las insuficiencias reflejadas en la concepción cognitivo - metodológica de los profesores para impartir la 

historia local se reflejan en los resultados (anexo 11, tabla nueve - b) donde un 83,0% no ven que los 

contenidos de la misma permitan el desarrollo de la cultura política, carencia que limita la eficiencia del 

trabajo político - ideológico en la escuela.  

La guía de observación arroja como regularidad, en cuanto al comportamiento de los estudiantes que: 

expresan sentimientos de amor a la Patria y respeto a sus héroes; pero muy pocos expresan sentimientos de 

amor a los héroes de la comunidad. No siempre se muestran disciplinados cuando se realiza una actividad 

de carácter histórico y muestran mayor satisfacción al participar en actividades de corte cultural, deportivo y 

recreativo en la comunidad. Manifiestan respeto por los símbolos de la Patria, mientras que se muestran 

ignorantes ante los símbolos del municipio y provincia. No se comportan como parte de ella y, por tanto, no 

siempre se sienten comprometidos ni con sus héroes, y no son responsables ante las tareas que se le 

asignan y, por tanto, no las cumplen a tiempo. Frecuentemente no son críticos y autocríticos, lo que no les 

propicia trazarse metas.  

El otro aspecto en el que se realiza el estudio praxilógico es el referido a las: Normas que actualmente rigen: 

a) el trabajo político - ideológico, y b) normas que actualmente rigen los contenidos en los documentos 
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relacionados con la enseñanza de la Historia de Cuba en la Educación Secundaria Básica.  

Normas del trabajo político - ideológico. Se hace un estudio de los siguientes documentos rectores que, 

actualmente, están vigentes en la escuela: el Sistema de Trabajo Político - Ideológico del Ministerio de 

Educación (1999), el Sistema de Preparación Político Ideológica para Cuadros, Docentes, Estudiantes y 

Trabajadores del Sistema Nacional de Educación (anual), el Programa Director para el Reforzamiento de 

Valores Fundamentales en la Sociedad Cubana Actual (2006), y el Sistema de acciones para el Trabajo 

Político - Ideológico en función de la educación en valores en las educaciones Preescolar, Primaria, Especial, 

Secundaria Básica, Media Superior y Pedagógica (2006).  

El Sistema de Trabajo Político Ideológico del Ministerio de Educación (1999) conserva su vigencia, destaca la 

necesidad de llevar a cabo, primero, la labor político - ideológico con los docentes. Dicho documento enfatiza 

la importancia del diagnóstico en esta labor y especifica los componentes que conforman este sistema, a 

saber: la clase (como fundamental), el sistema de preparación político - ideológica, la formación de valores, 

el sistema de preparación para la defensa, la enseñanza de la asignatura Historia, el programa martiano, el 

estudio - trabajo, las actividades extraescolares y extradocentes, la unidad de trabajo con las organizaciones 

y el protagonismo estudiantil, los métodos de dirección, y el papel de los órganos técnicos y de dirección.  

En el referido documento se caracteriza cada componente. En lo que respecta a la enseñanza de la 

asignatura Historia, no se alude a la historia local, ni se especifican los contenidos a abordar, a partir de las 

potencialidades de esta asignatura. Esta limitación obstaculiza el desarrollo de la cultura histórica e incide, de 

forma negativa, sobre el trabajo político – ideológico y, por tanto, no se revierte como debiera en el 

comportamiento al que se aspira.  

El Sistema de Preparación Político - Ideológica para Cuadros, Docentes, Estudiantes y Trabajadores del 

Sistema Nacional de Educación anual tiene como fin la preparación del docente para la dirección del 

proceso. Los temas que se han abordado varían para cada curso escolar, en dependencia de las prioridades 

orientadas por el Partido Comunista de Cuba, y en coordinación con el Ministerio de Educación. Estos temas 

se refieren a la situación nacional o internacional; sin embargo, no vienen acompañados de orientaciones 

metodológicas. Ello dificulta la calidad de la preparación del docente para la actividad y, en consecuencia, el 

cumplimiento de los objetivos para el trabajo político - ideológico. 
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El Programa Director para el Reforzamiento de Valores Fundamentales en la Sociedad Cubana Actual (2006) 

surge como vehículo facilitador de la actuación integrada de los factores de la sociedad cubana actual en la 

dirección del reforzamiento de los valores para dar cumplimiento a un acuerdo del Grupo de Trabajo del Buró 

Político del Partido Comunista de Cuba. El objetivo esencial es contribuir, mediante su aplicación práctica, a 

reforzar la educación en un grupo de valores considerados fundamentales por todos los factores involucrados 

en este propósito, estos son: la dignidad, el patriotismo, el humanismo, la solidaridad, la responsabilidad, la 

laboriosidad, la honradez, la honestidad y la justicia. En el documento se recogen las definiciones de valores 

y los modos de actuación correspondientes, aunque en las acciones a fiscalizar refieren promover el estudio 

del pensamiento desde el padre Félix Varela hasta Fidel Castro. Sólo aborda la ética de José Martí y Fidel 

Castro. Obvia el contenido de la Historia de Cuba y, en particular de la local.  

El Sistema de Acciones para el Trabajo Político - Ideológico en Función de la Educación en Valores en las 

Educaciones Preescolar, Primaria, Especial, Secundaria Básica, Media Superior y Pedagógica (2006), es 

dirigido por el Ministerio de Educación. En él se definen los valores esenciales que deben ser priorizados, 

aunque no son los únicos. Se determinan los indicadores para evaluar el nivel de desarrollo alcanzado en los 

estudiantes y se plantean los aspectos en los que se debe profundizar en la labor político – ideológica. Es 

meritorio el papel que asigna al dominio de la historia Patria y la historia local, y el uso de las fuentes 

históricas de la comunidad con fines educativos, en correspondencia con la defensa de los valores de la 

nación cubana. No precisa, en las acciones, cómo implementar la labor político - ideológica desde el 

contenido de las asignaturas.  

Estudio de los objetivos de la asignatura en la secundaria básica, de los objetivos para el trabajo político - 

ideológico y de los objetivos formativos para la secundaria básica, que aparecen en el modelo (versión 07-

2003 con sus modificaciones para el curso 2009 - 2010). También se analiza el sistema de conocimientos de 

Historia de Cuba que se refleja en el programa de noveno grado, las orientaciones metodológicas y el 

sistema de vídeo clases.  

En el análisis de las normas que actualmente rigen los contenidos en los documentos relacionados con la 

enseñanza de la Historia de Cuba en la Educación Secundaria Básica, se elaboran las siguientes inferencias: 

a) en el caso de los programas de la asignatura Historia, la intencionalidad político - ideológica y la formación 
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de una cultura general integral, se incluye en los objetivos generales como una meta a alcanzar. De esta 

manera, se puede contribuir a desarrollar un trabajo político - ideológico eficiente, desde las potencialidades 

de la asignatura; b) hay carencias en el aprovechamiento de la intencionalidad político - ideológica del 

contenido, lo que demuestra que no se integran adecuadamente los conocimientos, las habilidades, los 

valores y las valoraciones; así como las actitudes en la formación político - ideológica de los estudiantes; c) 

una inferencia constituye la falta de definición de los contenidos que deben dominar los estudiantes para 

desarrollar una cultura política - ideológica, insuficiencia que restringe la labor formativa; d) existen 

insuficiencias en el tratamiento de las formas de la vinculación de la historia local a la Historia de Cuba, 

desde el libro de texto. La limitación teórico - metodológica anteriormente señalada dificulta la impartición de 

la asignatura y el no aprovechamiento en su totalidad de sus potencialidades formativas; e) no siempre la 

explicación de los hechos se produce a partir de un análisis integral de los mismos, en tanto los temas que se 

analizan no responden a un enfoque integral; y f) constituye una fortaleza mantener los cuatro ejes rectores 

para la enseñanza en todas las educaciones.  

Los resultados del diagnóstico para comprobar el desarrollo del trabajo político - ideológico en la secundaria 

básica, a partir de los instrumentos aplicados, la revisión de los documentos que norman el trabajo político - 

ideológico y los que rigen la enseñanza de la Historia de Cuba, conjuntamente con las vivencias de la 

investigadora, además de los fundamentos epistemológicos del trabajo político - ideológico, permiten concluir 

la existencia de limitaciones teórico - metodológicas en el aprovechamiento de la relación historia nacional – 

historia local para el desarrollo del trabajo político – ideológico y los insuficientes argumentos teórico - 

metodológicos que fundamenten las relaciones entre los contenidos políticos - ideológicos a través de la 

historia local, a partir de las potencialidades de cada estudiante.  

El no aprovechamiento de estos nexos constituyen un obstáculo para desarrollar la cultura en el contexto de 

formación político – ideológico, en el proceso formativo de la Educación Secundaria Básica. Ello conlleva a 

que no se establezcan las relaciones que se declaran en la introducción de este informe escrito página 4. 

Lograr establecer estas relaciones mediante la modelación del desarrollo del trabajo político - ideológico 

desde la historia, en el proceso formativo, con una metodología que oriente cómo implementarlo en la 

práctica, puede contribuir a reducir las insuficiencias que se presentan en el proceso formativo de la 
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secundaria básica, y que se manifiesten en comportamientos de los estudiantes que aún no están en 

correspondencia con lo planteado en el encargo social.  

Conclusiones del capítulo uno.  

La enseñanza de la historia nacional en su vínculo con la historia local tiene un alto contenido político – 

ideológico en la Educación Secundaria Básica y se desarrolla como un proceso complejo y contradictorio que 

en su devenir transita por diversas etapas y tendencias. Dichas etapas y tendencias reflejan que no siempre 

se aprovechan sus potencialidades para la formación político – ideológica, lo que dificulta el logro de una 

cultura histórica y política que tribute a la cultura general integral a la que se aspira con los estudiantes de 

secundaria básica. 

El trabajo político – ideológico, como proceso, se sustenta en conceptos, tesis y teorías que devienen sólidos 

fundamentos epistemológicos para que este se desarrolle en correspondencia con las exigencias sociales.  

La enseñanza de la historia nacional en su vínculo con la historia local posee amplias potencialidades para el 

desarrollo deI trabajo político – ideológico, en tanto permite que los estudiantes asuman la historia contada 

como vivida, desarrollar el sentido de pertenencia a la nación y una cultura histórica y política que permita 

comprender y asumir los principios, que sustentan el proyecto social socialista cubano.  

La constatación del estado inicial del desarrollo del trabajo político – ideológico, vinculado a los fundamentos 

epistemológicos y el análisis tendencial permiten determinar la ruptura de relaciones entre cultura política y 

contenidos de la historia local, el trabajo político – ideológico y la relación historia nacional historia local, 

cultura política en contexto y cultura histórica local y el trabajo político – ideológico, y el comportamiento de 

los adolescentes.  
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LA MODELACIÓN DEL DESARROLLO DEL TRABAJO POLÍTICO - IDEOLÓGICO EN EL 
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CAPÍTULO II. LA MODELACIÓN DEL DESARROLLO DEL TRABAJO POLÍTICO - IDEOLÓGICO EN EL 

PROCESO FORMATIVO DE LA SECUNDARIA BÁSICA A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

LOCAL  

En este capítulo, a partir de los fundamentos epistémicos que se asumen en el capítulo uno de esta tesis, se 

presenta un modelo pedagógico y los fundamentos teóricos que lo sustentan, que constituye el resultado 

principal de esta investigación. También se expone la metodología para su implementación.  

2.1 Fundamentos teóricos - metodológicos que sustentan el modelo pedagógico para el desarrollo del trabajo 

político - ideológico en el proceso formativo de la secundaria básica, a través de la enseñanza de la historia 

local  

El modelo pedagógico propuesto como resultado esencial de esta investigación se sustenta en las teorías y 

concepciones siguientes:  

• La concepción marxista sobre la política y la ideología como componentes estructurales de la conciencia 

social. 

• Los componentes de la Teoría de la Didáctica abordada por Carlos Álvarez de Zayas 

• Las potencialidades político - ideológicas de la historia local. 

• Las dimensiones y cualidades de la evaluación. 

• El enfoque Histórico Cultural de Vigotski. 

• El enfoque sistémico estructural funcional 

• La corriente de pensamiento historiográfico Historia Social. 

• La comunicación pedagógica. 

• Lo motivacional - afectivo en la personalidad de los adolescentes. 

Los contenidos de la historia local en su vínculo con los de Historia de Cuba, a partir de sus potencialidades 

político- ideológicas en el proceso formativo de la secundaria básica, constituyen un fundamento esencial del 

desarrollo de la cultura política y, por tanto conducen a desarrollar un trabajo político - ideológico que 
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responda a la política y a la ideología de la Revolución en Cuba. Ello se debe a que la historia de la 

comunidad es rica en fuentes económicas, políticas y sociales para su estudio, que amplían la cultural 

material y espiritual de los sujetos.  

Desde la Teoría de la Didáctica, Carlos Álvarez (1994) desarrolla una didáctica que se basa en los principios 

de la formación integral de la personalidad. Se asume de este autor, como definición de proceso docente - 

educativo la que lo concibe “…como “…proceso formativo escolar que del modo más sistémico se dirige a la 

formación social de las nuevas generaciones y en él el estudiante se instruye, desarrolla y educa”. C. Álvarez 

(1994: 24) porque su carácter integral resulta de suma utilidad para la presente investigación.  

El proceso docente - educativo en la enseñanza de la historia local en su vinculación con la Historia de Cuba 

puede realizarse, además de en la clase, en el aula, en los museos, en las tarjas, monumentos, en la 

Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, en excursiones históricas, y otros espacios afines.  

Al abordar los componentes esenciales del proceso docente - educativo, Carlos Álvarez (1994) relaciona, en 

primer lugar, el encargo social, que consiste en que la sociedad le plantea a la escuela, como función, la 

necesidad de preparar a los ciudadanos en la educación, el desarrollo junto con la instrucción, en 

correspondencia con los valores más importantes de la misma. En la Educación Secundaria Básica el 

encargo social se concreta en el fin declarado para la misma (ver introducción página uno). El encargo social 

constituye el problema, como primer componente del proceso, es decir la situación que presenta un objeto en 

este caso la Educación Secundaria Básica que genera, en el Estado Cubano, una necesidad actual. 

Las potencialidades político - ideológicas de la enseñanza de la historia local, vinculada a la Historia de Cuba 

favorecen, con sus conocimientos, habilidades, métodos, a la formación de motivaciones, necesidades, 

sentimientos, convicciones, valores y valoraciones que propician la formación integral del adolescente 

cubano al reforzar los ideales de la Revolución y, de esta manera, contribuyen al logro del objetivo como 

tercer componente del proceso formativo. Según el autor de referencia, este es la aspiración que se pretende 

lograr en la formación de los estudiantes. En la enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de 

Cuba, los objetivos están compuestos por habilidades, conocimientos y la intencionalidad formativa.  

La intencionalidad formativa del contenido de la historia local se expresa a través del análisis de las 

potencialidades que esta ofrece en el proceso docente educativo. El profesor debe organizar la instrucción 
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como medio para educar en valores, de manera que le permita al estudiante emitir valoraciones político - 

ideológicas en el contexto donde este se desarrolla. Así esa proyección político - ideológica que se logre, le 

permite actuar de la misma forma en otros contextos similares en espacio y tiempo. 

La educación en valores es un proceso en el que intervienen la familia y la comunidad sin dejar de destacar 

el papel fundamental de la escuela. La educación de los valores sociales debe transformarse internamente 

en convicciones, al atender el tratamiento de los componentes cognitivo, motivacional, afectivo – volitivo, 

ideológico y de las experiencias acumuladas en la actividad.  

El estudiante, al conocer la historia del contexto donde se desarrolla, reconoce y tiene la posibilidad de emitir 

una valoración acerca de sus raíces culturales históricas en la actualidad, llega a construir una valoración de 

carácter política que, después de interiorizada, se convierte en una convicción y permite una proyección 

político - ideológica en el contexto expresada en su comportamiento.  

En esta investigación se asume por contexto, desde el punto de vista espacial, el área donde se encuentra 

insertada la escuela, el área que abarca el municipio y la que abarca la provincia, en tanto, en estos espacios 

interactúan los estudiantes con el entorno en el que desarrollan su actividad social.  

Para lograr que los estudiantes se proyecten política e ideológicamente en el contexto es necesario 

enseñarlos a comportarse, a partir de la asimilación de contenidos y objetivos políticos, patrióticos y tomar 

decisiones adecuadas. Lo que se logra en este contexto debe propiciar que se comporten en 

correspondencia con las exigencias de contextos diferentes. 

En esta investigación se evalúa el proceso de enseñanza de la historia local, a través de ejercicios por 

niveles de desempeño cognitivo en que se evalúa el patrón de logros que, según Homero Fuentes (2009: 34) 

“…se construye desde sus referentes y propósitos…” y “(…)se entenderá (…) por los contenidos que cada 

estudiante (…) delimita y establece como sus expectativas del proceso…” H. Fuentes (2009: 34). Desde 

estos presupuestos esta autora lo define y emplea como: la guía que establece una media del estado final 

que se desea alcanzar en la transformación de los sujetos en el proceso formativo y asume que los 

referentes para la elaboración del patrón de logros de los estudiantes están en los contenidos de la historia 

local vinculados a los de la Historia de Cuba, que adquiere en la marcha del proceso docente - educativo. 

Estos se amplían en la medida que indagan, en dependencia de las fuentes y métodos empleados.  
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Estos referentes de contenidos, además del diagnóstico que tiene el profesor de cada estudiante, se tienen 

en cuenta al elaborar el patrón de logros, de manera que se adecuen a sus características individuales. Es 

importante que escuchen a sus compañeros, que los valoren correctamente al considerar que para ellos son 

más importantes las opiniones de sus coetáneos que las del profesor. Las actividades de la propuesta, en la 

metodología, están gradadas por niveles de desempeño cognitivo que llevan a los estudiantes, desde la 

propia formación del patrón de logros, al ascenso de nuevos escalones en el aprendizaje. Ese espacio entre 

lo que el realiza y la meta superior que se traza, constituye un peldaño superior; es decir, un nivel cognitivo 

superior que es la zona de desarrollo próximo que se potencia.  

Los métodos constituyen otro componente del proceso docente - educativo. En la presente investigación se 

asume la clasificación binaria de métodos para la enseñanza de la asignatura Historia que establece Rita 

Marina Álvarez porque se tiene en cuenta “la fuente de los conocimientos históricos y el nivel de la actividad 

cognoscitiva independiente del alumno” R. M. Álvarez (1989: 21). De acuerdo con el primer criterio se 

clasifican en: “métodos de exposición oral: narración o relato, descripción, caracterización, explicación, 

diálogo, conferencia, métodos de trabajo con textos, entre los que se encuentran: el libro de texto o manual, 

los libros de cultura general o artísticos, los documentos, los textos de los clásicos del marxismo, la prensa, 

entre otros. Entre los métodos de trabajo con medios de enseñanza se encuentran: los originales, los 

audiovisuales, los visuales, auditivos y simbólicos”. R. M. Álvarez (1989: 20). De acuerdo con el segundo 

criterio se clasifican en: “métodos reproductivos, métodos productivos (los problémicos, y de trabajo 

independiente) y por último los creativos (como los investigativos)”. R. M. Álvarez (1989: 21)  

Otro componente del proceso docente educativo es la forma de enseñanza. En la asignatura Historia de 

Cuba en la Educación Secundaria Básica actual la forma de enseñanza fundamental es la vídeo clase, que 

tienen una duración de 30 minutos de proyección y se destinan 15 para que el profesor desarrolle otras 

actividades con sus estudiantes. En este último momento se pueden incluir aspectos de la historia de la 

localidad que en la vídeo clase, por tener carácter nacional, no se trabajan. Otras formas de enseñanza en la 

que se puede trabajar la historia local son la consolidación y la clase especializada en el museo, u otros sitios 

históricos.  
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El medio es otro componente del proceso docente - educativo. En la enseñanza de la historia local vinculada 

a la Historia de Cuba este desempeña un rol trascendental como componente auxiliar del método. Los más 

significativos son: las láminas, las fotos, las piezas museables, las tarjas, los monumentos, u otros objetos 

históricos de la comunidad. 

El octavo componente del proceso docente - educativo es el resultado, expresado en las transformaciones 

que se alcanzan en el estudiante. En el proceso formativo, el desarrollo del trabajo político – ideológico 

desde la enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba, es el producto obtenido como 

resultado, y en correspondencia con el fin de la secundaria básica desde las motivaciones y necesidades, la 

formación de sentimientos, valores, valoraciones, convicciones para que el comportamiento de los 

adolescentes cubanos en contexto, se corresponda con el proyecto social socialista de la Revolución Cubana 

y, por tanto, se proyecten política e ideológicamente en correspondencia con dicho proceso. 

Los conocimientos aprehendidos en la enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba 

contribuyen al desarrollo de la capacidad transformadora de los estudiantes “dada en las relaciones 

contradictorias entre el saber, el hacer, el ser y el convivir, como potencialidades humanas que se expresan 

en sus comportamientos en el entorno social, cultural y natural…” H. Fuentes (2009: 214). En esta 

investigación se reconoce que el saber mide el conocimiento y el desarrollo de las habilidades de la historia 

local vinculado a la Historia de Cuba. A través del hacer se miden métodos a partir de las capacidades. En el 

ser se tiene en cuenta la individualidad del adolescente como ser social y solidario, que le permiten un 

convivir en el que se establezcan relaciones humanas de apoyo mutuo y búsqueda del bien común.  

En la literatura de corte didáctica pedagógica consultada se encuentran diferentes criterios referidos a qué se 

entiende por localidad. En la presente investigación se asume, por considerar que es la que mejor se aviene 

al problema científico formulado, la ofrecida por María Rivera (2004). Dicha definición expresa:  

“Localidad Histórica – Pedagógica: extensión flexible y relativa del territorio geográfico, para su 

utilización con fines educativos; donde el estudiante, con la guía adecuada del profesor y la 

utilización de elementos vivenciales, descubre, conoce, investiga y estudia los hechos, 

personalidades y procesos históricos de forma independiente o colectiva, a la vez que desarrolla 

habilidades actitudinales y procedimentales que le permiten contextualizar el conocimiento, 
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afectivamente cercano, como parte del devenir nacional y siguiendo la relación pasado - presente - 

futuro”. M. Rivera (2004: 43)  

Se hace la salvedad de que al referirse a los fines educativos estos se toman en su acepción más amplia. 

Ello incluye lo instructivo y lo desarrollador. Desde el enfoque vigotskiano la unidad entre instrucción y 

educación no se logra por la separación y ulterior yuxtaposición de estos dos aspectos, con la organización 

de actividades especialmente concebidas con la intención de “educar”. De lo que se trata es de utilizar al 

máximo las posibilidades educativas de la vinculación de la historia local a la Historia de Cuba, en la 

interacción entre enseñanza y desarrollo.  

En la enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba, como vía para el desarrollo del trabajo 

político - ideológico, es fundamental tener presente la unidad escuela, familia, comunidad, ya que en esta 

última han tenido lugar acontecimientos históricos ocurridos desde su origen hasta la actualidad. Se incluyen 

hechos significativos en la producción y la defensa, los mártires de la comunidad e internacionalistas, 

elementos del patrimonio local (museos, tarjas, monumentos, hechos históricos, personalidades, objetos 

históricos, entre otros). Por otra parte, debe tenerse presente el funcionamiento de la Asociación de 

Combatientes de la Revolución Cubana y las posibilidades que tiene esta organización de relacionarse con la 

escuela, y el resto de las organizaciones políticas y de masas. Estos elementos contribuyen a formar la 

memoria histórica de la comunidad.  

También, las tradiciones y costumbres de la comunidad, al reflejarse en la vida cotidiana, influyen en la 

educación de los adolescentes y, por consiguiente, desde las motivaciones y necesidades, la formación de 

sentimientos, convicciones valores y valoraciones. De ello se desprende que las vivencias que se 

experimentan, a partir de las fuentes de la historia local existentes en la familia y en la comunidad, 

contribuyen a la asimilación más efectiva del sistema de valores en cuestión. La relación escuela familia 

comunidad es esencial en esta investigación, pues la escuela puede reforzar los principios que guían la 

Revolución, o corregir posibles deformaciones relacionadas con una educación inicial no acorde con estos 

principios. 

Conferirle una profunda carga emotiva a los contenidos históricos locales influye en la esfera motivacional y 

en las vivencias afectivas de los adolescentes, lo que confirma el necesario vínculo cognitivo – afectivo, que 
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en este caso desde la motivación y las necesidades se forman sentimientos y convicciones, así como valores 

y valoraciones.  

Otro fundamento teórico que sustenta el modelo pedagógico propuesto desde la historiografía es la Corriente 

Historia Social, que posibilita rastrear las aristas más desconocidas y menos abordadas de la realidad, de 

manera que se refuerce, desde la historia social la concepción materialista de la historia, en la cual se 

combinan de una forma armónicamente dialéctica, todos los elementos de la vida de una sociedad: lo 

económico, lo político, lo social y lo cultural. Ello permite mantener la coherencia del análisis con la 

concepción de la totalidad en la historia y la relación pasado - presente - futuro.  

La propuesta de actividades que aparecen en la metodología; así como el contenido de la síntesis de la 

historia local holguinera que se encuentra en el folleto titulado “El trabajo político - ideológico en la 

enseñanza de la historia local” que propone la investigadora incluye: economía, sociedad, política y cultura 

de manera balanceada, de forma tal, que facilite didácticamente la relación pasado – presente - futuro y 

permite abordar la historia pasada como historia vivida lo que contribuye a conformar un pensamiento 

integrador en los estudiantes y, por consiguiente, la formación político - ideológica. 

Se asume como fundamento teórico - metodológico, además, el enfoque sistémico estructural funcional que, 

en este caso, funge como herramienta para la modelación del desarrollo del trabajo político – ideológico, a 

través de la enseñanza de la historia local en el proceso formativo de la secundaria básica. Este enfoque 

permite determinar los componentes; así como las relaciones entre ellos que determinan su estructura, y el 

orden jerárquico, su funcionamiento, que conlleva a que se conforme la nueva cualidad. 

El análisis hasta aquí realizado revela que para el estudio del desarrollo del trabajo político - ideológico en 

Cuba es necesario apoyarse en diversas conceptualizaciones y teorías sobre el tema, y valorar los aportes 

que ofrecen las mismas, como fundamentos del modelo pedagógico para el desarrollo del trabajo político - 

ideológico en el proceso formativo de la secundaria básica, a través de la enseñanza de la historia local. 

2.2 Principios para el desarrollo del trabajo político - ideológico en el proceso formativo de la secundaria 

básica 

En Cuba, la práctica pedagógica del proceso de educación de las futuras generaciones, desde el punto de 

vista de la pedagogía y de la didáctica, ha validado determinados principios para el desarrollo trabajo político 
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- ideológico que constituyen ideas rectoras, postulados teóricos generales de necesario cumplimiento. Guías 

que condicionan el proceso en el que se reflejan el fin y los objetivos que rigen la educación de la 

personalidad.  

El desarrollo histórico ha confirmado una vez más, la validez de los principios y rasgos fundamentales del 

trabajo político - ideológico señalados por Carlos Marx y Federico Engels, y llevados a la práctica por 

Vladimir Ilich Lenin. Estos estudiosos parten de la concepción materialista y dialéctica de la vida espiritual del 

hombre, lo que confirma su carácter científico. Los principios se sintetizan en: “el carácter partidista y 

científico, el partidismo como fundamento de toda la labor ideológica, el enfoque histórico concreto del 

trabajo ideológico, la estrecha vinculación entre el trabajo ideológico partidista y las transformaciones 

sociales especialmente la construcción socialista”. A. Díaz (1984: 45)  

Reconocidos autores como: Vasil Tasev (1983), Antonio Díaz Ruiz (1984), un Colectivo de Autores Cubanos 

del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (1984) y Darío Luis Machado (2000), determinan variados 

principios y clasificaciones para desarrollar el trabajo político - ideológico, de acuerdo con el tipo de actividad 

a la que esté dirigido (ya sea, la propaganda, la labor en los centros de trabajos y de servicios, desde la 

pedagogía y, en general, en la sociedad). Los principios para la labor político – ideológico sirven de 

referencia para desarrollar una consecuente práctica pedagógica. Existen ciertos puntos coincidentes en 

algunos de ellos que indican que son esenciales para la labor ideológica, en sentido general, y que no 

pueden dejar de tenerse en cuenta como guía y postulados teóricos que orienten esta labor. Estos son 

válidos, también, en la pedagogía entre ellos se encuentran los siguientes: a) vinculación entre el trabajo 

ideológico partidista y las transformaciones sociales, especialmente, la construcción socialista, b) enfoque 

sistémico, c) el carácter diferenciado de la influencia ideológica, y que otros llaman, principio de la diversidad. 

En correspondencia con el estudio realizado, la investigadora considera oportuno determinar cuáles pueden 

ser aplicados en la propuesta de esta investigación, según su objeto y campo desde el contexto pedagógico.  

Lo planteado anteriormente reafirma que no debe existir dicotomía entre la labor social y la pedagógica en el 

trabajo político – ideológico. Existe coincidencia en los principios que a continuación se citan, lo que confirma 

que son necesarios para guiar y servir de ejes transversales, estos son: el enfoque histórico concreto, el 

carácter clasista, la vinculación con la vida, el carácter diferenciado, de sistematización y el enfoque 
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sistémico.  

• El enfoque histórico concreto. El trabajo político - ideológico tiene que estar ubicado en tiempo y espacio. 

Por eso, es necesario captar las condiciones de cada momento histórico y, a partir de ahí, desarrollarlo. En el 

caso de Cuba, ello se fundamenta en la experiencia histórica acumulada por el proceso revolucionario, de ahí 

la importancia capital de utilizar los contenidos históricos locales para potenciar esta labor. Además de 

analizarse el trabajo político - ideológico desde su origen, estado actual y perspectivas de desarrollo. 

• El carácter clasista. La clase que tiene el poder en sus manos, posee además los principales medios de 

influencia ideológica y se esfuerza por hacer creer que su ideología representa los intereses del resto de las 

clases “…las ideas de la clase dominante son en toda época las ideas dominantes” C. Marx y F. Engels 

(1973: 45). En Cuba predomina la ideología de la clase trabajadora.  

• Vinculación con la vida. Implica que la labor política - ideológica convierte la teoría revolucionaria en una 

guía para la acción y norma de conducta del pueblo, dirigida a dar solución a los problemas concretos de la 

construcción y defensa del socialismo. Se trata de lograr la acción de los hombres hacia objetivos bien 

definidos, pues la actividad ideo - política no puede concebirse desde un plano puramente teórico general, ya 

que tiene que estar estrechamente vinculada a la realidad cotidiana, a la acción de las masas y a las tareas 

concretas que se desarrollan en cada período histórico. El trabajo político - ideológico prepara desde las 

aulas a los adolescentes para la vida, para enfrentar los diversos fenómenos a los que se enfrentan en el 

contexto donde se desenvuelven.  

• El carácter diferenciado. Hay que tener presente las particularidades de cada estudiante a partir del 

diagnóstico diferenciado como punto de partida para realizar el trabajo político - ideológico. El educador debe 

conocerlo en su comportamiento en la familia, en la comunidad, entre sus compañeros y a solas y a partir de 

ahí, actuar de acuerdo con lo diagnosticado. 

• De sistematización. Si los conocimientos acumulados por los estudiantes, a lo largo de la vida, no se 

sistematizan no se conforma un fundamento sólido de la concepción del mundo. El desarrollo del trabajo 

político – ideológico con bastante frecuencia se hace por campaña. Ello evidencia la falta de sistematicidad 

de la actividad. Hay que partir de los conocimientos precedentes y enriquecerlos paulatinamente, además de 

adquirir nuevos. La solidez de los conocimientos políticos, de las habilidades que permiten el acceso a esos 
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conocimientos, de los valores, actitudes y conducta se logra cuando el docente relaciona los contenidos ya 

aprehendidos por el alumno con los nuevos. De esta manera, aumentan los conocimientos y se fortalecen los 

valores. 

• El enfoque sistémico o enfoque de sistema del trabajo político - ideológico. Ello implica que las 

influencias educativas actúen coherentemente. Sus componentes se interrelacionen de forma dinámica. De 

dichos componentes la clase es el eslabón fundamental y deben aprovecharse todas sus potencialidades. El 

desarrollo del trabajo político – ideológico se corresponde con el contenido que se aborde. Igualmente, debe 

proyectarse en sistema la intención instructiva, la formativa y la desarrolladora. 

A partir del campo de esta investigación además de los principios ya expuestos, es necesario tener en cuenta 

el principio de la relación historia universal - historia – nacional - historia local. Lograr establecer esta relación 

y concretarla en el modelo pedagógico en el proceso formativo que se desarrolla en la secundaria básica, 

enriquece los contenidos de la cultura política que deben dominar los estudiantes para manifestar 

comportamientos en la formación político - ideológica en correspondencia con el proyecto social socialista 

cubano. 

2.3 Modelo pedagógico para el desarrollo del trabajo político - ideológico en el proceso formativo de la 

secundaria básica, a través de la enseñanza de la historia local  

Lograr que el comportamiento de los adolescentes de la secundaria básica, se correspondan con lo que la 

sociedad demanda de ellos, es una tarea de primer orden en esta Educación. Para ello, debe desarrollarse 

un trabajo político - ideológico que responda a esos fines, en correspondencia con la ideología y la política 

del proyecto social socialista que construye la Revolución en Cuba. Sin embargo, los resultados esperados, 

(epígrafe 1.4) aún no se corresponden totalmente con los que se aspira. 

El presente epígrafe tiene como función esencial describir la representación teórica del desarrollo del trabajo 

político - ideológico en el proceso formativo que hace más comprensible y viable la solución de la 

contradicción fundamental que enfrenta la investigación. Esta radica en la necesidad del aprovechamiento de 

la relación historia nacional - historia local para desarrollar un trabajo político - ideológico que garantice la 

concreción de las aspiraciones sociales en la formación de las nuevas generaciones en la secundaria básica 
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y la existencia de limitaciones teórico - metodológicas para el aprovechamiento de dicha relación en el 

desarrollo del trabajo político – ideológico. 

Esta contradicción se puede resolver al lograr una vinculación armónica entre historia nacional – historia 

local, a partir de sus potencialidades político – ideológicas, que tributan a la cultura política, de modo que los 

estudiantes se proyecten en diversidad de contextos, al manifestar comportamientos que estén en 

correspondencia con el encargo social.  

El modelo propuesto, materializado en la correspondiente metodología para su puesta en práctica, contribuye 

a desarrollar el trabajo político – ideológico en el proceso formativo de la secundaria básica y, en 

consecuencia, a solucionar la contradicción antes mencionada. En él se establece la relación diagnóstico, 

componentes del sistema, evaluación y resultados.  

Se contribuye a resolver las carencias teórico - metodológicas citadas, en correspondencia con los 

fundamentos epistemológicos declarados por la autora en el capítulo uno. De las relaciones sistémicas 

expresadas entre los componentes del modelo se revela la singularidad que adquieren las relaciones entre 

los subsistemas: cultural, motivacional - afectivo y, evaluativo que permiten desarrollar el trabajo político – 

ideológico, a través de la enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba en el proceso 

formativo de la secundaria básica, lo que conduce al surgimiento de una nueva cualidad enunciada en una 

proyección político- ideológica, en el comportamiento de los adolescentes de la secundaria básica en 

diversidad de contextos que se corresponda con el encargo social para esta Educación.  

Se realiza un análisis comparativo de diferentes conceptos de modelo pedagógico como resultado del cual la 

autora se adscribe a la definición elaborada por Regla Sierra quien lo concibe como: "Construcción teórica 

formal, que fundamentada científica e ideológicamente, interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que 

responda a una necesidad histórico concreta” R. Sierra (2003: 326). Esta definición es la que más se ajusta a 

la solución del problema científico planteado en esta investigación, sobre todo, porque incluye la 

fundamentación ideológica de la realidad pedagógica. En ella se analiza el modelo pedagógico desde los 

puntos de vista de su diseño y de su interpretación. 

El modelo que se propone posee las siguientes características: es contextualizado, porque se adecua a las 

características de diversos contextos, y es flexible, ya que la metodología que lo materializa le permite al 
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docente asumir, de manera creadora, las sugerencias e incluir modificaciones que permitan adaptarlo a 

situaciones concretas. Los componentes y relaciones del modelo se reflejan en la figura 1. Esquema que 

representa el modelo pedagógico para el desarrollo deI trabajo político - ideológico en el proceso formativo 

de la secundaria básica, a través de la enseñanza de la historia local.  

El modelo pedagógico tiene una estructura sistémica. Está formado por tres subsistemas interrelacionados: 

1) cultural, 2) motivacional - afectivo y 3) evaluativo. Entre estos subsistemas se producen relaciones 

dialécticas de dependencia y condicionamiento mutuo. El cultural tiene mayor jerarquía respecto a los 

subsistemas motivacional - afectivo y al evaluativo. La jerarquía se la confiere la intencionalidad, que es la 

formación político – ideológica. La cultura se refleja en la conciencia misma, y como tal, supone no solo 

conocer, sino que el comportamiento esté en consonancia con lo que se aprende.  

Aún cuando el subsistema cultural constituye el de mayor jerarquía en el sistema, sólo contribuye a 

desarrollar el trabajo político- ideológico cuando actúa en interrelación dialéctica con los subsistemas 

motivacional - afectivo y el evaluativo. El subsistema cultural es el dinamizador porque los contenidos de la 

historia local en su vínculo con la Historia de Cuba tributan al desarrollo de la cultura política, y en 

consecuencia propicia el desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades, lo que se refleja en la esfera 

afectiva - motivacional en intereses, necesidades, sentimientos, convicciones, valores y valoraciones que, al 

ser evaluados, constatan cambios en el comportamiento de los estudiantes, para lo que hay que tener en 

cuenta sus particularidades determinadas a partir del diagnóstico individual. 

El modelo tiene como función favorecer el proceso formativo para desarrollar el trabajo político – ideológico, 

desde la enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba, de manera que emerja la proyección 

político - ideológica en el comportamiento de los adolescentes en diversidad de contextos y en 

correspondencia con el encargo social declarado a la secundaria básica. Ello implica el desarrollo de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.  Esquema que representa el modelo pedagógico para el desarrollo del trabajo político - ideológico en el proceso formativo de la 
secundaria básica, a través de la enseñanza de la historia local. 
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convicciones, valoraciones políticas y la formación de valores, a partir de la aplicación de la metodología que 

pone en práctica el modelo pedagógico. 

Explicación de los componentes que conforman el modelo pedagógico para el desarrollo deI trabajo político - 

ideológico en el proceso formativo de la secundaria básica, a través de la enseñanza de la historia local. 

La comunicación pedagógica atraviesa, como eje central, todos los componentes del modelo. Es esencial 

para lograr el desarrollo del trabajo político - ideológico desde la historia local en el proceso formativo, de 

manera que se produzca un intercambio, diálogo, reflexión entre el profesor y los estudiantes y entre estos 

últimos. Se pretende que no se hagan imposiciones sino que a través de la explicación y la persuasión se 

desarrolle una fluida comunicación pedagógica que propicie las valoraciones políticas de los estudiantes a 

partir de sus motivaciones y necesidades que le permitan proyectarse en diversidad de contextos con sentido 

de identidad, patriotismo, responsabilidad, espíritu crítico y autocrítico que se corresponda con lo que la 

sociedad demanda de ellos en el encargo social para esta Educación.  

Para resolver la carencia referida al no establecimiento de las relaciones entre la cultura política y los 

contenidos de la historia local; la autora conforma entre los componentes del modelo que propone el 

subsistema denominado: cultural. El mismo tiene como función promover el desarrollo cultural de los 

estudiantes en pos de la formación político - ideológica desde los contenidos de la historia local. 

El subsistema cultural lo componen: la cultura política que, a su vez, está compuesta por: los conocimientos 

políticos, el disfrute del bien espiritual y la resignificación del bien espiritual y por los contenidos de la historia 

local que lo componen: los conocimientos históricos locales, hábitos, habilidades, capacidades, métodos, 

medios y evaluación.  

La cultura política en contexto. Es el conjunto de conocimientos políticos en la interacción de los sujetos con 

el entorno físico o de situación histórica, política y cultural en el que desarrolla su actividad social, que 

permiten la creación, y el disfrute de bienes espirituales, la formación y desarrollo de valores y valoraciones 

políticas en el contexto que, una vez convertidas en convicciones políticas, le permitan a los sujetos 

comportarse con una actitud ante la vida y compromiso con el proyecto social que se construye.  

La referida actitud ante la vida se manifiesta en comportamientos que, al corresponderse con los objetivos 

del proyecto social revelan el vínculo: intereses individuales - intereses sociales, que condicionen el disfrute 
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del bien espiritual por parte del sujeto del que se ha apropiado. La cultura política en contexto tiene como 

función preparar al individuo para actuar en correspondencia de las necesidades que emanan de los diversos 

contextos. 

Los conocimientos políticos en contexto están compuestos por: las regularidades de los procesos, los hechos 

políticos de la localidad, los conceptos, las leyes, y las personalidades de la localidad en contexto. Tiene 

como función la profundización de los conocimientos políticos, así como las valoraciones y valores políticos 

en contexto. En ello se destaca la tradición política revolucionaria de la comunidad en la concreción de su 

identidad.  

La resignificación del bien espiritual es la creación de nuevos significados, a partir de los conocimientos 

políticos en contexto. Tiene como función conferir un nuevo sentido a dichos conocimientos, a partir de la 

individualidad del sujeto, de su proyecto de vida y del vínculo con el contexto. El disfrute del bien espiritual 

consiste en una proyección hedonista que permita al sujeto experimentar la satisfacción interior, por haber 

incorporado dicho bien a la cultura que se proyecta en sus comportamientos. Tiene como función la 

satisfacción interna por la posesión de la cultura. 

El contenido histórico local es el conjunto de conocimientos históricos de la localidad, vinculados a los de la 

Historia de Cuba, así como los hábitos, las habilidades, los métodos a emplear según este contenido, a partir 

de las capacidades. También lo integran los valores que se forman a partir de su asimilación y que le 

permiten emitir valoraciones y debe tener distintos niveles de significación para el estudiante. En este marco 

las habilidades y los valores contribuyen a reforzar las potencialidades formativas, especialmente, en el 

orden político - ideológico. La función de los contenidos históricos locales es asociar con la vida aquellos 

conocimientos, habilidades, hábitos, capacidades, métodos, valores y evaluación que lo integran, asociarlos 

con la realidad circundante del contexto de la que forman parte las vivencias del estudiante y a la que está 

dirigido el proceso docente en su conjunto. En sentido general, los contenidos históricos locales contribuyen 

al desarrollo de la capacidad transformadora humana e intelectual en el saber, hacer, ser y convivir.  

Las habilidades, en la enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba, se manifiestan en 

calidad de invariantes. Estas pueden ser las del pensamiento lógico tales como: describir, explicar, valorar, 

argumentar, comparar, demostrar, definir, generalizar, ejemplificar, elaborar preguntas, solucionar problemas, 



 

 71 

plantear hipótesis, ordenar cronológicamente y las habilidades docentes como: extraer información, resumir, 

otras. Tienen como función elaborar conceptos juicios y razonamientos que constituyen abstracciones que 

permiten acercarse a la esencia del hecho histórico.  

Los hábitos, en la enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba, conllevan a que los 

estudiantes, en su comportamiento en contexto, logren investigar, extraer información con mayor rapidez, 

construir ellos la historia del contexto; así como, sistematizar las operaciones, de manera que incida, 

directamente, en el dominio, en la calidad de las mismas y, por consiguiente, en la actividad. 

La capacidades son: “… formaciones psicológicas de la personalidad que son condiciones para desarrollar 

con éxito determinados tipos de actividad” C. Autores (1995: 273). En la enseñanza de la historia local 

vinculada a la Historia de Cuba, como vía para el desarrollo del trabajo político - ideológico, estas se tienen 

en cuenta porque, en dependencia de las capacidades de los estudiantes, se elaboran los ejercicios 

evaluativos para medir el patrón de logros y trazar las zonas de desarrollo próximo.  

Los métodos en la enseñanza de la asignatura Historia, que en este caso se usan para la enseñanza de la 

historia local vinculada a la Historia de Cuba, según Rita Marina Álvarez (1979) se clasifican a partir del 

criterio binario “según la fuente de los conocimientos y según el nivel de la actividad cognoscitiva 

independiente del alumno”. Los métodos tienen como función, en la enseñanza de la historia local vinculada 

a la Historia de Cuba como vía para el desarrollo del trabajo político – ideológico, aplicar y transferir el 

conocimiento de la historia local en el contexto a situaciones nuevas de la vida; asimismo, estimular las 

correspondientes habilidades lógicas del pensamiento. 

La evaluación se realiza a través de ejercicios por niveles de desempeño cognitivo, donde el profesor evalúa 

el patrón de logros de cada estudiante que es confeccionado a partir del diagnóstico y los referentes. De la 

media de esos patrones individuales, elabora el patrón de logros grupal que es a partir de ese patrón grupal 

que el profesor evalúa el patrón de logros individuales de los estudiantes. En esta investigación los referentes 

están en los indicadores para medir el saber, el hacer, el ser y el convivir (verlos en la metodología, página 

80 - 84).  
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La evaluación tiene como función, en la enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba como 

vía para el desarrollo del trabajo político – ideológico, determinar el grado de desarrollo de los saberes 

aprendidos que contribuyen al desarrollo de la cultura política.  

Entre la cultura política en contexto se establecen relaciones de subordinación con los conocimientos 

políticos, la resignificación del bien espiritual y el disfrute del bien espiritual; entre ellos se establecen 

relaciones de coordinación. A su vez se establecen relaciones de subordinación entre la cultura histórica 

local y los contenidos históricos locales, los conocimientos, las habilidades, hábitos, capacidades, métodos, y 

la evaluación, y entre estos últimos se establecen relaciones de coordinación. De las relaciones de 

coordinación entre la cultura política en contexto con la cultura histórica local emana como nueva cualidad en 

la enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba como vía para el desarrollo del trabajo 

político – ideológico: el desarrollo cultural político e histórico local en diversidad de contextos. 

Con el logro de esta nueva cualidad se establece la relación entre la cultura histórica y la cultura política en 

contexto y la relación historia nacional – historia local y el desarrollo del trabajo político - ideológico. El 

subsistema cultural, también, contribuye a solucionar la carencia teórica referida a insuficientes argumentos 

teórico - metodológicos que fundamenten las relaciones entre los contenidos políticos - ideológicos, a través 

de la historia local, a partir de las potencialidades de cada estudiante. Este subsistema tiene en cuenta, para 

su funcionamiento armónico, las particularidades de cada estudiante; en este sentido, el diagnóstico 

individual desempeña un papel importante en la elaboración de las actividades de la propuesta que aparecen 

en la metodología.  

El profesor, a través de la comunicación pedagógica, motiva a los estudiantes hacia los contenidos históricos 

locales que aparecen en el contexto con los que estimula el desarrollo de la esfera afectiva - motivacional de 

su personalidad. De esta manera se logra el vínculo cognitivo - afectivo, al ser capaces de sentir emociones, 

sentimientos a partir de los conocimientos históricos locales que una vez interiorizados se convierten en 

convicciones, que le permitan la autovaloración y lograr niveles adecuados de autorregulación que se 

correspondan con lo planteado en el encargo social. 

Para lograr establecer la relación entre el trabajo político - ideológico y el comportamiento de los 

adolescentes se elabora el segundo subsistema denominado motivacional - afectivo, que tiene como función 
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provocar cambios en el comportamiento de los adolescentes desde los contenidos históricos locales. Este 

subsistema lo conforman: las motivaciones, las necesidades, los sentimientos, las convicciones, los valores y 

las valoraciones. 

“El motivo es aquel objeto que responde a una u otra necesidad y que reflejado bajo una forma u otra por el 

sujeto, conduce su actividad.” C. Autores (2002: 100). La motivación hacia los contenidos históricos locales 

tienen como función reforzar la formación de sentimientos en los adolescentes: sentido de pertenecia, 

responsabilidad, patriotismo, laboriosidad, solidaridad y otras, que le permiten comportarse en diversidad de 

contextos en correspondencia con lo que la sociedad aspira de ellos. 

Las necesidades tiene como función, en la enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba 

como vía para el desarrollo del trabajo político – ideológico, conocer la historia de la comunidad por ser la 

más cercana a su entorno, la que puede palpar, la que pueden indagar y construir ellos mismos.  

“Los sentimientos son vivencias afectivas de paulatina aparición, que organizan la actuación del sujeto, 

existen en un período relativamente prolongado y tienen un carácter generalizador” C. Autores (2001: 197). 

Tienen como función organizar el comportamiento de los adolescentes. Las convicciones son formaciones 

psicológicas motivacionales particulares. Tienen como función desempeñar un rol esencial en la integridad y 

la fuerza del carácter, lo que permite regular su comportamiento en diversidad de contextos. Los valores 

tienen como función formar ciudadanos con sentido de pertenencia, conscientes de su identidad y, a fin de 

cuentas, patriotas identificados con las necesidades de su contexto.  

En las valoraciones que se estructuran a partir de la enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de 

Cuba como vía para el desarrollo del trabajo político – ideológico intervienen, de forma consciente o 

inconsciente, las concepciones éticas y estéticas, las posiciones políticas, los principios, los intereses 

individuales y colectivos, las vocaciones, las creencias, los deseos, las emociones, los prejuicios, e incluso, 

pueden influir hasta ciertas disposiciones biológicas de los individuos. Estos elementos, en su conjunto, 

conducen al individuo a aceptar o negar la validez de los objetos y fenómenos o su utilidad individual o social. 

Las valoraciones tienen como función, en la enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba 

como vía para el desarrollo del trabajo político – ideológico expresar, a través de juicios de valor, la 
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aceptación, negación o indiferencia ante acontecimientos, fenómenos o procesos que conforman la historia 

local en contexto.  

De las relaciones sistémicas de subordinación de la esfera motivacional - afectiva con las motivaciones, 

necesidades, sentimientos y convicciones, que entre estas a su vez se establecen relaciones de coordinación 

y de subordinación con los valores y las valoraciones, emerge como nueva cualidad en la enseñanza de la 

historia local vinculada a la Historia de Cuba como vía para el desarrollo del trabajo político – ideológico, el 

comportamiento de los adolescentes desde la influencia de los conocimientos de la historia local. 

El subsistema evaluativo está compuesto por las cualidades de efectividad, eficacia, eficiencia y 

expectatibilidad y las dimensiones, pertinencia, optimización e impacto asumidas de Homero Fuentes (2009) 

que, en este caso, se usan para evaluar la enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba 

como vía para el desarrollo del trabajo político – ideológico en el proceso formativo de la secundaria básica. 

“La relación entre el logro, en el desarrollo de la capacidad transformadora del estudiante y el objetivo 

establecido se expresa la efectividad del proceso (…) la relación entre el logro y el contenido expresa la 

eficacia del proceso(…) la relación entre el logro y el método expresa la eficiencia del proceso, que no se 

limita a cómo se ha profundizado en los contenidos, sino también la disponibilidad de los estudiantes y 

profesores implicados y los recursos materiales, financieros y metodológicos empleados (…) la relación del 

logro y el problema expresa la expectatibidad del proceso, es decir, la respuesta a las necesidades implícitas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje…” H. Fuentes (2009: 231)  

De las relaciones entre el logro y el objetivo, entre el logro y el contenido, entre el logro y el método, en el 

desarrollo de la capacidad trasformadora humana y en el desarrollo de la cultura histórica y política, emanan 

las dimensiones, pertinencia, optimización e impacto. De las relaciones de coordinación entre efectividad y 

eficacia “…si el logro responde al objetivo en relación con la adecuación de los contenidos…” H. Fuentes 

(2009: 231) emerge como cualidad nueva la pertinencia. De las relaciones de coordinación entre un logro 

efectivo y con eficiencia, “…si el logro responde al objetivo en relación con el método…” H. Fuentes (2009: 

232) emerge como cualidad nueva la optimización.  
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De las relaciones de coordinación entre un resultado efectivo y de calidad emerge como cualidad nueva el 

impacto sobre la satisfacción del problema, es decir “…el logro que responde al objetivo en relación con la 

satisfacción del problema, o sea un logro efectivo y de calidad…” H. Fuentes (2009: 232) 

Las dimensiones y cualidades tienen como función, en la enseñanza de la historia local vinculada a la 

Historia de Cuba como vía para el desarrollo del trabajo político – ideológico, expresar el grado de desarrollo 

de los saberes aprehendidos desde los conocimientos de la historia local para contribuir al desarrollo de la 

capacidad transformadora y satisfacer los requerimientos o las necesidades que dieron origen al problema 

como primer componente del proceso docente educativo a partir del encargo social. De las relaciones que se 

dan entre las cualidades y las dimensiones emana como cualidad nueva la capacidad de valoración crítica.  

De las relaciones sistémicas expresadas entre los componentes del modelo se revela la singularidad que 

adquieren las relaciones entre los subsistemas: cultural, motivacional - afectivo y el evaluativo. Lo anterior 

conduce al surgimiento de una nueva cualidad que se enuncia en: la proyección político - ideológica en el 

comportamiento de los adolescentes en diversidad de contextos, que se correspondan con el encargo social. 

Ello permite desarrollar el trabajo político – ideológico, a través la enseñanza de la historia local vinculada a 

la Historia de Cuba en el proceso formativo de la secundaria básica.  

2.4 Metodología para la puesta en práctica del modelo pedagógico para el desarrollo del trabajo político - 

ideológico en el proceso formativo de la secundaria básica, a través de la enseñanza de la historia local  

En este epígrafe se presenta una metodología para la implementación práctica del modelo propuesto; se 

asume que una metodología es “un modo de obrar o proceder” Diccionario ESPASA (2002: 1132). La 

metodología es expresión práctica de las relaciones que se establecen entre los componentes del modelo. 

Es un instrumento metodológico que puede favorecer la preparación del docente para la enseñanza de la 

historia local vinculada a la Historia de Cuba en el proceso formativo, como vía para el desarrollo del trabajo 

político - ideológico en la Educación Secundaria Básica.  

La metodología se sustenta en los fundamentos teóricos expuestos en el primer epígrafe de este capítulo, y 

en las relaciones sistémicas que se establecen entre los componentes del modelo propuesto. Su objetivo es 

elevar la preparación del docente para el desarrollo del trabajo político - ideológico a través del desarrollo de 

la cultura histórica y política que se nutre desde la enseñanza de la historia local. 



 

 76 

Esta metodología se distingue por su carácter sistémico. Cada acción refuerza la existencia de la otra y 

constituye un resultado de las relaciones que se establecen entre los subsistemas y elementos del modelo 

pedagógico. Es flexible pues le permite al docente asumir, de manera creadora, las sugerencias en ella 

realizada; así como adaptarlas a situaciones concretas. Tiene carácter diferenciador debido a que de un 

diagnóstico, cuyos resultados varían según las características de los estudiantes y, en consecuencia, tiene 

en cuenta la atención a las diferencias individuales de los mismos e integrador ya que en ella confluyen las 

funciones del proceso formativo y se propicia, en el estudiante, una aproximación al logro de su pensamiento 

integrador. 

La metodología consta de etapas con sus respectivas acciones. Las mencionadas etapas son: de 

preparación, de coordinación, de ejecución y de constatación. La primera etapa consta de dos acciones: 1) 

preparación para el desarrollo del diagnóstico (en el que se sigue el procedimiento descrito en el epígrafe 1.4 

del capítulo uno de la tesis) y 2) preparación para el desarrollo del trabajo político - ideológico a través de la 

historia local que consta de un eje central referido a: 1) capacitar a los profesores en los siguientes aspectos:  

• Derivación de los objetivos de la asignatura de Historia para la secundaria básica con la Historia de Cuba 

en Noveno Grado. Derivación de estos objetivos con los del trabajo político - ideológico y con los 

objetivos formativos del grado. 

• El sistema de conocimientos de la historia local elaborado para la provincia de Holguín al que se le 

pueden agregar elementos locales del municipio y del área donde está insertada la escuela. 

• La familiarización de los profesores con las fuentes del conocimiento histórico de la comunidad que 

forman parte de la memoria histórica, la preparación previa y el desarrollo de visitas a los museos, tarjas, 

monumentos y otros elementos locales. 

• Las posibles investigaciones a desarrollar. 

• Las formas para la vinculación de la historia local a la Historia de Cuba. 

• Las dimensiones y cualidades para la evaluación del trabajo político - ideológico a través de la 

vinculación de la historia local a la Historia de Cuba.  

• La determinación de los indicadores para medir el saber, hacer, ser y convivir desde la historia local, 

como contribución al desarrollo de la capacidad trasformadora humana.  
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• La determinación de cómo conformar el patrón de logros en los estudiantes.  

• Métodos para impartir la asignatura Historia.  

• Concepción de posibles actividades a desarrollar a partir del sistema de conocimientos enriquecido, al 

tener en cuenta cuándo, cómo y dónde es efectiva su ejecución.  

• La bibliografía complementaria de historia local. 

Es aconsejable concebir un diagnóstico donde se determinen las necesidades de capacitación, a partir de 

que se pueda individualizar la misma. A continuación se explica cómo proceder en los aspectos de esta 

acción de la preparación para el desarrollo del trabajo político - ideológico a través de la enseñanza de la 

historia local. La historia local vinculada en los contenidos de la Historia de Cuba presupone incluir el 

tratamiento de lo local dentro del tratamiento metodológico general de la unidad y del sistema de clases, en 

la definición de los objetivos, actividades de maestros y alumnos, formas de comprobación y evaluación, al 

definir en qué momento van a tratarse los contenidos correspondientes a la historia local, que tributen a la 

cultura política y, por tanto desarrollar un trabajo político - ideológico en correspondencia con lo planteado en 

el encargo social para la Educación Secundaria Básica. 

Con respecto al primer punto referido a los objetivos, se capacita a los profesores en la derivación de los 

objetivos de la asignatura Historia con los de Historia de Cuba. Se derivan con los objetivos para el trabajo 

político - ideológico y los formativos para esta Educación. Se capacita, además, en el sistema de 

conocimientos elaborado por un colectivo de profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas José de 

la Luz y Caballero de Holguín para todas las educaciones, que es enriquecido por la autora de esta 

investigación para la secundaria básica y, es el que no debe dejar de trabajarse en las escuelas secundarias 

básicas de la provincia. A este se le pueden agregar elementos de la localidad de cada municipio o del área 

donde está insertada la escuela; estos espacios forman parte del contexto en esta investigación. El sistema 

de conocimientos, responde al número de la vídeo clase 2 y a orientaciones contenidas en el folleto titulado 

“El trabajo político - ideológico a través de la enseñanza de la historia local” elaborado por la autora para el 

uso de los profesores.  

                                                 
2 En Cuba las clases se imparten por vídeo clases que tienen un orden numérico. 
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A partir de este sistema de conocimientos se aplica la relación historia universal - historia nacional - historia 

local y desde él se desarrolla el contenido de la historia local, con una visión de historia total, que tributa al 

contenido de la cultura política de los estudiantes; de manera que contribuye al desarrollo del trabajo político 

- ideológico.  

Entre las fuentes más significativas donde se puede tributar a los contenidos de la cultura política, la autora 

sugiere consultar la síntesis de la historia local holguinera elaborada por ella (véase folleto denominado: “El 

trabajo político - ideológico a través de la enseñanza de la historia local” en soporte digital). En dicha síntesis 

se encuentra una aproximación al contenido de la localidad que puede ampliarse, a partir de textos 

consignados en la relación bibliográfica anexada a la misma; así como el vídeo elaborado, además, de los 

museos históricos de los territorios, los documentos y objetos originales. También, se pueden consultar los 

contenidos históricos locales que aparecen en las monografías escritas por los miembros de las comisiones 

de historia municipales u otros elementos que forman parte de la memoria histórica de la comunidad.  

El vídeo editado por la autora con los contenidos históricos locales, a partir del sistema de conocimientos 

para la provincia de Holguín ofrece la posibilidad de situar, al alcance de los estudiantes y profesores, hechos 

que tienen lugar en el ámbito local y que, en ocasiones, se ignoran, o sólo se conocen parcialmente. El vídeo 

de historia local forma parte del contenido histórico local que tributa a la cultura política de los estudiantes.  

Para la visita a los museos, como fuente de conocimiento histórico, la autora sugiere la lectura del material 

titulado “Aprendiendo historia en el museo”, de Horacio Díaz (1989). Su contenido constituye una valiosa 

información para la preparación de los profesores, a partir de las variantes que propone. Estas variantes son: 

las visitas dirigidas, la clase vinculada al museo y el trabajo independiente del alumno sobre la base de una 

guía. Se requiere que el trabajo en el museo se conciba desde la preparación para el desarrollo de la unidad 

en los contenidos de esta.  

Puede utilizarse, además, la excursión histórica como una vía para vincular los contenidos de la historia local 

con la nacional, incluso, incluir como parte de las acampadas y excursiones pioneriles. Se sugiere visitar 

sitios arqueológicos, lugares donde ocurrieron batallas y combates en las luchas por la independencia, donde 

se encuentran colocadas tarjas, monumentos históricos, entre otros.  
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Antes de ejecutar la excursión, los estudiantes deben conocer el lugar donde la van a realizar, se elabora una 

guía de observación donde aparezcan, entre otros, los siguientes elementos: por qué se escogió el lugar, qué 

ocurrió en él, cuándo, quiénes fueron los protagonistas y participantes del hecho. Puede planificarse la 

realización de dibujos, debates, exposiciones orales, encuentros de conocimientos y otras formas que el 

profesor considere, relacionadas siempre con los contenidos históricos de la localidad. 

En el caso de las tarjas que aparecen colocadas en lugares donde ocurrieron hechos históricos y 

monumentos, construidos en lugares históricos o a figuras históricas, debe orientarse la copia de los textos, 

símbolos, fechas y frases que aparecen en las mismas. Se orienta la búsqueda de nuevas informaciones que 

amplíen lo que copian referido al por qué se erige el monumento o tarja y también realizar su limpieza y 

conservación. Pueden colocar ofrendas florales, realizar actos políticos precedidos por coros hablados, 

dramatizaciones vinculadas al hecho, héroe o personalidad a la que está dedicado el monumento o tarja 

visitada. 

Las fuentes del conocimiento propuestas enriquecen los contenidos históricos y desarrollan la cultura 

histórica local, con la que se tributa al contenido de la cultura política del contexto y, de esta forma, favorecer 

el desarrollo del trabajo político - ideológico y la formación integral de los adolescentes. Ello permite 

adentrarse en la esencia humanista de la historia, protagonizada por hombres con anhelos, defectos y 

virtudes.  

Otra variante en la que los estudiantes pueden ampliar los contenidos históricos locales y desarrollar la 

cultura histórica local y política en contexto, es la búsqueda o investigación de elementos del contexto donde 

se desenvuelven. Esta debe poseer una intención formativa, a partir de las potencialidades de su contenido 

porque aporta elementos vivenciales, dada la cercanía. Ello influye no sólo su esfera cognitiva sino también 

en la afectiva, al formarse valores que le permita emitir valoraciones político - ideológicas en el contexto y, 

por tanto, proyectarse acorde a los ideales del proyecto que construye la Revolución en Cuba en otros 

contextos similares. 

Las formas de vinculación de la historia local a la Historia de Cuba pueden ser enriquecidas por el trabajo de 

los profesores, y depende del dominio de las fuentes a consultar para orientar acertadamente el trabajo de 

indagación. Ello se debe vincular a la búsqueda de elementos probatorios que los acerquen a la riqueza de la 
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historia, máxime si se tiene en cuenta que la historia local es una fuente esencial para la implementación 

pedagógica del trabajo político - ideológico, de manera que los alumnos enriquecen sus conocimientos sobre 

la nación, sobre la historia Patria, sin excluir el fortalecimiento de sentimientos como el orgullo por la patria 

chica, por su barrio, por su comunidad y, así amplíen los contenidos de la cultura política. 

En las preparaciones metodológicas se capacita a los profesores sobre la conformación y evaluación del 

patrón de logros, las cualidades y las dimensiones para el desarrollo del trabajo político – ideológico, a través 

de la enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba en el proceso formativo de la secundaria 

básica. A partir de dichas cualidades y dimensiones se evalúa la metodología que materializa el modelo 

pedagógico propuesto. 

También, se capacita a los profesores en el saber, hacer, ser y convivir, como aspectos que contribuyen 

desde la historia local al desarrollo de la capacidad transformadora humana y de la cultura histórica local, que 

tributa a la cultura política en contexto.  

A partir del diagnóstico individual y los referentes que hay que tener en cuenta, los posibles patrones de 

logros de los estudiantes en la enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba, como 

regularidad son: 

• Poseer conocimiento de los contenidos históricos de la provincia de Holguín.  

• Reproducir contenidos relacionados con la historia local. 

• Ejemplificar hechos de la historia local y su significado para la comunidad.  

• Identificar hechos, procesos, personalidades y otros componentes o aspectos del contenido; así como 

valorarlos.  

• Asumir los valores que emergen del conocimiento de la historia local.  

• Establecer nexos y relaciones entre contenidos relacionados con la historia local. 

• Construir textos relacionados con contenidos históricos locales. 

• Redactar y realizar exposiciones orales y escritas relacionadas con contenidos históricos locales. 

• Desarrollar habilidades investigativas en el proceso de construcción de los contenidos históricos locales.  

Para la contribución al desarrollo de la capacidad transformadora humana, desde la enseñanza de la historia 

local y desarrollar una cultura histórica local se tiene en cuenta: el saber, hacer, ser y convivir. En el saber se 
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mide el conocimiento de la historia local vinculado a la Historia de Cuba y el desarrollo de las habilidades en 

la enseñanza de la asignatura Historia.  

En el dominio de conocimientos (que forman parte del contexto donde se desenvuelve el estudiante) y 

habilidades se mide:  

• El conocimiento de hechos, personalidades y procesos de la historia local de la comunidad donde está 

insertada la escuela. 

• El conocimiento de hechos, personalidades y procesos de la historia local del municipio. 

• El conocimiento de hechos, personalidades y procesos de la historia local de la provincia. 

• Las habilidades relacionadas con acciones intelectuales del pensamiento lógico que se emplean en el 

proceso de enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba. 

El dominio del saber referido al conocimiento y habilidades implica considerar las categorías siguientes: 

Muy bien. Cuando el estudiante se destaca por el dominio y precisión de los contenidos ya sean de la historia 

de la comunidad donde está insertada la escuela, los del municipio o provincia y cuando, en todo momento, 

se destaca por el dominio y precisión en la utilización de la habilidad. Cuando alcanzan este conocimiento 

contribuyen a la adquisición de una muy buena cultura histórica local y política en contexto. 

Bien. Cuando el estudiante demuestra tener dominio de los contenidos, ya sean de la historia de la 

comunidad donde está insertada la escuela y los del municipio y cometen errores en los conocimientos sobre 

la provincia. Además, demuestra tener dominio de la habilidad y comete, ocasionalmente, algún error en 

alguna de las acciones. Cuando adquieren este conocimiento contribuyen a la adquisición de una buena 

cultura histórica local y política en contexto. 

Regular. Cuando el estudiante domina parcialmente los contenidos, ya sean de la historia de la comunidad 

donde está insertada la escuela y los del municipio y desconoce los de la provincia; así como cuando tiene 

un dominio insuficiente de la habilidad y comete errores frecuentes en algunas de las acciones. Cuando 

adquieren este conocimiento contribuyen a la adquisición de una regular cultura histórica local y política en 

contexto. 

Deficiente. Cuando el estudiante domina limitadamente los contenidos, ya sean de la comunidad donde está 

insertada la escuela, los del municipio y ⁄o provincia y cuando tiene serias dificultades en el dominio de casi la 
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totalidad de las acciones de las habilidades. A partir de estas dificultades en los conocimientos se les 

considera una deficiente cultura histórica local y política en contexto. 

En el hacer se mide el dominio de métodos relacionados con la enseñanza de la asignatura Historia y que se 

usan en la enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba y su aplicación y transferencia a 

otras situaciones de la vida. Se tiene en cuenta el criterio binario establecido por Rita Marina Álvarez (1979): 

“según la fuente de los conocimientos y según el nivel de la actividad cognoscitiva independiente del 

alumno”. A partir de esta clasificación en esta investigación, en el primer criterio, se usan los métodos de 

exposición oral tales como: narración o relato, descripción, caracterización, explicación, diálogo y 

conferencia. 

Entre los métodos de trabajo con textos se citan: el libro de texto o manual, en este caso, pueden ser libros 

de reconocidos autores que trabajan la temática de lo local en Holguín, la síntesis de la historia local 

holguinera elaborada por la autora a partir de la recopilación de información de diferentas bibliografías. Se 

recomienda también libros de cultura general o artísticos donde aparezca, de alguna forma, la historia local 

holguinera. Se pueden citar las novelas históricas, los documentos inéditos que aparecen en los archivos 

municipales, provinciales o nacionales, artículos de la prensa relacionados con hechos, procesos o 

personalidades de la localidad, entre otros.  

Entre los métodos de trabajo con medios de enseñanza se encuentran los originales. Estos pueden ser 

objetos originales que constituyen fuentes del conocimiento en la comunidad, entre los que se citan 

monumentos, el testigo histórico de un hecho o acontecimiento, los restos arqueológicos, las reproducciones 

de originales como modelos, maquetas y otros. También, existen los medios audiovisuales, entre los que se 

encuentra el vídeo de historia local elaborado por la autora de esta investigación, filmes, medios visuales que 

pueden ser láminas, caricaturas, pinturas, carteles. Los medios auditivos pueden ser grabaciones y medios 

simbólicos como los mapas, las cronologías, las tablas, los esquemas, entre otros.  

Según el nivel de la actividad cognoscitiva independiente del alumno, se considera nivel reproductivo cuando 

el estudiante memoriza y es capaz de reproducir los conocimientos de la historia local. Este nivel es 

elemental, por lo que no debe quedarse en él y según sus capacidades debe pasar a dominar el nivel 

productivo. Entre los que se destacan el trabajo problémico, donde el profesor presenta situaciones nuevas 
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que sirven de estímulo a la actividad cognoscitiva del alumno, en este caso se usan sobre todo en preguntas 

que tengan que relacionar la situación nacional con la local o situaciones de aquella época analizarlas a la 

luz de estos tiempos.  

Como parte del nivel productivo se usa el método de trabajo independiente que requiere organizar la 

actividad como la búsqueda de los conocimientos en las diferentes fuentes históricas de la localidad. Como 

método productivo el trabajo independiente supone el desarrollo paulatino del estudiante hasta alcanzar el 

nivel creativo con énfasis cuando realiza trabajo investigativo.  

El trabajo investigativo de los estudiantes es el nivel en el que se pasa de la actividad aplicativa a la creativa 

como nivel más alto de independencia cognoscitiva. Puede realizarse al localizar documentos en archivos, 

centros de documentación, fuentes originales de la comunidad, entrevistas a testigos de hechos en la 

comunidad, y otros. El dominio del hacer referido a los métodos implica considerar las categorías siguientes: 

Muy bien. Cuando el estudiante se destaca por el dominio y precisión en la utilización de todos los métodos 

según la fuente del conocimiento histórico, ya sea de exposición oral, de trabajo con medios de enseñanza y 

de trabajo con textos a un nivel productivo y creativo. Este resultado, unido al conocimiento que está implícito 

en esta categoría, contribuye a enriquecer una muy buena cultura histórica local que tributa a la cultura 

política en contexto.  

Bien. Cuando el estudiante se destaca por el dominio y precisión en la utilización de los métodos según la 

fuente del conocimiento histórico ya sean: métodos de exposición oral, de trabajo con textos y de trabajo con 

medios de enseñanza a un nivel reproductivo – productivo. Este resultado, unido al conocimiento que está 

implícito en esta categoría, contribuye a enriquecer una buena cultura histórica local que tributa a la cultura 

política en contexto.  

Regular. Cuando el estudiante se destaca por el dominio y precisión en la utilización de los métodos según la 

fuente del conocimiento histórico, ya sean: métodos de trabajo con textos y de trabajo con medios de 

enseñanza, a un nivel reproductivo y no llega a alcanzar los niveles productivo, ni el creativo. Esto, unido al 

conocimiento que está implícito en esta categoría, contribuye a valorar de regular la cultura histórica local 

que tributa a la cultura política en contexto.  
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Deficiente. Cuando el estudiante tiene serias dificultades en el dominio y en la utilización de todos los 

métodos. Esto unido a las insuficiencias de conocimiento que está implícito en esta categoría implica tener 

una deficiente cultura histórica local y política en contexto. 

En el ser, a través de la individualidad, se mide el convivir en lo relativo a las normas de relacionarse con la 

realidad del contexto, con las demás personas y consigo mismo en la enseñanza de la historia local 

vinculada a la Historia de Cuba, se manifiesta a través de comportamientos que reflejan valores y 

convicciones. 

Muy Bien. Cuando manifiesta un comportamiento en correspondencia con las valores y convicciones que 

conforman el encargo social para la secundaria básica. Cuando esto ocurre el estudiante manifiesta haber 

desarrollado una muy buena cultura política e histórica y, por tanto, se proyecta política e ideológicamente en 

diversidad de contextos en correspondencia con lo planteado en el encargo social. 

Bien. Cuando manifiesta en la mayoría de las actividades docentes y extradocentes, un comportamiento 

sustentado en valores y convicciones en correspondencia con el encargo social para la secundaria básica. 

Cuando esto ocurre el estudiante manifiesta haber desarrollado una buena cultura política e histórica y por 

tanto se proyecta política e ideológicamente en diversidad de contextos, en correspondencia con lo planteado 

en el encargo social. 

Regular. Cuando manifiesta un comportamiento en correspondencia sólo con algunos valores de los que 

conforman el encargo social para la secundaria básica, y no alcanza a formar convicciones. Por consiguiente 

su comportamiento no siempre se corresponde con el referido encargo y su cultura política e histórica es 

regular. Deficiente. Cuando su comportamiento no está en correspondencia con el encargo social para la 

secundaria básica y su cultura política e histórica es deficiente. 

Para que se considere que un estudiante tiene desarrollado el saber, hacer, ser y convivir, como contribución 

al desarrollo de la capacidad transformadora humana, y ha desarrollo la cultura histórica local y política en 

contexto, se han tenido en consideración las siguientes variantes, además de las dimensiones y cualidades:  

1. Que en la práctica se hayan constatado los aspectos siguientes: saber, hacer, ser y convivir como muy 

bien. Cuando esto se alcanza el estudiante tiene un muy buen comportamiento que expresa el nivel 

alcanzado en su cultura histórica local y política en contexto.  
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2. Que uno de los aspectos sea considerado bien y el resto de muy bien. Cuando esto se alcanza el 

estudiante tiene un buen comportamiento que expresa el nivel alcanzado en su cultura histórica local y 

política en contexto. 

3. Que uno de los aspectos se haya considerado de regular, el otro de bien y el último de muy bien. Cuando 

esto se alcanza el estudiante tiene un comportamiento regular que expresa el nivel alcanzado en su cultura 

histórica local y política en contexto.  

Una vez capacitados los profesores en los aspectos señalados con anterioridad, con respecto a la 

enseñanza de la historia local como vía para el desarrollo del trabajo político ideológico, se procede a la 

segunda etapa de la metodología, de manera que se establezca el vínculo escuela familia comunidad como 

unidad de influencias educativas.  

Segunda etapa de la metodología: coordinación. En esta etapa se procede a la coordinación con la familia y 

las organizaciones políticas y de masas de la comunidad para determinar los contenidos históricos locales; 

así como las fuentes históricas. Luego, el profesor determina las posibilidades y vías de incluirlos para 

enriquecer el contenido de la cultura política y favorecer el trabajo político – ideológico. Acciones: 

 1. Indagar y precisar en la comunidad, las familias y las organizaciones políticas y de masas que puedan 

cooperar con la enseñanza de la historia local.  

2. Determinar las fuentes de conocimientos históricos locales (museos, testimonios, tarjas, monumentos, 

entre otros) presentes en la comunidad y sus potencialidades político – ideológicas. 

 3. Determinar el momento principal en que se concretan las actividades para la implementación del desarrollo 

del trabajo político – ideológico. 

Aspectos de la primera acción. En este momento se procede a indagar, en la comunidad, las familias que 

forman parte de la historia directa o indirecta y precisar las posibilidades de contribuir a la enseñanza de la 

historia local. Pueden contribuir de forma directa por ejemplo: al conceder una entrevista, impartir una 

conferencia, ofrecer una charla de corte histórico. La participación de la familia es indirecta cuando ofrecen 

alguna información de carácter histórico y ⁄ o político acerca de hechos que hayan ocurrido en la comunidad 

e incluso, con su apoyo a la organización de actividades que se desarrollen en la comunidad como pueden 

ser: las limpiezas de tarjas, monumentos, realización de actos patrióticos, excursiones históricas. También, 
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cuando aportan alguna evidencia histórica a través de fotos, libros, revistas y periódicos de la época, prestan 

uniformes de combatientes del Ejército Rebelde, de la Campaña de Alfabetización, de médicos que hayan 

colaborado con la Revolución u otros.  

En la indagación, también, se determinan las organizaciones políticas y de masas de la comunidad y se 

precisa en qué forma estas pueden contribuir con la escuela a desarrollar el proceso de enseñanza de la 

historia local, por ejemplo, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, los Comités de Defensa 

de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, entre otras que pueden contribuir con informaciones 

históricas, y que ofrecen información o la presencia directa de miembros que se han destacado en la esfera 

de la política y los servicios. Las organizaciones políticas y de masas de la comunidad pueden organizar 

actividades de corte político- cultural en lugares significativos de la comunidad o en la propia escuela, entre 

otras.  

Una vez precisadas las familias y las organizaciones políticas y de masas; así como su disposición para 

contribuir con la enseñanza de la historia local, la segunda acción de esta etapa consiste con la ayuda de 

estas familias y organizaciones indagar en la comunidad, sobre las fuentes del conocimiento histórico 

existentes que luego el profesor en las preparaciones metodológicas determina las potencialidades político - 

ideológicas de las mismas. Entre las fuentes del conocimiento histórico que forman la memoria histórica de la 

comunidad se encuentran: los museos, los testimonios, las tarjas, los monumentos, entre otros. 

La tercera acción de esta etapa de la metodología es determinar, en las preparaciones metodológicas de la 

unidad, el momento en el que se vinculan los contenidos históricos locales que han sido determinados en la 

indagación realizada en la comunidad señaladas en las acciones anteriores. Para ello, se tiene en cuenta la 

vinculación de los conocimientos históricos locales con el sistema de conocimientos de Historia de Cuba (se 

sugiere consultar el folleto titulado “El trabajo político - ideológico a través de la enseñanza historia local”).  

Una vez determinado la vinculación de los conocimientos históricos locales a los nacionales, se determina: 

en qué clases se abordaran los elementos históricos locales, las formas para el tratamiento de los mismos, 

los valores que pueden educarse, a partir de las potencialidades político - ideológicas y las convicciones que 

se forman a partir de este conocimiento. Capacitados los profesores, precisadas las familias y organizaciones 

de masas y sus posibilidades de contribución con la enseñanza de la historia local y a partir de la indagación 
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de las fuentes del conocimiento histórico existentes de la comunidad, así como la determinación del profesor 

de cuándo emplearlas con fines docentes educativos, se procede a la tercera etapa de la metodología que 

es: la ejecución. Acciones:  

1. Desarrollar actividades para la enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba como vía 

para el desarrollo del trabajo político - ideológico (ver folleto “El trabajo político - ideológico a través de la 

enseñanza de la historia local” en formato digital. 

2. Aplicar métodos para el tratamiento de la Historia. 

3. Aplicar la evaluación a través del patrón de logros; así como las cualidades efectividad, eficacia, 

eficiencia y expectatibilidad y las dimensiones: pertinencia, optimización e impacto y los elementos para 

evaluar el desarrollo de la capacidad trasformadora humana. 

Las actividades para la enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba como vía para 

desarrollar el trabajo político - ideológico tiene la siguiente estructura: sistema de conocimientos de la historia 

local para la provincia de Holguín, vinculados a los de la Historia de Cuba, recomendaciones metodológicas, 

objetivos, métodos a emplear, actividades gradadas por nivel de desempeño cognitivo y bibliografía.  

Por otra parte el folleto titulado “El trabajo político - ideológico a través de la enseñanza de la historia local” 

contiene el sistema de conocimientos y la síntesis de la historia local holguinera para la Educación 

Secundaria Básica. Igualmente consta de actividades para el desarrollo del trabajo político - ideológico a 

través de la enseñanza de la historia local, además de la bibliografía complementaria a consultar. 

La última acción de esta etapa es evaluar el proceso de enseñanza de la historia local a través del patrón de 

logros. Además, se evalúa el desarrollo del trabajo político - ideológico en el proceso formativo a través de 

las dimensiones y cualidades señaladas en este informe escrito en los fundamentos teóricos del modelo 

pedagógico (páginas 74- 75).  

La cuarta y última etapa de la metodología es de evaluación de los resultados. Sus acciones son las 

siguientes:  

1. Constatar los resultados del proceso, a través de la evaluación del patrón de logros, las cualidades, así 

como las dimensiones, indicadores para el desarrollo de la capacidad transformadora humana, y a partir 

de ellos, determinar el grado de desarrollo de la cultura política en contexto ( anexo 14, 15 y 16 ). 
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2. Aplicar el estudio de casos (anexo 17 y 18). 

3. Desarrollar el taller de socialización (anexo 19). 

En la primera acción de esta última etapa de la metodología se evalúa el patrón de logros y se determina el 

grado de desarrollo alcanzado en la capacidad transformadora de los estudiantes a partir de la contribución 

de la historia local. Una vez determinadas las categorías en los saberes aprehendidos (saber, hacer, ser y 

convivir), según se establece en los indicadores establecidos para cada uno; así como la categoría adquirida 

en el desarrollo de la capacidad transformadora. En correspondencia con ello el profesor está en condiciones 

de determinar las categorías logradas en el comportamiento que expresan el nivel que alcanza en su cultura 

histórica local y política en contexto. De esta forma, logra comprobar la relación entre la cultura política en 

contexto y los contenidos históricos locales que le permitan una formación ideo - política.  

Para evaluar la formación político - ideológica desde la enseñanza de la historia local, se aplican las 

cualidades y dimensiones, una vez determinadas las categorías alcanzadas por los estudiantes en el grado 

de desarrollo de la capacidad transformadora humana desde la contribución de la enseñanza de la historia 

local.  

Como segunda acción de esta última etapa de la metodología, con los casos más afectados en el 

comportamiento que no se corresponden con lo que se aspira en el encargo social se aplica un estudio 

diagnóstico (ver los pasos en la página 113 de este informe escrito). Por último se evalúa la efectividad de la 

metodología a través de un taller de socialización, en el que se consideran los indicadores que aparecen en 

este informe escrito en las páginas 116- 117. 

La metodología encaminada a la puesta en práctica del modelo pedagógico para el desarrollo del trabajo 

político - ideológico en el proceso formativo de la secundaria básica, a través de la enseñanza de la historia 

local consta de cuatro etapas, con sus respectivas acciones que tienen carácter sistémico, de modo que una 

favorece la realización de la otra. El orden de las etapas le indica el carácter jerárquico de cada una. 

Conclusiones del capítulo dos. 

La modelación de la realidad pedagógica con el objetivo de desarrollar el trabajo político - ideológico a través 

de la historia local en el proceso formativo de la secundaria básica, a partir de un vínculo coherente historia 

nacional - historia local se sustenta en presupuestos aportados por la sociología, la filosofía y la pedagogía 
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como guías que contribuyen a que el sistema de trabajo político - ideológico funcione de modo eficaz, lo que 

refuerza su connotación social.  

El trabajo político - ideológico se desarrolla a partir de principios que en el proceso formativo de la secundaria 

básica adquieren su especificad y se constituyen en guías y postulados teóricos que orientan esta labor y, en 

virtud del campo en que se manifiesta su actuación, cobran un contenido esencialmente pedagógico. 

Un modelo pedagógico que pretenda favorecer el trabajo político - ideológico en el proceso formativo de la 

secundaria básica, a través de la enseñanza de la historia local, no puede dejar de tener en cuenta el 

subsistema cultural, motivacional - afectivo, y el evaluativo. Es, a partir de dichos componentes, que se 

puede interpretar, analizar y ajustar la realidad pedagógica, de modo que ello impacte positivamente en el 

proceso formativo.  

Con la implementación de la metodología que materializa el modelo pedagógico elaborado, se resuelve la 

contradicción fundamental de esta investigación. Su esencia se revela en la necesidad de desarrollar un 

trabajo político - ideológico que garantice la concreción de las aspiraciones sociales en la formación de las 

nuevas generaciones en la Secundaria Básica, y las limitaciones teórico - metodológicas dadas en la relación 

historia nacional - historia local en el desarrollo de dicho trabajo en el proceso formativo que se desarrolla en 

esta Educación. 
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CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LA METODOLOGÍA QUE MATERIALIZA EL 

MODELO PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO POLÍTICO - IDEOLÓGICO A TRAVÉS 

DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA LOCAL 

En este capítulo se presentan los resultados de la valoración de la pertinencia de la metodología que permite 

la materialización del modelo pedagógico para el desarrollo del trabajo político – ideológico, a través de la 

enseñanza de la historia local. La aplicación de la metodología fue posible mediante el método de 

experimentación sobre el terreno, la aplicación del estudio de casos y un taller de socialización. 

3.1 Resultados de la aplicación del método de experimentación sobre el terreno de la implementación de la 

metodología que materializa el modelo pedagógico para el desarrollo del trabajo político – ideológico, a 

través de la enseñanza de la historia local 

La puesta en práctica de la metodología que materializa el modelo pedagógico, es posible mediante el 

empleo del método de experimentación sobre el terreno. La aplicación de dicho método se organiza de la 

siguiente forma: 1) realización de un diagnóstico a profesores y estudiantes para lograr un mayor grado de 

precisión en cuanto al problema del que se tienen antecedentes por la vía de la constatación empírica; 2) 

selección, por muestreo intencional, de los profesores para poner en práctica la metodología; 3) 

sensibilización de los directivos y los profesores de la escuela con las dificultades, en cuanto al desarrollo del 

trabajo político - ideológico, a través de la enseñanza de la historia local en el proceso formativo de la 

secundaria básica; 4) presentación de la metodología por parte de la investigadora, como alternativa de 

solución al problema en diferentes actividades, tales como: la reunión metodológica y la preparación 

metodológica; 5) recopilación de información sobre el desarrollo de cada una de las etapas de la 

metodología, lo que implica la valoración de las mismas y la propuesta de transformaciones a dicha 

metodología; 6) rediseño de las acciones según los resultados que se obtienen y reaplicación de las mismas 

en el contexto y, 7) sistematización de los resultados y comunicación a los implicados en el proceso 

formativo.  
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La implementación de la metodología permite obtener criterios de pertinencia de su puesta en práctica. Esta 

se efectúa en el curso 2008- 2009 en la Secundaria Básica “Abel Santamaría”, centro que pertenece al 

municipio de Holguín, el que se escoge por poseer un claustro estable y de experiencia profesional. Dicho 

claustro cuenta, como promedio, con más de 15 años de experiencia en el ejercicio de la profesión y son 

iniciadores de las transformaciones de la secundaria básica (versión 07-2003).  

La muestra para implementar la metodología se selecciona del universo de 97 estudiantes, organizados en 

cuatro grupos y siete subgrupos. Dos grupos cuentan con una matrícula de 30 estudiantes, uno con 22, y el 

otro de 15. El grupo escogido intencionalmente, fue el noveno dos, – conformado por 30 estudiantes, de 

ellos 19 hembras y 11 varones, con edades que oscilan entre los 13 y 15 años – debido a que sus 

profesores no eran especialistas. La atención del grupo está a cargo de dos profesoras, una graduada de la 

especialidad de Matemática, con evaluación de muy bien durante varios cursos y con resultados positivos en 

la labor formativa con sus estudiantes. La otra docente es de Geografía, cuenta con 26 años de experiencia 

profesional. Ambas tienen una basta experiencia metodológica y alto nivel de responsabilidad en la labor que 

desempeñan. 

La implementación de la metodología enfrenta obstáculos en su desarrollo. Uno de los más difíciles es la 

resistencia inicial de los docentes a la instrumentación de una nueva propuesta pedagógica. Si bien no 

propone modificar los fundamentos esenciales del proceso formativo desarrollado, necesita de un cambio de 

formas de pensar. En un primer momento, los profesores no se sienten preparados para implementar la 

metodología.  

Otro obstáculo, al inicio de la investigación, es el limitado aprovechamiento de las potencialidades de la 

enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba como elemento reforzador de la política y la 

ideología de la Revolución Cubana. Los profesores, en general, no logran la correcta vinculación de la 

historia local a la Historia de Cuba, como manifestación de las limitaciones teórico - metodológicas en la 

relación historia nacional – historia local en el desarrollo del trabajo político – ideológico, que se constata en 

el diagnóstico inicial. En ocasiones omiten de las clases la historia local o la imparten de manera formal.  

El Director de la escuela, un joven con pocos años de experiencia en el cargo y Reserva Especial 

Pedagógica comprende y se identifica con el cambio y expresa deseos de que el proceso formativo 
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transcurra satisfactoriamente. Este también, propicia la puesta en práctica de la metodología, apoya a la 

investigadora en la labor de persuasión para la implementación de la misma.  

La presencia del investigador puede alterar el curso del proceso en las investigaciones de carácter 

cualitativo. Sin embargo, en este caso su presencia produjo una alteración no significativa debido al clima 

creado, la confianza que propicia a partir de que su presencia, en la mayoría de las actividades, se convierte 

en algo cotidiano. 

A continuación se exponen las acciones desarrolladas y los resultados de la aplicación de la metodología 

para la implementación del modelo con sus respectivas acciones. Una vez que se seleccionan los profesores 

y estudiantes para implementar la metodología, en una reunión metodológica donde participan, además de 

los profesores del grupo noveno dos, el Jefe de Noveno Grado y el Tutor del Área del Conocimiento de 

Humanidades, la investigadora explica la estructura y funcionamiento de la misma. De esta manera quedan 

involucrados todos en la puesta en práctica de la metodología. 

En una entrevista realizada a las profesoras del grupo donde se implementa la metodología (anexo 12) se 

constata una asistencia estable; así como puntualidad de los estudiantes a las clases. La disciplina escolar 

está en correspondencia con las características de los adolescentes, en ocasiones, afectada en lo que 

respecta a la actividad de estudio y la autorregulación del comportamiento. Se muestra el interés de los 

estudiantes por las actividades pioneriles y un rendimiento académico promedio en las diferentes 

asignaturas, incluida la Historia.  

Se constata, además, que los estudiantes aspiran a continuar estudios, 12 en el Instituto Preuniversitario 

Vocacional de Ciencias Exactas, seis en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, cuatro en el Instituto 

Preuniversitario Vocacional de Ciencias Pedagógicas, siete desean ingresar a la Escuela de Instructores de 

Arte y sólo 18, en las escuelas de la Educación Técnica y Profesional. El resto se inclina por estudiar en los 

institutos preuniversitarios en el campo. El hecho de que todos aspiren a continuar estudios, según sus 

intereses, constituye una potencialidad para desarrollar un trabajo político - ideológico efectivo, lo que es 

aprovechado por esta investigadora. 

El proceso de aplicación educativa se inicia en el mes de septiembre del 2008, a partir de un instrumento de 

diagnóstico inicial aplicado a los estudiantes que incluye una encuesta (anexo 13). La tabulación de dicha 
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encuesta permite corroborar los siguientes resultados: En lo referente a si se retoman en las clases de 

Historia de Cuba los contenidos de la historia local, cinco estudiantes que representan el 16,6% responden 

positivamente, 13(43,3%), responden que no, y 12(40%), que a veces. De ello se infiere la falta de 

sistematicidad del tratamiento de la historia local.  

Al referirse al momento en que reciben la historia local, los estudiantes muestran falta de uniformidad en la 

información, 11(36,6%) responden que al principio de la unidad, cuatro (13,3%) que en el medio, ocho 

(26,6%) señalan que al final de la unidad, y sólo siete (23,3%) estudiantes responden que dicha información 

se inserta en las clases de Historia de Cuba según el contenido. Lo anterior evidencia que la vinculación de 

los contenidos de la historia local a los de Historia de Cuba, no siempre deja una huella que impacte en la 

subjetividad de los estudiantes. 

El 100% de los estudiantes responden que la historia local de la provincia de Holguín no aparece en el libro 

de texto, lo que muestra claridad de que desde dicho texto no puede impartirse este contenido. Al referirse a 

la participación de los agentes socializadores en las actividades político - ideológicas de la escuela 

responden nueve (30,0 %) la comunidad, tres (3,0%) la familia y cuatro (13,3%), las organizaciones políticas 

y de masas. Los porcientos reflejan una baja participación de los agentes socializadores. Estos resultados 

revelan la necesidad de integrar coherentemente las influencias educativas a la enseñanza de la historia 

local en el proceso formativo que se desarrolla en la escuela.  

En lo relativo a los conocimientos históricos locales de la comunidad muestran desconocimiento de la 

historia de la comunidad donde está insertada la escuela. La totalidad no domina ni el origen, ni el 

significado del nombre de la calle donde está insertada la misma. Tampoco reconocen a los participantes en 

la Campaña de Alfabetización, sólo un estudiante, que representa el 0,03%, conoce a algunos miembros de 

la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y sólo tres estudiantes, que representan el 0,1% 

dominan hechos históricos ocurridos en la comunidad, 12 estudiantes (40,0%) hacen alusión a las 

transformaciones que ha hecho la Revolución en su localidad. Este desconocimiento de la historia de la 

comunidad es reflejo de las limitaciones teórico - metodológicas en el aprovechamiento de la relación historia 

nacional – historia local.  



 

95 

Sólo ocho estudiantes (26,6%) reconocen que la historia local es fuente para el desarrollo del trabajo político 

- ideológico, y consideran que pueden contribuir a la investigación histórica en su comunidad. De manera 

muy aislada siete estudiantes (23, 0 %) hacen referencia a algunos hechos de la historia de la localidad y 

desconocen si algunos tuvieron lugar en la provincia o en el municipio.  

Los estudiantes no se consideran parte de la historia. La mayoría niega la posibilidad de serlo y aseguran 

ser muy jóvenes para formar parte de ella, señalan que eso les corresponde a sus abuelos y padres, u otras 

personas de mayor edad. 

La segunda acción de esta primera etapa de la metodología, referida a la preparación para el desarrollo del 

trabajo político - ideológico a través de la enseñanza de la historia local, tiene como eje central la 

capacitación de los profesores. 

En la preparación metodológica con los profesores del grupo donde se implementa la metodología, la 

investigadora de conjunto con la Tutora por Área del conocimiento de Humanidades, analiza los objetivos del 

programa de Historia de Cuba y las recomendaciones metodológicas que aparecen en el programa. Se 

ejemplifica, a través de la unidad número dos, cómo derivar los objetivos del grado con los objetivos 

formativos. De esta manera, los profesores logran establecer la necesaria relación entre los objetivos de la 

asignatura Historia de Cuba con los formativos, y se precisan las intenciones formativas de estos contenidos, 

aspecto en que anteriormente presentaban dificultades. 

La derivación de los objetivos del grado con los objetivos formativos se convierte en una habilidad 

sólidamente formada en los profesores, lo que se comprueba en las clases observadas y en los resultados 

en la integración de conocimientos de los estudiantes.  

El siguiente aspecto de la capacitación es el relacionado con el sistema de conocimientos de historia local, 

para la provincia de Holguín, vinculado al de Historia de Cuba en noveno grado según dosificación. Este 

último aparece en el folleto titulado “El trabajo político - ideológico a través de la enseñanza de la historia 

local” (soporte digital), elaborado por esta autora, en el que se tiene en cuenta la vinculación de los 

contenidos del programa de Historia de Cuba en el grado, además del número de la vídeo clase y el número 

de las posibles actividades a desarrollar a partir del mismo.  
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Después de conocer el sistema de conocimientos, los profesores se sienten mejor orientados y cubren parte 

de las necesidades que tienen para impartir la historia local. Las primeras orientaciones en el sistema de 

conocimientos, constituyen los elementos iniciales a tener en cuenta para enriquecer el contenido de la 

cultura política en contexto. Esto conlleva a que los profesores manifiesten menos resistencia con la puesta 

en práctica de la metodología y se sienten más motivados con la impartición de la historia local, motivación 

que transmiten a sus estudiantes.  

El mencionado folleto, que contiene la síntesis de la historia local de la provincia de Holguín, como elemento 

indispensable del conocimiento, permite al profesor obtener respuestas a las actividades que se 

recomiendan, u otras que él elabore, y establecer el vínculo coherente entre historia nacional- historia local y 

el trabajo político - ideológico que es una de las relaciones que no se establecen hasta ese momento. Estos 

contenidos contribuyen a nutrir la cultura histórica y política en contexto. 

El folleto contribuye a solucionar el problema referido a que la historia local aparece fragmentada en 

diferentes textos, debido a que pone al alcance de los profesores, en un único material, una síntesis de la 

historia local de Holguín que contiene de manera armónica aspectos culturales, políticos, económicos y 

sociales y revela los nexos que los interconecta. Ello permite contribuir a desarrollar la enseñanza de la 

historia local desde el enfoque de historia total y a conformar, en los estudiantes, un pensamiento totalizador. 

La ampliación de los conocimientos referidos a la historia local aumenta la cultura histórica local de los 

profesores y motiva la impartición hacia la asignatura. En la misma medida que las clases de historia local 

incrementan la calidad, el aprendizaje de los estudiantes se hace más sólido y el entusiasmo por aprender, 

lo que repercute en sus comportamientos. 

En otras actividades como la reunión metodológica y la clase metodológica, la investigadora capacita en las 

habilidades para el tratamiento de la historia como asignatura, tanto en las relacionadas con el pensamiento 

lógico, como las docentes. En el desarrollo de las clases, y de otras actividades, se comprueba la incidencia 

positiva de la capacitación, de manera que permite a los docentes crear espacios idóneos para que los 

estudiantes emitan valoraciones de corte político - ideológico, a partir de un conocimiento de la historia local 

en contexto. 
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Luego, la investigadora capacita a la Tutora del Área del Conocimiento de Humanidades en el uso de los 

métodos para el tratamiento de la Historia como asignatura, y en una clase metodológica, capacita a los 

profesores. Dichos métodos son de gran utilidad en la impartición de la Historia de Cuba a la que se vincula 

la historia local, en tanto permiten a los profesores estimular la formación de convicciones ideo - políticas en 

los estudiantes.  

Los ejemplos de cómo usar los métodos para el tratamiento de la Historia de Cuba a la que se vincula la 

historia local los orienta mejor y la calidad de las clases aumenta; de la misma forma los estudiantes se 

motivan sobre todo con los métodos creativos, en lo referido a la realización de investigaciones históricas en 

la comunidad.  

Para continuar la preparación encaminada al tratamiento de la historia local, la investigadora realiza la 

capacitación en la preparación metodológica, la que transita por la reunión metodológica, la clase 

demostrativa y la abierta. En ellas se tienen en cuenta las formas para el tratamiento de la vinculación de la 

historia local a la Historia de Cuba.  

Al demostrar con ejemplos de la historia holguinera las formas del tratamiento de la historia local, los 

profesores comprenden mejor su empleo y, de esta manera, explotan aún más sus potencialidades. Ello 

facilita el abordaje de dichos contenidos. Lo anterior los entusiasma en la aplicación de la metodología, al 

sentirse mejor preparados para impartir la asignatura y aprovechar las potencialidades político - ideológicas 

de la historia, en el marco del proceso formativo.  

Del mismo modo, se capacita en la preparación previa para el desarrollo de visitas a los museos, tarjas, 

monumentos y otros aspectos locales que contribuyen a enriquecer el contenido histórico local, y a nutrir la 

cultura política en contexto.  

En otro momento más avanzado de la puesta en práctica de la metodología la investigadora capacita a los 

profesores en la evaluación, a través de ejercicios por niveles de desempeño cognitivo y la conformación del 

patrón de logros individuales y el grupal. En un principio se presentan dificultades en la conformación del 

patrón de logros, debido a que su establecimiento es una acción que nunca antes se ha realizado por los 

docentes. En ocasiones, no se tiene en cuenta el diagnóstico de los estudiantes de manera que se elaboran 
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patrones que no están a su alcance y los ejercicios evaluativos contienen exigencias a las que los 

estudiantes aún no pueden responder.  

Cuando se logra que el patrón de logros tanto individual como el colectivo se elaboren desde los referentes 

de contenidos y a partir del diagnóstico individual de los estudiantes y se realicen ejercicios evaluativos que 

contengan exigencias a las que los estudiantes pueden responder, esto permite el ascenso a zonas de 

desarrollo próximo que conduce a niveles superiores en el aprendizaje de los estudiantes. Esta fuente de 

información permite hacer adecuaciones en la metodología, lo que demuestra su carácter flexible.  

Se desarrolla una reunión metodológica donde se capacita en los indicadores para medir el saber, hacer, ser 

y convivir, desde la historia local, como contribución al desarrollo de la capacidad trasformadora humana. 

Esto repercute positivamente en la preparación de los profesores y consecuentemente en la calidad de las 

clases, lo que contribuye desde los saberes aprehendidos, al desarrollo de cultura histórica y política de los 

estudiantes y por tanto a su proyección político - ideológica en contexto en correspondencia con lo planteado 

en el encargo social. Así se logra establecer la relación que no se establece hasta ese momento entre 

ambas culturas en el contexto. Se capacita además sobre las dimensiones y cualidades con las que se 

evalúa la metodología propuesta.  

Una vez capacitados los profesores se procede a ejecutar la segunda etapa de la metodología. Esta consiste 

en la coordinación. En ella la investigadora de conjunto con los profesores donde se implementa la 

metodología indaga en la comunidad, desde el contexto del área donde está insertada la escuela y se 

determinan familias y miembros destacados que forman parte de la historia directa o indirecta. Entre los 

miembros destacados de estas familias se encuentran: cinco miembros de la Asociación de Combatientes 

de la Revolución Cubana, de ellos uno cooperó en la lucha clandestina que se desarrolló en las ciudades en 

la etapa final de la Guerra de Liberación (1956- 1957). El resto son internacionalistas que combatieron en 

Angola y en Etiopía. Aparecen, también, dos maestros retirados, uno de ellos, participante en la Campaña 

de Alfabetización. En la comunidad vive, igualmente, una persona destacada en la esfera de los servicios, la 

que fue estimulada con la entrega del Premio de la Ciudad.  

Los resultados de la indagación de las familias y de las organizaciones políticas y de masas del contexto del 

área donde está insertada la escuela, sirven para conformar un grupo de trabajo. El mismo se compone por 
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un miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y su nieto que es alumno del grupo. 

Conforman también este grupo la Secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas, los estudiantes y 

profesores del grupo donde se implementa la metodología, asesorados todos por la investigadora.  

El grupo de trabajo tiene, como tarea principal en estos momentos, investigar las fuentes del conocimiento 

de la localidad. Comienzan por visitar los locales que ocupan actualmente los centros de trabajo y se 

investiga a qué estaban destinados antes del Triunfo de la Revolución. Luego determinan los miembros de la 

comunidad que se destacan por su contribución a la historia de la localidad, con el objetivo de que el 

profesor, en la preparación metodológica, determine si la información obtenida tiene valor histórico 

pedagógico y, de ser así, se precisa el momento dentro del sistema de clases que puede ser introducida.  

La indagación arroja los siguientes resultados: la Secundaria Básica Abel Santamaría está situada en las 

cercanías de tres centros de trabajo: el taller de productos artesanales para la exportación “Mártires de 

Bolivia”, el Centro de Planificación Física Provincial, la panadería Doña Neli. En la comunidad residen ocho 

internacionalistas, actualmente, miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, dos 

maestros retirados, uno de ellos, protagonista de la Campaña de Alfabetización.  

Al investigar a qué estaban destinados, antes del Triunfo de la Revolución, los locales que hoy ocupan 

centros de trabajo de la localidad, se constata que el actual taller de productos artesanales era la Ferretería 

“Cuban Air Products Corporation”, a la que se vinculan los acontecimientos relacionados con el 

ajusticiamiento de Fermín Cowley Gallegos3, durante la Guerra de Liberación (1956- 1957). En la propia 

escuela radicó un colegio religioso “Maristas” para varones. Además, se determina que en el área más 

alejada a la comunidad, actualmente, pero formando parte de ella, se encuentra: el museo de “La Periquera”, 

“El Mural Orígenes”. Además, residen algunos internacionalistas que combatieron en Angola y Etiopía. En 

las cercanías también se ubica el Parque “José Martí”.  

Algunas familias cooperan de forma indirecta, ofrecen alguna información de carácter histórico, político, y 

aportan evidencias a través de fotos, libros, revistas y periódicos de otras épocas. De igual forma, 

contribuyen a la organización de actividades que se desarrollan en la comunidad, entre las que se destacan: 

la limpieza de tarjas (momento que se aprovecha para destacar su historia), monumentos, actos patrióticos, 

                                                 
3 Coronel Fermín Cowley Gallegos; principal cabecilla de la tiranía de Fulgencio Batista en la provincia de Holguín. 
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excursiones históricas y otras. El participante en la Campaña de Alfabetización presta su uniforme y la 

cuartilla con la que alfabetizó y muestra interés en cooperar con sus conocimientos sobre ese hecho tan 

relevante en la historia Patria. El participante de la lucha clandestina en las ciudades ofrece su brazalete del 

movimiento 26 de Julio y presta la disposición a testimoniar al respecto.  

Al resto de los factores y organizaciones políticas y de masas, junto con los padres, se les pide colaborar 

con la formación de los adolescentes, a partir de sus experiencias afectivas, a través de una labor de 

convencimiento donde se explica la importancia de la tarea y su implicación en la formación político - 

ideológica de los estudiantes. Al principio, algunos padres ofrecen resistencia, presumiblemente, por la falta 

de tiempo y desconocimiento de la historia local de la comunidad. La situación cambia, a partir de la labor de 

persuasión de la investigadora y del grupo de trabajo conformado, que explican la importancia de la tarea. 

Se aprecian cambios en la actuación de las familias y las organizaciones políticas y de masas, después de 

su participación en una reunión donde la investigadora contribuye a convencerlos de la importancia de la 

tarea para el proceso de enseñanza de la Historia de Cuba. De esta forma, ejercen una mejor educación de 

sus hijos y de otros miembros de la familia. Apoyan, de manera más directa, el proceso formativo que se 

desarrolla en la escuela como principal agente dentro de los agentes socializadores en la educación de los 

adolescentes.  

Los estudiantes motivados con estas fuentes del conocimiento histórico que forman parte de la memoria 

histórica de la comunidad y que hasta ese momento les resultaban desconocidas, se entusiasman aún más 

por el aprendizaje de la historia de la localidad. Se aprecian transformaciones en su comportamiento, en 

tanto se observa mayor responsabilidad, sentido de pertenencia hacia el contexto donde viven, al mostrar 

interés por conservar estos elementos históricos locales que ellos mismos encontraron en sus 

investigaciones e indagaciones. Participan, junto con sus profesores y la investigadora, en labores de 

restauración de algunos que se encontraban deteriorados.  

Los estudiantes muestran mayor admiración y respeto hacia aquellas personas, que de alguna forma en la 

comunidad contribuyen a la construcción y ⁄ o preservación del proyecto social socialista cubano. Esto se 

refleja en las valoraciones emitidas en las respuestas de las actividades docentes relacionadas con la 

enseñanza de la historia local, en las asambleas pioneriles, en la toma de la palabra en actos públicos en la 



 

101 

escuela y la comunidad, aspecto este último que con anterioridad les costaba dificultad. Incrementan las 

valoraciones políticas, ello es resultado del desarrollo de la cultura política en contexto y por consiguiente de 

la formación ideo- política que se alcanza.  

Los resultados expuestos anteriormente no son alcanzados en todos los estudiantes de la misma forma. Es 

por ello, que de conjunto con los profesores y la investigadora se decide realizar un estudio de caso a ocho 

que menos avanzan, lo que se manifiesta en algunos comportamientos inadecuados.  

Se procede a la aplicación de una nueva etapa de la metodología: la ejecución. Esta implica una acción 

central: el cómo llevar a cabo las actividades. La instrumentación comienza en septiembre del 2008. Para 

ello, se elaboran actividades (ver folleto en soporte digital, páginas 21 - 44) para la concreción práctica de la 

enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba como vía par el desarrollo del trabajo político - 

ideológico. A continuación, se inicia la materialización progresiva de las recomendaciones metodológicas 

para implementar la aplicación de las actividades. Ejemplo de una actividad acometida: Actividad número 

tres. Unidad número dos. Las luchas por la independencia y la formación de la nación. 

El tratamiento dado a la temática 2.1, en la vídeo clase denominada “Inicio y desarrollo de la Revolución 

Cubana, el Alzamiento en el Ingenio Demajagua y el Manifiesto del 10 de Octubre. Carlos Manuel de 

Céspedes y sectores sociales que participan en la guerra. Sus objetivos”. Este contenido se vincula con una 

valoración de las manifestaciones de la Guerra de los Diez Años en la provincia, donde se abordan los 

siguientes aspectos del sistema de conocimientos de la historia local: causas y principales acciones del inicio 

del Movimiento Revolucionario en Holguín, el 14 de octubre de 1868 en Guayacán del Naranjo, dirigido por 

Julio Grave de Peralta con 120 hombres. Otros alzamientos entre el 14 de octubre y el 20 de octubre: 

Manuel Hernández en Yareyal, Félix Camejo en San Andrés, Arcadio y Elías Leyte Vidal en Mayarí, Ladislao 

y Luis de Feria Garayalde en Alcalá y Tacajó, respectivamente. 

Objetivos de la actividad:  

1 Explicar las causas del inicio de la lucha contra el colonialismo español en la localidad, para contribuir a 

la formación de sentimientos patrióticos.  

2 Valorar la participación de Julio Grave de Peralta en la Guerra de 1868 en la localidad de Holguín, para 

contribuir a la formación de sentimientos de admiración y respeto a los héroes de la localidad.  
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3 Contribuir al desarrollo de habilidades investigativas. 

4 Fomentar el aprendizaje vivencial, significativo y activo. 

5 Contribuir al desarrollo de la comunicación oral y escrita.  

En la preparación metodológica de la unidad dos se planifica, a partir del sistema de conocimientos de la 

historia local para la provincia de Holguín, el momento dentro del sistema de clases de Historia de Cuba en 

el que se incluyen los contenidos referidos a la participación de los holguineros en el inicio de la Guerra de 

1868.  

Desde estos referentes de contenidos y objetivos los estudiantes construyen su patrón de logros 

individuales. Para ello el profesor tiene en cuenta el diagnóstico individual de los mismos. Posteriormente, 

confecciona el patrón de logros grupal, a partir de la media de los patrones individuales. Esta resulta una 

propuesta novedosa, no se constata con anterioridad su aplicación. La asesoría de la investigadora favorece 

los resultados que sucesivamente se obtienen y las profesoras adquieren habilidades para la elaboración y 

aplicación del patrón de logros. 

Ejemplo de patrón de logros y ejercicios evaluativos: 

Patrones de logros grupal: 

• Explicar la situación económica social, y política de la región de Holguín hacia 1868 que lleva a un grupo 

de terratenientes a alzarse contra el dominio colonial español.  

• Identificar las clases sociales iniciadoras de la Guerra de 1868 en Holguín.  

• Establecer los nexos entre la situación económica social y política de la región de Holguín hacia 1868 y 

la situación nacional que impera en Cuba en la época.  

• Explicar las acciones desarrolladas por las principales figuras iniciadoras de la Guerra de 1868 en la 

localidad de Holguín y su significado para el proceso revolucionario. 

• Desarrollar habilidades investigativas, al indagar sobre la participación de la familia Grave de Peralta en 

la localidad de Holguín y la vigencia de los ideales de esta en la localidad.  

• Construir textos relacionados con la actuación de los holguineros en la localidad al iniciar la Guerra de 

1868. 

• Redactar y exponer los textos confeccionados. 
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• Asumir valores que emergen del actuar de los holguineros al iniciar la Guerra en 1868.  

Referentes de objetivos y contenidos para la confección del patrón de logros. 

• Situación económica social y política de la región de Holguín hacia 1868. Objetivo: Explicar la situación 

económica, social y política de la región de Holguín hacia 1868. 

• Clase sociales iniciadoras de la Guerra de 1868 en Holguín. Objetivo: Identificar las clases sociales 

iniciadoras de la Guerra de 1868 en Holguín. 

• Acciones desarrolladas por las principales figuras iniciadoras de la guerra de 1868 en Holguín. Objetivo: 

Explicar las acciones desarrolladas por las principales figuras iniciadoras de la Guerra de 1868 en Holguín y 

el significado de las mismas para el proceso revolucionario de la localidad. 

• Desarrollar habilidades investigativas, al indagar sobre la participación de la familia Grave de Peralta en 

la localidad de Holguín y la vigencia de sus ideales en la localidad. 

• Valores que poseen las principales figuras iniciadoras de la Guerra de 1868 en Holguín. Asunción de 

valores, a partir del ejemplo del actuar de estas figuras. 

Ejemplo del patrón de logros a alcanzar y ejercicios evaluativos del estudiante número uno de la tabla 

(anexos 14, 15 y 16). 

• Explicar la situación económica, social y política de la región de Holguín hacia 1868 que conllevó a un 

grupo de terratenientes a alzarse contra el dominio colonial español. Ejercicios evaluativos para comprobar 

el patrón de logros. Pregunta uno inciso d ¿Por qué si los iniciadores de la Guerra de 1868 en Holguín 

pertenecían a las familias más ricas de la localidad se alzaron contra el Gobierno Español? Nivel – dos. 

Método explicativo - productivo. 

• Identificar las clases sociales iniciadoras de la Guerra de 1868 en Holguín. Ejercicios evaluativos para 

comprobar el patrón de logros a) ¿Qué sectores o clases sociales iniciaron la Guerra de 1868 en Cuba?  

Nivel – uno método explicativo – reproductivo. 

• Establecer nexos entre la situación económica, social y política de la región de Holguín hacia 1868 y la 

situación nacional que imperaba en Cuba. b) ¿A qué ideales respondían las clases iniciadoras de la Guerra 

de 1868 en la localidad? Nivel – uno método explicativo reproductivo c) ¿Los que se alzaron en Guayacán 

del Naranjo (14- 10 - 1868) en Holguín, pertenecerían a las mismas clases sociales que los que se 
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levantaron en armas el 10 de Octubre de 1868 en Demajagua? Argumente. Nivel dos. Método argumentativo 

- productivo (problémico). 

• Acciones desarrolladas por las principales figuras iniciadoras de la guerra de 1868 en Holguín. Ejercicios 

evaluativos para comprobar el patrón de logros. Explicar las acciones desarrolladas por las principales 

figuras iniciadoras de la guerra de 1868 en Holguín y el significado de los mismos para el proceso 

revolucionario holguinero. Nivel dos. Método explicativo - productivo. 

• Desarrollar habilidades investigativas, al indagar sobre la participación de la familia Grave de Peralta en 

la localidad de Holguín. Ejercicios evaluativos para comprobar el patrón de logros. Inciso g) Investiga sobre 

la familia Grave de Peralta en Holguín y los lugares que, después del Triunfo de la Revolución, llevan el 

nombre de uno de estos patriotas pertenecientes a esta familia. Prepárate para que expongas los resultados, 

de forma oral, en el colectivo. Tendrás en cuenta los aspectos siguientes: a) posición económica de la 

familia, b) figuras de esta familia que se incorporaron a las luchas por la independencia, c) actuación de la 

familia en las luchas por la independencia, d) comprobar si los intereses de todos sus miembros estuvieron 

en coincidencia con los principios de la lucha revolucionaria 

¿Por qué estos lugares llevan el nombre de algún miembro de la familia Grave de Peralta. ¿Qué función 

social, productiva, cultural, o de se servicio, realizan en estos lugares? nivel tres. Método de trabajo con 

textos a nivel creativo (de carácter investigativo). 

• Construir textos relacionados con la actuación de los holguineros en la localidad al iniciar la Guerra de 

1868. Ejercicios evaluativos para comprobar el patrón de logros. Exponer de forma oral, el texto 

confeccionado.  

• Comportarse en correspondencia con los valores que emergen del actuar de los holguineros al iniciar la 

Guerra en 1868. Ejercicios evaluativos para comprobar el patrón de logros: Imagínate que eres un 

terrateniente adinerado de la localidad con grandes propiedades y esclavos. Coincidirías tú, como 

terrateniente, con los iniciadores de la Guerra ¿qué harías? Redacta un texto donde defiendas tu posición 

nivel tres. Método creativo. 

Este estudiante tiene evaluado de muy bien los indicadores que contribuyen, desde los contenidos de la 

historia local, al desarrollo de la capacidad transformadora humana y, en correspondencia se le considera 
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una muy buena cultura política que se refleja en su comportamiento. Este estudiante participa, de forma 

activa, en los actos patrióticos de la escuela y la comunidad y contribuye con el cuidado de las fuentes del 

conocimiento histórico existentes en ella, muestra sentido de pertenencia hacia la misma. Es responsable 

ante las tareas que se le asignan y solidario con sus compañeros, al cooperar con ellos tanto desde el punto 

de vista docente como en la contribución a corregir comportamientos inadecuados en algunos de ellos. Está 

responsabilizado con el buen funcionamiento de un grupo investigativo de historia local que se conforma 

como parte de los proyectos técnicos sociales comunitarios.  

Ejemplo del estudiante número 10 que aparece en la tabla (anexos 14, 15 y 16) que tiene evaluada de 

regular el desarrollo de la capacidad transformadora humana. Desde los mismos referentes de objetivos y 

contenidos, y a partir del diagnóstico, este estudiante no llega a explicar la situación económica, social y 

política de la región de Holguín hacia 1868. La habilidad que logra es ejemplificar. Lo mismo ocurre con las 

acciones desarrolladas por las principales figuras iniciadoras de la guerra de 1868 en Holguín, que también 

son ejemplificadas.  

• Ejercicios evaluativos para comprobar el patrón de logros: 1) ejemplifica la situación económica, social y 

política que tenían las familias más ricas de la localidad que los conllevaron a alzarse contra el Gobierno 

Español. Nivel uno. Método reproductivo. (Este estudiante no establece la relación entre la situación de 

Holguín con la nacional). 

• Ejercicios evaluativos para comprobar el patrón de logros: 2) ejemplificar las acciones desarrolladas por 

las principales figuras iniciadoras de la Guerra de 1868 en Holguín y el significado de las mismas para el 

proceso revolucionario en la localidad holguinera.  

Desarrollar habilidades investigativas, al indagar sobre la participación de la familia Grave de Peralta en la 

localidad de Holguín. Ejercicios evaluativos para comprobar el patrón de logros: inciso g) Investiga sobre la 

familia Grave de Peralta en Holguín y los lugares que, después del Triunfo de la Revolución llevan el nombre 

de uno de los patriotas pertenecientes a esta familia. Prepárate para que expongas los resultados, de forma 

oral, en el colectivo. Tendrás en cuenta los aspectos siguientes: posición económica de las figuras de la 

familia que se incorporan a las luchas por la independencia y actuación de esta en las luchas por la 

independencia. Nivel tres. Método de trabajo con textos a nivel creativo (de carácter investigativo). 
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• Comprobar si los intereses de todos sus miembros estuvieron en coincidencia con los principios de la 

lucha revolucionaria. (Este inciso no se le evalúa porque no llega a responderlo, según sus capacidades, 

hasta ese momento). 

Este estudiante tiene evaluados de regular los indicadores para contribuir, desde la historia local, al 

desarrollo de la capacidad transformadora humana y, en correspondencia, se le considera una regular 

cultura política, que se refleja en su comportamiento. El mismo participa con su presencia en los actos 

patrióticos de la escuela y, a veces, en los de la comunidad, no le gusta emitir en público sus criterios. 

Conoce algunas de las fuentes del conocimiento histórico de la comunidad; pero no muestra gran interés por 

conservarla, lo que demuestra que no ha tomado conciencia del valor de las mismas y, por tanto, no 

manifiesta sentido de pertenencia hacia la comunidad. En la medida que avanza la investigación, y con la 

labor de convencimiento y persuasión de los profesores y la investigadora, se interesa por aumentar los 

conocimientos sobre la historia local. Amplía su cultura histórica local y su cultura política en contexto. 

Transita de regular a bien en los indicadores para medir el desarrollo de la capacidad transformadora 

humana y, por consiguiente, desarrolla una buena cultura política (anexo 18 - caso tres). 

La realización de ejercicios evaluativos, a través del patrón de logros, motiva a profesores y estudiantes a 

que, en la medida en que amplían los conocimientos históricos locales, profundizan en las investigaciones 

históricas que involucran a personas a las que día a día las habían visto como protagonistas del quehacer de 

esta comunidad, y no tienen idea del papel que han desempeñado en una etapa anterior de la historia. Con 

el desarrollo de las distintas actividades, las profesoras muestran mayor dominio en la enseñanza de la 

historia local y conocimientos sobre el modo de contribuir a la cultura histórica y política y, por tanto, a 

desarrollar el trabajo político – ideológico.  

Los métodos empleados; así como el desarrollo de actividades gradadas por niveles de desempeño 

cognitivo incrementan el interés de los estudiantes hacia la historia local. Ello, junto con la evaluación del 

patrón de logros, hace que los estudiantes se tracen metas superiores, manifiesten una proyección política 

que se revierte en comportamientos en contexto, en correspondencia con la política y la ideología de la 

Revolución en Cuba, de manera que en contextos diferentes sepan comportarse en dependencia de las 

exigencias que se le establezcan. 
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La orientación a los estudiantes acerca de la búsqueda o la investigación de elementos de la historia local 

posee una intención formativa. Ello incluye no sólo la esfera cognitiva sino, también, la afectiva y contribuye 

a la formación de los sentimientos, los valores y a emitir valoraciones políticas desde los contenidos 

aprehendidos a partir de la historia local. Se logra un mayor reforzamiento de los valores patrióticos, 

identitarios, responsabilidad en el contexto que le permiten actuar en contextos similares de igual forma; se 

interesan aún más por la realización de los proyectos técnicos sociales comunitarios referidos a temas de la 

localidad. En este contexto surgen los proyectos denominados: “La historia del área donde está insertada la 

escuela” y “Los símbolos de la provincia de Holguín y su significado”.  

Se conforma un círculo de interés para investigar, en el contexto que abarca el área del municipio y la 

provincia, la participación de los 18 generales holguineros en las guerras por la independencia. Ello favorece 

el desarrollo de habilidades investigativas. Los contenidos investigados por los propios estudiantes 

contribuyen a enriquecer el desarrollo de la cultura histórica y política en contexto. 

Con respecto al desarrollo de tareas docentes por niveles de desempeño cognitivo donde el estudiante 

tenga que indagar, investigar, construir parte de la historia o sentirse partícipe de ella, aumenta 

gradualmente su entusiasmo y el de sus profesoras. Estas últimas plantean: ahora sí puedo impartir la 

asignatura, tengo el contenido, dónde encontrar las respuestas a las interrogantes, cómo y cuándo 

desarrollarlo, a partir de las particularidades de los estudiantes.  

Por otra parte, los estudiantes manifiestan: ahora es que comprenden la importancia de la historia de la 

localidad al poder encontrar, en la comunidad, las evidencias históricas que siempre habían estado y que 

para ellos eran desconocidas. Señalan, además, que esos contenidos les propician la formación de nuevos 

significados y sentido, emiten valoraciones en el presente de corte político - ideológicas en el contexto desde 

las raíces de sus antepasados que le permiten en el futuro continuar proyectándose de igual o mejor forma.  

La cuarta etapa de la aplicación de la metodología es la de constatación. Al realizar el balance de lo 

alcanzado se valora críticamente lo relacionado con los aportes y deficiencias del proceso de construcción y 

la retroalimentación, como parte de lo aprendido. 

En lo que concierne a las profesoras que participaron directamente en la puesta en práctica de la 

investigación se constata, a través de una entrevista informal realizada por la investigadora a la profesora 
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graduada de Matemática, los temores al inicio de implementar la metodología, no coincidentes del todo con 

sus conocimientos desde la Didáctica de las Ciencias Exactas. Señala que la labor de convencimiento, unido 

a la capacitación inicial, fue esencial para poco a poco entender la enseñanza de la historia local como vía 

para el desarrollo del trabajo político – ideológico, al lograr establecer las relaciones que no se establecían 

hasta ese momento.  

La referida docente manifiesta que al terminar la implementación de la metodología se siente satisfecha de 

comprender el valor de la enseñanza de la Historia de Cuba desde esta nueva visión relativa a lo local en el 

contexto, como vía para la formación político - ideológica. La historia local le parece, en esta ocasión, más 

bonita e interesante, a la vez que entiende la relación entre historia local del contexto, ya sea del área donde 

está insertada la escuela, la del municipio y la de la provincia, con la historia nacional; así como la 

importancia de los aportes de la localidad al desarrollo de la cultura política de los estudiantes. Reconoce 

que ello le permite manifestarse política e ideológicamente en diversidad de contextos. Manifiesta además, 

sentirse asombrada ante las potencialidades de aplicación de la metodología propuesta. 

La otra profesora del grupo donde se implementa la metodología, graduada de la especialidad de Geografía, 

plantea que aunque desde la óptica de la asignatura, ella trabaja la localidad, ahora, desde esta nueva 

perspectiva, le es más fácil su comprensión. Plantea que el cambio en los comportamientos de los 

estudiantes, después de la aplicación de la metodología, es significativo. La disciplina en las diferentes 

actividades mejora considerablemente. Ahora se siente más orientada para impartir la historia local vinculada 

a la Historia de Cuba y sabe cómo aprovechar sus potencialidades político- ideológicas.  

Al observar la participación del grupo en las actividades pioneriles y comparar su comportamiento con el que 

manifestaban antes de implementar la metodología, el Guía Base alega que en el grupo se produce un 

cambio significativo en su comportamiento en la diversidad de contextos. Manifiestan espontaneidad en el 

desarrollo de otras actividades que no se les asignan directamente. Señala que los estudiantes del grupo 

noveno dos muestran responsabilidad, compañerismo, solidaridad y, sobre todo, un comportamiento como el 

que se aspira de ellos en el actual modelo educativo de la secundaria básica.  

En una entrevista informal realizada por la investigadora al Director de la Escuela, este muestra su 

agradecimiento por haberle ofrecido la oportunidad de que su centro fuera escogido para la implementación 
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de la metodología. Reconoce que gran parte del interés despertado en los estudiantes por la docencia y, 

más aún, de los padres y otros familiares por acercarse a la escuela se debe, en gran medida, a su 

aplicación. El Director señala que la propuesta contribuye a mejorar los resultados finales de la institución, 

ahora, reconocida como la de mayores logros del municipio en concursos en la asignatura Historia a nivel 

municipal, provincial y nacional. 

El Director afirma, además, que se experimentan cambios en los comportamientos de los estudiantes en 

relación con sus proyecciones político - ideológicas, en los valores, valoraciones, convicciones, sentido de 

pertenencia hacia la comunidad, el reforzamiento de los vínculos afectivos, la participación en la toma de 

decisiones y la regulación de su comportamiento dentro del aula y en la escuela; así como en la comunidad. 

Además, están más motivados para la realización de actividades patrióticas. Los padres se incorporan de 

diferentes formas a la propuesta. Muchos de ellos expresan que al ayudar a los adolescentes se sienten de 

nuevo estudiantes y que aprenden historia, lo que no lograron en su etapa de estudiantes.  

En esta etapa de constatación se comprueba el alcance de la metodología, a partir de las cualidades de 

efectividad, eficacia, eficiencia del proceso y la expectatibidad. Con ellas se comprueba: a) la relación entre 

el logro en el desarrollo de la capacidad transformadora humana y el objetivo, b) entre el logro en el 

desarrollo de la capacidad transformadora y el contenido y c) entre el logro en el desarrollo de la capacidad 

transformadora y el método. También, se constatan las dimensiones de pertinencia, optimización e impacto, 

a partir de los resultados alcanzados en las cualidades antes señaladas.  

Se obtiene, un 73,3 % de efectividad del proceso, al conseguir en 22 estudiantes que el logro se 

corresponda con el objetivo formulado (anexo 14, 15 y 16). La eficacia del proceso se alcanza en un 83,3%, 

al lograr en 25 estudiantes la relación entre el logro y el contenido (anexo 14 y 15). Se adquiere un 66,6% de 

eficiencia del proceso, al alcanzar en 20 estudiantes la relación entre el logro y el método (anexo 15). La 

expectatibidad del proceso se alcanza en un 83,3%, al conseguir en 25 estudiantes, la relación del logro y el 

problema, que llevan al desarrollo de las capacidades transformadoras para satisfacer los requerimientos o 

las necesidades que dieron origen al problema como primer componente que, en este caso, es el encargo 

social.  
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Los resultados anteriormente citados evidencian la efectividad de la metodología que materializa el modelo 

para el desarrollo del trabajo político - ideológico en el proceso formativo de la secundaria básica, a través de 

la enseñanza de la historia local, de manera que contribuye a resolver las limitaciones teórico - 

metodológicas en el aprovechamiento de la relación historia nacional – historia local en el desarrollo del 

trabajo político – ideológico en el proceso formativo. 

Para la contribución al desarrollo de la capacidad transformadora humana se comprueba el: saber, hacer, 

ser y convivir. En el saber se mide el conocimiento de la historia local vinculado a los contenidos de la 

Historia de Cuba y las habilidades en cuanto a: el conocimiento de hechos, personalidades y procesos de la 

historia local de la comunidad donde está insertada la escuela; el conocimiento de hechos, personalidades y 

procesos de la historia local del municipio y provincia y las habilidades relacionadas con acciones 

intelectuales que se emplean en el proceso de enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de 

Cuba. 

Los siguientes resultados reflejan las categorías alcanzadas en el dominio del saber (ver anexo 14). Se 

ubican 16 estudiantes (53, 3%) en la calificación de muy bien (mb) que, se destacan por el dominio y 

precisión en los contenidos en el contexto ya sean de la comunidad donde está insertada la escuela, los del 

municipio o provincia. Igualmente en el dominio y precisión en la utilización de las habilidades. Se ubican 10 

estudiantes (33,3%) en la calificación de bien (b) que demuestran tener dominio de los contenidos en el 

contexto, ya sean de la comunidad donde está insertada la escuela, los del municipio o provincia y poseen 

conocimientos parciales que conducen a errores. Demuestran, además, poseer dominio de las habilidades y 

cometen ocasionalmente algún error en alguna de las acciones que conforman a las habilidades. 

Se ubican cuatro estudiantes (13,3%) en la calificación de regular (r), los que dominan, con insuficiencias los 

contenidos en el contexto, ya sean de la comunidad donde está insertada la escuela, los del municipio o 

provincia. Tienen un dominio insuficiente de la habilidad y cometen errores frecuentes en algunas de las 

acciones. Ningún estudiante se ubica en la calificación de deficiente (d). 

En el hacer se mide el desarrollo de métodos relacionados con la enseñanza a partir de la clasificación 

binaria asumida en esta investigación mediante: a) los métodos de exposición oral, b) los métodos de trabajo 
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con textos, c) método de trabajo con medios de enseñanza. Se tienen en cuenta el nivel, ya sea 

reproductivo, productivo y creativo (anexo 15).  

Se ubican 12 estudiantes (30,0%) en la calificación muy bien (mb). Estos se destacan por el dominio y la 

precisión logrados en la utilización de todos los métodos según la fuente del conocimiento histórico: de 

exposición oral, de trabajo con textos, de trabajo con medios de enseñanza, a un nivel productivo e 

investigativo.  

Se ubican 11 estudiantes (36,6%) en la calificación bien (b) que demuestran tener dominio y precisión en la 

utilización de los métodos según la fuente del conocimiento histórico: de exposición oral, de trabajo con 

textos, de trabajo con medios de enseñanza, a un nivel reproductivo - productivo.  

Se ubican siete estudiantes (23,3%) en la calificación regular (r). Predomina la aplicación de métodos según 

la fuente del conocimiento histórico: de exposición oral, de trabajo con textos, de trabajo con medios de 

enseñanza, a un nivel reproductivo y no llegan a alcanzar los niveles productivo, ni el investigativo. Ningún 

estudiante se ubica en la calificación de eficiente (d), o sea, que ninguno tiene serias dificultades en el 

dominio y en la utilización de todos los métodos.  

En el ser se mide lo relativo a las normas de relaciones con la realidad del contexto, con las demás personas 

y con uno mismo, en cuanto a: comportamiento (anexo 15). Se ubican 19 estudiantes (63,3%) en la 

calificación muy bien (mb), los que manifiestan un comportamiento, en correspondencia con los valores y 

convicciones que conforman el encargo social para la secundaria básica. Se ubican nueve estudiantes 

(30,0%) en la calificación bien (b) Estos manifiestan, en la mayoría de las actividades docentes y 

extradocentes, un comportamiento sustentado en valores y convicciones, en correspondencia con el encargo 

social para la secundaria básica.  

Se ubican dos estudiantes (0,6%) en la calificación regular (r), los que manifiestan un comportamiento en 

correspondencia con algunos valores de los que conforman el encargo social para la secundaria básica. 

Estos no llegan a formar convicciones; por consiguiente, sus comportamientos no siempre se corresponden 

con el referido encargo. Ningún estudiante se ubica en la calificación de deficiente (d). 

Las categorías siguientes reflejan los resultados en la capacidad transformadora humana y en el desarrollo 

la cultura histórica local y política en contexto (anexo 16): muy bien quince estudiantes que representan el 
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50%; bien once estudiantes que representan el 36,6%.; regular, cuatro estudiantes que representan el 13,3 

%; deficiente: ninguno. 

Estos resultados muestran que la metodología contribuye a que los estudiantes aprehendan, desde la 

historia local a saber, hacer ser y convivir. Esos saberes aprehendidos contribuyen a su proyección político - 

ideológica en el contexto, de manera que su comportamiento se corresponda con lo que se espera de ellos 

en la secundaria básica al ser capaces de: expresar compromiso revolucionario ante las diferentes tareas; 

así como patriotismo, creatividad al transformar el contexto donde viven y sentido de pertenencia. Ello es 

muestra de sentido de identidad cultural y nacional, espíritu solidario y humano, sentimientos y convicciones 

acordes con el proyecto social socialista cubano y los correctos hábitos de convivencia.  

Al evaluar el proceso de desarrollo del trabajo político - ideológico desde la enseñanza de la historia local, a 

través de las dimensiones de pertinencia, optimización e impacto se tienen en cuenta, respectivamente, los 

resultados en las relaciones entre: el logro y el objetivo, entre el logro y el contenido, y entre el logro en 

relación con el desarrollo de la capacidad trasformadora humana, el desarrollo de la cultura histórica y 

política y la satisfacción del problema.  

El proceso de desarrollo del trabajo político - ideológico a través de la enseñanza de la historia local se 

considera pertinente, debido a que existe correspondencia entre los resultados obtenidos: en la efectividad, 

73,3% y la eficacia, 83,3 %. Se alcanzan porcientos elevados en la correspondencia entre el logro en el 

desarrollo de la capacidad trasformadora humana y en el desarrollo de la cultura política, y el objetivo. 

Como se alcanza un logro en el desarrollo de la capacidad trasformadora humana y en el desarrollo de la 

cultura histórica y política efectivo en 73,3% y un 66,6%, de eficiencia se considera óptimo el proceso de 

desarrollo del trabajo político - ideológico a través de la enseñanza de la historia local. Se adquieren 

porcientos elevados que hacen corresponder el logro en el desarrollo de la capacidad trasformadora humana 

y en el desarrollo de la cultura política, y el contenido. 

Se considera que hay impacto porque hay correspondencia entre la efectividad del resultado en un 73,3% y 

la calidad del proceso de desarrollo del trabajo político – ideológico, a través de la enseñanza de la historia 

local. Se obtienen logros en el desarrollo de la capacidad trasformadora humana y en la cultura histórica y 
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política, que responden al objetivo, en relación con la satisfacción del problema que da origen a la 

investigación. 

3.2 Análisis del estudio de casos 

Para el desarrollo del estudio de casos se emplean diferentes métodos y técnicas, entre los que se 

encuentran: la observación participante, la entrevista, la encuesta, y la técnica de la composición (anexo 17). 

Ello se lleva a cabo con el objetivo de explorar el comportamiento y la proyección en el contexto de los 

adolescentes con mayores dificultades en estos aspectos. Se realiza el estudio a ocho casos, (ver otros 

ejemplos anexo 18).  

Indicadores para realizar el estudio de casos: a) datos generales del estudiante, aspecto clínico: problemas 

presentados durante el embarazo, estado de salud, desarrollo físico, b) aspecto familiar: tipo de familia, 

composición del núcleo familiar, características de la familia, relaciones interpersonales, estilo de 

comunicación, problemas que presentan, situación económica, c) aspecto social: relaciones con los vecinos, 

integración revolucionaria, participación en las actividades convocadas por las organizaciones políticas y de 

masas, d) aspecto pedagógico: rendimiento académico, principales dificultades, actitud y comportamiento 

ante el estudio, consigo mismo, con la familia, el grupo, la escuela y la sociedad, e) rasgos de su 

personalidad: comportamiento, cualidades, actitudes, relaciones con sus compañeros y profesores, 

integración de los elementos cognitivos y afectivos, f) logros que alcanza en el saber, hacer, ser y convivir, a 

partir de los contenidos de la historia local, g) logros en el desarrollo de la capacidad trasformadora humana 

y en el desarrollo de la cultura histórica y política, y h) comportamiento, en correspondencia con los saberes 

aprehendidos desde la enseñanza de la historia local. 

Ejemplo de un caso de los ocho estudiados: Caso uno. Estudiante de 13 años de edad, del sexo femenino. 

Estado de salud normal. Hija de padres divorciados. Convive con su mamá, hermano y sus abuelos. 

Proviene de una familia incompleta, en la que existen conflictos. La madre muestra poca preocupación por la 

educación de su hija y el padre no le brinda el afecto que necesita. La relación hogar- escuela es limitada. 

Su madre casi nunca asiste a las reuniones de padres. Las condiciones de la vivienda son inadecuadas. De 

manera general, la madre se muestra un tanto apática en la participación en las tareas de las organizaciones 
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políticas y de masas. Asiste muy poco a las actividades que se programan. Muestra una proyección político 

moral inadecuada. 

A la estudiante le motiva el estudio de las ciencias y no mucho de las humanidades. Presenta limitado 

desarrollo de las habilidades del pensamiento lógico y las docentes, con énfasis en la valoración de 

personalidades históricas, al no rebasar el nivel de caracterización y no llegar a emitir juicios críticos. No se 

interesa por las actividades relacionadas con las investigaciones históricas de la comunidad. A pesar del 

tratamiento de la historia local por parte del profesor, la estudiante no domina la historia del área donde está 

insertada la escuela, ni la historia del municipio, ni la de la provincia. Necesita de diferentes niveles de ayuda 

para cumplir las tareas. Su atención es dispersa, su lenguaje es claro. Elude asumir responsabilidades y es 

apática en el cumplimiento de las tareas de orden social. Las relaciones con sus compañeros del grupo no 

son las mejores. Llega a ser, en ocasiones indisciplinada. 

En esta estudiante se aprecia que, como consecuencia de la influencia familiar, presenta rasgos negativos 

en su comportamiento, como la apatía ante las actividades que se desarrollan en la escuela, la falta de 

laboriosidad y de responsabilidad en el cumplimiento de las tareas de orden escolar y social. Presenta 

insuficiencias en el aprendizaje, con énfasis en los conocimientos históricos. Estas se aprecian en las 

respuestas a los ejercicios evaluativos, en particular, en las composiciones “La historia que más conozco de 

la comunidad donde está insertada mi escuela y lo que menos conozco” y la que tiene como titulo: “Mi 

municipio tiene una rica historia porque…” 

En un principio, la madre hace resistencia a cooperar con las actividades de la escuela. Durante la 

intervención se realiza un trabajo profundo de persuasión con la estudiante y la familia, que permite 

involucrarla en el proceso formativo de la escuela. Después de una conversación, la investigadora de 

conjunto con la profesora logra que los padres participen en las escuelas de educación familiar y en las 

reuniones, de manera periódica. La madre se convence de que puede cooperar con la enseñanza de la 

historia local y con ello favorecer los conocimientos de su hija. Así se involucra en las actividades de 

investigación histórica planificadas de conjunto con el grupo de trabajo de investigación.  

A partir del intercambio que realiza esta madre con los estudiantes del grupo, los profesores y los miembros 

de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana de la comunidad como parte del grupo de 
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trabajo de conjunto con la actividad sistemática de los profesores se logran cambios con respecto a su 

incorporación a las actividades de la escuela y a la educación de su hija. Ello se refleja en una mayor 

vinculación con las tareas de la escuela, en la preocupación por la hija, lo que trae como consecuencia que 

le exija disciplina, esfuerzo y empeño en las tareas asignadas.  

El incremento de los conocimiento de la estudiante se aprecia en las ideas expresadas en la composición 

titulada: “Me gusta participar en actividades patrióticas de mi comunidad”, y en las respuestas de las 

actividades docentes efectuadas en las clases. Efectúa una entrevista a un maestro que participó en la 

Campaña de Alfabetización y se emociona con las anécdotas. Desde ese día comienza a demostrar mayor 

respeto y admiración por esa persona y por todos los que como él, se dedican a la labor del magisterio. A 

partir de sus intereses y necesidades realiza el proyecto técnico social, relacionado con la labor desarrollada 

por los alfabetizadores en la comunidad, y logra exponer sus resultados en el colectivo. Este aspecto, con 

anterioridad, le resultaba difícil. 

En la estudiante se observa un mejoramiento en el comportamiento en el contexto, una participación activa 

en las actividades relacionadas con la comunidad; así como en otras de carácter docente y extradocente. 

Mejora en el aprendizaje escolar y pasa de deficiente a un nivel regular en el saber, hacer, ser y convivir, 

desde los conocimientos de la historia local. Estos resultados le permiten obtener la categoría de regular en 

el logro en el desarrollo de la capacidad trasformadora humana y en la cultura política.  

Como regularidad, en los casos estudiados, inicialmente, se detectan comportamientos inadecuados en 

actividades docentes y extradocentes, autovaloración incorrecta por subvaloración, falta de colectivismo, 

solidaridad, de la crítica, autocrítica, y de responsabilidad en el cumplimiento de las tareas de orden docente 

y social. También, en los inicios falta de motivación por la realización de actividades patrióticas en la 

comunidad, se muestran indisciplinados en la realización de actividades patrióticas, demuestran limitado 

vínculo de sus familiares con la escuela y casi nula su cooperación con la enseñanza de la historia local.  

A partir de la aplicación de la metodología se realiza un trabajo pedagógico con las familias y de atención 

personológica a los estudiantes, mediante el ejemplo y la utilización de métodos persuasivos. Las profesoras 

del grupo, de conjunto con la investigadora, realizan escuelas de padres donde se les ofrecen argumentos 

de la necesidad de cooperar con la escuela y de manera directa, con la formación político- ideológica de sus 
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hijos. Se observa el comportamiento y las relaciones de los estudiantes en las diferentes actividades y en la 

comunidad donde residen. Se desarrollan actividades docentes y extradocentes que los conllevan a 

experimentar amor por la historia de la comunidad y, por consiguiente, a alcanzar un mayor sentido de 

pertenencia con ella y respeto a sus miembros que, en algunos casos, son sus familiares. En ocasiones, son 

aprovechados conflictos políticos del contexto donde viven y, con sólidos argumentos, se logra que los 

estudiantes realicen valoraciones político – ideológicas, en correspondencia con la política y la ideología del 

proyecto social socialista cubano.  

De manera general, se obtienen como resultados en los estudiantes que componen la muestra: cambios en 

los comportamientos relacionados con los sentimientos, los valores, las valoraciones, las convicciones 

políticas - ideológicas, el sentido de pertenencia hacia la comunidad, el reforzamiento de los vínculos 

afectivos y la motivación para la realización de actividades patrióticas. 

También, en los estudiantes se aprecia la formación de actitudes colectivistas. Se interesan por las tareas de 

su escuela, de la familia y de la comunidad. Muestran mayor disciplina, esfuerzo y empeño en la realización 

de las tareas asignadas. Logran involucrar a padres a las actividades de la escuela. En cuanto a los 

resultados en el desarrollo de la capacidad trasformadora humana y de la cultura política, estos ascienden, 

de un nivel deficiente a regular, tres estudiantes; a bien tres. Muy bien lo obtiene dos de ellos.  

Durante la aplicación de la metodología para la implementación práctica del modelo pedagógico, el 

comportamiento de los estudiantes que forman parte de la muestra objeto de estudio se transforma, a partir 

del ascenso en el desarrollo de la cultura política en contexto desde la cultura histórica local, que le permite 

mejores comportamientos de los estudiantes, en correspondencia con el encargo social. 

3.3 Valoración de la pertinencia de la metodología que materializa el modelo pedagógico a través del taller 

de socialización 

Como indicadores para valorar la metodología que materializa el modelo pedagógico para el desarrollo del 

trabajo político - ideológico en el proceso formativo de la secundaria básica, a través de la enseñanza de la 

historia local se consideran los siguientes: 1) posibilidades que brinda para ser aplicada, de acuerdo con las 

características de las instituciones y actores responsabilizados con el desarrollo del proceso formativo en la 

secundaria básica; 2) condiciones que ofrece para lograr la mayor participación posible de los principales 
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actores responsabilizados con el desarrollo del proceso formativo en la secundaria básica; 3) asequibilidad al 

denominar las etapas de la metodología que materializa el modelo y; 4) atención a la preparación de los 

principales actores involucrados en el proceso formativo.  

Se emplea la entrevista y un taller de socialización como métodos empíricos, con el objetivo de valorar, 

enriquecer y/o perfeccionar el modelo pedagógico. En correspondencia con ello, se elabora una guía de 

entrevista (anexo 19). En el taller participan seis profesores, un Tutor del Área de Conocimiento de 

Humanidades, un Jefe de Grado, y los responsables de la asignatura a nivel municipal y provincial. La 

entrevista estuvo dirigida a algunos de los profesores que no participan en el taller.  

Para el desarrollo del taller de socialización se emplea una metodología, de carácter cualitativo que consiste 

en la puesta en práctica de los siguientes pasos: 1) exposición, por parte de la investigadora, de la lógica del 

trabajo investigativo desarrollado; 2) presentación de la metodología que materializa el modelo pedagógico 

para el desarrollo del trabajo político - ideológico en el proceso formativo de la secundaria básica, a través 

de la enseñanza de la historia local; 3) emisión de criterios, por parte de los participantes, en relación con la 

pertinencia de la metodología, a partir de los indicadores previamente elaborados y; 4) elaboración del 

informe, por parte de la investigadora, sobre los criterios emitidos.  

De acuerdo con los criterios que fueron emitidos por los participantes en el taller, y dados los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de la entrevista anteriormente citada, puede plantearse que la metodología 

reúne los requisitos para considerar que es pertinente su aplicación en la escuela secundaria básica tomada 

como muestra. Un resumen de los resultados obtenidos, mediante la aplicación de ambos métodos permite 

plantear que la metodología que materializa el modelo pedagógico propuesto:  

1 Ofrece posibilidades de aplicación, debido a que su contenido tiene en cuenta las características de los 

principales actores que se involucran en el trabajo político - ideológico. 

2 Las etapas que la conforman están fundamentadas metodológicamente y contribuyen a realizar un 

proceso pedagógico formativo eficiente desde los conocimientos de la historia local. 

3 Sirve de guía para que se garanticen las condiciones necesarias para el desarrollo del trabajo político - 

ideológico en el proceso formativo de la secundaria básica, a través de la vinculación de la historia local 

a la Historia de Cuba. 
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4 Contribuye a disminuir las limitaciones teórico – metodológicas en la impartición de la historia local, al 

ofrecer las vías para establecer una relación coherente entre historia nacional - historia local y el 

desarrollo del trabajo político - ideológico. 

5 Es aplicable de acuerdo con el contenido expresado en el modelo de la secundaria básica (versión 7-

2003) y con las modificaciones concebidas para los cursos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011.  

6 Sus etapas y acciones, además de estar fundamentadas teóricamente, guían la práctica.  

7 Contribuye a realizar el proceso en el tiempo que realmente se necesita; así como, a asegurar cada 

acción, dada la manera detallada en que se expresan los pasos a seguir, y su evaluación.  

8 Contribuye a que se materialice una trasformación en el comportamiento de los adolescentes expresada 

en una proyección político – ideológica, acorde con el encargo social de la secundaria básica  

9 Ofrece muchas posibilidades para aprovechar los contenidos históricos de la localidad como vía para el 

desarrollo del trabajo político - ideológico en la secundaria básica. 

Conclusiones del capítulo tres. 

La metodología propuesta para contribuir a solucionar el problema de investigación, que se fundamenta en 

las limitaciones teórico - metodológicas en el aprovechamiento de la relación historia nacional – historia local 

en el desarrollo del trabajo político – ideológico en el proceso formativo de la secundaria básica que limita la 

adquisición de la cultura política de los adolescentes y repercuten negativamente en su comportamiento, 

demuestra su pertinencia. Estos resultados se constatan a través de la experimentación sobre el terreno, el 

taller de socialización y en el estudio de casos. 

Los cambios en los comportamientos ocurridos en los sujetos, a partir de la implementación de la 

metodología evidencian, que de algún modo, se ha contribuido al desarrollo de la capacidad trasformadora 

humana, a la formación de motivaciones, sentimientos, convicciones; así como a la formación de valores y 

valoraciones. 

La connotación social de la metodología, como solución propuesta al problema de investigación, trasciende 

los marcos del proceso formativo para concretarse en la contribución a educar sujetos sensibles, con sentido 

de pertenencia a la localidad que, fomentan el patriotismo como un valor sólido y estable del sistema en que 

se sustentan sus respectivos proyectos de vida. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El proceso formativo de la historia local y el desarrollo del trabajo político - ideológico en la secundaria básica 

deben relacionarse armónicamente, de modo que siendo consecuente con el enfoque histórico cultural de lo 

que se trata es de aprovechar las potencialidades educativas de cada situación instructiva.  

El proceso formativo de la historia local en la secundaria básica debe fluir, de manera natural, a partir de que 

el profesor, dotado de la preparación pedagógica, didáctica y científica en general, incorpore a la enseñanza 

las potencialidades político - ideológicas. De esta manera, la política se proyecta en la actividad docente 

como un componente estructural de la ideología, lo que repercute en que los saberes cobren significados que 

se correspondan con el contexto.  

La concepción del trabajo político - ideológico en la secundaria básica, a partir de los sustentos teóricos 

aportados por la pedagogía, la filosofía y la psicología permiten a la autora de la tesis concebir una propuesta 

coherente para la enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba en el proceso formativo de la 

secundaria básica y de alguna manera contribuir a la concepción de historia total y al desarrollo en los 

estudiantes de un pensamiento globalizador.  

El modelo pedagógico que se estructura y que constituye el principal resultado de la presente investigación 

se concreta en una metodología que, en su implementación, corrobora su pertinencia, a partir de 

instrumentos y técnicas, de cuya fiabilidad se puede juzgar, a partir de la correspondencia con la naturaleza 

del objeto modelado. 

De las relaciones de subordinación y coordinación de los componentes que conforman el modelo pedagógico 

emerge una nueva cualidad: la proyección político - ideológica en diversidad de contextos, a partir del 

desarrollo de la capacidad trasformadora humana y de la cultura histórica y política, lo que en la praxis social 

se manifiesta en comportamientos de los estudiantes que revelan su correspondencia con el contexto y las 

exigencias contenidas en el encargo social de la secundaria básica.  

Lo individual y lo social se articulan armónicamente para hacer trascendente la existencia humana, lo que se 

concreta en cambios en el comportamiento de los estudiantes que participan en la intervención pedagógica 

que evidencian en ellos, aún en diversos niveles, el desarrollo de la capacidad trasformadora humana y de la 

cultura histórica y política. 
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RECOMENDACIONES  

1 Que la autora de la tesis continúe en la profundización de la investigación sobre aspectos esenciales que, 

dada la complejidad del tema, y las peculiaridades del problema científico no se tratan con la profundidad que 

demanda su importancia.  

 Tales aspectos son:  

a) La argumentación teórica de la implementación pedagógica del trabajo político - ideológico con un 

enfoque interdisciplinario. 

b)  La concepción para la implementación pedagógica del trabajo político – ideológico, a partir de las 

expectativas, fines y potencialidades de los proyectos de vida de los estudiantes de la secundaria básica.  

2 Generalizar en las secundarias básicas de la provincia de Holguín la implementación del 

folleto digitalizado titulado “El trabajo político - ideológico en la enseñanza de la historia local”, 

al contar estas con condiciones materiales en cuanto a tecnología. 
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Anexos 

Anexo 1- 4 Para constatar el estado inicial del desarrollo del trabajo político - ideológico en los estudiantes de 

la secundaria básica de la provincia de Holguín. 

Anexo1 

Entrevista aplicada a los profesores y directivos con el objetivo de constatar el estado inicial del desarrollo del 

trabajo político - ideológico en los estudiantes de la secundaria básica de la provincia Holguín. 

Compañero, a continuación le presentamos un cuestionario relacionado con el desarrollo del trabajo político - 

ideológico en los estudiantes de la secundaria básica. Se necesita que usted responda, con la mayor 

objetividad posible y, de esta manera, contribuya a la entrega de información relevante, que coadyuve al 

perfeccionamiento del trabajo. De antemano le agradecemos su colaboración.  

Cuestionario 

1. ¿En qué etapa del curso se realiza este diagnóstico ideo político? 

2. ¿Cómo se comportan los estudiantes de la secundaria básica en las diferentes actividades de corte 

político - ideológico? 

3. ¿Qué asignaturas son las que, desde su contenido, te permiten desarrollar un mayor trabajo político – 

ideológico? 

4. ¿Cómo, aprovechas el contenido de las clases para realizar trabajo político – ideológico? 

5. Utilizas el contenido de la historia local para realizar trabajo político - ideológico. Argumenta. 

6. ¿Cómo participan las organizaciones estudiantiles, las organizaciones políticas y el consejo de padres en 

el desarrollo del trabajo político - ideológico que se desarrolla en la escuela? 

7. ¿Cuáles son los problemas más apremiantes en el comportamiento de los estudiantes, según su 

consideración y en los que hay que realizar una mayor labor formativa? 

8. ¿Se sienten motivados los estudiantes a participar en actividades patrióticas en la comunidad? 

9. ¿Cómo reacciona un estudiante cuando comete una indisciplina y se somete a análisis? 

10. ¿Consideras que los contenidos de la Historia de Cuba contribuyen al desarrollo de la cultura política en 

los estudiantes? 
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Anexo 2 

Encuesta realizada a directivos y profesores, con el objetivo de constatar el estado inicial del desarrollo del 

trabajo político - ideológico en los estudiantes de la secundaria básica de la provincia de Holguín. 

Se necesita que usted responda esta encuesta con la mayor objetividad posible y, de esta manera, 

contribuya a ofrecer información relevante que coadyuve al perfeccionamiento del trabajo. De antemano le 

agradecemos su colaboración.  

En todos los casos marque las opciones que usted considere acertadas. 

1. Participan las siguientes organizaciones, en el desarrollo del trabajo político - ideológico que se 

desarrolla en la escuela.  

---- El Consejo de Padres  

---- Los profesores generales integrales 

---- La Organización de Pioneros José Martí 

---- El Partido Comunista de Cuba 

---- La Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana 

2.  De las siguientes asignaturas marca con una x las que mayor aprovechan su contenido para realizar 

trabajo político - ideológico.  

---- Matemática  

---- Historia de Cuba 

---- Geografía  

---- Español y Literatura 

---- Ciencias Naturales 

3. Marca con una x según tu criterio. El diagnóstico inicial te aporta elementos para desarrollar un trabajo 

político - ideológico eficiente durante todo el curso  

----- Sí 

-----No 

-----A veces 

4.  Marca con una x según corresponda al comportamiento de los estudiantes de la secundaria básica  
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-----Se comportan responsables ante las tareas asignadas desde la clase 

-----Se comportan responsables ante las tareas asignadas por la Organización de Pioneros “José Martí” 

-----Son autocríticos cuando comenten un error  

-----Saben rectificar su comportamiento cuando comenten un error  

-----Sienten sentido de pertenencia hacia la comunidad donde estudian y viven 

5. De las siguientes actividades selecciona en las que participan los estudiantes con mayor interés y 

motivación. 

-----actividades recreativas 

-----actividades patrióticas  

-----actividades docentes en la comunidad 

----- actividades de formación vocacional 

6. En las clases de Historia de Cuba trabajas los aspectos de la historia local  

-----Sí 

-----No 

-----A veces 

a) De ser negativo ofrezca sus argumentos. 
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Anexo 3 

La encuesta realizada a los estudiantes de la secundaria básica de la provincia de Holguín con el objetivo de 

conocer aspectos esenciales de la formación político- ideológica. 

Como parte de una investigación que lleva a cabo con el objetivo de conocer aspectos esenciales de tu 

formación político- ideológica. Necesitamos de su colaboración para responder a las siguientes interrogantes.  

1.- Para mantenerte actualizado de los acontecimientos políticos de la vida del país y el extranjero empleas 

los siguientes medios. (Marca con una x): 

----- lectura de la prensa 

 ----- el Noticiero de televisión 

----- ( N.T.V.) la radio 

 ----- los contenidos de la Historia de Cuba 

 ----- otras 

2.- ¿Con qué frecuencia te actualizas del acontecer nacional y extranjero?  

----- diariamente -----semanalmente ----- ocasionalmente ----- nunca 

3.- (Según el mes en que se aplique) Mencione tres efemérides significativas del país en el mes en curso. 

a) Explique la significación de una de ellas desde tu punto de vista. 

4.- ¿Observas las mesas redondas?  

----- siempre  

----- a veces  

----- nunca 

a) ¿Cuáles son los temas que más te interesan? 

5.- De los héroes y mártires de la Patria selecciona los valores que te atraen más 

-----El patriotismo  

-----La disposición para el trabajo  

-----La honradez  

6.- Menciona hechos históricos que conozcas que se han desarrollado en tu comunidad.  

7.- De las siguientes actividades marca con una x en las que participas: 
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-----Guardia pioneril en las elecciones del Poder Popular 

----- Actividades patrióticas en la comunidad 

----- Actividades recreativas en la comunidad 

----- Actividades políticas de la comunidad 

8.- Marca con una x de la persona con la que más te relacionas en tu comunidad a lo que se dedica:  

----- estudiar  

----- trabajar   

----- otras       

9.- En las clases de Historia de Cuba recibes la historia local 

----- sí 

----- no 

-----a veces 

10-. Consideras que a través del contenido de las clases los profesores influyen en tu preparación político- 

ideológica.  

----- sí  

----- no  

----- a veces 

Argumenta tú selección 
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Anexo 4  

La observación científica realizada a los estudiantes de las secundarias básicas de la provincia de Holguín 

con el objetivo de constatar su comportamiento y formación político - ideológica 

Guía de observación 

1. Estado de la formación ideo - política y valoral:  

Indicadores: La observación debe estar dirigida a evaluar el estado de los valores tales como: el sentido de 

identidad, la responsabilidad, la laboriosidad, su ejemplaridad ante actitudes negativas a los principios de la 

Revolución Cubana, la incondicionalidad, la honestidad, la solidaridad.  

2. Necesidades, intereses y metas de los estudiantes:  

Indicadores: Cómo las necesidades y los intereses constituyen verdaderas fuerzas motrices de la actuación 

humana. Es importante indagar acerca de su incondicionalidad ante las tareas que le asignen la organización 

estudiantil, la organización política de base, el proyecto de vida futura.  

3. Comportamiento de los estudiantes en las diferentes tareas asignadas: 

Indicadores: disciplina, actitud ante los señalamientos, manifestaciones comportamentales, relaciones con 

sus compañeros y profesores. 

4. Agentes sociales de mayor influencia:  

Indicadores: medio familiar, amigos preferidos en la comunidad y su integración a las tareas de la 

Revolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 

Entrevista realizada a profesores, Jefes de noveno grado de las secundarias básicas del municipio de 

Holguín y directivos metodológicos a nivel municipal y provincial, con el objetivo de valorar el conocimiento 

acerca de las características del desarrollo del trabajo político - ideológico en el proceso formativo de las 

escuelas secundarias básicas. 

Compañero, se lleva a cabo una investigación que tiene como propósito constatar el conocimiento acerca de 

las características del desarrollo del trabajo político - ideológico en el proceso formativo de las escuelas 

secundarias básicas: Les pedimos que respondan las siguientes preguntas. 

1. ¿Conoce los agentes implicados en el desarrollo del trabajo político- ideológico en las escuelas 

secundarias básicas? 

2. ¿Existen actualmente documentos que rectoran el desarrollo del trabajo político- ideológico en las escuelas 

secundarias básicas? 

a) De ser positiva la respuesta menciónelos.  

b)  ¿Es posible que los documentos establecidos para rectorar el trabajo político- ideológico en otros cursos 

escolares puedan ser aplicados en el presente? Argumente. 

3. ¿Cuáles son los componentes que conforman el trabajo político- ideológico? ¿Cuál de ellos es el rector? 

¿Qué relación existen entre ellos?  

4. Mencione contenidos de los que se imparten en el currículo que contribuyan al desarrollo de la cultura 

política 

a) ¿Qué relación existen entre ellos y el desarrollo del trabajo político - ideológico en la escuela secundaria 

básica? 

5. ¿Qué elementos de la cultura política debe dominar un estudiante de secundaria básica para llegar a 

poseer una cultura general integral? 

6. Mencione los objetivos con los que se desarrolla el trabajo político- ideológico en la escuela secundaria 

básica. 

a) ¿Cuál de ellos es el rector? 

7. ¿Qué papel desempeña el diagnóstico en el desarrollo del trabajo político - ideológico?  



 

 

8. Mencione los espacios que existen en la escuela secundaria básica para desarrollar el trabajo político- 

ideológico. 

9. ¿Explique si consideras que el comportamiento de los estudiantes se corresponde con lo que la sociedad 

demanda de ellos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6 

Encuesta realizada a profesores, jefes de noveno grado de las secundarias básicas del municipio de Holguín 

y directivos metodológicos a nivel municipal y provincial, con el objetivo de valorar el conocimiento acerca de 

las características del desarrollo del trabajo político - ideológico en el proceso formativo de las escuelas 

secundarias básicas. 

Compañero, se lleva a cabo una investigación que tiene como propósito constatar el conocimiento acerca de 

las características del desarrollo del trabajo político - ideológico en el proceso formativo de las escuelas 

secundarias básicas. Sus opiniones en relación con esta temática nos resultan muy importantes, por eso le 

pedimos su apoyo en el llenado de esta encuesta. Gracias. 

1. Identifique con una x de los siguientes agentes los implicados en el desarrollo del trabajo político- 

ideológico en las escuelas secundarias básicas 

----- el Director de la Escuela  

----- el colectivo de profesores 

----- los padres 

----- los presidentes de los Comités de Defensa de la Revolución del área donde está insertada la escuela 

----- el Guía Base de la escuela 

----- el médico de la comunidad 

2. De los siguientes documentos seleccione con una x los que conforman, actualmente, el Sistema de 

Trabajo Político - Ideológico de la escuela.  

----- Lineamientos para fortalecer la formación de valores, la disciplina y la responsabilidad ciudadana desde 

la escuela 

----- Indicaciones metodológicas para el desarrollo del programa dirigido a la formación de valores, la 

disciplina y la responsabilidad ciudadana, desde la escuela  

----- El Sistema de Trabajo Político -  Ideológico del Ministerio de Educación 

----- Carta Circular 01/2000 

----- Los programas de la asignatura Historia de Cuba 



 

 

----- El Sistema de Preparación Político -Ideológica para Cuadros, Docentes, Estudiantes y Trabajadores del 

Sistema Nacional de Educación 

----- Sistema de acciones para el trabajo político - ideológico, en función de la educación en valores en las 

Educaciones Preescolar, Primaria, Especial, Secundaria Básica, Media Superior y Superior Pedagógica 

3. A continuación relacionamos componentes que conforman el Sistema de Trabajo Político - Ideológico. 

De ellos seleccione con una x el rector  

----- el Sistema de Preparación Político- Ideológica 

----- la formación de valores  

----- la clase 

----- la enseñanza de la historia 

4. De las siguientes proposiciones marque las que consideres acertadas: 

----- los contenidos de la historia local contribuyen al desarrollo de la cultura política  

----- la cultura histórica local contribuye al desarrollo de la cultura política 

----- la cultura política en contexto forma parte de la cultura política 

5. Identifica, de los siguientes elementos, los que forman parte de la cultura política, que debe dominar un 

estudiante de la secundaria básica para llegar a alcanzar una cultura general integral. 

----- Una posición política e ideológica definida, en correspondencia con los principios de la Revolución 

----- Conocimientos básicos de los principios generales de la ciencia y la tecnología; así como de las 

tendencias de su desarrollo. 

----- Conocimientos sobre la economía que les permitan comprender su papel en el acontecer nacional e 

internacional, y alcanzar una conciencia del ahorro y de la eficiencia. 

----- Conocimientos sobre los principios y las leyes de la filosofía marxista leninista que le permitan orientarse 

ante las nuevas y complejas situaciones de la actualidad. 

----- Conocimientos sobre la historia local, nacional y general que le permitan comprender su origen, su 

pasado, presente y futuro, así como la formación de su identidad personal, social y nacional y una conciencia 

patriótica, y antimperialista. 



 

 

----- Conocimientos y valores que le permitan desarrollar un estilo de vida sano, con un empleo del tiempo 

libre enriquecedor.  

----- Conocer los elementos básicos del ordenamiento jurídico nacional e internacional, dominar la 

Constitución de la República y los deberes y derechos ciudadanos. 

----- Conocimientos y valores morales que rigen las relaciones humanas y de convivencia, expresados en sus 

hábitos de cortesía y educación formal. 

----- Estudio independiente e investigación que le permiten mantenerse actualizado en todos los ámbitos de 

la vida cotidiana. 

6. Los objetivos del trabajo político - ideológico aparecen en: 

----- los programas de las asignaturas 

----- el Sistema Trabajo Político - Ideológico en el Ministerio de Educación 

----- el Sistema Trabajo Político - Ideológico que se establece anual 

7. El diagnóstico que debe desarrollar el profesor para obtener éxitos en el trabajo político - ideológico se 

realiza 

----- al inicio del curso 

----- al final del curso 

----- en el medio del curso 

----- de manera sistemática 

8. De las siguientes proposiciones, marque las que considere acertadas referidas a los espacios para la 

preparación político - ideológica en la Educación Secundaria Básica:  

----- el Jefe de Grado dirige al mes una hora para el debate de los temas de preparación político - ideológica  

----- semanalmente los alumnos, bajo la dirección del profesor, desarrollan un turno de debate, de acuerdo 

con los temas de preparación político - ideológica 

----- los conocimientos sobre la actualidad nacional y extranjera se controlan diario 

----- se desarrollan dos actividades mensuales relacionadas con la historia local 

9.- De las siguientes manifestaciones en el comportamiento de los estudiantes marque las que consideres 

correctas e incorrectas: 



 

 

----- son responsables ante las tareas de la organización de Pioneros “José Martí” 

----- falta de motivación hacia las actividades patrióticas de la comunidad 

----- usan correctamente el uniforme escolar 

----- son respetuosos con los miembros que conforman la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7 

Entrevista realizada a profesores, Jefes de noveno grado de las secundarias básicas del municipio de 

Holguín y directivos metodológicos a nivel municipal y provincial, con el objetivo de valorar el conocimiento 

acerca de las características del proceso de enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba en 

las escuelas secundarias básicas. 

Compañero, se lleva a cabo una investigación que tiene como propósito constatar el conocimiento acerca de 

características del proceso de enseñanza aprendizaje de la historia local vinculada a la Historia de Cuba en 

las escuelas secundarias básicas: Les pedimos que respondan las preguntas de esta entrevista con la 

sinceridad que los caracteriza.  

1.- Consideras que los objetivos de la asignatura Historia de Cuba responden a los objetivos del trabajo 

político - ideológico que se propone para la secundaria básica. De ser positiva, ejemplifique. 

2.- ¿Por qué sistema de conocimientos usted se guía para impartir la historia local de la provincia de 

Holguín?  

3.- Mencione algunos hechos históricos de la localidad donde está insertada la escuela. ¿Qué significado 

tienen los mismos para la comunidad? ¿Considera que estos hechos históricos contribuyen al desarrollo de 

la cultura política de los estudiantes? 

4.- Mencione las formas para el tratamiento de la historia local. Ejemplifique cómo, en la vídeo clase, se le da 

salida a las mismas. 

5.- En qué momento de la unidad consideras correcto impartir la historia local. Mencione ejemplos de cómo lo 

ha hecho.  

6.- Cite ejemplos del libro de texto donde aparece la historia local de la provincia de Holguín. ¿Cómo, a partir 

de estos contenidos, usted contribuye al desarrollo de la cultura política en los estudiantes? 

7.- Cite ejemplos de actividades político - ideológicas realizadas en la comunidad 

8.- ¿Cómo se vincula la comunidad, la familia y las organizaciones políticas y de masas a la labor político - 

ideológica a desarrollar en la escuela? 

9.- ¿Cómo, a través de la historia local, se le puede dar salida a los cuatro ejes rectores para la enseñanza 

de la historia?  



 

 

10.- ¿Qué fuentes de la historia de la comunidad potencia el desarrollo de la cultura política?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8 

Encuesta realizada a los profesores, Jefes de noveno grado de las secundarias básicas del municipio de 

Holguín y directivos metodológicos a nivel municipal y provincial, con el objetivo de valorar el conocimiento 

acerca de las características del proceso de enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba en 

las escuelas secundarias básicas. 

Compañero, se lleva a cabo una investigación que tiene como propósito constatar el conocimiento acerca de 

las características del proceso de enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de Cuba en las 

escuelas secundarias básicas: Les pedimos que respondan las preguntas de esta encuesta con la sinceridad 

que los caracteriza. De antemano le agradecemos su colaboración. 

1.- De los siguientes objetivos de la asignatura Historia de Cuba seleccione los que responden a los objetivos 

del trabajo político - ideológico a desarrollar en la escuela.  

----- Contribuir a la cultura general desde la perspectiva histórica 

----- Propiciar un trabajo político – ideológico, de manera que experimenten sentimientos de afectos y 

compromiso con la Revolución 

----- Aprovechar las potencialidades político - ideológicas de la vinculación de la historia nacional con la local 

----- Ubicar en tiempo y localizar en espacios hechos históricos 

2.- En las clases de Historia de Cuba impartes los contenidos de la historia local. ----- sí----- no----- a veces 

3.- Aparece la historia local de la provincia de Holguín en el libro de texto. ----- sí ----- no. En caso de ser 

acertada la respuesta, ejemplifique.  

4.- Marca con una x de los siguientes elementos de la historia los que conoces que existen en tu comunidad. 

----- El origen y el significado del nombre de la calle donde está insertada la escuela 

----- Participantes en la Campaña de Alfabetización 

----- Miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana 

----- Hechos históricos  

----- Transformaciones que la Revolución ha llevado a cabo en la localidad 

5.- Menciona tres hechos de la historia local de tu municipio y tres de la provincia de Holguín. 

6.- Marque la repuesta más completa en cuanto a: 



 

 

Para impartir la historia local de la provincia de Holguín usted utiliza el sistema de conocimientos: 

----- provincial  

----- municipal 

----- provincial, y le agrega otros elementos de la comunidad más cercana a la escuela o del municipio. 

7.-- De los siguientes elementos, marque los que considere que son formas para el tratamiento de la historia 

local.  

----- Lo local como lo nacional  

___ Lo local como reflejo de lo nacional 

___ Lo local como peculiaridad de lo nacional 

___ Lo local fuera de lo nacional 

___ Lo local como inserción en lo nacional 

8.- La historia local debe impartirse: 

___ Al principio de la unidad  

___ Al final de cada unidad 

___ Vinculada a los hechos de la Historia de Cuba 

9.- En la comunidad donde está insertada la escuela participas junto con tus estudiantes en: 

___ Actividades político -  ideológicas 

___ Actividades recreativas 

___ Actividades deportivas 

___ Ninguna actividad. 

10.- Marca con una x de los agentes socializadores siguientes, los que participan en las actividades político- 

ideológicas de la escuela: 

___ La comunidad 

___ La familia 

___ Las organizaciones políticas y de masas  

11.- Consideras que la historia local es fuente para el desarrollo de la cultura política. De ser positiva, 

ejemplifique.  ____ sí ____ no 



 

 

Anexo 9 

Guía de observación del comportamiento de los estudiantes de la secundaria básica. 

Objetivo: Valorar las manifestaciones político - ideológicas en los comportamientos de los estudiantes de la 

secundaria básica. 

1.- Marque con una x la frecuencia que se observa las siguientes manifestaciones político – ideológicas en el 

comportamiento de los estudiantes de la secundaria básica. 

Patrióticas                                                                                                                          S  F  A  N 

a).- Expresan sentimientos de amor a la Patria 

b).- Expresan sentimientos de amor y respeto a los héroes de la Patria  

c).- Expresan sentimientos de amor y respeto a los héroes de la comunidad 

d).- Se muestran disciplinados cuando se realiza una actividad de carácter histórico 

e).-Respetan los símbolos de la Patria  

f).-Conocen y respetan los símbolos de la comunidad 

g).- Se sienten motivados a realizar actividades patrióticas en la comunidad 

h).- Se sienten orgullosos de ser cubanos  

i).- Manifiestan sentido de pertenencia con la comunidad 

j).- Se sienten comprometidos con la comunidad 

2.- Cognitivo 

a) Conocen la historia de la comunidad donde está insertada la escuela  

b) Conocen la historia del municipio 

c) Conocen la historia de la provincia 

d) Conocen los héroes de la comunidad 

3.- Valores  

a) Son responsables ante las tareas que se le asignan 

b) Cumplen a tiempo con las tareas 

c) Son crítico y autocrítico y se proponen metas 

d) Están puntualmente en las actividades 

e) Manifiestan constancia en todas las actividades  

Leyenda: Siempre, frecuentemente, a veces, no se observa. 



 

 

Anexo 10  

Tablas que muestran los datos de los resultados de la entrevista a profesores y directivos metodológicos de 

la secundaria básica aplicada en el estudio diagnóstico praxiológico.  

Dirección: características del proceso del desarrollo del trabajo político - ideológico en el proceso formativo 

de las escuelas secundarias básicas  

Tabla 1: Dimensión normativa  

Aspectos Entrevistados  Cantidad % 

Agentes implicados en el desarrollo del trabajo político - ideológico 87 71 81,0 

Documentos vigentes para el trabajo político - ideológico 87 78 89,6 

Tabla 2: Dimensión relacional 

Aspectos Entrevistados  Cantidad % 

Componentes que conforman el trabajo político- ideológico 87 69 79,3 

Relación entre los componentes del trabajo político- ideológico 87 69 79,3 

Componente rector  87 87 100 

Contenidos de los que se imparten en el currículo que contribuyan al 

desarrollo de la cultura política 

87 0 0 

Relación entre contenidos de la cultura política y el desarrollo del 

trabajo político- ideológico 

87 0 100 

Elementos de la cultura política que debe dominar un estudiante de 

secundaria básica para llegar a poseer una cultura general integral 

87 21 24,1 

Tabla 2- a: Dimensión relacional 

Aspectos Encuestados  Cantidad % 

Relación entre los elementos de la cultura política para llegar a 

poseer una cultura general integral 

87 23 26,4 

Tabla 3: Dimensión teleológica 

Aspectos Entrevistados  Cantidad % 



 

 

Objetivos con los que se desarrolla el trabajo político- ideológico 87 80 91,0 

Objetivo rector 87 12 13,7 

Papel del diagnóstico en el desarrollo del trabajo político- ideológico 87 87 100 

Tabla 4: Dimensión práctico comportamental  

Aspectos Entrevistados  Cantidad % 

Espacios para desarrollar el trabajo político - ideológico 87 68 78,0 

Explicación de la falta de relación entre el comportamiento de los 

estudiantes y lo que la sociedad demanda de ellos 

87 82 94,0  

Segunda dirección: Características del proceso de enseñanza de la historia local vinculada  a la Historia de 

Cuba  

Tabla 5: Dimensión teleológica 

Aspectos  Entrevistados  Cantidad % 

Relación entre los objetivos de la asignatura Historia de Cuba con 

los del trabajo político- ideológico 

87 87 100 

Hechos históricos que contribuyen al desarrollo del trabajo político- 

ideológico 

87 66 75,0 

Tabla 6: Dimensión cognitiva- metodológica 

Aspectos Entrevistados  Cantidad % 

Dominio del sistema de conocimiento de historia local de la provincia 

de Holguín 

87 82 94,2 

Hechos históricos de la localidad donde está insertada la escuela 87 21 24,1 

Significado de los hechos históricos para la comunidad 87 21 24,1 

Contribución al desarrollo de la cultura política de los estudiantes 87 21 24,1 

Mencionar formas para el tratamiento de la historia local 87 13 14,9 

Ejemplos de tratamiento de la historia local desde la vídeo clase y el 

libro de texto  

87 4 0,34 



 

 

Momento de la unidad para impartir la historia local 87 78 89,0 

Ejemplos 87 9 10,3 

Tabla 7: Dimensión procedimental potencial educativa 

Aspectos Entrevistados  Cantidad % 

Ejemplos del libro de texto donde aparece la historia local de la 

provincia  

87 80 91, 0 

Contribución al desarrollo de la cultura política en los estudiantes 87 22 25, 0 

Ejemplos de actividades político- ideológicas realizadas en la 

comunidad 

87 45 51,7 

Vínculo de la comunidad, la familia y las organizaciones políticas y 

de masas a la labor político - ideológica a desarrollar en la escuela 

87 45 51,7 

Tratamiento de los cuatro ejes rectores de la enseñanza de la 

Historia de Cuba a través de las potencialidades de la historia local 

87 87 100 

Fuentes de la historia de la comunidad que potencian el desarrollo 

de la cultura política 

87 33 37,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 11  

Tablas que muestran los datos de los resultados de la encuesta a profesores de la secundaria básica, 

aplicada en el estudio diagnóstico praxiológico.  

Dirección: características del proceso del desarrollo del trabajo político - ideológico en el proceso formativo 

de las escuelas secundarias básicas  

Tabla 1: Dimensión normativa  

Aspecto: Agentes implicados en el desarrollo del trabajo político- 

ideológico 

Encuestados  Cantidad % 

Director de la Escuela 87 87 100 

Colectivo de profesores 87 87 100 

Guía Base de la escuela 87 80 91,0 

Padres 87 46 52,0 

Médico  87 5 0,5 

Presidente del Comité de Defensa de la Revolución 87 23 26,0 

Tabla 2: Dimensión normativa 

Aspectos: Documentos vigentes para el trabajo político - ideológico Encuestados  Cantidad % 

Lineamientos para fortalecer la formación de valores, la disciplina y 

la responsabilidad ciudadana desde la escuela 

87 40 45,9 

Indicaciones metodológicas para el desarrollo del programa dirigido 

a la formación de valores, la disciplina y la responsabilidad 

ciudadana, desde la escuela 

87 56 64,0 

El Sistema de Trabajo Político - Ideológico del Ministerio de 

Educación 

87 21 24,1 

Carta circular 01/2000 87 9 10,3 

Los programas de la asignatura Historia de Cuba 87 80 91,9 

El Sistema de Preparación Político Ideológica para cuadros, 87 83 95,4 



 

 

docentes, estudiantes y trabajadores del Sistema Nacional de 

Educación 

Sistema de acciones para el trabajo político- ideológico, en función 

de la educación en valores en las educaciones Preescolar, 

Primaria, Especial, Secundaria Básica, Media Superior y 

Pedagógica 

87 69 68,9 

Tabla 3 - a: Dimensión relacional  

Aspecto: Componentes del sistema de trabajo político- ideológico  Encuestados  Cantidad % 

La formación de valores 87 75 86,2 

La clase 87 87 100 

La enseñanza de la historia 87 71 81,6 

Tabla 3 - b: Dimensión relacional  

Componente rector del sistema de trabajo político-ideológico  Encuestados  Cantidad % 

La formación de valores 87 0 0 

La clase 87 76 87.3 

La enseñanza de la historia 87 0 0 

Tabla 4- a: Dimensión relacional 

Aspectos: Elementos de la cultura política que contribuyen al logro 

de la Cultura general integral 

Encuestados  Cantidad % 

Una posición política e ideológicamente definida en 

correspondencia con los principios de la revolución 

87 81 93,1 

Conocimientos básicos de los principios generales de la ciencia y la 

tecnología, así como de las tendencias de su desarrollo 

87 9 10,3 

Conocimientos sobre la economía que le permitan comprender su 

papel en el acontecer nacional e internacional y alcanzar una 

conciencia del ahorro y la eficiencia 

87 56 64,3 



 

 

Conocimientos sobre los principios y leyes de la filosofía marxista 

leninista que le permita orientarse ante las nuevas y complejas 

situaciones de la actualidad 

87 77 88,5 

Conocimientos sobre la historia local, nacional y general que le 

permita comprender su origen, su pasado, presente y futuro; así 

como la formación de su identidad personal, social y nacional y una 

conciencia patriótica y antimperialista 

87 70 80,4 

Conocimientos y valores que le permitan desarrollar un estilo de 

vida sano, con un empleo del tiempo libre enriquecedor 

87 32 36,7 

Conocer los elementos básicos del ordenamiento jurídico nacional 

e internacional, domino de la Constitución de la República, y de los 

deberes y de los derechos ciudadanos 

87 67 77,0 

Conocimientos y valores morales que rigen las relaciones humanas 

y de convivencia expresados en sus hábitos de cortesía educación 

formal 

87 60 68,9 

Estudio independiente que le permiten mantenerse actualizado en 

todos los ámbitos de la vida cotidiana 

87 39 44,8 

Tabla 4- b: Dimensión relacional  

Aspectos  Encuestados  Cantidad % 

Los contenidos de la historia local que contribuyen a la cultura 

política 

87 23 26,4 

La cultura histórica local que contribuyen al desarrollo de la cultura 

política  

87 23 26,4 

La cultura política en contexto como parte de la cultura política 87 64 73,5 

Tabla 5: Dimensión teleológica 

Aspecto: Lugar donde aparecen los objetivos del trabajo político – Encuestados  Cantidad % 



 

 

ideológico 

Los programas de las asignaturas 87 41 47,1 

El Sistema Trabajo Político - Ideológico del Ministerio de Educación 87 56 64,3 

El Sistema Trabajo Político - Ideológico que se establece 

anualmente 

87 79 90,8 

Tabla 5 – a: Dimensión teleológica  

Aspecto: Momento en que se desarrolla el diagnóstico Encuestados  Cantidad % 

al inicio del curso 87 69 77,0 

al final del curso 87 74 85,0 

en el medio del curso 87 43 49,4 

de manera sistemática 87 42 48,2 

Tabla 6: Dimensión práctico comportamental  

Aspecto: Espacios para la preparación político - ideológica Encuestados  Cantidad % 

El Jefe de Grado dirige al mes una hora para el debate de los 

temas de preparación político – ideológica 

87 69 79,0 

Mensualmente los alumnos, bajo la dirección del profesor, 

desarrollan un turno de debate, de acuerdo con los temas de 

preparación político – ideológica  

87 54 62,0 

Los conocimientos sobre la actualidad nacional y extranjera se 

controlan diario 

87 63 72,4 

Se desarrollan dos actividades mensuales relacionadas con la 

historia local 

87 68 78,0 

Tabla 6 - a: Dimensión práctico comportamental  

Aspecto: Manifestaciones en el comportamiento de los estudiantes  Encuestados  Cantidad % 

Son responsables ante las tareas de la Organización de Pioneros 

“José Martí” 

87 33 37,0 



 

 

Falta de motivación por las actividades patrióticas de la comunidad 87 49 56,3 

Usan correctamente el uniforma escolar 87 60 68,9 

Son respetuosos con los miembros de la comunidad 87 37 42,5 

Segunda dirección: características del proceso de enseñanza de la historia local vinculada a la Historia de 

Cuba en la secundaria básica  

Tabla 7: Dimensión teleológica 

Aspecto: Relación entre los objetivos de la asignatura Historia de 

Cuba con los del trabajo político- ideológico 

Encuestados  Cantidad % 

Contribuir a la cultura general desde la perspectiva histórica 87 80 91,5 

Propiciar un trabajo político – ideológico, de manera que 

experimenten sentimientos de afectos y compromiso con la 

Revolución 

87 66 75,0 

Vincular la historia nacional con la local 87 54 62,0 

Ubicar en tiempo y localizar en espacios hechos 87 0 0 

Tabla 8: Dimensión cognitiva- metodológica  

Aspecto: En las clases de Historia de Cuba impartes los contenidos 

de la historia local 

Encuestados  Cantidad % 

Sí 87 29 33,3 

No  87 0 0 

A veces 87 71 81,6 

Tabla 8 – a: Dimensión cognitiva- metodológica 

Aspecto Aparece la historia local de la provincia de Holguín en el 

libro de Texto 

Encuestados  Cantidad % 

Sí 87 0 0 

No  87 87 100 

Ejemplos 87 0 0 

Tabla 8 – b: Dimensión cognitiva- metodológica 



 

 

Aspectos Encuestados  Cantidad % 

Conocimientos de los hechos de la historia local de tu municipio 87 15 17,2 

Conocimientos de los hechos de la historia local de la provincia 87 14 16,0 

Tabla 8 – c: Dimensión cognitiva- metodológica 

Aspecto: Conocimientos de elementos de la historia local que 

existen en la comunidad 

Encuestados  Cantidad % 

Origen y el significado del nombre de la calle donde está insertada 

la escuela 

87 - 0 

Miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución 

Cubana 

87 26 29,8 

Participantes en la Campaña de Alfabetización 87 12 23,0 

Transformaciones que la Revolución ha llevado a cabo en la 

localidad 

87 87 100 

Tabla 8 –d: Dimensión cognitiva- metodológica 

Aspecto: Sistema de conocimiento para impartir la historia local de 

la provincia de Holguín  

Encuestados  Cantidad % 

Provincial 87 66 75,8 

Municipal 87 61 70,1 

Provincial, y le agrega otros elementos de la comunidad más 

cercana a la escuela o del municipio 

87 18 20,0 

Tabla 8 – e: Dimensión cognitiva- metodológica 

Formas para el tratamiento de la historia local Encuestados  Cantidad % 

Lo local como lo nacional  87 0 0 

Lo local como reflejo de lo nacional 87 5 0,5 

Lo local como peculiaridad de lo nacional 87 0 0 

Lo local fuera de lo nacional 87 3 0,3 



 

 

Lo local como inserción en lo nacional 87 34 39,0 

Tabla 8 – f: Dimensión cognitiva- metodológica 

Aspecto: Momentos en que debe impartirse la historia local  Encuestados  Cantidad % 

Al principio de la unidad  87 - 0 

Al final de cada unidad 87 5 0,5 

Vinculada a los hechos de la Historia de Cuba 87 82 94,5 

Tabla 9: Dimensión procedimental educativa 

Aspecto: Participación en las actividades de la comunidad Encuestados Cantidad % 

actividades político- ideológicas 87 52 59,7 

actividades recreativas 87 31 35,6 

actividades deportivas 87 5 0,5 

Ninguna actividad 87 0 0 

Tabla 9 -a: Dimensión procedimental educativa 

Aspecto: Agentes socializadores que participan en las actividades 

político- ideológicas de la escuela 

Encuestados  Cantidad % 

la comunidad 87 3 0,3 

la familia 87 37 42,5 

las organizaciones políticas y de masas 87 12 13,7 

Tabla 9 - b: Dimensión procedimental educativa 

La historia local como fuente para el desarrollo de la cultura política  Encuestados  Cantidad % 

Sí 87 13 14,9 

No  87 73 83,9 

Ejemplos 87 1 0,1 

  

 

 

 



 

 

Anexo 12  

Entrevista realizada a los profesores generales integrales del grupo noveno dos de la Secundaria Básica Abel 

Santamaría, con el objetivo de valorar la asistencia, el comportamiento de los estudiantes en las actividades 

pioneriles, el componente académico; así como sus intereses hacia la historia local e intencionalidad futura, 

con respecto a la continuidad de estudio. 

Profesores, como parte de un proyecto de investigación sobre la historia local y con el objetivo de valorar la 

asistencia, la actitud de los estudiantes en las actividades pioneriles, el componente académico, sus 

intereses hacia la historia local e intencionalidad futura con respecto a la continuidad de estudio del grupo 

noveno dos, le pedimos que responda la siguiente entrevista. De antemano le agradecemos su colaboración. 

1- ¿Cómo se comporta la asistencia y puntualidad a clases de los estudiantes del grupo? 

2.- ¿Qué comportamientos manifiestan los estudiantes en la participación de las actividades pioneriles, 

políticas y patrióticas? 

3.- ¿Cómo es el rendimiento académico del grupo? 

4.- ¿Cuál es el nivel de aceptación que tiene la historia local vinculada a los contenidos de la Historia de 

Cuba? 

5.- ¿Cuáles son las aspiraciones de continuidad de estudios de los estudiantes del grupo? 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 13  

Encuesta realizada a los estudiantes con el objetivo de constatar los conocimientos históricos locales y sus 

potencialidades político - ideológicas. 

Estudiantes, con el objetivo de valorar el conocimiento y el dominio de los contenidos históricos locales de la 

provincia de Holguín y del área donde está insertada la escuela y sus potencialidades político - ideológicas 

responda la siguiente encuesta. De antemano le agradecemos su colaboración. 

1.- En las clases de Historia de Cuba recibes los contenidos de la historia local.___sí____no ___a veces.  

2.- La historia local la recibes: 

____  al principio de la unidad 

 ____ en el medio de la unidad 

 ____al final de la unidad 

____ en las clases según el contenido de la Historia de Cuba  

3.- Aparece la historia local de la provincia de Holguín en el libro de texto. ____sí ____no  

4- En la comunidad prefieres participar en: 

____ Actividades político – ideológicas 

____ Actividades recreativas 

____ Actividades deportivas 

____ Ninguna 

5- Marca con una x, de los agentes socializadores siguientes, los que participan en las actividades político - 

ideológicas de la escuela. 

____La comunidad 

____La familia  

____Las organizaciones políticas y de masas  

6.- Marca con una x, de los siguientes elementos de la historia, los que conoces que existen en tu 

comunidad: 

____La calle donde está insertada la escuela. Su nombre origen y significado 

____Los participantes en la Campaña de Alfabetización 



 

 

____ Los miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana 

____Los hechos históricos  

____Las transformaciones que la Revolución ha llevado a cabo en la localidad  

7.- Consideras que la historia local es fuente para el desarrollo del trabajo político - ideológico: 

____ sí 

____ no  

8.-Consideras que puedes contribuir a la investigación histórica en tu comunidad. 

_____ sí 

 _____ no  

9.- Menciona tres hechos de la historia local de tu municipio y tres de la provincia de Holguín. 

 



 

 

Anexo 14 

 Resultados en la evaluación del saber  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Conocimientos de la 
historia local de la 
comunidad 

Conocimientos de la  
historia local del  
municipio 

Conocimientos de la 
historia  local de la 
provincia 

Habilidades 
relacionadas con  
acciones intelectuales 

1 MB MB MB MB 
2 R R R R 
3 D B R B 
4 MB MB MB MB 
5 MB B B B 
6 B D R R 
7 MB MB MB MB 
8 B MB B MB 
9 MB MB MB MB 
10 R D B R 
11 B B MB MB 
12 MB B B B 
13 MB MB MB MB 
14 MB MB MB MB 
15 MB MB MB B 
16 MB MB MB MB 
17 B B MB B 
18 B MB B B 
19 MB MB MB MB 
20 B MB B B 
21 MB MB MB MB 
22 MB B B B 
23 MB MB MB MB 
24 MB B B B 
25 MB B B B 
26 MB MB MB R 
27 MB MB MB B 
28 MB MB MB MB 
29 MB MB MB B 
30 MB MB MB MB 



 

 

Anexo 15  
Hacer 

No. Métodos de  
exposición 
oral 

Métodos de 
trabajo con 
textos 

Métodos de  
trabajo con  
medios 

Nivel  
reproductivo 

Nivel 
productivo 

Nivel 
creativo 

1 MB MB MB - MB MB 
2 R R R R - - 
3 R R R R - - 
4 B B B B B - 
5 B B B B B - 
6 R B D D R - 
7 MB MB MB MB MB MB 
8 R B B B B  
9 MB MB MB MB MB MB 
10 R R R R R - 
11 R B B B B - 
12 B B B B B - 
13 MB MB MB MB MB MB 
14 MB MB MB MB MB MB 
15 B B B B B  
16 MB MB MB MB MB MB 
17 MB B MB MB B - 
18 B B B B B - 
19 MB MB MB MB MB MB 
20 B B B B B - 
21 MB MB MB MB MB MB 
22 B B B B B - 
23 MB MB MB MB MB MB 
24 B B B B B - 
25 B B B B B - 
26 R B D D R - 
27 B B B B B - 
28 MB MB MB MB MB MB 
29 B B B B B - 
30 MB MB MB MB MB MB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ser, expresado en la capacidad de convivir 
No. comportamiento  

1 MB 
2 R 
3 R 
4 MB 
5 B 
6 B 
7 MB 
8 MB 
9 MB 
10 B 
11 MB 
12 MB 
13 MB 
14 B 
15 MB 
16 MB 
17 B 
18 R 
19 MB 
20 B 
21 MB 
22 MB 
23 MB 
24 B 
25 MB 
26 MB 
27 MB 
28 MB 
29 MB 
30 MB 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 16 
Desarrollo de la capacidad transformadora humana y nivel alcanzado en la cultura histórica local que tributa a 
la cultura política en contexto 
No. Saber  Hacer Ser y convivir 

1 MB MB MB 
2 R R R 
3 R R B 
4 MB B B 
5 B B B 
6 R R R 
7 MB MB MB 
8 B B B 
9 MB MB MB 
10 R R R 
11 B B B 
12 B B MB 
13 MB MB MB 
14 MB MB MB 
15 MB B MB 
16 MB MB B 
17 B B B 
18 B B B 
19 MB MB MB 
20 B B B 
21 MB MB MB 
22 B B B 
23 MB MB MB 
24 B B B 
25 B B MB 
26 MB R MB 
27 MB B MB 
28 MB B MB 
29 MB MB MB 
30 MB MB MB 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Anexo 17 

Elaboración de composiciones efectuadas a los estudiantes sometidos al estudio de casos, con el objetivo de 

valorar las ideas redactadas en las mismas para comprobar si su forma de pensar se corresponde con su 

comportamiento  

Realiza una composición donde expongas tus ideas a partir de los siguientes títulos:  

1. Mi país ideal. 

2. El futuro de mi país será… 

3. Lo que más aprecio y lo que menos aprecio de mí. 

4. La historia que más conozco de la comunidad donde está insertada mi escuela y lo que menos conozco 

es… 

5. Me gusta participar en actividades patrióticas de mi comunidad.  

6. “Mi municipio tiene una rica historia porque…” 

7. Un día en una actividad patriótica en mi comunidad 

8. Un día en mi casa. 

9. Yo quiero ser un joven revolucionario  

 

 

 

 



 

 

Anexo 18  

Ejemplos de casos correspondientes al estudio de casos con el objetivo de valorar la efectividad de la 

implementación de la metodología en los casos con situaciones más difíciles en el comportamiento. 

Caso 2  

Escolar de 13 años y cuatro meses con un desarrollo anatomofisiológico, en correspondencia con la edad, 

resultado de un embarazo deseado y un parto normal. Convive con los padres. Su madre es ama de casa y 

su padre es médico. Posee buenas condiciones en el hogar. Participa activamente en las actividades del 

Comité de Defensa de la Revolución y, en general, de la comunidad donde vive. Disfruta mucho de ver la 

televisión y de los juegos en la computadora. Pocas veces disfruta de paseos agradables y de fiestas. 

En el orden cognitivo, desde muy pequeño, el escolar es muy aventajado en relación con la media del grupo. 

Muestra motivación por las distintas formas organizativas del proceso, la clase y las actividades pioneriles. Le 

gusta la historia y se ha destacado en las investigaciones de la historia de la comunidad del área donde está 

insertada la escuela, la del municipio y provincia. Ha participado en concursos de historia a nivel de escuela y 

municipio, con resultados relevantes, por lo que se ubica en un nivel alto del desarrollo. Se relaciona 

adecuadamente con los demás escolares, aunque manifiesta algunos rasgos de autosuficiencia por la propia 

sobreprotección de los padres. 

Este estudiante se sobrevalora en determinadas ocasiones. Manifiesta preocupación y responsabilidad sólo 

por el cumplimiento de las cosas personales. No le gusta asumir responsabilidades en las tareas que tengan 

que ver con el grupo, con la escuela, la familia, no muestra interés por las de orden social, que incluyen: las 

Fuerza de Acción Pioneril, la Brigada Estudiantil de Lucha contra el Aedes Aegypti, el cuidado y protección de 

la comunidad donde vive y la de la escuela. Estos aspectos que contradice su interés por el conocimiento de 

la historia que son amplios así lo refleja en las composiciones “La historia que más conozco de la comunidad 

donde está insertada mi escuela y lo que menos conozco es...” y “Mi municipio es rico en historia porque…” 

En la técnica de la composición aborda que lo que más aprecia de él es su inteligencia y lo que menos 

aprecia es que, en algunas ocasiones, no puede hacer todo lo que se propone. Lo que más aprecia de su 

comunidad son los lugares que tienen que ver con la historia. 



 

 

No siempre le gusta prestar ayuda a sus compañeros y a los que lo necesitan, por lo que no muestra rasgos 

de solidaridad y de compañerismo. No le gusta participar en grupos, en actividades de investigación de 

carácter histórico en la comunidad, sino individual para sobresalir. 

Estos elementos apuntan a que su comportamiento no esté en correspondencia con el encargo social para 

esta Educación, en relación con su forma de actuar, su autosuficiencia y la falta de solidaridad con los 

demás. A partir de la intervención se comienza un trabajo pedagógico con la familia, ya que estos constituyen 

un factor determinante en el comportamiento del estudiante. Se le ofrecen argumentos de los rasgos 

negativos que caracterizan al estudiante y se le brinda una atención personológica al mismo a partir de sus 

potencialidades intelectuales, mediante la utilización de métodos persuasivos y del ejemplo. En consecuencia 

se logra compromiso individual y colectivo en atenuar sus errores. 

Poco a poco, a partir de la intervención de la investigadora de conjunto con la profesora, y el análisis crítico 

en el colectivo estudiantil comprende que una forma de demostrar sus conocimientos es compartiéndolos con 

sus compañeros y aportándolos al colectivo, lo que lo lleva en ocasiones a implicarse, de forma protagónica y 

en otras secundarias, en el trabajo en equipos, en las investigaciones históricas, en el cuidado y protección 

de monumentos y tarjas, en la participación en actos de corte patrióticos de una manera disciplinada. 

Participa en la toma de decisiones del grupo.  

Se obtienen resultados satisfactorios pues el estudiante comienza a regular paulatinamente su 

comportamiento con el reconocimiento de sus errores. El mayor cambio en su comportamiento se refleja en 

los criterios emitidos en la composición “Yo quiero ser un joven revolucionario” donde expone ideas de 

compromiso consigo mismo, sus compañeros y sentido de pertenencia con su comunidad; criterios que se 

corresponden con al asumir cargos en el grupo, participar en la toma de decisiones colectivas, formar parte 

de la organización, dirección y conducción de grupos investigativos en la comunidad. Comienza a 

autovalorarse de forma adecuada, y se interesa por prestar ayuda a sus compañeros. Pasa de bien en el 

saber, hacer, ser y convivir a muy bien. 

Caso 3 



 

 

Estudiante de 14 años y siete meses, sexo femenino. Convive con su madre que es dependiente 

gastronómica y con su padrastro que es jardinero. Tiene dos hermanos, uno menor y otro mayor. Padece de 

amigdalitis, en ocasiones, ha estado ingresada, producto de esta enfermedad. 

Los padres están divorciados y las relaciones entre ellos no son las mejores. El padre le grita a la madre 

desde que la niña era pequeña, por esa razón, se han separados en varias ocasiones y luego vuelven, lo que 

ha llevado a una pérdida de respeto en la relación y, actualmente, este no se ocupa de la hija. Estas 

irregularidades traen como consecuencia que la estudiante se manifieste retraída, llora con facilidad y en, 

ocasiones, diga mentiras. También, manifiesta comportamientos variados, en ocasiones, grita a sus 

compañeros, muestra baja autoestima, se subvalore y se deprima con facilidad. Se ausenta sin justificación a 

las actividades convocadas a nivel de aula y de escuela, con énfasis las que estén fuera del horario docente. 

Muestra apatía por las actividades históricas de la comunidad. 

Las relaciones entre los padres empeoran, no existe unidad de criterios para dirigir la educación de la 

estudiante. Los conflicto en el hogar, cuando se han presentado, lo analizan delante de ella. Posee un 

rendimiento académico bajo. Se subvalora y se muestra dependiente del profesor y de los compañeros del 

aula. Le gusta que le reconozcan sus avances, por muy pocos que sean, pero no sus defectos. 

En las distintas actividades pioneriles y en las del proceso pedagógico, se muestra demasiado sensible ante 

cualquier situación, esto lo manifiesta mediante el llanto o la timidez. No es voluntariosa, ni solidaria con la 

profesora y sus compañeros. En ocasiones se muestra de mal humor. No es crítica, no le gusta emitir 

criterios sobre los demás, ni tiene idea de lo que puede ser su país en el futuro, así lo refleja en la 

composición relacionada con este tema. Presenta dificultades en el dominio de las habilidades 

fundamentalmente, las investigativas y en los métodos de trabajo con las fuentes del conocimiento histórico. 

Sin embargo, tiene como potencialidades el interés por el deporte, por lo que forma parte del equipo de 

voleibol de la escuela.  

Se aprecian, como rasgos negativos en su comportamiento y en los resultados docentes: la falta de 

solidaridad, ser acrítica, apatía por la historia de la comunidad; aspecto este que se refleja en las 

insuficiencias de ideas expresadas en las composiciones “La historia que más conozco de la comunidad 

donde está insertada mi escuela y lo que menos conozco es…” y “Mi municipio es rico en historia porque…”  



 

 

Durante la intervención se cuenta con el apoyo sistemático y el estímulo afectivo brindado en las diferentes 

situaciones pedagógicas y actividades desarrolladas por los profesores. Ello le permite a esta estudiante una 

mayor seguridad en la realización de tareas y asimilar mejor los señalamientos que sobre su comportamiento 

le hacen sus compañeros. En relación con las mentiras que en muchas ocasiones dice, y en consecuencia 

con ello, poco a poco deja de llorar y depende menos de sus compañeros y profesores para el desarrollo de 

distintas tareas. Los estímulos morales recibidos por los logros que alcanza en cuanto a comportamiento y 

aprendizaje hacen posible que se valore adecuadamente y que gane en el ejercicio de la crítica. Comienza a 

participar en las actividades docentes y extradocentes. 

A partir del estímulo y el reconocimiento comienza a destacarse en actitudes colectivistas con sus 

compañeros. Se interesa poco, a poco, por las tareas de su escuela, con énfasis en las de la comunidad, 

participa en las actividades extradocentes, lo que hace posible que pase de nivel regular en el desarrollo de 

la capacidad trasformadora humana a un nivel de bien y por consiguiente alcanza una regular cultura 

histórica local en contexto, que contribuye al enriquecimiento de su cultura política. El padre se logra 

involucrar en algunas de las actividades desarrolladas en las escuelas de educación familiar y ganan en 

motivación de las consecuencias de sus actos en la educación de su hija.  

 

 



 

 

Anexo 19 

Guía de la entrevista aplicada a profesores generales integrales de secundaria básica, Jefe de Grado y 

directivos a nivel municipal, y provincial con el objetivo de evaluar el modelo pedagógico para el desarrollo 

del trabajo político - ideológico en el proceso formativo de la secundaria básica a través de la enseñanza de 

la historia local  

Compañero, con el objetivo de valorar la pertinencia del modelo para el desarrollo del trabajo político 

ideológico en el proceso formativo de la secundaria básica, a través de la enseñanza de la historia local le 

solicitamos que responda las preguntas de esta entrevista con la sinceridad que los caracteriza. Gracias 

anticipadas. 

1.  Conocida la estructura y funcionamiento de la metodología que sustenta el modelo pedagógico para el 

desarrollo del trabajo político - ideológico en el proceso formativo de la secundaria básica a través de la 

enseñanza de la historia local, diga si usted considera que la misma tiene posibilidades de ser aplicada, de 

acuerdo con las características del proceso formativo de la escuela actualmente? ¿Por qué? 

2. Después de haber conocido las etapas que conforman la metodología ¿qué comentarios le merecen, 

desde el punto de vista de su fundamentación teórica, especialmente lo relacionado con la vinculación de la 

historia local a la Historia de Cuba, desde las funciones del proceso formativo de la secundaria básica?  

3. ¿Considera que con esta metodología se da respuesta a las limitaciones teórico - metodológicas que 

tenían anteriormente los profesores generales integrales para la impartir la historia local como vía para el 

desarrollo del trabajo político- ideológico? ¿Explique por qué?  

4. Una vez que conoce la metodología que representa la manera en que se concreta el modelo pedagógico 

para el desarrollo del trabajo político - ideológico en el proceso formativo de la secundaria básica, a través de 

la enseñanza de la historia local, ¿considera asequible la forma en que se denominan las etapas y acciones 

que la conforman? Ejemplifique. 

5. ¿En la metodología se tiene en cuenta la preparación de los principales actores involucrados en el 

proceso formativo? ¿Cómo se refleja esto? 

6. ¿Considera que la metodología contribuye a una trasformación en el comportamiento de los 

adolescentes de la secundaria básica? Argumente. 



 

 

7. Desde la perspectiva de la propuesta en la metodología considera que los contenidos de la historia local 

contribuyen al desarrollo de la cultura política de los estudiantes y con ello realizar un trabajo político 

ideológico eficiente. Argumente. 

 

 

 

 


