
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO

‘’JOSÉ DE LA LUZ  Y CABALLERO”

HOLGUÍN

Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

Titulo: Historia local y proyección axiológico-identitaria en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba en
Secundaria Básica.

Autor : Lic. Amauris Laurencio Leyva

Tutor: Dr. Carlos Córdovas Zaldivar

2002



INTRODUCCIÓN:

En estos tiempos, en los que el mundo de la modernidad ortosecular somete a la humanidad

a abruptos cambios de valores y las prospecciones valorativas son sometidas al

cuestionamiento y a la definición constante, la problemática axiológica propende hacia la

inquietud en torno a ella e irrumpe en los discursos y praxis de las diferentes ciencias y

disciplinas, en las cuales la misma es asumida como un núcleo medular de estudio y

transformación, garante de una conformación teórico-práctica, que propale argumentos y

metodologías que hagan posible la constitución de un sistema integrado de valores, en

armonía con la naturaleza sociocultural de nuestras realidades.

Por fortuna, las Ciencias de la Educación y el conjunto de disciplinas que la sustentan no

están ajenas a esta coyuntura, ubicando a la problemática valoral en el orden de sus

prioridades; lo cual, no solo propicia un proceso de desentrañamiento normativo,

procedimental, metodológico, investigativo y didáctico; tanto en el orden curricular como en

los ámbitos extracurricular y social en su conjunto, sino que actúa como ente causal de

proyección axiológico formativa, manifestándose en la imbricación activa y determinante de

la formación valoral con respecto a los programas, planes y sistemas educacionales

contemporáneos.

Desde esta perspectiva  las didácticas específicas de las diferentes disciplinas asumen el

reto a través de la propensión operacional, funcional, actitudinal y conductual de los valores,

imprimiendo un carácter formativo a la naturaleza de la enseñanza, donde la triada

sistémica, instrucción, educación y desarrollo, posibiliten la formación integral de la

personalidad; de forma tal que los resultados se dignifiquen con la existencia de individuos

con conocimientos, habilidades y actitudes reforzadas en valores, que les permitan el goce

de una vida decorosa, acorde con las necesidades socioeconómicas, políticas e ideológicas

de su entorno y espacio vital.

En esta dirección la unidad de las distintas disciplinas que conforman un curriculum, en pro

del encargo social antes mencionado, es ineludible; lo que exige una visión clara de las

posibilidades reales y potenciales para su expresión holística e integradora, desembocando

así en la inter y la transdisciplinariedad, epistémicamente cimentadas en una asunción

integracionista del proceso formativo, alejada del  eclecticismo  y en estrecha relación con

una concepción dialéctica.



La enseñanza de la Historia ocupa un rol esencial en la materialización de una educación

conforme a valores, sin embargo, a contrapelo con la propia lógica del desarrollo humano,

en la actualidad se esgrimen criterios nihilistas de la Historia. El pensamiento

postmodernista, representado en las obras de Lyotard, Vattimo y Fukuyama, entre otros,

asume el naufragio de la misma; es esta una  cuestión que hace evidente el requerimiento

de afrontar la lucha por reivindicar la ineluctable vitalidad de la Historia, como conocimiento

del pasado, explicación del presente y previsión del  futuro.

El hecho de existir como seres sociales, poseer un hábitat común con el que nos

identificamos espacial, psicológica y socialmente y que esa propia existencia espacial

transcurra en el tiempo, nos hace objetivamente conformar, reconocer, asumir y perpetuar

una historia que nos integre a la diversidad sociocultural y que a su vez nos identifique con

nuestra afinidad reconocida por la otredad y compartida por la mismidad.

Por el contrario, un criterio dubitativo o nihilista de la historia, basado en el mito del

postmodernismo, conduciría irremediablemente a hacernos eco y portadores de sus

tendencias y preceptos valorales, donde prima un eclecticismo acrítico y amoral, la

información como fuente trascendente de riqueza y poder, el exacerbo de lo individual y el

debilitamiento de la autoridad, la mitificación científica, el conformismo social, la obsesión

por la eficiencia como sinónimo de la calidad, la concepción ahistórica de la realidad, la

primacía de la cultura de la apariencia, el imperio de lo efímero en el paraíso del cambio, el

culto al cuerpo unido a la mitificación de la juventud y la emergencia y consolidación de los

movimientos alternativos; tendencias estas claramente tratadas por Marina (1992), Castells

(1994), Benedetti (1995). En Pérez Gómez (1998: 23).

Es indudable que la contemporaneidad afronta riesgosos desafíos, se producen fenómenos

y acontecimientos existencialmente nuevos; pero con una naturaleza esencial, que en

algunos casos, no ha sido causalmente definida por la irreverente actitud ahistórica que

busca espacios donde aquilatarse. Un análisis crítico de esta concepción alerta: llegar a

pensar que los valores que ha ido construyendo en común acuerdo la humanidad durante

milenios, pueden ser desvirtuados de un plumazo como metarrelato según la pretensión de

Lyotard, puede conducir a catástrofes axiológicas que solo benefician a los países

poderosos . Pablo Guadarrama (1998: 89)



Sobradas son las razones que imponen la obligación de reivindicar epistemológica,

investigativa y científicamente la Historia y asumir criterios didácticos desarrolladores,

condicionantes de una revitalización de su enseñanza, atendiendo tanto a la esfera

motivacional-afectiva  como a la cognitiva-instrumental; de forma tal, que la Historia se

convierta en parte inalienable de la conciencia social, reflejo de la cultura e identidad que

defiende: Una cultura vive en la historia, y encarna irrenunciablemente en un pueblo, en un

espacio propio, haciéndose reconocible en el espacio humano por ir marcando cierto perfil

ético, estético, vital, social, religioso y aún epistemológico y filosófico. La identidad tiene que

ver con la imagen que cada pueblo tiene de sí mismo; los arquetipos con los que se siente

representado; el estilo que reconoce como propio frente a otros . Graciela Maturo (1991: 35)

La enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba es, por su racionalidad e influjo

sociocultural, un proceso que exige un incuestionable rigor formativo. En virtud de esto, si se

concreta la utilización de los contenidos de la Historia Local en el estudio de la Historia

Nacional, como fuente de potenciación de valores identitarios en las nuevas generaciones,

estaríamos dando una respuesta a la necesaria integración de la identidad en la enseñanza

de nuestra Historia. Esta respuesta asume la relación dialéctica entre la identidad y la

educación, imprescindible en una axiología que concibe, en primera instancia, al sujeto

histórico cultural como protagonista del proceso educativo.

Nuestras pretensiones al respecto están sustentadas en la proyección axiológico-identitaria

de los contenidos históricos locales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la  Historia

Nacional en Secundaria Básica. La Historia Local es un vehículo idóneo para desarrollar

valores de identidad, producto de que los alumnos  entran en contacto directo con hechos y

fenómenos que se encuentran en su medio, que les son propios, que forman parte del

paisaje histórico donde se desenvuelven; por lo que la formación identitaria por medio de la

Historia Local, imbricada en el programa de Historia de Cuba en Secundaria Básica,

incentiva las repercusiones axiológicas de la asignatura.

La Didáctica de la Historia de Cuba, en el contexto al que hacemos referencia, cuenta con

incuestionables aportaciones teórico- metodológicas contenidas en una serie de trabajos

cuya intencionalidad y rigor científico le merecen su consideración como sustentos de

cualquier intento que se dirija al tratamiento de los contenidos históricos locales en el

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia. Entre estos es válido destacar las



producciones de los autores M. A. Cano (1918), R. Guerra (1923), P. García Valdés (1923,

1940) y otras, mucho más recientes, de los investigadores W. Acebo (1991), I. Núñez

(1993), J.I. Reyes (1999) y A. Palomo(2000).

Estos trabajos, aunque contribuyen significativamente a la elevación de los niveles

formativos del proceso objeto de estudio en el ámbito referido, no están orientados

directamente a la formación de valores de identidad a través de los contenidos de la Historia

local en la enseñanza de la Historia Nacional; aspecto que refrenda la necesidad de

racionalizar este propósito con prescripciones metodológicas y recursos procedimentales

que hagan viable la concreción educativa del mismo. Por tal motivo, ofrecer una alternativa

que posibilite la formación de valores de identidad desde el currículo histórico, constituye un

complemento necesario a las investigaciones precedentes y revela la novedad y

significación de la presente tesis.

En el plan de estudios de Secundaria Básica no existe una disciplina que responda

tácitamente a los contenidos de Historia de la Localidad, sin embargo, los mismos pueden

integrarse armónicamente a la asignatura de Historia de Cuba, si  existe un dominio

profundo de su sistema de conocimientos y una metodología que propicie la tarea.

Esta  labor se ve favorecida al adoptar, como fundamentos científico-metodológicos, los

principios de la Historia Social Integral. Esta concepción orientada hacia el estudio de la

Historia en su integralidad sociocultural, como reflejo de la diversidad de elementos de la

vida social, marcada por la dialéctica relacional pasado-presente-futuro, constituye un

modelo racional para la organización y conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje

de la Historia.  Por tal razón las obras de R.M. Álvarez de Zayas, José I. Reyes González y

Adalis Palomo, entre otros, se asumen como referentes teórico-metodológicos de la

presente investigación.

En la provincia de Holguín se ha avanzado en los últimos años en la implementación de la

Historia local por medio de la Historia de Cuba que se imparte en Secundaria Básica, pero

aún se presentan improvisaciones y otras deficiencias, que atentan contra la calidad del

proceso formativo. En este sentido, se evidencia que no se está utilizando coherentemente

el potencial axiológico-identitario de los contenidos históricos.

 Desde esta óptica se determina el siguiente PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN:



¿Cómo contribuir a la formación de valores de identidad en los estudiantes de secundaria

básica, a partir de los contenidos históricos locales en el proceso de enseñanza-aprendizaje

de la Historia de Cuba?

Este problema se concreta en el siguiente OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN:

El proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en Secundaria Básica.

El CAMPO DE ACCIÓN concierne a:

La proyección axiológico-identitaria de los contenidos históricos locales en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba en secundaria básica.

Para dar solución a la problemática referida se plantea como OBJETIVO:

Diseño de un Modelo Pedagógico que contribuya a la formación de valores de identidad en

los estudiantes de Secundaria Básica, a partir de los contenidos históricos locales en el

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba.

La elección de un Modelo Pedagógico, como contribución a la solución del problema

científico, se debe a la necesidad de la concreción de la educación valoral como un proceso

que necesariamente incluye el cultivo, la socialización, la enculturación y la formación de la

personalidad.

La concepción de un Modelo Pedagógico orientado hacia la instrumentación didáctica de los

contenidos históricos locales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia

Nacional, con una finalidad axiológico-identitaria, repercute tanto en la trasmisión

informativa referida a valores identitarios de nuestra localidad, como en la progresión

gnoselógica, la interacción sociocultural y la objetivación social de esta praxis. En tal

sentido, para una educación valoral, por Modelo Pedagógico se asume: El conjunto

organizado de las condiciones que hacen posible la Educación conforme a valores y de los

principios que marcan la pauta para el desarrollo de ésta . ( Yurén Camarena, Ma. Teresa,

1995: 13).

 A partir de los presupuestos anteriores, se sostiene la presente HIPÓTESIS:

El proceso de formación de valores de identidad en los estudiantes de secundaria básica se

consolidará, si hay una adecuada instrumentación en la enseñanza de la Historia de Cuba



de los contenidos históricos locales en su integralidad sociocultural, mediante un Modelo

Pedagógico sustentado en la relación Historia Universal-Historia Nacional Historia Local.

Para dar solución al problema, cumplir con el objetivo y corroborar la hipótesis se plantean

las TAREAS DE  LA INVESTIGACIÓN:

1. Realizar un estudio crítico de los diferentes tópicos de la investigación, que comprende el

desentrañamiento epistemológico de la problemática axiológica, el análisis teórico del

fenómeno de la Identidad Cultural y la valoración de la  funcionalidad valoral identitaria de la

Historia de Cuba en Secundaria Básica.

2. Precisar las potencialidades formativas que ofrece la Historia Local, en el ámbito de su

vinculación con la Historia de Cuba, a partir del estudio de las diferentes concepciones

pedagógicas esgrimidas al respecto y la determinación de las posibles formas de

instrumentación didáctica de sus contenidos.

3.  Elaborar un Modelo Pedagógico, que sustentado en la relación Historia Universal-

Historia Nacional-Historia Local, contribuya a la formación de valores de identidad en los

estudiantes de Secundaria Básica, a través de la enseñanza- aprendizaje de los contenidos

de la Historia Local.

4.  Aplicar el Método Delphy, o de Criterio de Expertos, con el propósito de someter el

Modelo Pedagógico al análisis y valoración de un grupo selecto de especialistas

competentes en el tema, en función de su retroalimentación y perfeccionamiento estructural

y funcional.

5.  Proceder a la implementación escolar del Modelo Pedagógico, en función de la

evaluación de su pertinencia educativa.

6. MÉTODOLOGÍA:

La investigación se sustenta en una concepción dialéctico-materialista, por lo que no

pretendemos la adscripción y absolutización de una metodología específica; más bien

propendemos al empleo del llamado enfoque plurimetodológico y multidisciplinar, que visto

desde las proyecciones epistemológicas contemporáneas, adjunto a las prescripciones

metodológicas que las sustentan, podría definirse como integración dialéctica paradigmática,



basada en la operante triangulación de métodos, fuentes y teorías, sin perder la objetividad

de la investigación.

Los métodos utilizados en el desarrollo de este trabajo estuvieron determinados por el

objetivo general y las tareas de la investigación previstas. En el nivel teórico se emplean los

métodos de análisis y crítica de fuentes y el hermenéutico, en la conformación del marco

teórico de la investigación y en la búsqueda e interpretación de la diversidad de parlamentos

y argumentos textuales que se esgrimen en torno al tema objeto de estudio. Se  toman como

procedimientos lógicos los métodos teóricos del conocimiento: análisis y síntesis,

inducción y deducción, histórico-lógico, el hipotético-deductivo, todos de gran utilidad

en el estudio de las fuentes impresas de información, y en el procesamiento de los

fundamentos científicos y de las disímiles apreciaciones de los numerosos autores que

tuvieron que ser consultados. También se utiliza la modelación en el diseño y la

estructuración del Modelo Pedagógico.

Se hace uso de métodos del nivel empírico y estadísticos para constatar la realidad escolar

del proceso objeto de la investigación y para la puesta en práctica y valoración de la

experiencia pedagógica desarrollada; entre ellos se destacan: la observación, la entrevista

individual, la encuesta, el criterio de expertos y la aplicación de la prueba de rangos

señalados y pares igualados de Wilcoxon, este último dirigido a conocer la significación

de la aplicación empírica del Modelo Pedagógico.

La NOVEDAD CIENTÍFICA de este trabajo radica en:

q El desarrollo de los valores de identidad en los estudiantes, a partir del tratamiento

axiológico de los contenidos de la Historia de la Localidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Historia de Cuba en el nivel medio básico.

El APORTE TEÓRICO se manifiesta en los siguientes aspectos:

q Se establece una relación dialéctica entre los procesos axiológicos e identitarios en el

ámbito educativo, a partir de la concreción de los fundamentos teórico-epistemológicos

que sustentan su funcionalidad sociocultural en el contexto de la enseñanza- aprendizaje

de la Historia de Cuba.



q Se propicia un enriquecimiento teórico de la Metodología de la Enseñanza de la Historia,

al concretarse un Modelo Pedagógico para la formación de valores de identidad en los

estudiantes de Secundaria Básica, a partir de la instrumentación didáctica de los

contenidos de la Historia de la Localidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la

Historia.

El APORTE PRÁCTICO  se manifiesta en:

q Una Estrategia de Intervención Pedagógica para la concreción formativa del Modelo

Pedagógico en el ámbito escolar, elemento que desde el punto de vista práctico,

contribuye a la definición de las acciones a desarrollar para la efectiva implementación

de la propuesta.

La tesis consta de Introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía

y anexos.

En el primer capítulo titulado "Axiología e identidad cultural en el ámbito de la

enseñanza de la Historia de Cuba", se realiza un estudio de las perspectivas

epistemológicas de la problemática de los valores y se incursiona en el fenómeno de la

identidad cultural. El capítulo concluye con al análisis de la prospección valoral identitaria de

la enseñanza de la Historia.El segundo capítulo responde al título "Valor formativo de la

Historia Local en su vinculación con la Historia Nacional", en él se someten a análisis

las diversas concepciones existentes en torno al uso formativo de la Historia de la localidad

y se realiza una valoración de las potencialidades formativas de ésta. El capítulo culmina

con el estudio de las múltiples formas de vinculación de la Historia Local con la Historia

Nacional

En el tercer y último capítulo denominado "Modelo Pedagógico para la formación de

valores de identidad en los estudiantes de secundaria básica, a través de los

contenidos de la Historia Local en su vinculación con la Historia Nacional", se procede

a la descripción y explicación de la configuración estructural-funcional del Modelo

Pedagógico y se evalúa la pertinencia del mismo, a partir de la aplicación del método de

criterio de expertos. El capítulo finaliza con un análisis de los resultados de la aplicación

empírica del Modelo.



CAPÍTULO I. AXIOLOGÍA E IDENTIDAD CULTURAL EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA

DE LA HISTORIA DE CUBA.

1.1. Los valores y sus perspectivas epistemológicas.

Cuando la educación valoral es asumida como un proceso formativo integral y su concreción

se advierte en el entorno multidimensional de la instrucción, la educación y el desarrollo; los

valores adquieren tal magnitud que pueden considerarse importantes bases sociofilosóficas

de la educación. Este criterio es teóricamente refrendado en las obras de los epistemólogos

Rogelio. Medina Rubio (1998), Teófilo Rodríguez Neira (1998) y Lorenso García Aretio

(1998).

Existe un consenso de que la educación, con la multiplicidad de métodos, procedimientos,

actividades y núcleos teórico-metodológicos que la sustentan, está inmersa y fundamentada

en un sistema de valores. Este es un juicio firmemente establecido por la teoría y la praxis

educacionales. Tal correspondencia es apreciable en el plano del cambio educativo como

agente causal o resultante de la variabilidad axiológica, o sea, el cambio que se produce en

cualquier dimensión del proceso pedagógico engendra ineluctablemente una variación

valoral y, en sentido contrario, cualquier cambio operado en el sistema de valores, genera

modificaciones en la naturaleza del sistema educativo. Esta relación es perceptible en el

conjunto de aspectos que conforman la realidad educacional, cuya progresión al

perfeccionamiento proyecta la necesidad de mantener control y estímulo sobre el orden

valoral que cimienta la estructura del sistema.

Esta interactividad, desde las perspectivas de su estudio y fundamentación educativa, puede

plantearse desde tres concepciones distintas.

La primera, consistente en la asunción de que no son las acciones educativas en cuanto

tales, ni la educación conceptualmente formulada, las que merecen una estimación de valor.

Su repercusión axiológica depende de su instrumentalidad; esta proposición de naturaleza

pragmática denota que el valor de la educación radica en que propicie el resultado deseado,

en que sea útil para el cumplimiento de los objetivos planteados. Es indudable que el

instrumentalismo, como método al servicio de la filosofía de la práctica defendida filosófica,

sociológica y psicológicamente por los cientistas norteamericanos Charles Peirce, John

Dewey y William James; respalda epistemológicamente esta concepción.



La segunda plantea que los valores en la educación tienen sus raíces en su esencia

perfectible y optimizable, fenómeno que en la práctica educativa ofrece la posibilidad de

impugnar los códigos axiológicos existentes y, en esta contrastación, establecer normativas

valorales y juicios de valor más cercanos a la realidad educativa. Esta perspectiva aduce

que si la educación es optimización, su función práctica se resume en concretar o actualizar

valores mediante un sistema de regulación que, a juicio de Sarvisens(1984: 47), haga

óptimo el sistema: cuando la diferencia entre el valor real de su acción efectiva y el valor

ideal de su objetivo o nivel de actuación tiende a desaparecer (tiende a cero).

La tercera concepción refiere la implicación de lo educativo con el sistema de valores que

tipifica la realidad sociocultural, lo que infiere el valor educacional de proyectar estas

cualidades como vía para lograr la regulación social, el comportamiento formal y la conducta

personal, mediante el conocimiento y la práctica de normas que establecen los hombres en

la sociedad, recursos para mantener el equilibrio entre el universo cultural, el orden social,

los requerimientos naturales y la expresión del individuo como ser social.

El estudio de estas concepciones evidencia, independientemente de sus perspectivas de

análisis, que en el espectro pedagógico los valores constituyen un componente esencial de

la educación. Esto se refuerza con la asunción de que toda acción educativa presupone y

evidencia una ética, escoge o rechaza ciertos valores, representa una elección valoral y

denota las pretensiones axiológicas de su ejecución; además, en el orden gnoseológico, la

función educacional denota su prospección formativa, sustentada en los recursos

inalienables que brinda el sistema de valores imperante.

El mismo postulado de la objetividad científica impide la confusión entre los juicios del

conocimiento y los juicios de valor. Estas categorías, no obstante, están inevitablemente

unidas en la acción, incluida la misma ciencia como actividad: el postulado de la

objetividad, para establecer la norma del conocimiento, define un valor que es el mismo

conocimiento objetivo. Aceptar el postulado de objetividad, es pues enunciar la proposición

de base de una ética: la ética del conocimiento.  (Monod, J. 1975: 86)

Desde esta concepción es inadmisible cualquier pretensión teórica de distinguir los valores

alejados de la realidad sociocultural que los condicionan, en la cual establecen un orden

racional, conformando un sistema en el que se armonizan, relacionan e interconectan los



distintos elementos culturales y sociales orientados a responder a los intereses,

necesidades, motivaciones y expresiones de la sociedad en su multidimensionalidad.

Así, desde un plano formativo, los valores deben asumirse como un conjunto de normas,

cualidades o requisitos a cumplir por un individuo en una sociedad históricamente

determinada, en correspondencia con las normativas axiológicas y los preceptos éticos que

la misma defiende: constituyen guías generales de conducta que se derivan de la

experiencia y le dan sentido a la vida, propician su calidad de tal manera que están en

relación con la realización de la persona y fomentan el bien de la comunidad y la sociedad

en su conjunto.  (García Batista, Gilberto. 1996: 34)

El tema de los valores es profundamente delicado cuando se trata desde su naturaleza

ontológica, donde las prospecciones filosóficas aluden al deslinde entre los juicios de

existencia y los juicios de valor; los primeros como expresión de los rasgos, atributos,

predicados y propiedades de las cosas existentes como entes esenciales de su ser; los

segundos como elementos o recursos mediatizadores entre el sujeto y el objeto en su

relación, que no añaden, ni suprimen a la configuración existencial y esencial de las cosas.

Cuando se trata de desentrañar la raíz óntica de los valores, el esfuerzo amerita una primera

reflexión, tanto el mundo objetivo como su reflejo subjetivo existen en nuestra vida, en la

concepción y sentido del ser, sin embargo, ¿pueden considerarse los valores entidades

expresadas en tal sentido en nuestra vida?. La respuesta a esta interrogante se ha movido

en un amplio horizonte de tendencias, que van desde la aseveración, transitando por el

escepticismo, hasta el extremo de la falsación de los valores.

Uno de los autores que con mayor sistematicidad ha dado tratamiento a la problemática de

los valores es el investigador cubano José Ramón Fabelo, quien en su obra “ Práctica,

conocimiento y valoración” (1989), expone un conjunto de criterios sumamente

interesantes en torno a la naturaleza filosófica de la axiología. Este autor parte del deslinde

conceptual entre los fenómenos valoración y valores. Por valoración concepto central del

presente trabajo  comprendemos el reflejo subjetivo en la conciencia del hombre de la

significación que para él poseen los objetos y fenómenos de la realidad. El valor, por su

parte, debe ser entendido como la significación socialmente positiva de estos mismos

objetos y fenómenos . (1989: 18-19)



Como puede apreciarse, en esta concepción, el tema de los valores es analizado en el plano

de la significación que tienen los objetos y fenómenos de la realidad en su proyección social.

Este aspecto evidencia el papel de la valoración en el basamento axiológico de la

conciencia social, al constituirse en un agente sociopsicológico, generador de los procesos

de polarización y jerarquización; garante de la concreción de un sistema de valores, a partir

del significado social  del entorno y sus componentes.

La racionalidad de estos argumentos, nos permite acceder a la consideración existencial

primaria de la cual partimos, o sea, la expresión vital de estas cualidades. En este sentido,

resulta evidente que las cosas y el reflejo de ellas, como componentes del mundo, no nos

son indiferentes; sino que poseen una significación, una peculiaridad que las tipifica,

características que las hacen ser mejores o peores, buenas o malas, bellas o feas, santas o

profanas.

Esto nos demuestra que el mundo en que vivimos, independientemente de que pueda o no

alienarnos, es significante para nosotros, no nos resulta impasible; esa no indolencia ante el

mundo y las cosas que lo conforman es la confirmación de que no existe cosa alguna sobre

la cual no asumamos una posición positiva o negativa, una posición de preferencia.

Indiscutiblemente, si miramos esta realidad con objetividad, nos percataremos de que todas

las cosas ostentan un valor, bueno o malo, útil o inútil, fructífero o perjudicial; pero nada nos

resulta absolutamente indiferente, aquello que nos resulta contrario a nuestras metas, fines

e intereses, o sea, lo malo, lo inútil, lo perjudicial, lo consideramos antivalor, en

correspondencia con la dirección preferencial que nos orienta.

El considerar los valores en el sentido de la significación que posee el entorno natural y

sociocultural en el que estamos, no debe conducirnos a la definición reduccionista de los

valores como meras impresiones subjetivas de agrado o desagrado que las cosas nos

producen a nosotros y que nosotros proyectamos sobre las cosas, sino que se requiere

propender al sentido social, material y humano de esas cosas, evidenciado en su

objetividad.

El catedrático hispano Manuel García Morente y su colega Juan Zaragüeta exponen en los

“Fundamentos de Filosofía e Historia de los Sistemas Filosóficos”: los valores son

objetivos, se descubren a través de la intuición; no son ni cosas ni impresiones subjetivas,



porque los valores no son, porque los valores no tienen esa categoría de los objetos reales y

los objetos ideales, esa primera categoría de ser. (1947: 73)

Estos autores desvirtúan las concepciones axiológicas existentes introduciendo una nueva

variedad ontológica de los valores, consistente en que no son, apoyados en la proposición

realizada en el siglo XIX por el filósofo Alemán Lotze, quien define el criterio de que los

valores no son, sino que valen. A esto replicaron suspicazmente Husserl y Stumpf,

considerando a los valores no como entes independientes, por no poseer sustantividad, sino

como cualidades que se adhieren a las cosas, lo que impide su parcelación ontológica.

A partir de estos presupuestos los autores citados proponen como aparato categorial

axiológico el siguiente: la primera categoría radicada en la no indiferencia de las cosas, el

valer; la segunda categoría sustentada en la no entidad del valor, la cualidad pura; la tercera

categoría que responde al orden de preferencia entre valores y antivalores, la polaridad y la

cuarta y última categoría referida al orden de importancia que le concedemos a los valores o

grupos de valores, la jerarquía.

En su proposición que declaraba como núcleos de la realidad al ser, la espacialidad, la

temporalidad y la causalidad, enfocan a los valores independientes del espacio y del tiempo,

como significaciones absolutas.

La aparición de las obras “Más allá del bien y del mal” y “Genealogía de la moral”, en

1886 y 1887 respectivamente, bajo la autoría de Nietzsche, provocó que el tema de los

valores saltara al primer plano de la discusión filosófica; sus tesis, postulados y argumentos

contribuyeron a que el concepto de valor  abarcase casi la totalidad de los problemas

morales.

La intencionalidad de sus obras tendientes a la inversión de los llamados valores eternos o

tradicionales  para suplirlos por valores vitales , que nacen de la afirmación de la vida y en

respuesta a sus exigencias, llamaron poderosamente la atención a los círculos y escuelas

filosóficas y sirvieron de acicate a las discusiones en torno a estas cuestiones. Las diversas

concepciones formadas se proyectaron en dos tendencias fundamentales:

La primera plantea la esencia apriorística de los valores con respecto al hombre y la

sociedad. Esta estuvo representada por la escuela neokantiana de Baden, liderada por

Wilhem Windelband y Heinricht Rickert, quienes argumentaban que el valor constituye el

deber de ser una norma y la filosofía tendría como objetivo analizar y descubrir los valores



de trascendencia y validez universal. Otros representantes de esta primera concepción

fueron Max Scheler, Nikolai Hartmann y Le Senne, todos coincidían en la apreciación

objetiva de los valores como entes inmutables, llegando Scheler a proponer en su libro “El

formalismo en la ética y la ética material de los valores”, una clasificación que agrupa a

los valores en seis grupos: útiles, vitales, lógicos, estéticos, éticos y religiosos.

La segunda concepción, de naturaleza empirista y corte historicista, relativo y subjetivista,

fue respaldada filosóficamente por Wilhelm Diltley, Ortega y Gasset, Luis Lavelle, John

Dewey y otros, quienes defendían la idea  de que los valores no pueden ser considerados,

ni en sí mismos, ni en su relación con el hombre, al margen de la historia; porque la historia

misma es la fuerza productiva que engendra las determinaciones de valor, los ideales, los

fines con que se mide el significado de hombres y de acontecimientos.

En lo que concierne a la taxonomía jerárquica de los valores, Ortega y Gasset (1947)

propone una clasificación en seis clases de valores, que solo se diferencia de la de Scheler,

en que llamó a los valores lógicos, valores intelectuales. Luis Savelle (1955) realiza una

nueva propuesta en lo que él denominó visión realista de los valores , dividiéndolos en

económicos, afectivos, intelectuales, estéticos, morales, espirituales y religiosos;

considerando a las cuatro últimas clases como valores de trascendencia.

Desde nuestros puntos de vista y en plena armonía con la concepción dialéctico

materialista, no podemos considerar a los valores como cualidades absolutas e

independientes del tiempo y del espacio. Negamos la disquisición en torno al no ser de los

valores, por la lógica razón de que, tal como los postulados marxistas lo asumen, la

distinción entre la materia y el espíritu es únicamente aceptable en el plano de la

demostración del problema fundamental de la Filosofía.

Tanto  el mundo objetivo como su reflejo subjetivo, la conciencia, son y los valores, como

herramientas de interacción entre estos elementos, valen porque son y son porque, aunque

se mueven en el plano de la subjetividad, existen como parte constitutiva de la realidad

social, natural y cultural; como una relación entre los procesos de la vida social y las

necesidades, intereses y motivos de la sociedad en su conjunto; como reguladores internos

de la actividad humana y como entes institucionalizados, en correspondencia con su

relación  con la ideología oficial que sustenta el régimen social donde se mueven.



Aún así, si alguien pretendiera cuestionar estos argumentos, aduciendo la apreciación de

los valores sólo como cualidades subjetivas, podríamos dirimir tal apreciación desde la

óptica de la valoración de la conciencia en cuanto a su contenido y forma; la respuesta es

tácita: ésta en cuanto a su forma es ideal, pero su contenido es material.

En lo referente a la no espacialidad y temporalidad de los valores cabe señalar, que si hay

un consenso en las concepciones axiológicas, éste radica en reconocer la existencia

objetiva de los valores;  si aceptamos esta condición es imposible abstraernos del espacio y

el tiempo. Los valores como toda verdad tienen carácter histórico concreto, por lo que cada

sistema social, cultura, modo de producción y época histórica, poseen un sistema axiológico

que los identifica y con el cual se identifican los sujetos sociales.

Es evidente que el escenario histórico social resulta un factor condicionante de la

problemática valoral. Al respecto, el investigador José Ramón Fabelo advierte la necesidad

de comprender la realidad contextual donde surge y se manifiesta la dinámica sociocultural

de los valores, ámbito que constituye la fuente germinal de las expresiones axiológicas. En

este sentido señala: "Debe evitarse la asunción y trasmisión de valores fijos; por el contrario,

debe mostrarse que lo valioso, beneficioso y útil en un momento, puede dejar de serlo en

otro". ( Fabelo, José Ramón.1996: 23).

Los valores, como cualidades que se polarizan y jerarquizan, dependen de la significación y

la preferencia que los refrendan en un espacio y un tiempo determinados: los valores son

un proceso histórico que tienen  especificidades en los distintos momentos del desarrollo de

la persona. El valor es el arma que tenemos que utilizar para legitimar lo diferente dentro del

espacio social en que tiene lugar.  (González Rey, Fernando. 1996: 45).

La hibridez teórica de este intento epistemológico, de abordar de forma panorámica las

múltiples aristas de la axiología, resulta imprescindible para comprender la problemática

valoral en su real magnitud, pues las diferentes prospecciones filosóficas en torno a ella

demuestran la verdadera esencia de estos fenómenos y la amplia labor realizada en su

estudio y sistematización teórico-metodológica, que desembocan en la contemporaneidad;

donde desafortunadamente la jerarquización de los valores propende a dar prioridad a los

valores económicos en busca de eficiencia y rentabilidad, en detrimento de valores que se

proyecten hacia la concreción humanista de la solidaridad, el respeto a los derechos

sociales y humanos y a la satisfacción y el bienestar social.



Aproximarnos a la propensión axiológica de la sociología, nos da la posibilidad de

orientarnos en torno al papel de esta disciplina en el tratamiento valoral de la educación;

para ello es imprescindible denotar que en el empalme de los siglos XIX y XX concomitan

tres tipos o modelos sociológicos que prestaron especial interés al  fenómeno educativo,

concretándose en la hoy conocida Sociología de la Educación.

Estas sociologías enciclopédicas, sobre las cuales se vertebran las direcciones sociológicas

contemporáneas, son: la sociopedagogía ideológica marxista, la sociología de la educación

francesa o sociología comparativa durkheimniana y la sociología instrumental del

pragmatismo deweyano. Estas teorías definen como elementos fundamentales la asunción

de la educación y sus procesos como fenómenos de naturaleza social, donde los hombres

experimentan la adaptación a la sociedad. En ellas el fenómeno pedagógico concierne

invariablemente a las cuestiones sociales y la pedagogía, vista en el plano sociológico, debe

encargarse del estudio sistemático de las relaciones de los sistemas educativos y sociales,

así como de aquellos procesos generales que se dan hacia las instituciones.

La sociopedagogía marxista, precursora de las concepciones de la escuela como institución

garante de perpetuar, reproducir y trasmitir los valores ideológicos, culturales, económicos,

morales y sociales, desemboca en las llamadas Teorías de la Reproducción; estas surgen

en los decenios 60 y 70 del siglo XX.

La primera corriente, encabezada por el francés Althusser y sus seguidores Baudelot y

Establet, defensores de la Teoría de la reproducción ideológica, refrendada por la obra del

propio Althusser “La escuela como aparato ideológico del Estado”. La segunda, liderada

por los  sociólogos norteamericanos Bowles y Gintis con la llamada Teoría de la

Correspondencia y la tercera, dirigida por los franceses  Bordieu y Passeron con su

propuesta teórica de la Reproducción Cultural.

Estas teorías, en sentido general, tienen como preocupación central el estudio del

funcionamiento de la escuela en favor de las clases y la sociedad dominantes; refutan las

tesis que sostienen la asunción de la escuela como institución neutra, que promueve la

excelencia cultural, conocimiento imparcial y  formas instructivas objetivas; presentan la

escuela como entidad mediada por el poder y los intereses del capital. Estas teorías asumen

la posición de la educación y sus instituciones como medios para reproducir social, cultural e

ideológicamente las relaciones sociales, manteniendo así el status quo.



La concepción althusseriana, continuada por Baudelot y Establet, denota el funcionamiento

de las escuelas en pos de legitimar el poder y las ideologías, hasta llegar a

institucionalizarlas por medio del Estado como mecanismo de mantención del poder de las

clases dominantes. En este proceso resalta la importancia de la ideología en la reproducción

de los mecanismos de dominación. Sus tesis, con un marcado determinismo económico,

conciben la escuela como aparato garante de reproducir el orden existente desde una

perspectiva ideológica.

En el caso de la Teoría de la Correspondencia, Bowles y Gintis argumentan la real

correlación existente entre la escuela y la sociedad. La escuela, como institución social,

funge como escenario reproductivo de las relaciones sociales, ostentando como misión

principal la de mantener la sumisión de la clase trabajadora, a partir de la creación de

actitudes de aceptación socioeconómica hacia la economía capitalista, por medio del ajuste

constante de la escuela al trabajo; formando las conciencias deseadas, sin recurrir al hito de

creación y transformación humanas.

La Reproducción Cultural, esbozada teóricamente por Bordieu y Passeron, concibe la

escuela como un medio reproductor de cultura, mediante la cual se procederá a la

legitimación cultural dominante, en detrimento de la cultura dominada. Las culturas

periféricas deben favorecer el orden de las culturas centrales dominantes. Cada clase debe

conocer y perpetuar su capital cultural , o sea, la composición, peculiaridades, esencias y

rasgos básicos de su cultura a través de la violencia simbólica , como acto de imposición y

trasmisión férrea de cultura. Para todo esto,  se hace imprescindible la posesión de los

hábitus , que constituyen las competencias internalizadas para ejecutar el acto de violencia

simbólica.

Como hemos podido apreciar, la problemática de los valores constituye el elemento medular

de estas teorías, que conciben la sociedad en su relación entre las clases e instituciones

que la conforman, en función de concretar la reproducción de los valores culturales,

económicos, sociales, políticos e ideológicos con los que se identifica; sin embargo, este

proceso de reproducción es asumido como un acto estático, sin tener en cuenta la

verdadera dinámica del mismo, que es la única que conduce a la transformación hacia

estadios cualitativamente superiores de la sociedad.



Este fenómeno ocurre porque los teóricos que respaldan dichas concepciones soslayan el

carácter activo y la naturaleza creativa y transformadora de los sujetos sociales, como

elementos a tener en cuenta en la reproducción, trasmisión y formación de valores; limitados

a una proyección macrosocial del proceso educacional.

El Modelo Sociológico de Durkheim, con elementos de la sociología educativa Deweyana,

desemboca en el Estructural Funcionalismo de las décadas del 60 y el 70, donde se procede

al estudio de las estructuras sociales y sus funciones. La educación y la escuela conforman

una estructura encargada, en el orden educativo, de diseñar procedimientos y acciones que

garanticen cultural, gnoseológica y funcionalmente, la armonía entre las diferentes

estructuras de la sociedad. Se establece un símil entre la sociedad y los organismos vivos;

en este sistema las estructuras funcionan como un todo y cualquier intento que tienda a

variar estas funciones conducirían a un colapso.

Las perspectivas de esta concepción implican la presencia de una teoría que busca la

armonía social, evitando la existencia de conflictos y fricciones sociales, que limiten la

funcionalidad estructural de la sociedad. Los valores son asumidos como eternos e

inmutables y los sujetos sociales, como parte estructural de la sociedad, deben ser

educados en función de perpetuar los criterios axiológicos prevalecientes. Las figuras más

relevantes de esta concepción son Parsoms;  Mertom, Weber, Pareto, entre otros, cuyo

discurso aún persiste en el análisis  macrosocial de la educación, sin tener en cuenta el

orden interno de la misma, o sea, su mundo microsocial; además de no recurrir al papel

activo del sujeto en los procesos sociales.

En el último lustro de la década del 70 del siglo XX aparecen las denominadas Teorías del

Conflicto y de la Resistencia, con el propósito de superar las limitaciones de los marcos

teóricos de los modelos de la Reproducción y el Estructural Funcionalismo. En estas

proposiciones se introducen los conceptos conflicto y resistencia, considerados entes

mediadores entre la escolarización, la educación, la ideología, el poder y la cultura

dominante. Unen a  la teoría social neomarxista los estudios etnográficos, de forma tal, que

asumen la acomodación y la resistencia como subculturas de oposición de la juventud hacia

la sociedad, tanto dentro como fuera de la escuela.

Dentro de sus núcleos duros están presentes la consideración de los antagonismos en los

procesos de trasmisión y formación de culturas, ideologías, relaciones sociales, actitudes y



valores. Se argumentan los procesos, no como actos lineales, sino como espacios

conflictuales, que no solo responden a los intereses dominantes; también revelan la

naturaleza emancipatoria de los sujetos y grupos sociales en su interacción cultural.

En lo que respecta a la resistencia, ven nuevas formas de relaciones en el proceso social,

cultural y escolar. La escuela es asumida como un espacio de lucha entre la cultura

dominante y una cultura de emancipación. El sujeto es analizado como ente activo e

intersubjetivo, que ejerce relaciones de poder y resistencia; esta teoría devuelve a los

individuos una posición activa, denotando sus valores en la capacidad para resistir

oposicional o compensatoriamente, en defensa y redención de su cultura. Los principales

representantes de esta teoría son Lacey, Hargreaves, Wood, Jackson, Becker y Willis. Esta

concepción  trata de dar solución a las contradicciones dentro del sistema y, de esta forma,

plantea la legitimación, perdurabilidad, aceptación y  reafirmación del orden socioclasista

imperante.

Desde fines de la década del 70 y durante los 80, la Sociología de la Educación estuvo

dominada por la llamada Sociología Inglesa, que defiende el estudio del micromundo social,

cultural y escolar, apoyado en los recursos teóricos y metodológicos que brindan el

interaccionismo simbólico de Mead, la fenomenología de Schultz, el interaccionismo de

Blumer y la etnometodología de Garfinkell.

En el orden axiológico, este modelo  refiere la asunción de los valores como resultados de la

interacción del hombre y su entorno social, natural y cultural, que condicionan su existencia

como reguladores humanos de esa interacción. Esta cuestión infiere que para su estudio,

conocimiento y formación, haya que entrar en el llamado micromundo social, cultural y

escolar, en el mundo de los actores, escenarios y factores claves.

La contemporaneidad se mueve en la denominada Teoría Crítica, con importantes trabajos

de Giroux y Apple, que se proyectan hacia una dialéctica de integración sociológica. Se

hace énfasis en el estudio y el análisis microsociológico de los procesos y fenómenos

sociales. En el ámbito educacional conforman la conocida sociología del curriculum, tanto

formal como oculto, a lo que se suman importantes aportes como: los de Paulo Freire en su

Pedagogía Libertaria o del Oprimido  y los trabajos de Ilich sobre la desaparición de la

escuela en los órdenes institucional y funcional; como lógica consecuencia del desarrollo

cultural y tecnológico de la postmodernidad.



A todo lo anterior se agregan los trabajos acerca de la investigación-acción participante,

como recursos para la democratización investigativa, educacional y social y una serie de

concepciones relacionadas con la necesidad de consolidar un paradigma emergente,

sustentado en un enfoque holístico, que responda a la circunstancialidad axiológica, cultural,

socioeconómica y política de la realidad a la cual refrenda.

Analizar la problemática axiológica desde las perspectivas de las ciencias psicológicas

requiere una reflexión inicial, pues cuando se aborda la educación conforme a valores en los

niños y adolescentes, el fenómeno evidencia un doble sentido procesal.

El primero referente al influjo y la trascendencia del contexto sociocultural y la multiplicidad

de microcontextos que lo conforman, o sea, el estímulo del entorno donde se desenvuelve y

desarrolla el sujeto y su significación en la formación del criterio moral.

El segundo denota el papel de la individualidad  en el cuestionamiento, la asunción o el

rechazo de los valores prevalecientes en su medio, en correspondencia con la naturaleza

interna y el conjunto de configuraciones psicológicas que determinan la personalidad,

concepción que refrenda el rol activo del sujeto cognocente en el desarrollo de los procesos

formativos.

Varios son los autores que, al abordar la cuestión valoral, se sustentan en esta concepción

para distinguir y explicitar los diversos momentos de formación del criterio moral en niños y

adolescentes. Para Piaget, por ejemplo, el sistema de reglas de comportamiento que

cimienta el mismo comienza a experimentar significación desde el primer año, cuando el

niño realiza  actividades generalmente manipulativas, en relación con sus deseos y

necesidades motrices, desde esas actividades individualizadas elabora sus juegos  como

esquemas rituales.

A partir de los dos años, el infante comienza a recibir designios y códigos del exterior, que

repercuten en la orientación de sus juegos, en correspondencia con la aceptación o el

cambio de las reglas según sus intereses y motivaciones, proceso este que puede

extenderse hasta lo cinco años aproximadamente. Entre los seis y ocho años el niño entra

en un estadío de cooperación naciente, donde es apreciable el hedonismo social, generado

por la admisión de las reglas en las múltiples esferas de la actuación cultural, social y

humana. El intento de decodificación y análisis de las reglas se experimenta a partir de los

doce años, cuando el adolescente comienza a introducir complejidad en el proceso.



Piaget resume que entre los cuatro y siete años los niños se sienten interesados por las

reglas, pero no se sienten obligados a ellas; entre los siete y diez años los niños consideran

las reglas como algo imposible de modificar y transgredir y ya, a partir de los diez años, las

reglas comienzan a asumirse como el resultado de  la libre aceptación.

Estas apreciaciones coinciden en la asunción teórica de la existencia de una dualidad moral,

no concomitante, sino consecutiva: la  moral heterónoma y la moral autónoma  A. Aguirre

Batzán (1995: 112).

 La moral heterónoma  posee como fundamento la percepción de la autoridad y las reglas

desde una objetividad realista, asumidas como superior, donde la obediencia adquiere el

sentido positivo y la rebelión su opuesto. La moral autónoma se hace nítida cuando el niño

afronta retos que implican la toma de decisiones, lo que lo hace sentir responsable y capaz

de advertir la existencia de otras personas con normas y valores diferentes a los suyos,

llegando incluso a juzgar los actos por su intencionalidad.

En la psicología de Kohlberg se alude la concreción de una etapa premoral, que se

desarrolla entre los cuatro y diez años aproximadamente, destacándose en ella el control

externo y los criterios de autoridad. Entre los diez y trece años, apunta el autor, los niños

comienzan un intercambio de puntos de vista sobre los valores de los otros, llegan a

desarrollar sus propias ideas y a juzgar la intencionalidad de los actos  de los demás. El

psicólogo precisa, que a partir de los trece años los adolescentes sostenidos en la madurez

que ostentan, comienzan a explicar e interpretar los fenómenos de la realidad, se

autoevalúan y en prácticas metacognitivas asumen el juicio de su propia conciencia. En esta

dimensión el pensamiento de Ausubel se mueve en líneas similares a los autores

anteriormente citados.

La escuela del psicoanálisis denota el desarrollo de la conciencia moral ligado a la aparición

del super-yo. En ella se asume a los padres como los agentes conductores de la cultura

grupal de la comunidad. Freud, Hall, etc., describen ambiguamente las diversas etapas de la

psicología infantil y otorgan un papel preponderante a la adolescencia en el proceso de

educación conforme a valores.

Nuestras concepciones, en torno a esta dimensión del proceso, adquieren  sustento  en los

preceptos psicológicos y epistemológicos del enfoque histórico cultural de Vigotsky, a partir

del cual los valores se cimientan y estructuran en la práctica desde la óptica de las



condiciones históricas, naturales y socioculturales que los proyectan. Es en esta realidad,

espacial y temporalmente definida, en la cual los valores operan como elementos de

regulación e interacción social, que orientan el comportamiento de individuos, grupos y

sociedades en diferentes propensiones: interpersonal, sociopolítico y medioambiental.

En este sentido, no resulta loable la pretensión reduccionista de algunas definiciones que

conceptúan los valores sólo como principios ideales, debilidad teórica que obvia la

repercusión de los mismos en la práctica, con mayor o menor eficacia social; prácticas que,

además, constituyen espacios de gestación de valores  P. Arés Muzio (1999: 4). Los

valores, desde la Psicología, pueden considerarse vías teóricas y metodológicas que

contribuyen al desentrañamiento de los procesos sociales y humanos, ya sean de

permanencia, cambio o crisis, en correspondencia con la realidad natural, social y cultural

que reflejan.

1.2. Aproximación teórica al fenómeno de la identidad cultural.

Proceder a la aproximación teórica al fenómeno de la identidad supone el análisis de las

incursiones, que con similares objetivos preceden este intento. Es imposible soslayar

importantes aportes  existentes en trabajos cuya trascendencia amerita un tratamiento

especial.

Entre estos debemos someter a valoración la tesis expuestas por el especialista del Centro

de Investigaciones de la Cultura Cubana, Rolando Zamora, quien en “Notas para un

estudio de la identidad cultural cubana” (1994), expone una serie de proposiciones que

constituyen ideas básicas para comprender la profundidad que encierra el proceso

identitario; éstas pueden resumirse en las prescripciones siguientes:

q Se hace necesario el énfasis en que lo idéntico , en lo que respecta a la identidad

cultural, existe solo en relación con el devenir histórico y los cambios que el mismo

acarrea, lo que denota la no existencia  de una identidad permanente o estable como

producto terminado de un proceso previo.

q La asunción de la identidad como un proceso comunicacional entre culturas,

representadas por sus respectivos sujetos, advierte el carácter sociopsicológico de este

concepto.

q La definición conceptual y fenoménica de la identidad cultural debe expresar la

continuidad de la historia como reflejo de su devenir.



q Establecer distinciones entre dos procesos oposicionales: identificación y diferenciación,

cuyas intervenciones inciden en la formación y consolidación de las identidades.

q Diferenciar la identidad cultural popular de la identidad establecida por las clases y

grupos dominantes.

q Asumir la existencia de la diversidad dentro de una misma identidad.

q En el análisis de la identidad cultural en Cuba es totalmente viable la introducción del

concepto de transculturación, esbozado por el sabio cubano Don Fernando Ortiz.

q La identidad ha de ser explicada a partir de sus manifestaciones en la cotidianeidad

poblacional, donde puede interpretarse como una variable explicada o dependiente,

cambiante en sus expresiones concretas: lenguaje, instituciones sociales, idiosincrasia,

cultura popular, relaciones familiares, arte y literatura, etc.. Ellas están en función de un

conjunto de variables independientes, entre las cuales resultan sumamente interesantes:

el tiempo o momento histórico, espacio geográfico, estructura socioclasista, etnicidad,

migraciones, género y generaciones humanas.

En esta misma línea de análisis teórico aparece un trabajo con análoga procedencia, bajo la

autoría  de las investigadoras Maritza García Alonso y Cristina Baeza Martín (1996), que

obedece al título: “Modelo teórico para la identidad cultural”. En este volumen las autoras

refieren como finalidad presentar un aparato conceptual-instrumental que permita

interpretar la diversificada información obtenida en los distintos ámbitos de indagación en

los cuales se intente desentrañar procesos interculturales característicos . M. García Alonso

y C. Baeza Martín (1996: 11). La lectura y análisis de la fuente denota que la misma

constituye una propuesta loable para hacer más objetiva la concepción del fenómeno

estudiado.

En este sentido se hace necesario precisar las principales determinaciones que alcanza el

modelo:

q Asunción holística del fenómeno de la identidad, a partir de una apreciación total del

mismo, donde se tiene en cuenta, no sólo los objetos producidos por una cultura, sino

otros elementos como: el alter y el sujeto con el que se comunica, la herencia cultural de

éste y la actividad de la cual los objetos son  resultado.



q Considerar la identidad cultural como un proceso sociopsicológico, donde se tengan en

cuenta la mismidad, la otredad y la relación entre ambas, en la conformación y expresión

de la identidad cultural.

q La apreciación de la identidad en distintos niveles, desde un grupo primario hasta una

región supranacional, etc.

q Al representar la identidad cultural un coeficiente de comunicación entre formas de

cultura, la misma caracteriza el tipo de comunicación que se deriva de los sistemas

sociales en que dichas formas se manifiestan.

q La identidad cultural hace patente el derecho a la existencia, coexistencia y desarrollo de

distintas formas de cultura, en las que los grupos humanos asumen sus proyectos de

vida y actúan generando respuestas y valores retroalimentadores de la cultura.

En este modelo, de acuerdo con las direcciones plasmadas, se considera la identidad

cultural de un grupo social determinado (o de un sujeto determinado de la cultura) como: la

producción de respuestas y valores que, como heredero y trasmisor, actor y autor de su

cultura, éste realiza en un contexto histórico dado como consecuencia del principio

sociopsicológico de diferenciación identificación en relación con otro (s) grupo (s) o sujeto

(s) culturalmente definido (s). M. García Alonso  y  C. Baeza Martín (1996: 17-18)

En una cultura dada, estas respuestas de identidad se comportan de una manera sistémica

por los grados de relación, compatibilidad, coherencia y complementariedad que denotan en

el desarrollo de las funciones comunicativas con otros sujetos de cultura que, dada su

alteridad, se consideran otros significativos; en tanto, en la interacción comunicativa, se

estrecha la relación natural, estructural y consciente  de la diversidad de identidades

fenoménicas que conforman y cimientan la identidad cultural.

El concepto de cultura en el modelo objeto de análisis, constituye un pilar básico en su

cosmovisión, el mismo es asumido como: un sistema vivo que incluye a un sujeto

socialmente definido que, actuando de manera determinada en una situación histórica y

geográfica específica, produce objetos materiales y espirituales que los distinguen. La

cultura en este sentido amplio surge (se forma) conjuntamente con el sujeto actuante e

incluye su actividad y los productos de ésta .  M. García Alonso  y  C. Baeza Martín (1996:

17-18)



Cuando se procede al estudio del fenómeno de la cultura es posible percatarse que el

concepto, que se ofrece en este modelo, se aviene a los criterios más generalizados en la

antropología social contemporánea;  donde éste se entiende como un conjunto de sistemas

autosuficientes, que asimilan o rechazan influencias externas a partir de su propia

estructuración y funcionamiento, al ser capaces de experimentar variaciones en estructuras

y funciones a causa de fenómenos económicos, políticos, migratorios o sociológicos en

general.

En las últimas décadas del siglo XX y en los años iniciales del presente siglo se presentan

fenómenos sociopolíticos de indiscutible complejidad y trascendencia. Estos, por su

expresión en el escenario mundial, conllevan a los estudiosos e investigadores de las

diferentes disciplinas humanísticas, a abordar el fenómeno de la comunicación entre las

culturas y a tratar de desentrañar las variadas y complejas interrogantes que de ellas se

derivan.

 En tal sentido, la investigación debe asumir el influjo del relativismo cultural en el mundo

contemporáneo para hacer dejación de criterios que recurren a la asunción de las culturas

como entidades o cuerpos homogéneos pocos mutables. Estos asuntos no se comprendían

dentro del concepto de cultura vigente hasta la primera mitad del siglo pasado, sin embargo,

la introducción de la problemática de la identidad cultural en dicho campo, ofreció el espacio

idóneo para su solución.

Es por ello que el concepto de identidad cultural pudiera ser considerado como de intención

axiológica sin que la escala de valores que ello conlleva tenga obligatoriamente una

connotación ética, ya que puede referirse a otros ámbitos de la ideología, la espiritualidad y

la conciencia de los grupos humanos . M. García Alonso y  C. Baeza Martín (1996: 20)

En esencia, el modelo teórico de la identidad cultural de García y Baeza(1996) se estructura

sobre la base relacional y funcional de seis componentes:

1. Sujeto de la cultura.              2. Otro significativo.         3. Sujeto de identidad.

4. Actividad identitaria.           5. Objetos de la cultura.    6. Objetos de identidad.

La relación y funcionalidad de los anteriores componentes, en torno al proceso de formación

y desarrollo de la identidad cultural, se expresan a partir de la interacción comunicativa entre

un sujeto de cultura (grupo humano, socialmente organizado en cualquier nivel de resolución

sociológica, que se comporta como heredero, autor, actor y trasmisor de una cultura



geográfica e históricamente condicionada) y el otro significativo (otro sujeto de cultura), que

al actuar como alter en el proceso comunicacional y generar los procesos de diferenciación-

identificación propicia el desarrollo de la actividad identitaria (un complejo proceso de

acciones materiales y espirituales, que lleva a cabo el sujeto de cultura en el proceso de

comunicación con otros sujetos de cultura).

La actividad identitaria conduce a la transformación del sujeto de cultura en sujeto de

identidad (sujeto de cultura que, en el proceso de comunicación con el otro significativo, se

ha diferenciado de éste y ha reconocido como sujeto actuante su identidad cultural), el cual

se cimienta en los valores culturales que evidencian y definen su identidad. Estos valores se

distinguen de los objetos de cultura (son todas las producciones materiales y espirituales

que el sujeto de cultura elabora) y se denominan valores u objetos de identidad (son

producciones materiales y espirituales del sujeto de identidad objetivadas). Por todos estos

procesos, gracias a la influencia de la memoria histórica, se conservan el conjunto de

valores culturales identitarios que refrendan, sustentan y estructuran la identidad.

El estudio teórico del fenómeno de la identidad revela la amplitud cosmovisiva de su esencia

y lo profundamente polémico que resulta su contenido. Estas cuestiones son evidentes a

partir de la diversidad de posturas intelectuales y presupuestos que asumen y defienden los

estudiosos del tema. Las tendencias transitan desde el sobredimensionamiento de

determinados componentes del proceso, pasando por la definición y conceptualización de la

rica variedad de sus esenciales, hasta  imposturas que se orientan hacia el nihilismo

existencial del fenómeno, conducente a considerar innecesarias las definiciones y

formulaciones teóricas en torno a este concepto.

El pensamiento social cubano cuenta en su haber con sólidos antecedentes teóricos

capaces de orientar los estudios sociales en torno al fenómeno de la identidad. Resaltan por

su significación los preceptos epistemológicos existentes en las obras martiana y orticiana;

en las cuales, aunque no se concreta una definición del fenómeno, se proyectan

prescripciones metodológicas coherentes en función del desentrañamiento, comprensión y

contextualización de la identidad en el plano fenoménico.

En la conformación del imaginario sociocultural latinoamericano, Martí advierte la existencia

en el Continente de pueblos nuevos , cuya naturaleza raigal no obedece a la racionalidad

tradicional de otros pueblos. El hecho denota la certeza existencial de una naturaleza



americana, sustentada en la unidad cultural de la pluralidad de etnias que la formaron y aún

la conforman, cuestión que implica el requerimiento de soluciones propias, que respondan a

las exigencias contextuales de la realidad sociocultural latinoamericana.

Ortiz establece direcciones precisas para el análisis concreto del fenómeno identitario,

donde el mismo se percibe en su dinámica como proceso activo de creación y

reconstrucción permanente, garante de la inclusión de las diferencias frente a la unidad.

Aspecto que se materializa en los rasgos y valores de identidad, cuya singularidad se

expresa en las particularidades nacionales y locales en su relación con el devenir histórico

nacional, regional y global; cuestión que apunta hacia la percepción de la identidad como un

proceso de interacción entre lo macro y lo micro en el ámbito socio - histórico.

 Este hecho repercute en la determinación de las peculiaridades del proceso etnocultural

cubano a partir de un acontecer relacional, que en el plano histórico condiciona

objetivamente la cubanía, como síntesis de lo diverso; cocinada en el caldero de los siglos,

donde Yavé, Olofin y Atabey, confluyen en el ajíaco resultante del proceso de

transculturación.

Varios son los autores cuya dirección científica se proyecta hacia la conceptualización de la

identidad, en tal sentido pudieran señalarse los casos de A. Cristóbal (1995: 97), quien

esboza que la identidad comienza a manifestarse en el momento en que nos percatamos de

las diferencias . C. Torres (1995: 63), denota que la identidad es igual al ser nacional y su

imagen, sus tradiciones, su historia, raíces comunes, formas de vida, motivaciones,

creencias, valores, costumbres, actitudes, conciencia de mismidad . R. Pupo (1991: 39),

define a la identidad como comunidad de aspectos sociales, culturales, étnicos, lingüísticos,

económicos y territoriales; así como la conciencia histórica en que se piensa su ser social en

tanto tal, incluye la auténtica realización humana y las posibilidades de originalidad y

creación .

En el mismo contexto, E. Ubieta (1993: 32) asume la identidad como un hecho cultural

resultado de un proceso nunca concluso de autorreconocimiento que expresa una realidad

objetiva y subjetiva de carácter histórico . Para F. González Rey (1995: 28) la identidad es

un fenómeno subjetivo que pasa por los sentimientos y las emociones, espacio donde nos

expresamos y vemos emocionalmente. La investigadora C. Marín (1995: 123) lo define como

un fenómeno multideterminado, que produce al otro en la medida que se define a sí mismo .



En el caso de G. Poggolotti (1995: 88) la identidad es entendida como valor de síntesis en

la medida que nos movemos en el terreno de la conciencia, en el cual intervienen, entre

otros factores, algo tan importante como la memoria. La memoria no es la historia en su caos

objetivo, sino tal como la vivimos; como nos ha sido transmitida por la tradición, entre ellos la

tradición oral .

Para los autores  M. Arias; A. Castro y J. Sánchez (1998: 37), la identidad es un proceso de

formación y transformación, un proceso abierto, inacabado ( ) y ese espacio convertido en

una pradera dispuesta a recibir todas las lluvias, los vientos y las brisas, las semillas

venidas de todas partes, sobre el fundamento de una capacidad de selección que asimila las

influencias provechosas y se cierra a lo que pudiera dañarnos.

Todas las definiciones anteriores son racionales y abordan científicamente el problema de la

identidad; consideramos, sin embargo, que no logran abarcarlo en su compleja integralidad.

Nuestra concepción de identidad, desde una perspectiva holística, considera los siguientes

aspectos esenciales:

q La identidad es diferenciación hacia fuera y asunción hacia adentro. Existe la identidad

cuando un grupo humano se autodefine, pero a la vez es necesario que sea reconocido,

como tal, por los demás.

q La identidad es producto del devenir histórico y atraviesa distintas etapas; continuamente

se está reproduciendo, situación que le permite desarrollarse y enriquecerse o debilitarse

e incluso desaparecer.

q La identidad presenta distintos niveles de concreción, se refleja en la vida cotidiana y en

la cultura popular y adquiere vuelos a través de la creación intelectual del grupo

portador. Esta producción, sin embargo, sería huera y vacía, si no sentara sus bases en

el elemento popular.

q La identidad de un grupo no significa completa homogeneidad entre sus miembros, ella

no niega la diversidad, la heterogeneidad en su seno; aunque predomine lo común como

regularidad.

q La identidad se sustenta en la subjetividad humana, que constituye un factor de

objetivación práctico social de sus valores. El individuo, no solo se reconoce como

miembro de un grupo; sino que se percata de su cercanía con respecto a los demás

miembros de su comunidad.



q La identidad es un fenómeno social que permite la integración de grupos nacionales

afines, a partir de la existencia de intereses culturales comunes. Esto hace posible la

formación de identidades supranacionales.

q La identidad tiene una estructura dialéctica compleja, en ella las formas superiores

contienen o reflejan, de alguna manera, las inferiores. La misma parte de elementos

simples como los ajuares domésticos, las vestimentas, etc.; se manifiesta en la

idiosincrasia, las costumbres, tradiciones y el sistema de valores; marca la cultura

popular y se expresa teóricamente en el pensamiento social y las creaciones artístico-

literarias de una comunidad humana.

La identidad, como ya hemos afirmado, es dialéctica y, de hecho, contradictoria; en este

sentido puede apreciarse que el concepto de lo que somos emerge de una comparación y

comprobación siempre antitética, referida a las diferencias y a las similitudes. Desde esta

óptica, el fenómeno de la identidad, al establecerse socialmente, se manifiesta en una

dinámica funcional cuya expresión implica la posibilidad de ser modificada, dirigida o

reorientada.

En el ámbito de la docencia de la Historia, la identidad se manifiesta como la toma de

conciencia de las diferencias y las similitudes referidas a comunidades con procesos

históricos similares o disímiles. El fenómeno  implica la enseñanza de una Historia integral,

donde las relaciones del pasado y del presente se resuman en las culturas, formaciones

político sociales, modos de producción y de vida, que han adoptado desde el pasado formas

económicas, sociales y culturales propias.

Si se asume con racionalidad la dialéctica del tal manifiesto, entonces resultará evidente el

peligro que entraña el sobredimensionamiento de algún componente social del proceso de

formación etnocultural de la identidad; aspecto que adultera los esenciales de determinadas

realidades históricas pues, a veces, dentro de un errático credo nacionalista, símbolos y

formas comunes a superestructuras funcionales del pasado, son desencajadas de su sentido

práctico para hacerlas parte de una estética supuestamente popular, pero producidas en

serie para el consumo turístico o el mercado general.

En el proceso de formación y desarrollo de una identidad la lengua juega un papel vital. El

fenómeno, tal como lo expresa el lingüista cubano Sergio Valdés (1998: 116), no es

sencillamente un fenómeno natural, es un hecho histórico-social, es un instrumento ( ) esto



significa que el lenguaje humano es necesario analizarlo desde el punto de vista natural,

modificado históricamente por el trabajo social. A diferencia de la acción animal, el lenguaje,

toda lengua, depende de principios, reglas, normas y valores relacionados con la

organización de la sociedad que la utilice. Por ello la lengua es parte de la cultura .

A semejanza de otros valores, la lengua es también un resultado del desarrollo histórico de

la sociedad, aspecto que implica el requerimiento de no asumir una concepción instrumental

en torno al fenómeno. Se precisa entenderla como un recurso relacionado con la actividad

práctico-material y espiritual; además de constituir una herramienta indispensable para

coordinar la actividad transformadora de los sujetos sociales.

La utilización individual de la lengua, en este caso, no puede ser arbitraria, pues se rige bajo

el control de la conciencia y de la experiencia social. Toda lengua manifiesta la fusión entre

la actividad comunicativa y cognitiva, por eso se define el lenguaje como indicador de

identidad y depósito o salvaguarda de las experiencias del pensamiento humano, de  la

historia y de la cultura: la lengua es un marcador simbólico de la identidad sociocultural

Yolanda Lastra (1992: 371).

En el caso histórico de Cuba la lengua española es parte inalienable de nuestra cultura. Las

especificidades etnoculturales del proceso de formación de la identidad cubana, encuentran

en la lengua un medio idóneo para su manifestación; la heterogeneidad raigal, en la génesis

de nuestro pueblo, se compensa con la homogeneidad cultural y lingüística que nos define.

El propio proceso de mestizaje biocultural propició la posesión ventajosa para la nación de

una misma lengua, con la dualidad funcional del lengua oficial y lengua nacional;

manifestación que no se expresa, con igual intensidad, en todos los países

hispanohablantes del área: el idioma español en Cuba desempeña satisfactoria y

plenamente sus funciones cultural-representativa y nacional-representativa, como lengua del

pueblo cubano a través de la modalidad nacional, cubana, del castellano. Esta modalidad,

claro está, refleja en su seno el proceso de transculturación que dio origen a la nación

cubana . Sergio Valdés (1998: 138).

En fin, la lengua nacional se constituye en un claro reflejo del proceso de transculturación e

interacción lingüística producido en el país. La modalidad cubana de la lengua española

resulta un componente esencial de la identidad cultural de la nación, en demostración de la

tesis sostenida por el lingüista español Vicente García de Diego, quien sentenció: la lengua,



como expresión de la cultura, se estudia mejor a la luz de la vicisitudes históricas de cada

pueblo, así como la historia de cada nación se ve con más claridad por los testimonios de su

lengua . En Sergio Valdés (1997: 141).

En su obra “Identidad Nacional y Globalización” el sociólogo alemán Heinz Dietrich

(2000), realiza un interesante análisis del fenómeno de la identidad y destaca como el

mismo no es privativo de la sociedad, sino que se extiende a la naturaleza como una

constante en los sistemas biológicos en general. Se trata de un requisito general en los

sistemas biológicos, sin el cual no pueden sobrevivir . (2000: 129)

Las conclusiones de dicho sociólogo no dejan de tener valor para el análisis de la

problemática de la identidad,  compartimos muchos de sus preceptos conducentes al estudio

del fenómeno como un proceso de equilibración de dos tendencias contradictorias: la

conservadora, tendiente a la defensa de la idiosincrasia del sistema  frente al entorno  y la

adaptativa, conducente a atemperar el sistema conforme a los cambios del mundo

circundante. El proceso se dirige a evitar posiciones extremas cuya adopción conduciría a la

pérdida de la identidad; en el caso de sobredimensionar la primera, el sistema perece por

conservadurismo y en el segundo caso, se disemina en el entorno, sobrevive por

adaptación; pero pierde su identidad como ente propio, deja de ser sujeto identitario y pierde

su razón de ser.

Nuestras discrepancias con respecto a los criterios defendidos en la obra anteriormente

citada, radican en que el autor no concibe claramente las diferencias cualitativas existentes

entre las leyes naturales y sociales. Las regularidades naturales afectan al hombre como ser

biológico y, aunque pueden influir, no determinan en el hombre como ser social. En realidad,

impugnamos los postulados que se ciñen a la tendencia bilogicista de la filosofía

contemporánea.

La amplitud y profundidad del proceso identitario se expresa en distintos niveles de

resolución: personal, grupal, local, nacional, supranacional, etc.; al significar una respuesta

a la comunicación que se establece con sujetos de otra, o de una misma cultura.

Evidentemente, la identidad es el recurso que nos identifica a nosotros y nos distingue de

los otros y, por lo tanto, identifica a los otros y los distingue de nosotros.

Por todas estas razones, es atinado precisar que la unidad de lo pluri o multicultural,  al

presentarse en un mismo país o nación, conforma identidades nacionales; al igual que



identidades de áreas determinadas constituyen la relación de identidades particulares,

plurales, múltiples y semejantes, o sea, la identidad es unidad cultural significativa de la

diversidad social de expresiones y manifestaciones afines, próximas y comunes,

compartidas. De ahí que la identidad se constituya de procesos, modos y formas culturales;

por lo que los aspectos socioeconómicos y políticos constituyen elementos medulares en el

sustento y la determinación de las identidades.

 Lo que se precisa incita a percibir el fenómeno identitario en su real magnitud. No basta con

asumirlo como lo que distingue a una cultura o forma de cultura, pues es mucho más que

eso; se trata del tipo de relación que se tiene o se establece con otras culturas o formas de

cultura. El término identidad cultural indica incuestionablemente un concepto relacional; de

no ser así, con la asunción o apelación al concepto de cultura sería suficiente.

El carácter sociopsicológico del proceso es otro elemento a tener en cuenta. Este se

relaciona con la ideología y sus implicaciones; lo que denota la influencia de lo ideológico en

la diversidad de niveles donde repercuten las propensiones identitarias, al asumirse la

ideología como reflejo subjetivo, racional y lógico de la actividad social y de la posición

económica de los sujetos actuantes, en correspondencia con la tesis de Engels en torno a la

interacción base-superestructura; donde, en última instancia, la segunda es determinada por

la primera.

Además de la asunción de lo ideológico, desde la coherencia de los cuerpos de ideas más

estructurados; se hace necesario recurrir también a las ideas con menor grado de

estructuración y con mayor cercanía a actitudes menos racionalizadas y más próximas a la

vida cotidiana y a la realidad vital de los grupos sociales. Este análisis permite visualizar la

trascendencia de la dimensión psicosocial del fenómeno, al interpretar los procesos

socioculturales, a partir del mecanismo de aproximación dialéctica de lo micro y lo macro.

Al asumir y reconocer el proyecto social de la comunidad, con el que nos identificamos y al

cual debemos nuestra vitalidad existencial y espiritual, debemos comprender la riqueza,

variedad y policromía de nuestros valores y esencia identitaria, que confluyen en ese

espacio, nunca acabado, en el cual se coce lo más trascendente de nuestras raíces, donde

la diversidad étnica precedente se funda en una sola cultura, en una sola nación. Estamos

abocados a la defensa de una concepción social que distingue, vivifica y renueva la

naturaleza y profundidad de ese ajiaco que, a juicio de Don Fernando Ortiz, constituye



nuestra identidad nacional: es decir, la síntesis lograda de una diversidad de procesos

universales.  Armando Hart Dávalos (1997: 28).

La identidad cultural cubana, en contrastación con las regularidades culturales establecidas

por los estados europeos durante su formación, no es el resultado de un proceso civilizatorio

tradicional. Estamos en presencia de lo que el antropólogo Darcy Riveiro (1992) denomina

estilo de civilización de los pueblos nuevos , resultado de un proceso de confrontación,

interacción y síntesis de determinados elementos culturales, que cimientan y distinguen

nuestra realidad identitaria.

Es la identidad cubana un proceso que condiciona y refleja nuestro comportamiento y el

modo de reaccionar ante cualquier intento que ponga en peligro la unidad e integridad

nacional, sustentada en un profundo antimperialismo. En este contexto es esencial el

estudio y conocimiento de la Historia como herramienta para la mantención de la memoria

histórica, a contrapelo con las intenciones de los grandes centros de poder mundial de

formar hombres desmemoriados, dóciles y fáciles de domesticar.

En el proceso identitario de la cultura cubana no pueden asumirse únicamente las

expresiones de los logros, realizaciones y paradigmas; junto a ellos han de situarse a las

utopías racionales y los errores, que contribuyen a perfeccionar nuestro proyecto social;

ese es el proyecto: una luz desconocida. Allí podemos estrenar todos los días una décima

de El Cucalambé y un pensamiento de Sócrates, la intensidad reminiscente de una danza de

Lecuona y  lo que gustéis ( ) el tambor batá dialoga con la guitarra de mi hijo, y eso es

algo más que mestizaje, algo más que sincretismo: eso es identidad como espiral, como

sorpresa, como esperanza.  Cintio Vitier (1996: 40).

1.3. La enseñanza de la Historia de Cuba y su prospección valoral identitaria.

La Didáctica de la Historia ha experimentado variaciones en su materialización escolar,

resultantes de las diferentes asunciones filosóficas e historiográficas que han condicionado

su concreción en el plano educativo. La estrecha relación entre la historia que se piensa, la

historia que se investiga y la historia que se enseña, conforman una trilogía tipificante y

condicionadora del modelo didáctico que se emplea en su enseñanza.

Compartimos el criterio de autores como P. Pagés (1983), M. J. Sobejano (1993), E. Torres

Cuevas (1996) y  J. I. Reyes González (1999), de que las corrientes historiográficas más

influyentes del pasado siglo, aún prevalecientes, son: el Positivismo, el Marxismo y la



Nouvelle Histoire Francaise, conocida como la Escuela de los Annales. Muchas de las

corrientes surgidas desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad deben su

fundamentación y argumentos a las aportaciones provenientes del Marxismo y los Annales,

como es el caso de la denominada Historia Social.

Este criterio puede apreciarse desde las diferentes prospecciones que han ido marcando el

rumbo de esta disciplina, promovida con el fin de favorecer la formación de la identidad

cultural y propiciar el conocimiento de hechos, procesos, fenómenos y  personajes del

pasado, que constituyen ejemplos de relevancia para la conformación de una conciencia

nacional.

El Positivismo asume el relato histórico como una propensión científica, sustentada en un

rigor fáctico y hechológico, donde no media el ejercicio crítico-valorativo, que lo aleje, a

juicio de sus cultivadores, del criterio de la objetividad. Desde ese punto de vista, solo la

documentación histórica, las muestras arqueológicas y los objetos históricos, constituyen

bases objetivas para la conformación y expresión historiográfica y didáctica de la Historia.

El Marxismo permite un análisis científico de la estructura de la sociedad en su integralidad

sociocultural. La concepción dialéctico-materialista concibe la historia como el devenir de las

relaciones dialécticas entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción; que en

caso de la alteración de éstas, se produce la transformación cualitativa de una formación

económico social en otra, a través de la revolución social. En cada sociedad imperan

relaciones económicas, políticas, jurídicas, estéticas, religiosas, filosóficas, etc., que

necesariamente deben ser contenidos a profundizar en la enseñanza de la Historia.

No obstante, interpretaciones estrechas posteriores de la  concepción dialéctico-materialista

de la Historia, propiciaron la hiperbolización de las relaciones económicas y las

contradicciones socioclasistas, que condujo a extremos de asumir la historia de la

humanidad solo como la historia de la lucha de clases . De esta forma la asignatura Historia

sobredimensionó las regularidades sobre los hechos y personajes históricos, que condujo a

una historia de causas y consecuencias.

La  Escuela de los Annales, con muchos puntos de contacto con el marxismo, se opone al

historicismo exacerbado, que se encarga únicamente del estudio y la enseñanza de

cuestiones políticas. Contrario a esto, la Nouvelle Histoire Francaise, se proyecta hacia la

integración de los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales; aunque con



preponderancia de los primeros, despertó la inquietud en torno a la necesidad de conformar

una historia total e integradora.

La Historia Social es un resultado evolutivo de los aportes del Marxismo y la Escuela de los

Annales. Esta corriente defiende la idea de estudiar y enseñar una historia total de la

sociedad, donde no quede fuera ninguno de los elementos que la conforman. Estos

postulados constituyen un modelo viable para la propensión dialéctica y holística de la

historia; la cual, en el orden didáctico, contribuiría a un desarrollo integral del pensamiento

histórico de los sujetos en formación.

En Cuba, desde la aplicación de los programas revolucionarios en la educación, la posición

filosófica, historiográfica y didáctica que ha predominado es la concepción dialéctico-

materialista, que ha servido al propósito de convertir la asignatura de Historia en un

instrumento ideológico para reforzar la unidad nacional y  para fomentar el patriotismo .

Joaquín Prats Cuevas (1996: 29).

En la actualidad esta postura se refuerza gnoseológicamente con los argumentos y

principios de la Historia social integral, entendida como Una concepción didáctica que

refleja la diversidad de elementos de la vida social marcada por la dialéctica pasado-

presente-futuro, que se manifiesta en todos sus niveles: personal, familiar, comunitario,

nacional y universal; que a partir de los intereses del alumno y las potencialidades del medio

social, posibilita el desarrollo integral del escolar, expresado en el aprendizaje de saberes

conceptuales, procedimentales y actitudinales, que forman su pensamiento histórico y la

capacidad para actuar en el contexto social .  José I. Reyes González (1999: 56)

Después de brindar un esbozo sinóptico de la realidad epistemológica de la Didáctica de la

Historia, estamos en condiciones de adentrarnos en sus núcleos gnoseológicos y formativos.

Estos propenden a la materialización de un pensamiento histórico en los escolares,

sustentado en un enfoque científico de base histórico-materialista, dirigido a la descripción,

el análisis y la valoración de hechos, procesos y fenómenos históricos ubicados espacial y

temporalmente, con la capacidad para revelar las contradicciones, causas y consecuencias

del espectro amplio de elementos políticos, económicos y socioculturales.

De esta manera, se muestra la realidad interactiva de este proceso como reflejo de una

historia global; se adopta una postura crítica a partir de la asunción de las influencias



individuales y el rol protagónico de las masas en el análisis histórico, desde la percepción

del carácter objetivo de la Historia y la subjetividad interpretativa por parte de los hombres.

Ante esta lógica, se percibe una historia en reconstrucción permanente, moviéndose

retrospectiva, prospectiva y perspectivamente hacia el progreso social, con lógicos

momentos de virajes y retrocesos. Todo esto fortalecido con la capacidad para la aplicación

del conjunto de métodos de la investigación histórica, que posibilitan la conformación de un

pensamiento reflexivo y analítico. El reto para los maestros, para quienes elaboran los

libros de textos, etc., es lograr que los discípulos piensen históricamente. Si se logra

incorporar a la enseñanza esta forma de pensar, habremos ganado, porque la comprensión

de lo social, de nuestra identidad, de nuestra manera de vivir tomaría otra dimensión". Hira

de Gortari Rabiela (1998: 83)

La asignatura Historia de Cuba es una de las principales portadoras de nuestra memoria

histórica, que sirve de base y refuerza nuestra cultura e identidad; ninguna otra asignatura

puede suplantarla en esta tarea, aunque si pueden complementarla. La memoria histórica es

el recurso para la conservación de los procesos, acontecimientos, hechos, sentimientos,

ideales, normas, costumbres y valores autóctonos y genuinos, que caracterizan nuestra

Nación y se materializan en la conciencia histórica de sus miembros.

 Esta dimensión de la conciencia social es resultante de la concreción experiencial de cada

grupo social, acumulada por cada colectividad humana: esos puntos de vista, ideas, valores

y criterios sobre la Historia que se van formando los hombres en el propio desarrollo de una

sociedad y que expresan el grado de identificación de un pueblo con su historia . José I.

Reyes González (1999: 37 )

Tal cuestión hace nítido el criterio que aduce lo imprescindible de la memoria histórica para

la posesión de conciencia y cultura autóctonas; lo que hace productivo y loables los

esfuerzos que realizan nuestros historiadores, maestros y el país en general, por el

desarrollo consciente de la memoria histórica de nuestro pueblo; utilizando como vehículo

fundamental la disciplina Historia de Cuba.

Establecer criterios en torno a la Historia de Cuba y su papel en la formación de valores

morales e identitarios, amerita un rigor valorativo y de análisis tal, que para no pecar de

superficialidad analítica dirigiremos nuestro estudio hacia la imbricación didáctica de esta



disciplina en la enseñanza media, con la cual nos identificamos por el ejercicio profesional

como docentes.

La coyuntura internacional operada en el segundo lustro de los ochenta e inicio de los

noventa del siglo XX, escenario del derrumbe de la URSS y el Sistema Socialista Mundial,

causó un impacto nocivo y en extremo peligroso para la economía y la sociedad cubanas.

En el plano externo se experimentó pérdida de credibilidad hacia el paradigma socialista, la

crisis del marxismo como ideología y la unipolaridad del mundo, acompañada por una tenaz

agresión ideológica.

Estos elementos, unidos a otros factores internos como la crisis económica cubana,

evidenciada en las carencias materiales y en el bajo nivel de satisfacciones de necesidades,

adjunto a las reformas económicas que se aplican, provocan el desfasaje entre los valores y

la realidad cotidiana adversa, el desdoblamiento de la conciencia y de la conducta (doble

moral). Dicha situación conduce al país a un fenómeno de indiscutible trascendencia: el

deterioro de valores.

A partir de este momento y en respuesta a esta situación, la dirección del país aboca a

intelectuales, educadores y al pueblo en general, a adoptar medidas para detener la

adversidad procesal de este fenómeno. Esta definición social se manifiesta en una lucha

crucial y fecunda por perpetuar los valores auténticos de nuestra identidad, a través de una

educación conforme a valores: sería ingenuo pensar, ante factores de tanta magnitud, que

una campaña educativa con fines axiológicos puede resolver por sí sola, de la noche a la

mañana tales fenómenos. Aquí se pone de manifiesto la relación de los problemas

económicos con los problemas morales, y ello debe llevarnos a ver en estos momentos a

nuestros economistas trabajando hombro a hombro con nuestros educadores . Cintio Vitier

(1996: 38 )

Al asumir la tarea, el sistema educacional cubano proyectó su trabajo hacia la formación de

valores y la responsabilidad ciudadana, respaldado jurídicamente por la Resolución 90/98

del MINED. Ante esta disyuntiva los educadores comenzamos a validar la prospección

didáctico-axiológica de las disciplinas, con saldos positivos, regulares y negativos, en

correspondencia con la cientificidad, la lógica y la racionalidad de los recursos

metodológicos empleados.



La intervención científico-pedagógica se ha dirigido a dar solución a problemas que han

constituido verdaderos lastres para del desarrollo exitoso de la dirección estratégica

propuesta, entre los que podríamos destacar: la necesidad de incrementar la preparación

teórica y metodológica de los docentes; la asunción de los valores, en el plano formativo,

como fenómenos abstractos y específicos, sin una concepción de los mismos como un

sistema integrado y la politización extrema de los currículum en detrimento de su

potencialidad científica, que conduce a la mediocridad de los planes disciplinares de

enseñanza.

La enseñanza de la Historia de Cuba ocupa un rol esencial en la formación valoral de las

nuevas generaciones. Entender y asumir los valores como un sistema integrado, objetivo y

dinámico, que actúa como regulador interno de la actividad humana y se institucionaliza en

correspondencia con la ideología oficial, nos hace remontarnos a los principios históricos de

la Revolución.

 En tal sentido, resulta imposible abstraerse del influjo de hombres y mujeres, del pasado y

de la contemporaneidad, que constituyen la columna vertebral de nuestra Historia y los

ejemplos más notables de la eticidad de un pueblo, que luchó con armas e ideas por la

defensa, la soberanía e independencia de su cultura, de su identidad y de su historia, en el

ámbito del devenir universal.

 Esto no sugiere el aferrarnos a un ontologismo histórico, sino el reconocimiento de que

somos cualitativamente distintos a otros pueblos y reaccionamos de modo característico

ante las más diversas circunstancias. Por todo esto,  ha de ser, pues, nuestra propia

Historia, ya que no constituye un pasado inmóvil sino que seguimos haciéndola cada día, un

agente cada vez más vivo y real en la formación de las nuevas generaciones .  Cintio Vitier

(1996: 39)

Es indudable que cuando hacemos alusión a la Historia y a su papel axiológico, deviene

como recurso inalienable la identidad, fenómeno cuya entropía conceptual se manifiesta en

el tratamiento didáctico de sus contenidos y valores. Tanto en el orden conceptual como

gnoseológico, la identidad cultural ocupa un lugar importante en la materialización didáctica

y formativa de la Historia; sin embargo, tal como se evidencia en estos ámbitos, se hace

necesario el establecimiento de concepciones metodológicas precisas para su concreción

educativa.



La identidad es la manifestación de nuestra historia, la enseñanza de sus valores debe

constituir el núcleo de su ejercicio didáctico: la enseñanza de la Historia Nacional debe ir

impregnada de asuntos patrios pues el principal objetivo de ésta es el despertar el

sentimiento nacional y el amor a la patria . Joaquín Prats Cuevas (1996: 41)

La identidad es el recurso popular de mayor trascendencia, la expresión más nítida de una

cultura resultante del transcurrir de los siglos, asimilada históricamente como heredad. La

identidad constituye la columna vertebral de la cultura, como reflejo de la sociedad o

agrupación humana que la sustenta. Desde este espacio gnóstico, a juicio de Lezama, los

sujetos sociales asumen la realidad sociocultural y crean un sistema axiológico que los

tipifican y distinguen en el proceso transformador del mundo circundante.

La identidad como expresión no es el resultado de la suma empírica de datos, que recoge

costumbres, tradiciones etc., es más bien un proyecto evolutivo de la nacionalidad, que se

mueve alrededor de las utopías racionales, ideales y perspectivas de un colectivo humano

variado y diverso. La identidad se expresa en las más simples manifestaciones de la vida

cotidiana: prácticas culinarias, ajuares domésticos, vestuarios; se refleja en las variantes

lingüísticas, idiosincrasia, relaciones familiares y sociales, etc.; se afirma en las costumbres,

tradiciones, leyendas y folklore; se define a través de las producciones artísticas, literarias,

históricas, pedagógicas, ideológicas y políticas propias; para alcanzar niveles superiores en

la formación de la nacionalidad, expresada en un sistema de valores que parte del

autorreconocimiento del grupo humano que la sustenta, como sujeto histórico cultural, con

aspiraciones a una determinada cuota de poder y llega a su madurez con la consolidación

de una nación soberana . Carlos Córdova Martínez (1999: 11)

Desde esta óptica, asumamos las potencialidades axiológicas de la Historia de Cuba en el

ámbito escolar de la enseñanza media; para ello es menester reflexionar sobre algunas

cuestiones que resultan de mucho interés.

La enseñanza de nuestra historia, excesivamente idealizada, puede conducir a un influjo

alienante en su asimilación y a la deshumanización de las personalidades históricas. Esto es

importante conocerlo, porque la utilización dogmática y acrítica de los contenidos históricos,

sin la adecuada interconexión entre el pensamiento político, la postura ideológica y el

contexto social en el que se desarrollan, convierten a nuestros educandos en meros

reproductores y consumidores de un contenido endeble en análisis y valoración. Algo similar



ocurre cuando deshumanizamos las figuras históricas y las marmolizamos tanto, que los

niños y jóvenes las ven tan lejanas e imposibles de imitar que optan por patrones más

cercanos a sus posibilidades, que no siempre son paradigmas de virtud.

Lo anteriormente expresado nos induce a pensar que, no hay enseñanza de la historia sin

competencia en la disciplina y sin un profesor con capacidad pedagógica que la explique.

Hilda Iparraguirre (1993: 39). La enseñanza de la Historia de Cuba no puede considerar solo

lo cronológico, lo cronístico y la descripción hechológica; tampoco convertirse en una suma

de tendencias y regularidades. Por el contrario, su concepción ha de ser más profunda,

auténtica y vital, de forma tal que permita establecer relaciones y mezclar el contenido

histórico con la vida actuante y presente de aquellos que la enseñan y la estudian,

desembocando en la comprensión de los problemas sociales, locales, nacionales y

mundiales. Para ello necesariamente los alumnos y docentes debemos aprender a pensar

históricamente, que es preguntarse por qué las cosas están como están, es partir del

presente al pasado y proyectarse hacia el  futuro.  Hira de Gortari Rabiela (1998: 45)

Con la intención de contribuir a la racionalización didáctica de la Historia de Cuba, nos

atrevemos a recomendar algunos criterios en torno al proceso de formación de valores en la

enseñanza de dicha asignatura.

Lo primero que se hace necesario realizar, en el caso del nivel medio donde los sujetos en

formación son adolescentes, es una caracterización psicopedagógica de los estudiantes en

lo concerniente a la expresión en los mismos de los valores de identidad, para implementar

el proceso de enseñanza-aprendizaje, que desde las perspectivas de la Historia responderá

a su formación axiológico- identitaria, pues como quiera que los adolescentes tienen la

sensación de estar viviendo una especie de escisión entre la infancia y la edad adulta, las

cuestiones de asociación e identidad se convierten en grandes preocupaciones para ellos.

Palomares y Ball (1980: 65).

Al seguir este análisis, resulta coherente la apreciación de que, los adolescentes buscan su

identidad, y para ello deben establecer primero quiénes son, cuál es el lugar que ocupan

entre sus compañeros y dónde encajan en el conjunto de la sociedad.  Andy Hargreaves

(1998: 123). A estas interrogantes puede dar respuesta el programa de Historia  de Cuba,

siempre que el mismo asuma su definición desde una óptica social-integral, concibiendo su

praxis desde una lógica concepcional dialéctica y holística.



Asumir esta instrumentalidad implica la definición de ¿qué historia enseñar?. En este sentido

es atinado desarrollar en los alumnos los fundamentos de la construcción histórica, que

contengan los elementos para explicar los fenómenos y procesos, en los cuales, el tiempo,

el espacio, los mecanismos de interrelación (intencionalidad, motivos, causas, situación,

etc.); son elementos que deben ser discernidos y tratados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Historia.

Necesario es también el dominio de los contenidos factuales del proceso histórico, que

implica, no solo la reminiscencia del pretérito, sino los fundamentos de la explicación

histórica desde la óptica relacional pasado-presente-futuro (hechos, sociedades, procesos y

fenómenos de diversa índole: políticos, sociales, culturales, económicos, técnicos e

ideológicos).

Los educandos deben proceder operacionalmente con los métodos de lectura ,

interpretación e investigación de la Historia; desde el conocimiento de las fuentes históricas,

hasta su estudio y utilización en la construcción del criterio cognoscitivo. Todo esto propicia

la visión objetiva e integradora de los mismos en torno a la Historia en su

multidimensionalidad; afianzada en la adquisición de conocimientos y habilidades, que

nutren su pensamiento histórico y condicionan su desarrollo valoral y actitudinal,

congruentes con nuestra identidad cultural.

Esta postura que adoptamos genera una nueva interrogante ¿cuál historia enseñar?. La

respuesta es tácita, se debe enseñar una historia que propenda de lo local a lo universal y

viceversa, sin perder la perspectiva de relación entre lo local y lo nacional, máxime cuando

se trata de nuestra  historia; pues Cuba es un país mononacional, donde  los mismos valores

de identidad son compartidos por todo el  pueblo. Las variantes regionales y locales, a la

vez que presentan  y conservan los valores nacionales, enriquecen los mismos con aportes

particulares.

Desarrollar en los jóvenes los valores de nuestra identidad, educarlos en un medio de

genuina cubanía, es imprescindible para el futuro de nuestra patria, en un mundo que se

globaliza y dominan valores ajenos a nuestra esencia elaborados por los grandes centros de

poder capitalistas. Educar a través de la identidad cultural en su dimensión local, permite

consolidar los valores nacionales a través de elementos locales, que a la vez son nacionales



y el alumno los encuentra y percibe en su medio, están a su alrededor, son parte del paisaje

histórico, de la tradición y la cultura que los han acompañado desde su nacimiento.

El proponer qué y cuál historia enseñar nos conduce a un aspecto trascendente: ¿Cómo

enseñarla?. Para ello sugerimos que la misma sea concebida didácticamente, desde la

asunción  de un enfoque plurimetodológico y multidisciplinar sustentado didácticamente en

la integración sistémica de los paradigmas de la enseñanza y el aprendizaje, de modo tal

que permita un aprovechamiento eficaz y eficiente del rigor metodológico de cada uno de

estos enfoques, según las necesidades, sin desechar ni hiperbolizar alguno, pues esto

limitaría las potencialidades de estas concepciones para hacer óptimo el proceso de

enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

Desde el plano gnoseológico la Historia debe constituir, en lo que respecta a su enseñanza,

una respuesta a los intereses, motivaciones, necesidades e inquietudes de nuestros

discípulos en el proceso de su imbricación social: una de las necesidades fundamentales

de los adolescentes es la capacidad para afrontar las controversias y complejidades del

mundo que les rodea; y desarrollar actitudes y valores en consonancia a ellas.  R. L

Calabrese (1987)

No podemos, en la jerarquización metódica, adscribirnos y esclavizarnos a un método; pues

esto conduciría a la disminución de la capacidad formativa y a la pérdida gradual del caudal

axiológico de la enseñanza de la Historia de Cuba. Nuestra asignatura debe ser interesante

sin perder la objetividad, formativa sin caer en dogmatismos, científica sin pecar de

academicismo y axiológica sin reducir los contenidos, recordando siempre que la principal

función de la Historia es ser verdadera . Luis González (1998)

La impartición y estudio de la Historia de Cuba son, por naturaleza, procesos de índole

formativo; sin embargo, si logramos el empleo de los contenidos de la Historia Local en el

estudio de la Historia Nacional, como fuente de potenciación de valores identitarios en las

nuevas generaciones, estaríamos dando una respuesta a la necesaria integración de la

identidad en la enseñanza de nuestra Historia:  una respuesta que asume la unidad

dialéctica de la identidad y la educación, fundamental en una axiología que ubica en primer

plano al sujeto histórico-cultural como protagonista del proceso educativo. Toda educación

al margen de la identidad es una educación vacía, irresponsable.  C. Córdova Martínez

(1999: 8)



Es esta la Historia por la que abogamos, la Historia como conocimiento del pasado para

entender el presente y prever el futuro. Con ello se rompe con el esquema tradicional de

considerar a la Historia como una ciencia de lo muerto, de lo estático  H. Iparraguirre (1993:

25).

Una Historia de sociedades, culturas y hombres para contribuir al desarrollo de hombres,

culturas y sociedades, sin perder nuestros soportes axiológicos y nuestra eticidad

históricamente condicionada.

CAPÍTULO II. VALOR FORMATIVO DE LA HISTORIA LOCAL EN SU VINCULACIÓN CON

LA HISTORIA NACIONAL.

2.1. Evolución y esencia de las concepciones pedagógicas en torno al uso formativo

de la Historia Local.

La consulta de un número significativo de documentos y bibliografías denota que, en

muchos países, se asume como práctica pedagógica e historiográfica el tratamiento de la

Historia Local . En América Latina, naciones como Venezuela, Argentina y Colombia,

constituyen ejemplos nítidos de este fenómeno; al resultar portadores de interesantes

experiencias al respecto. En estas encontramos como regularidad el considerar la Historia

de la Localidad como la base cognitiva de la Historia Nacional, aspecto percibido

didácticamente en la concreción curricular de estos contenidos en los niveles primarios de la

enseñanza, como cimientos para la posterior comprensión de la Historia general.

En Norteamérica, la problemática de los estudios históricos locales también ha suscitado

esfuerzos en el ámbito pedagógico. Esto se revela en diversas consideraciones acerca del

tratamiento de la misma, cuestión perceptible en la concepción de una disciplina de estudios

sociales en los distintos niveles curriculares; la cual resulta una simbiosis de asignaturas,

donde se abordan cuestiones étnicas, sociales, culturales e históricas con orígenes en y a

partir del contexto local.

Los estudios comparativos sobre la enseñanza de la Historia, efectuados por una entidad

del Consejo de Europa (Council of Cultural Corporation of the  Council of Europe),

demuestran que uno de los países donde se experimenta un mayor desarrollo en el

tratamiento de la Historia Local es el Reino Unido de Gran Bretaña; además, señalan que el

tema posee trascendencia y actualidad en países como Alemania, España y Francia. Todos,



en general, abordan la problemática desde la óptica de concebir la enseñanza de la Historia

a partir de los conocimientos históricos locales.

Puede incluso hacerse mención de dos textos consultados, cuya finalidad es la orientación a

los maestros para la instrumentación didáctica de estos contenidos. El primero, escrito por el

francés Paul Marechal (1956), que considera que la Historia Local permite aplicar métodos

activos en la enseñanza de la Historia y es lo que justifica, fundamentalmente, su lugar en

nuestros programas oficiales. El segundo, del catedrático inglés Robert Douch (1967), con

líneas similares de análisis; alerta acerca de la necesaria relación que urge establecer entre

la Historia y las realidades culturales que reflejan, razón que convierte a la Historia de la

Localidad en un pilar básico para la demostración, trasmisión y enseñanza de este devenir.

En los países del otrora campo socialista aparecieron importantes trabajos que abordan esta

problemática. Es posible  referirse a la extinta URSS y la labor de sus educadores y

metodólogos en pos de profundizar los estudios locales y de contexto, que aunque

evidencian una fuerte carga etnográfica, denotan la preocupación  teórica y didáctica al

respecto.

Valga destacar el caso del pedagogo N. G. Dairi (1978), quien, en su obra “Metodología de

la Enseñanza de la Historia del Nivel Medio”, significa la necesidad de tratar los

contenidos locales de la Historia en los programas de estudio  de la Historia Patria. También

es válido señalar los casos de la ex RDA y la ex Checoslovaquia, países donde se evidenció

una profunda atención a estas temáticas, al ofrecer argumentos sólidos acerca de las

posibilidades pedagógicas que brinda la vinculación de la Historia Local con la Historia

Nacional.

Todo lo anteriormente explicitado permite percatarnos de que existe cierto desarrollo

pedagógico en torno al estudio y la concreción didáctica de la Historia de la Localidad, factor

que estimula la asunción y profundización de determinados elementos útiles para la

experiencia cubana; desde la óptica de una concepción dialéctico-materialista de la Historia,

la cual se refuerza epistemológica y metodológicamente con los recursos y preceptos de la

Historia Social Integral.

El hecho de centrar el aprendizaje de los alumnos sobre la historia de lo próximo, sobre la

historia de su comunidad, de su pueblo y de su gente, frente a la historia general y

viceversa, constituye una polémica sostenida durante mucho tiempo. Los discípulos y



seguidores de Rouseau, Salzmar y Petalozzi, entre otros, abogaban por el estudio del medio

y la historia de los contextos locales y regionales como el proceder pedagógico más idóneo.

Hace ya una centuria, el cientista norteamericano John Dewey refrendaba el estudio de la

Historia Local como actividad fundamental en la enseñanza de la Historia durante la

educación primaria, advirtiendo que los niños sólo tienen capacidad para aprender los

hechos cercanos y positivos. Esta concepción pragmática de la Historia define la

funcionalidad de la Historia Local como vehículo propedéutico, por medio del cual ha de

iniciarse la formación del pensamiento histórico de los escolares.

A partir de la década del 50 del pasado siglo, la Historia de la Localidad aparece como una

actividad normalizada en las prescripciones y documentos normativos de las disciplinas del

área de las ciencias sociales y humanísticas de varios países europeos. En ellos, los

contenidos locales y regionales son incorporados a los programas de Historia; prevalecen

las concepciones metodológicas del pedagogo alemán Richard Seyfert, cuyas

recomendaciones giran en torno a la vinculación íntima entre la Historia de la Localidad y la

Historia de la Nación, enlace que habrá de producirse al comprenderse la primera como

elemento de iniciación para la futura comprensión de una Historia global.

Este debate, por su importancia, rebasó las fronteras de los predios universitarios;

convirtiéndose en objeto de discusión intelectual entre historiadores, didactas, y pedagogos,

apreciándose escepticismo en algunos, optimismo en otros y no dejan de aparecer

detractores, que tal como el conocido profesor de la Sorbona Roger Cousinet, dudan que el

estudio de la Historia Local  favorezca el arraigo de los estudiantes  a su localidad o región y

estimule el amor a su entorno.

Las ideas de Cousinet, aunque  se popularizaron en la llamada Pedagogía L´éveil  en los

años 70, fueron doctrinas de una vida efímera, al tropezar en el último lustro de este decenio

con los llamados Grupos de Renovación Pedagógica, quienes, teórica y didácticamente,

reivindicaron el papel formativo de la Historia Local, al recurrir metodológicamente a las

líneas conceptuales y procedimentales que sustentan el tratamiento de estos contenidos.

Abordar el fenómeno de la enseñanza de la Historia Local en Cuba impone remontarse a la

temprana fecha de 1835, cuando, a consideración de uno de los grandes de la Pedagogía

en Cuba, José de la Luz y Caballero, se requería prestar atención al estudio y conocimiento

de la cultura e Historia Local, máxime si se tiene en cuenta que: colocándose al alumno en



su aldea, digámoslo así, como en un centro a quien deberá referir los puntos más notables

que se hallan en la periferia. Esto también sería el medio de dar desde el principio cierta

realidad al estudio de la Historia . En: Perla Cartaya Cotta (1989: 238-239)

Esta referencia forma parte del cuerpo de un trabajo leído por Luz en la Sociedad

Económica Amigos del País , so propósito de concientizar y arengar a los miembros para la

ejecución de un estudio fáctico de las localidades, con el fin de sistematizar una historia

local, que sentara las bases prospectivas para la futura Historia Nacional; intento de

inducción historiográfica que se concretó en valiosos aportes a nuestra Historia, tales como

las historias de Puerto Príncipe, Santiago de Cuba, San Felipe y Santiago de Bejucal.

A pesar de haber resultado infructuosa la búsqueda de soportes documentales probatorios

en torno al uso de la Historia Local en el período colonial, no constituye un desatino pensar

en la posibilidad de que, en la génesis de la Escuela Nacional Cubana, se abordasen de

algún modo los contenidos de la Historia de la Localidad.

Es un hecho bastante conocido, desde los puntos de vista histórico y sociofilosófico, que el

aparato doctrinal racionalista y sensualista, confluentes en el pensamiento ilustrado cubano

del siglo XIX, definen concepciones tendientes a arrostrar la naturaleza teológica del

escolasticismo como sistema ideológico imperante. La sistematización de argumentos y

propensiones epistémicas, naturales y sociales, con un marcado carácter racional,

desarticulan el andamiaje escolástico, dando entrada a nuevos conceptos, métodos y

teorías; en función de revolucionar las diferentes vertientes de la cultura e ideología

cubanas.

Figuras como Varela, Saco, Luz y Mendive, entre otros, constituyeron una avanzada en el

estímulo de este proceso. Ellos se mantuvieron en contacto con las nuevas teorías y

concepciones procedentes de Europa y Norteamérica. En 1882 durante la celebración del

Congreso Nacional Pedagógico en la Isla, se abogó por la introducción en la enseñanza del

método intuitivo formulado por Petalozzi, en el cual se advierten las potencialidades que

ofrece una didáctica fundamentada en los sentidos.

El sensualismo de este método favorece la enseñanza que potencie el intercambio sensorial

del sujeto en formación con el contexto socionatural donde se desenvuelve, cuestión que

constituye un incentivo para la enseñanza de la Historia Local; que por su proximidad con



respecto al educando, permite cumplir con las exigencias de esta prospección metódica,

revolucionaria para su tiempo.

La ocupación norteamericana de Cuba dio entrada a los presupuestos pedagógicos de

mayor difusión en los Estados Unidos. Entre las acciones tomadas por el gobierno

interventor para transformar la educación en Cuba, se encontraban los seminarios de

verano , impartidos por la universidad de Harvard. Estos fueron recibidos por un elevado

número de maestros cubanos: uno de estos jóvenes maestros fue Ramiro Guerra, que

aunque para muchos es más conocido como nuestro más importante historiador de la etapa

republicana, fue, también, uno de nuestros más avisados pedagogos, y, probablemente, el

máximo propulsor de la enseñanza de la Historia Local en la primera mitad de este siglo .

Waldo Acebo Meireles (1991: 6).

En el año 1901, el gobierno de ocupación da curso legal a la enseñanza de la Historia de la

Local, a través de una circular que exigía el tratamiento de los contenidos de la misma en los

programas de Historia: las tradiciones de la localidad constituían la base de los cursos de

Historia redactados por los maestros cubanos y publicados en 1901 bajo la circular # 5 del

gobierno interventor . Emeterio Santovenia (1951: 6)

En la República Neocolonial se mantiene esta tendencia, por lo cual, en los planes y

programas de estudio de 1925-1926, la enseñanza de la Historia Local se establece en

Tercer Grado. La eficacia de este intento fue poco probable: lo cierto es que, aunque

carecemos de información concreta sobre la efectividad de dichos planes, estos programas

no tuvieron mucho éxito, por lo menos en lo que respecta a la Historia Local. Podemos llegar

a esa conclusión si revisamos los acuerdos de los congresos nacionales de Historia, I

(1942), II (1943) y en especial el VII (1948); en los dos primeros se aboga por incorporar la

Historia Local a la enseñanza y, en el último, se señala explícitamente, que por la gestión

del II Congreso Nacional de Historia se ha incorporado a la enseñanza primaria la Historia

Local, refiriéndose así a los planes de 1944 . Waldo Acebo Meireles (1991: 6-7).

Como se puede apreciar, la enseñanza de la Historia de la Localidad constituyó un problema

metodológico objeto de estudio durante el decursar de la República Neocolonial, aunque sus

resultados prácticos fueron muy discretos. Aún así, es necesario destacar, que junto con las

obras publicadas con un contenido netamente histórico, también vieron la luz otros

volúmenes con un marcado carácter metodológico, entre los que podrían referenciarse los

textos de Miguel Angel Cano (1918), Ramiro Guerra (1923) y Pedro García (1941).



Tras el triunfo revolucionario en enero de 1959, se mantienen los planes de 1944 con

algunas modificaciones hasta 1961, fecha que marca el inicio de los primeros planes de

estudio de la Revolución, los cuales al igual que los del 44, mantienen la enseñanza de

elementos históricos locales en el tercer grado escolar; sin embargo, estos no constituyeron

una prioridad  para la didáctica de la Historia, como tampoco lo fue para la investigación

historiográfica. En torno a ello afirma el investigador Acebo: con excepción de un par de

obras sobre historia local, escritas por maestros, y con fines docentes, no dejó ninguna

huella en la historiografía nacional . (1991: 7).

Evidentemente, la problemática es un reflejo del momento histórico por el que atravesaba el

país, donde constituía una urgencia el rescate de los valores históricos y culturales de

nuestras luchas por la independencia, en función de mantener  la soberanía nacional como

recurso en contra de las amenazas imperialistas. Estas razones propiciaron la unidad de

maestros e historiadores por la concreción de una Historia Nacional genuina, cuestión que

limitó la generalización de los estudios históricos locales.

Tras la consolidación del proceso revolucionario y en un momento histórico diferente,

resurgen nuevamente, en la década del 80, las ideas y concepciones pedagógicas

tendientes a la vinculación de la Historia Local con la Historia Nacional en la enseñanza;

actividad que encuentra estímulo con el proceso de perfeccionamiento del Sistema Nacional

de Educación, cuya repercusión es inobjetable en los ámbitos teórico, metodológico y aún

epistemológico.

Hubo momentos en que el copismo acrítico de experiencias pedagógicas de otros países,

fundamentalmente del antiguo campo socialista, llevó a integrar la Historia de Cuba a la

Historia Universal. La rectificación de este error es refrendada por el III congreso del PCC,

que orientó la enseñanza de la Historia de Cuba  dirigida al rescate del patrimonio histórico

cultural y de los valores más genuinos de nuestra Historia Patria. Dicha enseñanza se

favorece con la restauración de sitios históricos, la creación de museos municipales, la

constitución de la UNHIC y sus filiales locales; así como la profundización del trabajo de las

comisiones de historia del Partido en las diversas localidades, práctica de la cual emanan

ricas creaciones y experiencias.

No menos importantes resultan los aportes realizados por docentes e investigadores en

cuanto al tratamiento de la Historia Local, producciones que sientan las bases y orientan las

líneas a seguir para el mejoramiento de la prospección didáctica de la Historia en su



pluridimensionalidad. Únanse a esto las producciones históricas locales, que bajo la tutoría

del Instituto de Historia, exhiben importantes demostraciones de cuánto puede contribuir al

conocimiento de la historia nacional, el estudio de sus perspectivas locales, contextuales y

regionales, sin perder la concepción de una historia global e integradora.

Si tomamos como referencia la provincia de Holguín, antes del triunfo de la Revolución

existieron algunos obras como las de Diego de Ávila y del Monte:" Memorias sobre el Hato

de San Isidoro de Holguín"(1865); de Herminio Leyva, "Gibara y su jurisdicción"(1894) y

de José García Castañeda, " La Municipalidad holguinera" (1945). Después del triunfo de

la Revolución, en particular a partir de los años ochenta, se forma un numeroso grupo de

historiadores locales que, dada la profusión de sus obras, nos limitaremos a hacer mención

de los de mayor trascendencia: José Abreu, José Novoa, José Vega, Hernel Pérez, Hiram

Pérez, Armando Rodríguez, Armando Cuba, Luis Cruz, Enrique Doimeadios, Rigoberto

Segreo, Minervino Ochoa, Maira San Miguel, Mario Rojas y Carlos Córdova, entre otros;

situación que evidencia el ascenso de las investigaciones locales, lo que asegura las

fuentes bibliográficas y el sistema de conocimientos para el trabajo didáctico con estos

contenidos.

La década del noventa del siglo XX y la génesis del siglo XXI , pueden considerarse

fructíferas en este ámbito. Téngase en cuenta que el período ha sido testigo de la aparición

de importantes trabajos nacionales en torno al tema, dentro de los que pudiéramos señalar a

E. Torres Cuevas (1992), O. Zaneti (1995), C. Torres (1996), J. I. Reyes (1999) y A. Palomo

(2001); entre otros, los cuales en publicaciones y producciones especializadas sistematizan

y definen criterios en torno al desarrollo historiográfico nacional, sus referentes

epistemológicos, alternativas y potencialidades didácticas. Estos factores confluyen en la

orientación de las principales tareas y direcciones a seguir en función del desarrollo de la

historia como ciencia y como disciplina didáctica, constituyéndose en fuentes de valor para

aquellos que, en virtud de una mayor eficacia pedagógica, trabajan por el perfeccionamiento

de la enseñanza de la Historia.

Tras brindar un esbozo sinóptico acerca de la evolución y esencia de las concepciones

pedagógicas en torno a la Historia Local, se hace pertinente establecer una serie de juicios

valorativos al respecto, de forma tal que sea posible la mejor comprensión y caracterización

del objeto de estudio.



En los planes de estudio de 1901, 1926 y 1944, respectivamente, aparecen temáticas

referentes al manejo e instrumentación de los contenidos locales de la Historia en el tercer

grado escolar de la enseñanza elemental, orientados en función de dar al niño una idea de

cómo se formó la comunidad local como base para el estudio de la comunidad nacional .

Emeterio Santovenia (1951: 144)

Esta concepción denota la asunción en el período de la Historia de la Localidad como un

medio pedagógico preparatorio, de carácter propedéutico, dirigido al posterior conocimiento

y estudio de la Historia Nacional; presupuesto que refleja que los criterios didácticos del

fenómeno refrendan la posibilidad de aprehensión, por parte de los escolares, de la Historia

Local sin apenas conocer la Historia de Cuba, o sea, la Historia Local se constituye en un

objetivo primario para arribar al conocimiento de la Historia Nacional.

Resulta evidente que las prescripciones instrumentalistas de la historia, respaldadas

epistemológicamente por el pragmatismo, sustentan psicológica y filosóficamente estos

presupuestos que, en el ejercicio didáctico de la disciplina, conceden primacía a la inducción

gnoseológica en detrimento de la vía deductiva y otros criterios procedimentales, que harían

mucho más eficiente el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Historia. Este

sobredimensionamiento empírico-sensualista, en confluencia con la corriente positivista en

sus dimensiones filosófica, sociológica e historiográfica, hacían aún más improcedentes los

postulados pedagógicos que entonces orientaban el rumbo didáctico de la Historia.

Estas cuestiones, por evidentes que parezcan en la actualidad, no constituían un fenómeno

de fácil discernimiento en esta etapa. Es preciso tener en cuenta, que aún no existía una

adecuada sistematización de la Historia de Cuba, lo cual se convertía en un verdadero

problema teórico y metodológico para el ejercicio pedagógico de esta materia; asunto

perceptible en el siguiente criterio de una voz autorizada: la Historia de Cuba está por

escribir y para nadie es un secreto que si se recogen y unen esas distintas manifestaciones

de sucesos de uno y otro lugar surgirá de todo ello, si no la historia general y completa del

país, al menos los sillares de ella, revestidos por el alma popular . Pedro García Valdés

(1941: 258).

Estas precisiones, con un marcado acento positivista, abocadas a la concreción fáctica del

fenómeno, no han de asumirse como desdén a importantes aportaciones que en el ámbito

de la producción histórica aparecen; sino como la determinación de una realidad que explica

coherentemente el por qué de las prescripciones didácticas existentes.



La comprensión de este asunto es de vital importancia para entender la contradicción

existente entre las concepciones pedagógicas y la realidad sociocultural, que en el orden

práctico atentaba contra su concreción. Entiéndase esta cuestión desde la óptica de que

resultaba imposible que los textos oficiales, programas y planes de estudio, reflejaran, con el

realismo que amerita, la objetividad histórica que caracterizaba la Isla, en un período donde

los gobiernos proimperialistas hacían hasta lo imposible por edulcorar la visión de la

situación histórico social en la que se vivía y la deprimente imagen que la misma exhibía; e

ahí la raíz, en la neocolonia, de la contradicción entre la historia académica y la historia

escolar.

Desde los puntos de vista de la presente investigación, el elemento que más peligro

entrañaba en la época era la concepción de que la enseñanza de la Historia Local era o

debía ser solamente objetivo de la educación primaria, cimentado en el dogma de que la

misma constituía la base gnoseológica para adentrarse en el estudio de la Historia Nacional,

por la proximidad sensorial, afectiva y práctica que posee con respecto al educando. Este

factor, aunque no se proyecte hacia un nihilismo relacional entre la Historia Local y la

Historia Nacional, sí constituye un lastre para la cosmovisión de las mismas como unidad

sistémica; contribuyendo así a la parcelación didáctica y cognoscitiva de éstas que, lejos de

estimular, obstruye el curso progresivo de la enseñanza y comprensión de una historia total

e integradora.

No resulta propicio, aunque las mejores intenciones orienten el empeño, concebir la Historia

Local al margen de la Historia Nacional, debido a que esta última se nutre del conjunto de

hechos, procesos, fenómenos y personalidades destacadas en localidades y regiones de un

país; que por su trascendencia, significación y repercusión sociohistórica para la nación,

rebasan las fronteras de lo local y regional, proyectándose al ámbito de lo nacional. Desde

estos puntos de vista es discutible cualquier pretensión de establecer límites entre la

Historia Local y la Historia de la Nación, por la sencilla razón de que ambos no son

fenómenos contrapuestos; todo lo contrario, su presuposición es dialéctica por ser

dimensiones de un mismo fenómeno social, cultural y humano: La Historia.

Es atinado reflexionar acerca de una cuestión que para muchos resulta una verdad

incuestionable, trátase del supuesto que privilegia la enseñanza de la Historia Local, por ser

más próxima a los estudiantes que la Historia Nacional, debido a la cercanía espacial con

respecto a donde, en un término temporal determinado, sucedió el hecho histórico. Aunque



la espacialidad y la temporalidad son fenómenos que inciden en el acercamiento del

educando a la Historia (local-nacional-universal), el logro de esta proximidad requiere,

además, tener en cuenta el grado motivacional-afectivo que posee el sujeto en formación

con respecto al elemento que se estudia.

Otra cuestión de interés, es aquella que defiende la idea de que se precisa el estudio de la

Historia Local como vía para transitar de lo conocido a lo desconocido. Esta concepción

concede una mayor posibilidad de conocimiento de la Historia Local, en detrimento de la

Nacional. La realidad educativa indica que tal argumento es cuestionable; pues el verdadero

conocimiento de la Historia Patria solo se logra a partir de la interrelación dialéctica entre lo

local y lo nacional.

 Este conocimiento depende de las concepciones didácticas que orientan el proceso de

enseñanza-aprendizaje, la información y las competencias que posee el docente que

imparte la disciplina, la existencia de información pertinente y precisión gnoseológica acerca

de la historia, la incidencia de las vías formales y no formales de la educación con respecto

a docentes y educandos, el papel de los medios de comunicación y la funcionalidad de la

familia en la trasmisión y conservación de la memoria histórica local, comunitaria y nacional.

Resulta igualmente endeble la asunción de la simplicidad de la Historia Local con respecto a

la Historia Nacional, en el plano de la definición, explicación y valoración de sus contenidos.

Cuando la historia es vista desde el prisma de la integralidad, resulta menos escabrosa la

percepción de las relaciones existentes entre los hechos, fenómenos, procesos y

personalidades de las diferentes regiones y localidades, pues el alumno encuentra presente

un cuadro holístico que le facilita la comprensión de las regularidades y peculiaridades de la

realidad histórica.

Se hace evidente, a partir de las valoraciones hasta el momento realizadas, que uno de los

principales lastres que atentaban contra el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje de la

Historia Local en su vinculación con la Historia Nacional, durante el período neocolonial, era

la insuficiencia de orientaciones metodológicas en torno a las vías, procedimientos y

acciones pedagógicas a realizar por los docentes para afrontar este proceso; con la

excepción del texto de García Valdés, y en menor medida el de Cano, ambos dirigidos a la

formación de los alumnos de las escuelas normales, el maestro carecía de orientación

metodológica acerca del tratamiento de la Historia Local y en general de la Historia . Waldo

Acebo (1991:14)



Si a esto se le agrega la falta de preocupación de las estructuras gubernamentales, en lo

concerniente al tema y el débil afán por la preservación y conservación del patrimonio

cultural legado por nuestra historia, no es difícil comprender el estado de endeblez existente

en las concepciones pedagógicas que abordaban el asunto, pese a los ingentes esfuerzos

realizados por historiadores, investigadores y maestros, con el fin de sortear estas

amenazas y afrontar los retos que se imponían.

En los inicios del período revolucionario se advierte la persistencia de algunos de estos

errores concepcionales de la etapa anterior, que no constituyeron puntos de reflexión y

análisis hasta la década de los años ochenta. Este aspecto indica, que el tratamiento de los

contenidos locales en la Historia de Cuba, no se consideró, hasta entonces, un problema

metodológico; afortunadamente a partir del curso 1988-1989 se produce la inclusión de la

Historia Local en los programas de quinto, sexto y noveno grados. Sin embargo, en la

concreción práctica de la misma, se percibe el tratamiento temático de la Historia Local

independiente del resto del contenido de los programas.

Esta realidad conduce a que los docentes, en la materialización didáctica de la disciplina,

opten por destinar algunas horas clases por unidades destinadas al tratamiento del sistema

de conocimientos de la Historia Local, para dar cumplimiento aparente a los objetivos del

programa; sin tener en cuenta que tal proceder genera una visón parcial en los estudiantes

acerca de la Historia de Cuba. De esta forma, los contenidos históricos locales se presentan

como entes independientes con respecto a la Historia Nacional, factores estos que atentan

contra una visión holística de la Historia Patria.

Para el logro cosmovisivo y práctico de una historia global e integradora, la didáctica debe

sustentarse en una determinación pertinente del sistema de conocimientos de la Historia

Local, para su posterior instrumentación en la enseñanza de la Historia de Cuba. Se precisa

de una concepción, que lejos de conducir a la parcelación de estos contenidos, los integre a

partir de las diferentes formas de vinculación posibles; cuestiones estas que exigen, para su

logro, de una base cultural sólida en torno a estos temas, cimentada en la existencia de

fuentes del conocimiento histórico que garanticen el respaldo historiográfico e informativo

para el desarrollo de los sistemas de conocimientos previstos.

En relación con las perspectivas metodológicas del fenómeno se puede advertir que aún, sin

demeritar aportes significativos de muchos investigadores al respecto, los educadores

responsabilizados con la enseñanza de la Historia de Cuba, no cuentan con las



orientaciones metodológicas precisas sobre la forma de incluir y trabajar los contenidos de

Historia Local en los programas de Historia de Cuba, carencia que limita las potencialidades

de ésta para la formación integral de las nuevas generaciones.

En lo que respecta a los textos de Metodología de la Enseñanza de la Historia, publicados

con posterioridad al triunfo revolucionario, existen dos volúmenes con un objetivo

totalizador; el primero, de Silvia Nereida Pérez González (1974) y el segundo, de los

investigadores Rita Marina Álvarez de Zayas, Horacio Díaz Pendás y Justo A. Chávez

(1979). En el primer caso sólo se hace mención a la Historia Local, pero no se aborda la

misma en ninguno de sus aspectos; en el segundo caso no hay  mención alguna de este

elemento.

En este plano, puede hablarse de una obra de indiscutible valor didáctico, del profesor

Waldo Acebo Meireles (1991), que tiene como objetivo sentar las bases para una futura

metodología de la enseñanza de la Historia Local, logrando con esta creación perfilar las

líneas de trabajo necesarias para la posterior elaboración de una obra, aún esperada por los

maestros cubanos de Historia.

2.2. Potencialidades formativas de la Historia Local.

El estudio de las diferentes concepciones alrededor del uso formativo de la Historia Local y

su evolución en el acontecer pedagógico, permite el acceso a una dimensión no menos

importante del fenómeno objeto de estudio; se trata, específicamente, de las potencialidades

formativas que la misma ofrece. La utilización educativa de la Historia de la Localidad debe

sustentarse en el análisis teórico-metodológico de las ventajas y posibilidades que concede,

en términos didácticos, el empleo del sistema de conocimientos históricos relacionados con

la perspectiva local de la Historia.

La Historia Local debe comprenderse como un recurso pedagógico que contribuye a la

formación del pensamiento histórico de los escolares, a partir del logro de un acercamiento

del educando a la dimensión contextual de la Historia Nacional, o sea, el estudiante

constatará el influjo de los hechos, procesos, fenómenos y personalidades nacionales en la

localidad y viceversa; así como se concientizará del papel de la localidad en estos

acontecimientos, de forma tal que se haga evidente la relación dialéctica entre lo particular y

lo general, pretensión sólo posible, a partir de la vinculación de la Historia Nacional con la

Historia Local.



En este sentido se estimula  el aprendizaje histórico de los escolares, quienes verán en la

Historia Local, no un exacerbo de los contenidos relacionados con el contexto o la región

donde habitan, sino un soporte para una comprensión más rigurosa y real de la historia de

su nación; de modo tal que, lejos de fomentar un localismo acrítico y estéril, exhiba la

policromía y unidad de valores históricos, económicos y sociales, que definen nuestra

identidad cultural históricamente condicionada.

Sobre esta base, se procede a ofrecer algunos criterios en relación con las potencialidades

formativas de la Historia Local en su vinculación con la Historia de Cuba.

 Resulta atinado reconocer la enseñanza de la Historia de la Localidad como un recurso de

aproximación del educando al clima peculiar del hecho, proceso , fenómeno o personalidad

local o nacional que se estudia. Desde esta óptica, la proximidad tendrá como sustento el

estímulo de la relación afectiva con el pasado, dimensión temporal que garantiza las

explicaciones racionales en torno al presente y futuro del sujeto en formación. Este factor

condiciona una visión de la Historia como lógica relación pasado-presente-futuro, de forma

tal que se produzca un quebranto con la concepción retrógrada de la Historia como ciencia

de un pasado estático.

Es este precisamente uno de los elementos prioritarios de la enseñanza de la Historia,

demostrar la presencia del pasado en la vida actual y, en tal sentido, la Historia Local

permite dar respuestas a las múltiples interrogantes que se presentan en torno a la realidad

sociocultural donde el alumno se desarrolla, que son el resultado del intercambio vivencial

de éste con su medio y su contestación contribuirá a hacer más significativa y propia la

Historia Nacional, al reconocerse, no sólo como registradores de su tránsito por la vida

social, sino como protagonistas y constructores cotidianos de la historia.

El hecho de que el estudiante comprenda que forma parte protagónica de la historia, incidirá

directamente en la aprehensión de que la historia del terruño donde se nace, la historia de la

comunidad o región donde se vive, son partes inalienables de una historia plural, diversa y

compleja, una historia que encuentra en los términos locales importantes espacios de

realización económica, política y sociocultural.

El estudio de la historia de la localidad contribuye a la conservación de la memoria histórica

del conjunto de identidades fenoménicas que cimientan las culturas locales, cuya

heterogeneidad y expresiones sociales hacen posible advertir la interactividad resultante de



la relación entre el contexto local y el ámbito nacional en términos históricos; así se hace

más loable la percepción del sentido progresivo y continuo de la historia, del conjunto de

transformaciones operadas en los distintos órdenes y esferas, de la riqueza identitaria del

proceso de formación etnocultural de la nación histórica.

 Este elemento  repercute en la actuación consciente de los sujetos sociales en armonía con

las costumbres, tradiciones e idiosincrasia de su nación y en congruencia con los preceptos

éticos y códigos axiológicos que distinguen la misma; se trata de utilizar los contenidos de la

Historia Local en función de evidenciar la unidad del proceso histórico cubano, en

contraproducensia con cualquier intento de sobredimensionar algún componente cultural,

étnico o antropológico de la sociedad cubana.

Cuando el estudiante se aproxima al estudio de sus raíces y sustentos sociales e históricos,

encuentra en el pasado, mediato e inmediato de su localidad, la explicación y demostración

de fenómenos de diversa índole que, aunque proyectados en la actualidad, tienen sus

orígenes en períodos anteriores; cuestión que genera la asunción de la enseñanza de la

Historia Local como una práctica  que conduce a la formación del pensamiento histórico de

los estudiantes, que se valdrán de la historia para el logro de una explicación convincente

del presente y el futuro de su localidad, región y nación: 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 . José Ignacio Reyes

González (1999: 32)

El estudio de la localidad, en el plano histórico, constituye una vía para el conocimiento del

conjunto de elementos que conforman la realidad existencial de los estudiantes. Este factor

desemboca en la amplitud cosmovisiva de la historia, la cual, sustentada en sus diferentes

tópicos, permitirá la adquisición de habilidades como el análisis, la inferencia e

interpretación crítica; así como la abstracción, síntesis y valoración en el manejo de las

fuentes históricas del conocimiento. De esta forma  se propician experiencias útiles para el

enriquecimiento de la empírea personal y la cultura general.

La enseñanza de la Historia Local ofrece las concepciones y preceptos teórico-

metodológicos necesarios para construir, sobre esta base, conocimientos más complejos

cuya implementación didáctica propenda a la aprehensión de una historia plural, que enseñe

a los educandos, sea cual fuere su origen, a pensarse históricamente, que dé explicaciones



multicausales y no azarosas o providenciales: se requiere una enseñanza de la historia

matria que, apegada a los avances de la investigación historiográfica contemporánea,

mantenga un diálogo continuo con las ciencias sociales, haga suyos los aportes de ésta y

los asuma en una visión integradora de la evolución de las sociedades humanas . Alberto

Cervantes Sánchez (1993: 27)

La posibilidad de establecer contacto con protagonistas locales de procesos históricos de

trascendencia y significación social, contribuye a la formación de juicios y criterios

valorativos en torno al papel de las fuerzas populares en el apoyo, desarrollo y ejecución de

los grandes acontecimientos de nuestra historia y constituye un ente de humanización de las

personalidades históricas, rompiendo con la anacrónica concepción de una historia de

bronce, que convierte a las personalidades de relevancia que se estudian en estatuas y

semidioses.

De esta forma se desvirtúa la posibilidad de la asunción, por parte de los alumnos, de que

los héroes y mártires son seres humanos cuya grandeza radica en el influjo de su lucha por

el bien de la humanidad y de su patria. La Historia Local es un vehículo procedente para

evadir la interpretación monumental de la historia, demostrando que la primera cualidad de

los grandes hombres es la de ser humanos, aspecto que acerca a los modelos y paradigmas

del hombre nuevo al horizonte de expectativas de nuestros estudiantes.

La instrumentación educativa de los contenidos de Historia de la Localidad en los programas

de Historia de Cuba favorece el estudio de cuestiones sociales de indiscutible valor

histórico, como  la historia familiar, la historia del hombre común, de las mentalidades, de la

vida cotidiana, de la gente sin historia y otros elementos, que se constituyen en verdaderos

pilares para la formación del pensamiento histórico de los escolares. En tal sentido plantea

Rita Marina Alvarez de Zayas (1993: 5): 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 .

La reflexión en torno al pasado de la localidad es vital para la comprensión actual de su

desarrollo: la historia de la comunidad, con fuentes tan disímiles para su estudio, tanto de

elementos económicos, como políticos y sociales, permite sacar del olvido la actividad

cotidiana de personas y familias que han enriquecido el acervo cultural, material y

espiritual . José Ignacio Reyes González (1999: 35).



Un elemento digno de someterse a consideración, es aquel que se relaciona con la

posibilidad que brinda la enseñanza de la Historia Local de aprovechar la interacción

familiar y su incorporación en el aprendizaje histórico de los educandos. Debe tenerse en

cuenta que la familia constituye un ente de conservación, trasmisión y reproducción de

tradiciones, costumbres y prácticas sociales que distinguen la vida cultural de localidades y

naciones.

El conocimiento de la Historia de la Localidad, a través de la familia, posibilita el

acercamiento del estudiante a los valores identitarios de su hábitat sociocultural, contribuye

a la formación de los mismos y evidencia la importancia de esta estructura social en la

preservación y evolución de nuestra identidad local y nacional: las historias contadas por

los familiares, una vez organizadas, sistematizadas y enmarcadas en su contexto, se irán

convirtiendo poco a poco en historias con mayúsculas  C. García (1995. En José I. Reyes

González (1999: 32)

La Historia de la Localidad proporciona a los educandos un entendimiento claro de las

fuerzas generadoras de los procesos de cambio y evolución en la sociedad. Este aspecto,

que se desarrolla a partir de su constatación empírica en el propio paisaje histórico donde se

desenvuelven, permite una percepción más íntegra de los fenómenos sociohistóricos que se

estudian y una mayor comprensión del papel de los miembros de un territorio en el

desarrollo de los mismos.

La naturaleza y complejidad de muchos de estos procesos implica, que en ocasiones estos

sean vistos de manera abstracta, sin embargo, la Historia Local permite su apreciación en la

dinámica de la práctica social del medio al cual conocen e identifican como propio, en el cual

se desempeñan cotidianamente como entes activos de transformación socionatural. Cuando

la enseñanza de la Historia logra, sin perder la perspectiva de lo nacional,  proyectarse en el

contexto local; el aprendizaje de la misma se hace significativo, al tener en cuenta que este

se produce cuando: una nueva información entra en relación con algún elemento relevante

en la estructura cognitiva del sujeto . D. P. Ausubel (1976: 134)

Otro aspecto interesante es el relacionado con el valor metodológico de la Historia Local

para el desarrollo de la perspectiva vivencial, o sea, el estudiante logrará la aprehensión de

la Historia a partir de la apreciación y el reconocimiento del influjo de la Historia Nacional en

el ámbito local y viceversa. Desde esta óptica, las vivencias de los sujetos en formación se



convierten en medios para una didáctica que se vale de los mismos en función de la

demostración de las regularidades nacionales en la dimensión contextual de los educandos:

que los alumnos aprendan a mirar, valorar y disfrutar los vestigios del pasado a su

alrededor con ojos y oídos históricos, es a lo que se denomina perspectiva vivencial .  Marc

Ferro (1990: 232)

El estudiante aprende a relacionarse con la realidad que le rodea, a través de

interpretaciones con carga valorativa, que les proporcionan la tradición y las personas de su

microcontexto, fundamentalmente el familiar; pero también y cada vez más, el vecinal y el

local: se trata de utilizar los objetos , símbolos, códigos, medios, técnicas y referencias, no

de cualquier cultura; sino de aquella que a nuestro juicio, permite eliminar la mayor cantidad

de arbitrariedad, ruido y entropía, es decir, la cultura próxima al sujeto, que converge en la

perspectiva vivencial . Julio Vera Vila (1987: 37).

La utilización de ideas y elementos relacionados con el ambiente sociohistórico de los

educandos, constituye un elemento cuya propensión didáctica estimula la motivación en el

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba. Esto resulta un factor de impulso

creativo y renovador de las formas de organización, a partir del uso de métodos activos,

cuyo dinamismo propenda a otorgar un rol cada vez más activo y protagónico a los

estudiantes en la construcción del conocimiento histórico.

La formación histórica de los estudiantes se sustenta en la solidez gnoseológica en torno al

objeto de estudio y en la capacidad para investigar, descubrir y desentrañar todo el conjunto

de elementos sociales, culturales, económicos e históricos; que además de peculiarizar la

localidad, se convierten en fundamentos demostrativos acerca de la realidad integral de la

Historia Nacional. Todo tratado de Didáctica, que aborda en su cuerpo teórico los principios

de esta ciencia, recurre a la unidad de lo abstracto y lo concreto; resulta interesante

reflexionar en torno a cuánto puede contribuir la Historia Local en este sentido.

 El estudio de la localidad es un acto viable para la reconstrucción del ambiente histórico. La

utilización didáctica del paisaje histórico humanizado, los edificios, parques, casas, iglesias,

calles, monumentos, museos, etc.; que guardan relación con los hechos, procesos y figuras

de relevancia de nuestra historia, amplía el horizonte informativo de esta disciplina, al

denotar y concretar la visualización de las experiencias sociales de los alumnos en la

formación del sistema de conocimientos históricos.



Establecer un orden relacional entre la Historia Local y las experiencias sociales de los

estudiantes, constituye un proceder coherente para la formación de representaciones

históricas nítidas y congruentes con la realidad sociocultural del medio: esto permite la

generalización sobre bases firmes y con ello los conceptos históricos pierden, en cierto

sentido, su carácter abstracto. El alumno pasea de lo abstracto a lo concreto pensado, de

que nos hablara Marx . Waldo Acebo Meireles (1991: 43)

La Historia Local cuenta con la posibilidad de influir positivamente en el logro de una mayor

solidez en los conocimientos históricos. Este aspecto la convierte en un soporte significativo

con  respecto a las concepciones didácticas, que refrendan la fijación gnoseológica como un

resultado del intercambio dialéctico entre el sujeto cognoscente y el objeto de estudio y

conocimiento.

La racionalidad cognoscitiva de los estudiantes está estrechamente vinculada con la

asimilación consciente y la percepción de los hechos y fenómenos históricos acaecidos en

su contexto, que por las características propias de nuestra cultura, no sólo implican un

conocimiento de lo local, sino que se proyectan hacia el conocimiento de la Historia

Nacional.

Es preciso comprender en qué medida el hecho o fenómeno que se estudia incide en la

esfera motivacional-afectiva de los educandos. Desde este punto de vista, la Historia Local,

al constituir una respuesta a las necesidades e inquietudes intelectuales de los alumnos y

esclarecer múltiples aspectos de la vida cotidiana de éstos, favorece la obtención de

conocimientos cuya solidez se basa en el dominio de la realidad, en el ordenamiento,

difusión y relación de ideas y en su aprehensión, a través de la riqueza de asociaciones.

La posesión de conocimientos históricos sólidos requiere de la existencia de capacidades y

habilidades para su desarrollo y viceversa. La separación de estas categorías es, en este

caso, un acto formal, que se ejecuta con la  intención de precisar el papel que juega la

Historia Local en la formación de las capacidades y habilidades pues, queda claro que en la

práctica tal segregación resulta improcedente.

Es  válido señalar, que la instrumentación de los contenidos de Historia Local en la

enseñanza de la Historia de Cuba constituye un incentivo para el logro del propósito antes

mencionado. Cuando  este hecho se produce, la comparación emerge como una habilidad

implícita en la vinculación Historia Nacional-Historia Local, pues al utilizar las vías inductivas



y deductivas, aún sin proponérselo el profesor en el objetivo, ésta aparece durante la

confrontación del hecho o fenómeno local con el nacional; donde el alumno establece

mentalmente semejanzas y diferencias.

Esta habilidad también se proyecta en el manejo del material histórico local, momento en el

cual se establece la comparación entre el pasado y el presente. Claro está, el fenómeno no

sólo se aprecia de manera espontánea, pues el docente, en la organización y concreción de

la Historia Local en el programa de Historia de Cuba, posee un material valioso para el

desarrollo de esta habilidad, al concebir la relación estrecha y consciente que se establece

entre lo particular y lo general; aspectos de vital importancia para la formación del

pensamiento científico e histórico de los educandos.

En presupuestos argumentales precedentes se establece un criterio relacional entre la

Historia Local y la visualización más dinámica de los hechos, procesos y fenómenos

históricos, por lo que emerge la observación como una habilidad beneficiada en esta

práctica. La observación directa, por su coherencia y objetividad, ocupa un lugar

trascendente, no solo en el plano de las habilidades del pensamiento lógico, sino en la

pluralidad metódica e investigativa de la ciencia; la cual, con una determinación previa de

sus fines y sistematicidad consciente, permite la aprehensión de los contenidos históricos, el

desarrollo de la capacidad investigativa y la conversión del educando en un constructor de

su propio conocimiento. De esta manera se rebasa la frontera de lo aprendido,

proyectándose hacia la posibilidad de aprender a aprender.

Es válido señalar que los alumnos pueden cotidianamente contactar con la historia de la

localidad, que se refleja en cada estructura y porción de su hábitat. Lo anterior no significa

en lo absoluto que la conozcan; no es suficiente con el intercambio sensorial del sujeto con

el objeto de conocimiento. El conocimiento científico exige la definición de qué, por qué y

para qué se observa; sólo entonces se logrará el deslinde pertinente entre la visón simple y

espontánea y la observación científica y lógica. El desarrollo de esta habilidad garantiza la

amplitud cosmovisiva de los estudiantes, dándole una mayor significación al contexto

histórico próximo, que a partir de este momento constituirá una fuente del conocimiento

histórico de inminente valor para la formación integral de los educandos.

La descripción y la narración, son otras de las habilidades cuyo corpus funcional se

beneficia con la instrumentación de los contenidos de la Historia Local en los programas de



Historia de Cuba. Esta cuestión se debe a que el sustento fáctico de la misma está presente

en su estado más puro y original, factor que repercute en una utilización más coherente de

las fuentes del conocimiento histórico.

Las muestras arqueológicas, los soportes documentales y la riqueza factual del medio, se

constituyen en elementos cuya proximidad al estado afectivo y cognitivo de los estudiantes,

contribuyen a que los mismos puedan valerse de ellos, para narrar y describir cuestiones,

personalidades y realidades históricas, cuya complejidad se hace más digerible mientras

más cercano y probable sea para el educando. De los contrario, muchos de los elementos

que se estudian continuarán descansando en el generalmente indescifrable terreno de lo

abstracto.

La habilidad de ejemplificar también recibe un estímulo positivo con esta práctica, téngase

en cuenta que la misma se hace evidente por la sola presentación del material histórico

local. Aunque, como ya se ha mencionado con anterioridad, resulta en extremo peligroso el

sobredimensionamiento de este proceder; debe tenerse en cuenta que la utilización del

sistema de conocimientos de la Historia Local, en virtud de la ejemplificación del fenómeno

nacional, constituye un acto procedente, siempre que no se limite el tratamiento didáctico de

sus contenidos y,  en afán reduccionista, se pretenda explotar esta vía como única

posibilidad de vinculación de la Historia Local con la Historia de Cuba.

La ejemplificación, en el orden de su materialización, requiere y se complementa con

operaciones lógicas de análisis, síntesis, comparación y abstracción. La concepción y

dirección adecuada de esta habilidad permite, de manera inductiva o deductiva, la

manifestación de lo general por medio de ejemplos particulares; factor conducente a una

mayor comprensión de lo global en el ámbito del conocimiento histórico.

Definir y valorar  son habilidades cuya concreción formativa se muestra compleja desde las

perspectivas didácticas de la enseñanza-aprendizaje de la Historia Local, sin embargo, la

asunción de los raseros teóricos- metodológicos, que se esbozan en torno a la vinculación

de la Historia Nacional con la Historia Local, amplía el horizonte de su instrumentalidad.

Entonces, los contenidos locales viabilizan el tránsito de la generalización a la formación de

conceptos y se manifiestan coherentemente con la posibilidad de emisión de juicios al

respecto, cuestiones confluentes en el terreno de las habilidades tratadas.



Algo similar ocurre con la habilidad de explicar, pues no siempre la explicación de los

hechos, fenómenos y procesos locales encuentran sus evidencias causales en el contexto

que se estudia; realidad que impone la necesidad de rebasar el margen de lo local, en

función del logro de una mayor racionalidad fáctica e interpretativa que sustenta el rigor

gnoseológico de la Historia; e ahí un núcleo demostrativo de la necesidad de vincular ambas

historias.

Desde esta posición, la Historia de la localidad constituye un recurso pedagógico de valor,

garante del logro de explicaciones coherentes con las exigencias didácticas de la disciplina,

al romper con la concepción que asume el uso de la Historia Local simplemente en el plano

anecdótico:  en suma, 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 . Alfredo Aguayo (1944: 10-11)

La enseñanza de la Historia Local, en su vinculación con la Historia de Cuba, constituye un

medio loable para el desarrollo de habilidades de trabajo con las fuentes históricas. Las

posibilidades de utilización creativa e independiente de estas fuentes, por parte de los

alumnos, se amplían al proyectarse hacia el uso de las mismas en la localidad, donde se

posibilita el acceso a las fuentes primarias; aspecto este que, desde el punto de vista

práctico, se hace más difícil fuera del contexto de lo local.

Cuando la Historia Patria se aborda teniendo en cuenta su repercusión, reflejo y

manifestaciones en la localidad, se hace posible la utilización, para el trabajo independiente

del alumno, de fuentes cuya factibilidad en otros casos sería excepcional:  con

independencia de la riqueza, o no, de objetos originales con que cuente el Museo Municipal;

el grado de conservación de lugares y construcciones. La existencia en mayor o menor

medida de testigos o participantes en hechos de carácter histórico, etc., es indudable que

tomar en cuenta las fuentes locales enriquece el espectro de posibilidades para organizar el

trabajo independiente del alumno y favorecer la asimilación consciente . Waldo Acebo

Meireles (1991: 49)

Estas cuestiones resultan vitales en la enseñanza de la Historia, la cual no solo utiliza el

contenido emanado de la práctica historiográfica, sino que favorece la conducción de los



alumnos al conocimiento histórico, por vías similares a las que utiliza esta ciencia en la

investigación. Esta cuestión implica una consolidación de las capacidades investigativas y

gnoseológicas de los alumnos, aspecto trascendente, si se tiene en cuenta que esto no sólo

permitirá su conversión en sujetos competentes en la aprehensión histórica, sino también

consolidará su desarrollo como sujetos de la investigación, al lograr profundizar sus

conocimientos y el manejo de los mismos.

Las excursiones a sitios de relevancia histórica, las visitas y labores relacionadas con los

museos, los coloquios o entrevistas con testigos y participantes en los hechos históricos, el

trabajo con las fuentes documentales, el desarrollo de investigaciones sencillas. A lo que se

agrega la interacción dialéctica y cotidiana con monumentos arquitectónicos, mobiliarios,

ajuares, enseres, y otros objetos, que tipifican el modo de vida y condicionan la realidad

identitaria del contexto o región que se estudia; permiten la comprensión de la relación

dialéctica entre el pasado, el presente y el futuro.

Esta práctica se simplifica y estimula, si se aprovechan con el tino requerido, las múltiples

potencialidades que brindan las fuentes históricas locales para el desentrañamiento, la

explicación y el conocimiento de la plurifactorialidad de elementos que conforman la Historia

Patria. Se trata de convertir los paisajes comunitarios, ambientes citadinos y campestres, los

hogares y la vida cotidiana, en talleres, laboratorios y aulas naturales y vivas; donde el

alumno accede a los conocimientos históricos, y domina las formas y métodos para arribar a

éstos.

Todos estos aspectos contribuyen a optimizar la Historia en su materialización didáctica,

puesto que, no solo los textos, centros de información, museos y bibliotecas constituirán

fuentes de obtención del conocimiento histórico. Las calles, parques, monumentos y otros

espacios, unidos a entrevistas a personalidades históricas o a personas comunes de la

localidad, permitirán un conocimiento más vívido y perdurable de la historia.

La utilización didáctica de estos elementos, reducirá la generación de planos sinópticos y

esquemas abstractos, que en ocasiones rozan lo incomprensible; por el contrario, permitirá

el contacto con realidades, apreciadas y construidas por ellos mismos. Estos aspectos darán

mayor importancia y significación al estudio de la historia, liberada del excesivo manejo

fáctico y de la memorización de fechas. Una historia que resulte fiel a la verdad y se muestre

en su integralidad.



Dentro de los elementos, que se deben tener en cuenta para la concreción exitosa de la

enseñanza de la Historia Local en el plano educativo, es menester analizar aquellos

relacionados con las formas de organización del proceso docente y su influjo en el objeto de

estudio de la presente investigación. Siempre será difícil proceder a la ruptura con

determinados lastres presentes en la enseñanza de la Historia de Cuba, sin embargo, la

asunción de concepciones renovadoras capaces de dinamizar este proceso, constituye una

tarea definitoria en la gestión formativa de los educadores.

La Historia Local, sustentada en orientaciones científico-metodológicas coherentes, ofrece

potencialidades sugerentes, capaces de evadir la ortodoxia, el formalismo y la monotonía en

su enseñanza, al estimular el trabajo con sus contenidos; en función de acrecentar el acervo

histórico- cultural de nuestros educandos.

 La empírea profesional indica que la existencia de un educador competente, con solidez

gnoseológica en el plano histórico y dominio del herramental metodológico necesario, se

convierte en un ente propiciador de sabiduría histórica para sus educandos, quienes junto a

él serán capaces de afrontar los retos que implica la realización de esta tarea.

Este argumento responde a una racionalidad técnica, se requiere establecer el justo

equilibrio entre el conocimiento histórico y la sapiencia metodológica. Tender a hiperbolizar

alguno de estos elementos conduce a extremos, generalmente nocivos, para el desenlace

óptimo del proceso pedagógico. Esta cuestión es esencial en el acontecer didáctico de la

Historia, pues seudointerpretaciones conducentes al sobredimensionamiento de la cultura

histórica del docente, en detrimento de su caudal pedagógico, pueden desembocar en la

tenencia de excelentes académicos en los centros educativos y maestros mediocres en la

enseñanza y, en el caso contrario, no se tendrán siquiera ni maestros mediocres, ni

académicos excelsos:

Habrá que cuidarse de la sobreestimación del aparato conceptual pedagógico divorciado

del conocimiento histórico. Sin cultura histórica básica, poco podrá hacer un docente al que

se le hable, entre otras cosas, de diagnóstico, objetivos, habilidades, métodos o estrategias

de aprendizaje, asuntos que, por atinados que puedan ser y que sin duda lo son, se vuelven

estériles si no encuentran terreno abonado desde el punto de vista cultural. Sin un sólido

dominio de la información histórica, del conocimiento, no puede existir proyección

pedagógica confiable . Horacio Díaz Pendás (2000: 8)



Cuando se habla de formas  de organización en la enseñanza de la Historia Local, la clase

emerge como fundamental; no obstante, ésta debe considerarse como tal , sin dejar de

apreciarse que no es la única, pues existen otras formas cuya importancia formativa es

necesario tener en cuenta. Estos criterios son compartidos por los siguientes invetigadores:

Waldo Acebo (1991), I. Núñez (1993), Y. Frías y H. Pérez (1995) y H. Díaz Pendás (2000),

entre otros.

Estos autores, como fruto de su desempeño profesional y de sus experiencias, consideran

que el sistema de conocimientos puede explotarse positivamente a través de diferentes

formas organizativas. La clase es considerada como la forma organizativa fundamental y se

aprovechan las potencialidades que brindan otras como el trabajo docente en el museo, la

excursión histórico docente, el testimonio, la investigación histórico docente, el trabajo con

tarjas y monumentos locales, los cines debates y el trabajo en bibliotecas, etc.. Todas estas

formas, por su relevancia en el espectro educativo, requieren de estudio y práctica

pedagógicas.

En lo que respecta a la clase, la historia de la localidad no debe asumirse y tratarse de

manera independiente; todo lo contrario, los contenidos locales deben integrarse al sistema

de conocimientos de la Historia Nacional. De lo anterior se infiere la necesidad de concebir

metodológicamente el material local en imbricación con el material histórico general de la

unidad donde el mismo se inserta. Este aspecto presupone un lugar para estos contenidos

en la concepción integral de la clase, plasmada formalmente en sus objetivos y sometidos a

un tratamiento didáctico similar al resto de los contenidos que se abordan.

Con respecto al trabajo docente en el museo, la literatura consultada, M. A. Cano (1918),

Ramiro Guerra (1923), P. García (1941), N. G. Dairy (1978), Waldo Acebo (1985, 1991) y H.

Díaz (1988), refiere la necesidad de sustentar su organización en una secuencia de pasos,

que comprenden aspectos organizativos generales y aspectos metodológicos específicos. Al

respecto el investigador Waldo Acebo (1991) realiza una serie de consideraciones que, a

continuación, se muestran en una síntesis:

En lo concerniente a los  aspectos organizativos generales:

q El Departamento docente, el colectivo pedagógico o el educador, debe organizar y

concretar una visita inicial de familiarización con las colecciones museables, a partir de

la cual se efectúa un inventario de los exponentes y la ubicación de los mismos.



q El colectivo pedagógico, o el docente, a partir de este procedimiento, diseñará un

proyecto concebido en función de vincular la pluralidad de medios expuestos con los

contenidos de los programas de Historia; acción que favorecerá el análisis y la expresión

de la vinculación de la Historia Nacional con la Historia Local, cuestión de importancia

para el tratamiento didáctico-metodológico de las unidades del programa, convirtiéndose

a su vez en un instrumento propicio para la autopreparación del docente.

En cuanto a los aspectos metodológicos específicos:

q realizar una nueva visita en función de efectuar la selección del material a utilizar con

respecto al contenido que se tratará. Este será el momento en que se colegiarán con el

guía o técnico de la Institución las características de la actividad a realizar, la fecha y

hora de ejecución y los objetivos generales de su puesta en práctica.

q Elaboración de los objetivos específicos de la variante que se adopte, en

correspondencia con la concepción general del trabajo y la función didáctica principal.

q Diseño de una guía de observación y un plan del recorrido a efectuar durante la visita o

la clase, según la variante concebida. En cualquier caso debe proyectarse en relación

orgánica con el resto de las clases de la unidad.

q Concebir la diversidad de formas de control y evaluación de la actividad, que en el caso

del trabajo independiente pueden ser plasmadas en la propia guía de observación.

El  trabajo en el museo se presenta en tres variantes fundamentales: la primera, dirigida por

el guía o directamente por el educador; la segunda, realizada de manera independiente por

los alumnos y la tercera, consistente en la clase vinculada al museo. El profesor Horacio

Díaz Pendás (1988), apunta una serie de ideas en torno a estas variantes; a manera de

resumen pueden considerarse las siguientes:

Referente a las visitas dirigidas:

q Se requiere la precisión y formulación de los objetivos que han de lograr los estudiantes

y concientizarlos acerca del lugar que ocupa el material a observar con lo que se ha

estudiado.

q La actividad en el museo debe cimentarse en la dirección y el control de la observación.

q La oralidad del educador o el guía debe contribuir a revelar los aspectos esenciales del

contenido tratado, alejándose de la discursividad académica.



q Estimular el diálogo, los comentarios y las interrogantes de los alumnos, de manera que

la visita se convierta en una respuesta a sus necesidades cognoscitivas e intelectuales.

q Otorgar el tiempo requerido para la realización por parte del educando, de anotaciones

pertinentes, además, para lograr atender las diferencias individuales.

q No realizar recorridos demasiados extensos en grandes museos con grupos mayores de

quince alumnos.

q El docente brindará a los estudiantes la orientaciones e instrucciones necesarias, en

correspondencia con los objetivos que persiguen con la visita, para la cual se elaborará

una guía de observación como medio fundamental de apoyo.

q La guía de observación funciona como instrumento de dirección del aprendizaje, al

establecer la necesaria relación entre lo que el educando ha recibido en el curso de

Historia y el contenido que tratará en el museo, o viceversa.

q La guía debe precisar qué debe observar el alumno y las actividades o tareas a realizar,

las cuales serán objeto de exposición, discusión, control y evaluación en la escuela, o

sea, orientará acerca de lo que el alumno tiene que hacer con lo que observa.

Sobre las visitas independientes:

q Motivar a los estudiantes a realizar la visita, a partir de concientizarlos del valor de esta

actividad para su desarrollo histórico-cultural y para el cumplimiento de los objetivos de

la asignatura.

q Orientarlos en torno a los elementos a tener en cuenta en el transcurso de la actividad,

los aspectos a observar y la información a registrar.

q Diseñar una guía de observación donde se recojan los exponentes con que deberán

trabajar, los contenidos a tratar, las acciones a realizar y los procedimientos a utilizar.

q Convenir previamente la actividad con los guías y técnicos del Museo, con el fin de

garantizar el apoyo institucional necesario, sin limitar la actuación independiente de los

alumnos durante el desarrollo de la visita.

q Planificar, organizar y concretar espacios para la socialización y evaluación de los

resultados de la actividad.

En relación con la clase vinculada al museo:



q La clase debe impartirse en la sala o salas, siempre que existan condiciones materiales e

higiénicas.

q Si fuera posible se debería crear un local en el museo habilitado con estos fines. En la

actividad a realizar lo fundamental es que su contenido se sustente en las observaciones

previas o posteriores que realicen los estudiantes.

q En caso de que la clase vinculada el museo se desarrolle en la escuela, su realización y

el núcleo de las actividades deben auxilarse y responder a las vivencias e información

obtenidas por los estudiantes de los exponentes, los cuales constituyen fuentes sin las

que la clase no podría realizarse.

La excursión histórico docente es una forma de organización de la enseñanza, que se

sustenta en una amplia tradición y uso frecuente en la escuela cubana. Quizás la asignatura

de Historia no explota lo suficiente las potencialidades que la misma ofrece; sin embargo,

esta variante peculiar de la excursión, permite al maestro organizar la observación directa

por los alumnos de los objetos de la cultura material y apreciar con mayor nitidez los valores

identitarios en su contexto geográfico y social. De esta forma se estimula el proceso de

objetivación gnoseológica y el desarrollo cognoscitivo de manera independiente: la

enseñanza intuitiva de la Historia Local requiere de la práctica de excursiones de

observación histórica . Ramiro Guerra (1923:26)

Esta modalidad contribuye a la visualización de hechos y fenómenos históricos, a la

concreción de conceptos, a facilitar la percepción y asimilación de imágenes y

acontecimientos del pasado, a descifrar la relación de las mismas con el presente. Hace

posible la incorporación de múltiples fuentes del conocimiento histórico, fenómeno que

amplía la cosmovisión y actividad cognoscitiva del estudiante, despertando el interés por la

asignatura: la excursión estimula el desarrollo de múltiples habilidades del pensamiento

lógico y la imaginación del escolar, que no se limita a observar, sino que procesa el material

histórico en la mente y, estimulado adecuadamente, es capaz de recrear imágenes

históricas, sobre la base de sus conocimientos y de la impronta que le brinda el lugar o

construcción observada.  Waldo Acebo (1991: 71)

La intensidad de esta actividad repercute en el incremento de los conocimientos y en su

solidez. Es menester tener en cuenta que las múltiples enseñanzas que trasmite, dan mayor

claridad al alumno, en lo relacionado con la compresión del ambiente histórico, donde, en



determinado momento, sucedió un hecho histórico, se destacó una figura, se escenificaron

acontecimientos históricos prominentes, etc.. Esto ampliará el imaginario histórico social de

los sujetos en formación.

Esta variante ostenta una serie de modalidades de materialización, posibles de localizar en

la literatura antes referenciada. Entre estas modalidades vale destacar, las excursiones a

lugares históricos, naturales, entornos socioculturales, construcciones específicas,

monumentos, empresas industriales, granjas y cooperativas, entre otras.

Las excursiones, en correspondencia con su función didáctica y el lugar que ocupan con

respecto al tratamiento de determinados contenidos, se clasifican en introductorias, de

asimilación de nuevos conocimientos y de consolidación. Estas funciones serán logradas, en

dependencia de la lógica concepcional de la actividad y su relación con respecto al sistema

de conocimientos de la unidad que se estudia.

La tipología de las excursiones histórico-docentes se presenta en dos formas. Puede

hablarse de la que dirige el maestro, que orienta las tareas a desarrollar por el grupo,

equipos e individuos, antes y durante la actividad. El otro tipo de excursión es aquella cuya

dirección se realiza de manera indirecta, por medio de una guía u orientaciones previas, en

la que, además de las orientaciones generales, el docente precisa las tareas a desarrollar

por los estudiantes. La confección de esta guía es similar a la del trabajo independiente en

el museo.

Al respecto se ofrecen una serie de recomendaciones:

q La organización y ejecución de la excursión deben garantizar que lo que el alumno

observe, se convierta en la fuente principal del conocimiento.

q Cuando se ejecuta la excursión, el docente debe limitar su papel a la aclaración de las

dudas de los alumnos y a establecer algún nexo, que por su complejidad sea difícil de

efectuar por los estudiantes.

q El profesor debe convertirse durante la actividad en un guía, no en un erudito que lo

descubre y aclara todo. Es necesario dar oportunidad a los alumnos de descubrir y emitir

criterios propios.

q Durante la excursión el educador puede aprovechar el ambiente para narrar y recrear

determinado acontecimiento en el lugar donde ocurrieron, por las influencias

emocionales que esto acarrea; sin embargo, lo ideal es que el profesor se valga de



interrogantes hábiles y métodos dinamizadores  para lograr que los educandos

reconstruyan el hecho o ambiente histórico, en función de desarrollar su imaginación y

pensamiento.

La consideración del testimonio, como una de las formas de organización de la enseñanza

de la Historia Local, impone la necesidad de realizar algunas reflexiones iniciales. La

información oral posee una larga tradición en campos como el jurídico, etnográfico y

antropológico; sin embargo, en la esfera historiográfica la preeminencia de la fuente escrita

limitó las potencialidades que ofrece la oralidad en estudios sociales. En realidad, la

enseñanza de la Historia experimenta cierto retraso en la realización de esta variante por la

clara relación existente entre ciencia y asignatura.

 El tema ha sido abordado por autores como: Walter Bingham y Bruce V. Moore (1960),

Robert Douch (1967), W. J. Goode y P. K. Hatt (1971), Aleida Plascencia, Oscar Zanetti y

Alejandro García (1985), J. Vancina (1988), W. A. Meirelles (1991), E. Torres Cuevas

(1992), I. Núñez (1993), J. I.  Reyes González (1999) y A. Palomo (2000), etc..

En esta forma de organización de la enseñanza  se emplean las informaciones orales

emitidas por testigos y protagonistas de determinados hechos, procesos y fenómenos

históricos. Este recurso se considera en tres variantes fundamentales: la entrevista, el

comentario y la conferencia. La segunda evidencia mixtura con respecto a las dos restantes,

al combinar elementos de ambos en su propensión práctica.

El valor de esta vía no solo radica en su trascendencia educativa, sino en su funcionalidad

gnoseológica e investigativa; al resultar una alternativa coherente para dotar a los alumnos

de nuevos conocimientos. La enseñanza de la Historia Local se favorece con la utilización

de esta variante, que en su dimensión adquiere posibilidades de aplicación, debido a la

existencia real de testimoniantes sobre el proceso histórico nacional, capaces de develar el

panorama general de la historia nacional en el ámbito local.

. Este aspecto hace cobrar vida al pasado histórico y favorece la presentación de un cuadro

de la realidad humanizado por el protagonista o testigo que lo recrea, cuestión que estimula

el criterio objetivo, el juicio valorativo y crítico, así como el incremento de la cultura histórica,

a partir del análisis de los hechos, procesos y fenómenos históricos en su tiempo y espacio.

Se  objetiva la apreciación del papel protagónico de los sujetos sociales en las

transformaciones socioculturales, políticas y económicas del entorno.



También se fomentan el desarrollo del pensamiento histórico y la formación de convicciones,

que cimientan una conducta coherente con nuestra identidad y los valores que las refrendan

y un rol dinámico, progresista, activo y transformador en la sociedad que se construye.

Súmese a esto que el testimonio desempeña didácticamente un papel formativo en la

recreación, comprensión y conocimiento de determinados hechos históricos,

manifestaciones sociales del pensamiento y expresiones culturales e identitarias; a partir del

dominio del momento y el ambiente histórico donde se producen los mismos.

Es necesario señalar, que aunque el testimonio brinda las potencialidades formativas

anteriormente mencionadas, el mismo adolece de la imposibilidad de explotar, en todos sus

casos, la emisión de juicios históricos objetivos, la valoración crítica y la explicación racional

de las múltiples cuestiones que se abordan durante el ejercicio testimonial. Esta razón

obedece a que los testimoniantes no son en su generalidad historiadores o analistas y

pueden caer en subjetividades; por lo que la valoración, en múltiples ocasiones, escapa de

las posibilidades de los testigos y protagonistas.

Esta realidad no limita la importancia educativa de esta forma de organización. Por el

contrario, si la misma se complementa con recursos pedagógicos pertinentes, los juicios

críticos y las valoraciones encontrarán el estímulo necesario para su formación y desarrollo,

o sea, el docente utilizará los argumentos del testimoniante para el establecimiento de

criterios respaldados por la ciencia histórica. De esta forma se amplía el rigor del testimonio

como fuente del conocimiento histórico en el plano historiográfico y como forma de

organización docente en el ámbito de la enseñanza de la Historia de Cuba.

Todas estas razones conducen al necesario establecimiento de una serie de criterios

metodológicos orientados al tratamiento de esta forma de organización; entre éstos se

precisa considerar en un primer momento que al planificar los objetivos de una entrevista o

conversatorio, el docente debe tener en cuenta la correspondencia existente entre la

información que se persigue obtener  y las posibilidades del testimoniante que habrá de

aportarla. Delimitar cuidadosamente las posibles interrogantes a realizar durante el

desarrollo de la actividad, siempre en virtud de las competencias de la persona que brinda el

testimonio, de modo que no surjan preguntas que vayan más allá de sus posibilidades reales

de respuesta.



Otro elemento que no debe soslayarse es la subjetividad que caracteriza el acto, factor

conducente a la parcialidad, consciente o no, del testimoniante; así como las imprecisiones

que el mismo puede mostrar en términos factuales, entre los que podrían presentarse datos

tales como fechas, horas, nombres de otros participantes, conversaciones sostenidas, etc..

En este sentido, el docente debe contar con la vulnerabilidad de la memoria humana, la cual

no siempre resulta del todo fiable y, en ocasiones, tiende a prescindir de aspectos de menor

grado de esencialidad en lo que respecta a un hecho, fenómeno, proceso o figura histórica

determinada. Además, el testimonio por su elevada subjetividad puede modificar el sentido

de lo que se relata, en correspondencia con la posición y cosmovisión del testimoniante,

cuestión que no necesariamente implica inexactitud consciente o la falta de veracidad.

En tal sentido, bajo ningún concepto el maestro debe deleznar la funcionalidad didáctica del

testimonio y mucho menos, en caso de su realización, si se presentan algunas de estas

cuestiones negativas, se procederá a desmentir públicamente la esencia  del testimonio; por

el contrario, haciendo gala del tacto pedagógico afrontará con posterioridad las correcciones

necesarias.

Para evitar estas cuestiones, se ha de procurar un intercambio previo con el testimoniante,

aspecto que permitirá el convenio y la determinación de los elementos organizativos de la

actividad: fecha, hora, lugar, objetivo, aspectos a tratar y la variante metodológica del

testimonio a aplicar. En caso de que la selección fuese la entrevista, resulta atinado

entregarle con anterioridad un número reducido de interrogantes generales para orientar el

rumbo gnoseológico del acto. Las preguntas, tal como refiere el profesor Acebo, no deben

rebasar el número de cinco: para no influir en la frescura y espontaneidad de las

respuestas, asunto no despreciable . Waldo Acebo (1991: 84)

En cuanto a lo que se va a preguntar, es menester estar conscientes de que es preciso

establecer quién o quiénes realizarán las preguntas y sobre qué se preguntará; de manera

que no se pierdan la esencia y objetivos de la actividad. Todo esto, sin limitar la posibilidad

de evacuar todas las dudas e inquietudes de los estudiantes. No se trata de limitar la

espontaneidad en el acto, sino de potenciar la dirección planificada y consciente de la

variante que se concreta. Para ello los participantes deberán poseer la información

necesaria al respecto, de modo que se eviten preguntas complejas y redundantes, o que no



guarden una relación lógica con los presupuestos a manejar durante el testimonio, factores

que conceden al docente un rol protagónico en la concepción y dirección de la actividad.

En lo que a esta forma de organización se refiere, resulta loable la asunción  de una serie de

pasos que la literatura especializada propone al respecto. Estos pueden sintetizarse en los

preceptos siguientes:

q Determinación del asunto, los objetivos generales y el posible testimoniante a convocar

para la actividad.

q Reunión previa con el testimoniante, en la cual se definirán los aspectos organizativos y

los objetivos de la actividad.

q Realización del testimonio.

q Socialización escolar de la información obtenida.

Otra de las formas de organización, que por su trascendencia merece estudio y tratamiento,

es la investigación histórico docente, la cual ofrece oportunidades educativas de

incuestionable valor didáctico. La ejecución de trabajos investigativos no es una cuestión

nueva en la enseñanza de la historia; pero sí resulta pertinente señalar que su uso, con el

material histórico local, permite una mayor aproximación a la metodología científica e

investigativa, que la que generalmente se logra en la enseñanza tradicional.

Los autores que abordan el tema difieren en torno a la consideración de la  investigación

histórico docente como forma de organización de la enseñanza en el nivel medio, como lo es

en el nivel superior. Esta contradicción se elimina, si se toma en cuenta la extensión de las

posibilidades didácticas que la misma brinda en ambos los sistemas de enseñanza;

cuestiones que amplían el espectro formativo del fenómeno.

 En el plano docente, esta variante permite la utilización de los métodos de la investigación

histórica en el campo de la asignatura. De esta manera el alumno cuenta con recursos

técnicos y procedimentales para descubrir, bajo la guía del docente, los nexos causales y

dialécticos existentes entre los hechos, procesos y personalidades históricas que se

estudian. Logra ser capaz de describir, caracterizar, demostrar y valorar cuestiones

relacionadas con determinado objeto de estudio de la investigación histórica.

La asunción de esta alternativa da la posibilidad, al maestro, de brindar una información

general orientadora sobre la labor a realizar por los estudiantes, al tener en cuenta los



objetivos y las condiciones para su materialización práctica. Esta cuestión concede al

alumno una operatividad investigativa tal, que le permite la ejecución personal de la

investigación histórica y la obtención de resultados incidentes en su amplitud cosmovisiva y

gnoselógica.

La Historia Local da una dimensión más amplia al trabajo investigativo escolar. El mismo no

tiene que limitarse a la búsqueda de fuentes bibliográficas, sino que puede apoyarse en

otras fuentes que, al ampliar las posibilidades de obtención del conocimiento histórico,

permiten que los alumnos experimenten un desarrollo considerable en ámbito cultural y

científico.

El estudio de la historia de la localidad favorece la utilización de diversos métodos

investigativos, cuestión que la acerca, por su forma, a la investigación científica. Permite la

introducción en la enseñanza de la Historia, de algunos elementos de la enseñanza

problémica. Esto eleva su efectividad hacia el logro de la independencia cognoscitiva de los

alumnos, sustentada en la posesión de competencias internalizadas en torno a la

investigación y su pluralidad metódica, en función del incremento de los conocimientos

acerca del objeto de estudio; aspecto que puede conllevar al logro de aportes científicos.

La investigación histórico docente no debe confundirse con la investigación científica pura,

pues esta última posee un mayor grado de complejidad y requiere de una mayor precisión

en el plano metodológico-investigativo. Claro está, en sus objetivos ambas persiguen la

obtención de un nuevo conocimiento, con la diferencia de que la primera busca lo nuevo

para el alumno y la segunda se dirige a la búsqueda de lo nuevo para la sociedad.

 En ambos casos, la problemática que se estudia emerge de una contradicción entre los

conocimientos previos y la necesidad de nuevos conocimientos, sin embargo, la

investigación científica evidencia la contradicción en términos de una mayor objetividad,

donde lo nuevo que se aporta denota una significación global en el plano social, a diferencia

de la investigación con fines docentes cuyo ejercicio parte de la contradicción entre los

viejos conocimientos, habilidades y convicciones de los estudiantes, y los nuevos

requerimientos planteados por el proceso formativo, en correspondencia con las

necesidades intelectuales de los estudiantes.

En cuanto a las vías que se utilizan para estas investigaciones escolares, es necesario

comprender que las mismas requieren de la precisión de los objetivos que se persiguen,  lo



que implica la utilización de los métodos y medios esenciales para su realización. Las

fuentes que se emplean son todas aquellas accesibles, referidas al tema de investigación. El

sujeto ejecutante de la misma es el estudiante bajo la orientación del docente, proceso

dirigido a la obtención de resultados hasta ese momento desconocidos en el ámbito escolar.

La literatura especializada, que aborda directamente las cuestiones relacionadas con este

tema es amplia, en esta se destacan las obras de L. Verniers (1958), Robert Lefrano (1974),

N. G Dairi (1978), Luborrier Svoboda (1980), Margarita Suárez y otros (1988), Horacio Díaz

(1988, 1989), Bruno Gentner y Reinhold Gruppa (1989), G. Zaragoza (1989), R.M. Álvarez

de Zayas (1997) y J.I. Reyes (2001); entre otras. Estos autores advierten la necesidad de

privilegiar el trabajo docente investigativo con el material histórico local, en correspondencia

con su esencia, funcionalidad y las ventajas que ofrece en este sentido. La materialización

de esta propuesta requiere la aplicación de los siguientes pasos:

q Proceder a la exposición problémica, orientada a mostrar al estudiante la movilidad

interna del pensamiento en su tránsito hacia la verdad; así como demostrar

procedimentalmente la operacionalidad del razonamiento en la búsqueda de la solución

del problema docente.

q Ofrecer una explicación de los procedimientos de la actividad docente, en su vinculación

con los métodos de la investigación científica.

q Contribuir a la formación de habilidades intelectuales y docentes para la dirección y

ejecución del trabajo independiente, con una elevación gradual, paulatina y lógica del

grado de complejidad de las tareas asignadas.

Existen, como ya se ha expresado anteriormente, otras formas organizativas relacionadas

con la enseñanza de la Historia Local, cuyo valor didáctico y formativo es indiscutible. Entre

éstas se podrían considerar: el trabajo con tarjas y monumentos locales, los cines debates y

la labor en bibliotecas.

La primera de estas formas de organización se podría considerar una modalidad de la

excursión, no  obstante, posee determinadas características que las distinguen de ésta; por

ejemplo, ofrece, en mayor medida que la excursión, muchas más posibilidades para el

trabajo individual, sin la necesidad de que el maestro esté presente en la dirección o

realización de la actividad. No se trata de actividades políticas de homenaje y recordación,

ni de tareas de conservación y embellecimiento; se trata de actividades docentes en la que



estos sitios se conviertan en una fuente de conocimientos, con un lenguaje  particular,  que

contribuye a que los escolares valoren la importancia de los mismos y obtengan

determinados conocimientos.

El ya citado profesor Acebo Meireles (1991), propone entre estas actividades las siguientes:

q Determinar época, causas, fuente económica y otros aspectos relacionados con la

erección del monumento.

q Precisar el significado de la obra monumentaria, su mensaje artístico, simbólico y

estético.

q Valorar la información gráfica de la tarja o monumento.

q Buscar información complementaria sobre el hecho o personalidad.

q Localizar e inventariar tarjas y monumentos, relacionándolas con el programa de estudio,

etc.

Los cine debates se presentan como una forma de organización de la enseñanza-

aprendizaje de la Historia Local en su vinculación con la Historia Nacional, consistente en la

utilización de filmes, documentales, trabajos en videos y otros soportes informativos

audiovisuales, referidos al contenido histórico de un período y región determinados. Los

mismos están dirigidos al trabajo docente con la asignatura de  Historia de Cuba y pueden

ser utilizados en la introducción, tratamiento y consolidación de sus contenidos. Debe

entenderse que esta variante constituye un recurso idóneo para la explotación didáctica del

conjunto de materiales audiovisuales que reflejan la vida de las localidades, los cuales no

gozan de un conocimiento profundo por parte de los educandos.

Para proceder a la materialización del fenómeno en la esfera educativa, se consideran

pertinentes los criterios metodológicos que aporta la investigadora Lourdes Pérez Villarreal

(1988), en la obra referida a la utilización del cine en la enseñanza de la Historia. A lo

anterior deben agregarse los múltiples aportes, que en el ramo de la televisión, el cine y el

video, ofrecen los medios de comunicación. Estos criterios formativos poseen relevancia y

actualidad con la puesta en práctica del Programa Audiovisual en los distintos niveles de

enseñanza, cuya concepción metodológica se advierte en el trabajo de Pedro Luis Castro

Alegret, Isel Pérez Pérez; Néstor Rius  Martínez y Silvia Castillo Suárez (2000).



La existencia y operatividad de una amplia red de bibliotecas escolares y públicas, centros

de documentación e información, archivos municipales y provinciales; en cuyos fondos se

encuentran los órganos de prensa provinciales y nacionales, permiten a los estudiantes el

trabajo con fuentes variadas y ricas en información acerca del contexto local.

La instrumentación del trabajo en bibliotecas, como forma de organización de la enseñanza

de la Historia Local, fomenta la labor científica y reduce el apriorismo y la espontaneidad en

estas labores. Este factor conduce a la formación del pensamiento histórico de los

escolares, al desarrollo en ellos de una cultura de búsqueda y a la ampliación de su

cosmovisión en torno a la pluralidad de fuentes del conocimiento histórico existentes en su

entorno más próximo.

Es válido reiterar, que los objetos, documentos y otros elementos que constituyen fuentes

para el estudio y conocimiento de la Historia Local, tienden al acercamiento de los

estudiantes a la metodología de la investigación histórica y facilitan la utilización de métodos

docentes condicionadores de la interactividad del proceso de enseñanza aprendizaje de la

Historia; donde la productividad y el incentivo del trabajo independiente se propician, por el

interés y la motivación que despierta el estudio y conocimiento de la Historia Local. Las

formas de organización que se sugieren deben asumirse desde un óptica creativa, sin

rigidez conceptual ni metodológica. Ese es el modo más eficiente para imprimirle un mayor

dinamismo a la enseñanza de la Historia de Cuba en su necesario vínculo con la Historia de

la Localidad.

2.3. Vinculación de la Historia Local con la Historia Nacional.

Cuando las pretensiones formativas de la Historia se dirigen al tratamiento axiológico-

identitario de los contenidos y del material histórico de la localidad, deviene como elemento

medular del proceso, la necesidad de establecer la imprescindible vinculación de la Historia

Local con la Historia Nacional. Esta relación se constituye en el centro del problema; de su

desenlace óptimo depende el cumplimiento de los objetivos de la enseñanza de la Historia y

la selección adecuada de las funciones didácticas que ha de cumplir la misma, racionalidad

metodológica que evita el parcelamiento gnoseológico y cosmovisivo de la historia en su

integralidad social.

Antes de acceder al análisis de las posibles formas de vinculación de la Historia Local con la

Historia Nacional, se considera pertinente establecer algunos criterios que, en el orden



conceptual y lógico, harán más nítida la percepción del fenómeno tratado. Durante el

desarrollo del presente capítulo se ha hecho uso del término Historia Local, sin embargo, el

mismo no ha sido sometido a una definición conceptual, aspecto que merece un atención

especial, en función de comprender la multiplicidad de factores que lo conforman y dan

sentido teórico- práctico.

Este es un asunto cuyo tratamiento ha sido objeto de estudio por varios investigadores,

entre los que podrían citarse a Waldo Acebo Meireles (1991) e Idania Núñez Laó (1993).

Ambos autores ofrecen conceptos atinados sobre el fenómeno tratado. El primero refiere la

Historia Local como: el estudio hecho por los alumnos, bajo la orientación del maestro, de

los hechos y procesos singulares y locales del pasado lejano o próximo, y del presente, de

determinado territorio, en su relación con el devenir histórico nacional . (1991: 27)

La segunda autora considera que la Historia Local consiste en la selección de los hechos,

procesos y fenómenos singulares y locales del pasado lejano o próximo, y del presente en

su relación con el devenir histórico nacional, así como las personalidades que actúan en

ellos, de un determinado territorio con flexibilidad de límites, de acuerdo a un interés

pedagógico concreto, en el cual los escolares asumen una posición activa en el estudio e

investigación de las fuentes, para lo cual establecen comunicación cognoscitiva y efectiva

con la localidad, todo ello bajo la dirección del maestro . (1991: 21)

Como puede apreciarse existe una estrecha relación entre estas definiciones, destacándose

la operatividad pedagógica de ambas, tendientes a garantizar por medio de la Historia Local,

los nexos entre el contenido del aprendizaje y la práctica social, sustentada en la utilización

de las vivencias de los alumnos, emanadas de la interacción socionatural con la realidad

social, cultural, política y medioambiental más próxima: La Historia Local, además de

coadyuvar a la comprensión del material histórico, permite la aproximación de los alumnos  a

la investigación, es decir, a la búsqueda activa, a desarrollar una relación afectiva a partir de

lo más cercano, de lo que para el tiene un significado, un valor . (Leal, Haydée. 2000: 43)

A partir de los estudios realizados y en correspondencia con nuestras necesidades

docentes, arribamos a la conceptualización de la Historia Local como: una concepción

didáctica que se proyecta hacia el estudio de los hechos, procesos, fenómenos y

personalidades de la localidad en su integralidad sociocultural; en  estrecho vínculo con el



devenir histórico de la nación, desde la óptica de la relación dialéctica pasado- presente-

futuro.

 Este concepto operativo orienta a la presente investigación hacia el establecimiento de una

dinámica relacional entre las diferentes dimensiones de la Historia, como fenómeno global e

integrador, que sugiere el estudio del mismo en una propensión de lo local a lo universal y

viceversa; sin perder la objetividad espacial y temporal que la sustenta.

En la misma dirección y sin salir aún del abrupto terreno de las conceptualizaciones, se

presenta en el estudio del fenómeno objeto de análisis, un elemento, que por la multiplicidad

de sus usos, amerita el establecimiento de un criterio conceptual en el ámbito de su

instrumentalidad pedagógica en la enseñanza de la Historia Local; se trata de la definición

de localidad. En este sentido, es necesario considerar que el término ostenta diferentes

acepciones, en correspondencia con las perspectivas teóricas de la ciencia que lo define y

la pragmática de su asunción.

En la enseñanza de la Geografía, el término localidad tiende a presentar límites territoriales

precisos. Al respecto Ramón Cuétara (1984: 65) plantea: es el territorio que permite la

realización de observaciones durante las actividades de aprendizaje de los alumnos, ya sea

en los alrededores de la escuela, o en un área que posea un radio de 7 u 8 Kms. y que tiene

como centro la escuela .

De hecho es perceptible que tal concepto no se aviene a los intereses formativos de la

enseñanza de  la Historia Local, se requiere de una definición que establezca límites menos

rígidos que la anterior, la cual puede ser pertinente para la disciplina que la promulga; sin

embargo, no resulta loable para la determinación espacial del medio socionatural local,

objeto de estudio por parte de la Historia.

La Sociología utiliza el término de comunidad como unidad social y territorial, enmarcada en

un contexto de mayor amplitud que el puramente geográfico. El concepto tiene

connotaciones dialécticas; así, las comunidades más pequeñas,  se integran en estructuras

sociales más complejas. En este sentido, el barrio y el municipio forman dos sistemas con

elementos comunes y diferenciales. Esta definición, por su dialéctica, aporta al concepto de

localidad; al cual debemos enfocar desde el barrio y el municipio, sin establecer un límite

preciso entre ambos.



En el ámbito de la enseñanza de la Historia Local, el concepto de localidad que defiende el

investigador Waldo Acebo Meireles (1991: 21) se define como: un territorio, más o menos

extenso, con una población estable, históricamente constituida; con una organización

económica, social, política y culturalmente definida; que forma parte y se supedita, de

alguna forma, a una estructura mayor, superior o más compleja .

Sin negar el valor teórico-metodológico del anterior concepto, consideramos necesario

señalar que en el mismo están ausentes dimensiones importantes como la sociocultural, la

microcontextual y la psicológica; aspectos de incuestionable rigor para el análisis holístico

de toda agrupación humana.

Un concepto más completo, desde el punto de vista histórico, pero en el cual, para nuestros

propósitos, están ausentes algunas dimensiones sociopsicológicas, aporta A. Rodríguez

(1999: 33): la localidad o región no es algo estático, homogéneo; sino que su identidad se

sustenta en la diversidad y desarrollo diferenciado, interno, de sus subregiones,

comunidades, aldeas, barrios o zonas histórico-sociales, cuyo origen obedece a un

desarrollo histórico previo y condicionante del mismo .

Siguiendo los criterios establecidos en las anteriores definiciones, resulta pertinente

entender la localidad, en términos de su uso pedagógico, como un espacio geográfico con

un determinado nivel de desarrollo económico, social, político y cultural, que permite la

identificación de sus miembros con el medio históricamente definido; no siempre coincidente

con las realidades que ofrecen las divisiones político-administrativas, sus límites espaciales

se corresponden con los intereses formativos del docente, las necesidades intelectuales de

los estudiantes y las posibilidades de concreción didáctica de las actividades que se

realizan; de forma tal que se responda a los diferentes niveles de resolución del concepto:

barrial, comunitario, municipal, etc. Asúmase tal conceptualización desde una dimensión

operativa en la presente investigación, en consonancia con la dialéctica relacional pasado-

presente- futuro.

Las concepciones existentes en torno a las posibilidades de vinculación de la Historia Local

con la Historia Nacional, coinciden en la existencia de, al menos cuatro formas posibles, las

que pueden resumirse de la manera siguiente: lo local como lo nacional, lo local como reflejo

de lo nacional, lo local como peculiaridad de lo nacional y lo local como inserción en lo



nacional. Para un mejor estudio de estas formas se procede al análisis específico de su

consistencia  y del rigor procedimental que las caracteriza.

En la variante que comprende lo local como lo nacional, el hecho, proceso, fenómeno o

personalidad histórica, con una determinada ubicación espacial y temporal, rebasa las

fronteras de lo local y trasciende al ámbito nacional. En esta situación el acontecimiento

local se convierte en un elemento nuclear del devenir histórico de la nación, razón por la

cual recibe el correspondiente tratamiento didáctico en el programa de Historia. Debe

entenderse que no se trata de un suceso o personalidad cualquiera, sino de aquel cuya

significación y magnitud sociohistórica, lo elevan al espectro nacional; diluyéndose de esta

manera lo local en lo nacional.

En este sentido, cuando el docente imparte determinada temática donde se manifiesta esta

relación, se ve ante la imposibilidad de prescindir de esta forma de vinculación y recurre a la

asunción de los elementos y datos locales recogidos en la pluralidad de fuentes del

conocimiento histórico presentes en la localidad, que no siempre aparecen recogidos en los

textos que se utilizan en la asignatura. Desde esta perspectiva la Historia Local se

constituye en el centro de la labor del maestro, a partir del cual procede a evidenciar el

significado nacional del hecho y las personalidades a él vinculadas.

En la modalidad que asume lo local como reflejo de lo nacional, los hechos, procesos,

fenómenos y  personalidades históricas de la localidad, constituyen un reflejo de la

regularidad nacional. En este caso, aunque el suceso no posea relevancia nacional, éste

manifiesta una expresión concreta de la realidad de la nación, expresada en sus diferentes

localidades y regiones históricas; o sea, lo general tiene su expresión y materialización en lo

singular.

Desde la óptica que define esta forma de vinculación, el docente situado en una

determinada localidad, procederá al estudio de los hechos nacionales y su manifestación

local; así, la multiplicidad fáctica común a todo el país, podrá revelarse en su expresión

contextual. En la concreción didáctica de esta forma de vinculación pueden explotarse tanto

la vía inductiva como la deductiva, en armonía con los intereses docentes que mueven su

utilización.

Lo local como peculiaridad de lo nacional se presenta, cuando un fenómeno o proceso

nacional, no se manifiesta y resuelve de igual forma en todos los lugares. En algunas



ocasiones estas diferencias adquieren tal magnitud que no responden a la generalidad

nacional; esto no advierte en ningún sentido un divorcio entre las realidades local y

nacional, por el contrario, evidencian el desarrollo desigual de la sociedad, donde lo

excepcional no siempre funge como ente demostrativo del progreso histórico, pero

demuestra su policromía y esencia peculiar.

En este sentido, es válido señalar que los procesos, hechos, fenómenos y personalidades

cuya repercusión resulta peculiar con respecto a la realidad nacional, no son en lo más

mínimo evidencias de distanciamiento o parcelación del contexto local con el nacional. Por

el contrario, siempre estos contextos van a guardar una relación objetiva y coherente,

manifiesta en la dialéctica del desarrollo histórico cultural.

Esta realidad puede percibirse cuando se estudia la diferencia entre un proceso o fenómeno

que responde a la regularidad nacional y un fenómeno local diferente, en ocasiones,

contrario al fenómeno nacional. Ante esta situación se requiere el conocimiento de las

condiciones y causas que provocan el surgimiento del acontecimiento nacional, para

comprender el por qué no ocurre de la misma forma en el ámbito de lo local. Como puede

apreciarse, la orientación de esta variante no propende hacia un nihilismo de la Historia

Nacional por parte de la Historia Local, todo lo contrario, su intención se dirige al

establecimiento de un orden relacional entre ambas perspectivas.

La propensión didáctica de esta forma de vinculación le permite al maestro estimular el

pensamiento histórico de los escolares,  al garantizar la posibilidad de establecer paralelos

entre los hechos locales y nacionales, de modo tal que se perciba la relación de los mismos,

incluso en manifestaciones fácticas divergentes con el contexto nacional. Téngase en

cuenta que los estudiantes pueden llegar a la comprensión de que la no sucesión de

determinados hechos, procesos y fenómenos históricos en su localidad, a contrapelo con la

regularidad nacional, son la evidencia de la inexistencia en ella de las condiciones objetivas

y subjetivas para su surgimiento. Esta cuestión repercute en la asimilación consciente, por

parte de los educandos, de que la realidad histórica  y su expresión sociopolítica, no son

resultantes de la providencia o el azar, sino consecuencia de factores de índole diversa que

condicionan su manifestación histórica.

Lo local como inserción en lo nacional es la forma de vinculación cuya explicación resulta

más compleja, sin embargo, es también la que con mayor sistematicidad se realiza. La



consistencia de esta variante se manifiesta cuando en la localidad han quedado insertados

algunos hechos o figuras de carácter nacional, o cuando un hecho o figura local se inserta

en un acontecimiento nacional, sin protagonizarlo.

En esta modalidad pueden apreciarse fenómenos relacionados con tarjas o monumentos en

homenaje a determinados hechos o personalidades históricas, cuyos escenarios de

realización sociohistórica no están en la localidad que le rinde tributo con estas obras. Otro

aspecto donde resulta procedente esta forma de vinculación es el relacionado con el nombre

de calles, fábricas, escuelas y otras instituciones, que honran personajes o hechos cuya

incidencia directa en la localidad es intrascendente o poco probable. Ante estas situaciones

lo local se manifiesta insertado en el ámbito nacional.

En el presente caso el docente aprovechará las potencialidades que le brinda el material

histórico local para proceder a la vinculación con la Historia Nacional, o sea, cuando quede

demostrada históricamente la participación no fundamental de la localidad en determinados

hechos, procesos y fenómenos de carácter nacional y viceversa, se precisa ventilar en qué

medida puede lograse la inserción de ambos contextos. Esta cuestión requiere del

conocimiento profundo del docente en torno al devenir histórico de la localidad en su

relación con la Historia Nacional y de la pluralidad de fuentes del conocimiento que

refrendan la coherencia didáctica de esta variante.

En todos estos asuntos relacionados con las formas de vinculación de la Historia Local con

la Historia Nacional, hay cuestiones de matices, pues su congruencia está determinada, no

sólo por el grado de interactividad de ambos espacios, sino por la concepción metodológica

que rige la funcionalidad de la disciplina. De esta manera, si un determinado contenido local

es tratado por su trascendencia en el programa de Historia de Cuba, la forma de vinculación

sería lo local como lo nacional; pero si este mismo hecho no recibe un tratamiento específico

en el programa y se relaciona con una temática más amplia del mismo, entonces, la forma

de vinculación sería lo local como reflejo de lo nacional.

Estas razones denotan que la operatividad y práctica de estas formas de vinculación, no

solo responden a una racionalidad historiográfica, sino a las concepciones teóricas,

metodológicas y epistemológicas, que respaldan el programa vigente en la asignatura de

Historia. En este sentido, se requiere de un docente cuya competitividad cultural y



pedagógica permita una adecuada selección del material histórico local, teniendo en cuenta

los siguientes requisitos:

q La posibilidad de que el material pueda ser tratado de forma clara y en relación con las

vivencias, edad y desarrollo de habilidades y capacidades de los alumnos.

q Que, a la par del contenido histórico, posea suficiente carga emocional, de forma tal que

contribuya al desarrollo de la esfera motivacional-afectiva en la misma medida en que

desarrolla la esfera cognitiva - instrumental.

q Su esencia debe manifestar rigor formativo, de modo que permita estimular la dirección

axiológica del material, contribuyendo a la formación de valores éticos, sociales,

culturales e identitarios de los estudiantes.

q Su contenido debe contribuir al desarrollo de habilidades como la observación, análisis,

comparación, valoración y otras; adjunto a las habilidades propias de la ciencia histórica,

tales como: el trabajo con las fuentes, recopilación de la información y elaboración de

investigaciones, entre otras.

q  Debe permitir el desentrañamiento de las regularidades históricas como el desarrollo

desigual, el papel de la base económica y de la lucha de clases; unido a otras como la

relación entre lo general y lo particular.

q El material debe contribuir al cumplimiento de los objetivos formativos de la disciplina en

sus múltiples dimensiones.

Los requerimientos anteriores, tal como se maneja en la literatura especializada, no deben

asumirse como prescripciones inflexibles, más bien, han de intervenir como entes

contribuyentes al trabajo metodológico de la asignatura y a su dirección didáctica, so

propósito de sortear los lastres que pueden interferir en el desarrollo exitoso del proceso de

enseñanza-aprendizaje de la Historia Local en su vinculación con la Historia de Cuba.

En el análisis de las posibilidades de vinculación de la Historia Local con la Historia

Nacional, resulta imposible abstraerse de los valiosos aportes que en su obra realiza el

didacta cubano José Ignacio Reyes González, quien rebasa las fronteras tradicionales de la

enseñanza de la Historia, proyectándose epistemológica y didácticamente hacia un estadio

superior de esta ciencia. El autor, sorteando los artilugios de los esnobismos e imposturas

intelectuales existentes en este campo, logra concretar un Modelo Didáctico de Historia



Social Integral, cuya dialéctica funcional posibilita el logro del pensamiento histórico de los

escolares, fortalece su memoria histórica e incrementa su cultura general integral.

El Modelo se fundamenta en la integración de ideas historiográficas, sociológicas y

psicopedagógicas, que en el plano didáctico y aún epistemológico, revolucionan la

enseñanza de la Historia de Cuba. Entre estas ideas el autor defiende un aprendizaje que

promueva el desarrollo integral del alumno, garante de la intervención activa en el proceso

formativo de maestros, alumnos, la escuela y su entorno social, sustentado en las

concepciones de la Escuela de Desarrollo Integral, refrendada por R. M. Álvarez de Zayas

(1997) y caracterizado por el establecimiento en la enseñanza de un clima humanista,

democrático y científico, que se sustenta en el diálogo, la producción, participación, crítica,

dinamismo y tolerancia de la diversidad de factores confluentes en el proceso; en función de

la búsqueda de la identidad individual, local, nacional y universal del hombre. Según José I.

Reyes González (1999: 47):

"En este Modelo que asumimos se propende a formar hombres que tengan una participación

activa y transformadora de su sociedad, demarcando las diferencias entre la reproducción

mecánica de un modelo social y la dialéctica que supone estar preparados para asimilar la

mejor herencia histórico-social y cultural en función de las decisiones que entraña el

perfeccionamiento social, enemigo por su naturaleza y contenido del enquistamiento

dogmático que genera personas conservadoras y poco emprendedoras, en situaciones que

exigen de la creación humana .

El autor establece el aprendizaje de la Historia Social Integral desde la perspectiva escolar,

donde motivacionalmente se potencie la disposición para saber, se explore el nivel de

conocimientos, habilidades, actitudes y valores previos; el material histórico seleccionado

evidencie significación y objetividad científica, al ser capaz de responder a las expectativas,

necesidades e intereses estudiantiles. La metodología y organización del proceso tienden a

la integración activa y protagónica de los alumnos, a concretar su posición productiva con

respecto a la actividad práctico-social, desde la óptica relacional pasado-presente-futuro.

Uno de los elementos que revela la madurez y racionalidad del Modelo citado, es la idea de

utilizar la investigación en función del desarrollo del pensamiento histórico de los escolares,

el cual, a su juicio, no puede concretarse sin el empleo de las vías que utiliza la Historia para

el desentrañamiento de la verdad sobre los hechos, sus nexos, tendencias y leyes: "La



investigación le posibilita al alumno disfrutar del protagonismo de su propio aprendizaje,

para llegar a un acercamiento a la verdad histórica, de hallar argumentos sobre un tema que

ha indagado, y del cual percibe su utilidad cognoscitiva y práctico-social". José I. Reyes

González (1999: 52)

En sentido general, el Modelo logra la incorporación curricular de la diversidad de elementos

de la vida social, visualizados desde la relación dialéctica pasado-presente-futuro, cuya

manifestación implica los diferentes niveles de resolución histórico-social, propendido a la

satisfacción de las necesidades intelectuales, sociales y culturales de los educandos; a la

contestación de los intereses y el horizonte de expectativas de los mismos, aprovechando

las potencialidades que ofrece el medio social para el logro del desarrollo integral de los

escolares en las esferas motivacional, cognitiva, procedimental, actitudinal, valoral y

conductual.

Desde el punto de vista práctico, su obra se corona con una metodología para el tratamiento

de la Historia social, comunitaria y familiar, en el Programa de Historia de Cuba de noveno

grado, que no solo evidencia las posibilidades formativas de estos contenidos; sino que

constituyen una  orientación didáctica precisa en torno a los procedimientos metodológicos a

utilizar para su integración  en el currículum de Historia. Este aspecto de notable

significación práctica, lo convierte en un producto efectivo y pertinente para el logro del

encargo social de la Escuela Cubana, a través de la enseñanza de la Historia.

En esta misma línea y con similares presupuestos teóricos, metodológicos y

epistemológicos, se presenta   la Tesis de la investigadora Adalis Palomo(2000), orientada

hacia la incorporación del estudio del hombre común en el currículum de Historia. Esta

propuesta resulta coherente y necesaria al contribuir a proporcionar una amplitud en la

cosmovisión histórica de los estudiantes, al favorecer que los mismos dejen de ver la

Historia como reminiscencia monumental del pasado, donde solo las grandes

personalidades históricas y los hechos trascendentes en el ámbito nacional tienen cabida.

En este trabajo, la Historia adquiere un sentido más humano y personal, denota el papel de

las masas populares en la realización social de la misma, revela el rol de la individualidad en

la sociedad como ente protagónico y sujeto activo de los cambios y procesos sociales. Estos

elementos, lógicamente, le confieren a la enseñanza de la Historia un influjo mucho más

significativo y vivencial.



Como puede apreciarse, la Didáctica de la Historia de Cuba cuenta con los referentes

necesarios para proceder, con la objetividad científica que requiere, a concretar propuestas,

estrategias de intervención pedagógicas, metodologías y modelos, orientados y dirigidos a la

vinculación de la Historia Local con la Historia Nacional; en función de aprovechar las

potencialidades formativas que brinda este proceso para el perfeccionamiento de la

enseñanza de la Historia y, como es lógico, para contribuir a la formación integral de los

escolares, cimentados ideológica, cultural y políticamente en los más genuinos valores de

nuestra identidad.



CAPÍTULO III: MODELO PEDAGÓGICO PARA LA FORMACIÓN DE VALORES DE

IDENTIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA BÁSICA, A TRAVÉS DE LOS

CONTENIDOS DE LA HISTORIA LOCAL EN SU VINCULACIÓN CON LA HISTORIA

NACIONAL.

3.1. Descripción y explicación de la configuración estructural-funcional del Modelo

Pedagógico.

La intencionalidad que sustenta el presente epígrafe radica en la descripción-explicación del

Modelo Pedagógico para la formación de valores de la identidad, a través de la proyección

axiológico-identitaria de los contenidos de la Historia de la Localidad en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba en el nivel medio básico. En él se concretan y

explicitan las acciones a realizar por los docentes en cada una de sus etapas.

En el Modelo, se parte de la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje de la

Historia de Cuba en Secundaria Básica, desde la óptica relacional Historia Universal-

Historia Nacional-Historia Local. No se trata, como es lógico, de una restricción del sistema

de conocimientos de la Historia Nacional; por el contrario, la racionalidad del hecho se

enmarca en la necesidad de formar un pensamiento histórico en los escolares que se

cimiente en la comprensión de los múltiples nexos y perspectivas donde se manifiesta y

concreta la Historia en su devenir.

Este proceso, en su generalidad, encuentra las explicaciones más coherentes en esta

relación, máxime si se pretende la dirección axiológico-identitaria de los contenidos del

programa de Historia de Cuba, que se imparte en noveno grado; pues esta exigencia incide

directamente en el requerimiento de profundizar y sistematizar  el estudio y conocimiento de

la Historia Local en su relación con la Historia Nacional y Universal, recurso conducente a la

amplitud de la cosmovisión histórica de los estudiantes y a la formación de valores de

identidad en los mismos.

La primera etapa del Modelo obedece a la denominación de Orientación. En la misma, el

docente procederá al estudio de los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la

Educación Conforme a Valores en su relación con la identidad cultural, a través de los

cuales entrará en contacto con los presupuestos necesarios para cimentar la dirección

axiológica de los contenidos de la Historia de la Localidad en su vinculación con la Historia



Nacional, conducentes a la posesión de argumentos  y procedimientos precisos en torno a la

formación de valores de identidad.

En esta fase se requiere la orientación de los rasgos que caracterizan el Modelo Pedagógico

y los principios que sustentan su funcionalidad formativa. Estos, sintéticamente, pueden

precisarse en los aspectos y postulados siguientes:

Rasgos característicos del Modelo Pedagógico:

q La enseñanza de la Historia de Cuba, en la pluralidad de su espectro, constituye un

proceso de formación de valores de identidad, a partir del cual el sujeto de cultura asimila

los conocimientos necesarios, que lo hacen poseedor de las competencias pertinentes

para su definición como sujeto de identidad, durante el desarrollo de los procesos de

comunicación cultural.

q La vinculación de la Historia de la Localidad con la Historia de Cuba, con una

intencionalidad axiológica, asume como elemento formativo y como finalidad a la

identidad y obedece a una racionalidad, que se sustenta en la posesión de

conocimientos en torno a los valores definitorios de nuestra identidad cultural

históricamente condicionada.

q La instrumentación de los contenidos de Historia Local, en el programa de Historia de

Cuba, obedece a la asunción de lo local como escenario de apreciación cercana y

cotidiana de las regularidades históricas, sociales y culturales de la nación; elemento que

demuestra que Cuba es un país mononacional cuya identidad se refuerza con los valores

locales, que a la vez forman parte de los nacionales y se evidencian en el espacio

existencial donde se desarrollan los sujetos en formación.

q La prospección formativa identitaria de la Historia de Cuba, que aprovecha las

potencialidades educativas de la Historia Local, debe sustentarse en una práctica

docente que asuma al estudiante como rol activo del proceso pedagógico; propensión

conducente al empleo de métodos activos de la enseñanza, que posibiliten la interacción

educativa escolar, evidenciada en una acción comunicativa coherente.

q Los pasos y acciones, que conforman el Modelo Pedagógico, deben considerarse desde

una perspectiva dialéctica, óptica desde la cual su implementación ha de alejarse de los

dogmas; posibilidad metodológica que hace permisible y loable cualquier intento



perfectible emanado de la acción y creación pedagógicas, siempre que el mismo sea

consecuente con los objetivos y finalidad del modelo.

Principios formativos del Modelo Pedagógico:

q Principio de la relación Historia Universal-Historia Nacional-Historia Local. La concreción

formativa del Modelo, en el ámbito escolar, responde a la relación dialéctica Historia

Universal-Historia Nacional-Historia Local, perspectiva desde la cual se enriquece la

enseñanza de la Historia de Cuba, que en su aspecto gnoseológico evidenciará una

amplitud cosmovisiva del fenómeno de la identidad cultural en sus múltiples dimensiones.

q Principio de la unidad de lo cogitivo-afectivo y lo axiológico-identitario. Los docentes, por

la trascendencia motivacional, gnoseológica y valoral que implica la utilización formativa

de los contenidos históricos locales, deben contribuir a formar en los educandos una

conciencia histórica de sus raíces, adjunto al conocimiento de las evidencias culturales

identitarias y de las tradiciones patrias, elementos que se asumen como los valores de

identidad que orientan el rumbo cognitivo, metodológico y axiológico del Modelo.

q Principio de la unidad de las diferentes perspectivas de resolución social del fenómeno

identitario. Las líneas temáticas a desarrollar, en el ámbito de la enseñanza de la Historia

Local en su vinculación la con la Historia de Cuba, deben responder a la pluralidad

dimensional (indicadores) que cimienta la expresión sociohistórica de los valores de

identidad antes expuestos.

q El principio de la relación de la investigación histórica y el aprendizaje histórico de los

escolares, a partir del cual se requiere la utilización del herramental teórico,

metodológico y epistemológico de la ciencia histórica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Historia, de forma tal que se garantice el aprovechamiento óptimo del

caudal formativo del mismo, en función del logro de un pensamiento histórico que se

sustente en la construcción del conocimiento y propenda a la transformación de los

sujetos en formación, en protagonistas de su propio aprendizaje.

q El principio de la unidad escuela-familia-comunidad, de modo que se proyecte el trabajo

formativo hacia la integración de estos factores como un sistema integral de influencias

educativas, este aspecto repercute en una inserción más coherente de los estudiantes en

la sociedad, a partir de la asunción y conservación de los más legítimos valores



históricos, sociales y culturales que, expresados en esas estructuras, definen y orientan

nuestra identidad cultural.

q El principio de la unidad sistémica entre la instrucción, la educación y el desarrollo de la

personalidad, como recurso concepcional para contribuir a la formación integral de los

estudiantes, en congruencia con el encargo social que define una educación conforme a

valores y en armonía con las necesidades y exigencias políticas, ideológicas y culturales

de nuestro proyecto social.

En este sentido, la didáctica que sugiere el Modelo constará de tres momentos

fundamentales: la aprehensión de la cultura, la apropiación de la cultura y la creación de la

cultura; elementos que en su conjunto, implican la crítica, reproducción y transformación del

sujeto de cultura, en función de los valores de identidad como principios y fines del Modelo

Pedagógico.

La segunda etapa del Modelo se considera de Definición, en ella el docente dirigirá sus

acciones a la determinación de los valores de identidad que se requieren formar en los

estudiantes. Estas variables, luego de determinadas, serán sometidas a un detallado y

riguroso proceso de operacionalización, en función de definir los posibles indicadores

correspondientes a cada valor.

Como puede apreciarse esta es una fase de importancia medular, pues su desarrollo

conducirá a la definición de los valores de identidad con sus respectivos indicadores, los

cuales se constituyen en principios y fines del Modelo Pedagógico; aspecto que sugiere e

implica la asunción crítica y mesurada del procedimiento de operacionalización; el cual

determinará no sólo la pluralidad dimensional de la variable objeto de análisis, sino que, del

resultado de su aplicación, depende, en gran medida, el rumbo gnoseológico y formativo del

Modelo; así como la pertinencia y funcionalidad didáctica del mismo.

Desde esta óptica y en respuesta a tales exigencias, en el modelo se definen como valores

de identidad y sus indicadores los que a continuación se presentan:

Conciencia histórica de sus raíces: funcionalmente, este valor identitario radica en los

conocimientos que posee el sujeto en formación, en torno a los orígenes, antepasados, y

elementos raigales de su cultura; que le permiten su identificación con la misma.

Indicadores:



q Conocimiento de los aportes a la cultura local y nacional, en especial, de los

componentes aborigen, español y africano.

q Nociones acerca del proceso etnocultural que origina la actual población holguinera.

q Comprensión de sus orígenes y antepasados desde su realidad y tradiciones familiares.

Evidencias culturales identitarias: operativamente, el valor puede considerarse como el

conjunto de conocimientos y vías de conservación, que posee y emplea el sujeto en

formación para asumir  y perpetuar las manifestaciones materiales y espirituales de su

cultura.

Indicadores:

q Entorno geosocial o paisaje histórico humanizado: montañas, ríos, campos, ciudades,

caminos, playas, llanuras, poblados, etc.

q Manifestaciones culturales materiales: medios de producción, viviendas, ajuares, calles,

parques, estructuras, tarjas, monumentos, conjuntos arquitectónicos y museos, entre

otros.

q Manifestaciones culturales espirituales: variantes de la lengua, costumbres y tradiciones,

creencias populares, manifestaciones artístico- literarias,  vivencias sociales, etc..

Tradiciones patrias: como definición operante, este valor se refiere al conocimiento por

parte del educando de los múltiples acontecimientos históricos de trascendencia en la

localidad, adjunto al protagonismo de la familia y las masas populares en su realización y el

papel de sus líderes y patriotas relevantes.

Indicadores:

q Principales acontecimientos históricos de la localidad.

q Héroes y patriotas de trascendencia.

q Participación de las familias y las masas populares en estos hechos.

La tercera etapa del modelo se denomina Organización, la misma se concreta en la

localización y procesamiento del material histórico local y en la organización didáctica del

mismo. El docente requiere, para la instrumentación de los contenidos de la Historia Local

en el programa de Historia de Cuba, pertrecharse de la información necesaria para proceder



didácticamente con una finalidad axiológica identitaria. En este sentido, es válida la

ejecución de tal proceso a través del seguimiento de los siguientes pasos metodológicos:

Localización y procesamiento de la información en torno al sistema de conocimientos

de la Historia Local:

q Realizar un levantamiento documental, bibliográfico e informativo en las diferentes

instituciones sociales, culturales, religiosas, económicas y políticas de la localidad; en

función de localizar las fuentes de información necesarias para refrendar el sistema de

conocimientos de la Historia Local. Este procedimiento se sustentará en una exploración

dirigida a la detección y focalización de las diferentes fuentes del conocimiento, que

hagan posible la obtención de la información suficiente para efectuar el proceso de

vinculación Historia Universal-Historia Nacional-Historia Local.

En tal sentido, es atinada la localización de las fuentes primarias, integradas por muestras

arqueológicas, objetos originales, documentos históricos, entre otros; las reproducciones:

novelas, filmes, dramas, documentales, obras literarias en cualquiera de sus ramas y

géneros, que reflejan la realidad y el influjo de los acontecimientos y personalidades

históricas del período objeto de estudio, en las diferentes manifestaciones de la vida social y

las valoraciones, evidenciadas en producciones historiográficas, testimonios, tarjas y

monumentos locales, investigaciones de pregrado y postgrado, publicaciones especializadas

y artículos periodísticos, entre otras.

También resulta pertinente dirigir la acción al trabajo con las fuentes para el estudio de la

historia familiar, ofrecidas por el Dr.C. José I. Reyes González (1999). Entre estas se

pueden citar: las fuentes orales (abuelos, padres, otros familiares y personas conocedoras

de la vida de la familia); las fuentes escritas (documentos familiares, cartas, diarios, registro

de contabilidad económica, o de otras anotaciones sobre gastos familiares; testamentos,

notificaciones judiciales, pasaportes, asociaciones y ⁄o partidos políticos; biografías, libros,

recortes de prensa y otras) y las fuentes icónicas (objetos de la familia: muebles, adornos,

ropas, fotografías, tarjetas postales, etc.)

q Buscar los soportes de información precisos en torno a los contenidos de la Historia de la

Localidad.



q Valorar críticamente el origen, la autoría y el período en que se enmarca la aparición de

la información que se procesa.

q Determinar la consistencia, los argumentos y la certeza de la información en proceso.

q Analizar los preceptos y postulados presentes en la información.

q Sintetizar las principales ideas que en ella se defienden y concretan.

q Valorar  la relación que guardan con el sistema de conocimientos trabajado en el

programa de Historia de Cuba en noveno grado.

q Proceder a la discriminación y jerarquización de la información obtenida y procesada, en

correspondencia con las necesidades e intereses manifiestos.

q Determinar y elaborar el sistema de conocimientos de la Historia Local en el período

estudiado.

q Definir las posibilidades de vinculación del mismo con el sistema de conocimientos del

programa de Historia de Cuba.

q Establecer un orden lógico de la información para proceder a su organización didáctica.

Requisitos para la selección del material histórico de la localidad:

q El material debe dar la posibilidad de un tratamiento didáctico, preciso y significativo, en

correspondencia con la edad de los educandos y las capacidades y habilidades que

poseen.

q Adjunto al rigor teórico, el material debe evidenciar profundidad y carga emotiva, de

modo que no solo incida en la esfera cognitiva-instrumental, sino que lo haga de igual

modo en la esfera motivacional-afectiva de la personalidad de los escolares.

q Debe mostrar un marcado carácter educativo, de forma tal que contribuya a la formación

integral de la personalidad de los educandos, sustentada en una efectiva propensión

axiológica, conducente a la sistematización formativa de la triada relacional instrucción-

educación-desarrollo. Este aspecto contribuye al cumplimiento del encargo social,

concretado en la existencia de un estudiante, valoral, actitudinal y conductualmente

identificado y consecuente con los requerimientos y exigencias socioculturales de su

entorno.



q Que contribuya al desarrollo, en el alumno, de habilidades tales como la observación, el

análisis, la comparación, la valoración, entre otras, así como habilidades propias de la

disciplina: trabajo con las fuentes, recopilación de la información oral, y elaboración de

investigaciones sencillas, etc.

q El material debe facilitar el desentrañamiento de algunas regularidades históricas que se

evidencian en el propio devenir de la localidad, por ejemplo, el desarrollo desigual, el

papel de la base económica en los procesos históricos, la manifestación del papel de las

masas populares como fuerzas motrices de la Historia, y otras; que permitan el

establecimiento coherente de la relación entre lo general y lo particular.

q Su implementación didáctica debe coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la

enseñanza, la asignatura y la clase.

Organización didáctica del material histórico local:

q Determinar las formas de vinculación Historia Universal-Historia Nacional-Historia Local,

a través de las que se procederá a la concreción didáctica del sistema de conocimientos

de la Historia Local en el programa de Historia de Cuba.

q Los objetivos formativos, que rectoran la instrumentación de los contenidos de la Historia

Local en el programa de Historia de Cuba, deben integrarse a la racionalidad

metodológica y cognoscitiva del proceso de derivación de los objetivos; en virtud de

evitar la parcelación  gnoselógica  y didáctica de la disciplina.

q El esbozo formal y la concreción manifiesta de los objetivos formativos, deben propender

al desarrollo de habilidades y conocimientos relacionados con los valores de identidad,

que orientan el rumbo pedagógico del Modelo, o sea, la intencionalidad formativa de los

objetivos ha de conceder prioridad a los múltiples indicadores de estos valores.

q Los contenidos históricos locales habrán de responder a la vinculación Historia

Universal-Historia Nacional-Historia Local, o sea, el sistema de conocimientos locales

debe integrarse al sistema de conocimientos de la asignatura, sin sobredimensionar las

vías inductiva y deductiva en la enseñanza de la Historia. No se trata de estimular el

trabajo con los contenidos de la Historia Local, en detrimento de los contenidos

generales del programa; de lo que se trata es de integrar armónicamente todos estos

contenidos, de forma tal que el aprendizaje histórico de los escolares se nutra de una



amplitud cosmovisiva, que los haga capaces de comprender las múltiples perspectivas

del desarrollo histórico en su devenir.

q La propensión axiológica identitaria de esta vinculación, implica que los contenidos

reflejen la dinámica funcional histórica del fenómeno de la identidad cultural en sus

diferentes ámbitos de resolución social. Para cumplir este propósito, deben tenerse en

cuenta los valores de nuestra identidad y las potencialidades que la Historia Local ofrece

para fortalecer el trabajo formativo con los mismos, a través del tratamiento sistemático y

planificado de sus respectivos indicadores.

q La prospección metódica de la enseñanza requiere de la utilización de métodos activos y

desarrolladores, so propósito de convertir a los estudiantes en protagonistas de su

aprendizaje, apartándolos del consumismo intelectual, que los convierte en reproductores

mecánicos y pasivos de un conocimiento preestablecido. Esta exigencia implica el

empleo de la investigación y sus herramientas teóricas, metodológicas y

epistemológicas, en la formación del pensamiento histórico de los escolares; los cuales

fungirán como constructores de su propio conocimiento. Es atinado explotar la

individualidad estudiantil en el proceso, de modo que sea pertrechada de los recursos

cognitivos y procedimentales para la aprehensión, apropiación y construcción de la

Historia y sus valores peculiares.

q En la dimensión metódica deben tenerse en cuenta las ventajas didácticas que ofrecen,

el trabajo con el material fáctico y el análisis de la expresión contextual y personal del

influjo histórico social; elementos que se constituyen en fuentes de la Historia Local y

facilitan el empleo de los métodos de la investigación científica en la enseñanza de la

Historia de Cuba.

q El propio carácter de la Historia Local y el interés que despierta en los alumnos, favorece

la asunción de métodos docentes productivos, que estimulen la actividad independiente

de los escolares y den la posibilidad de darle un enfoque problémico a la enseñanza.

q Con respecto a los medios de enseñanza, es menester señalar, que se requiere la

utilización de las fuentes originales, reproducciones y valoraciones, además, la

enseñanza de la Historia Local puede encontrar soportes pertinentes en medios tales

como: textos sobre la Historia de la Localidad, colecciones de diapositivas, software



educativos, juegos didácticos, leyendas, narraciones, décimas de carácter etnográfico,

colecciones de documentos o fragmentos documentales, grabaciones de testimonios de

testigos y participantes en acontecimientos nacionales y locales, entre otros.

q En lo concerniente a las formas de organización de la enseñanza, es recomendable tener

presente la variedad existente y sus potencialidades formativas. Cuestiones estas

sometidas a análisis en el capítulo anterior, en el cual se esbozan el proceder

metodológico de las mismas y las ventajas de su aplicación.

q La evaluación, como proceso de contrastación de los resultados con los objetivos, debe

ser congruente con el carácter formativo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la

Historia de Cuba, es decir, la evaluación debe ser formativa y contribuir a la instrucción,

educación y desarrollo de los estudiantes. En este sentido, el proceso evaluativo se

dirige al análisis y valoración del comportamiento en los educandos del conjunto de

indicadores que conforman los valores de identidad propuestos en el Modelo.

La cuarta etapa del modelo se denomina Programación, en esta el docente se encargará

del diseño de un programa operativo y funcional de integración, que ofrezca los objetivos y

contenidos históricos locales en su inserción con el programa oficial de la asignatura; de

modo tal, que se integren ambos sistemas de conocimientos en una misma concepción

didáctica, en correspondencia con el nivel de información existente y las fuentes del

conocimiento histórico local de que dispone. La segunda acción de esta etapa consiste en la

dosificación, por parte del maestro de estos contenidos en el programa de Historia de Cuba

que se imparte en noveno grado.

A modo de ejemplo, se presenta un programa que toma como referente gnoseológico los

contenidos generales de la Historia Local holguinera durante el período colonial. La

significación práctica de éste, no radica en el período histórico y el sistema de

conocimientos que contiene; sino en el proceder metodológico que para su elaboración se

siguió. El programa debe asumirse como una propuesta perfectible, cuya concreción

didáctica es susceptible de cambios propendidos a su optimización, en virtud de las

necesidades e intereses formativos de los docentes, educandos y del proceso en general;

en congruencia con los soportes cognoscitivos que presentan.



En el programa elaborado se plantean las unidades del programa nacional, cuyo contenido

se respeta íntegramente y, además, se incluyen los objetivos y contenidos a desarrollar para

dar salida a la integración propuesta. Los contenidos aportados son de carácter regional,

para permitir a los docentes adaptarlos a la realidad de sus localidades.

Programa integrador de la Historia Local en la Historia Nacional.

Unidad I.- El régimen de la comunidad primitiva en Cuba.

Objetivo:

Valorar la realidad e incidencia de la cultura aborigen, que se desarrolló en el actual

territorio holguinero y establecer un paralelo con el resto del país.

Temáticas para dar cumplimiento al objetivo:

q El poblamiento aborigen del actual territorio holguinero. Zonas principales de

asentamiento.

q Características y actividades fundamentales de población aborigen de la región.

Unidad II.- Cuba colonial hasta 1867.

Objetivo:

Explicar cómo la llegada de los españoles a la Isla y su primer contacto con los aborígenes,

tuvo lugar en zonas del actual territorio holguinero.

Temáticas para dar cumplimiento al objetivo:

q Desembarco de Colón por Bariay. El descubrimiento de Cuba.

q Estancia en la Bahía de Gibara.

q Penetración al interior del territorio.

q Conocimiento del tabaco.

Objetivo:

Argumentar la incidencia del componente aborigen en la gestación de nuestra identidad

cultural.

Temáticas para dar cumplimiento al objetivo:



q El proceso de transculturación aborigen.

q La presencia aborigen en la región hasta el siglo XVIII.

q El aporte indígena a nuestra cultura.

Objetivo: Explicar las especificidades, dentro del contexto insular, de la colonización y el

poblamiento del territorio holguinero en los tres primeros siglos coloniales.

Temáticas para dar cumplimiento al objetivo:

q El carácter periférico de la colonización holguinera con respecto al cabildo Bayamés.

q El lento proceso de poblamiento holguinero en los siglos XVI y XVII.

q Los Hatos y Corrales. Sus características específicas en la región.

q El siglo XVIII en Holguín. La fundación criolla de la jurisdicción holguinera.

Objetivo:

Valorar las peculiaridades de la sociedad holguinera en el siglo XIX,  hasta 1868.

 Temáticas para dar cumplimiento al objetivo:

q La economía hacendaria de la localidad. La apertura del Puerto de Gibara y la formación

de una incipiente economía mercantil.

q Particularidades de la estructura socioclasista en el territorio.

q La esclavitud en Holguín. Aportes del componente africano a la cultura.

q Manifestaciones de luchas en el territorio.

Unidad III.- La Guerra de los Diez Años.

Objetivo: Valorar la manifestación de la Guerra de los Diez Años en Holguín, a partir de su

desarrollo nacional.

Temáticas para dar cumplimiento al objetivo:

q Levantamiento de Julio Grave de Peralta en Guayacán del Naranjo.

q Principales acciones militares desarrolladas en territorio holguinero.

q Principales personalidades que se forman en el transcurso de la Guerra. La personalidad

de Calixto García.



q Manifestaciones de regionalismo y caudillismo: El Cantón Holguinero.

Unidad IV.- Una etapa de Tregua Fecunda.

Objetivo: Explicar, a partir del contexto nacional, el desarrollo histórico de la sociedad

holguinera durante el período.

Temáticas para dar cumplimiento al objetivo:

q La Guerra Chiquita en Holguín. Principales acciones y dirigentes.

q El desarrollo económico. La fundación del ferrocarril Holguín-Gibara.

q Las transformaciones sociales en el período.

q La preparación de la Guerra del 95 en Holguín.

Unidad V.- La Guerra de independencia de 1895 y la ocupación norteamericana en Cuba.

Objetivo: Valorar, a partir del contexto nacional, la Guerra del 95 en Holguín.

Temáticas para dar cumplimiento al objetivo:

q El Alzamiento de Mala Noche y sus similares en días sucesivos, en Santa Lucia, Fray

Benito, Aguada de la Piedra, Yaguajay, Banes, Tacajó, Báguanos, entre otros.

Principales líderes.

q Las fortificaciones españolas en la zona.

q Las principales acciones de la guerra en Holguín.

q La última etapa de la Guerra en Holguín.

q Características de la ocupación norteamericana en la región.

Temas transversales del programa:

Objetivo: Incluir el tratamiento de las peculiaridades de la cultura holguinera, a través de las

diferentes unidades del programa.

Temáticas para dar cumplimiento al objetivo:

q Las construcciones rurales y urbanas y el mobiliario de la época.

q Tradiciones y costumbres, técnicas productivas, expresiones culinarias, juegos y fiestas,

refranes y leyendas.



q Las manifestaciones artístico-culturales: música, danza, religiosidad popular, expresiones

plásticas y teatrales, las creaciones literarias, etc.

q El uso en la región de la lengua materna.

La dosificación del sistema de conocimientos de la Historia Local debe asumir, como

principal exigencia, la inserción del mismo en los temas que se tratan en el programa de

Historia de Cuba de noveno grado. Es menester señalar que no se trata de un incremento

del número de horas de la asignatura , tampoco es pertinente concebir el tratamiento

didáctico de estos contenidos de manera particular en clases u otras formas de

organización; lo más atinado, desde la perspectiva de la presente investigación, es proceder

inductiva y deductivamente a simultanear y concomitar estos sistemas de conocimientos,

aprovechando las potencialidades educativas que ofrece esta vinculación.

Evidentemente, proceder a la vinculación antes expuesta, lejos de entorpecer, estimula el

desarrollo gnoseológico, procedimental y formativo de la disciplina. En este sentido, resulta

coherente establecer los siguientes requerimientos metodológicos, para concretar el proceso

de dosificación del sistema de conocimientos de la Historia Local en el programa de Historia

de Cuba en Secundaria Básica:

q Diagnóstico integral del programa y su concreción en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Historia de Cuba en Secundaria Básica. En esto se deben tener en

cuenta los siguientes aspectos:

§ Concepciones didácticas que sustentan la pragmática formativa del programa (qué se

estudia, por qué se estudia, para qué se imparte y cómo se concibe su impartición).

§ Materialización de las concepciones del programa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Historia de Cuba.

§ Fortalezas y debilidades que evidencia el programa en el proceso.

§ Potencialidades que ofrece el programa de Historia de Cuba para el tratamiento del

sistema de conocimientos de la Historia Local.

q Correspondencia entre el sistema de conocimientos de historia de la localidad  y el

sistema de conocimientos del programa de la disciplina.



q Determinación de las unidades y líneas temáticas del programa de la asignatura, a través

de las cuales recibirán tratamiento formativo los temas del programa de la Historia Local.

q Reorganización y redistribución de los contenidos y del tiempo dedicado a su

tratamiento, en función de la complementación de ambos sistemas de conocimientos, sin

afectar la disposiciones generales del programa de la asignatura.

q Equilibración didáctica de los contenidos del programa de Historia de Cuba con los

contenidos del programa de Historia Local, con el propósito de evitar el

sobredimensionamiento de alguno y la exasperación de las vías inductiva o deductiva en

la vinculación.

q Concepción del sistema de conocimientos de la Historia Local, como un refuerzo para el

estudio, conocimiento y comprensión del fenómeno histórico nacional en su devenir; bajo

ningún concepto debe asumirse como un agregado al sistema de conocimientos de la

Historia Nacional.

La etapa de Planeación, constituye la quinta fase del Modelo Pedagógico, en ella el

docente se abocará a la realización de un diagnóstico integral del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Historia de Cuba en Secundaria Básica. La materialización de esta acción

se complementa con el diagnóstico del programa realizado en la etapa anterior y en su

realización deben tenerse en cuenta dos dimensiones del proceso: el desempeño docente y

la realidad estudiantil.

Propender al diagnóstico del desempeño docente requiere el establecimiento de la

diversidad de aspectos a tener en cuenta durante el desarrollo de este ejercicio, entre los

cuales se podrían destacar los siguientes:

1. Conocimiento de los docentes en torno a los fundamentos teóricos, metodológicos

y epistemológicos que sustentan la didáctica de la Historia de Cuba:

q Dominio de la consistencia e influjo de las corrientes historiográficas en la investigación y

la enseñanza de la Historia.

q Concepción personal de la Historia, como ciencia y como asignatura.

q Consideraciones en torno a los elementos que conforman y estudia la Historia y a la

jerarquización que hace de los mismos.



q Importancia que le atribuye al estudio y conocimiento de la Historia.

q Criterios acerca de los aspectos metodológicos que orientan la proyección formativa de

la Historia de Cuba.

q Conocimientos sobre los métodos de la investigación histórica y su funcionalidad

didáctica.

2. Concreción del trabajo docente en el ámbito escolar:

q Dirección, ejecución, control y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la

Historia de Cuba.

q Prioridades cognitivas y formativas que asume en el proceso.

q Objetivos sobre los que proyecta la enseñanza de la Historia.

q Procedimientos que emplea para la demostración didáctica de la Historia como relación

dialéctica pasado-presente-futuro.

q Utilización en la enseñanza de métodos activos y participativos.

q Empleo de las fuentes histórico-sociales y del herramental de la ciencias histórica en la

dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba.

3. Vinculación Historia Universal-Nacional-Local:

q Posesión de competencias pertinentes en los ámbitos teórico y metodológico para el

logro de esta vinculación.

q Formas didácticas de vinculación que emplea en el proceso.

q Concepciones epistémicas que rigen esta vinculación.

q Procedimientos metodológicos que utiliza para la localización, procesamiento y

organización del material histórico.

q Papel que le otorga a los estudiantes en el proceso.

q Principales resultados obtenidos al respecto.

En lo referente al diagnóstico de la realidad estudiantil, como parte del diagnóstico integral

del proceso, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Cosmovisión histórica de los estudiantes:



q Representación que tienen de la Historia.

q Percepción de la relación dialéctica pasado-presente-futuro, en la Historia.

q Consideraciones sobre si ellos y el resto de las personas son parte de la Historia.

q Criterios en torno al estudio de la Historia Local, Familiar y Social, vinculada a la

Nacional y Universal.

2. Motivaciones e intereses cognitivos de los estudiantes:

q Motivos por los que estudian la Historia.

q Importancia que le conceden a su estudio.

q Utilidad que le ven a la Historia para la vida.

q Aspectos de la Historia que les resultan interesantes y les gustaría conocer.

q Formas en que desearían estudiar y aprender la Historia.

q Motivaciones e intereses que manifiestan acerca de la posibilidad de estudiar y aprender

la historia de la localidad en sus diferentes ámbitos de proyección social.

3. Conocimientos históricos de los escolares:

q Posesión de saberes en torno a los valores de identidad con sus respectivos indicadores,

que constituyen principios y fines del modelo pedagógico.

q Dominio del sistema de conocimientos de la Historia Local que se recoge en el programa

elaborado a tal efecto.

q Competencias para la localización, procesamiento y exposición del material histórico.

q Representación de la naturaleza del conocimiento histórico: capacidad para la

identificación de los elemento fácticos y lógicos.

q Criterios sobre las relaciones que se aprecian entre la Historia Universal, Nacional y

Local, en la enseñanza de la Historia de Cuba.

Si se toma en cuenta la contradicción manifiesta entre la demanda pedagógica de formar

valores de identidad en las nuevas generaciones, a partir de la instrumentación didáctica en

la enseñanza de la Historia de Cuba de los contenidos de la Historia Local y la carencia en

la práctica formativa de orientaciones metodológicas al respecto; se hace evidente la



necesidad de dotar a los docentes de Historia de Cuba, de las aportaciones teóricas y

metodológicas que ofrece el presente Modelo Pedagógico. En tal sentido, se diseña una

estrategia propendida hacia la concreción formativa del mismo.

Estrategia para la concreción formativa del Modelo:

Objetivo de la estrategia: Contribuir a la promoción, conocimiento y concreción formativa

del Modelo Pedagógico para la formación de valores de identidad en los estudiantes de

Secundaria Básica.

Análisis estratégico:

Ventajas:

1. Los profesores de la disciplina manifiestan preocupación por las cuestiones

metodológicas relacionadas con el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Historia.

2. Los docentes muestran interés cognoscitivo por la temática de la identidad cultural, sus

valores y las posibilidades formativas que al respecto ofrece la Historia de la Localidad

en su vinculación con la Historia de Cuba.

3. La concepción formativa de la asignatura requiere de la proyección identitaria de sus

contenidos.

4. Los contenidos de la asignatura Historia de Cuba, vinculados didácticamente con los de

la Historia Local, ofrecen los sustentos gnoseológicos pertinentes para la formación de

valores de identidad en los estudiantes.

5. Existen condiciones en los centros, la enseñanza y las localidades, para el desarrollo de

actividades concretas dirigidas a la proyección identitaria de la Historia Local en su

vinculación con la Historia de Cuba.

6. Los temas responden a los intereses cognitivos y a las necesidades intelectuales de los

estudiantes.

Desventajas:

1. En las escuelas no existe suficiente bibliografía especializada sobre la temática.



2. El trabajo con la identidad cultural y sus valores, desde la perspectiva de la enseñanza y

el aprendizaje de la Historia Local en su vinculación con la Historia de Cuba, no es

asumida como línea priorizada dentro del trabajo metodológico y formativo de la

disciplina.

3. La generalidad de los docentes no poseen formación especializada, ni de pregrado, ni de

postgrado, en la temática objeto de estudio.

4. Resulta en extremo limitada e insuficiente la producción de trabajos investigativos y

metodológicos sobre la formación de valores de identidad, a través de la enseñanza de

la Historia Local en su vinculación con la Historia de Cuba.

5. Las Orientaciones Metodológicas de la disciplina no satisfacen las necesidades

docentes, para el tratamiento axiológico-identitario de la Historia Local vinculada a la

Historia Nacional.

6. No se explotan, con el rigor que amerita, las potencialidades formativas que ofrece el uso

pedagógico de la Historia Local para la formación de valores de identidad en los

estudiantes de Secundaria Básica.

Posibilidades:

1. La dirección central del MINED aboga por el perfeccionamiento de la enseñanza de la

Historia de Cuba y el incremento de su incidencia formativa, a través de los recursos

axiológicos y didácticos de la Historia Local.

2. La integración MINED-ISP estimula el trabajo científico y promueve el intercambio entre

especialistas, factores conducentes a la creación y sistematización de propuestas

orientadas hacia la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de

Cuba.

3. La identidad cultural, desde sus perspectivas, histórica, axiológica y educativa, constituye

una temática priorizada en eventos científicos, nacionales e internacionales.

4. Existencia de publicaciones especializadas dirigidas al estudio de la identidad cultural en

sus múltiples aristas.

5. Puede contarse con el apoyo de organismos e instituciones políticas, económicas,

sociales y culturales, para el trabajo formativo con la identidad y sus valores.



6. Los objetivos formativos de la Secundaria Básica promueven la Educación Conforme a

Valores, para lo cual se requiere de la propensión axiológica de la identidad cultural.

Retos:

1. El nivel de exigencia, a los docentes de Historia de Cuba en el territorio, no es

consecuente con la necesidad de proceder al tratamiento didáctico de la Historia Local

con una finalidad axiológico-identitaria.

2. La dirección del trabajo metodológico de la asignatura por parte del Instituto Superior

Pedagógico, aún no evidencia pautas precisas para la propensión valoral identitaria de la

Historia Local en la enseñanza de la Historia de Cuba.

3. Las publicaciones especializadas en torno a la temática, no llegan sistemáticamente a

las escuelas, ni a los centros de información municipales.

4. Los múltiples eventos que se desarrollan para el tratamiento de la temática, no reciben la

promoción y divulgación necesarias, ni en su realización, ni en lo referente al contenido

de los trabajos presentados.

5. Los organismos e instituciones de la localidad no planifican, ni concretan con

sistematicidad, actividades conjuntas con los docentes, educandos y familiares para

promover el trabajo con los valores locales de nuestra identidad cultural.

6. Insuficiente preparación sobre el tema, por parte de funcionarios y dirigentes encargados

de la dirección didáctico-metodológica de la asignatura en el territorio.

Misión:

Proporcionar, a los docentes de Historia de Cuba de secundaria básica, un Modelo

Pedagógico que, consecuente con el encargo social de su actividad, les permita la dirección

axiológico-identitaria de los contenidos de la Historia de la Localidad en la enseñanza de la

Historia de Cuba.

Visión:

Los docentes de Historia de Cuba del territorio cuentan con un Modelo Pedagógico para la

formación de valores de identidad en los estudiantes de Secundaria Básica, a través de la

vinculación de la Historia Local con la Historia Nacional, aspecto que llena un vacío sensible

en la didáctica de la Historia de Cuba.



Direcciones estratégicas:

q La preparación teórico-metodológica de los docentes.

q La formación de los estudiantes.

Grupos implicados:

Docentes de Historia de Cuba del territorio, entidades, funcionarios y especialistas

responsabilizados con la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de

Cuba en la provincia, organizaciones e instituciones de la localidad, barrios, comunidades y

familias del contexto.

Dirección estratégica orientada a la preparación teórico-metodológica de los

docentes:

Las acciones de esta dirección tienen como objetivo, la preparación de los docentes de

Historia de Cuba para que desarrollen el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de la

instrumentación didáctica de los contenidos históricos locales en el programa de la

disciplina, de forma tal que influyan positivamente en la formación de valores de identidad

en estudiantes de secundaria básica; cuestión que implica la concreción pedagógica del

Modelo en el ámbito escolar.

Las acciones de este componente son:

I. Preparación cultural de los docentes en torno a:

qPerspectivas epistemológicas de los valores y la identidad cultural.

qLa propensión axiológico-identitaria de la Historia de Cuba.

q Las concepciones pedagógicas en torno al uso formativo de la Historia Local.

q Las potencialidades formativas de la Historia Local en su vinculación con la Historia

Nacional y Universal.

qLas posibilidades de vinculación Historia Universal-Nacional-Local.

qEl conocimiento de la Historia Local en relación con la Historia Nacional y Universal.

II. Socialización del Modelo Pedagógico.

qDescripción-explicación del Modelo.



qAnálisis crítico de sus concepciones, etapas y acciones.

qRetroalimentación dialéctica del Modelo Pedagógico.

qTrazado de las pautas y acuerdos para la puesta en funcionamiento del Modelo

Pedagógico.

III. Propuesta de tareas para el perfeccionamiento de la enseñanza de la Historia

Local con una finalidad axiológico-identitaria.

1. Realización de seminarios para la preparación de los docentes, en lo referente al

contenido histórico y a su tratamiento metodológico; estos pueden estructurase de la manera

siguiente:

1.1. Conferencias de especialistas e investigadores sobre los contenidos locales que recoge

el programa elaborado para el estudio e instrumentación didáctica de la Historia Local,

donde se tengan en cuenta las relaciones de los mismos con los contenidos que se abordan

en las diferentes unidades del programa de Historia de Cuba de noveno grado. Estas

conferencias deben explotar las diversas fuentes históricas y los medios didácticos para

demostrar la racionalidad de los aspectos que analizan, de esta forma los docentes

contarán, no solo con la información pertinente, sino con los recursos para su demostración

y exposición.

1.2. Orientaciones metodológicas para el tratamiento axiológico-identitario de los contenidos

históricos locales en su vinculación con la Historia de Cuba, en las cuales deberán

someterse a análisis las múltiples perspectivas de inserción de estos contenidos en el

programa y la diversidad de métodos, formas organizativas y procedimientos didácticos que

pueden emplearse en tal sentido.

1.3. Ejecución de clases abiertas, demostrativas y metodológicas, donde se proceda a la

concreción didáctica de las orientaciones metodológicas concebidas en el Modelo, donde

han de someterse a un análisis exhaustivo los componentes y procedimientos didácticos

utilizados.

1.4. Análisis de otras formas organizativas del proceso de enseñanza aprendizaje, que

pueden contribuir a la vinculación de la Historia Local con la Historia Nacional, con una

finalidad valoral identitaria.



1.5. Creación de espacios para la discusión y valoración de los docentes en torno a las

dificultades que podrían lastrar la funcionalidad formativa del modelo, en los cuales se

tengan en cuenta y definan posibles soluciones a estas problemáticas.

2. Orientación del potencial científico e investigativo hacia la determinación y redacción del

sistema de conocimientos de la Historia Local, en coordinación con las entidades dedicadas

a este empeño; deben tenerse en cuenta, para esta tarea, los contenidos que se proponen

en el programa de Historia Local.

3. Contextualización de las recomendaciones metodológicas para el tratamiento axiológico

de los contenidos de la historia de la localidad, en correspondencia con las necesidades,

intereses y sustentos gnoseológicos existentes en cada localidad.

4. Determinación en las localidades de la correlación que puede establecerse entre la

Historia Local y el programa de Historia de Cuba; así como la relación entre las fuentes del

conocimiento histórico existentes en la localidad y las que recoge el programa.

5. Solicitud de cooperación a los centros de información de la comunidad y a las bibliotecas

escolares para la localización, clasificación, ordenamiento y conservación de toda la

información disponible acerca de la localidad, tanto de carácter histórico como metodológico.

6. Incorporación de las diferentes instituciones de la localidad en el desarrollo de las

diferentes actividades, que se realizan para la conservación y formación de los valores

culturales de nuestra identidad.

7. Aprovechamiento de las oportunidades que brindan las preparaciones metodológicas

para el análisis, la discusión y la valoración de la pragmática funcional del Modelo; espacio

contribuyente a la optimización y pertinencia de la propuesta, a partir de su promoción,

conocimiento y concreción formativa.

8. Realización de entrenamientos metodológicos conjuntos en los centros escolares y las

estructuras de dirección, para materializar y perfeccionar las recomendaciones

metodológicas contempladas en el Modelo. Las fases de diagnóstico, consolidación, control

y evaluación, en el entrenamiento, serán concebidas desde las perspectivas axiológico-

identitarias que define la propuesta.



9. Desarrollo de talleres metodológicos y jornadas científicas en las localidades y centros

escolares, con el propósito de consolidar el trabajo didáctico-metodológico de la Historia

Local en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba.

10. Elaboración en las localidades de estrategias para la contextualización empírica del

Modelo Pedagógico.

Dirección estratégica relacionada con la formación de los estudiantes:

Las acciones de esta dirección están encaminadas a la formación de valores de identidad en

los educandos, sustentada en una evolución sociocultural de su pensamiento y acción,

perceptible, no sólo, en la existencia de conocimientos en torno a los elementos étnicos,

sociales e históricos que tipifican y condicionan nuestra identidad; sino en el desarrollo de

un pensamiento histórico garante del desempeño dinámico y productivo del escolar en el

aprendizaje de la Historia de Cuba, desde las perspectivas de su relación con lo local y

universal. El objetivo de esta  dirección propende al estudio y conocimiento de los valores de

identidad, a partir del sistema de conocimientos de la Historia Local en su vinculación con la

Historia Nacional y Universal.

I. Preparación cultural de los estudiantes acerca de:

q Los valores y su significación social e histórica: la necesidad de ser portadores de

valores congruentes con nuestra historia, ideología y proyecto social.

q La identidad y su trascendencia en los diferentes ámbitos de la vida práctico-social.

q Los componentes étnicos de nuestra identidad cultural.

q Los valores locales de nuestra identidad y la necesidad histórico cultural de su

conocimiento y conservación.

q Los peligros que entraña para la cultura y la nación cubana el desconocimiento de estos

valores en la coyuntura actual. Importancia de la Historia para afrontar estos retos.

q Los contenidos de historia de la localidad que se recogen en el programa propuesto en el

Modelo.

II. Desarrollo de la cosmovisión histórica de los escolares a partir de:

q La representación de la Historia como relación dialéctica pasado-presente-futuro.



q La diversidad de elementos que integran el desarrollo histórico social: económicos,

políticos, militares, diplomáticos, geográficos, sociales, culturales, etc..

q Las múltiples perspectivas de realización histórico-social: universal, nacional, local,

comunitario, familiar, personal, cotidiana, etc..

q La representación de la naturaleza del conocimiento histórico. Distinción de sus

elementos fácticos y lógicos.

q Los aspectos relacionados con la metodología de la investigación histórica y su

repercusión en el aprendizaje histórico. La utilidad de sus métodos de investigación en la

obtención del conocimiento histórico.

q La necesidad de producir el conocimiento histórico y los lastres que acarrea el

consumismo intelectual al respecto.

III. Propuesta de tareas para la formación valoral identitaria de los estudiantes de

Secundaria Básica.

1. Diseño de un sistema de clases, concebido a partir de los criterios metodológicos que

establece el Modelo Pedagógico, en función de proceder al tratamiento didáctico de los

contenidos del programa de Historia Local, vinculados a los contenidos de Historia de

Cuba; en el cual pueden instrumentarse las diferentes formas de relación establecidas al

respecto.

2. Realización de excursiones histórico-docentes a sitios y lugares históricos relacionados

con el sistema de conocimientos de la Historia Local. Esta labor propicia que los alumnos

interpreten y valoren la realidad material y natural objeto de su observación directa, que

posee significado y valor histórico en el contexto geográfico-social donde se enmarca,

factor estimulante de la objetivación de los conocimientos históricos.

3. Organización de trabajos docentes en el museo, propendidos al intercambio de los

educandos con las fuentes del conocimiento histórico, que guardan relación con la

temática y el período estudiados y resultan portadores de conocimientos y exponentes

históricos del devenir histórico-social. Estos estimulan el pensamiento histórico de los

escolares y la utilización de los métodos de la investigación histórica en el desarrollo

cognoscitivo de los estudiantes.



4. Desarrollo de investigaciones histórico-docentes, dirigidas al estudio y profundización de

las temáticas relacionadas con los orígenes de la actual población holguinera, los

componentes étnicos de la cultura en Holguín, el entorno geosocial de la localidad, su

desarrollo económico, las manifestaciones culturales de la región, sus principales

acontecimientos históricos y personalidades destacadas, entre otros. De esta forma, los

estudiantes sistematizan los conocimientos acerca de los valores de nuestra identidad y

aplican el herramental teórico-metodológico de la ciencia histórica en la producción de

conocimientos histórico-sociales.

5. Implicación de las organizaciones e instituciones locales en las actividades docentes,

propendidas al tratamiento axiológico-identitario de los contenidos históricos sociales de

la localidad. Trátase de utilizar los factores internos y externos, del centro y el entorno,

en función del conocimiento y la conservación de los más genuinos valores de nuestra

identidad.

6. Concreción de intercambios con personalidades relevantes de la localidad, quienes

ofrecerán sus testimonios, vivencias y conocimientos, como contribución al estudio de las

múltiples dimensiones sociales, culturales e históricas de nuestra  identidad; a partir de la

contextualización del fenómeno, lo que permite ahondar en sus raíces y valorar su influjo

en la conformación presente y futura de la misma.

7. Propiciación docente del estudio de la historia familiar por los educandos, quienes al

abundar en torno a la realidad histórica  de sus familias, podrán constatar los múltiples

valores identitarios que en ellas se conservan y trasmiten; además de conocer las

posibilidades que ofrece el estudio de su propio ámbito familiar para  el conocimiento de

la Historia en sus múltiples perspectivas.

8. Materialización de encuentros con vecinos de la comunidad, con el fin de aprovechar sus

conocimientos, experiencias acumuladas, testimonios, recuerdos, vivencias, máximas,

refranes, leyendas e historias personales; en la profundización del estudio de nuestra

localidad y sus valores históricos, sociales y culturales. Esta tarea, además, estimulará la

comprensión de que todos somos parte integrante y activa de la historia.

9. Estimulación  del trabajo docente, concebido a partir del estudio del entorno geosocial y

las manifestaciones culturales materiales de la localidad, acción que incentivará la



significación sociocultural del paisaje histórico donde se desarrollan los educandos, el

cual contribuye  al desentrañamiento y la comprensión de disímiles cuestiones

relacionadas con la historia de la localidad.

10. Promoción del estudio, conservación y divulgación de las manifestaciones culturales

espirituales de la localidad, aspecto que contribuirá a una asimilación más precisa de la

cultura  holguinera, a partir del conocimiento de sus orígenes, consistencia y expresión

social, como demostración de la riqueza espiritual de nuestra identidad cultural.

11. Ejecución de recorridos histórico-docentes, por las zonas urbanas y rurales de la

localidad, con el propósito de conocer los orígenes, significación, escenarios e historias

que acumulan y reflejan los múltiples elementos materiales, espirituales y naturales que

conforman nuestro medio. De esta forma pueden aprovecharse las potencialidades que

brinda el entorno para  el  desarrollo del pensamiento histórico de los escolares.

12. Priorización del desarrollo de trabajos en bibliotecas, centros de estudios y otras

instituciones de la localidad, con el fin de estimular y aprovechar las habilidades

investigativas y del trabajo independiente de los educandos, los cuales con la adopción

de un rol activo en el aprendizaje histórico, profundizarán sus conocimientos sobre los

temas de estudio del programa de Historia Local.

13. Programación de actividades culturales y recreativas, como: festivales artísticos, desfiles

de modas, presentaciones de libros, mesas redondas, concursos, encuentros de

conocimientos, fiestas, bailes, dramatizaciones, coloquios, comidas colectivas, entre

otras. A través de éstas deberán promoverse, manifestarse y conocerse los valores

locales de nuestra identidad cultural.

14. Creación de sociedades científicas y círculos de interés, abocados al estudio de las

raíces sociales, expresiones culturales y tradiciones patrias de la localidad; cuyos

resultados investigativos y prácticos deberán ser socializados en talleres y foros creados

a tal efecto.

15. Planificación de actividades conjuntas entre docentes, estudiantes y familiares,

proyectadas a la revelación, análisis y valoración sociohistórica de los ajuares y

actividades domésticas, sistemas de convivencia familiar, costumbres, tradiciones,



creencias, y otros elementos culturales de la realidad familiar, que constituyen aspectos

de importancia para el estudio de nuestra identidad.

16. Concepción de actividades docentes propendidas al estudio de la toponimia, fitonimia y

zoonimia locales, desde la óptica del conocimiento de sus orígenes, expresión presente y

relación con la identidad local y nacional. Esta cuestión contribuirá al desarrollo de la

cultura histórica de los estudiantes y refrendará la concepción de la identidad cultural

como síntesis de lo diverso.

La sexta etapa del Modelo se denomina Instrumentación y su consistencia radica en la

puesta en práctica del Modelo, a partir de la instrumentación de las direcciones estratégicas

establecidas en la etapa anterior, durante la elaboración de la estrategia de intervención

pedagógica. Es recomendable señalar que para el cumplimiento de esta fase se requiere de

un dominio de los elementos teórico-metodológicos del Modelo y de los componentes y

prescripciones de la estrategia, cuestión esta que permitirá afrontar los escollos que se

presenten en la práctica educativa.

La Evaluación es la séptima y última etapa del Modelo, en la misma resulta pertinente

señalar que,  si el acto de evaluar se asume como la emisión de un juicio de valor en torno al

desarrollo de un objeto, proceso o fenómeno determinado de la realidad educativa, o a la

interacción dialéctica entre ellos en el proceso formativo; entonces, su ejercicio trasciende el

ámbito de lo cuantitativo y se proyecta cualitativamente hacia el cumplimiento de las

siguientes funciones:

q Función formativa, referida a las influencias instructivas, educativas y desarrolladoras,

que ejerce toda evaluación.

q Función de control, consistente en el registro sistemático a cumplir por toda evaluación,

en congruencia con la sistematicidad del diagnóstico y la aplicación de los diferentes

instrumentos de naturaleza evaluativa.

q Función de retroalimentación, que radica en la funcionalidad teórico-práctica de la

evaluación para la optimización y el perfeccionamiento constante de la realidad objeto de

control.

Desde esta óptica y en concordancia con los criterios metodológicos en torno al proceso de

evaluación, de María Milán Licea (2001), debe procederse a la concreción interactiva de la



evaluación externa e interna: heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación; en función

de democratizar el proceso evaluativo y estimular el cumplimiento de sus funciones.

La heteroevaluación es esencialmente una evaluación externa centrada en los sujetos

intervinientes en el proceso, la misma posee un carácter individual, materializado cuando

cada individuo, en correspondencia con su patrón de resultados, evalúa al resto de los

participantes.

La coevaluación es la relación equilibrada entre la evaluación externa e interna; se centra en

la interacción de los sujetos participantes en el proceso, constituyéndose en una

negociación entre los mismos (profesor-estudiantes; estudiante-estudiante y estudiantes-

profesor).

La autoevaluación es esencialmente una evaluación interna, que se desarrolla a un nivel

cualitativamente superior, en el que se retorna a la evaluación de cada sujeto. Esta vez el

proceso se asume en el plano intrapersonal, perspectiva que se concreta en el

cuestionamiento crítico de su propio patrón de resultados, de su alcance y de su desempeño

en el proceso formativo;  al llegar a conformar un patrón de resultados transformado, a partir

de la evaluación y la contrastación de su propio patrón, con respecto al patrón de resultados

socializado, elemento que evidencia que aunque el eslabón es esencialmente interno, en el

subyacen aspectos de una evaluación externa.

Entiéndase por patrón de resultados del profesor: los logros y realizaciones que este ha

estructurado como expectativa al estudiante a partir de sus referentes . María Rosa Milán

Licea (2001).

Como patrón de resultados del estudiante debe entenderse: los logros y realizaciones

alcanzados por éste hasta ese momento del proceso y que él delimita y elabora a partir del

contenido que se ha apropiado y de los objetivos que se va trazando . María Rosa Milán

Licea (2001)

En el Modelo Pedagógico la evaluación se orientará en dos direcciones fundamentales: el

desarrollo del docente y el desarrollo valoral identitario de los estudiantes.

En lo referente al desarrollo del docente deberán tenerse en cuenta los siguientes

elementos:



A. Dominio de los contenidos históricos, locales, nacionales y universales en su

relación cognoscitiva.

B. Conocimiento de los valores locales y nacionales de nuestra identidad cultural.

C. Competencias metodológicas requeridas para la concreción de la vinculación

Historia Universal-Historia Nacional-Historia Local, con una finalidad axiológica

identitaria.

A partir de los elementos anteriores, se determinan los siguientes criterios de evaluación:

§ Sí y sólo si el docente manifiesta dominio de A, su desarrollo se considera bajo.

§ Sí y sólo si el docente manifiesta dominio de B, su desarrollo se considera bajo.

§ Sí y sólo si el docente manifiesta dominio de A y B, el desarrollo se considera bajo.

§ Sí y sólo si el docente manifiesta dominio de A y C, el desarrollo se considera medio.

§ Sí y sólo si el docente manifiesta dominio de B y C, el desarrollo se considera medio.

§ Sí y sólo si el docente manifiesta dominio de A, B y C, el desarrollo se considera alto.

En lo concerniente al desarrollo de valores de identidad en los estudiantes, se precisa tener

en cuenta los aspectos siguientes:

A. Conciencia histórica de sus raíces.

B. Dominio y expresión de las evidencias culturales identitarias.

C. Conocimiento y cultivo de las tradiciones patrias.

Para la realización de esta actividad, es recomendable evaluar en un primer momento el

comportamiento particular de cada valor, a partir de los indicadores que al respecto se

definen en el Modelo; desde esta óptica, resulta atinado tener en cuenta una serie de

determinaciones. Inicialmente ha de someterse a medición y valoración el comportamiento

de los diferentes indicadores que conforman cada valor, elemento que contribuye al

conocimiento del nivel de desarrollo de éstos, como sustento para el ulterior análisis integral

del conjunto de valores de identidad expresados en el universo estudiantil.

En este sentido se proponen los siguientes parámetros de medición para cada valor:

A. Conciencia histórica de sus raíces (valor).



Indicadores:

A.1. Conocimiento de los aportes etnoculturales(aborigen, hispano y africano, etc.) a

la cultura local.

A.2. Nociones acerca del proceso de formación de la actual población holguinera.

A.3. Comprensión de sus orígenes y antepasados desde su realidad y tradiciones

familiares.

Parámetros para la evaluación del valor:

§ Sí y sólo si el estudiante manifiesta desconocimiento de los tres elementos (A.1; A.2;

A.3), el desarrollo del valor se considera bajo.

§ Sí y sólo si el estudiante manifiesta dominio de A.1, el desarrollo del valor se considera

bajo.

§ Sí y sólo si el estudiante manifiesta dominio de A.2, el desarrollo del valor se considera

bajo.

§ Sí y sólo si el estudiante manifiesta dominio de A.3, el desarrollo del valor se considera

bajo.

§ Sí y sólo si el estudiante manifiesta dominio de A.1 y A.2, el desarrollo del valor se

considera medio.

§ Sí y sólo si el estudiante manifiesta dominio de A.2 y A.3, el desarrollo del valor se

considera medio.

§ Sí y sólo si el estudiante manifiesta dominio de A.1 y A.3, el desarrollo del valor se

considera medio.

§ Sí y sólo si el estudiante manifiesta dominio de A.1, A.2 y A.3, el desarrollo del valor se

considera alto.

B. Dominio y expresión de las evidencias culturales identitarias (valor):

Indicadores:

B.1. Familiarización con el entorno geosocial de la región.

B.2. Conocimiento de las manifestaciones culturales materiales.



B.3. Comprensión de las manifestaciones culturales espirituales.

Parámetros para la evaluación del valor:

§ Si y sólo si el estudiante manifiesta desconocimiento de los tres elementos (B.1; B.2;

B.3), el desarrollo del valor se considera bajo.

§ Sí y sólo si el estudiante manifiesta dominio de B.1, el desarrollo del valor se considera

bajo.

§ Sí y sólo si el estudiante manifiesta dominio de B.2, el desarrollo del valor se considera

bajo.

§ Sí y sólo si el estudiante manifiesta dominio de B.3, el desarrollo del valor se considera

bajo.

§ Sí y sólo si el estudiante manifiesta dominio de B.1 y B.2, el desarrollo del valor se

considera medio.

§ Sí y sólo si el estudiante manifiesta dominio de B.2 y B.3, el desarrollo del valor se

considera medio.

§ Sí y sólo si el estudiante manifiesta dominio de B.1 y B.3, desarrollo del valor se

considera medio.

§ Sí y sólo si el estudiante manifiesta dominio de B.1, B.2 y B.3, el desarrollo del valor se

considera alto.

C. Conocimiento y cultivo de las tradiciones patrias (valor):

Indicadores:

C.1. Principales acontecimientos  históricos de la región.

C.2. Héroes y patriotas de trascendencia.

C.3. Participación familiar y popular en estos hechos.

Parámetros para la evaluación del valor:

§ Si y sólo si el estudiante manifiesta desconocimiento de los tres elementos (C.1; C.2;

C.3), el desarrollo del valor se considera bajo.



§ Sí y sólo si el estudiante manifiesta dominio de C.1, el desarrollo del valor se considera

bajo.

§ Sí y sólo si el estudiante manifiesta dominio de C.2, el desarrollo del valor se considera

bajo.

§ Sí y sólo si el estudiante manifiesta dominio de C.3, el desarrollo del valor se considera

bajo.

§ Sí y sólo si el estudiante manifiesta dominio de C.1 y C.2, el desarrollo del valor se

considera medio.

§ Sí y sólo si el estudiante manifiesta dominio de C.2 y C.3, el desarrollo del valor se

considera medio.

§ Sí y sólo si el estudiante manifiesta dominio de C.1 y C.3, desarrollo del valor se

considera medio.

§ Sí y sólo si el estudiante manifiesta dominio de C.1, C.2 y C.3, el desarrollo del valor se

considera alto.

Para la evaluación integral del desarrollo valoral identitario de los estudiantes, se proponen

las siguientes categorías:

Excelente (5 puntos): sí y sólo si se evidencia un desarrollo alto de los tres valores objetos

de evaluación.

Bien (4 puntos):

§ Sí y sólo si se evidencia un desarrollo alto de dos de los valores objetos de evaluación y

un nivel medio en el otro restante.

§ Sí y sólo si se evidencia un desarrollo alto en uno de los valores objetos de evaluación y

un nivel medio en los dos restantes.

§ Sí y sólo si se evidencia un desarrollo medio en los tres valores objetos de evaluación.

Regular ( 3 puntos ):

§ Sí y sólo si se evidencia que un valor presenta un desarrollo alto, otro medio y el restante

bajo.



§ Sí y sólo si se evidencia que existen dos valores con un desarrollo medio y el restante

bajo.

§ Sí y sólo si se evidencia que existen dos valores con un desarrollo alto y el restante bajo.

Mal ( 2 puntos ):

§ Sí y sólo si se evidencia un valor con un desarrollo alto y los dos restantes bajos.

§ Sí y sólo si se evidencia un valor con un desarrollo medio y los dos restantes bajos.

§ Sí y sólo si se evidencia que el desarrollo de los tres valores es bajo.

Es esta, grosso modo, la consistencia y configuración estructural-funcional del Modelo

Pedagógico; constructo que en el ámbito formativo, contribuye a la dirección axiológica

identitaria de los contenidos históricos locales, que dota a los docentes responsabilizados

con la dirección y ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba

en secundaria Básica, del herramental metodológico preciso para el tratamiento didáctico de

la Historia de la localidad en su vinculación con la Historia Nacional.

Tras la descripción y explicación de la configuración estructural-funcional del Modelo

Pedagógico, ofrecemos a continuación una representación esquemática del mismo, en

función de su apreciación integral.



REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL MODELO PEDAGÓGICO.

PROCESO DE E.A.
DE LA HISTORIA
DE CUBA EN 9NO.
GRADO.

H. Universal

H. Nacional

H. Local

q Amplitud en la cosmovisión
histórica de los estudiantes.

q Proyección axiológica
identitaria de los contenidos
históricos locales en el
Programa de H. de Cuba en
9no. grado.

q Profundización del estudio y
conocimiento de la H. Local.

ORIENTACIÓN

DEFINICIÓN

ORGANIZACIÓN

PROGRAMACIÓN

PLANEACIÓN

INSTRUMENTACIÓN

EVALUACIÓN

AccionesEtapas

q Rasgos que caracterizan el modelo.

q Principios formativos del modelo.

q Valores de identidad.

q Indicadores de los valores.

q Localización y procesamiento de
la información.

q Organización didáctica de la
información.

q Programa de H. Local.

q Dosificación de los contenidos en
el programa de H. Cuba de 9no.

q Diagnóstico del proceso de E.A.
de la H. Cuba en 9no. Grado.

q Estrategia de intervención
pedagógica.

q Concreción formativa del modelo.

q Materialización de las direcciones
estratégicas.

q Desempeño del docente.

q Desarrollo valoral identitario de
los estudiantes.

INSTRUCCIÓN

EDUCACIÓN

DESARROLLO

Formación
de valores de

identidad



3.2. Análisis de la aplicación del método Delphy o de Criterio de Expertos al Modelo

Pedagógico.

En la presente investigación la utilización del método Delphy se sustenta en el principio de

socialización y crítica de la propuesta metodológica elaborada, en función de evaluar su

pertinencia y contribuir a su optimización y perfeccionamiento, a partir de los criterios de un

grupo de especialistas competentes en el área, seleccionados a través de los

procedimientos operacionales del método.

El propósito de su empleo radica en la búsqueda de un consenso en torno al Modelo

Pedagógico diseñado, de forma tal que el resultado de su aplicación se concrete en la

evaluación integral del mismo y en la elevación de las potencialidades formativas de la

propuesta objeto de análisis y valoración.

Con este objetivo se procedió a la determinación de un grupo de 60 profesionales como

posibles expertos a utilizar en la concreción práctica del método. El conjunto seleccionado

se compone de profesores de Historia del nivel medio, con más de diez años de experiencia

profesional; directivos de esa enseñanza que atienden el proceso formativo de la disciplina

en los distintos niveles y estructuras; docentes y directivos del  ISPH, reconocidos por su

experiencia, resultados investigativos y prestigio académico y profesional, avalados por más

de diez de labor docente; adjunto a personalidades de otros CES e instituciones culturales,

vinculadas al estudio, la investigación y el ejercicio docente de la Historia en su

multilateralidad.

Transcurrido este primer momento, a los posibles expertos, se les aplicó un cuestionario

(Anexo 8) con el propósito de medir su coeficiente de competencia (K), procedimiento que

asumió como criterio de medición su autovaloración. La obtención del mismo se hizó posible

tras la determinación del coeficiente de conocimiento (Kc) y el coeficiente de argumentación

(Ka), a partir de la suma de ambos elementos y su división por dos [K= (Kc + Ka)/2]. El

resultado de esta operación permitió el proceso de discriminación que exige el método. Se

tomaron como expertos  aquellos cuyo coeficiente de competencia oscila entre 0,8 y 1,0; o

sea, 0,8 ≤ K ≤ 1,0.

El procesamiento estadístico de los datos obtenidos indicó que el coeficiente de

competencia (K) es alto en treinta de los posibles expertos, al resultar mayor e igual a 0,8. El



resto, al manifestarse su coeficiente de competencia durante la evaluación, en los niveles

Medio y Bajo, se desestimó, dejando de ser considerados al efecto. Como indica la

información presentada, se consideraron como expertos, treinta del total de los encuestados;

los que se caracterizan por su elevada preparación científico-metodológica.(Anexo 8)

Los elementos señalados indican que el conjunto de especialistas considerados expertos,

están en condiciones de emitir criterios y juicios de valor sobre el Modelo Pedagógico

diseñado. Para ello se les aplicó el instrumento que aparece en el Anexo 10, mediante el

cual se les solicitó realizaran una evaluación sobre el conjunto de etapas y acciones que

conforman la estructura del Modelo y determinan la funcionalidad formativa del mismo.

Al procesar los resultados del instrumento, se obtuvo la siguiente información:

Sobre las Etapas y Acciones del Modelo Pedagógico (Anexo10), los criterios emitidos por los

expertos las catalogan de Muy Adecuadas, pues se ubican antes del punto de corte que

define esta categoría, como se muestra a continuación:

Etapas del Modelo Acciones por Etapas Criterios promedios

a) Rasgos del Modelo. -0,11
1. Orientación.

b) Principios formativos. -0,35

c) Valores de identidad. -0,38
2. Definición.

d) Indicadores de los valores. -0,57

e) Localización y

procesamiento.
-0,13

3. Organización.

f) Organización didáctica. -0,37

g) Programa de Historia Local. -0,65
4. Programación.

h) Dosificación. -0,53

i) Diagnóstico. -0,32
5. Planeación.

j) Estrategia. -0,56

6. Instrumentación k) Concreción del Modelo. -0,07



l) Realización estratégica. -0,06

m) Desarrollo del docente. -0,14
7. Evaluación.

n) Desarrollo valoral estudiantil. -0,48

Criterios promedios: (N-P) < 0,59 = Muy Adecuado.

El procedimiento realizado permite afirmar que los expertos consultados para que emitieran

sus criterios sobre el Modelo Pedagógico consideraron al mismo de manera positiva, al

calificarlo de novedoso, práctico, útil y necesario. Coinciden al señalar que resulta viable su

aplicación; no obstante, esgrimieron algunas críticas y recomendaciones que permitieron

enriquecerlo.  Es justo admitir que la existencia de consenso entre los expertos no niega en

absoluto la existencia de imprecisiones en la concepción original del Modelo; pues sus

sugerencias sobre las etapas y acciones del mismo, garantizaron un resultado final mucho

más acabado.

En este sentido, en consecuencia con los preceptos éticos de la investigación,  debe

asumirse que el Modelo Pedagógico producto de la presente investigación, no es exacto al

que inicialmente se sometió al criterio de los expertos. En virtud de las oportunidades de

retroalimentación y optimización de la propuesta, que ofrece el método, se realizaron dos

topes con los expertos; del primero se asumieron sus recomendaciones y críticas y se

procedió, sobre esa base, al perfeccionamiento del Modelo Pedagógico.

El resultado de esta tarea se coronó con el logro de un producto mucho más coherente y

racional, que respondiera con mayor exactitud a las exigencias didácticas actuales de la

disciplina; como corolario, en el segundo tope realizado, los criterios de los expertos

MUY
ADECUADO

BASTANTE
ADECUADO

POCO
ADECUADO

ADECUADO

0,59 3,491,531,06



manifestaron la existencia de un consenso general, que evalúa la pertinencia del Modelo en

el rango de Muy Adecuado.

Esta propensión procedimental anteriormente descrita, no constituye una adulteración, ni

una concepción errática del método Criterio de Expertos; todo lo contrario, si se analizan

coherentemente los criterios metodológicos, que al respecto esgrimen autoridades en la

materia como L. Campistrous y C. Rizo (1998), será posible la percepción crítica del valor de

la replicación, que adjunto al proceso de escalamiento conceden a la aplicación del método

la significación y objetividad requeridas.

3.3. Resultados de la aplicación empírica del Modelo Pedagógico.

La introducción escolar del Modelo Pedagógico se realizó en un grupo de noveno grado de

la ESBU Oscar Ortiz , centro docente que contaba con adecuadas condiciones materiales y

con aulas espaciosas, cuestiones que, adjunto al nivel profesional de su claustro, les

permitía afrontar el reto que impone la elevada matrícula de cada uno de sus grupos. Los

docentes y directivos evidenciaron preocupación por el perfeccionamiento y la optimización

del proceso formativo; existía la tendencia, entonces incipiente, de estimular la aplicación de

algunas producciones científicas, cuya incidencia pedagógica propiciara la materialización

de sus objetivos y encargo social.

El grupo seleccionado se componía de 38 estudiantes, 21 hembras y 17 varones, con

edades que oscilaban entre los trece y quince años; su asistencia a clases resultaba estable

y puntual, con un rendimiento escolar promedio en las diferentes asignaturas, entre estas la

Historia. En lo que a la disciplina escolar respecta, resultaba evidente la existencia de orden

y organización; las principales dificultades que se presentaban no eran graves, más bien

propias de la realidad etarea de los estudiantes, los que, a pesar de su morosidad en

cuestiones relacionadas con la actividad de estudio, manifestaban dinamismo y derroche de

entusiasmo en las actividades pioneriles.

Este grupo, en su generalidad, poseía características similares al resto de los grupos del

grado; los estudiantes que engrosaban su matrícula eran fundamentalmente tributados por

comunidades aledañas al centro, destacándose, la Comunidad Militar, el Reparto Pedro

Díaz Coello  y las comunidades del Bosque y Nuevo Holguín, adjunto a otros sitios de

ubicación semiurbana. Esta heterogeneidad del grupo seleccionado, lo convertía en una



muestra apropiada y factible para proceder a la introducción escolar del Modelo Pedagógico,

no con la intención de una generalización o absolutización de sus resultados; sino con el

propósito de evaluar la pertinencia y funcionalidad práctica del Modelo en su contexto de

aplicación.

La experiencia fue practicada personalmente, gracias a la comprensión y el apoyo de la

dirección del centro y de la profesora de Historia del grado, quienes concedieron la

oportunidad de trabajar directamente con el grupo en la materialización práctica de la

propuesta; cuestión que permitió la planificación, ejecución, control y evaluación de los

diferentes componentes del Modelo, el cual se concretó en el programa de Historia de Cuba

de noveno grado, que está conformado por nueve unidades que transitan por la Historia

Nacional, desde la comunidad primitiva hasta la actualidad, cuyos objetivos se vieron

reforzados con esta aplicación.

Tras un análisis detallado de las posibles unidades a utilizar para la introducción del Modelo,

se determinó el empleo de las cinco primeras unidades del programa, que conforman la

primera y segunda partes del mismo; incluyendo la unidad introductoria referida a la

importancia del estudio de la Historia de Cuba y su vinculación con la Historia Universal.

Debe tenerse en cuenta que en la propuesta se asume como referente gnoseológico el

período colonial, cuestión que advierte el sustento racional de la selección de las unidades

antes mencionadas.

La pragmática funcional del Modelo Pedagógico no se limitó al margen de la clase de

Historia, sino que aprovechó las potencialidades formativas que, a los efectos de la

propuesta, ofrecen otras formas de organización de la enseñanza. En este sentido, es válido

señalar que la experiencia se proyectó hacia la utilización de los múltiples espacios de

interacción escolar, so propósito de evitar la restricción de las incidencias axiológico-

identitarias de la disciplina.

La praxis objetiva de esta proyección favoreció el tratamiento valoral identitario de los

contenidos de la Historia de la Localidad, presentes en el programa que ofrece el Modelo,

en su vinculación con los contenidos que se recogen en el programa de la disciplina. Desde

esta óptica, se promovieron, organizaron y ejecutaron un número importante de las tareas

recomendadas en las direcciones estratégicas definidas por la estrategia de intervención



formativa, a partir de los presupuestos teóricos, metodológicos y epistemológicos que

sustentan la dialéctica funcional del Modelo Pedagógico.

Resulta atinado señalar que el presente epígrafe no tiene como propósito la descripción de

la experiencia escolar con el Modelo Pedagógico; la intencionalidad del mismo radica en el

análisis de los principales resultados obtenidos tras la aplicación de la propuesta, en el

ámbito de la formación de valores de identidad en los estudiantes. Evidentemente, tal

pretensión amerita la explicación de los procedimientos empleados para la evaluación de la

pertinencia y efectividad del Modelo en el espectro antes mencionado.

En momentos precedentes a la contextualización empírica de la propuesta, que suponía el

suministro de un estímulo significativo, garante de la obtención de los resultados deseados

en lo referente al desarrollo valores de identidad en los estudiantes, se precisó de la

aplicación de un instrumento evaluativo inicial(Preprueba), con un doble propósito: la

constatación del nivel de desarrollo de los valores identitarios en los estudiantes antes de la

puesta en práctica del Modelo Pedagógico y la utilización de sus resultados como

información de contrastación con respecto a los resultados de un instrumento de similar

naturaleza(Postprueba), que se aplicó al término de la materialización formativa del Modelo.

La tabulación de los resultados obtenidos a través de la preprueba, en el orden del

comportamiento particular de los valores de identidad, arrojó como principales resultados

que el 36,9% de los estudiantes presentaba un desarrollo medio del valor conocimiento

histórico de sus raíces  y el 63,1% evidenciaba un bajo desarrollo. Con respecto al valor

evidencias culturales identitarias , el 39,5% de los estudiantes reflejaba un nivel medio y el

60,5% mostraba un bajo desarrollo del mismo. En lo que al valor tradiciones patrias

respecta, pudo constatarse que el 50% de los estudiantes exhibía un nivel medio de

desarrollo y el otro 50% lo hacía en un nivel bajo.

Esta situación, como es lógico, incidió directamente en la evaluación integral de los valores

de identidad; téngase en cuenta que, en correspondencia con los parámetros de evaluación

que en el Modelo se establecen, el 60,5% de los estudiantes recibieron la evaluación de 2

puntos, el 21,1% fue evaluado con 3 puntos y tan solo el 18,4% de los educandos logró

obtener una calificación de 4 puntos. Son estas, evidencias nítidas de la necesidad real de

contribuir, a través de la enseñanza de la Historia de Cuba en su vinculación con la Historia



de la localidad, a la formación de valores de identidad en los estudiantes de secundaria

básica.

Sobre esta base y con el marcado objetivo de estimular el desarrollo de estos valores en los

escolares, cimentados en la racionalidad de un pensamiento histórico, acorde con las

exigencias y necesidades socioculturales de nuestro proyecto social, se concretó el Modelo

Pedagógico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en noveno

grado; propensión que en las dimensiones instructiva, educativa y desarrolladora, del

proceso, exhibió resultados significativos, en relación con los que en momentos precedentes

a la aplicación de la propuesta, mostraba la variable objeto de estudio.

Esta realidad puede advertirse con facilidad, si se someten a análisis y valoración los

resultados evaluativos emanados del instrumento final(Postprueba), realizado tras la

conclusión de la experiencia practicada con el grupo. En este sentido, es pertinente señalar

que el nivel de los estudiantes, en lo referente al desarrollo de los valores de identidad

definidos en el Modelo, experimenta una variación favorable en términos ascendentes. Si se

revisan con detenimiento los datos resultantes de la postprueba, resultará perceptible que la

diferencia de estos con respecto a los de la preprueba es evidente, como demostración de

las potencialidades axiológico-identitarias que ofrece el Modelo pedagógico propuesto en la

presente investigación.

La evaluación particular de los valores de identidad al término de la concreción formativa del

Modelo, arroja los siguientes resultados. En lo concerniente al valor conocimiento histórico

de sus raíces , el 50% de los estudiantes manifiesta un nivel medio de desarrollo y el otro

50% evidencia un alto nivel de desarrollo, no presentándose ningún estudiante con bajo

nivel. En lo que al valor evidencias culturales identitarias  se refiere, el 52,6% de los

estudiantes poseen un nivel medio de desarrollo y el 47,4% un nivel alto, en este valor

tampoco se presenta ningún estudiante con bajo nivel. Referente al valor tradiciones

patrias , el comportamiento de sus indicadores expresa que el 44,7% de los escolares

cuentan con un nivel medio de desarrollo y 55,3% ostentan un alto nivel, manteniéndose en

este valor la regularidad de que en ninguno de los estudiantes se experimenta un bajo nivel.

Evidentemente, el comportamiento particular positivo de los parámetros evaluativos

anteriormente tratados, incidió directamente en la evaluación integral de los valores, cuyo

comportamiento se percibió de la manera siguiente: el 78,9% de los estudiantes obtuvo la



calificación de 4 puntos y el 21,1% recibió la calificación de 5 puntos; cuestión que, adjunto

a la inexistencia de educandos evaluados con 2 ó 3 puntos, indica la superioridad alcanzada

por los estudiantes en los renglones medidos, tras recibir las influencias formativas

contempladas y fundamentadas en el Modelo Pedagógico.

La intención de lograr la mayor objetividad posible en el análisis de los resultados obtenidos,

al término de la aplicación de la propuesta, nos condujo a la realización de la prueba

estadística de los rangos señalados y pares igualados de Wilcoxon, con el propósito de

comprobar la significación de la concreción práctica del Modelo en el ámbito de la

enseñanza y el aprendizaje de la Historia de Cuba en su vinculación con la Historia Local; a

partir de la contrastación estadística de los resultados evaluativos obtenidos en la preprueba

y los que se obtuvieron en la Postprueba, al concluir la práctica escolar de la propuesta.

Los datos arrojados por esta prueba estadística evidencian un ascenso en los resultados

evaluativos del comportamiento integral de los valores de identidad como principios y fines

del Modelo Pedagógico. Puede apreciarse, a modo general, que de los 23 estudiantes que

en la preprueba fueron considerados en la categoría de 2 puntos, el 100% experimenta un

incremento en sus resultados; de ellos, 21(87.5%) ascienden a la calificación de 4 puntos y

2(12.5%) elevan su calificación a 5 puntos. En lo que atañe a los 8 estudiantes evaluados

con 3 puntos, el 100% evidenció un incremento en sus evaluaciones, 4(50%) ascendieron a

la categoría de 4 puntos y los otros 4(50%) escalaron a la categoría de 5 puntos. De los 7

escolares que durante la preprueba obtuvieron la calificación de 4 puntos, solo 2(28.6%)

experimentaron un ascenso, en las puntuaciones de la postprueba, a la categoría de 5

puntos, manteniéndose el resto con idéntico marcador.

En términos estadísticos la prueba indica, que en la contrastación de los resultados de la

potprueba con respecto a los de la preprueba, la media de los rangos negativos se comporta

en el valor (,oo) y la media de los rangos positivos en el valor (17,00); la suma de los rangos

negativos se mueve en el valor (,oo) y la suma de los rangos positivos se presenta en el

valor (-561,00), que para Z=-5.298, evidencian un grado de significación de (,000), en

demostración de la alta significatividad de los resultados.

En virtud de ofrecer una información integral de la instrumentación educativa del Modelo

pedagógico, tras el análisis cuantitativo realizado, procederemos a brindar una síntesis



cualitativa del transcurso del proceso en el escenario de aplicación, que recoge los

momentos fundamentales de la puesta en práctica de la propuesta.

La implementación escolar del Modelo Pedagógico evidenció, como todo cambio

concepcional en el proceso educativo, lastres en su desarrollo. Entre estos, es válido

destacar, la preminencia de una concepción tradicional en la enseñanza de la Historia,

cuestión evidenciada en la inicial reticencia de los docentes y educandos con respecto a la

instrumentación de una nueva propuesta didáctica que, si bien no se proponía alterar los

fundamentos esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje, constituía, a su juicio, un

proyecto sumamente ambicioso, para el cual no se sentían adecuadamente preparados.

La estrechez cosmovisiva de estos factores constituyó otro reto no menos escabroso,

aspecto advertido en la parcialidad de sus concepciones en torno al objeto de estudio de la

Historia y sus múltiples ámbitos de concreción social. Este fenómeno desembocaba en la

asunción de una disciplina encargada solo de las cuestiones políticas, económicas y

sociales de trascendencia nacional, en la cual la historia de la localidad debía concebirse

como un complemento alternativo, cuya funcionalidad radicara en la ejemplificación de la

incidencia de los hechos nacionales en el contexto local.

Las consideraciones didácticas prevalecientes en el centro defendían la idea de dar

tratamiento a la Historia Local en clases destinadas a esos fines, pero sin mezclarla con el

resto de los contenidos del programa; de esta forma se cumplía con ambas funciones y se

hacía menos complejo el aprendizaje de los estudiantes. Los alumnos, por su parte,

consideraban que la Historia debía apelar solamente al estudio de los hechos y figuras

sobresalientes del pasado y no complicarse en la relación con otros elementos, menos aún,

con la historia de la localidad; pues eso solo traería dificultades para vencer los objetivos de

la asignatura.

Cuando indagamos acerca de si ellos se consideraban parte de la Historia, la mayoría

negaba la posibilidad de serlo y aseguraba que en el momento en que les había tocado vivir

era muy difícil entrar en la Historia, cuestión que refleja las concepciones que hasta el

momento poseían en este sentido. Algo similar ocurría en lo concerniente a sus criterios en

torno a la posibilidad real de asumir los modelos éticos y revolucionarios de los grandes

hombres de nuestra historia, a lo que referían que, independientemente del valor que

entraña tal asunción, era sumamente difícil lograr un parecido, pues ello estribaría en que



todos pasarían a formar parte de la Historia y eso, según sus criterios, no dejaba de ser un

sueño.

Otro de los elementos que atentaba contra el éxito de nuestro proyecto, era el bajo nivel de

competencias docentes y estudiantiles para proceder al estudio de la Historia Local en su

vinculación con la Historia Nacional, con una finalidad axiológico-identitaria, desde la

perspectiva relacional pasado-presente-futuro. El desconocimiento, casi generalizado, de los

contenidos históricos locales y la entropía conceptual y analítica existente en relación con el

tema de los valores y la identidad cultural, constituían una clara evidencia de los retos que

implicaba proceder didácticamente a la vinculación antes mencionada.

No obstante, la realidad no fue del todo adversa. Tras varias jornadas de trabajo dedicadas

a la interacción con los docentes y directivos del centro, en función de socializar las ideas

que respaldan nuestra propuesta, se logró despejar el escepticismo y la reticencia, que

inicialmente generaron, y se obtuvo la autorización para su aplicación escolar. A esta

decisión la secundó el compromiso de asumir personalmente la ejecución del proyecto y

rendir cuenta sistemáticamente de los resultados de su puesta en práctica; además, de

aceptar la condición de que la misma iba a ser objeto de controles reiterados, en virtud de

comprobar si obstruía o no, los objetivos de la asignatura y el grado.

Harto difícil resultó la persuasión y motivación de los estudiantes. Téngase en cuenta que,

como ya habíamos señalado, consideraban demasiado compleja la tarea de afrontar el

estudio de la localidad a la par que estudiaban la Historia Nacional. Planteaban que lo que

les proponía era una carga difícil de aceptar, pues su interés en el grado se cifraba en la

obtención de buenos resultados académicos en las materias, que les garantizaban su paso

al nivel medio superior.

La Historia era una asignatura que, sin negar su importancia, les resultaba sencilla y fácil de

vencer con altas calificaciones, por lo que era difícil asumir una nueva concepción; para la

cual debían incrementar sus esfuerzos e incluso, corrían el riesgo de no alcanzar los

resultados académicos esperados. Se hacía imprescindible orientar nuestro trabajo hacia la

demostración de las ventajas que les ofrecía nuestra propuesta, la cual, lejos de entorpecer

su camino hacia peldaños superiores, les abría un abanico de posibilidades.



Después de una serie de encuentros y diálogos francos, colectivos e individuales, con la

presencia y apoyo de la profesora de Historia del grado; los estudiantes aceptaron. Se tuvo

siempre presente la necesidad de que los alumnos no asumieran la tarea como una

obligación, sino que encontrarán placer en lo que realizaban. Así se iniciaron una serie de

actividades orientadas a estimular su motivación por la labor, en las cuales se aprovecharon

los múltiples espacios que ofrecían la escuela y la comunidad para desarrollar el aprendizaje

histórico de los escolares.

Se comenzaron a materializar progresivamente las direcciones estratégicas propuestas y a

desarrollar las acciones que la misma concebía. De este modo, se realizaron diversas

actividades docentes, investigativas, culturales y recreativas; unidas a excursiones histórico-

docentes, visitas a museos, debates de materiales fílmicos, trabajos en bibliotecas y otras

variantes didácticas, que no solo motivaron e interesaron a los alumnos; sino que, apenas

sin percibirlo, contribuyeron a desarrollar en ellos una conciencia histórica de sus raíces, el

conocimiento de las evidencias culturales identitarias y el afán por su conservación y, como

es lógico, el conocimiento y el amor a sus tradiciones patrias.

Esta tarea hubiese sido imposible sin el apoyo de un factor, que unido a la escuela y a la

comunidad, constituyó un pilar básico para el logro de nuestra misión, la familia. Lograr el

establecimiento de los nexos precisos con esta estructura resultó una experiencia

memorable, por lo mucho que aporta la misma en el contexto formativo. Inicialmente algunos

familiares argumentaban la imposibilidad de ofrecer su apoyo a la tarea y menos insertarse

en ella, por carecer del tiempo suficiente para realizarlo. Nuestra posición, sin abandonar la

firmeza necesaria, fue flexible; no pedíamos a los padres y demás familiares un retorno a su

vida escolar, de lo que se trataba era de dedicar el tiempo necesario para contribuir con la

formación de sus hijos, cuestión que sin el apoyo familiar solo podría lograrse parcialmente.

Si bien en los inicios de la experiencia la colaboración familiar fue bastante discreta, es justo

destacar que durante el transcurso de la misma, la integración de este factor mostraba

ascensos halagüeños. Finalmente pudimos saborear el júbilo del trabajo coordinado

escuela-familia-comunidad, unidad que se constituía en un sistema multifactorial de

influencias educativas que, lógicamente, se convirtió en un catalizador para el éxito

experiencial de nuestra propuesta.



De este modo, se logró la superación paulatina de los lastres iniciales que conspiraban

contra el cumplimiento de nuestras aspiraciones. Se evidenció la voluntad y disposición

requerida de los diferentes factores para afrontar el estudio de los contenidos locales

vinculados a la realidad histórica de la nación, perspectiva desde la cual, los estudiantes

apreciaron y comprendieron la esencia y pluralidad del proceso identitario, así como el papel

de la localidad en la conservación y defensa de sus más genuinos valores.

Se contribuye de esta forma a la formación integral de la cosmovisión histórica de los

escolares, quienes comenzaron a apreciar la historia en su multidimensionalidad; factor que

conduce a la asunción de la misma en su relación dialéctica pasado-presente-futuro. De

forma similar ocurre con su posición ante el aprendizaje histórico, aspecto que se beneficia

con la concreción del Modelo, pues la participación de los alumnos en la construcción de

sus propios conocimientos, a través del empleo didáctico de los métodos de la investigación

científica, constituyó una clara demostración del papel de los mismos como protagonistas de

su propio aprendizaje.

En lo referente a su consideración como sujetos integrantes de la historia, la concepción

didáctica empleada favoreció la comprensión de que todos somos parte activa del proceso

histórico y que las fuerzas motrices fundamentales de su desarrollo son las masas

populares. Desde esta óptica, los héroes y personalidades de relevancia que trascienden en

el ámbito sociohistórico adquieren, para los escolares, un sentido más humano; pues su

celebridad radica y es entendida, a partir de su actuación en defensa de los más justos

ideales de la humanidad.

Toda esta situación evidenció el papel de las familias, de los hombres y mujeres comunes de

la localidad, en el cultivo y la realización cotidiana de una historia en  construcción y

reconstrucción permanentes. En tal sentido, los estudiantes comprendieron que la condición

de ser humanos dignos de su pueblo, era la única necesaria para convertirse en parte viva y

real de nuestro proceso histórico.

Cuánta emoción sentimos al término de la puesta en práctica de la experiencia. Cuánto más

pudimos haber hecho. Cuánto más nos queda por hacer. Lo cierto es que el recuerdo más

grato, no está en lo que logramos, ni en lo tanto que aprendimos los unos de los otros. El

verdadero y más grato recuerdo radica en el amor, el respeto y la responsabilidad con que

los educandos asumieron el estudio de la Historia y, algo más importante aún, su decisión y



compromiso manifiestos de continuar con el ejercicio de esta obra; pues, a su juicio, la

misión de conservar los valores de nuestra identidad, no es obra de un día, sino de toda la

vida.

La concreción didáctica del Modelo en el ámbito escolar, aún sin dar completa solución a la

totalidad de las dificultades generadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la

Historia de Cuba en secundaria básica, denota sus potencialidades para contribuir al

desarrollo de un pensamiento histórico, sustentado en una precisión gnoseológica en torno

a los valores identitarios de nuestra cultura, cuya manifestación local trasciende y se

expresa en el contexto histórico de la nación.

En lo que a la validez de los resultados de la aplicación empírica del Modelo concierne, fiel a

la concepción metodológica que sustenta la presente investigación, deben tenerse en

cuenta las tres dimensiones del proceso de validación: interna, externa y ecológica.

Referente a la primera dimensión, la interna, es perceptible el influjo positivo del Modelo

Pedagógico en la formación de valores de identidad en los estudiantes de secundaria

básica, a partir de la proyección axiológico-identitaria de los contenidos históricos locales en

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba.

En relación con la segunda dimensión expresada, la externa, resulta evidente la

funcionalidad de la propuesta en el contexto de aplicación; aspecto que advierte la

posibilidad de contextualización de la misma, en escenarios de similar naturaleza.

 Desde las perspectivas de la tercera dimensión señalada, la ecológica, la aplicación

muestra el valor del producto, como contribución a la formación integral de los escolares y al

cumplimiento del encargo social de la enseñanza, sin alterar la integralidad formativa del

proceso docente-educativo.

Como puede apreciarse, la realidad exhibida por la información proporcionada, constituye

una evidencia diáfana de la significación real del Modelo Pedagógico en el ámbito escolar;

cuestión que contribuye a la comprobación de la validez de la Hipótesis de la presente

investigación referida a la estimulación que realiza el Modelo al proceso de formación de

valores de identidad en los estudiantes de secundaria básica, a partir de la instrumentación

de los contenidos históricos locales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia

de Cuba.



CONCLUSIONES:

En la investigación se asumen los valores como un sistema integrado, objetivo y dinámico de

normas, requerimientos, características y cualidades, que deben cumplir y poseer los sujetos

en formación, en una sociedad históricamente condicionada; en congruencia con los

presupuestos valorales y posturas éticas e ideopolíticas que la misma define y refrenda.

Estos actúan como reguladores internos de la personalidad y guías conductuales, derivados

de la empírea sociocultural, resultante de la interacción humana con el entorno en las

perspectivas relacionales:   interpersonal, natural y social.

Se rechaza cualquier pretensión teórica o metodológica, que en una propensión analítica

parcial, asuma a los mismos como entidades abstractas y puramente objetivas o subjetivas;

alejadas de la realidad sociocultural que los condiciona y materializa. En la presente

investigación, la aproximación a la realidad existencial y fenoménica de los valores, advierte

la existencia de estos como herramientas de interacción entre la realidad objetiva y su reflejo

subjetivo; peculiaridad que les concede un carácter histórico-concreto, como evidencia de su

racionalidad social e interconexión con la diversidad de elementos culturales, sociales,

económicos, políticos e ideológicos; que responden a las expectativas, motivaciones,

necesidades e intereses de la sociedad en su multilateralidad.

Consideramos la identidad como la manera que tiene cada individuo, pueblo o comunidad

humana, de manifestar su cultura en los distintos niveles de resolución social. Este

fenómeno sociocultural emana de la propia realidad histórica en la que se han formado sus

portadores. Es un proceso dialéctico de permanente producción y reproducción de valores

que se objetivan en la práctica comunicacional intra e intercultural. La definición del proceso

se advierte y consolida con la existencia de sujetos de identidad que asuman, defiendan y

den perdurabilidad a los más genuinos valores histórico-sociales de su cultura.

La identidad es un proceso, que no solo experimenta consolidación en su dinámica y

proyección sociocultural;  también puede debilitarse e incluso perderse. Ante la agresión

constante que impone la unipolaridad de un mundo globalizado y neoliberal, para un país

como Cuba, es imprescindible la lucha por la defensa de la identidad cultural; la cual debe

comprenderse desde la relación intrínseca con la cultura e historia nacional.



Asumimos la identidad cultural, en el plano formativo, como un proceso sociopsicológico de

comunicación cultural, que permite el desarrollo de los valores identitarios en los escolares;

los cuales fungen como sujetos de identidad en los diferentes ámbitos de interacción

sociocultural, expresados desde su naturaleza interna hasta la manifestación social de su

praxis, en los contextos local y nacional e incluso supranacional; en correspondencia con la

realidad peculiar del entorno y su inserción global.

Debido a que la identidad se encuentra presente desde las más tangibles expresiones de la

vida cotidiana, transitando por las costumbres y tradiciones, que se consolidan en una

creación artística propia, hasta la expresión y defensa de un proyecto de independencia

nacional, sustentado por ideas de avanzada; resulta imprescindible el estudio y

conocimiento histórico de la localidad, espacio de realización sociohistórica, donde se

expresan con nitidez y cercanía emotiva, la policromía y síntesis cultural de nuestra

identidad. Es esta una razón de peso para la comprensión del valor de la enseñanza de la

Historia Local en el proceso axiológico-identitario.

Resulta improcedente la asunción de una Historia Nacional impregnada de asuntos patrios,

alejada de los valores y realidades identitarias cotidianas y locales. En tal sentido, se

procedió a la vinculación Historia Universal-Historia Nacional-Historia Local; como recurso

metodológico y cognoscitivo para la formación de un pensamiento histórico en los escolares,

sustentado en el conocimiento fáctico y lógico de los diferentes espacios de concreción

sociohistórica, extendidos desde la localidad hasta la nación en su interacción global.

La enseñanza de la Historia Nacional se concibe, gnoseológica y didácticamente, a partir de

los intereses, motivaciones, necesidades e inquietudes intelectuales de los estudiantes; así

como de las exigencias sociales, ideológicas y culturales del proyecto sociopolítico que

edificamos. De  esta forma, permite la inserción social de los sujetos en formación, sobre la

base de su preparación para afrontar los retos y desarrollar las funciones que, como entes

activos y protagónicos, les depara la vida en sociedad.

El Modelo Pedagógico que se concreta en la presente investigación, parte de la concepción

del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba, desde la óptica relacional

Historia Universal- Historia Nacional- Historia Local; orientado hacia la amplitud de la

cosmovisión histórica de los escolares, la profundización y sistematización del estudio y



conocimiento de la Historia de la localidad y la proyección axiológico-identitaria de sus

contenidos. En este sentido, el Modelo consta de siete etapas con sus respectivas acciones,

dirigidas hacia la formación de valores de identidad en los estudiantes de secundaria básica.

Esta propuesta, en congruencia con la naturaleza del proceso formativo, asume la relación

dialéctica Instrucción-Educación-Desarrollo.

La tesis aporta una estrategia de intervención pedagógica que, en el orden práctico, hace

viable la concreción formativa del Modelo Pedagógico en el ámbito escolar. La misma asume

como direcciones estratégicas, la preparación teórico-metodológica de los docentes y la

formación valoral identitaria de los estudiantes; cada una con su respectivo sistema de

acciones.

La evaluación de la pertinencia del Modelo Pedagógico en el proceso formativo, a partir de

la valoración crítica del mismo, mediante la aplicación del método Delphy o de criterio de

expertos, denota que sus etapas y acciones se mueven en el rango de "Muy Adecuado".

Esta cuestión refrenda las potencialidades que el Modelo ofrece para la formación de

valores de identidad en los estudiantes de secundaria básica.

La aplicación empírica del Modelo Pedagógico en la realidad escolar, arroja resultados que,

en correspondencia con su significación estadística, contribuyen a la validación de la

hipótesis que sostiene la investigación, en torno al estímulo que produce el Modelo al

desarrollo de los valores de identidad en los estudiantes de la enseñanza media.

El análisis cualitativo de los resultados de la instrumentación educativa del Modelo, respalda

la significación formativa de la propuesta, en congruencia con los resultados estadísticos

anteriormente señalados.

La investigación aporta, a partir de una concepción histórica social e integral, una vía para el

desarrollo de los valores de identidad en las nuevas generaciones. Aunque la funcionalidad

de la propuesta se define y concreta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia

de Cuba en su vinculación con la Historia Local, ésta favorece la inclusión de otras

disciplinas en el proceso, tales como: Español, Literatura, Geografía, Educación Plástica y

Musical, Educación Cívica, etc.. de esta manera se estimula la propensión interdisciplinar

del curriculum, imprescindible en el contexto de los actuales programas de la Revolución y

los nuevos proyectos de la enseñanza media.



RECOMENDACIONES:

q Proceder a la socialización del Modelo Pedagógico en el contexto de la preparación

metodológica de los docentes de Historia de Cuba del nivel medio básico, de forma tal

que sus argumentos sean analizados, discutidos, enriquecidos y, de ser posible, asumido

por los mismos.

q Propiciar el empleo de los núcleos teórico-metodológicos del Modelo Pedagógico

propuesto, en función del perfeccionamiento y la optimización continua del proceso de

enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba en secundaria básica.

q Continuar profundizando, en próximas investigaciones, en torno a las posibilidades que

ofrece la enseñanza- aprendizaje de la Historia Local en su vinculación con la Historia de

Cuba, para lograr un trabajo con mayor nivel de integración de los múltiples sistemas

sociales de influencia, la escuela, la familia, la comunidad, etc.; en función del desarrollo

del pensamiento histórico y de la formación axiológico-identitaria de los escolares.
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ANEXO # 1

Los modelos y su influjo en el proceso formativo.

Proceder al estudio de los modelos y su funcionalidad formativa impone la sobriedad

de un análisis detallado de la pluralidad de dimensiones donde se manifiestan estos

fenómenos. En  este sentido resulta coherente la asunción de que la Educación constituye

un fenómeno de inminente complejidad, dada la multiplicidad de elementos que lo

conforman; sin embargo, la estrecha relación existente entre los mismos, propendidos al

cumplimiento de objetivos comunes, le confieren al proceso el calificativo de sistema.

Esto no se trata, como es lógico, de una concepción ingenua; si se someten a análisis

los presupuestos de la Teoría General de los Sistemas (Bertalanffy, 1979; Ferrández,

Sarramona y Tarín, 1979; Escudero, 1981; Colom, 1982; Gimeno, 1981 y 1988; Sarvisens,

1984; Chadwick, 1987; Jiménez, González y Ferreres, 1989;  Medina y Sevillano, 1991;

Yurén, 1995 y Dietrich, 2000; entre otros), es posible percatarse de que los mismos son

entendidos como un conjunto de elementos interactivos, donde la interacción funge como

recurso o capacidad de complementación e interdependencia, dada la interactividad y

requerimiento mutuo entre los componentes de determinada realidad cuya estructuración,

ordenamiento y expresión, manifiestan un comportamiento sistémico; evidencia nítida de la

complejidad dialéctica de los procesos que obedecen a esta determinación.



En correspondencia con la racionalidad de estos argumentos, puede aceptarse la

definición que distingue a un sistema como: "un conjunto de elementos que se relacionan

entre ellos y con el medio" (Bertalanffy, 1979). La aceptación científica de este

planteamiento concede operatividad epistémica y metodológica al enfoque sistémico,

entendido como: "un paradigma de carácter científico en tanto representa una completa

constelación de creencias, valores, técnicas y visión del mundo, compartidos por unos

miembros de una determinada comunidad". (Medina y Sevillano, 1991).

En el ámbito cienciológico, tal como lo manifiesta Kuhn (1978 y 1984), un paradigma

implica "la existencia de principios, leyes y axiomas compartidos que aseguran, a través de

generalizaciones, modelos y ejemplos, una forma de acceder y entender el conocimiento

científico". Desde esta óptica, asumir la Educación como un sistema, en el sentido de su

totalidad integrada y dinámica, con su respectiva propensión holística; constituye un

proceder idóneo para superar los lastres que acarrean las concepciones elementalistas y

mecanicistas, insistentes aún en la visualización y análisis parcial del conjunto de elementos

que intervienen en el proceso formativo.

En tal sentido, la concepción de la Educación como un sistema implica:

• La asunción de la interacción dialéctica que se produce entre los diferentes componentes

que operan funcionalmente en el proceso, así como la relación e integración que se

evidencia entre  el sistema y el medio sociocultural donde el mismo se concreta y

manifiesta.

• La existencia de una finalidad formativa común y un encargo social determinante de las

concepciones educativas y presupuestos teórico - metodológicos  que rigen y orientan el

proceso.

• La riqueza y objetividad de la realidad educativa concede la posibilidad del uso de la

abstracción en el estudio y la configuración de sus aspectos, cuestión que otorga

racionalidad teórica y práctica a los modelos como recursos para la reproducción,

sistematización, perfeccionamiento y optimización del sistema educativo.



• La comprensión de que la educación posee una historia cuya trascendencia se  refleja en

la realidad sociocultural presente y en los fundamentos de la futura.

• El enfoque sistémico como concepción científica, evidencia una dualidad instrumental de

inobjetable valor: como metodología de análisis descriptivo y como estrategia de

optimización del sistema.

Lo anteriormente explicitado, sienta las bases pertinentes para comprender que, dada

la complejidad del hecho educativo y la no existencia de una normativa única,

absolutamente efectiva y excluyente, cuestión que tampoco sería positivo, se presenta una

realidad rica  y diversa  en las órdenes práctico y teórico, aspectos estos que revelan la

necesidad de establecer constructos científicos, redes gnoseológicas y acciones de

intervención pedagógica, en función  de desentrañar la complejidad de esta realidad: "Tal

vez sean los modelos unos de esos artilugios que mejor nos ayuden a entrar con seguridad

en ello. Cualquier realidad puede simplificarse, reducirse a modelos, la educativa también".

(Medina, Antonio y Ma. Luisa Sevillano, 1991).

Las consideraciones en torno a la funcionalidad formativa de los modelos requieren de

la comprensión de que el proceso del conocimiento científico evidencia una dualidad

analítica en correspondencia con sus objetivos: en primer lugar como proceso de explicación

de la realidad por una teoría y, en segunda instancia, como proceso de confirmación

práctica de una teoría. En este sentido, se introduce la concepción como sistema de la

realidad constituida en objeto de la investigación y la modelación como factor de enlace

entre la realidad y la teoría.

Cuando un sistema se somete a estudio y el mismo es asumido como objeto de la

investigación, se requiere de la posibilidad de que el mismo sea, en algún sentido,

manipulable para el investigador. En esta dirección, no solo resulta necesaria su definición,

sino también su representación; cuestión que infiere la pertinencia de recurrir a la vía más

idónea, que en este caso puede considerarse su representación mediante otro sistema.

Desde esta perspectiva se considera preciso definir el término modelo; para A. Kaufrman,

1996: " un modelo es una representación abstracta y simplificada de un cierto fenómeno

real, ciertas operaciones que traducen situaciones reales". según J. Miller, 1998: " por

modelo se entiende un sistema, concebido mentalmente o realizado de forma material, que,



reflejando o reproduciendo el objeto de la investigación, es capaz de sustituirlo, de modo

que su estudio nos dé nueva información sobre dicho objeto".

Evidentemente, si se someten a crítica ambas definiciones en el ámbito de la

investigación, son el resultado de la abstracción científica, consistente en reemplazar la

dimensión del objeto bajo estudio y consideración, por una reproducción de similar

estructura, aunque con un mayor grado de simplicidad; o sea, los modelos formales o

intelectuales por una parte, y los materiales por otra, se constituyen en una necesidad

central del procedimiento científico.

Aunque en muchas ocasiones, las pretensiones científicas se cifran en la definición y

elaboración del modelo ideal, es justo señalar que, por la propia dialéctica cognoscitiva y

práctica, resulta poco probable el logro de esta determinación. Téngase en cuenta que los

modelos parciales, aún siendo imperfectos, constituyen herramientas efectivas para la

comprensión científica del universo investigativo en su multidimensionalidad.

Este enunciado no implica una actitud derrotista, sino el reconocimiento de que el

principal instrumento de la ciencia es el pensamiento humano, el cual es perfectible y

tendiente al desarrollo. Sirva lo que se plantea para comprender que los modelos se

manifiestan como una herramienta de aproximación gradual y progresiva a la realidad objeto

de estudio, bajo ningún concepto han de entenderse como la concreción absoluta e

inmutable de esa realidad.

Un objeto de investigación científica es tal en la medida que se tiene una

representación del mismo, un modelo del sistema que se estudia y transforma; este modelo

es el resultado dentro de la práctica investigativa de la modelación del sistema,

procedimiento que puede definirse operativamente como el proceso mediante el cual se

hace manipulable la realidad a los fines de una investigación; aspecto que advierte el por

qué resulta tan amplia y variada la tipología de los modelos, cuestión que denota la riqueza

del ámbito, en correspondencia con los objetivos e intereses investigativos y didácticos que

rijan las producciones científicas.

Pese a que los modelos, independientemente de su importancia y su valor

metodológico, tiene sus detractores, es atinado señalar que los mismos, como



construcciones que representan de forma simplificada una realidad o fenómeno con la

finalidad de delimitar algunas de sus dimensiones (variables), permite una visión

aproximativa, capaz de sustentar y orientar estrategias de investigación e intervención

práctica, en pos de proceder a la verificación de relaciones entre variables, incluso aportan

datos a la progresiva elaboración de teorías.

En el ámbito formativo es pertinente aducir, que al margen de las dificultades que

implica constreñir las interrelaciones latentes y manifiestas de la realidad educativa en un

modelo, el hecho de ser este una aproximación, generalmente parcial y definida, lo convierte

en organizador de la estructura teórica y de la viabilidad de la práctica.

Al disponer de varios modelos de la misma realidad, que en nuestro caso se evidencia

en la relación maestro alumno con estrategias y recursos múltiples en un ámbito cultural

contextualizado, se tiene la posibilidad de contrastar elementos del modelo, so propósito de

constatar las variaciones, aportaciones y desfases que presenta con respecto a otro u otros:

es, pues, el modelo un instrumento configurador de una práctica que tiene su origen en una

teoría más o menos explícita que lo sustenta y hace viable. Los tiempos cambian, las ideas

cambian, los conocimientos amplían el horizonte no es extraño, pues, que exista una gran

variedad de modelos . (Medina, Antonio y María Luisa Sevillano, 1991.) Son estos

elementos básicos para la comprensión de que los modelos se caracterizan por la

provisioanalidad, adaptabilidad, el ser optimizables y organizadores. Su utilidad teórica,

investigativa, tecnológica y práctica es manifiesta.

Proceder al estudio de la tipología de los modelos requiere de la comprensión  inicial

de que estos pueden proyectarse en dos dimensiones fundamentales: la primera, de

carácter formal e intelectual, asumida como una aserción simbólica en términos lógicos de

una situación idealizada, relativamente simple, que comparte las propiedades estructurales

del sistema factual original. La segunda, de carácter material se considera la representación

de un sistema complejo por un sistema que se asume más simple, en el cual es preciso el

establecimiento de analogías con respecto a determinadas propiedades del sistema

complejo original.

En la literatura especializada se revela la existencia de tres tipos fundamentales de

modelos con los que pueden representarse los sistemas:



• Modelos icónicos: representación invariante de las propiedades y funciones de objetos,

procesos y fenómenos de la realidad, a través de iconos o prototipos.

• Modelos analógicos: son aquellos donde se establece analogía de un sistema con otro u

otros, en virtud de sus similitudes y congruencias, que permiten establecer unicidad entre

estos.

• Modelos simbólicos: figuran el empleo de símbolos en representación de sistemas que

comprenden partes, procesos, objetos y fenómenos de la realidad objeto de estudio.

En el espectro pedagógico esta tipología se presenta rica y variada, al prescribirse y

definirse en términos didácticos, una serie de modelos, que se extienden desde la

enseñanza catequística y el modelo escolástico, hasta los sistemas y modelos de concreción

científica. Entre estos tipos de modelos, por su incidencia en el ámbito valen destacar los

siguientes:

• Los sistemas y modelos precientíficos, cuyas características fundamentales son: el

sobredimensionamiento de la autoridad, el verbalismo, el uso y abuso de la memoria

mecánica a fuerza de imposiciones reproductivas; el excesivo tratamiento de la

ejemplificación y la pragmática culturizante de sus núcleos, en función de perpetuar

determinados dogmas. Todos estos elementos propenden a la conservación del tesoro

cultural, la propiciación de comportamientos sociales determinados, la trasmisión de

conocimientos acabados y la potenciación de hábitos intelectuales de carácter deductivo,

que encontraron en la lección su manifestación más propia.

• Los sistemas y modelos tradicionales, concepción en la cual la instrucción se concibe

como construcción mental, la correlación del saber poseído con lo nuevo, la asunción del

interés como el medio más eficaz y único instrumento de la enseñanza. Se persiste aún

en la apreciación de los alumnos como entes pasivos y reproductores; los docentes se

consideran depositarios de habilidades y destrezas que deben trasmitir a los alumnos.

En este sentido se debe otorgar privilegio a los contenidos en detrimento de otras

consideraciones. En estos modelos la evaluación asume como principal núcleo a la

memorización; los objetivos responden a criterios docentes que no toman en cuenta la

realidad de los estudiantes y el contexto donde se desenvuelven, sino su visión ideal; la



disciplina se sostiene por medio de la imposición externa, donde la competitividad y la

represión están presentes.

• Los sistemas y modelos de sistematización y aplicación científica, que pueden

considerarse como los de mayor representatividad en el ámbito formativo, debido a que

los mismos resultan una consecuencia lógica de la sistematización y aplicación en las

ciencias pedagógicas de los avances y hallazgos cognoscitivos y tecnológicos de otras

ciencias como la Psicología, la Sociología, la Teoría de la Comunicación, la Etnografía, la

Filosofía, entre otras. Además, concibe la aplicación de las producciones y resultados

investigativos del área, cuya concreción formativa en uno u otro sentido, dotan al docente

del herramental teórico-metodológico preciso para afrontar con racionalidad científica el

proceso de formación integral de los sujetos sociales, los cuales, a partir de este

momento comienzan a considerarse entes activos y transformadores del entorno

sociocultural y centro del proyecto educativo que se instaura.

En estos sistemas, se destacan el modelo de la escuela nueva, los modelos

instructivos tecnológicos, los modelos instructivos curriculares, el modelo de la escuela

activa y el modelo de reconstrucción del conocimiento. En sentido general, estos modelos

refrendan las concepciones sustentadas en la cientificidad de base experimental y

experiencial; las actividades se orientan en función de aprovechar la naturaleza activa de los

sujetos y el proceso, se privilegia el ambiente democrático, el autodidactismo y el realismo,

dada su fundamentación antropológica, sociológica, psicológica, filosófica y didáctica. El

alumno deja de ser considerado un receptor pasivo, asumiéndose como actor, descubridor y

creador.

La asunción de que los alumnos poseen personalidad específica, conduce al criterio de

que a estudiantes desiguales, desigual atención; en correspondencia con sus necesidades,

motivaciones, intereses, voluntad y formas propias de operar. Se consideran determinantes

las enseñanzas individualizada y socializada; la disciplina externa debe basarse en la

responsabilidad individual y la autodisciplina; los saberes no se dan como algo acabado, se

construyen, elaboran y descubren, a partir de las potencialidades objetivas, subjetivas,

naturales y sociales que ofrecen los sujetos y el medio. En este sentido, el profesor no

trasmite exclusivamente, sino que guía, orienta, planifica y ofrece nuevos materiales, ya no



desde la óptica parcial de una disciplina; sino a partir de la búsqueda de relaciones y puntos

lógicos de contacto entre las diferentes disciplinas, cuestiones que desembocan en la

llamada globalización de la enseñanza, propensión tendiente hacia la intra, inter y

transdiciplinariedad.

Desde esta perspectiva, la elaboración de un modelo pedagógico orientado hacia la

formación de valores a través de cualquier materia, implica la asunción de determinadas

características que la misma debe poseer que para dar cumplimiento a sus objetivos; ellas

son las siguientes:

• Sistémico: con capacidad para interactuar con el medio y para concebir las interacciones

estructurales del propio sistema.

• Dialéctico: con posibilidades de adaptación, acomodación y retroalimentación, en

correspondencia con los sistemas, necesidades y requerimientos del sistema.

• Interactivas: Movibles, capaces de establecer diferentes tipos de relaciones internas y

externas.

• Confiables: que denoten una adecuada probabilidad de éxito, que den confianza para la

acción.

La introducción de un modelo de acción en la actividad educativa representa disponer

de un conocimiento estructurado en tres dimensiones:

a) Rectora, o sea, disponer de un conocimiento de los fundamentos y elementos

intervinientes, de los principios organizativos y otros aspectos de carácter  teórico-

metodológico.

b) Global, consistente en el conocimiento que dicho modelo, como representación de

sistema permite, requiere, exige o impide.

c) Predictiva, referente a las prescripciones necesarias en cuanto a las potencialidades del

sistema definidos en sus potencialidades rectora y global.



En la presente investigación, abocada a la elaboración de un Modelo Pedagógico para

la formación de valores de identidad a través de la vinculación de los contenidos de la

Historia Nacional con los de la Historia de la Localidad, se asumen los criterios formativos

del paradigma de la Educación Conforme a Valores, en el cual se define la igualdad jurídica

y social de los seres humanos, se aboga por el establecimiento de relaciones pedagógicas

entre el conocimiento y la división del trabajo, en cuanto a la objetivación en sí y para sí; se

preconiza el respeto a la libertad y el tratamiento diferenciado a las individualidades.

En esta dirección, se procede al control científico-técnico de la realidad socionatural y

se tiende a la estimulación de relaciones equitativas en el proceso formativo,

democratización que implica la aplicación de métodos, procedimientos y recursos, garantes

de una dinámica funcional que condicione el protagonismo de los diversos factores

intervinientes en la reproducción y producción de un conocimiento cada vez más próximo al

entorno geosocial de los sujetos.

El establecimiento de un Modelo Pedagógico con finalidad axiológica sugiere la

determinación de los rasgos generales que caracterizan a dicho Modelo para una Educación

Conforme a Valores, entre estos valdría destacar:

• La educación, en sentido estricto es formación, es decir, un proceso por el que se

constituye el sujeto como tal a partir de la creación cultural y la realización de valores.

• La educación conforme a valores incluye como elemento formativo y como finalidad a la

eticidad y obedece a una racionalidad no instrumental.

• La justicia y la democracia, en relación bicondicional, constituyen los valores sociales

fundamentales, por cuanto contribuyen a la realización de la libertad y la dignidad

humanas, por tanto, deben ser criterios ordenadores de todo modelo pedagógico

propendido hacia una educación en valores.

• Como elementos de un modelo pedagógico, han de asumirse las interacciones

educativas escolares, que requieren de la posesión de competencias comunicativas

proyectadas en la acción y exigen el ejercicio de la docencia como praxis

comunicacional.



Evidentemente, la producciones teóricas hegelianas y habermasianas constituyen los

referentes de estos argumentos; criterio sustentable epistemológicamente al advertir que

ambos autores exponen sus tesis en el marco de la modernidad, tienen un fuerte peso en el

pensamiento universal, se ocupan de manera sistémica de la eticidad y tratan, aunque no

tan explícito como fuera deseable la relación de la misma con los procesos formativos.

Desde estas perspectivas, la eticidad se comprende como realización de valores, los

sujetos de eticidad son aquellos que actúan como preferidores y realizadores de valores. En

tal sentido, la formación se entiende como un proceso educativo completo, donde los valores

sociales son asumidos como cualidades que caracterizan a las instituciones e integraciones

sociales, que contribuyen a la realización del ser humano en cuanto tal, a partir de su

incidencia en la dignidad humana como criterio regulador de la objetivación de los valores.

Todos estos aspectos son condicionantes de una racionalización social, capaz de sentar las

bases y preparar las condiciones para la realización de valores en la sociedad, tributando

así a la concreción de una Educación Conforme a Valores.

En esta misma línea, se precisa el esbozo de una serie de principios generales para la

elaboración y aplicación de un modelo pedagógico con intencionalidad axiológica, los cuales

pueden sintetizarse en las ideas siguientes:

• El educando debe lograr las habilidades que les permitan participar en la acción

comunicativa y, concretamente en el discurso práctico (comunicador competente).

• El educando, como preferidor, ha de tener acceso a información pertinente, suficiente y

significativa (Ausubel).

• La actividad docente debe favorecer los procesos de desentrañamiento e

interestructuración, que contribuyan al desarrollo intelectual y moral del sujeto

(distanciamiento con respecto al punto de vista propio para captar la realidad del mundo,

de manera no referida al yo como centro del mundo, transformación de una estructura en

otra).



• Como crítico y creador de cultura, el educando ha de adquirir habilidades básicas y

complejas del pensamiento, así como disposiciones sentimentales favorables a los

valores.

• La actividad docente debe favorecer la construcción y reconstrucción cognitiva de las

reglas por parte del educando.

• Ante la diversidad y diferencia de los estudiantes, se requiere de un tratamiento

diferenciado.

En sentido general, puede aducirse que un Modelo Pedagógico para la Educación

Conforme a Valores incluye como elementos fundamentales: Los valores rectores, la

estructura básica escolar congruente con estos valores, el conjunto de principios referidos a

los métodos y contenidos educativos, una docencia que se ejerce como praxis y una

didáctica que favorece la formación del educando.

En este sentido, es atinado señalar como momentos de la educación valoral, cuya

manifestación es simultánea y no secuencial en el proceso, los siguientes aspectos:

• La interacción comunicativa, referida y orientada por valores-principios, que favorezca la

internalización de los mismos y la identificación de los educandos con los significantes

que le rodean.

• La instrucción que favorezca la adquisición de las competencias para la determinación

estudiantil de sus necesidades preferenciales y los valores respondientes a ellos.

• La interactividad procesal para favorecer la identificación de las problemáticas y

contradicciones axiológicas presentes, y la formación de valores que dan rigor al

discurso práctico y a la manifestación conductual de los estudiantes en los diversos

escenarios donde intervienen.

• La formación de habilidades intelectuales y de disposiciones sentimentales referidas a

valores.

En fin, si se trataran de dirigir las fases de la didáctica que establece la asunción de un

Modelo Pedagógico para la Educación Conforme a Valores, estos podrían definirse en tres



aspectos fundamentales: la aprehensión de la cultura, la apropiación de la cultura y la

creación de la cultura, realidad que implica la crítica, reproducción y transformación cultural,

en función de valores fines y conforme a valores-principios.

Si se procede al estudio crítico y dialéctico de las concepciones de Vigotsky y Piaget

en torno a la práctica pedagógica, es posible advertir que en ambas es manifiesta la idea de

propiciar, a través del proceso formativo, que el estudiante construya estructuras mediante

su actividad lógica, o por medio de la empírea existencial; estimulando sus necesidades

intelectuales y estrechando el lazo entre la potencialidad y la realidad de escoger opciones

autónomamente, cuestiones que denotan el requerimiento de fortalecer la integración

secuencial de las estructuras, razón por la cual se precisa ofrecer al educando nuevas

informaciones, estrechamente vinculadas y organizadas con y por estructuras previas.

Adjunto a estos elementos se hace necesaria la motivación del estudiante por medio

del conflicto, consistente en disponer de una discrepancia óptima entre los estímulos

ambientales que ofrece el entorno sociocultural y las estructuras cognoscitivas existentes,

cuestión que implica el ejercicio de la docencia alejado del autoritarismo y el mecaniscismo,

proyectado hacia la contestación plena de las dudas e interrogantes estudiantiles;

acercándose más a la asunción del maestro como guía, consultor y facilitador de

experiencias tendientes a la superación del egocentrismo, a través del proceso de

coordinación de diferentes puntos de vista.

Desde estas perspectivas, es admisible la concepción de la educación valoral como un

proceso que incluye: la socialización, la enculturación, el cultivo y la formación. En tal

sentido, el término educación conforme a valores , tal como lo manifiesta Yuren Camarena,

1995; no connota simplemente una información referida a valores, sino una educación en,

sobre, para y por los valores.

La enculturación es un proceso de trasmisión de saberes referidos a valores; el cultivo

es entendido como un desarrollo, proceso que conduce al sujeto de un estadio inferior a otro

superior de estructuras intelectuales y morales; la socialización consiste en la internalización

estudiantil de valores que regulan su interacción socionatural; y la formación, asumida como

un proceso tendiente a la objetivación práctica del educando como sujeto social.



Entender la educación valoral como la conjunción de los procesos antes aludidos,

resulta indispensable para la comprensión de que, dada la complejidad del sistema objeto de

estudio, los modelos, en sus múltiples variantes, juegan un papel trascendente en el

conocimiento, organización y optimización del proceso formativo; cuestión que desde el

punto de vista teórico-metodológico, les concede pertinencia y funcionalidad pedagógica.



ANEXO # 2

 ENTREVISTA A ESTUDIANTES

Objetivo: Indagar en torno a las opiniones estudiantiles sobre el aprendizaje hist6rico y la

motivación por el conocimiento de la Historia Local.

Estimado alumno:

En esta entrevista necesitamos que respondas con sinceridad las preguntas que ha

continuación te hacemos.

1. Si alguien te preguntará ¿qué es la Historia, qué respuesta le darías?

2¿Consideras importante el estudio de la Historia. Por qué?

3. ¿Qué cuestiones o aspectos consideras deben estudiarse en Historia?

4. ¿Cómo te gustaría que fueran las clases de Historia?

5. ¿Te interesaría conocer sobre la Historia de la localidad a través de las clases de Historia

de Cuba?   SÍ__ NO__ ¿POR QUÉ?__

6. ¿La Historia que recibes en la escuela te permite estudiar y conocer sobre los diferentes

aspectos relacionados con la identidad cultural local y nacional?

7. ¿Desearías aprender sobre los múltiples aspectos relacionados con la cultura local y

nacional, a través de la asignatura Historia de Cuba?



ANEXO # 3

ENCUESTA A ESTUDIANTES

Objetivo: Conocer sobre la realidad preferencial de los estudiantes y los principales círculos

de incidencia formativa de los mismos.

Querido estudiante, a continuación te realizaremos una encuesta que necesitamos

respondas. Por favor, solicitamos sinceridad en tus respuestas. Gracias.

1. Marca con una X los aspectos que se relacionan con tus inclinaciones personales.

Me gusta:

q Leer y escuchar historias interesantes.

q Conversar con personas que tengan muchos conocimientos.

q Ver filmes o programas de TV sobre la vida del hombre en el pasado y en el presente.

q Conocer sobre los múltiples aspectos relacionados con la cultura popular local.

q Ir a fiestas con mis amigos.

q Hacer visitas a mis amistades.

q Visitar los museos y archivos hist6ricos.

q Visitar las galerías de arte.

q Hacer deporte.

q Formar parte de un grupo o sociedad que coleccione objetos interesantes (sellos,

postales, libros raros, cajas de fósforos, etc.).

q Visitar lugares hist6ricos.

q Formar parte de algún grupo cultural (danza, teatro, artes plásticas, crítica de cine,

literatura u otro). Especifique cuál:

q Participar en investigaciones y soluciones de problemas sociales de mi comunidad y

ciudad.

q Estudiar cuestiones relacionadas con la identidad cultural de nuestro pueblo.

q Caminar por la ciudad y sus alrededores con mis amigos.

q Escuchar música.

q Conocer sobre la Historia de mi localidad.

q Organizar actividades culturales y recreativas.

q Otras__ ¿cuál(es)?

2. ¿Qué vías te han permitido conocer sobre esas actividades que te gustan? Marca con una

X.



q Las clases de Historia.

q Las clases de otras asignaturas. ¿cuáles?

q Por la familia.

q Por personas que viven en la comunidad.

q Por amigos de la escuela.

q Por la radio, la TV y la prensa.

q Por la observación de la actividad de otras personas.

q Por lecturas.

q Por ser miembro de alguna asociaci6n cultural.

q Por ser miembro de algún grupo o instituci6n religiosa.

q Otras vías. ¿Diga cuál(es)?



ANEXO # 4 ENCUESTA A ESTUDIANTES

Objetivo: Conocer los criterios que tienen sobre la Historia y su epistemología.

Estimado alumno:

La encuesta que solicitamos respondas es an6nima, por lo que puedes plantear tus criterios

con toda franqueza. Gracias por tu cooperaci6n.

q Para ti: ¿qué es la historia?

q ¿Qué aspectos forman parte de la historia? .Marca con una X.

q El pasado del hombre y su sociedad.

q El pasado de la comunidad, de la región y del país.

q Las épocas anteriores a los días que estás viviendo.

q Las personas que se destacaron en tiempos pasados.

q Las personas que vivieron antes y las que viven ahora.

q Solo las personas que vivieron antes.

q El pasado de los hombres en el aspecto económico.

q El pasado de los hombres en el aspecto político.

q El pasado de los hombres en el aspecto social.

q El pasado de los hombres en el aspecto cultural.

q La huella que deja el pasado en el presente y que se percibe en nuestro alrededor.

q El pasado, el presente y el futuro de mi familia.

q La conexi6n de hechos del pasado y el presente del hombre en sociedad.

q Los acontecimientos que motivaron un hecho hist6rico.

q Las consecuencias que se derivan del hecho histórico.

q La actividad social de personalidades, grupos humanos y personas anónimas.

q Solo la actividad social de grandes personalidades y sus acciones políticas.

q Solo la vida política de un país y/o región.

3. Si te correspondiera escribir un libro sobre una personalidad histórica ¿,Qué harías para

que el Libro tuviera la calidad requerida y fuera bien recibido por los lectores?

4. ¿Te gusta conocer la historia? SÍ __ No __ ¿Por qué? __.

5. ¿Te gusta conocer la historia de tu comunidad? SÍ __ No __ ¿Por qué? __.

6. ¿Incluye la asignatura Historia la vida de hombres que son de la comunidad?

SÍ __ No __ En algunas de las clases. __ En actividades fuera de la clase. __.

7. ¿Incluye la asignatura Historia la vida de tu localidad? SÍ __ No __.



ANEXO # 5

ENCUESTA A ESTUDIANTES

Objetivo: Conocer los criterios de los estudiantes sobre la utilización de fuentes diversas en

la enseñanza de la Historia.

Estimado alumno:

Deseamos que respondas sinceramente las preguntas que aparecen a continuación. No solo

es necesario que marques la opción que consideres correcta de acuerdo a tu criterio, sino

que justifiques en los casos que se te solicita. Gracias por tu colaboración.

1. ¿Conoces si las instituciones culturales realizan actividades que se vinculan con el pasado

histórico de la comunidad?

♦ Museos. Sí__ NO__ ¿Cuáles actividades?

♦ Bibliotecas. Sí__ NO__ ¿Cuáles actividades?

♦ Archivos. Sí__ NO__ ¿Cuáles actividades?

♦ Galerías. Sí__ NO__ ¿Cuáles actividades?

1.1. ¿Has participado en algunas de ellas? Sí__ NO__ ¿Cuáles?

2. ¿Conoces a personas de la comunidad (fallecidos y/o vivos) que se destacaron en

diferentes esferas de la vida?

Esfera política. Sí__ NO__ ¿Quiénes son?

Esfera econ6mica. Sí__ NO__ ¿Quiénes son?

Esfera social. Sí__ NO__ ¿Quiénes son?

Esfera cultural. Sí__ NO__ ¿Quiénes son?

3. ¿Conoces si hay miembros de tu familia que se destacaron en actividades de la

comunidad, la provincia o la nación? . Sí__ NO__ ¿Quién(es)? ¿En qué se destacaron?

3. Sobre la Historia responde: Sí o No

♦ Es real, objetiva.___

♦ No existe.___

♦ Es continua.___

♦ Son hechos aislados.___

♦ Es cambiante.___

♦ Es estática.___

♦ Es creíble.___



♦ Es ficticia.___

♦ Es perfectible.___

♦ Es educativa y aleccionadora.___

♦ Todas las personas formamos parte de ella.___

♦ Tú formas partes de ella.___

♦ Son hechos económicos, políticos, sociales y culturales.___

♦ Son hechos ante todo políticos.___

♦ Forma parte la vida social.___

♦ Cada familia y comunidad tiene su historia.___

♦ Se puede precisar cuando ocurrió un hecho histórico.___

♦ Hay relación entre el lugar donde ocurrió un hecho histórico y las acciones que se

produjeron.___

4. Si te asignan la tarea de realizar la investigación sobre un hecho histórico:

a)¿Qué aspectos no dejarías de incluir?

b) ¿Qué actividades desarrollarías para poder elaborar el informe final?

5. ¿Se conservan en la familia objetos relacionados con su vida y/o la actividad que

realizaban?

SÍ __ NO__ ¿ Qué se conserva?

4. Menciona lugares de tu comunidad de valor histórico:

5. ¿Te gustaría participar en actividades como estas? SÍ__ NO__

♦ La conservación de lugares históricos.___

♦ La investigación de la vida y obra de personas de la comunidad.___

♦ El rescate de objetos de valor histórico vinculados a tu familia o a la comunidad.___

♦ El descubrimiento de objetos históricos.___

♦ El rescate de tradiciones histórico-culturales de la comunidad.___

♦ Otras.___ ¿Cuáles?___

6. ¿Te gustaría que los cursos de Historia de Cuba se vincularan con la historia de la

comunidad y de la familia? SÍ__ NO__

¿Si se vincularan participarías en sus actividades? Siempre.__ Casi siempre.__ A veces.__

Nunca.__

¿Si se vincularan tus familiares participarías? Siempre.__ Casi siempre.__ A veces.__

Nunca.__



¿Si se vincularan tus amigos participarías? Siempre.__ Casi siempre.__ A veces.__

Nunca.__

7. ¿Te gustaría que se conociera que has contribuido a preservar la historia?



ANEXO # 6

ENCUESTA A ESTUDIANTES

Objetivo: Conocer los criterios de los estudiantes sobre la utilidad de estudiar la Historia.

De la siguiente escala de 1 a 4  que a continuación se expone: (l- Nada, 2- Poco, 3- Bastante,

4- Mucho).

Otorgue la categoría que considere merecen los siguientes planteamientos referentes a la

utilidad social y personal de la Historia. La Historia es útil para:

♦ Para participar en la vida social y política con conocimiento de causa.____

♦ Para aprobar la asignatura. ____

♦ Para aprobar cada curso el grado. ____

♦ Para interpretar mejor las informaciones que se ofrecen. ____

♦ Para tomar decisiones personales y llevarlas a la práctica. ____

♦ Para leer y entender el diario y las noticias de la radio y la TV. ____

♦ Para poder tener temas de conversación con otras personas y poder intervenir. ____

♦ Para saber qué ha sucedido en otros países y conocerlos mejor. ____

♦ Para amar la nación en que vivo. ____

♦ Para entender la actuación de otras personas y por qué lo hacen así. ____

♦ Para ser más crítico, reflexivo y humano con los demás. ____

♦ Para entender las causas de los hechos que ocurren y la manera de reaccionar de las

personas y los pueblos. ____

♦ Para aprender a escuchar criterios diversos y respetarlos. ____

♦ Para participar en concursos que se convocan. ____

♦ Para emitir juicios valorativos utilizando argumentos propios. ____

♦ Para conocer las diferencias en que viven los países en el mundo y el lugar de mi país en

ese contexto. ____.

ANEXO # 7

ENCUESTA A LOS PROFESORES DE HISTORIA

Objetivo: Conocer los criterios de los profesores sobre la Historia y su enseñanza.

Estimado profesor:

La presente encuesta es anónima y le agradecemos su colaboración al responder

sinceramente cada pregunta que le formulamos. Hay preguntas abiertas y otras en las que



les damos las opciones de respuesta, emita sus criterios en correspondencia con su práctica

profesional.

1. ¿Para usted qué es la Historia? .

2. Seleccione los criterios que considere correctos. Marca con una X.

q La Historia es la demostración concreta de la relación dialéctica pasado-presente-futuro.

q Los hechos del pasado tienen repercusión en el presente.

q Los acontecimientos y situaciones actuales tienen su explicación en el pasado.

q Los acontecimientos y situaciones actuales tienen su explicación en el presente.

q La Historia implica acontecimientos únicos, aislados, estáticos, no conectados.

q La Historia recoge acontecimientos que evolucionan, se transforman y se interconectan

entre sí.

q La Historia relaciona acciones de carácter externo que ocurren en un lugar y un momento

determinado y que apuntan hacia diferentes regularidades y leyes sociales.

q La Historia asume Hechos y fenómenos de tipo económico, político, social y cultural.

q En la enseñanza de la Historia se tratan los conocimientos de tipo político

predominantemente.

q En la enseñanza de la Historia se abordan los conocimientos de tipo económico

predominantemente

q En la enseñanza de la Historia se priorizan los conocimientos de tipo social.

q En la enseñanza de la Historia se estudian los fenómenos de tipo social con menor

frecuencia.

q En la enseñanza de la Historia hay un equilibrio entre los conocimientos políticos,

económicos y sociales.

3. ¿Con qué frecuencia orientas la realización de actividades que impliquen?

Mucha. Suficiente. Poca. Ninguna.

♦ Investigar en: Museos, Archivos, Bib1iotecas, Lugares históricos.

♦ Entrevistar a: Testimoniantes, Personas de la comunidad, Su familia, Especialistas.

♦ Exponer los resultados de sus investigaciones y trabajos en: El grupo, La escuela, La

comunidad, Eventos y otros espacios.

♦ Relacionar los conocimientos históricos de los alumnos con actividades sociales en: El

grupo, La escuela, La comunidad y la familia.



4. ¿Posee argumentos precisos sobre las diferentes corrientes historiográficas y su influjo en

la ciencia y la didáctica de la Historia?

5. ¿Cuenta con orientaciones metodológicas pertinentes para efectuar el tratamiento

axiológico-identitario de los contenidos de Historia Local en el Programa de Historia de

Cuba?



ANEXO # 8

ENCUESTA A LOS SELECCIONADOS COMO POSIBLES EXPERTOS.

Objetivo: Determinar el coeficiente de competencia de los posibles expertos, a partir de su

autovaloración, para la selección de los expertos que se encargarán de evaluar la pertinencia

.del Modelo Pedagógico.

Compañero(a):

Usted ha sido seleccionado(a) como posible experto(a) para ser consultado respecto al grado

de relevancia de un conjunto de etapas con sus acciones, que forman parte de un Modelo

Pedagógico el cual, presumiblemente, debe contribuir a la formación de valores de identidad

en los estudiantes de secundaria básica, a partir de la vinculación de los contenidos de la

Historia Local en el programa de Historia de Cuba que se imparte en noveno grado.

Necesitamos, antes de hacerle la consulta correspondiente, como parte del método consulta

a expertos , determinar su coeficiente de competencia en este tema, a los efectos de reforzar

la validez del resultado de la consulta que le hacemos. Por esa razón, le rogamos responda

la siguiente pregunta de la forma más objetiva que le sea posible.

1. Marque con una cruz(X), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con el grado

de conocimientos que usted posee en torno al tema objeto de análisis. Considere que la

escala que le presentamos es ascendente, es decir, el conocimiento sobre el tema

referido va creciendo de 0 a 10.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

__ __ __ 4 6 12 8 5 10 15 __ 60

2. Marque con una cruz(X) según corresponda al grado de influencia que cada una de las

fuentes que a continuación le presentamos, ha tenido en sus conocimientos y criterios

sobre el tema que sometemos a consideración, referido a la formación de valores de

identidad a través de la instrumentación didáctica de los contenidos de Historia Local en

el programa de Historia de Cuba que se imparte en noveno grado.



GRADO DE INFLUENCIA DE LAS FUENTES:

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN ALTO(A) MEDIO(M) BAJO(B) TOTAL

Análisis teóricos realizados por

usted.
28 5 27 60

Su experiencia obtenida. 26 20 14 60

Trabajos de autores nacionales. 33 7 20 60

Trabajos de autores extranjeros. 29 6 25 60

Su propio conocimiento del

problema.
24 8 28 60

Su intuición. 27 4 29 60



Coeficiente de los expertos seleccionados.

Expertos Kc Ka K

1 0,7 0,9 0,80

2 0,9 0,9 0,90

3 0,7 0,9 0,80

4 0,8 0,9 0,85

5 0,9 1,0 0,95

6 0,8 0,9 0,85

7 0,8 0,9 0,85

8 0,7 0,9 0,80

9 0,8 0,9 0,85

10 0,8 0,9 0,85

11 0,9 0,9 0,90

12 0,9 0,9 0,90

13 0,8 0,9 0,85

14 0,9 0,9 0,90

15 0,9 1,0 0,95

16 0,7 0,9 0,80

17 0,7 0,9 0,80

18 0,9 0,9 0,90

19 0,8 1,0 0,90

20 0,9 0,9 0,90

21 0,9 0,9 0,90

22 0,8 0,9 0,85

23 0,8 0,9 0,85

24 0,9 1,0 0,95

25 0,9 1,0 0,95

26 0,9 0,9 0,90

27 0,8 0,9 0,85

28 0,9 0,9 0,90

29 0,9 1,0 0,95

30 0,9 0,9 0,90



ANEXO # 9

Encuesta a los expertos.

Objetivo: Proyectar el coeficiente de los expertos seleccionados para la optimización y

perfeccionamiento del Modelo Pedagógico, a partir de sus críticas, recomendaciones y

sugerencias.

Como parte del tema de doctorado La identidad holguinera en el período colonial y su

proyección axiológica en la enseñanza de la Historia de Cuba en secundaria básica , se

propone un Modelo Pedagógico para la formación de valores de identidad en los estudiantes

de secundaria básica, a partir de la instrumentación didáctica de los contenidos de Historia

Local en el programa de Historia de Cuba que se imparte en noveno grado. A continuación

le presentamos la propuesta, con el propósito de conocer su opinión acerca de la misma.

A) señale, a su juicio, qué etapa(s) o acción(es) del Modelo debe(n) ser eliminada(s).

B) Considera necesario añadir otra(s) etapa(s) u otra(s) acción(es).

C) Cree pertinente cambiar el nombre de alguna(s) etapa(s) o acción(es).

D) Le agradecería la posibilidad de emitir sugerencias y recomendaciones para el

perfeccionamiento de la propuesta.



ANEXO # 10

Compañero(a):

En virtud del coeficiente de competencia que usted posee con respecto a la temática objeto

de análisis y valoración; ha sido seleccionado como experto para la evaluación de la

pertinencia del Modelo Pedagógico, cuya estructura y funcionalidad ya conoce. En este

sentido, le solicitamos la realización de una valoración exhaustiva de la propuesta, para

luego proceder a marcar con una cruz(X) la categoría, que a su juicio, le corresponde a cada

etapa con sus respectivas acciones; conformadoras en su conjunto del Modelo Pedagógico.

INDICE DE CONCORDANCIA ENTRE LOS EXPERTOS:

ETAPAS: ACCIONES: C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 TOTAL

A)Rasgos del Modelo

Pedagógico.
18 5 4 3 __ 30

1)ORIENTACIÓN.

B)Principios del Modelo. 20 5 4 1 __ 30

C)Valores de identidad. 23 3 2 2 __ 30

2)DEFINICIÓN. D)Indicadores de los

valores.
25 2 2 1 __ 30

E)Localización y

procesamiento de la

información.

19 4 4 3 __ 30

3)ORGANIZACIÓN.

F)Organización didáctica de

la información obtenida.
21 6 1 2 __ 30

G)Programa de Historia

Local.
26 2 1 1 __ 30

4)PROGRAMACIÓN.
H)Dosificación del sistema

de conocimientos.
24 3 2 1 __ 30

5)PLANEACIÓN. I)Diagnóstico del P. E. A. 22 3 3 2 __ 30



J)Estrategia de intervención. 23 5 1 1 __ 30

K)Concreción formativa del

Modelo Pedagógico.
16 7 4 3 __ 30

6)INSTRUMENTACIÓN.
L)Materialización de las

direcciones estratégicas.
17 5 5 3 __ 30

M)Desarrollo del docente. 20 4 2 4 __ 30

7)EVALUACIÓN. N)Formación de valores de

identidad en los estudiantes.
25 2 1 2 __ 30

CATEGORÍAS:

C.1: MUY ADECUADO.

C.2: BASTANTE ADECUADO.

C.3: ADECUADO.

C.4: POCO ADECUADO.

C.5: NO ADECUADO.



Tabla de frecuencias acumuladas

ETAPAS: ACCIONES: C.1 C.2 C.3 C.4 C.5

A)Rasgos del Modelo Pedagógico. 18 23 27 30 __
1)ORIENTACIÓN.

B)Principios del Modelo. 20 25 29 30 __

C)Valores de identidad. 23 26 28 30 __
2)DEFINICIÓN.

D)Indicadores de los valores. 25 27 29 30 __

E)Localización y procesamiento de

la información.
19 23 27 30 __

3)ORGANIZACIÓN.
F)Organización didáctica de la

información obtenida.
21 27 28 30 __

G)Programa de Historia Local. 26 28 29 30 __

4)PROGRAMACIÓN. H)Dosificación del sistema de

conocimientos.
24 27 29 30 __

I)Diagnóstico del P. E. A. 22 25 28 30 __
5)PLANEACIÓN.

J)Estrategia de intervención. 23 28 29 30 __

K)Concreción formativa del Modelo

Pedagógico.
16 23 27 30 __

6)INSTRUMENTACIÓN.
L)Materialización de las

direcciones estratégicas.
17 22 27 30 __

M)Desarrollo del docente. 20 24 26 30 __

7)EVALUACIÓN. N)Formación de valores de

identidad en los estudiantes.
25 27 28 30 __



Frecuencias relativas absolutas.

ETAPAS: ACCIONES: C.1 C.2 C.3 C.4

A)Rasgos del Modelo

Pedagógico.
0,6000 0,7666 0,9000 1,0

1)ORIENTACIÓN.

B)Principios del Modelo. 0,6666 0,8333 0,9666 1,0

C)Valores de identidad. 0,7666 0,8666 0,9333 1,0
2)DEFINICIÓN.

D)Indicadores de los valores. 0,8333 0,9000 0,9666 1,0

E)Localización y procesamiento

de la información.
0,6333 0,7666 0,9000 1,0

3)ORGANIZACIÓN.
F)Organización didáctica de la

información obtenida.
0,7000 0,9000 0,9333 1,0

G)Programa de Historia Local. 0,8666 0,9333 0,9666 1,0

4)PROGRAMACIÓN. H)Dosificación del sistema de

conocimientos.
0,8000 0,9000 0,9666 1,0

I)Diagnóstico del P. E. A. 0,7333 0,8333 0,9333 1,0
5)PLANEACIÓN.

J)Estrategia de intervención. 0,7666 0,9333 0,9666 1,0

K)Concreción formativa del

Modelo Pedagógico.
0,5335 0,7666 0,9000 1,0

6)INSTRUMENTACIÓN.
L)Materialización de las

direcciones estratégicas.
0,5666 0,7333 0,9000 1,0

M)Desarrollo del docente. 0,6666 0,8000 0,8666 1,0

7)EVALUACIÓN. N)Formación de valores de

identidad en los estudiantes.
0,8333 0,9000 0,9333 1,0



Imagen de los valores, promedios y puntos de corte.

ETAPAS: ACCIONES: C.1 C.2 C.3 C.4 Suma
Promedi

o
N-P

A 0,26
0,7

3

1,2

9
3,49 5,77 1,44 -0,1

1)ORIENTACIÓN.

B 0,43
0,9

7

1,8

3
3,49 6,72

1,68
-0,35

C 0,73
1,1

1

1,5

0
3,49 6,83

1,71
-0,38

2)DEFINICIÓN.

D 0,97
1,2

9

1,8

3
3,49 7,58

1,90
-0,57

E 0,34
0,7

3

1,2

9
3,49 5,85

1,46
-0,13

3)ORGANIZACIÓN.

F 0,52
1,2

9

1,5

0
3,49 6,80

1,70
-0,37

G 1,11
1,5

0

1,8

3
3,49 7,93

1,98
-0,65

4)PROGRAMACIÓN.

H 0,84
1,2

9

1,8

3
3,49 7,45

1,86
-0,53

I 0,62
0,9

7

1,5

0
3,49 6,58

1,65
-0,32

5)PLANEACIÓN.

J 0,73
1,5

0

1,8

3
3,49 7,55

1,89
-0,56

6)INSTRUMENTACIÓN. K 0,08
0,7

3

1,2

9
3,49 5,59

1,40
-0,07



L 0,17
0,6

2

1,2

9
3,49 5,57

1,39
-0,06

7)EVALUACIÓN. M 0,43
0,8

4

1,1

1
3,49 5,87

1,47
-0,14

N 0,97
1,2

9

1,5

0
3,49 7,25

1,81
-0,48

Puntos de corte: 0,59
1,0

6

1,5

3
3,49 ∑ 6,67

__
__
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ANEXO # 11

PREPRUEBA:

1. De las siguientes bebidas populares, señale cuál está más unida a las tradiciones

cubanas.

__ Té.                       __ Chicha.

__ Café.                    __ Soda.

__ Mate.                    __ Cóctel.

2. De los siguientes ritmos populares, señale los cubanos presentes en la localidad.

__ Cumbia.                       __ Conga.

__ Tango.                  __ Ballenato.

__ Son.                             __ Danzón.

__  Zamba.                       __ Rumba.

3. De los siguientes bailes populares, señale los cubanos, cuya práctica se evidencia

en la localidad.

__ Zapateo.                      __ Jota.

__ Bals.                            __ Merengue.

__ Flamenco.                    __ Mozambique.

4. De las vestimentas que a continuación se nombran, cuáles se conciben unidas a lo

criollo.

__ Poncho.                        __ Sombrero de yarey.

__ Guayabera.                   __ Quimono.

__ Turbante.                       __ Pitusa.

5. De las siguientes comidas, cuáles están más unidas a las tradiciones culinarias de

los cubanos.

__ Espaguetis.                    __ ajiaco.

__ Congrís.                          __ Pizza.

6. En las conmemoraciones y actividades festivas, cuál es el plato tradicional cubano.

__ Pavo relleno.                 __ Puerco asado.

__ Cordero Asado.             __ Pollo a la barbacoa.

7. De las siguientes tradiciones, identifique las cubanas que se practican en nuestro

territorio.

__ Día de gracias.                      __ Santa Clauss.

__ Día de las brujas.                   __ Las  Romerías de Mayo.
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__ Los carnavales.                     __ Las corridas.

8. De las siguientes leyendas populares, cuál es una creación genuinamente

holguinera.

__ Los duendes.

__ El jigüe.

__ Los muertos que dan dinero.

9. De las siguientes obras literarias, identifique la creación cubana.

__ El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.

__ Romeo y Julieta.

__ Cecilia Valdés.

10. De los siguientes elementos geográficos, señale los que pertenecen al entorno de

la provincia de Holguín.

Montañas: Ríos: Bahías: Pueblos:

__ Sierra de los Órganos.        __ Cuyagüateje.       __ Bariay.               __ Santa Cruz.

__ Sierra Cristal.                      __ Toa.                     __ Bahía Onda.      __ Velasco.

__ La Gran Piedra.                   __ Cacoyogüín.        __ Puerto Padre.   __ Placetas.

11.¿Qué patriotas tienen monumentos en los tres principales parques holguineros?

_________________                     _________________

_________________.

12.¿Cómo se denomina la Casa del centro de la Ciudad cuyo nombre actual está

relacionado con un importante acontecimiento histórico-militar ocurrido durante la

Guerra de Los Diez Años?

__ Casa del Teniente Gobernador.

__ La Periquera.

__ El Teatro Suñol

13.¿Existieron antepasados tuyos relacionados con las Guerras de independencia del

pueblo cubano contra la dominación española?

__ Sí.      __ No.     __ No sabe.

A) En caso de saber precise en qué se destacaron y cuál fue su participación.

B)En caso de no saber ¿por qué no te has preocupado por averiguarlo?
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ANEXO # 12

POSTPRUEBA:

1. De los siguientes productos que se consumen en el país y la localidad, señale

cuáles están más unidos a las tradiciones cubanas.

__ Manzana.             __ Yuca.           __Sangría.           __ Boniato.

__ Azúcar.                 __ Fresa.          __ Ron.                __ Coca Cola.

__ Sidra.                    __ Tabaco.       __ Whisky.           __ Guayaba.

a) De estos productos, ¿cuál se conoció por primera vez en territorio holguinero con la

llegada de  los españoles a Cuba?

b) ¿En qué te basas para esta selección?

2. De las siguientes danzas tradicionales, señale las presentes en la localidad desde

el período colonial.

__ El papelón.                     __ Caringa.

__ Casino.                           __ Flamenco.

__  Son Montuno.                __ Guaracha.

__  Zapateo.                         __ Lanceros.

3. De las siguientes expresiones musicales, señale las cubanas, cuya práctica se

evidencia en la localidad desde el período colonial.

__ Tumba Francesa.                     __ Chachachá.

__  Salsa.                                      __ Rock.

__  Changüí.                                  __ Órgano de Baile.

4. Si te preguntaran las raíces culturales de los cubanos responderías.

__ españolas únicamente.

__ sólo africanas.

__ solamente aborígenes.

__ la síntesis de esta diversidad.

a) Fundamenta el por qué de tu selección.

5. De las siguientes fiestas tradicionales locales, cuáles tienen su origen en el período

colonial

__ Noche Buena.                    __Fiesta de San Isidoro.                __ Fiesta de Santa

Bárbara.

__ Romerías.                          __ Festival del Son.                        __ Carnavales.
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6. De las personalidades locales destacadas en el ámbito de la cultura durante el

período colonial, que a continuación citamos, señale la actividad cultural en las que

se destacan.

_________ José María Espronceda.

_________ Arcadio Tamayo Pavón.

_________ Alfredo Betancourt Manduley.

_________ Mercedes Landín.

_________ Manuel Avilés Lozano.

_________ Carmen Betancourt Oberto.

7. De las siguientes creencias populares, señale las que con mayor sistematicidad se

practican en el territorio.

__ Santería o regla ocha.                            __ Creencias heterodoxas.

__  Regla conga o palomonte.                     __ Cristianismo.

__ Regla Arará.                                            __ Espiritismo.

8. De las siguientes leyendas populares, cuál es una creación genuinamente

holguinera.

__ Los duendes.

__ El jigüe.

__ Los muertos que dan dinero.

a) En qué consiste y cuál es tu opinión al respecto.

9. De los siguientes elementos geográficos, señale los que pertenecen al entorno de

la provincia de Holguín.

Montañas: Ríos: Bahías: Pueblos:

__ Sierra del Rosario.        __ La Melva.                    __ Bariay.                   __ San

José.

__ Sierra Cristal.                __ Almendares.                __ Bahía de Nipe.      __ Mir.

__ Sierra de Cubita.           __ Cauto.                         __ Puerto Padre.        __

Cabaiguán.

a) ¿Por cuál de estos puntos se produce la entrada de Colón en el descubrimiento?

b) ¿Qué evidencias te permiten hacer esa afirmación?

10.Mencione el nombre de tres patriotas holguineros destacados en la lucha contra la

dominación española.
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_________________                     _________________

_________________.

a) Valora la personalidad histórica de uno de ellos.

11. ¿Cómo se denomina la Casa del centro de la Ciudad cuyo nombre actual está

relacionado con un importante acontecimiento histórico-militar ocurrido durante la

Guerra de Los Diez Años?

__ Casa del Teniente Gobernador.

__ La Periquera.

__ El Teatro Suñol.

¿Por qué recibió este nombre?

12. ¿La localidad donde vives tuvo alguna participación en la lucha por la

independencia de cuba durante el período colonial?

Sí____           No____      ¿Por qué?

a) En caso afirmativo, ponga ejemplos.

13. ¿Qué papel histórico consideras, jugaron las masas populares y las familias

holguineras en los procesos históricos acaecidos en el país durante el período

colonial?

14.  Si te solicitaran algunas consideraciones en torno a la identidad cultural cubana y

sus valores, en el ámbito de la Historia de nuestra localidad, ¿Qué responderías?
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ANEXO # 13

Evaluación particular del valor “conocimiento histórico de sus raíces”.

Estudiantes Preprueba Postprueba

1 B M

2 B M

3 M M

4 B A

5 B A

6 B A

7 B A

8 M A

9 M M

10 M A

11 B M

12 M A

13 B M

14 B M

15 B M

16 B M

17 M M

18 M A

19 M M

20 B A

21 M A

22 B A

23 B M

24 B M

25 B A

26 B A

27 B A

28 B A

29 M M
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30 M A

31 B M

32 B A

33 B A

34 M M

35 B M

36 B M

37 M M

38 M A

Leyenda: A (Alto); M (Medio); B (Bajo)
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ANEXO # 14

Evaluación particular del valor “evidencias culturales identitarias”.

Estudiantes Preprueba Postprueba

1 M M

2 B A

3 M M

4 M A

5 B A

6 B M

7 B A

8 M A

9 M A

10 B M

11 M A

12 B M

13 B M

14 B A

15 M A

16 B M

17 B M

18 M M

19 M A

20 M A

21 B M

22 B M

23 B M

24 B M

25 M A

26 B M

27 B M

28 M A



9
29 B M

30 M A

31 B M

32 B M

33 B A

34 M A

35 B M

36 B A

37 B M

38 M A

Leyenda: A (Alto); M (Medio); B (Bajo)

ANEXO # 15

Evaluación particular del valor “tradiciones patrias”.

Estudiantes Preprueba Postprueba

1 B M

2 B M

3 M A

4 B M

5 M A

6 B A

7 B A

8 B A

9 M A

10 M A

11 B M

12 M A

13 B M

14 B M

15 B M

16 B M

17 M A
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18 M A

19 M A

20 M A

21 B M

22 B M

23 B M

24 M M

25 M A

26 M A

27 M A

28 M A

29 B M

30 M A

31 M A

32 B M

33 B M

34 M A

35 B M

36 B M

37 M A

38 M A

Leyenda: A (Alto); M (Medio); B (Bajo)
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ANEXO # 16

Evaluación integral de los valores de identidad.

Estudiantes Preprueba Postprueba

1 2 4

2 2 4

3 4 4

4 2 4

5 2 5

6 2 4

7 2 5

8 3 5

9 4 4

10 3 4

11 2 4

12 3 4

13 2 4

14 2 4

15 2 4

16 2 4

17 3 4

18 4 4

19 4 4

20 3 5

21 2 4

22 2 4

23 2 4

24 2 4

25 3 5

26 2 4

27 2 4

28 3 5
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29 2 4

30 4 5

31 2 4

32 2 4

33 2 4

34 4 4

35 2 4

36 2 4

37 3 4

38 4 5

ANEXO # 17

 Resultados de la aplicación de la prueba estadística de los rangos igualados y pares

igualados de Wilcoxon, a los datos de la evaluación integral de los valores de

identidad.

PRETEST * POSTTEST Crosstabulation Count.

POSTPRUEBA Total

4 5

2 21 2 23

3 4 4 8PREPRUEBA

4 5 2 7

Total 30 8 38

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks:

N Mean

Rank

Sum of

Ranks

POSTTEST -

PRETEST

Negative

Ranks

0 ,00 ,00

Positive

Ranks

33 17,00 561,00

Ties 5
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Total 38

a)  POSTTEST < PRETEST.

b)  POSTTEST > PRETEST.

c)  PRETEST = POSTTEST.

Ranks:

N Mean

Rank

Sum of

Ranks

PRETEST -

POSTTEST

Negative

Ranks

33 17,00 561,00

Positive

Ranks

0 ,00 ,00

Ties 5

Total 38

a)  PRETEST < POSTTEST.

b)  PRETEST > POSTTEST.

c)  POSTTEST = PRETEST.

Test Statistics:

PRETEST - POSTTEST

Z -5,298

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000

a)  Based on positive ranks.

b)  Wilcoxon Signed Ranks Test.
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MODELO PEDAGÓGICO PARA LA FORMACIÓN DE VALORES DE IDENTIDAD A

TRAVÉS DE LOS CONTENIDOS HISTÓRICOS LOCALES EN SU VINCULACIÓN

CON LA HISTORIA DE CUBA EN SECUNDARIA BÁSICA

PROCESO DE
E.A. DE LA
HISTORIA DE
CUBA EN 9NO.

H.

H.

H. Local

Ø Amplitud en la
cosmovisión histórica de los
estudiantes.

Ø Proyección axiológica
identitaria de los contenidos
históricos locales en el
Programa de H. de Cuba en

ORIENTACIÓN

DEFINICIÓN

ORGANIZACIÓN

PROGRAMACIÓN

PLANEACIÓN

INSTRUMENTACI

EVALUACIÓN

AccioneEtapa

Ø Rasgos que caracterizan el
modelo.

Ø Valores de identidad.

Ø Indicadores de los valores.

Ø Localización y procesamiento
de la información.

Ø Organización didáctica de la
información.

Ø Programa de H. Local.

Ø Dosificación de los
contenidos en el programa de

Ø Diagnóstico del proceso de
E.A. de la H. Cuba en 9no.
Grado.

Ø Estrategia de intervención

Ø Concreción formativa del
modelo.

Ø Materialización de las

Ø Desempeño del docente.

Ø Desarrollo valoral identitario
de los estudiantes.

INSTRUCCI
ÓN

EDUCACIÓ
N

Formación
de valores

de


