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SÍNTESIS 

 

La tesis se fundamenta en una investigación acerca del aprendizaje de la historia local 

en el sexto grado de la escuela primaria, y ha tomado como referentes teóricos 

fundamentales: el método dialéctico - materialista que brinda la filosofía marxista 

leninista, el enfoque histórico cultural de Vigostky, la didáctica desarrolladora de 

Margarita Silvestre, José Zilberstein González y Doris Castellanos  y los aportes 

metodológicos para la enseñanza de la historia nacional y local realizados por Horacio 

Díaz, José Rodríguez, Waldo Acebo  Meireles, José I. Reyes y Aracelis Rivero. 

El objetivo fundamental de la investigación ha sido la elaboración de una alternativa 

metodológica para favorecer el aprendizaje de la historia local en el sexto grado de la 

escuela primaria. Durante el proceso investigativo fue posible la articulación de métodos 

y técnicas del nivel teórico, empírico y estadístico. 

 El capítulo 1 establece consideraciones generales del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Historia de Cuba,  caracteriza filosófica, psicológica, pedagógica y 

didácticamente este proceso, fundamenta la concepción del aprendizaje de la historia 

local y  presenta los resultados alcanzados en el diagnóstico realizado en el grupo de 

muestra seleccionado. 

El capítulo 2 aborda una fundamentación de los presupuestos teóricos que el autor 

asumió en la elaboración de la  alternativa metodológica para el aprendizaje de la 

historia local en el sexto grado de la escuela primaria. Se diseña la misma y se 

complementa con el tratamiento metodológico del contenido seleccionado unido al 

sistema de tareas para lograr dinamizar el aprendizaje. Concluye con la valoración de la 

efectividad de la alternativa metodológica diseñada  a través de la realización de un 

preexperimento. 
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INTRODUCCIÓN 

―Las ventajas que el estudio de la historia local reporta a los maestros 

particularmente, son inmensas. Enseña a observar, a investigar, a reflexionar, 

prepara para comprender mejor la vida social, la patria y la mejor manera de 

servirla, es una fuente de fruiciones morales, vincula al maestro con la 

comunidad por un fuerte sentimiento de simpatía. Es finalmente una escuela 

de bondad y de devoción al deber‖1 

  Ramiro Guerra y Sánchez 

 En las dos últimas décadas del pasado siglo el mundo fue protagonista de cambios 

económicos, políticos y sociales generados por la desintegración del campo socialista, 

la desaparición de la URSS y la implantación del neoliberalismo Estos cambios 

generaron procesos como la unipolaridad, la globalización neoliberal y la desaparición 

del llamado ―socialismo real―, que  jerarquizaron la teoría del ―fin de la historia‖. 

Frente a estos colosales procesos, en los inicios del siglo XXI, demostrando la validez 

de las tesis del materialismo histórico y su desarrollo sujeto a leyes, luego de un 

proceso de retroceso, las masas han demostrado que siguen siendo las protagonistas 

de las transformaciones sociales y de que la Historia la hacen los pueblos. 

Cuba, obligada a una despiadada agresión que enfrenta, hace ya casi medio siglo, al 

imperio más poderoso de la historia cuenta entre sus defensas  con la educación y la 

superación cultural de su pueblo que a decir del Maestro, en su artículo “Maestros 

ambulantes―publicado en ―La América’’, Nueva York en mayo de 1884(....)‖ es el único 

modo de ser libre‖.  2 

En tesis y resoluciones del Partido Comunista de Cuba, capítulo IX sobre “Política en 

la Educación, la Ciencia y la Cultura en general, se plantea: ―La política educacional 

del PCC se fundamenta en la concepción marxista-leninista  y en los principios 

martianos acerca de la educación de las nuevas generaciones‖. ―La educación en Cuba  

tiene como fin formar a las nuevas generaciones en los principios científicos, 

ideológicos y morales del comunismo, convirtiéndolos en convicciones personales y 

                                                
1 Guerra, Ramiro: La Defensa Nacional y la escuela .Librería Cervantes. La Habana,1923, p.7 
2 Martí, José: Maestros ambulantes. La América. Nueva York.1884.OC., t.8. p .289.  
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hábitos de conducta diaria, promoviendo hombres plenamente desarrollados aptos para 

vivir y trabajar en la nueva sociedad‖ (PCC, 1975)3. 

Las  ambiciosas metas que se han trazado los cubanos tienen sólida base en las 

transformaciones que se llevan a cabo en la esfera educacional. La Educación Primaria  

encargada de forjar los cimientos que sustentan la vida educacional de cada individuo 

no escapa a dichas transformaciones. La posibilidad de un maestro cada 20 niños o 

menos, la utilización de la televisión y el video en cada aula, los programas de 

computación, unido al programa de reparación o creación de nuevos centros con 

excelentes condiciones para el estudio, el funcionamiento de la escuela como 

microuniversidad y la creación de estructuras para la preparación de las asignaturas 

priorizadas,  contribuyen a lograr el fin de la educación expresado en el Modelo de 

Escuela Primaria: 

―Contribuir a la formación integral de la personalidad del escolar, fomentando desde los 

primeros grados la interiorización de conocimientos y orientaciones valorativas que se 

reflejen gradualmente en sus sentimientos, formas de pensar  y comportamiento acorde 

con el sistema de valores  e ideales de la Revolución Socialista,…‖. (2002).  

Es precisamente en la enseñanza primaria donde se crean las premisas para que el 

trabajo en los grados superiores pueda desenvolverse con éxito, donde se despierta en 

los niños el interés por saber donde se forja la ciudadanía y se engendra el patriotismo. 

Señalaba  Luz y Caballero :― Atendamos de preferencia a este semillero de plantas 

tiernas que más reclama cultivo , si queremos ver algún día árboles robustos y 

frondosos , bajo cuya sombra pueda tranquila redimirse la Patria‖4 

 El Dr. C José Ignacio Reyes González en su artículo ―Enseñanza de la Historia en el 

siglo XXI” publicado en la Revista Electrónica “Clío en las aulas” (1999), citando al 

profesor Manuel Romero plantea: 

―La Historia que se estudia en la escuela debe asumir el valor integrador de esta ciencia 

, contribuir a reforzar la identidad nacional…, constituirse en agente regulador  para la 

vida del hombre  sobre la base de sus funciones de diagnóstico (reconstrucción del 

pasado ) y pronóstico ( hacia donde puede devenir la realidad) y aportar  una lección 

                                                
3 Tesis y Resoluciones: .PCC. 1975.  p 85- 86.  
4 Cartaya Cotta, Perla: José de la Luz y Caballero y la Pedagogía de su época. Editorial Ciencias Sociales, La 

Habana, 1989, p.71.  
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humana dado su potencial educativo, pues la historia como referente permite que el 

hombre construya sus propios significados sociales ,o sea la historia enriquece la 

memoria de los pueblos, es la gran tradición de la humanidad.‖5 

El  Héroe Nacional en el año 1880 hace referencia a las interrogantes que el mismo se 

plantea cuando apenas tenía doce años: 

―¿Y de qué me sirve toda esta miseria que me han enseñado, estos rosarios de hechos 

huecos, estos textos escritos en jerga pomposa y oscura. El mundo que llevo en mí, él 

se me va explicando solo: pero ese otro mundo vivo de afuera, que me llama a sí con 

atracción seductora, ¿quién me lo explica?‖6  

Diferentes autores se han dedicado al estudio de la Historia, entre ellos se destacan  a 

inicios del siglo XX, Miguel Ángel Cano en ―La enseñanza de la Historia en la escuela 

primaria‖ (1918) Ramiro Guerra y Sánchez con ―La defensa nacional y la Escuela‖ 

(1923) e Historia Elemental de Cuba (1927); y Pedro García Valdés con ―Enseñanza de 

la Historia en las Escuelas Primarias‖ (1924) y ―La enseñanza de la Historia‖ (1940). 

A partir del triunfo revolucionario de 1959 se destacan los aportes e interpretaciones de 

estudiosos como Julio Le Riverend, Emilio Roig, Juan Pérez de la Riva, Sergio Aguirre, 

Fernando Portuondo y Hortensia Pichardo entre otros. Silvia Nereida Pérez con 

Metodología de la enseñanza de la Historia (1974); Historia: Temas didácticos, de 

Constantino Torres y otros (1974); Selección de lecturas de metódica de la enseñanza 

de la Historia (1983) del mismo autor y Metodología de la enseñanza de la Historia de 

Rita Marina Álvarez y otros(1985).  

En posteriores momentos se destacan los trabajos de Haydee Leal García (2002) 

Horacio Díaz Pendás (2005); .José Antonio Rodríguez Ben (2005) en los que se 

exponen principios metodológicos para el trabajo de los maestros en la enseñanza de la 

Historia.  

La preocupación por perfeccionar la historia regional y local se ha manifestado en la 

gran cantidad de investigaciones o experiencias, que desde el punto de vista histórico o 

metodológico se recoge en los trabajos de cursos y diplomas de estudiantes y en tesis 

de maestrías y doctorados de profesores de los Institutos Superiores Pedagógicos y 

                                                
5 Reyes González, José Ignacio: Enseñanza de la Historia en el siglo XXI. Revista Electrónica “Clío en las Aulas” 

1999. 
6 Martí , José : “Revolución en la enseñanza”,en Anuario de CEM, No. 8, La Habana , 1985   
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universidades del país, entre ellos Waldo Acebo Meireles(1999), el Dr.C José Ignacio 

Reyes González (1999), la Dr.C Aracelis María Rivera Oliveros(2004) y Rivero 

Macías(2008) los cuales realizan valiosos aportes teóricos- metodológicos para el 

trabajo con la historia de la localidad.  

No obstante, a pesar de los avances y de las condiciones favorables existentes, aún no 

se ha logrado que el proceso de enseñanza-aprendizaje resuelva totalmente las 

carencias de conocimientos que sobre la historia de la localidad presentan los niños  y 

adolescentes, cuestión revelada en los resultados de las visitas realizadas a las 

escuelas primarias donde se presentan las siguientes limitaciones: 

 Carencia de materiales docentes que de forma científica y sistematizada traten la 

historia de la localidad. 

 Poco dominio teórico-metodológico por parte de los docentes para lograr tratamiento 

metodológico coherente y equilibrado en la relación de la historia nacional y local.  

 En el trabajo metodológico del segundo ciclo en las escuelas el tema de la 

enseñanza de la historia local no ha alcanzado el necesario nivel de sistematización 

y eficiencia. 

 No siempre se generalizan las mejores experiencias  que sobre la enseñanza de la 

historia local  se han desarrollado en el municipio, muchos de ellos recogidos en 

trabajos científicos. 

 Bajos resultados en la calidad del aprendizaje en la asignatura Historia de Cuba, 

siendo el conocimiento de la historia local a través de las distintas habilidades uno de 

los tópicos más afectados.  

  Pobre dominio del contenido histórico local, por parte de los docentes que no 

permite potenciar el conocimiento de la historia nacional. 

En los intercambios con los maestros y responsables de asignatura en los centros se 

manifiesta la carencia de bibliografías y la necesidad de éstas  para el tratamiento 

metodológico de la historia local. 

Por lo que se declara como problema metodológico de la siguiente investigación: Las 

insuficiencias que se manifiestan en los escolares primarios para resolver tareas del 

aprendizaje relacionado con la historia de la localidad en el sexto grado de la escuela 

―Pedro Lantigua Ortega‖. 



 

 

5 

Este responde al Programa Ramal número 1‖El cambio Educativo en la Educación 

Básica‖: Un reto de las actuales transformaciones y a la prioridad aprendizaje escolar. 

Teniendo como objeto de la investigación‖ El proceso de enseñanza- aprendizaje de 

la Historia de Cuba en la escuela primaria‖ lo cual precisa como objetivo: Elaborar una 

alternativa metodológica contentiva de tareas docentes para el aprendizaje de la 

historia local en los escolares de sexto  grado de la escuela primaria Pedro Lantigua.  

Este objetivo permite declarar como campo de acción: El aprendizaje de la historia local 

en los escolares  de sexto  grado de la escuela primaria Pedro Lantigua. El desarrollo de 

esta investigación permitirá dar respuesta a las siguientes                                 

Preguntas científicas: 

1. ¿Cuál ha sido la evolución histórica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Historia de Cuba en la escuela primaria? 

2. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos desde el punto de vista filosófico psicológico, 

pedagógico–didáctico que caracterizan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Historia de Cuba? 

3. ¿Cuál es el estado actual que presenta el aprendizaje  de la historia local en los 

escolares del sexto grado de la escuela primaria ―Pedro Lantigua, del municipio 

Calixto García? 

4. ¿Qué vía es pertinente utilizar que favorezca  el aprendizaje de la historia local en el 

sexto grado de la escuela primaria? 

5. ¿Cómo valorar la efectividad de la alternativa metodológica para el aprendizaje de la 

historia local en la práctica pedagógica de la escuela primaria ―Pedro Lantigua O‖? 

Se dará respuesta a dichas preguntas mediante la ejecución de las siguientes:  

Tareas científicas. 

1- Determinación de la evolución histórica del proceso de enseñanza -aprendizaje de la 

Historia de Cuba en la escuela primaria. 

2- Precisión de los fundamentos teóricos desde el punto de vista filosófico, psicológico y 

pedagógico-didáctico que caracterizan la enseñanza-aprendizaje de la Historia de 

Cuba. 

3- Diagnóstico del estado actual del aprendizaje  de la historia local en los escolares de 

sexto  grado de la escuela primaria ―Pedro Lantigua O‖. 
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4- Elaboración  de una alternativa metodológica para el aprendizaje de la historia local 

en el sexto  grado de la escuela primaria. 

5- Valoración de la efectividad de la alternativa metodológica diseñada mediante el 

preexperimento.  

Para ello será necesaria la utilización de diferentes métodos y técnicas  de la 

investigación científica: 

Métodos teóricos. 

 El histórico lógico: Para la caracterización histórica del proceso de enseñanza   

aprendizaje  de la Historia de Cuba y la determinación de sus tendencias. 

 Análisis y síntesis: Para analizar, extraer datos, determinar sus relaciones y 

componentes así como caracterizar los fundamentos teóricos de  la investigación. 

  Enfoque sistémico: Para la configuración de la  alternativa metodológica, en sus 

fases y pasos para la realización. 

Métodos empíricos. 

 Entrevistas: a directivos, docentes y estudiantes, para conocer el nivel de 

preparación que tienen sobre el proceso a investigar, obtener información confiable e 

indagar en las causas del fenómeno y profundizar en él. 

 Encuestas: a estudiantes y docentes  en función del diagnóstico del problema y de 

los resultados de la aplicación de la alternativa metodológica.  

 Observación: Para obtener información, acerca del desarrollo del proceso 

pedagógico y comprobar las consecuencias de la aplicación de las actividades 

propuestas. 

 Revisión de documentos: Sistemas de clases, actas de los Órganos Técnicos y de 

Dirección, libretas de los estudiantes, para constatar la aplicación de la alternativa 

metodológica.  

 Pruebas pedagógicas: Para constatar el estado inicial y final del aprendizaje de los 

escolares. 

 Preexperimento: Para constatar la efectividad de la alternativa metodológica en la 

práctica pedagógica de la escuela primaria. 

Elementos matemáticos y  de  estadística. 
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 Cálculo porcentual: para la exposición cuantitativa de los resultados y 

determinación de inferencias. 

 Estadístico descriptivo: Para el procesamiento y análisis de la información 

relacionada con la caracterización del objeto y el proceso de valoración de los 

resultados que permitió elaborar tablas y gráficos. 

La novedad científica de la presente investigación radica en la forma de organizar y 

utilizar la historia local para el aprendizaje de la historia nacional donde el aporte 

práctico se concreta en una alternativa metodológica que permite favorecer el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la historia local ,disponer de un material científico y 

sistematizado sobre la historia de su localidad, logrando  un tratamiento metodológico 

coherente y equilibrado entre cada contenido de la historia nacional abordado en el 

programa de la asignatura y su correspondiente en la historia local, así como las tareas 

docentes acorde a las potencialidades que ofrece dicho contenido para el desarrollo de 

las distintas habilidades del grado. 

El trabajo está estructurado en introducción, dos capítulos, conclusiones, bibliografía y 

anexos. En el primero se encuentran los referentes teóricos y metodológicos de la 

historia local  en el  proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la 

Educación Primaria  asumidos por el autor de esta investigación, las potencialidades de 

la historia local  para favorecer este proceso y su caracterización en la escuela primaria 

―Pedro Lantigua Ortega‖. El segundo capítulo aborda concretamente los fundamentos 

de la Alternativa Metodológica, así como su presentación y explicación y culmina la 

instrumentación parcial en la práctica.  
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS QUE CARACTERIZAN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DE CUBA 

En este capítulo se exponen las bases teóricas fundamentales de esta investigación a 

partir del resultado de la revisión y valoración de la bibliografía consultada. La primera 

dirección seguida fue el estudio y análisis de los antecedentes y evolución del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba en la Educación Primaria 

caracterizado a través de cuatro etapas que siguen los planes y perfeccionamientos 

aplicados. 

Por último se analiza el estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

historia local en el sexto grado de la escuela primaria ‖Pedro Lantigua Ortega‖ del 

municipio Calixto García, se precisa a través de un diagnóstico inicial, cuál es el nivel 

que presentan los alumnos en ese momento, refleja además, un análisis crítico y 

valoración de los resultados. 

1.1- Antecedentes y tendencias del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Historia de Cuba en la Educación Primaria. 

Antecedentes 

Los tres primeros siglos de nuestra historia se caracterizan por el asentamiento y la 

gestación de una formación social que a fines del siglo XVIII empezó a manifestar las 

primeras características de una embrionaria nacionalidad. 

Durante la etapa colonial la Historia de  Cuba , respondía a la política colonial, a la 

concepción colonial hispánica, a los criterios que sobre nuestra historia tenían los 

representantes más reaccionarios de la clase nativa asociada al poder económico y a 

una metodología de enseñanza basada en una concepción educativa hispano-

escolástica de lo repetitivo, irreflexivo y memorístico. De esto se deduce, entonces, 

que, durante la Colonia, la enseñanza de la Historia funcionó como un instrumento 

ideopolítico que intentó argumentar la legitimidad y estabilidad del orden colonial 

impuesto a Cuba. Figuras como Varela, Saco, Luz y Mendive, entre otros, 

constituyeron una avanzada en el estímulo de dar entrada a nuevos conceptos, 

métodos y teorías. En función de revolucionar las diferentes vertientes de la cultura e 

ideología cubanas José de la Luz y Caballero, destacó el valor de la práctica en el 
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proceso de aprendizaje y que la observación era la base del conocimiento de la 

naturaleza, el germen de todos los talentos y de todas las superioridades. Luz realzó el 

papel positivo y necesario del empleo de métodos activos. Defendió el método 

explicativo como el único que desarrollaba la reflexión.  

Para determinar las tendencias del devenir histórico del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Historia de Cuba  en la escuela primaria se establece en esta 

investigación una periodización por ser en ella donde se precisan con mayor claridad 

las premisas pedagógicas de avanzada, relacionadas con el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Historia de Cuba en diferentes momentos del proceso de 

perfeccionamiento, a partir del triunfo revolucionario del año 1959 en Cuba. 

Los criterios para la determinación de las etapas son: El triunfo de la Revolución 

Cubana; El Perfeccionamiento Educacional; los cambios del currículum y las 

transformaciones en la Educación Primaria que tienen como centro la introducción de 

las  Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Los indicadores para la realización de la caracterización histórica fueron:  

1. Concepción curricular. 

2. Componentes didácticos para la enseñanza- aprendizaje de la Historia de Cuba   

3. Proceso de enseñanza- aprendizaje de la Historia de Cuba. 

4. Preparación, superación e investigación docente.  

5. Tratamiento al aprendizaje de  la historia local.   

Etapas. 

1ra Etapa: 1959-1975. Acondicionamiento teórico - metodológico del proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la Historia de Cuba. 

El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 provocó un cambio trascendental en 

estructura socioeconómica y en la superestructura de la sociedad cubana. La 

educación fue objeto de profundas transformaciones en su extensión y calidad. Se 

eliminó el analfabetismo en el país, el derecho a la educación para todos se hizo 

realidad y se publicaron libros y revistas como nunca antes en la historia del país. 

En la enseñanza de la Historia se producen, desde los primeros momentos, 

importantes transformaciones en sus concepciones historiográficas con la aplicación 

del materialismo histórico y en la urgente búsqueda y divulgación de la verdad histórica, 
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tan distorsionada por los textos utilizados para la asignatura  a lo largo del período 

neocolonial. En el plano curricular y didáctico se fueron introduciendo cambios 

importantes. 

A partir de entonces, fue necesario desplegar todo un trabajo encaminado a investigar, 

recuperar, completar, reactualizar y enseñar aspectos de la historia fundacional y 

esencial de la nación, omitidos o tergiversados por la historiografía y la  textolografía 

burguesas. El rescate de las tradiciones históricas del pueblo cubano y su lógica del 

proceso continuo y ascendente, el triunfo y la proyección de la Revolución en su 

marcha. 

Desde el inicio se implementó un conjunto de medidas que puso de manifiesto el 

interés del Gobierno Revolucionario por la investigación y la docencia de la historia, 

como fueron: 

 La creación de la Escuela de Historia en la Universidad de La Habana. 

 La formación de profesores de Historia para la Secundaria Básica y Secundaria 

Superior, primero en los institutos pedagógicos de las universidades y después, en los 

Institutos Superiores Pedagógicos. 

 La política que desde los años sesenta fue desarrollando el Partido Comunista de 

Cuba con estrecha colaboración y asesoramiento de otras instituciones científicas y 

culturales encaminada hacia los estudios historiográficos regionales, y la conformación 

de grupos o comisiones de especialistas para la investigación de las  historias de las 

localidades. 

 La creación de los archivos y museos históricos locales. 

 La política de estimular la investigación y los estudios de nuestro pasado por múltiples 

vías y por el activismo profesional o popular. 

 La creación de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba. 

El diseño curricular utilizado hasta 1975, garantizó a la presencia de la Historia de 

Cuba en las enseñanzas Primaria y Secundaria; en Preuniversitario durante un tiempo 

se impartió Historia Económica de Cuba y en todo momento se intentó correlacionar los 

problemas del mundo contemporáneo con tópicos de la contemporaneidad de Cuba. 

No obstante, presentaba una serie de inconvenientes que afectaba la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, los que fueron revelados por el diagnóstico 
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nacional realizado del curso 1972-1973. 

Entre las principales insuficiencias que presentaba ese proyecto curricular, según la 

investigación realizada estaban: 

 La deficiente articulación existente entre los planes de  estudio de las diferentes 

enseñanzas que componían el Sistema Nacional de Educación, lo que no permitía la 

imprescindible coherencia y racionalidad entre los diferentes programas de la 

asignatura Historia utilizados en cada nivel. 

 El diseño curricular generalmente se conformó sobre la base del esquema tradicional 

de círculos concéntricos, lo que impedía una concepción universal de la historia en 

sentido lineal y estrictamente cronológica. 

 En los programas existía generalmente una fuerte tendencia a la sociologización 

abstracta de la historia y al economicismo. Los problemas culturales y biológicos de 

las diferentes épocas no siempre se consideraban con la sistematicidad necesaria. 

 El trabajo con los conceptos históricos previstos en los contenidos de los programas, 

presentaba un inadecuado ordenamiento lógico. 

 El diseño del plan de estudio en los diferentes niveles de enseñanza impedía la 

necesaria interrelación entre los contenidos de los programas de Historia y los de 

asignaturas afines, como Geografía, Literatura y otras. Esto constituyó una barrera 

para lograr un trabajo interdisciplinario y globalizado en la formación integral de los 

educandos. 

   No obstante, en ese período se desarrollaron experiencias metodológicas muy 

interesantes, para motivar a los alumnos de los diferentes niveles de enseñanza hacia 

la indagación e investigación históricas. Sin embargo, aunque estas actividades 

logran un cierto acercamiento y un conocimiento parcial de la historia local, su 

enseñanza no se concibió ni se instrumentó con un enfoque sistémico en los planes 

de estudio, pues esa posibilidad estuvo limitada, en ese período, por las siguientes 

razones. 

 A pesar de la revalorización que se produce en la ciencia histórica cubana con la 

adopción  de nuevos enfoques y valoraciones marxistas, hasta los primeros años de 

la década del 70 las historias regionales eran insuficientes. 

 La textolografía escolar de la asignatura Historia no avanzó al ritmo  de la 
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historiografía, lo que obligó a emplear en su enseñanza libros que no fueron 

concebidos como textos escolares y sin los requerimientos pedagógicos de cada nivel 

escolar. Se utilizaron indistintamente: Manual de Historia de Cuba, del Ministerio de 

las Fuerzas Armadas;  Historia Económica de Cuba  y La República, de Julio Le 

Riverend; Historia de Cuba, de Fernando Portuondo; Lecciones de Historia de 

Cuba, de Sergio Aguirre y la Separata sobre Historia de Cuba para la superación 

de los maestros, entre otros. Fueron  en los primeros años de la década del 70 que se 

elaboran los textos de Historia de Cuba correspondientes a cada enseñanza. 

 Las limitaciones en la preparación de los docentes de la asignatura, puesto que en los 

primeros años, se asumió la docencia con una parte del magisterio sin titularse, y esa 

falta de preparación no facilitó una óptima enseñanza de la Historia. Esa situación 

conllevó a establecer ciertos criterios metodológicos centralizados en la preparación y 

práctica de los docentes. Los planes de formación de profesores de entonces no 

contemplaban la historia local y la metodología para su enseñanza. 

Tendencias que se manifiestan en esta etapa:  

En esta etapa se producen cambios radicales en la estructura socioeconómica y en la 

superestructura de la sociedad y transformaciones en las concepciones historiográficas 

donde se ofrece un fuerte impulso a la formación de docentes y a la creación de 

instituciones para la investigación y enseñanza de la Historia predominando  programas 

de estudio con  tendencia a la sociologización y al economicismo y  la carencia de 

libros de textos apropiados al nivel primario. 

2da Etapa de 1975-1985. Perfeccionamiento  teórico –metodológico del proceso 

de enseñanza -aprendizaje de la Historia de Cuba. 

 El desarrollo del Primer Congreso del PCC marcó pautas en toda la vida económica, 

cultural, política y social de la Nación, las reformas realizadas, posteriores al magno 

evento, en el campo de la ciencia y la educación fueron básicas para los procesos 

futuros y el nuevo plan de perfeccionamiento tuvo como principal objetivo adecuar la 

educación a la sociedad que se construye bajo preceptos del socialismo. La Historia, 

como asignatura, definió sus objetivos generales, confirmó como base de su 

enseñanza al Materialismo Histórico, estableció la relación universal-nacional y 

promovió la potenciación de habilidades, capacidades y valores en los estudiantes.                                                                                                               
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A partir del curso 1976- 1977, como resultado del Perfeccionamiento del Sistema de 

Educación, se producen cambios en la concepción curricular para la enseñanza de la 

asignatura sobre la base de la nueva estructura organizativa que asumió el subsistema 

de Educación General, que concibió una etapa propedéutica de primero a cuarto 

grados, donde los conocimientos históricos se enseñarían a través de efemérides y de 

escritos recogidos en los libros de lectura ,en cuarto grado, con un programa muy 

sencillo llamado ―Relatos de Historia de Cuba‖, que con la misma visión heredada de la 

República, transmitía factológica y elementalmente algunos hechos y personajes de 

nuestra historia.  

Esta forma sistemática de llevar los contenidos, si algo tuvo positivo fue el respeto al 

orden cronológico; pero, el mayor peso de la historia se le concedió a la Comunidad 

Primitiva y al Esclavismo, previstos en el programa que le sucedía: ―Historia del Mundo 

Antiguo‖ y una etapa de sistematización que abarcaba de quinto a noveno grados , lo 

que conllevó, por el carácter lineal que se le dio a la concepción curricular y 

metodológica de la enseñanza de la Historia, que  a partir del quinto grado se 

comenzara el estudio de Historia Antigua y Media. 

Según el criterio del profesor José  A .Rodríguez  Ben, en la práctica escolar no se 

concretó la nueva concepción que en el plano de la relación lógica y cronológica se 

había previsto, pues en la mayoría de los casos no se logró la articulación y los nexos 

contextuales necesarios entre lo universal y lo nacional y entre los diferentes niveles de 

enseñanza. Las causas  fundamentales fueron que el proyecto, aunque establecía una 

precedencia de lo universal para el abordaje de lo nacional, no logró garantizar la 

interrelación o contextualización pretendida, pues ese vínculo tuvo más de 

yuxtaposición que de integración y no todos los profesores lograron su accionar 

pedagógico. Por otra parte, el enfoque ―sociologista‖ al abordar los sistemas de 

conocimientos históricos, se siguió manifestando y en la superación de los docentes 

predominó una tendencia ―metodologista‖. 

Tendencias que se revelan en esta etapa: 

Marca esta etapa la aplicación del perfeccionamiento al Sistema Nacional de 

Educación. Se sustituye la concepción curricular por una lineal, cronológica, donde la 

Historia de Cuba alterna en cada grado con la Historia Universal. Se siguió 
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manifestando el enfoque ―sociologista‖ en la superación de los docentes con 

predominio de una tendencia ―metodologista‖ y la edición de un texto acorde al 

programa de enseñanza primaria. 

3ra Etapa de 1985 - 2000: Cambios teóricos - metodológicos del proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la Historia de Cuba. 

A partir de 1985 se desarrolla un proceso gradual de transformaciones y ajustes de los 

programas de la disciplina en todo el sistema educacional. En 1987, como parte del 

proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, se inició una nueva revisión 

de los planes y programas de estudio. 

El Ministerio de Educación consideró oportuno presentar, esta vez, la Historia de Cuba 

como una asignatura independiente y con un texto específico e incrementar la cantidad 

de horas clases, en aras de solucionar la necesaria comprensión e identificación 

afectiva de los escolares con la historia patria.1988 marcó pautas educativas con la 

instauración de un nuevo sistema de programas que concibió en sus diseños 

curriculares hasta que en el curso 1988-1989 se aplicó un nuevo diseño curricular, 

donde la asignatura Historia de Cuba retomó su espacio e independencia en todos los 

niveles de enseñanza, indicándose en sus objetivos y temáticas la atención  a la 

historia local. 

Esto coincidió en fecha e intenciones con la instrumentación y el despliegue, a partir de 

1987, del Proyecto Nacional de Historias Provinciales y Municipales, donde participaron 

desde sus inicios  más de tres mil maestros , profesores e instructores del Ministerio de 

Educación Superior , Ministerio de Cultura y otros organismos , en las labores de 

investigación y redacción de esas historias. 

El diseño adoptado para la enseñanza de la Historia, y en particular de la historia 

nacional, coherente y correlacionada desde la Educación Primaria hasta la Educación 

Superior, facilita abordar los elementos de la historia local en los diferentes niveles, a 

partir de los objetivos formativos que le plantea la sociedad a cada enseñanza. 

Desde el inicio de la década del noventa de declaró la enseñanza de la Historia como 

una prioridad y una dirección principal del trabajo metodológico para el Sistema 

Nacional de Educación para fortalecer la formación político-ideológica de los niños y 

jóvenes, sobre la base de la búsqueda de la identidad nacional, sus raíces históricas  y 
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la reafirmación como pueblo ante los retos de la globalización neoliberal, el 

unipolarismo político y la creciente agresividad del imperialismo norteamericano en 

contra de nuestro pueblo, momento que ,según criterios del Dr.C José Ignacio Reyes 

González fue el más significativo de la Historia de Cuba, como materia 

pedagógica.(1999).  

Los textos escolares jugaron un importante papel apoyado en paradigmas y enfoques, 

más o menos coherentes, ellos han marcado, indudablemente, un hito en el desarrollo 

de la enseñanza de la Historia, aunque en este momento se carecía de Cuaderno de 

Trabajo o de Actividades que potenciara el trabajo independiente de los escolares. 

Ha desempeñado un importante papel el trabajo desplegado por las Oficinas de 

Historia del Partido Comunista de Cuba en cada provincia, las Comisiones de Historia, 

la Unión de Historiadores de Cuba, los Institutos Superiores Pedagógicos, las 

Universidades y otros organismos e instituciones culturales, en la divulgación de los 

resultados de las investigaciones a través de eventos, ciclos de conferencias, cursos y 

otras vías. 

El papel de la enseñanza de la Historia en la formación político-ideológica ha sido 

ampliamente fundamentado por el propio Fidel en innumerables ocasiones, así en 

1989, al conmemorarse el 30 aniversario de la entrada del Ejército Rebelde a La 

Habana expresó ―no puede haber buena educación política si no hay buena educación 

histórica, no puede haber una buena formación revolucionaria si no hay una buena 

formación histórica‖, por lo que la enseñanza de la Historia constituye componente 

esencial del Sistema de Trabajo Político Ideológico del Ministerio de Educación por la 

trascendencia que tiene para la formación de nuestros niños y jóvenes de ahí que los 

conocimientos históricos patrios  resultan imprescindibles para comprender la esencia 

de la Revolución Cubana, para identificarse con su ideología y entender nuestro 

socialismo como la única alternativa viable en el mundo globalizado y neoliberal que 

vive hoy. 

En el curso 1998-1999 la Historia de Cuba pasó a ser uno de los Programas Directores 

de la enseñanza. Ello significa que no sólo la Historia como asignatura dentro del plan 

de estudio ha de centrar el cumplimiento de los objetivos en la formación de los 

estudiantes, sino que todas las asignaturas y el resto  de los componentes del proceso 
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docente educativo, así como las actividades extradocentes y extraescolares  deben 

contribuir explícitamente a ellos. Desde finales de este curso se organizaron cursos 

para diferentes grupos de docentes, los cuales tienen carácter obligatorio dentro del 

sistema de superación, de forma tal que se dominen los contenidos esenciales y la 

metodología de enseñanza  que sustentan los objetivos que deseamos alcanzar. 

Tendencias esenciales de esta etapa:  

La Historia de Cuba retoma su independencia en todos los niveles de enseñanza, 

declarándose el carácter priorizado de su enseñanza. Se constituye la Historia de Cuba 

como una asignatura independiente y con un texto específico, se aplicó un nuevo 

diseño curricular .Se crean las Comisiones de Historia. Constituye la enseñanza de la 

Historia de Cuba  componente esencial del Sistema de Trabajo Político Ideológico del 

Ministerio de Educación. 

4ta Etapa desde 2000 hasta la actualidad. Transformaciones integrales  del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la Historia de Cuba:                                                                                       

En un nuevo momento histórico, inicios del siglo XXI, y a partir de un nuevo marco se 

desarrolla una extraordinaria Revolución Cultural, la tercera en la historia de la 

Revolución en el poder, que se caracteriza por profundas transformaciones en la 

educación y  dentro de esta la primaria: la posibilidad de un maestro cada 20 alumnos, 

el tránsito por la enseñanza, la formación de maestros emergentes, la concepción de la 

doble sesión unido a la implementación de los Programas de la Revolución como parte 

de la Batalla de Ideas tienen como centro la formación de una cultura integral en niños 

y jóvenes: ―Esto se debe lograr a partir de una sólida base de conocimientos que 

asimilen, amplíen y profundicen los escolares desde las primeras edades...mediante un 

proceso de enseñanza- aprendizaje personalizado y desarrollador... ―(R/ M 106/04). 

El Programa Audiovisual incrementa las posibilidades de un proceso de enseñanza- 

aprendizaje desarrollador teniendo en cuenta que la televisión y el  video son 

elementos integradores de otros medios, el inicio de emisiones televisivas para la 

enseñanza de la Historia de Cuba  constituyó un apoyo vital al trabajo del maestro, el 

Programa de Computación presentó software educativos que profundizan en el 

contenido que aparece en el texto apoyados en diversos recursos como son el video, 

diccionarios, imágenes y actividades. A través del Programa Editorial Libertad llegan a 
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todos los centros nuevos textos que sirven de apoyo a la comprensión y profundización 

de los contenidos. Un paso importante en esta etapa fue la elaboración de Cuadernos 

de Actividades que favorecen el trabajo independiente de los escolares a partir de las 

tareas a realizar complementando las que aparecen en los textos.   

Sin embargo,  los resultados alcanzados revelaron insuficiencias y deficiencias en las 

asignaturas priorizadas y en la calidad de los docentes. estas situaciones y otras que 

tienen que ver con métodos y estilos de dirección llevaron a que en el año 2004 el 

Ministerio de Educación resolviera designar  Responsables de Asignaturas Priorizadas 

entre ellas la de Historia de Cuba en cada una de las educaciones así como la 

constitución de equipos nacionales que atienden el trabajo en las diferentes provincias .  

Otras medidas tuvieron que ver con la aprobación de Responsables de Asignaturas en 

las provincias, municipios y en cada centro docente. 

De esta forma, a partir de esa fecha y hasta los momentos actuales se han trazado 

acciones estratégicas  para la dirección del aprendizaje de la Historia de Cuba en la 

Educación Primaria  que garantizan la preparación y superación de los metodólogos 

integrales de nivel municipal, los directores de centro, jefes de ciclo y maestros con el 

objetivo de elevar la calidad de las clases y triplicar el aprendizaje de los alumnos. 

En el VII, VIII, IX y X Seminario Nacional para Educadores, se trata con énfasis la 

enseñanza de la Historia como componente esencial en la cultura general de cada 

educador  y entre otros aspectos, la exigencia de la vinculación de manera orgánica de 

la historia nacional con la historia local como una dirección principal de trabajo de todo 

el curso de Historia de Cuba, siendo muy importante la actividad de los alumnos con 

los museos, lugares históricos, tarjas, monumentos, encuentros con combatientes  y  

participantes  en hechos históricos.  

En el plan de acciones indicado por el Ministerio de Educación contenido en la segunda 

parte del VIII Seminario se especifica en la indicación 7 los aspectos a tener en cuenta 

para la enseñanza de la historia local.  

Tendencias manifestadas en esta última etapa:  

Se desarrolla el proceso de transformaciones en la Educación Primaria, la 

implementación de los Programas de la Revolución .Se designan Responsables de la 

asignatura Historia en todos los niveles de dirección, con el fin de trazar acciones 
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estratégicas  para la dirección del aprendizaje de la Historia de Cuba en la Educación 

Primaria  y se siguen buscando las vías, y desarrollando acciones para perfeccionar la 

calidad del proceso de enseñanza -aprendizaje. 

1.2- Concepciones filosóficas, psicológicas, pedagógicas - didácticas que 

sustentan la enseñanza de la Historia de Cuba en la Educación Primaria. 

En la  formación de la concepción científica del mundo en los educandos influyen todas 

las disciplinas del plan de estudio. La asignatura de Historia, al poner en contacto a los 

alumnos, desde la enseñanza primaria, con el desarrollo progresivo de la sociedad 

cubana, ofrece amplias posibilidades para la formación política - ideológica y cultural de 

los niños y jóvenes, mediante el estudio de los oprimidos en todos los tiempos, el valor 

del trabajo en el progreso humano y sobre todo, al educarlos en las mejores tradiciones 

patrióticas del pueblo cubano. 

El estudio de los fenómenos históricos permite conocer mejor el pasado, hacer 

valoraciones y reflexiones, interpretar adecuadamente el presente y estar preparado 

para construir el futuro de nuestra Patria y además,  para comprender mejor la Historia 

Universal,  valorar los aportes de otros pueblos  a nuestra cultura y adquirir conciencia 

de que la patria... ―es una fracción de la humanidad‖...8  

La Metodología de la Enseñanza de la Historia forma parte del sistema de ciencias 

pedagógicas y se apoya en los principios, leyes y regularidades de la Pedagogía pero 

es una ciencia independiente porque tiene su objeto de estudio que es el proceso de 

enseñanza de la Historia. Su basamento metodológico es la Filosofía Marxista –

Leninista que le brinda, como a todas las demás ciencias, el método dialéctico-

materialista, método científico  y universal de conocimiento del mundo. La Filosofía 

Marxista – Leninista proporciona las categorías, leyes y principios generales del 

conocimiento y la Metodología de la Enseñanza de la Historia basándose en ellos 

elabora las vías para llegar al conocimiento de los fenómenos y procesos histórico- 

sociales.  Al respecto, en la concepción general de la asignatura en el subsistema de la 

Educación General Politécnica  y Laboral se  plantea‖ la ciencia histórica, basándose  

en los postulados del Materialismo Histórico, estudia profunda y multifacéticamente 

todo un conjunto de fenómenos económicos, sociales, políticos y culturales , los analiza 

                                                
8 Guerra, Ramiro: La defensa nacional y la escuela. Librería Cervantes. L Habana,1923,p.2. 
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en todas sus partes, en sus múltiples y variadas interrelaciones y pone de manifiesto 

las leyes y regularidades que los rigen y sobre esta base, ofrece un cuadro 

verdaderamente científico de cada formación económico-social y de las distintas 

épocas históricas del desarrollo de la sociedad‖9.                  

En fin el conocimiento de la Historia de Cuba contribuye a la formación de la 

concepción científica del mundo mediante la creación de representaciones históricas 

que le sirvan de base para valorar y ejemplificar el desarrollo progresivo de la sociedad 

cubana durante los siglos XV al XIX a partir de los siguientes objetivos: 

 Identificar la relación causa- consecuencia en los hechos trascendentales del 

período de estudio.  

 Ejemplificar que la lucha de clases es la fuerza motriz de las sociedades 

explotadoras, con los elementos que le aporta este período de la Historia de Cuba. 

 Ejemplificar con hechos y personalidades estudiadas la relación que existe entre las 

condiciones de vida de los hombres y su forma de pensar y actuar. 

 Valorar el papel de las masas populares y de la personalidad en el proceso histórico 

a partir de los casos concretos que se estudian en el período.                                                        

Desde el punto de vista psicológico: La Teoría  Histórico – Cultural de Vigotsky y sus 

seguidores,  constituye el  referente teórico fundamental; que ofrecen como categoría la 

―apropiación‖ por el hombre de la herencia social, elaborada por las generaciones 

presentes; la actividad y la comunidad.  

Según este enfoque se considera al individuo como ser social, cuyo proceso de 

desarrollo va a estar sujeto a un condicionamiento social e histórico que se manifiesta 

mediante los procesos educativos en los cuales está inmerso desde su nacimiento, y 

que se constituyen en los transmisores de la cultura ligada por  las generaciones 

precedentes. 

Esta concepción acerca de la relación Educación—Desarrollo Psíquico se expresa de 

forma clara en los conceptos Zona de Desarrollo Próximo ( ZDP) y Zona de Desarrollo 

Actual (ZDA) Vigotsky ,1988). La zona de desarrollo actual está conformada por todas 

las adquisiciones, logros y conocimientos que posee el niño, los que le permiten 

                                                
9 Ministerio de Educación: “Concepción general de la asignatura Historia en el Subsistema de la educación general 

politécnica y laboral”. Noviembre de 1987, p.9.    
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interactuar de modo independiente  con lo que le rodea y resolver los problemas que se 

le presentan sin ayuda. 

La evaluación dinámica, como la llamó Vigotsky, se realiza en la situación interactiva, 

en la que se manifiesta las competencias de los sujetos para solucionar tareas  con una 

mayor o menor ayuda de los adultos  

Trabajar con la Zona de Desarrollo Próximo  en la educación implica ser consciente de 

las etapas evolutivas y planificar cambios cualitativos en la enseñanza con objetivos 

desarrolladores del alumno.  

Estudiar algo históricamente significa estudiarlo en movimiento. Esta es la exigencia 

fundamental  del método dialéctico. Cuando en una investigación, se abarca el proceso 

de desarrollo de algún fenómeno en todas sus fases y cambios, desde que surge hasta 

que desaparece, ―ello implica poner de manifiesto su naturaleza, conocer su esencia‖11. 

(Vigotsky, 1978). 

Lo anterior evidencia el papel relevante que en esta teoría se atribuye al medio social y 

a los tipos de interacciones que  realiza el sujeto con los otros, lo cual para Vigotsky se 

constituye en la ley general de la formación y el desarrollo de la psiquis humana de 

acuerdo con la cual, los procesos internos, individuales, llamados por él 

intrapsicológicos van siempre precedidos por procesos de acciones externas, sociales, 

denominados interpsicológicos. 

Esta categoría es considerada uno de los elementos claves cuando se habla de una 

enseñanza que no sólo se proyecte al presente, sino que precisamente, y es este un 

elemento esencial,  se proyecte al futuro. Para Vigotsky (1935) la ZDP se define como 

―la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver 

un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de 

un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 

capaz‖12. 

Claro está, el maestro que organiza el proceso de enseñanza – aprendizaje, deberá 

comprender que producir este sistema de interacción implica la realización de acciones 

                                                
11 Vigotsky, L.S: EL  desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Barcelona, Grijalbo,1978.pp.67-68 

 
12 Rico, Pilar: La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP).Procedimientos y tareas de aprendizaje. Editorial Pueblo y 

Educación. Ciudad de la Habana, 2003.p.3.     
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o actividades de aprendizaje en conjunto (maestro – alumno, alumno- alumno), donde 

cada alumno responde individualmente y aporta de forma diferente.  

Un aspecto importante, que el autor de la presente investigación comparte y asume 

como indispensable en esta dirección, es considerar que el alumno que aprende debe 

poner en relación los nuevos conocimientos con los que ya posee, es decir, con los, 

precedentes ya aprendidos, esto permitirá la restauración y el surgimiento de un nivel, 

para lo cual resulta de especial importancia el significado que tenga para él el nuevo 

conocimiento que aprende y sus motivaciones, sus vivencias afectivas, las relaciones 

con la vida, con los diferentes contextos sociales que le rodean. 

Se deduce entonces que en el proceso de aprendizaje podemos considerar una 

relación dialéctica entre lo social y lo individual, tal como señalaran Castellanos D. Y 

otros (2001) ―En el aprendizaje cristaliza continuamente la  dialéctica entre lo histórico – 

social y lo individual - personal; es siempre un proceso activo de reconstrucción de la 

cultura y de descubrimiento del sentido personal y la significación vital que tiene el 

conocimiento para los sujetos‖13. 

Así se llega a la consideración de que si bien se asume  el aprendizaje, de acuerdo con 

el  enfoque histórico – cultural, como proceso de mediación social, este se constituye a 

su vez en un reflejo individual es decir, que cada sujeto, posee y pone en función, en 

los actos de aprendizaje social que realiza para asimilar la cultura, sus propios recursos 

intelectuales y afectivo – motivacionales, conformados de forma particular en su  

individualidad, producto a su vez de dicho proceso. 

Desde una perspectiva pedagógica y didáctica el autor señala que  en Cuba, la 

inclusión de la Historia en la educación está estrechamente relacionada con el de 

cursar de la Ciencia Pedagógica. Su desarrollo es expresión de las aspiraciones 

políticas y sociales de mejoramiento progresivo de los hombres y mujeres en las 

diferentes etapas que conforman el devenir histórico de la nación. Figuras como  

Varela,   Saco,  José de la Luz  y  Mendive, entre otros, constituyeron una avanzada en 

el estímulo de ofrecer  nuevos conceptos, métodos y teorías. 

                                                
13 Castellanos,D y otros: Hacia una concepción del aprendizaje desarrollador, Colección Proyectos, ISPEJV, La 

Habana,2001.p.29.  
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Una de las primeras manifestaciones de la actividad educativa de los maestros 

cubanos, de carácter colectivo, fue la realización del Primer Congreso Pedagógico 

Cubano, acontecido en Matanzas en el año 1884. A pesar de los reparos y las 

suspicacias del gobierno para evitar su realización, en el evento ―…quedó claro que el 

interés del maestro cubano se centraba en adaptar las escuelas a los programas de la 

moderna pedagogía.‖ Justo Chávez Rodríguez (1986). 

En lo que respecta a la enseñanza de la Historia, el Congreso acordó su didáctica 

desde los preceptos positivistas, como garantía de cientificidad y la generalidad de los 

acuerdos propalaban la utilización de los documentos como elementos probatorios y 

centro de su verdad, aunque reclamaban además, mayor preparación para los 

maestros. Los delegados manifestaron sus expectativas optimistas y favorables, 

respecto a la utilización del nuevo método de enseñanza intuitiva, formulado por el 

pedagogo suizo Juan Enrique Pestalozzi y valoraron la creación de museos, bibliotecas 

escolares y la concepción de una enseñanza práctica y racional, tendiente al desarrollo 

de sentimientos patrióticos.  

El naciente imperialismo utilizó, en Cuba, la educación como una vía de garantizar su 

hegemonía política, social y cultural. 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‖15. Waldo Acebo Meireles (1991). 

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 

                                                
15

  Coll, C. y J. Onrubia: “El análisis  del discurso y la construcción de significados compartidos en el aula .Signos”, 

Teoría y practica de la educación, 1995.pp.4-19.    
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una idea de cómo se formó la comunidad local como base para el estudio de la 

comunidad nacional‖16. Emeterio Santovenia (1951). 

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 Ángel Cano (1918), Ramiro 

Guerra (1923) y Pedro García (1941). 

―La Historia de Cuba está por escribirse 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‖17. Pedro García Valdés (1923). 

Sólo a partir de 1959 la Historia de Cuba alcanza un lugar privilegiado en la educación, 

“la preocupación de darle el papel protagónico al estudio de lo social, como parte de la 

preparación cultural y para poder comprender las tareas que había que asumir en el 

nuevo contexto histórico.‖José Ignacio Reyes (1999), fue lo que en gran medida 

impulsó la actividad, convirtiendo la historia nacional en tarea, objetivo y materia de 

aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Aplicada esta vez desde el enfoque del 

Materialismo Dialéctico para el análisis y la interpretación, que incluía el cuidadoso 

estudio acerca de lo acumulado y escrito sobre ella. 

Importantes textos sobre metodología o didáctica  que fueron de gran utilidad para los 

docentes se publicaron en la década del setenta y ochenta, sin embargo, no abordaron 

una metodología específica para la enseñanza  de la historia de la localidad, pues la 

consideraron quizás incluida orgánicamente en  la metodología de la asignatura, es 

decir, no la distinguieron como un subsistema metodológico específico. 

 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 

                                                

16
 Santovenia, E. y otros: La Enseñanza de la Historia de Cuba. Editado por Instituto Panamericano de Geografía 

e Historia. México, 1951. 

 
17 García Valdés, Pedro: Enseñanza de la historia de Cuba en las escuelas primarias. Librería de J. Abela, La Habana, 

1923. p.54.      
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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‖18. (1991). 

En los países del otrora campo socialista aparecieron importantes trabajos que abordan 

la enseñanza de la historia local. Vale destacar el caso del pedagogo H.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. 

 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, 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‖.19 Waldo Acebo (1991) 

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. 

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 

                                                
18 Acebo Meireles, Waldo:Ob.Ci t..p.17.  

 
19 Acebo Meireles, Waldo: Apuntes para una Metodología de la enseñanza de la historia local en su vinculación con 

la historia patria, Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de la Habana, 1991.p.15.  

 

 

 



 

 

25 

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. 

Puede hablarse de una obra de indiscutible valor didáctico, del profesor Waldo Acebo 

Meireles ―Apuntes para una metodología de la enseñanza de la historia local en su 

vinculación con la historia patria’’ (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.  

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.  

Esta realidad conduce a que los docentes, en la materialización didáctica de la 

disciplina, opten por asignar 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.  

Pautas teórico- metodológicas que aportan las ideas martianas en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la Historia de Cuba en la escuela primaria.         

Bajo la égida de las  enseñanzas de José Martí se  forma  la educación cubana y sobre 

todo a los educadores que son todos maestros de Historia. Se educa en la historia de 

la familia, el barrio, la comunidad, el municipio, la provincia, el país y el mundo y las 
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ideas martianas en este ámbito educativo son de incalculable valor y el autor considera 

importantísimo ofrecer algunas consideraciones básicas en este sentido.  

Cada clase de Historia que se imparta en la escuela primaria, debe contribuir a 

convertir en realidad lo que Martí soñaba se debía hacer en nuestra sociedad: 

―(…) llenar nuestra tierra de hombres, criados para ser felices en la tierra en que viven, 

y vivir conforme a ella, sin divorciarse de ella (…). El abono se puede traer de otras 

partes, pero el cultivo se ha de hacer conforme al suelo, a nuestros niños los hemos de 

criar para niños de su tiempo, hombres de América ―(…)20      

Sobre esta base consideramos que la finalidad educativa de la asignatura es contribuir 

al desarrollo integral del alumno, propiciar el crecimiento de su personalidad e incidir en 

su formación humanista. Para ello hemos tomado algunos de sus planteamientos en la 

bella y trascendente carta  a María Mantilla, escrita el 9 de abril de 1895, que constituye 

su testamento pedagógico. Cuando José Martí dice‖ (…) Elévate, pensando y 

trabajando…‖, ofrece las vías para  lograr el crecimiento individual y social, pues según 

él, ―(…) Enseñar es crecer…‖ Es particularmente significativa su opinión al decir: ―(…) 

Donde  yo encuentro poesía mayor es en los libros de ciencia, en la vida del  mundo, 

en el orden del mundo. (…) Es hermoso, asomarse a un colgadizo, y ver vivir al mundo: 

verlo nacer, crecer, cambiar, mejorar y  aprender en esa majestad continua  el gusto de 

la vida…‖21  

El  Prof. Horacio Díaz Pendás en su artículo ―Cinco pautas martianas para la labor de 

los profesores‖ (2002) explica que una de las ideas claves al fundamentar la necesidad 

de diseñar la educación en contenido y forma apropiada, la expresó José Martí, cuando 

dijo para su tiempo y para todos los tiempos: 

―Todo esfuerzo por difundir la instrucción es vano cuando no se acomoda la enseñanza 

a las necesidades, naturaleza y porvenir del que la recibe‖.22     

En el aportador trabajo ―Clases orales‖ nos entrega medulares recomendaciones para 

el uso de la exposición oral en la docencia. Dice al respecto el Héroe:―(…) la naturaleza 

humana y sobre todo, las naturalezas  americanas necesitan que lo que se presente a 

                                                
20 Martí, José: La Edad de Oro. Centro de Estudios Martianos. Editorial Letras Cubanas. La Habana, Cuba, 1989,p.2.    

 
21 Martí,  José: Cuadernos Martianos II. Secundaria Básica, pp.102 y 104. 
22 Martí,  José: Cuadernos Martianos II. Secundaria Básica, pp.102 y 104. 
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su razón tenga algún carácter imaginativo; gustan de una locución vivaz y accidentada; 

han de menester que cierta forma brillante envuelva lo que es en su esencia árido y 

grave. No es que las naturalezas americanas rechacen la profundidad; es que 

necesitan ir por un camino brillante hacia ella. Es la más cosa cierta que no se habla 

mal de aquello que conoce bien‖23 

Aquí  Martí  entrega consideraciones para la utilización de la exposición oral en la 

clase, y que no puede confundirse en ningún momento con el verbalismo estéril; 

exposición oral que, tiene una utilización imprescindible, que puede hacer pensar a los 

alumnos sin que necesariamente los alumnos tengan que exteriorizar su participación 

en la clase.  Explica el Maestro la significación didáctica que tienen los tonos y matices 

de la voz en lo que se quiere explicar. Otra idea esencial que nos comunica es el 

dominio de lo que nos proponemos explicar.  

Pero este maestro mayor no hiperbolizó este método. Él tuvo la misión de aunar 

voluntades, de convencer, de movilizar, de fomentar el patriotismo, prestó siempre 

mucha atención al interlocutor porque consideraba mucho la participación de los que 

compartían con él lo que se enseñaba o discutía y así decía: 

―La conferencia es monólogo y estamos en tiempos de diálogo. Uno hablará sobre el 

tema y luego preguntarán y responderán sobre él. Unas veces por lo alto del asunto, 

será conferencia sola. Otras será el trato en junto de nuestras ideas esenciales, para 

acallar una duda, para entender una institución política, para conocer el alcance de un 

programa social (...)‖.24  

Se pronuncia por un método que incorpora la opinión, la pregunta, el razonamiento del 

otro al asunto que se quiere aprender. Él nos habla del ―trato en junto de nuestras 

ideas‖. A estos, los tratadistas de didáctica ya en el siglo XX la llamarían método de 

elaboración conjunta. Estamos ante una concepción pedagógica que reconoce y 

reclama la participación del alumno.  

En otras palabras Martí también se pronuncia sobre el papel de la indagación y el 

descubrimiento. En carta a María Mantilla el 2 de febrero de 1895 le entrega un consejo 

                                                
23 Martí, José: “Clases Orales”. Revista Universal. México, 1875. Obras Completas .t.6.pp.235-236.  

 
24 Martí, José: Obras Completas. t.2.pp.16-17. 

 



 

 

28 

que constituye piedra angular de una pedagogía que se plantea el desarrollo del 

alumno a partir de su esfuerzo intelectual: (…)‖ tú hallarás, no se sabe bien sino lo que 

se descubre‖.25  

1.2.1-Concepción del proceso de enseñanza- aprendizaje de la historia local en el 

sexto grado de la escuela primaria. 

La historia de la localidad o de la comunidad ha sido tratada en Cuba didácticamente 

por lo menos por cuatro autores que preceden este trabajo, W. Acebo (1991), I. Núñez 

(l993), J I. Reyes( 1999), A. Rivera Oliveros(2004), aunque, es criterio del autor, no han 

tenido el suficiente impacto en la práctica pedagógica  en la Educación Primaria . 

En lo que respecta a la historia local, tradicionalmente se hace coincidir esta con los 

límites políticos - administrativos, fundamentalmente de los municipios. Desde el punto 

de vista de la didáctica, actualmente se concibe llegando su extensión hasta la 

provincia. 

Coexisten una diversidad de criterios entre los didactas. Por ejemplo: Waldo Acebo 

(1991), la considera como: ―el estudio hecho por los alumnos, bajo la orientación del 

maestro, de los hechos, fenómenos y procesos singulares y locales del pasado lejano o 

próximo, y del presente, de determinado territorio, en su relación con el devenir histórico 

nacional.‖ 28 

La Dr.C Idania Núñez La O (1993) la conforma como ―La selección de hechos, 

procesos, 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 ello, 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 afectiva con la localidad, todo ello bajo la dirección del maestro‖29. 

El investigador Bárbaro Caimary (1999) la asume como: ―El estudio de los hechos 

históricos acontecidos en la localidad (entendida ésta no sólo como la vecindad, sino 

                                                
25 Ibídem: t.20.pp.212-213.  
 
28 Acebo Meireles, Waldo:Ob.Ci t..p.19.  

29
 Núñez la O, I Metodología del Trabajo de la Historia Local y su contribución al desarrollo del pensamiento   

histórico de los escolares. Tesis en opción al grado científico de Doctora en Ciencias Pedagógicas. La Habana, 

1993. 
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extendida geográficamente a la división político administrativa de la provincia) que 

trascienden la cotidianidad y que, de una manera u otra, aportan algún elemento 

importante para el estudio de la historia nacional‖.30 

En tanto José Antonio Rodríguez (1999) plantea que: ―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‖31. No obstante, y pese a reconocer la relatividad de la concreción de la 

localidad, también incide en el error, ya común, de considerar localidad y región como 

elementos coincidentes y aunque la localidad es parte de una región, no puede 

contener la primera. Además lo relativo depende de quien lo explique y del lugar donde 

se analice. 

La Dr.C Aracelis Rivera Oliveros  considera que ―ella debe ser construida, por los 

maestros, a partir de las exigencias educativas y deben tener presente que, la 

localidad,  es en definitiva quien la contiene, parte del lugar donde está situada la 

escuela, las tradiciones, los sitios históricos y patrimoniales, que la rodean y las 

necesidades educativas‖32(2004).  

El autor de la presente investigación se acoge al criterio siguiente: ‖Desde el punto de 

vista pedagógico la historia local y la localidad histórica convergen en una unidad 

procedimental, la cual es posible definir de la siguiente manera: Localidad Histórica-

Pedagógica: extensión flexible y relativa del territorio geográfico, para su utilización 

con fines educativos; donde el estudiante, con la guía adecuada del profesor y la 

utilización de elementos vivenciales, descubre, conoce, investiga y estudia los hechos, 

personalidades y procesos históricos de forma independiente o colectiva, a la vez que 

desarrolla habilidades actitudinales y procedimentales que le permiten contextualizar el 

                                                
30 Caimary, Bárbaro: La Historia Local y los medios audiovisuales en la  enseñanza de la Historia de Cuba. Ponencia 

en Evento Provincial de Pedagogía. Manzanillo, 2000.  

31 Rodríguez Ben, J. A: Aproximación al itinerario, texto y contexto de la enseñanza de la Historia de Cuba 
durante el período colonial. En Congreso Internacional de Pedagogía. La Habana, 1999. 

 
32 Rivera Oliveros, M: El patrimonio cultural de la localidad y su contribución al desarrollo del proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la Historia de Cuba en la Secundaria Básica. Tesis en opción al grado científico de 

Doctora en Ciencias Pedagógicas. 



 

 

30 

conocimiento, afectivamente cercano, como parte del devenir nacional y siguiendo la 

relación pasado - presente – futuro‖33. Aracelis Rivera Oliveros (2004). 

En Metodología para la enseñanza de la Historia de Cuba en la Educación Primaria de 

Ms.C Haydee Leal García y otros se apunta ―La historia local no es un fin en sí  misma 

sino un medio pedagógico para lograr con mayor efectividad nuestro objetivo, este no 

es que los alumnos conozcan la historia de la localidad, sino la de la nación, la historia 

patria, de ahí que el maestro no imparta toda la historia de la localidad, sino solo 

aquellos aspectos que sean necesarios y posibles de tratar de acuerdo con el 

programa, la edad de los alumnos34 ―  

Formas de vinculación de la historia nacional con la local 

Se trabaja generalmente con cuatro formas que se definen mediante ejemplos: 

Lo local como lo nacional: cuando el hecho local por su trascendencia reviste un 

carácter nacional.  La fundación del IV frente oriental Simón Bolívar 

Lo local como reflejo de lo nacional: cuando el fenómeno nacional tiene su 

incidencia, se refleja en lo local .La lucha clandestina en Mir. 

Lo local como peculiaridad  de lo nacional: cuando el fenómeno nacional o no se 

produce o se refleja de forma típica  en la localidad. La quema del puente de la vía 

férrea sobre el río La Rioja.  

Lo local como inserción de lo nacional: esta es la forma que brinda más 

posibilidades al maestro. Consiste en que la localidad de alguna manera ha quedado 

insertada al hecho o figura de carácter nacional. La casa museo donde vivió Lidia 

Doce.   

1.3- Diagnóstico del estado actual del proceso de enseñanza- aprendizaje de la 

historia local en los escolares de sexto grado de la escuela primaria “Pedro 

Lantigua Ortega” del municipio Calixto García. 

 El diagnóstico fue  realizado con el objetivo de obtener información que permitiera 

proyectar la transformación de la situación real hacia la deseada, en lo que respecta al 

conocimiento de los estudiantes y profesores acerca de la historia de la localidad y su 

                                                
3 3 Ibídem: Ob.cit...   
34 Leal García, Haydeé: Metodología de la Enseñanza de la Historia de Cuba para la Educación Primaria La Habana: 

Ed. Pueblo y Educación, 1991._ 259p. 
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aplicación metodológica como parte del programa de Historia de Cuba en el nivel 

primario..Esto constituye un importante elemento inicial para insertar y dirigir de manera 

efectiva la actividad docente desde las posiciones y potencialidades educativas y 

cognoscitivas de la historia local. 

El estudio de las principales insuficiencias en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la historia local, en la escuela primaria, están plenamente identificadas con los 

resultados del diagnóstico aplicado.  

El autor definió como población: 30 estudiantes de sexto grado de la escuela primaria 

―Pedro Lantigua Ortega‖ seleccionando como muestra 20 estudiantes del sexto grado 

de la referida escuela, quedando constituida por 20 alumnos, 9 hembras y 11 varones 

de un universo de 30, que constituye la matrícula de sexto grado, para un 66,6%. 

También incluyó a 4 maestros, 1 Jefe de Ciclo, 3 directores urbanos y 5 metodólogos.  

El criterio de selección es intencional, se sustenta en que Mir tiene una rica historia en 

las traiciones de lucha de nuestro pueblo por la total y definitiva independencia, fue el 

escenario de los principales acontecimientos que se reflejan en el contenido local 

abordado y da numerosas posibilidades reales para el estudio independiente de los 

escolares. 

Los indicadores utilizados para el análisis fueron: 

 Grado de dominio teórico metodológico de la historia de la localidad por parte del 

personal docente. 

 Nivel de motivación por el aprendizaje de la historia local. 

 Nivel de desarrollo cognitivo. 

 Calidad de los procedimientos didácticos más empleados en proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la historia. 

   Tipo de aprendizaje que prevalece. 

   Recursos cognitivos más empleados para enseñar y aprender. 

El estudio cuidadoso, realizado con ayuda de la aplicación de variados métodos y 

técnicas pertenecientes a los niveles empíricos y teóricos del conocimiento, entre los 

que se incluyen: las entrevistas, encuestas, visitas y observaciones a clases, entre 

otros, arrojó un amplio y variado grupo de elementos que la caracterizan, entre ellos: 
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1- Existe, en el personal directivo del municipio, un generalizado criterio de que los 

profesores no  alcanzan una superación óptima que les permite asumir con efectividad 

la tarea de la enseñanza de la Historia, a pesar de los pasos que en este sentido se 

dan con la atención de los Responsables Municipales en la asignatura, en las 

preparaciones. 

2- El 100% de los entrevistados coinciden en que el trabajo metodológico que se 

realiza en la escuela no siempre es dirigido al tratamiento metodológico de los 

contenidos locales de cada grado.  

3- Adolece la enseñanza de un enfoque integrador de los elementos locales, que 

incluya no sólo el tratamiento de lo político - militar, sino además de lo cultural, 

económico, social, etc.  

4- Desconocimiento por el 85 % de los docentes de las vías y/o formas en que se  

desarrolla  la vinculación de la historia local  con la historia  nacional.   

5- El 100% de los docentes presentan insuficiente  dominio  del contenido local, 

específicamente de las unidades 4 y 5 del programa del grado. Este elemento del 

desconocimiento histórico, hace que el contenido llegue a los estudiantes divorciado de 

la esfera motivacional. 

6- El 65 % de los alumnos se encuentra sin nivel lo que manifiesta notables 

insuficiencias en el dominio del contenido local y el desarrollo de las habilidades. Solo 

el 35 % llega al nivel I de desempeño cognitivo referido a la identificación de aspectos 

locales dentro  del contenido general que recibe. (Ver anexo 9) 

7- El 35 % de la muestra (estudiantes) aceptó sentirse motivado hacia  el conocimiento 

de los hechos locales. (Ver anexo 9) 

8- El 100% de los docentes en la planificación del sistema de actividades descuida las 

potencialidades educativas que le ofrece la localidad con su patrimonio cultural, 

cumpliendo superficialmente la orientación del programa sobre el tratamiento a los 

elementos locales y predomina la reproducción de los contenidos históricos tratados.  

9- La revisión de libretas de alumnos  y planes de clases arrojó que la generalidad de 

los trabajos investigativos y tareas están dirigidas a resolverse a través de los libros de 

texto; hecho que limita en el alumno la satisfacción de encontrar por sí solo lo que para 
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él puede ser un importante ―descubrimiento‖ en la localidad, que dejará marcadas 

huellas positivas en su memoria histórica. 

10- No existe sistematicidad en las visitas a lugares históricos relacionados con los 

contenidos y temáticas que se abordan en las diferentes unidades.  

11- Según las encuestas realizadas, el 75% de los maestros desconocen las 

potencialidades didácticas del contenido local y le conceden poco valor educativo, 

relacionándole únicamente con actividades extradocentes. 12- El 100 % de los 

maestros encuestados plantean que necesitan de orientaciones metodológicas 

específicas para el tratamiento de los contenidos locales del grado así como 

documentos o bibliografía donde se recoja este contenido acorde la enseñanza 

primaria.    

Como conclusión general del diagnóstico se evidenció que la aplicación de los 

diferentes métodos de investigación utilizados y el análisis de la información obtenida 

permitió demostrar, de manera general, que existen  insuficiencias en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la historia de la localidad en el sexto grado de la escuela 

primaria Pedro Lantigua Ortega, dichas insuficiencias se manifiestan esencialmente en 

el dominio teórico- metodológico del contenido y realización de tareas docentes 

relacionadas con la localidad. Lo anterior hace evidente que el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la historia local en la escuela primaria, en los momentos actuales, no 

está en correspondencia con las exigencias y la efectividad que se requiere. 

Conclusiones del Capítulo I: 

 El análisis de los antecedentes y tendencias históricas del  proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Historia de Cuba muestran que los currículos en cada una de las 

etapas se fueron  adecuando a las nuevas realidades,  teniendo como premisa las 

necesidades del país en lo referente a organización y funcionalidad, ya que 

continuaban careciendo de integración y de aspectos didácticos y metodológicos para 

la enseñanza de la Historia e insuficiente tratamiento metodológico brindado a la 

integración de los contenidos de historia local para el conocimiento de la historia 

nacional.   

 El aprendizaje de la Historia de Cuba  y el tratamiento metodológico de lo local para 

potenciar lo nacional han sido investigados por diferentes autores con concepciones 
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teóricas que si bien han aportado elementos claves, a la luz del enfoque histórico 

cultural, no brindan una suficiente respuesta a las necesidades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba en función de promover un aprendizaje 

desarrollador. 

 El diagnóstico de la situación actual permitió revelar las insuficiencias que posee el 

maestro de la escuela primaria en la dirección del proceso de enseñanza- aprendizaje 

de la historia de la localidad como medio de aprendizaje de la historia nacional, así 

como limitaciones de los escolares para acceder a este conocimiento, lo que demostró 

la objetividad del problema de esta investigación y sirvió como punto de partida para 

propuesta de la  alternativa metodológica para este aprendizaje.  

 El análisis de las concepciones teóricas del proceso de enseñanza-aprendizaje  de 

la Historia de Cuba, desde el punto de vista pedagógico, psicológico y didáctico, 

posibilitó asumir al aprendizaje como un proceso complejo y dinámico, donde deben 

coincidir los motivos y las necesidades, así como los referentes teóricos para elaborar 

la alternativa metodológica diseñada.  
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CAPÍTULO II 

ALTERNATIVA METOLÓGICA PARA EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA LOCAL 

EN EL SEXTO GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA. 

En el siguiente capítulo se realiza una fundamentación de los presupuestos teóricos que 

el autor asumió para la realización de la alternativa metodológica para el aprendizaje de 

la historia local en el sexto grado de la escuela primaria. Se diseña la misma y se 

complementa con el tratamiento metodológico del contenido seleccionado y el sistema 

de tareas para lograr dinamizar el aprendizaje. Concluye con la valoración de la 

efectividad de la alternativa metodológica diseñada  a través de la realización de un pre-

experimento.  

2.1- Fundamentación de la alternativa metodológica para el aprendizaje  de la 

historia local en el sexto grado de la escuela primaria. 

Los referentes teóricos  en que se sustenta la  investigación realizada y permiten  

concebir la alternativa metodológica son:  

 El método dialéctico-materialista que brinda  la Filosofía Marxista Leninista, 

basado en los postulados del Materialismo Histórico. 

 El Enfoque Histórico Cultural de Vigotsky que propicia determinar la Zona de 

Desarrollo Próximo del escolar. 

 La Didáctica Desarrolladora de M. Silvestre y J. Zilberstein  y Aprendizaje 

Desarrollador de  D. Castellanos.  

 Desde  lo pedagógico, los aportes metodológicos  para la enseñanza de la Historia 

de Haydee Leal y Horacio Díaz y específicamente de Waldo Acebo Meireles y 

Aracelis Rivero Olivera en la utilización de la historia local  para potenciar el 

conocimiento de la historia nacional. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba tiene su basamento 

metodológico en  la Filosofía Marxista – Leninista que le brinda, el método dialéctico – 

materialista, método científico  y universal de conocimiento del mundo. La Filosofía 

Marxista – Leninista proporciona las categorías, leyes y principios generales del 

conocimiento y la metodología de la enseñanza de la Historia basándose en ellos 

elabora las vías para llegar al conocimiento de los fenómenos y procesos histórico- 

sociales. 
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 En la concepción general de la asignatura en el Subsistema de la Educación General 

Politécnica  y Laboral se  plantea‖ la ciencia histórica, basándose  en los postulados del 

Materialismo Histórico, estudia profunda y multifacéticamente todo un conjunto de 

fenómenos económicos, sociales, políticos y culturales , los analiza en todas sus partes, 

en sus múltiples y variadas interrelaciones y pone de manifiesto las leyes y 

regularidades que los rigen y , sobre esta base, ofrece un cuadro verdaderamente 

científico de cada formación económico-social y de las distintas épocas históricas del 

desarrollo de la sociedad‖. 

El enfoque histórico cultural propicia determinar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la  Historia de Cuba en la Zona de Desarrollo Próximo del escolar, desde donde el 

aprendizaje se desarrolla en la comunicación y en la interacción con los otros. 

Vigotsky concibe el aprendizaje como un proceso social, necesario y universal en el 

desarrollo de las funciones mentales superiores. En esta relación, el maestro potencia 

el desarrollo del estudiante. Desde estas perspectivas formuló el concepto de Zona de 

Desarrollo Próximo, esencial para la concientización del problema que se plantea y  

los procedimientos de solución propuestos el cual es asumido en esta investigación. 

La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), es la síntesis del espacio donde tiene lugar el 

aprendizaje; es la distancia que media entre lo que el estudiante es capaz de hacer con 

ayuda de los demás, y lo que puede hacer solo, en correspondencia con el desarrollo 

alcanzado. Al respecto Vigotsky dejó precisado con claridad que para que un 

aprendizaje se produzca, tiene que existir un conocimiento previo que le sirva de 

soporte al nuevo, al mismo tiempo que este proceso se produce en la interacción, entre 

el sujeto que aprende y el que lo guía. 

Como parte de las transformaciones que tienen lugar en esta Tercera Revolución 

Educacional, la formación integral del alumno de la Educación Primaria, a que se 

aspira, requiere que cada estudiante reciba la influencia de los docentes y directivos, 

así como de sus propios compañeros y que se tengan en cuenta sus aspiraciones e 

intereses, que se conozcan sus potencialidades, debilidades y limitaciones tanto en el 

orden formativo como instructivo. 

De estos fundamentos se deriva una serie de exigencias y principios psicopedagógicos 

de un proceso de enseñanza desarrollador y particularmente en la definición de proceso 
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de enseñanza- aprendizaje desarrollador como ―la vía mediatizadora esencial para la 

apropiación de conocimientos y habilidades, normas de relación emocional. De 

comportamiento y valores legados por la humanidad, que se expresan en el contenido 

de la enseñanza en estrecho vínculo con el resto de las actividades docentes y 

extradocentes  que realizan los estudiantes ―35M. Silvestre y J. Zilberstein (2002). 

La investigación  se identifica con el siguiente enfoque de aprendizaje dado por D. 

Castellanos (1994): ―proceso constructivo y autorregulado, contextualizado, 

colaborativo, y a la vez individual, de construcción y reconstrucción de significados a 

partir de una experiencia histórico-social como resultado del cual se producen cambios 

en las formas de pensar, sentir y actuar‖36. 

Referido a este aprendizaje, plantea  que ―para que el mismo tenga un carácter 

desarrollador se tiene que promover el desarrollo integral de la personalidad del 

educando, garantizar la unidad de lo cognitivo y lo afectivo-valorativo en el desarrollo y 

crecimiento personal de los aprendices; potenciar el tránsito progresivo de la 

dependencia a la interdependencia y a la autorregulación, así desarrollar en el sujeto la 

capacidad de conocer, controlar y transformar creadoramente su propia persona y su 

medio y desarrollar la capacidad para realizar aprendizaje a lo largo de la vida, a partir 

del dominio de las habilidades y estrategias para aprender a aprender, y de la 

necesidad de una autoeducación constante‖(372002). 

El autor de esta investigación enuncia importantes requisitos dados por el profesor 

Waldo Acebo Meireles en “Apuntes  para una metodología  de la Historia local en 

su vinculación con la historia nacional” como son: 

 Que el material pueda ser tratado de manera clara y vívida, acorde con la edad de 

los alumnos y su desarrollo de habilidades y capacidades. 

 Que tenga valor educativo, dentro de ello, el de estimular el amor patrio. 

 Que contribuya al desarrollo, en el alumno, de las habilidades de observar, analizar, 

comparar, valorar y otras, además de las propias de la asignatura Historia como el 

                                                
35 Silvestre, M y J. Zilberstein: Hacia una didáctica desarrolladora,Ed.Pueblo  y Educación, La Habana, 2002 

 
36 Castellanos,D y Otros: Hacia una concepción del aprendizaje desarrollador,Colección Proyectos, ISPEVJ, La 

Habana,2001,p.29.  

 
37 Ibídem: Ob.cit. p.30. 
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trabajo con fuentes del conocimiento histórico: documentos, objetos originales, etc.; 

recopilación de información oral; realización de pequeñas investigaciones y otras. 

 Que facilite el desentrañar algunas regularidades históricas como por ejemplo, el 

desarrollo desigual; el papel de la base económica  y de la lucha de clases en la 

historia; y otras, como la relación entre lo general y lo particular. 

 Que coadyuve al cumplimiento de los objetivos de la clase.  

El maestro debe tomar en cuenta los requisitos creadoramente; pero el material 

seleccionado para su vinculación debe responder al último, el cual consideramos 

esencial. 

La clase es la forma que más utilizará el maestro para establecer el vínculo historia 

local- historia nacional por lo que tener en cuenta que la historia local no debe ser 

abordada, generalmente como una clase independiente, ni dentro de la clase  debe 

aparecer el material local sin lograr su inserción orgánica y coherente en lo nacional; 

para ello es necesario concebir el tratamiento del material local, dentro del tratamiento 

metodológico general de la unidad; y dentro de la concepción integral de la clase; con la 

definición de objetivos ; actividades del maestro y del alumno, formas de  comprobación 

,etc. (Meireles 1991) 

En sentido general la historia local  como apunta la Dr.C Rivera Oliveros es un 

conocimiento con potencialidades para formar al estudiante desde la visión de tres 

saberes: 

 El práctico, que le ayuda a comprender el mundo en que viven y su entorno más 

cercano. 

 El humanístico, que los educa en una serie de valores y actitudes, contribuyendo así 

a desarrollar su estilo de vida y un correcto modelo de ciudadano. 

 El científico, que potencia el desarrollo de destrezas, técnicas propias del trabajo 

intelectual y los prepara incipientemente como investigadores. 

Ella, como portadora de ideología que es, tiene ante sí el reto, además, de aprovechar 

todas esas potencialidades para formar convicciones sólidas en los educandos. Sin 

embargo, los cambios continuos que han atravesado las propuestas de currículos, 

denotan deficiencias en su aplicación e influyen directamente como obstáculos para que 
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su enseñanza pueda, definitivamente, asumir el papel que le corresponde en el 

desarrollo político-social de nuestro proyecto socialista.  

La alternativa metodológica se entiende como una vía, una variante que puede adoptar 

el maestro en la asignatura Historia de Cuba en la dirección del proceso de aprendizaje 

a partir de los fundamentos teóricos y metodológicos que se establecen en el Modelo de 

la Escuela Primaria como condición indispensable para lograr la formación integral de 

los alumnos.                                                                                                                 

En el contexto de la presente investigación se considera como Alternativa Metodológica, 

una vía u opción dirigida a evidenciar cómo poder utilizar de forma planificada y 

sistemática la vinculación de la historia local con la historia nacional en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba.  

Premisas de la alternativa metodológica: Las premisas son condiciones que requiere 

la alternativa metodológica para su aplicación, pero que  actúan fuera del proceso e 

independientemente de la voluntad del que la ejecuta. (R. Rodríguez A .2001) 

En este caso se precisa de las premisas siguientes: 

  Preparación previa de los alumnos.  

 Preparación de los maestros en el aspecto teórico-metodológico.  

 Disposición de los maestros para asumir la alternativa metodológica y a partir de ella 

la confección y la consecuente aplicación del sistema de tareas que resulte. 

 Existencia y condiciones de recursos materiales, esencialmente de medios de 

enseñanza. 

 Motivación de maestros y alumnos para desarrollar todo el trabajo de organización, 

planificación y control de los primeros y el de ejecución a través del trabajo 

independiente de los segundos. 

 Aspectos organizativos y estructurales que requiere el proceso de enseñanza –

aprendizaje de la Historia, para propiciar la aplicación de la alternativa metodológica. 

 Evaluación. 

La historia local como medio pedagógico, como método, constituye, como afirma el 

Prof. Arnaldo Castilla Barrios en su artículo “El sistema de trabajo metodológico 

para la vinculación de la historia nacional y local en el segundo ciclo de la 

enseñanza primaria”,que el autor de la presente investigación comparte, vía para 
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desarrollar motivos de estudio hacia la Historia de Cuba: el trabajo protagónico del 

alumno en la búsqueda y redescubrimiento de la historia de su pueblo como parte de la 

historia del país, como medio o fuente histórica, que ofrece elementos probatorios  

objetivos para ser trabajados con la diversidad de alumnos del aula, para que operen 

con ellos (alumnos aventajados con las tareas más complejas  y los de ritmo de 

aprendizaje  lento con las más sencillas), todos con acceso a esas fuentes y con las 

posibilidades de realizar observaciones, arribar activamente a los conocimientos, emitir 

juicios y criterios propios. Este autor propone una alternativa metodológica que puede 

ser utilizadas por los maestros en su autopreparación que si bien aporta elementos 

claves para el tratamiento a la historia de la localidad, no brinda una suficiente 

respuesta a las necesidades del proceso. 

El Dr. C Alberto D. Valle Lima en ―Metamodelos para la investigación pedagógica‖ 

(2007) ofrece modelos para la elaboración de la alternativa metodológica .Entre los 

modelos que se han utilizado y se pueden utilizar se encuentran entre otros el 

siguiente. 

En primer lugar, la forma que más se generaliza es la que parte de un diagnóstico de la 

realidad o de la parte de ella que quiere ser transformada. Se asume también un 

pronóstico de lo que se debe obtener que puede estar formulado en forma de objetivos 

o no, y a partir de ahí se establece la alternativa metodológica  que se prueba en la 

práctica y se da como resultado. 

 Esta vía se puede analizar en el esquema siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 - Concepción estructural y funcional de la alternativa metodológica para el 

aprendizaje de la historia local.  
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La presente alternativa metodológica  tiene carácter dialéctico y sus elementos forman 

parte de un sistema, hecho que permite la constante relación retroalimentativa entre las 

fases y acciones que la conforman y su consiguiente enriquecimiento y 

perfeccionamiento. La misma destaca los aspectos más significativos del proceso 

pedagógico, a través del cual se realiza la enseñanza-aprendizaje de la historia local, 

conforme con los requerimientos actuales.  

La alternativa metodológica tiene como objetivo establecer los pasos a seguir en el 

proceso de aprendizaje de la historia local, para que los docentes sean capaces de 

organizar y conducir este proceso de aprendizaje de la historia local desde la historia 

nacional. 

La estructuración de la alternativa metodológica se expone en cuatro fases que resultan 

consecuentes con la lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje, compuesto por 

objetivos y pasos que sirven de instrumento para la aplicación en el aprendizaje de la 

historia local. En cada una de las fases se despliegan los pasos de la alternativa 

metodológica a partir del ordenamiento sistémico y secuencial de los mismos, con la 

visión de dirigir la orientación esencialmente hacia los propósitos, estos poseen un 

carácter general y flexible al permitir su concreción atendiendo a las particularidades de 

cada grupo. 

En la investigación tomando como referente el modelo anterior se concibe  la alternativa 

metodológica teniendo en cuenta un diagnóstico de la realidad o  parte de ella que se 

quiere transformar. Se asume un análisis y proyección teniendo en cuenta las 

potencialidades locales, se determina y selecciona el contenido histórico local 

estableciendo habilidades a potenciar y se derivan ejercicios para los sistemas de 

clases que permiten el control de lo aprendido y la transformación del diagnóstico inicial.  

Esquematizando la vía expuesta: 
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La concepción de la alternativa metodológica es la siguiente: 

Objetivo general: Ofrecer a los docentes un sistema de procedimientos sucesivos para 

el tratamiento metodológico a la historia de la localidad  que contiene una estructuración 

y desarrollo  de contenidos de historia local para cada temática del programa de historia 

nacional que contribuya al desarrollo de habilidades en el aprendizaje mediante la 

realización de tareas docentes, y permita al docente profundizar en dicho contenido y 

poseer un material científico y sistematizado sobre la historia de su localidad accesible 

a los alumnos del sexto grado de la Educación Primaria. La misma constará de cuatro 

momentos o fases: 

Fase I: Diagnóstico del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Historia de Cuba 

sobre la base del conocimiento de la historia local. 

La fase se encamina a determinar  el nivel de conocimientos que poseen los 

estudiantes de sexto grado en cuanto a la historia de la localidad, así como del sistema 

de recursos didácticos y variantes metodológicas utilizadas por el maestro para  el 

aprendizaje. Esto constituye un importante elemento inicial para insertar y dirigir de 

manera efectiva la actividad docente desde las posiciones y potencialidades educativas 

y cognoscitivas de la historia local. 

Objetivo: Diagnosticar situación del aprendizaje de la historia local como medio para el 

conocimiento de la historia nacional donde maestros y alumnos estén conscientes de 

los elementos relacionados con el conocimiento de la localidad. 

Pasos: 

1- Determinar el nivel de conocimientos que poseen los alumnos. 

2- Determinar nivel de preparación de los maestros en el contenido local y sus formas 

de vinculación con la historia nacional. 

3- Capacitación de los maestros para la aplicación de la propuesta. 

4- Estudio de las potencialidades locales. 

1- Determinar el nivel de conocimientos que poseen los estudiantes. 

El diagnóstico tiene la finalidad de medir la capacidad de aprendizaje de los alumnos  

para apropiarse de los  contenidos que se abordan en la historia de la localidad. Para 

ello se determinaron las características cognitivas del alumno: conocimientos previos, 
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necesidades de aprendizaje, estilos, intereses y recursos cognitivos más 

frecuentemente utilizados. Este diagnóstico permite determinar las necesidades de 

aprendizaje, a solucionar con la alternativa metodológica. El maestro trata de conocer 

los conocimientos previos y específicos del alumno, así como sus estilos y ritmo de 

aprendizaje en articulación con su motivación para aprender, aspectos que le dejan 

claro el potencial del alumno en términos de capacidad de aprendizaje (Moncada 2002). 

Esta exploración diagnóstica sitúa al alumno en un contexto de participación, 

protagonismo y concientización en tanto el maestro lo conmina a su inclusión 

consciente en este proceso, dada en la discusión, actualización y análisis de los 

resultados del diagnóstico, de esta manera el alumno, bajo la guía del  maestro, se 

hace consciente de cuáles son sus limitaciones y potencialidades para aprender. 

(Miyares2006) 

2- Determinar nivel de preparación de los maestros en el contenido local y sus 

formas de vinculación con la historia nacional. 

Se valoró con el grupo pedagógico la concepción didáctica de la alternativa 

metodológica para el aprendizaje de la historia local  lo que permitió considerar la 

propuesta de los indicadores de aprendizaje. La observación y medición del proceso 

pedagógico constituye un elemento esencial. Se tomó en cuenta las opiniones de los 

maestros a través de las encuestas, entrevistas y técnicas aplicadas, además, el 

análisis de los programas, indicaciones metodológicas, documentos de trabajo y todas 

las normativas vigentes relacionadas con el tratamiento a la historia de la localidad y en 

particular  el sexto grado, de forma tal que la propuesta fuera coherente, con el sistema 

de trabajo del maestro. 

3- Capacitación de los docentes para la aplicación de la propuesta. 

Partiendo de los resultados del diagnóstico realizado en la investigación el cual reveló 

las necesidades de superación de los maestros en torno al aprendizaje de la historia 

local, se conformó un proceso de capacitación a los docentes que permitiera la 

valoración profunda y pertinente de la propuesta. El proceso de capacitación se 

estructuró sobre la base de un sistema de talleres y actividades metodológicas 

haciendo posible la motivación  y  preparación profesional de los maestros en torno a la 

concepción teórica-metodológica que se propone en la presente investigación.  
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4- Estudio de las potencialidades locales. 

Comprende la  ubicación y procesamiento de la información histórica de la localidad, que 

se utilizará didácticamente; se parte de la caracterización de la localidad histórica 

realizada en el estudio de la comunidad y que está sustentada en  la valoración  crítica 

del contexto espacio - temporal a que pertenece la información detectada, lo que 

significa que ésta no pueda presentarse como una abstracción vacía y determinar qué y 

cómo de la historia local, formará parte del sistema de conocimientos de la asignatura.  

Otra parte importante de este paso es la realización de un levantamiento en las 

diferentes instituciones patrimoniales, históricas, políticas, económicas y pedagógicas 

que forman parte de la comunidad educativa, con el propósito de determinar las fuentes 

de conocimiento relacionadas con la historia de la localidad en su devenir nacional. 

Fase II: Análisis metodológico y proyección de los contenidos y objetivos por 

unidades 

Objetivo: Analizar los resultados iniciales y estructurar los diferentes contenidos locales 

a partir de los objetivos y contenidos del programa de Historia de Cuba para el sexto 

grado, así como su contribución al desarrollo de habilidades. 

Pasos: 

1-  Aplicar los conocimientos didácticos y metodológicos precedentes a las nuevas 

situaciones. 

2- Establecer criterios para la adecuación de los objetivos y contenidos a estructurar. 

3- Precisión de potencialidades locales.  

1-  Aplicar los conocimientos didácticos y metodológicos precedentes a las 

nuevas situaciones. 

Es en este momento cuando se programan las recomendaciones metodológicas para 

insertar los contenidos locales en el programa general de la asignatura, en total 

correspondencia con los objetivos instructivos y formativos de la asignatura en el nivel. 

2- Establecer criterios para la adecuación de los objetivos y contenidos a 

estructurar. 

El maestro debe tener en cuenta el logro de una acertada selección y dosificación del 

contenido, a partir de las fuentes de conocimiento histórico local de que dispone, la 

derivación gradual de los objetivos de la asignatura, el nivel, el grado y la unidad. 
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3- Precisión de potencialidades locales. 

Se realiza búsqueda de la bibliografía a utilizar en la selección del material histórico 

local que debe tener significado para el alumno, con carácter objetivo y científico y que 

sea capaz de adecuarse a las necesidades e intereses del grupo escolar, que cumpla 

los requisitos precisados en el capítulo anterior y respondan a los objetivos de la unidad 

y del grado. Se precisan los métodos y formas posibles para organizar el contenido. La 

información y caracterización que brinda el estudio de la comunidad se utiliza en la 

distribución del contenido.  Muy importante en esta acción es organizar el banco de 

instituciones patrimoniales  de la localidad que se correspondan con el período a 

estudiar para la recopilación de información mediante la realización de visitas, 

recorridos, excursiones etc. 

Fase III: Aplicación de lo planificado. 

Esta fase se encamina a  conformar  un sistema metodológico  donde el maestro, a 

partir de la selección del sistema de conocimientos relacionados con la localidad que 

pueden insertarse en el programa de Historia de Cuba, involucre a los alumnos en la 

solución de tareas de aprendizaje de la localidad  teniendo en cuenta el conocimiento y 

precisión de las motivaciones, recursos cognitivos y estilos de aprendizaje de éstos. Se 

determina el propósito de la tarea de aprendizaje, se organizan sus partes integrantes, 

tratando de diversificar los fines, para que se ajusten a las particularidades y 

necesidades de los alumnos. 

Objetivo: Aplicar el contenido seleccionado a partir de los objetivos y contenidos del 

programa de historia nacional para el sexto grado. 

Pasos: 

1- Selección de los contenidos a partir de la revisión y el análisis de los objetivos. 

2-Demostrar cómo dirigir el proceso de enseñanza- aprendizaje  de la historia local. 

3- Aplicación del contenido seleccionado para el proceso. 

1- Selección de los contenidos a partir de la revisión y el análisis de los objetivos. 

El maestro selecciona los elementos necesarios para el desarrollo de la unidad y su 

derivación en clases, integrándolos dialécticamente de manera que propicien una mayor 

objetividad al análisis de los procesos históricos. Atender el desarrollo de habilidades 

intelectuales y docentes, con marcada atención al razonamiento, análisis, 
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argumentación, valoración, demostración, y trabajo independiente con las fuentes 

escritas. 

2- Demostración del proceso de enseñanza - aprendizaje  de la historia local. 

Requiere para su eficiencia el dominio por los maestros de los elementos teóricos que 

conforman  cada una de las fases de la alternativa metodológica; de manera tal que, el  

proceso se efectúe sin obstáculos que entorpezcan su actuación dinámica y efectiva, 

además del apoyo de los restantes factores que conforman la comunidad educativa, 

especialmente las instituciones patrimoniales que son portadoras de las fuentes 

primarias del conocimiento histórico de la localidad donde se aplica la propuesta.  La 

explicación  de las fases y  pasos que conforman la alternativa metodológica constituye 

el primer momento de la demostración que se realiza a través de la  clase  metodológica 

donde se hace énfasis también en el análisis crítico y retroalimentación dialéctica de las 

posibilidades cognoscitivas y formativas de la misma. 

Los seminarios y otras actividades metodológicas como clases abiertas y demostrativas 

permiten observar el proceso de aprendizaje de la historia local y valorar cuestiones 

significativas de dicho proceso que puedan transformarse. 

3- Aplicación del contenido seleccionado para el proceso. 

En este paso el maestro debe trabajar, adecuadamente, con la relación entre lo que 

sabe y lo que debe aprender el alumno, partiendo del conocimiento histórico real que 

posee y sin olvidar las diferencias individuales a la hora de asignar las tareas. Debe 

tener en cuenta  aspectos de gran importancia como son: 

 Caracterización de la localidad histórica. 

 Posibles actividades a desarrollar en ella, teniendo en cuenta cuándo, cómo y dónde 

es efectiva su ejecución. 

 Formas correctas de trabajar con los medios didácticos y fuentes de conocimiento 

histórico, de manera que se contribuya educativamente a lograr la relación historia 

local - historia nacional. 

 Formas organizativas de la enseñanza, sus métodos, vías y potencialidades para 

darle correcto tratamiento al contenido. 

 Cómo orientar las visitas al museo y la localidad histórica- patrimonial, para que 

cumplan los objetivos previstos con eficiencia. 
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 Posibles investigaciones a desarrollar. 

 Bibliografía complementaria al contenido. 

Fase IV: Ejercitación y control del contenido tratado.  

Objetivo: Controlar y evaluar los resultados en la práctica, a partir de la aplicación de 

los diferentes ejercicios, instrumentos y procedimientos de evaluación previstos. 

Pasos:  

1- Realización de actividades  con  aumento gradual de las complejidades. 

2- Aplicación de instrumentos de control. 

3- Análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados obtenidos, comparación con el 

estado inicial. 

1-Realización de actividades con aumento gradual de las complejidades 

Está relacionada con la extrapolación de los saberes históricos no solo hacia la  

realización en la clase sino a la comunidad, es decir, fuera de los marcos de la escuela 

por lo que el centro de  la actuación está en la instrumentación de las actividades en la 

localidad histórica. Se realizan visitas dirigidas u orientadas a lugares relacionados  con 

los contenidos curriculares. Se propiciará la realización de actividades independientes y 

tareas investigativas que luego se debatirán en clases. 

2-Aplicación de instrumentos de control. 

Se establece la medición de los resultados del aprendizaje alcanzado por ellos a través 

de instrumentos que se organizan y aplican durante el proceso, dentro del aula, como 

parte de la clase o fuera de la clase como tarea. Se comprueba la fijación y 

consolidación el contenido histórico local, se realizan evaluaciones de los elementos 

cognitivos y educativos aprendidos con formas variadas de control individual, por 

parejas, por equipos o colectiva cuando el proceso lo permita. 

3-Análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados obtenidos, comparación con 

el estado inicial. 

Establecer una valoración cuantitativa de los logros y realizaciones de los alumnos, en 

correspondencia con los objetivos, La valoración cualitativa va acompañada del análisis 

cuantitativo de todo el desarrollo del proceso de aprendizaje a través del 

comportamiento de los alumnos en el mismo. 

Características de la propuesta: 
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 Puede adecuarse a las características de la comunidad y la escuela, lo que la hace 

objetiva y práctica. 

 Se adapta al momento histórico, por lo que es histórico-concreta. 

 Potencia el uso de la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

lo que la hace integrada e integral.  

 Se realiza en el proceso de enseñanza-aprendizaje como parte permanente y 

creativa, por lo que es sistemática.  

 Los entes centrales lo constituyen el maestro y los alumnos, lo que la hace 

humanista. 

 Su efectividad puede ser evaluada a partir de indicadores predeterminados, esto la 

hace medible 

Se evalúa la efectividad de la propuesta, se realizan las adaptaciones necesarias y se 

retroalimenta. 

2.2.1- Sugerencias metodológicas y tareas para el aprendizaje de la historia local 

en el sexto grado de la Educación Primaria. 

El Dr.C Manuel Miyares González aporta valiosas consideraciones teóricas referidas a 

las tareas de aprendizaje, las cuales son asumidas por el autor de la presente 

investigación, en la concepción de tareas acordes al contenido de historia local 

seleccionado. Este autor considera que: ―la tarea de aprendizaje se estructura como un 

proyecto problematizador y concéntrico cuya realización tiene lugar tanto en el aula 

como fuera de ella. El alumno se apropia de recursos que le permiten resolver con 

eficacia y por sí mismo los problemas implícitos en las tareas de aprendizaje; este 

comportamiento favorece en el alumno  la capacidad de descifrar de manera autónoma 

las demandas presentes en la tarea de aprender y las vías más pertinentes para 

alcanzar los objetivos‖39(2006).  

También que ―la representación inicial que los alumnos tienen sobre las características 

de la tarea que van a realizar (contenido, actividades, material, evaluación, etcétera), su 

interés, expectativas, son otros de los elementos que forman parte del cúmulo de 

                                                
39 Miyares González, M: Estrategias para el aprendizaje de la  naturaleza. Tesis presentada en opción al grado 

científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas._  Granma, 2007. 
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factores que terminan precisando con qué ánimo se sitúan los alumnos frente a la tarea 

de aprender un nuevo contenido y qué sentido le atribuye en un principio‖40. (2006) 

Así mismo considera que  el maestro le ofrece al alumno las claves o indicadores de 

retroalimentación para estructurar su reflexión en torno a la tarea de aprendizaje; por 

ello resulta esencial en este proceso, la realización de las siguientes precisiones: 

 Qué acción se va a realizar. 

 Con qué objetivo. 

 Cómo hay que ejecutar la acción. 

 En qué condiciones se va a realizar. 

 Con cuáles procedimientos hay que operar. 

 En qué tiempo. 

 Con qué materiales. 

Dentro del  programa del grado se escoge la Unidad 5: La lucha continúa hasta el 

triunfo definitivo‖, Que se trabaja en el tercer período. La misma  consta de 14h/c. El 

criterio de selección del contenido estuvo dado ya que constituye el período histórico en 

que los docentes y alumnos presentan mayores insuficiencias en el  dominio del 

contenido de la historia local.   

Unidad 5: La lucha continúa hasta el triunfo definitivo. 14h/c. 

Temática  5.1.El inicio de esta nueva etapa de lucha 

-El alzamiento de Santiago de Cuba el 30 de noviembre de 1956. 

-Frank País García, ejemplo de luchador clandestino. 

-La travesía y el desembarco del Granma el 2 de diciembre de 1956. 

Objetivo: Relatar y describir algunos sucesos significativos de esta etapa. 

Valorar las cualidades morales y patrióticas que ofrecen figuras tales como:                     

Frank País 

Emisión Televisiva: ¡Ya estamos!, ¡Ya estamos! 

Cuaderno de Trabajo: Actividades de la 1 a la 3 pág. 35 y 36 

Software: Todo de Cuba, materia Historia, tópico Del Moncada al 1ero de enero, Tema  

México, epígrafe Los preparativos del Granma. 

                                                
40 Ibídem.Ob cit. 



 

 

50 

- Nuestra Historia, módulo Narraciones, epígrafes Alzamiento del 30 de noviembre y 

Desembarco del Granma. Módulo Biblioteca, video Yate Granma. 

Contenido local seleccionado: Labor desarrollada por Hernán Pérez Concepción en 

los preparativos y la organización para la lucha clandestina en Mir.  

-Fundación del M-26-7 en Mir, el 20-4-1956 con el nombre ¨Amigos de Mir¨. 

Sugerencias metodológicas: Este contenido local permitirá al alumno conocer la labor 

desarrollada por Hernán Pérez Concepción en los preparativos y la organización para  

la lucha clandestina en Mir, así como la fecha en que se funda el M-26-7, como quedó 

integrado  y las acciones realizadas.   

Tareas de aprendizaje: 

1-¿Cuáles fueron las acciones que llevó a cabo Hernán Pérez Concepción en los 

preparativos y la organización para la lucha clandestina en Mir? 

2-¿Cuándo se funda el M-26-7 en Mir? 

3-¿Quiénes lo integraron?     

Temática  5.2. La lucha guerrillera en la Sierra Maestra. 

- Como nació el Ejercito Rebelde. 

- Los triunfos rebeldes en 1957. 

Objetivos: Relatar y describir algunos sucesos significativos de esta etapa. 

Cuaderno de trabajo Actividades de la 1 y 2 pág. 36  

Emisión televisiva. ¡Ahora si ganamos la guerra!.  

Software: Nuestra Historia, módulo Narraciones, epígrafe Los primeros combates de 

la Sierra Maestra. 

Contenido local seleccionado: Acciones desarrolladas por el M-26-7 en la localidad 

en el ajusticiamiento del sanguinario Fermín Cowley por la persecución y el asesinato 

de los revolucionarios en Holguín. Labor desarrollada por Hernán Pérez, Carlos Borjas, 

William Gálvez y Oscar Lucero. Represión desatada por la tiranía en el territorio.  

Sugerencias metodológicas: Esta información será utilizada por el maestro para 

explicar las acciones desarrolladas por el M-26-7 en los preparativos del ajusticiamiento de 

Cowley por la persecución y los asesinatos cometidos a los revolucionarios, al precisar la labor 

de Hernán Pérez, Carlos Borjas, William Gálvez y Oscar Lucero en esta acción, así como la 

represión que llevó a cabo la tiranía en la localidad. 
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Tareas de aprendizaje 

1-¿Qué acciones  llevó a cabo el M-26-7 en nuestra localidad en los preparativos para 

el ajusticiamiento del sanguinario Fermín Cowley? 

2- ¿Quiénes participaron en los preparativos? 

3-¿Cómo ocurrió el hecho? 

4-Menciona algunas de las medidas represivas tomadas por la tiranía contra los 

pobladores de la localidad.  

Temática  5.3. La lucha clandestina y la represión de la tiranía.  

-Las acciones del 13 de marzo de 1957. José Antonio Echeverría, genuino líder 

estudiantil. 

-La caída de Frank País el 30 de julio de 1957 

- La huelga del 9 de abril de 1958. 

Objetivo: Relatar y describir algunos sucesos significativos de esta etapa  

• Valorar las cualidades morales y patrióticas que ofrecen figuras tales como: José A. 

Echeverría y Frank País.    

Cuaderno de trabajo: Actividades de la 1 a la 6 pág. 37 y 38. 

Emisión televisiva: Asalto a la madriguera. 

-Ejemplo de luchador clandestino. 

Software:-Nuestra Historia, módulo Narraciones, epígrafe Una hazaña valerosa. 

Módulo Biblioteca, videos, Asalto al Palacio Presidencial y Caída de José A. Echeverría. 

Contenido local seleccionado: Acciones clandestinas desarrolladas en la localidad en 

apoyo a las acciones por los sucesos del 13 de marzo de 1957. 

-El asalto al cuartel de Mir el 31 de marzo de 1958 en apoyo a la huelga del 9 de abril . 

Connotación que tuvo para  el pueblo mireño la muerte de Frank País.   

Sugerencias metodológicas: Este contenido se utilizará para explicar algunas de las 

acciones que se desarrollaron en la localidad en apoyo a las acciones del 13 de marzo 

de 1957. Relatar cómo se llevó a cabo el asalto al cuartel de la guardia rural en Mir en 

apoyo a la venidera huelga del 9 de abril,  así como lo que significó para nuestra 

localidad la muerte de Frank País. 

Tareas de aprendizaje: 
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1- En nuestra localidad la lucha clandestina jugó un papel muy importante en apoyo a 

las acciones del 13 de marzo. Redacta un texto donde argumentes dicha afirmación. 

2- Relatar brevemente como el capitán Orlando Lara organizó la tropa para el ataque al 

cuartel de la guardia rural y cómo murió el combatiente Wilfredo Peña Cabrera. 

3- ¿Por qué podemos decir que la caída de Frank tuvo gran connotación en nuestra 

localidad?  

Temática  5.4. La lucha guerrillera se fortalece y se extiende. 

- Los nuevos frentes guerrilleros y la vida en las zonas liberadas. 

- Radio Rebelde. 

- La ofensiva de la tiranía.  

Objetivo: Relatar y describir algunos sucesos significativos de esta etapa. 

 Cuaderno de Trabajo: Actividades 1 y 2 Pág. 39  

Emisión Televisiva. La voz de la Sierra Maestra. 

Software: Nuestra Historia, módulo Narraciones, epígrafe La apertura de nuevos 

frentes. 

Contenido local seleccionado: Acciones desarrolladas por el M-26-7 en la localidad 

que fueron el cimiento para la posterior fundación del lV frente oriental Simón Bolívar. 

Relatar brevemente la vida de los pobladores después de la liberación. La instalación 

de plantas de radio y redes telefónicas en el llano rebelde. 

Sugerencias metodológicas: Se ejemplificarán algunas de las acciones  desarrolladas 

por el M-26-7 en la localidad que demuestren el auge de este movimiento. Se relatará 

brevemente la vida de los pobladores después de su liberación Destacar la importancia  

que tuvo la instalación de plantas de radio y redes telefónicas en el llano rebelde.  

Tareas de aprendizaje: 

1- ¿Qué acciones desarrolló el M-26-7 en nuestra localidad?  

2- ¿Qué importancia tuvo el asalto al cuartel de Mir? 

3- ¿Qué acciones se llevaron a cabo en la localidad que demuestran que la vida de los 

pobladores cambió con su liberación. 

4- Visita el complejo escultórico relacionado con el lV frente oriental (monumento y 

museo) y elabora un texto sobre lo que más te impresionó en relación con la lucha 

revolucionaria de esta etapa. 
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Temática  5.5. La presencia de la mujer en la lucha revolucionaria. 

-Lidia y Clodomira, mujeres de la Sierra y llano. 

-Otras mujeres que se destacaron. 

Objetivo: Valorar la participación de la mujer y de las masas en esta etapa de la lucha.  

Cuaderno de trabajo: Actividades 1 y 2 pág. 39 y 40. 

Software: Nuestra Historia, módulo Narraciones, epígrafe. Heroínas del llano y del 

Sierra. 

Emisión televisiva: Heroínas del llano y de la Sierra.  

Contenido local seleccionado: La participación de la mujer mireña en la lucha por 

nuestra independencia demostrando su fibra,  valentía e inteligencia.  

Sugerencias metodológicas: Al trabajar este contenido, los alumnos podrán explicar 

algunas de las acciones en la que jugó un papel importante la valentía y la inteligencia 

de la mujer mireña. Hacer referencia a la presencia de Lidia Doce en la localidad y el 

lugar donde vivió.  

Tareas de aprendizaje:  

1-Investiga cuáles fueron las mujeres que más se destacaron en esta etapa y en qué 

acciones participaron. 

2-Visita la casa museo de Lidia Doce y redacta un texto sobre lo que más te impresiono. 

Temática 5.6. La invasión a Occidente y la Campaña de Oriente.  

-De  nuevo a Occidente. 

-Camilo Cienfuegos, el héroe de Yaguajay. 

-La campaña Oriental. 

Objetivo: Valorar las cualidades morales y patrióticas que ofrecen figuras tales como: 

Camilo Cienfuegos. 

Cuaderno de Actividades: Actividades 1 a la 4 pág. 40 y 41. 

Software: Nuestra Historia, módulo Narraciones, epígrafe De nuevo a occidente, 

ahora con Camilo y Che. Módulo Biblioteca, video Columnas invasoras. 

Emisión televisiva: Camilo y Che a Occidente.  

Contenido local seleccionado: Participación de la localidad en apoyo a la invasión a 

Occidente. Acciones desarrolladas por la columna 13 dirigida por Víctor Mora en 

Camagüey. 
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Sugerencias metodológicas: Ejemplificar el papel jugado por el lV frente oriental en 

apoyo a la invasión a Occidente. La presencia de Camilo y el Che en nuestra zona. 

Explicar algunas de las acciones que llevó a cabo la columna 13 dirigida por Víctor 

Mora en Camagüey  la cual estaba integrada por algunos hijos de la localidad.  

Tareas de aprendizaje: 

1-Redacta un texto donde argumentes con no menos de tres razones porque podemos 

afirmar que el IV frente oriental jugó un importante papel en apoyo a la invasión a 

Occidente 

2-¿Qué acciones desarrolló la columna 13 dirigida por Víctor Mora en Camagüey? 

3- Menciona el nombre de algunos hijos de nuestra localidad que participaron en la 

invasión a Occidente.  

Temática 5.7. La gran victoria. 

- La caída de la tiranía y el triunfo de la Revolución el 1ro de enero de 1959. 

- La huelga general  revolucionaria. 

- La entrada del Comandante Fidel Castro Rúz a La Habana 

Objetivos: Relatar y describir la entrada de la caravana de la libertad a La Habana. 

Cuaderno de trabajo: Actividades de la 1 a la 4 pág. 42 y 43. 

Emisión televisiva:¡ Esta  vez los mambíses entrarán en Santiago de Cuba!. 

Software: Nuestra Historia, módulo Narraciones, epígrafe La ofensiva final del Ejército 

Rebelde, Batalla de Santa Clara. Batalla de Yaguajay y La gran victoria. Módulo 

Biblioteca, videos Victoria de Santa Clara y Avance hacia la capital 

Todo de Cuba, materia Historia. Galería, video  Triunfo de la Revolución Cubana  

Contenido local seleccionado: Acciones desarrolladas en la localidad a finales de 

diciembre de 1958, así como el apoyo a la huelga general revolucionaría.  

Sugerencias metodológicas: Ejemplificar algunas de las acciones desarrolladas   por  

la localidad en apoyo a la ofensiva final del Ejército Rebelde: Toma de la microonda de 

Buenaventura, La captura de una avioneta en la zona de Las Calabazas y el cerco a 

Buenaventura.  

Tareas de aprendizaje:  
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1-A finales de diciembre del  1958  el  IV frente oriental estaba bien consolidado por lo 

que jugó un importante papel en los llanos orientales. Explica mediante un texto con no 

menos de tres ejemplos esta afirmación. 

2- Ordena los siguientes hechos históricos de la localidad según ocurrieron 

A-Toma de la microonda de Buenaventura. 

B- Asalto al cuartel de Mir. 

C-Fundación del IV frente oriental Simón Bolívar 

D -Rendición del cuartel de Buenaventura. 

E-Fundación del M-26-7 en Mir. 

Temática  5.8 –Participación de nuestra localidad en la ultima y definitiva etapa de 

lucha revolucionaria 

Objetivo: Identificar las características, hechos y personalidades mas sobresalientes de 

la localidad en esta etapa de lucha. 

Tareas de Aprendizaje: 

1-¿Por qué podemos afirmar que en nuestra localidad en los años 1957 y 1958 existió 

un incremento en las acciones de la lucha clandestina y guerrillera? 

2-Realizar una visita al museo del IV frente oriental para que te informes cómo estaba 

estructurado este frente guerrillero, anótalo para debatirlo con tus compañeros en el 

aula. 

3-Consulta el material magnético: Historia del Movimiento 26 de julio en Mir e investiga 

cuáles fueron los mireños que terminaron la guerra con grados militares. 

4- Visita el monumento al IV frente oriental y explica mediante un texto el significado del 

mismo. 

2.3. Valoración de los resultados de la aplicación de la propuesta.  

Para la valoración de la  propuesta se realizó un  pre-experimento que corrobora la 

efectividad  de ésta. 

Si se aplica una alternativa metodológica contentiva de tareas docentes con un enfoque 

desarrollador, favorecerá el  proceso de enseñanza -aprendizaje de la historia local en 

los escolares del sexto grado de la Educación Primaria.   

Variable independiente: La alternativa metodológica contentiva de tareas docentes. 
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Variable dependiente: El proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia local en el 

sexto grado. 

Fueron seleccionados los sujetos que estarían implicados en el pre-experimento para lo 

cual se tomó como muestra un grupo de sexto grado, el cual cuenta con una matrícula 

de 20 estudiantes implicando también el maestro encargado de dirigir el proceso  de 

enseñanza -aprendizaje . 

Con vista a obtener resultados positivos se realizaron preparaciones metodológicas en 

el grado que sirvieron no sólo para el maestro, sino también para el resto del colectivo 

lo cual tuvo como objetivo que los mismos alcanzaran un nivel teórico y metodológico 

con relación a la alternativa metodológica como vía para el desarrollo del aprendizaje 

de la historia local y a la vez socializar la misma. 

Por la importancia que revierte esta etapa en la investigación es importante declarar el 

nivel de aseguramiento con el que se contaba. En todo momento se contó con el apoyo 

de la dirección del centro, la jefa de ciclo y colectivo de maestros del ciclo y en especial 

con el docente encargado de aplicar la alternativa metodológica por lo que la 

experiencia de algunos tuvo gran valor en el sentido de desarrollar un proceso 

pedagógico profesional con la calidad requerida y la decisión oportuna del  propio  

investigador. 

El diseño seleccionado para el pre-experimento consistió en la aplicación de una 

prueba de entrada (ver anexo 6) y una prueba de salida (ver anexo 10) concebida  para 

el momento inicial y final, donde no hay grupos para establecer comparaciones, sino el 

mismo grupo clase que ya está formado. 

Otro elemento de importancia es la operacionalización de la variable dependiente lo 

cual consiste en que a partir de los referentes teóricos asumidos por el investigador se 

define el concepto operacional de dicha variable, es decir, se precisa la definición del 

concepto.  

Se determinaron las dimensiones de la variable y posteriormente los indicadores de 

cada dimensión, se determinaron los aspectos observables a través de los cuales se 

efectuarían las observaciones o mediciones de dicha variable y se precisaron las 

categorías en que quedarán evaluados los indicadores. 



 

 

57 

El nivel de desarrollo de las habilidades en los alumnos fue evaluado a través de los 

indicadores: 

1- Motivación  

2- Vinculación  

3- Desempeño cognitivo: habilidades desarrolladas. 

4- Desempeño formativo: preparación cultural y actitud ante lo aprendido. 

Se empleó  una escala de valoración con las categorías: alto, medio y bajo. A 

continuación se declara la manera de ubicar cada indicador en alguna de las categorías 

Motivación  

Alto: Cuando la actividad que desarrolla resulta  un incentivo  para las acciones de 

respuesta .Se mantiene constante el ritmo de trabajo durante la totalidad del tiempo de 

trabajo en la clase .Resuelve las tareas y participa de forma consciente. 

Medio: Cuando necesita de una  exhortación por parte del maestro para que inicie las 

acciones y luego es capaz de mantener el nivel durante el resto de las acciones. El 

ritmo de trabajo es inestable, pero cumple con la tarea de forma consciente. 

Bajo: Cuando es necesario mantener constante la supervisión del maestro para que 

logre ejecutar las acciones de respuesta. No entiende por qué  debe ejecutar la acción 

y lo hace mecánicamente. 

Vinculación 

Alto: Cuando logra establecer vínculos lógicos entre los conocimientos precedentes y 

actuales, preservando el orden cronológico. Establece relaciones entre lo nacional y 

local a partir de los contenidos recibidos. Es capaz de contextualizar los conocimientos 

a través de secuencias lógicas. 

Medio: Cuando domina los contenidos presentes pero no es capaz de establecer 

relaciones de precedencia cronológica. Para contextualizar estableciendo los vínculos 

entre lo nacional y local necesita de precisiones. 

Bajo: Pobre dominio del contenido que transcurre en el presente y escasos procesos 

de memorización de los precedentes, por lo que no logra establecer vínculos entre lo 

local y lo nacional. 

Desempeño cognitivo: 
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Alto: Resuelve tareas complejas, con independencia, en el mínimo de tiempo y con la 

calidad requerida. Responde entre el 75 y el 100 % de las preguntas que evalúan los 

tres niveles de desempeño en las mediciones de calidad del aprendizaje. 

Medio: Cuando necesita ayuda para la solución de tareas docentes pero es capaz de 

apropiarse de los procedimientos para el aprendizaje. Solo responde las preguntas que 

evalúan el primer y segundo nivel de desempeño. 

Bajo: Es altamente dependiente de la ayuda en la resolución de tareas. Solo es capaz 

de reproducir los conocimientos. No responde preguntas del segundo nivel en las 

mediciones de calidad del aprendizaje y no trabaja las tareas con preguntas abiertas. 

Desempeño formativo: 

Alto: Muestra actitud positiva hacia el aprendizaje, con respeto y afecto expresa 

sentimientos, convicciones, argumentos y valoraciones sobre las personalidades y 

hechos históricos y se plantea proyectos propios, manifestando en el proceso una 

conducta  que se corresponde  con nuestros valores. 

Medio: En ocasiones necesita estimulación para el aprendizaje y expresa sentimientos, 

convicciones, argumentos y valoraciones sobre las personalidades y hechos históricos, 

requiere de apoyo para plantear sus propias actitudes manifestando  en el proceso una 

conducta  que se corresponde  con nuestros valores. 

Bajo: Requiere de permanente estimulación para el aprendizaje, poco expresivo de los 

sentimientos que le son transmitidos a través del contenido, no realiza valoraciones de 

la actuación de las personalidades  y el desarrollo de los hechos históricos por lo que no 

muestra actitud propia ante lo aprendido, generalmente manifiesta una conducta no 

acorde con nuestros valores.  

Respecto a la preparación de los maestros se realizaron controles a clases y a las 

actividades extradocentes y extraescolares para determinar la aplicación de la  

alternativa metodológica  por los mismos y sus implicaciones en el protagonismo de los 

alumnos. Se  tuvieron en cuenta los siguientes indicadores: 

 Dominio de los contenidos históricos  de la localidad. 

 Competencia metodológica para establecer la alternativa metodológica. 

 Actitud para favorecer las valoraciones y actitudes de los estudiantes a partir de las 

potencialidades formativas del contenido histórico  local. 
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Se empleó  una escala de valoración con las categorías: bueno, regular, insuficiente. 

A continuación se declara la manera de ubicar cada indicador en alguna de las 

categorías 

 Dominio de los contenidos históricos  de la localidad. 

Bueno: El material histórico-local que utiliza se corresponde y propicia el cumplimiento 

del objetivo, logra incorporar orgánica y coherentemente el contenido local al nacional, 

realiza un  tratamiento correcto y contextualizado de los conceptos y las actividades de 

aprendizaje planificadas se corresponden con el contenido  teniendo en cuenta los 

diferentes niveles de desempeño cognitivo. 

Regular: El material histórico-local que utiliza se corresponde, cumpliendo, en 

ocasiones, parcialmente el objetivo de la clase, incorpora el contenido local al nacional 

con impresiciones en su inserción, realiza un  tratamiento correcto y contextualizado de 

los conceptos, no siempre las actividades de aprendizaje planificadas tienen en cuenta 

los diferentes niveles de desempeño cognitivo. 

Insuficiente: El material histórico-local que utiliza  no se corresponde y propicia el 

cumplimento del objetivo sin una inserción orgánica y coherente, en la mayoría de las 

clases no realiza un  tratamiento correcto y contextualizado de los conceptos y las 

actividades de aprendizaje planificadas son mayormente reproductivas. 

 Competencia metodológica para establecer la alternativa metodológica. 

Buena: Utiliza correcta y sistemáticamente la alternativa metodológica propuesta, los 

procedimientos metodológicos que emplea permiten orientar y activar al alumno hacia la 

búsqueda independiente del conocimiento hasta llegar a la esencia del concepto y su 

aplicación en la localidad ,estimular a la búsqueda de información en otras fuentes. 

Utiliza vías que orientan e implican al alumno en el análisis de las condiciones de las 

actividades de ejercitación y control, los resultados son utilizados en la actualización 

diagnóstica del aprendizaje.  

Regular: Utiliza correctamente  la alternativa metodológica  propuesta en algunas de las 

clases previstas en el sistema, los procedimientos metodológicos que emplea permiten 

orientar y activar al alumno hacia la búsqueda independiente del conocimiento aunque 

no siempre permiten llegar a la esencia del concepto y su aplicación en la localidad. 

Estimula, en ocasiones, a la búsqueda de información en otras fuentes. Utiliza vías que 
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orientan e implican al alumno en el análisis de las condiciones de las actividades de 

ejercitación y control, los resultados son utilizados en la actualización diagnóstica del 

aprendizaje.  

Insuficiente: Utiliza la alternativa metodológica propuesta en menos del 50% de las 

clases previstas en el sistema presentando dificultades en el cumplimiento de las fases 

que la componen, los procedimientos metodológicos que emplea no orientan y activan al 

alumno hacia la búsqueda independiente del conocimiento lo que no permite llegar a la 

esencia del concepto y su aplicación en la localidad. No estimula a la búsqueda de 

información en otras fuentes. El análisis de las condiciones de las actividades de 

ejercitación y control es insuficiente y los resultados no son utilizados en la actualización 

diagnóstica del aprendizaje.  

 Actitud para favorecer las valoraciones y actitudes de los alumnos a partir de 

las potencialidades formativas del contenido histórico  local. 

Buena: Explota las potencialidades históricas de los museos, bibliotecas, lugares de 

interés histórico-cultural, geográficos, económicos, personalidades, tarjas, monumentos 

y  tradiciones contemplando con marcada intención formativa aportes sociales y 

culturales tratados que contribuye  al fortalecimiento de sentimientos de cubanía y el 

accionar a partir de un pensamiento lógico e independiente. Logra que los alumnos 

aprecien valorativamente los aportes de la localidad a la identidad nacional y la 

necesidad del cuidado del patrimonio local, su divulgación y conservación para las 

generaciones futuras.  

Regular: Utiliza los museos, bibliotecas, lugares de interés histórico-cultural, 

geográficos, económicos, personalidades, tarjas, monumentos y  tradiciones sin explotar 

todas las potencialidades que le ofrecen ,  No siempre hace énfasis en los  aportes 

sociales y culturales tratados para contribuir al fortalecimiento de sentimientos de 

cubanía y el accionar a partir de un pensamiento lógico e independiente. En ocasiones 

logra que los alumnos aprecien valorativamente los aportes de la localidad a la identidad 

nacional y la necesidad del cuidado al patrimonio local, su divulgación y conservación 

para las generaciones futuras.  

Insuficiente: Utiliza en ocasiones  las fuentes histórico- locales de que dispone, pero no 

explota las potencialidades que éstas le ofrecen. En el desarrollo de las actividades no 
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se observa intención formativa a partir de que el alumno reconozca los aportes sociales 

y culturales de la localidad que contribuyen  al fortalecimiento de sentimientos de 

cubanía y el accionar a partir de un pensamiento lógico e independiente. 

 No logra que los alumnos manifiesten en sus modos de actuación  la necesidad del 

cuidado patrimonio local, su divulgación y conservación para las generaciones futuras.  

También se le otorgó una calificación al análisis de la variable dependiente que estuvo 

determinada por: 

Buena: Cuando presenta los cuatro indicadores evaluados en un nivel alto. 

Regular: Cuando presenta tres indicadores evaluados en un nivel medio y uno en un 

nivel bajo. 

Insuficiente: Cuando presenta tres indicadores evaluados en un nivel bajo. 

En el análisis de los resultados de la prueba de entrada se pudo constatar un grupo de 

carencias e  insuficiencias  que se manifiestan en los estudiantes del grupo muestra, 

que ponen de manifiesto la baja calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

historia de la localidad .Esto queda evidenciado en los resultados del desempeño 

cognitivo, donde  clasifican en Bajo el 65% (13 estudiantes) de la muestra no logró 

aprobar las preguntas que evalúan el 1er nivel de desempeño, y solo aprueba el 1er 

nivel el 35%(7 estudiantes), ningún estudiante clasifica en el nivel Medio  o Alto. Esto 

evidencia bajos niveles en la calidad del aprendizaje en el grupo. (Ver anexo 9 y 12) 

El indicador motivación presentó grandes deficiencias pues el  90 % de la muestra (18 

estudiantes) mostró la necesidad de mantener constante la supervisión del profesor 

para que lograra ejecutar las acciones de respuesta, haciéndolo mecánicamente. 

El indicador vinculación mostró  un 85 %(17 estudiantes) evaluados en un nivel bajo 

por no lograr establecer vínculos lógicos entre los conocimientos precedentes y 

actuales, ni establecer relaciones entre lo  nacional y local a partir de los contenidos 

recibidos. 

En el indicador desempeño formativo se evidenciaron resultados poco favorables 

pues el 80%(16 estudiantes) se ubicaron en el nivel Bajo al requerir de permanente 

estimulación para el aprendizaje y manifestando generalmente manifiesta una conducta 

no acorde con los valores y sentimientos de cubanía e identidad. El 20 % se ubicó en el 

nivel Medio.  
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El diagnóstico de la investigación reveló la necesidad de profundizar en los aspectos 

teóricos, metodológicos y prácticos del proceso. Los maestros, en general y como parte 

de sus consideraciones didácticas, exponían la idea de dar tratamiento a la historia local 

en determinadas clases. El resultado de las encuestas y entrevistas así como las 

observaciones a clases, y medición de su eficiencia y del aprendizaje de la historia de la 

localidad, constató las insuficiencias y la necesidad de planificar algunas acciones en 

función de  la capacitación de los maestros, fue analizado con el colectivo docente del 

ciclo  y con el apoyo de la dirección se inició la preparación del personal que se realizó 

insertada en todo el trabajo metodológico del grado: 

 Reuniones metodológicas. 

 Clases  metodológicas. 

 Clases demostrativas.  

 Clases abiertas. 

 Talleres científico- metodológicos.  

 La autopreparación.   

Se valoró con el grupo pedagógico la concepción didáctica del proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la historia local en el sexto grado, lo que permitió considerar y 

sistematizar la propuesta de los indicadores así como de la secuencia de las fases de la 

alternativa metodológica. 

Se tomó en cuenta, además, el análisis de los programas, indicaciones metodológicas, 

documentos de trabajo y todas las normativas vigentes relacionadas con el aprendizaje 

de la Historia de Cuba y de forma tal que la propuesta fuera coherente, con el sistema 

de trabajo del maestro. La preparación de los docentes se estableció en su contexto 

concreto de trabajo, lo que facilitó la reflexión sobre su práctica, a través de la 

investigación y el análisis, contribuyendo esto, además, a la socialización de la 

propuesta en el municipio. 

Todos los  datos expuestos anteriormente evidenciaron la necesidad de aplicar la   

alternativa metodológica  para el proceso de enseñanza -aprendizaje de la historia de la 

localidad desde un enfoque desarrollador. 

Luego de la aplicación de la prueba de salida se muestran evidencias de una 

transformación en el desempeño de cada estudiante del grupo con el resto de sus 
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compañeros y el maestro, un alto nivel de independencia para lograr mayor solidez en 

los conocimientos de la historia de la localidad.  

En este momento final los indicadores se comportaron de la siguiente forma 

Desempeño cognitivo: Se comportó al 75 %  en el nivel alto (15 estudiantes), 20 % en 

el nivel medio (4 estudiantes) y el 5% en el nivel bajo (1 estudiante). El indicador 

desempeño formativo mostró 16 estudiantes en nivel alto (80%), 4 en el nivel medio 

(20%) y ninguno en el bajo. La vinculación se comportó de la siguiente forma: 10 altos 

(50%), 9 medios (45%) y uno bajo (5%) y la motivación con 17 estudiantes en el nivel 

alto (85%), 3 en el medio (15%) y ninguno en el bajo. (Ver anexo 12)  

Los maestros mostraron:  

 Preparación teórica y metodológica para organizar el proceso de  enseñanza 

aprendizaje de la historia de la localidad a partir de la aplicación de la alternativa 

metodológica.  

 Comprensión respecto a la necesidad del aprendizaje de la historia local para lograr 

el nivel deseado de conocimientos de la historia de la patria. 

 Preparación para potenciar el desarrollo de un aprendizaje desarrollador sustentado  

en la práctica de la investigación independiente y grupal de los alumnos.  

 Preparación para instrumentar tareas de aprendizaje de diferentes niveles de 

complejidad de acuerdo con el grado, en las cuales los alumnos participen 

activamente para hallar las soluciones. 

  Amplio dominio de los contenidos históricos  de la localidad. 

  Adecuada competencia metodológica para establecer la alternativa metodológica.  

 Correcta actitud para favorecer las valoraciones y actitudes de los estudiantes a partir 

de las potencialidades formativas del contenido histórico  local. 

Marcó, también, el nivel de responsabilidad de los maestros para continuar la labor con 

la historia de la localidad, ya no como parte de un momento o una unidad del plan de 

estudio; si no en todo el período que comprende el programa de Historia de Cuba del 

grado y colaborar con la aportación de sus mejores experiencias a las restantes 

escuelas del municipio que decidieron acogerse a las posibilidades cognoscitivas y 

formativas de la alternativa metodológica para favorecer el proceso de enseñanza 
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aprendizaje de la Historia de Cuba en el sexto grado de la Educación Primaria apoyado 

en las potencialidades didácticas de la localidad. 

Conclusiones del Capítulo II 

La alternativa metodológica contentiva de tareas docentes e indicadores constituye 

recurso didáctico que en manos del maestro potencian el aprendizaje de la historia local 

en los escolares primarios.  

Se  diseñó, fundamentó y validó una alternativa metodológica que favorece el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de la historia de la localidad que  incluye, las 

recomendaciones metodológicas dirigidas a favorecer la implementación de la historia 

local ,en la búsqueda de vías para  perfeccionar la calidad del mismo . 

La valoración de los resultados corroboró la factibilidad de la alternativa metodológica 

para el  aprendizaje  de la historia de la localidad en el sexto grado de la Educación 

Primaria, lo cual fue posible mediante la aplicación del preexperimento.  
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CONCLUSIONES  

 

La utilización de los métodos teóricos de investigación científica, permitieron determinar 

los antecedentes  y tendencias históricas del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Historia de Cuba, así como interpretar las principales teorías relacionadas con dicho 

proceso. 

Un estudio de las regularidades de la enseñanza de la Historia en el grado, constató un 

bajo nivel de conocimientos de la historia de la localidad, así como la carencia de 

orientaciones metodológicas por parte de los maestros sobre su tratamiento en 

detrimento de la formación integral de las nuevas generaciones. 

La alternativa metodológica configurada hace viable el tratamiento de la historia local y 

asume como direcciones estratégicas para el desarrollo efectivo del trabajo, la 

capacitación de los docentes, la formación de los alumnos y el aprovechamiento de las 

potencialidades  de la localidad, con niveles de concreción en  las tareas de aprendizaje 

con un enfoque desarrollador que favorecen el control del  desempeño de los alumnos. 

La alternativa metodológica valorada, a partir de la utilización del pre-experimento, 

demostró ser pertinente lo cual tuvo su concreción en la práctica pedagógica, a través de 

un grupo de experimentación, demostró sus potencialidades, al validar la hipótesis, 

solucionar el problema y cumplir con el objetivo. 
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Anexo 1 
 

Entrevista a metodólogos y responsables de asignatura Historia de Cuba. 

Objetivo: Comprobar el nivel de preparación que poseen los metodólogos para 

organizar y orientar el proceso de enseñanza- aprendizaje de la historia de Cuba en la 
escuela primaria en función del aprendizaje de la historia local. 

1. ¿Cómo prepara al docente para la organización  del proceso de enseñanza 
aprendizaje de la historia de Cuba  en la escuela primaria? 

2. El  aprendizaje de los contenidos históricos locales  constituye un tema de 
actualidad. ¿Cómo usted demuestra éste para el segundo ciclo de la escuela primaria? 

3. ¿Cómo orienta las tareas para que los docentes logren un aprendizaje desarrollador 
acerca de la historia local en el 6to grado de la escuela primaria? 

4. ¿Qué acciones ejecuta con los docentes para que incorporen la historia local al 
proceso de enseñanza- aprendizaje de la  historia de Cuba? 

5. ¿Cuáles métodos ilustra con más frecuencia a los maestros para lograr la 
organización y dirección del aprendizaje de la historia local en el 6 to grado de la escuela 
primaria? 

6. ¿Qué documentos existen para orientar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la  
historia de la localidad? 

7. ¿Qué entiende por historia local? 

 

 

 
Anexo 2 

Encuesta a Docentes. 

Objetivo: Obtener información sobre el conocimiento que poseen los docentes acerca 
de: 
- Formas y métodos que emplea  para el trabajo con la historia local. 
- Opiniones sobre el trabajo metodológico que se realiza en este sentido. 
- Uso de la literatura docente. 
- Necesidades de superación desde el punto de vista metodológico. 
Se   está realizando una investigación acerca de la preparación de los docentes desde 
el punto de vista histórico local para conocer los problemas existentes y buscar las 
soluciones apropiadas. Para lograrlo necesitamos que nos ayude y conteste con 
sinceridad algunas preguntas sencillas. 
Esta información tiene carácter anónimo no tiene que escribir su nombre en el 
cuestionario.  

Cuestionario 

1- Mencione las formas en que se  desarrolla  la vinculación de la historia local  con la 
historia  nacional. 

2- Marque con una X la respuesta correcta : 



 

La forma de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia de Cuba 
más importante para la vinculación con la localidad es: 
___ Excursión de temática histórico- docente. 
___ Trabajo docente en el museo. 
___ La clase. 
___ Trabajo con tarjas y monumentos. 
3- Marque con X la respuesta correcta : 
La preparación para el trabajo con la historia local la recibo en:   
___ Talleres metodológicos. 
___ Colectivos de ciclo. 
___ Consejo de Dirección. 
___ Preparación metodológica mensual. 
___ Autopreparación.   
4- ¿Qué opinión tiene acerca de la preparación que recibe para el trabajo con la Historia 
de Cuba y su vínculo con la localidad? 
5- Relaciona títulos de libros que consultes para tu preparación sobre la historia local. 
6-¿Qué barreras le impiden lograr un tratamiento metodológico coherente y equilibrado 
en la enseñanza de la historia local?   
                                                              

 
Anexo 3 

Entrevista al Director 
El autor de esta  investigación necesita su cooperación para garantizar el éxito de la 
misma. Dicha investigación aportará un valor apreciable en la preparación de  los 
docentes para la enseñanza – aprendizaje de la historia de la localidad. Es muy 
importante su respuesta con sinceridad. El autor promete reserva y discreción en 
cuanto a la información que usted ofrecerá. 
Gracias. 
Guía de la Entrevista. 

1-¿Considera que posee suficientes conocimientos de la historia de Mir para dirigir el 
aprendizaje de la historia local en su colectivo? 
2- ¿Cómo valora la preparación que usted recibe sobre historia local? 
3-¿Cómo planifica el acceso de los docentes y estudiantes a las fuentes del 
conocimiento histórico que posee la ciudad? 
4- ¿Qué elementos usted cree que harían más efectiva la dirección del tratamiento de la 
historia local dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje de la historia de Cuba en 
su centro?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
                                                              Anexo 4 

 
Entrevista grupal  a estudiantes de sexto grado: 
Objetivo: Constatar el grado de motivación de los escolares de sexto grado  por el 
estudio de la historia local. 
Cuestionario: 
1. ¿Qué tiempo le dedicas al estudio de la Historia de Cuba? 
2. ¿Conoces hechos ocurridos en tu localidad? 
3. ¿De lo hechos de tu localidad que has conocido, cuál te ha resultado más 

interesante? 
4. Menciona las actividades que realiza tu maestro para una mejor comprensión de los 

hechos históricos ocurridos en Mir. 
5. ¿Consideras importante estudiar la  historia de tu localidad? ¿Por qué? 
6. ¿Cómo te gustaría aprender mejor la historia de  Mir? 

 
 

                                                                    Anexo 5 
 
Encuesta para estudiantes  
Objetivo: Conocer los criterios que tienen sobre la historia. 

Estimado alumno: 

La encuesta que deseamos que respondas es anónima porque queremos que tus 
respuestas sean sinceras de acuerdo con el criterio que tienes sobre lo que se te 
pregunta. Hay preguntas que llevan una respuesta abierta (lo que consideres pertinente 
escribir) y otras donde te ofrecemos opciones (escoge las que consideres oportunas). 
Gracias por tu cooperación. 

1. Para ti qué es la historia: 
2. ¿Qué aspectos forman parte de la historia? Marca con una X. 
____  El pasado del hombre y su sociedad. 
____  El pasado de la comunidad, de la región y del país. 
____  Las épocas anteriores a lo que estás viviendo. 
____  Las personas que se destacaron en tiempos pasados. 
____  Las personas que vivieron antes y las que viven ahora. 
____  Solo las personas que vivieron antes. 
____  El pasado de los hombres en el aspecto económico. 
____  El pasado de los hombres en el aspecto político. 
____  El pasado de los hombres en el aspecto social. 
____  El pasado de los hombres en el aspecto cultural. 

           ____  La huella que deja el pasado en el presente y que se percibe en nuestro 
                     alrededor. 

____  La conexión de hechos pasados y el presente del hombre en sociedad. 
____  Los acontecimientos que motivaron el hecho histórico. 
____  Las consecuencias que se derivan del hecho histórico. 



 

____  La actividad social de personalidades, grupos humanos y personas anónimas. 
____  Solo la actividad social de grandes personalidades y sus acciones políticas. 
____   Solo la vida política de un país y/o región. 

 
3. Sobre la historia responde: 

                                                                     Sí         No 

Es real, objetiva                                                        __         __ 

No existe                                                                   __         __ 

Es continua                                                                    __         __ 

Son hechos aislados                                                        __         __ 

Es cambiante                                                                   __         __ 

Es creíble                                                                   __         __ 

Es ficticia                                                                   __         __ 

Es educativa: da lecciones                                              __         __ 

Todas las personas formamos parte de ella               __         __ 

Tú formas partes de la historia                                    __         __ 

Son hechos económicos, políticos, sociales, culturales    __         __ 

Son hechos ante todo políticos                                    __         __ 

Forma parte la vida social                                               __         __ 

Cada comunidad tiene su historia                                     __         __ 

Se puede precisar cuándo ocurrió un hecho histórico     __         __ 

Se puede precisar dónde ocurrió un hecho histórico     __         __ 

Hay relación entre el lugar donde ocurrió un hecho 

histórico y las acciones que se produjeron                           __         __ 

3-¿Te gustaría conocer la historia? 

Sí ____     No  ____   ¿Por qué? ____ 

¿Te gusta conocer la historia de tu localidad? 

Sí ____     No  ____   ¿Por qué? ____ 

Incluye la asignatura Historia la vida de hombres que son de la localidad:  

Sí ____     No  ____   En algunas de las clases ____  En actividades fuera de la clase 

Anexo 6 

Prueba Pedagógica inicial  

Actividades 

1- Marca  V ó F según sea: 



 

 

Las  principales acciones revolucionarias de nuestra localidad en los años 56 y  57 
fueron: 
a) ____ corte de las redes telefónicas.  
b) ____ asalto a bancos.  
c) ____destrucción de puentes y tramos de la vía férrea 
d) ____ quema de cañaverales. 
e) ____ distribución de propaganda. 
2-  Marca con X la respuesta correcta: 
La localidad que más acciones realizó en contra de la tiranía fue: 
a) ___Sabanaso. 
b) ___ Monte Alto. 
c) ___Buenaventura. 
d) ___Mir. 
e) ___San  Agustín. 
3- Marca  con X la respuesta correcta: 
El lugar donde se realizaron más acciones de la lucha clandestina en nuestra localidad 
fue: 
a) ___ Monte Alto. 
b) ___ Buenaventura. 
c) ___ San Agustín. 
d) ___Mir. 
4- Escribe V ó F según sea: 
El 31 de marzo de 1958 tropas rebeldes al mando del capitán Orlando Lara tomaron el 
cuartel de la guardia rural en el poblado de Mir, por este acontecimiento histórico se 
convirtió en: 
a) ___ Una gran zona platanera. 
b) ___ Primer poblado liberado del llano. 
c) ___ Zona por donde circula el tren. 
d) ___ Una zona próspera en el comercio. 
e) ___El centro comercial y cultural más importante de la localidad. 
5- Con el ataque al cuartel de la guardia rural el pueblo mireño conoció el dulce sabor 
de la libertad. Describe brevemente como piensas que fue su vida después del triunfo. 
6- La fundación del IV frente oriental Simón Bolívar fue un factor clave en la lucha 
guerrillera en el llano, el cual desarrolló diferentes acciones combativas. Ejemplifica con 
dos ejemplos. 
7- Ordena cronológicamente: 
____ Quema del puente de la vía férrea sobre el río La Rioja.  
____ Fundación del M-26-7 en Mir.  
____Ataque al cuartel de Mir 
____Fundación del IV frente oriental Simón Bolívar. 
8- De los siguientes hechos históricos, subraya cuáles no ocurrieron en la localidad: 
a)   Fundación del  III frente oriental. 
b)  Nacimiento de  Hernán  Pérez  Concepción. 
c)   Toma de la microonda de Buenaventura. 
d)   Muerte de Wilfredo Peña Cabrera 
e)   Combate de  La  Plata.  



 

 

9- Valora la actuación del mireño Hernán Pérez Concepción en su enfrentamiento a la 
dictadura Batistiana. 
10- Argumenta con no menos de tres razones porque Mir se convirtió en el primer 
poblado libre del llano.  

Anexo 7 

Resultados de la aplicación de la prueba pedagógica inicial  

Diagnóstico Inc.  
   I     I     I      I     II     II     II     III    III  III 

Nombre         1     2     3     4     5      6      7      8     9   10 

Ident 
PAcc 

Ident 
Lug 

Ident 
Lug 

Caract 
Hecho 

Desc 
Situa 

Ejemp. 
Hecho 

Orden. 
Cronol 

Ejemp 
Hecho 

Val. 
Pers. 

Arg 

1 Yatsel Alarcón.     1    1   1    2    2    1     0     2    2     1 

2 Anet Cancio.      2    2    1    1    2    0     1     2    2     2 

3 Dailín Soto.      2    1    1    2    0    0     0     1    2     1 

4 Lilian Cedeño.      1    1    1    1    2   1     2     2    2     2 

5 Abel Fruto.      1    1    2    2    1    0     0     2    0     0 

6 Dayana García     2    2    1    2    0    2     2     2    2     2 

7 Leyanis Rguez.      2    1    1    1    2    0     2     2    0     0 

8 Eddy Reytor.      2    2    1    1    0    0     0     2    2     0 

9 Ivet  Leyva      2    1    1    0    0    0     0     2     2     0 

10 Pedro  Pozo     2    2    1    1    0    0     2     2     2     0 

11 Daniela  Ronda     1    1    1    2    0    0      0     1     1     1 

12 Thalia  Ramos      1    2    1    2    0    0      0     2     2     0 

13 Yinet  Cruz.     2    1    1    2    0    2      2     2     0     0 

14 Carlos Basadre      1    2    2    1    2    0      2     2     2     0 

15 Luís   Bejerano     2    2    1    2    0    0      2     2     2     0 

16 Reynaldo Mora      2    2    1    1    2    2      2     2     2     0 

17 Luís  Pavón       2    2    1    2    0    0      2     2     2     0 

18 Adrián  Utría.      2    2    1    2     0    2      2     2     2     2 

19 Braulio  Díaz      2    1    1    2     0    0      2      2      0     0 

20 Wilmer Reyes.      2    2    1    2     0    2      2      2     2     1 

Total  de RC    6   9            18    7    1    2                     1            2      1         4 

         %     30 %  45%   90%   35 % 5% 
        

10  % 5  % 10 % 5 % 20% 

    Calificación 

      0- en blanco    1-correcta  2-incorrecta 

 

Anexo 8 
Tabulación individual    

# Nombre y apellidos  Tabla # 1 Tabla  # 2 Tabla #3 

 P.R R.C  % I II III 
Nivel 



 

 

1 Yatsel Alarcón  10   5  50  3  1  1 Nivel I 

2 Anet Cancio.   10   3  30  2  1  0 Nivel I 

3 Dilin Soto.  10   4  40  2  0  2 Nivel  I 

4 Lilian Cedeño.   10   5  50   4  1  0 Nivel  I 

5 Abel Fruto.   10   3  30  2  1  0 Nivel  I 

6 Dayana García.   10   1  10  1  0  0 Sin nivel  

7 Leyanis  Rguez.   10   3  30   3  0  0 Nivel I 

8 Eddy Reytor.   10   2  20  2  0  0 Sin nivel  

9 Ivet  Leyva.   10   2  20  2  0  0 Sin nivel  

10 Pedro  Pozo.  10   2  20  3  0  0 Sin nivel  

11 Daniela Ronda.   10   6  60  3  0  3 Nivel  I 

12 Thalia  Ramos.   10   2  20  2  0  0 Sin nivel  

13 Yinet  Cruz.   10   2  20  2  0  0 Sin nivel  

14 Carlos Basadre   10   2 20 2  0  0 Sin nivel 

15 Luís Bejerano   10   1  10  1  0  0 Sin nivel  

16 Reynaldo  Mora.   10   2  20  2  0  0 Sin nivel 

17 Luís  Pavón.   10   1  10  1  0  0 Sin nivel  

18 Adrián  Utría.  10   1  10  1  0  0 Sin nivel  

19 Braulio  Díaz   10   2  20  2  0  0 Sin nivel  

20 Wilmer  Reyes.  10   2  20  1  0  1 Sin nivel 

  Total  general  200 51 25 39 4 7  

 
Tabla #1: % de Respuestas correctas individuales y colectiva. 
Tabla #2: Respuestas correctas por nivel de desempeño.  
Tabla #3: Nivel en que se encuentra cada alumno. 
 

 

 

Anexo 9 

Tabulación general  
Porcentaje  Total  de Respuestas Correctas 
 



 

 

 Grupo    T. A . E P. Respuestas.  R. Correctas.   % 

  6to       20       200     51 25,5 

 
Porcentaje de Respuestas correctas por Niveles de Desempeño  
          

   T. A. E    Nivel I         Nivel II          Nivel III 

         20 P.R R.C  % P.R R.C % P.R R.C  % 

80 39 48,7 60   4 6,6 60   7 11,6 

 
Porcentaje de Alumnos que se ubican en cada Nivel de Desempeño 
  

T.A. E S. N %     Nivel  I   Nivel   II  Nivel   III 

20 13 65 Alumn.     % Alumn.   %  Alumn.   % 

      7    35     0     0     0     0 

 

 El 65 % de los alumnos diagnosticados se encuentra sin nivel. 

 Solo el 35 % de los alumnos alcanzó el nivel I. 

 Ningún alumno alcanzó el nivel II , ni el nivel III  
 
Elementos del conocimiento más afectados. 

1- Describir como fue la vida de los mireños después del ataque al cuartel. 
2- Ordenar cronológicamente hechos ocurridos en la localidad en el período que se  

estudia. 
3- Valorar la personalidad de Hernán Pérez Concepción. 
4- Ejemplificar acciones combativas realizadas por el IV frente oriental en la 

localidad. 
5- Identificar hechos históricos ocurridos en la localidad en el período estudiado. 
6- Identificar hechos que no corresponden a su localidad. 

 
 

Anexo 10 
Prueba pedagógica final. 
Actividades. 

1- Marca con X la respuesta correcta: 
 La etapa de nuestra historia en que ocurrió el asalto al cuartel de Mir fue: 
___ Comunidad Primitiva. 
___ Colonia. 
___ República  Neocolonial. 
___  Revolución en el Poder. 
2-Subraya el año en que aconteció  el asalto al cuartel de Mir 
      1957         1968         1958         1956            . 
3-Escribe verdadero (V)  o falso (F) según convenga: 
___ El primer poblado liberado en el llano fue Mir 
___ Los mireños se mantuvieron pasivos ante los abusos y atropellos de la dictadura de   

Batista. 
___ Los mireños apoyaron la huelga la huelga del 9 de abril de 1958. 



 

 

___ El M -26 -7 en Mir lo fundó  Hernán  Pérez Concepción. 
___ Orlando Lara fue el jefe del IV frente oriental.  
___ Carlos Borjas fue designado como jefe de acción y sabotaje en el llano. 
4-Marca con X la respuesta correcta: 
Oscar Orozco Viltres  fue: 
___ Un luchador clandestino. 
___ El que dirigió el asalto al cuartel de Mir. 
___ El jefe del pelotón Misión Especial de Operaciones. 
___ El que ajustició a Fermín Cowyle. 

5- A continuación te damos las características de un hecho histórico. Léelas  y luego 
cumple la orden. 
 Se dividieron en tres grupos. 
 Se pone una emboscada a medio kilómetro, al norte de la entrada  del pueblo para 

evitar que llegara refuerzos. 
 Se toma prisionero al jefe de puesto, el cabo Víctor (Guery) Torres. 
 Comienza el combate alrededor de las 10 de la noche. 
 Ocurre la lamentable pérdida del combatiente Wilfredo Peña Cabrera. 
Marca con X la respuesta correcta: 
Las características anteriores corresponden a: 
___ La quema del puente de la vía férrea sobre el río La Rioja. 
___ Toma de la microonda de Buenaventura. 
___ Asalto al cuartel de Mir. 
___ Emboscada de Abrajagüeyes. 
6- Selecciona el orden correcto marcando con X, según la fecha en que ocurrieron los 
hechos históricos. 
A- Muerte de Wilfredo Peña Cabrera. 
B- Rendición del cuartel de la guardia rural de Buenaventura. 
C- Huelga de abril. 
D- Fundación del IV frente oriental. 
___ A; D; B; C. 
___ A; C; D; B. 
___ A; C; B; D. 
___  A; B; D; C, 
7- Ejemplifica con no menos de tres elementos la significación que tuvo para nuestra 
localidad el asalto al cuartel de la guardia rural el 31 de marzo de 1958. 
8-Argumenta con no menos de dos ejemplos cómo se ponen de manifiesto las 
tradiciones de rebeldía de nuestra localidad durante el período estudiado. 
9-Redacta un texto en el que expreses tus valoraciones acerca de las cualidades de la 
personalidad de Hernán Pérez Concepción  que resultan dignas de imitar por ti. 

10. Para conocer mejor los acontecimientos históricos ocurridos en la localidad se 
pueden realizar diferentes actividades. Elabora tres actividades mediante las cuales tú y 
tus compañeros dan cumplimiento a esta afirmación. 

                                                               Anexo 11                                                                 
Resultados de la Prueba Pedagógica Final.  

 



 

 

    

 
 
                                                                 Anexo 12 
 
Resultados de los indicadores mediante la prueba de entrada  y  la prueba de 
salida.   
  Prueba de entrada  
Indicadores  Alto  Medio    Bajo 
Motivación      0 %    10%     90% 
Vinculación     0%    15%     85% 
Desempeño   
Cognitivo         0 %     35 %    65 % 
Desempeño 
Formativo       0%      20%     80% 
Prueba de salida  
Indicadores  Alto    Medio     Bajo 
Motivación      85 %   15 %       0 % 
Vinculación     50 %   45%        5% 
Desempeño   
Cognitivo         75 %   20%         5 % 
Desempeño 
Formativo       80 %     20%        0% 

 
                                                               
 
 
 
 
 

Anexo 13 
 

Grupo    T. A . E P. Respuestas.  R. Correctas.   % 

      6to       20       200     185  92,5 

   T. A. E    Nivel I         Nivel II          Nivel III 

20 P.R R.C % P.R R.C % P.R R.C % 

80 80 100 60 54 90 60 51 85 

T.A.E S.N %     Nivel  I   Nivel   II  Nivel   III 

20 0 0 A % A % A % 

   2 10 4 20 14 70 



 

 

Representación grafica de los resultados de la prueba de entrada  y la prueba de 
salida. 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


