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SÍNTESIS 

 

El presente trabajo contiene Tareas Docentes que permiten conocer los aportes 

de su comunidad a la historia nacional, desde una óptica, dialéctica, materialista y 

desarrolladora. Se complementa con   un folleto, que brinda la información básica 

relacionada con la formación histórica local, acontecimientos, hechos, 

personalidades relevantes. Los diferentes contenidos están ordenados de 

acuerdo con la lógica de los programas de quinto y sexto grados. 

 Y en un álbum con imágenes (fotos) que sirven como material de consulta en 

nuestro archivo histórico, a las presentes y futuras generaciones como testimonio 

de lo que aportaron nuestros antepasados cercanos a la historia de hoy. 

Para el desarrollo del trabajo fueron empleados diferentes métodos. 

Teóricos: análisis—síntesis, inducción—deducción. 

 Histórico –lógico .  

Métodos empíricos : observación científica, encuesta, entrevista   

Los que permitieron mayor confiabilidad en la obtención, procesamiento e 

interpretación de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA DE CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN   ---------------------------------------------------------------------------        1 

EPÍGRAFE I  FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA   ------------       9 

1.1 Fundamentos teóricos, metodológicos, psicológicos, didácticos y  filosóficos 

que  fundamentan el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia Local 

en la Educación Primaria .  ----------------------------------------------------------------   9 

1.2 El proceso de enseñanza aprendizaje.  ---------------------------------------------    16 

1.3 El tratamiento de la Historia Local en el proceso de enseñanza aprendizaje ----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------    25 

EPÍGRAFE II PROPUESTAS DE TAREAS DOCENTES PARA EL RATAMIENTO 

DE LOS CONTENIDOS DE LA HISTORIA LOCAL EN LOS ESCOLARES DE 

QUINTO Y SEXTO, GRADOS MÚTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CAMILO 

CIENFUEGOS. 

2.1 Fundamentos teóricos de la propuesta.  --------------------------------------------  34 

* Sugerencias metodológicas de  la propuesta. ---------------------------------------   42 

* Propuestas de tareas docentes. --------------------------------------------------------     43 

*Conclusiones del material docente.  ----------------------------------------------------    54 

*Bibliografía del material docente. 

EPÍGRAFE III RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

TAREAS DOCENTES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS DE LA 

HISTORIA LOCAL EN QUINTO Y SEXTO, GRADOS MÚLTIPLES EN LA 

ESCUELA PRIMARIA CAMILO CIENFUEGOS. 

3.1 Resultados del diagnóstico inicial.  --------------------------------------------------     55 

 3.2 Valoración de los resultados de de la aplicación de la propuesta.  --------     57 

3.3 Resultados cualitativos.  ----------------------------------------------------------------     58 

CONCLUSIONES GENERALES  ---------------------------------------------------------     61 

RECOMENDACIONES ----------------------------------------------------------------------     62 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

  

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La educación del hombre es una necesidad histórica social que surge como 

resultado de su condición humana, a fin de transformar el medio en que se 

desarrolla. Los conocimientos se acumulan de las experiencias vividas en sus 

relaciones sociales y son transmitidas de generación en generación.  

En Cuba hay una rica trayectoria pedagógica que ha desarrollado formas de 

educar y enseñar para el logro de la identidad nacional y cumplir con el postulado 

martiano. “ Ser culto es el único modo de ser libre” 1 y la enseñanza del 

Comandante en jefe Fidel Castro.” Sin cultura no hay libertad posible”.2 La Cultura 

Cubana ha sufrido constantes cambios durante su proceso de evolución y 

desarrollo. Las transformaciones actuales están dirigidas a que los niños y niñas 

sean críticos, reflexivos, independientes y protagonistas en su actuación. 

Es por ello que los educadores de hoy se superan constantemente y asimilan 

métodos productivos que aplican de manera creadora en las escuelas para estar 

en capacidad de desplegar actividades en cualquier área del trabajo educativo 

con un grupo pedagógico de veinte escolares, lo cual redundará en una mayor 

atención diferenciada y personalizada.  

Este nuevo modelo asegura un mejor funcionamiento de la relación hogar, 

escuela, comunidad, una comunicación armónica entre los sujetos participantes 

en el proceso pedagógico, en este orden, la Historia Local es un elemento 

primordial en el proceso de enseñanza–aprendizaje, por lo que se necesita 

fortalecer su conocimiento a fin de lograr  un adecuado y coherente tratamiento en 

el enfoque del contenido, de la formación revolucionaria y antiimperialista. 

Se debe significar que ha crecido el interés y la preocupación por elevar la calidad 

de los sistemas educativos, lo que plantea la urgencia de profesionalizar la acción 

de la escuela e implica a su vez, la necesidad de una formación básica e integral 

del adolescente cubano. 

Para este proceso de formación básica e integral en Cuba, se ha puesto en las 

manos de los docentes los más notables avances de las ciencias y la tecnología 

para dar cumplimiento al legado martiano. Educar es depositar en cada hombre 
                                                           
1
  Martí Pérez José. Escuela de electricidad ¨maestros ambulantes¨ en Obras Completas. Tomo 8, p 289 

2 Castro Ruz Fidel. Discurso pronunciado en el encuentro con los organizadores de la IX Feria Internacional 

del Libro  de la Habana ,  Periódico Granma 23 de febrero del 2000, p 6  

 



toda la obra humana que le ha antecedido, es hacer a cada hombre resumen del 

mundo viviente el día en que vive y es ponerlo a nivel de su tiempo para que flote 

sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote, es 

preparar al hombre para la vida3.  

 Esta expresión se plasma en lo logrado cotidianamente con la puesta en práctica 

de los Programas de la Revolución en los que se incorpora cada sujeto en 

atención a sus  condiciones y se prepara para la vida. 

En este sentido la Historia Local contribuye en buena medida al establecimiento 

de estados emocionales satisfactorios y positivos en los escolares, todo lo cual 

propicia un aprendizaje óptimo en sentido general, bajo la dirección del docente 

que incorpora como activos combatientes de la batalla de pensamiento, para que 

siembre ideas, enseñe a defenderla y eduque en valores hacia el mejoramiento 

humano,  con énfasis en la historia como parte del conocimiento de todos los que 

asumen la responsabilidad de educar. 

El conocimiento de la Historia de Cuba es un instrumento inseparable de la 

ideología en los tiempos en que vivimos, a través de ella conocemos la 

experiencia del pasado pues la historia las hacen los hombres con sus ideas, 

sufrimientos, triunfos, reveses, anhelos, orienta en el mundo de hoy a las jóvenes 

generaciones a identificar el enemigo común de todos los pueblos. 

En el nivel  primario se proyectan objetivos que concretan el fin de la enseñanza 

entre ellos tenemos. 

• Demostrar sentimientos de cubanía, amor y orgullo por la patria, la Revolución 

y sus símbolos, así como de admiración y respeto por sus líderes, héroes, y 

mártires, el deseo de seguir su ejemplo, y manifestar sentimientos de repudio 

hacia el imperialismo. 

• Sentir respeto por sí mismo en las relaciones con su familia, maestros, 

compañeros y demás personas que le rodean, así como mostrar afecto, 

honestidad, honradez, modestia, cortesía y solidaridad en estas relaciones. 

Reconocer en el trabajo el valor de la cooperación, su responsabilidad en el 

éxito colectivo y ante el estudio individual. 

• Interpretar, ejecutar diferentes órdenes y orientaciones como parte de los 

ejercicios, que le permitan la búsqueda de alternativas de solución, la 

                                                           
3  Martí Pérez,  José.  “Escuela de electricidad” en Obras completas, Tomo 8, p281  



realización independiente y en colectivo de las tareas de aprendizaje 

vinculadas a problemáticas de la vida, para desarrollar un pensamiento crítico, 

reflexivo y flexible para desplegar imaginación, fantasía y creatividad en lo que 

hace.  

• Caracterizar las etapas fundamentales del proceso histórico cubano, a partir 

de la valoración de hechos, héroes, mártires, mostrar el dominio de figuras y 

hechos de su comunidad, así como de otros aspectos relevantes de su 

patrimonio geográfico, social y cultural. 

• Manifestar emoción y orgullo ante los elementos de la cultura que caracterizan 

la cubanía. Apreciar la belleza en la naturaleza en las relaciones humanas, en 

las manifestaciones artísticas y en la idiosincrasia del cubano. 

Al cumplimiento de estos objetivos contribuye la asignatura Historia de Cuba, que 

tiene como objetivo, preparar a los escolares en su estudio a un nivel elemental y 

desarrollar en ellos un interés por continuar su estudio en grados posteriores.  

Si es necesario conocer La Historia de Cuba se hace imprescindible conocer la 

Historia Local para encontrar respuestas a preguntas como las siguientes: 

¿Desde cuándo fue poblado el territorio natal? ¿Por qué lleva ese nombre? 

¿Cómo se expresó la lucha y la revolución social en este lugar? ¿Qué hombres y 

mujeres se destacaron en diferentes momentos?  

Con el propósito de vincular orgánicamente la Historia Local con la nacional, y dar 

cumplimiento a las ideas de Martí:”El trato en junto de nuestras ideas4, es decir, 

que en las clases se proponga más compartir que impartir, para estimular a los 

escolares a que indaguen, busquen, se documenten y expongan los resultados de 

sus hallazgo. Para poner en práctica la pauta martiana.  

“No se sabe bien si no lo que s e descubre”5 donde el escolar pueda: 

• Reconstruir hechos y las acciones de cada personalidad histórica de su 

terruño. 

• Adquiera conciencia de sus propios valores, logre una educación patriótica, 

antiimperialista, latinoamericanista e internacionalista. 

• Fortalezca los más puros sentimientos como son: el amor a la patria, el justo 

orgullo de ser cubano. 

                                                           
4
 Díaz Pendás Horacio .VII  Seminario Nacional. Apropósito del conocimiento de la Historia.LHabana, 2006, pP7 

5
 Díaz Pendás Horacio.VII Seminario Nacional .A propósito del conocimiento de la Historia de Cuba .La 

Habana, 2006,  p7 



• La decisión de defender y hacer avanzar la Revolución Socialista. 

• La fidelidad a la causa y al Partido Comunista de Cuba.  

• La abnegación, el sacrificio, el deseo de participar y hacer triunfar la justa 

lucha del pueblo cubano. 

• Conocer la vida de los hombres que han contribuido a engrandecer a la patria; 

aprender a quererlos y admirarlos. De esta forma convierten en convicciones 

la dignidad, el humanismo, la honestidad, la honradez, el patriotismo, la 

valentía, la sencillez y el esfuerzo. 

Estas cualidades no solo se buscan en  personalidades de renombre nacional, es 

necesario insistir en los héroes de cada localidad, a veces anónimos y 

merecedores de que se les haga justicia. 

Por eso es significativo plantear nuevas exigencias, cuestión esta que se 

evidencia producto a que en la actualidad  es insuficiente la propuesta de 

actividades para dar tratamiento a los contenidos de la Historia Local en el quinto 

y sexto, grados múltiples  en el proceso pedagógico de la Escuela Primaria. 

En la observación de los colectivos de ciclo se pudo comprobar que la 

preparación metodológica no  va dirigida  a la planificación de situaciones de 

aprendizaje que estimulan la creatividad de tareas docentes  para el tratamiento 

de la Historia Local. 

Durante las observaciones a clases de Historia de Cuba se evidenció que los 

docentes no conciben tareas de aprendizaje para dar tratamiento a la Historia 

Local. 

En las encuestas realizadas a los docentes, se pudo comprobar que no poseen 

un profundo conocimiento de la Historia Local. 

Durante al revisión de libretas se detectan que son insuficientes las tareas 

independientes donde se tenga en cuenta las potencialidades que brinda el 

contenido de la historia de la localidad. 

De igual manera se carece de bibliografía suficiente relacionada con el contenido 

de la historia de la localidad. 

Desde estas perspectivas, la labor del docente no se ha de limitar únicamente a la 

transmisión de conocimientos, el establecimiento de posturas científicas y 

concepciones metodológicas para la solución de problemas presentes en los 

diferentes ámbitos de resolución socio-educativa de los sujetos. 



En este quehacer y como resultado del proceso de diagnóstico se pueden resumir 

las siguientes insuficiencias: 

Falta de motivación de los escolares hacia los contenidos de la Historia Local.  No 

se aprovechan las potencialidades de la comunidad para conocer la Historia    

Local. 

La historia de la localidad se ha escrito de forma parcializada  vinculada a los  

acontecimientos de la historia nacional, sin embargo existen hechos que están 

diseminados en las grandes obras escritas relacionada con la historia que no han 

tenido el suficiente tratamiento, de forma tal que pueda servir a las presentes y 

futuras generaciones como testimonio de lo  aportado por los antepasados.  

Insuficiente preparación de los docentes relacionada con las tareas docentes para 

dar tratamiento a  los  contenidos de la Historia Local. 

A partir de estas limitaciones el problema docente metodológico de la 

investigación se revela de la siguiente forma: ¿cómo elaborar tareas docentes 

para dar tratamiento a los contenidos de la Historia Local en el quinto y sexto, 

grados  múltiples  en la Escuela Primaria Camilo Cienfuegos de Birán? 

La naturaleza del problema definido permite declarar como objetivo: Elaboración 

de tareas docentes para el tratamiento de los contenidos de la Historia Local  en 

quinto y sexto, grados múltiples de la Escuela Primaria Camilo Cienfuegos, de 

Birán. 

Para dar solución al problema y cumplir con el objetivo, se proponen las 

siguientes tareas de la investigación: 

1- Fundamentar el objeto de investigación desde el punto de vista teórico, 

psicológico, didáctico, metodológico y filosófico los que sustentan el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de la de la Historia Local en la 

Educación Primaria. 

2- Diagnosticar el estado actual del conocimiento de la Historia Local en los 

escolares de quinto y sexto, grados múltiples de la Escuela Primaria 

Camilo Cienfuegos de Birán. 

3- Diseñar tareas docentes para el tratamiento de los contenidos en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje  de la Historia Local en los escolares 

de quinto y sexto, grados múltiples de la e Escuela Primaria Camilo 

Cienfuegos de Birán 



4- .Constatar la efectividad de la aplicación de las tareas docentes 

elaboradas,  en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia Local, 

en los escolares de quinto y sexto, grados múltiples de la Escuela Primaria 

Camilo Cienfuegos de Birán. 

La  autora  empleó en su investigación  métodos empíricos y teóricos, tales como 

Teóricos:  

Análisis-síntesis: para analizar y sintetizar la información de las literaturas 

consultadas relacionada con la Historia Local y los datos obtenidos con la 

aplicación de los métodos empíricos.   

 Inducción-deducción: en la determinación de las regularidades apreciadas a 

través del  estudio de las muestras, lo que conllevó al arribo de conclusiones 

parciales y finales. 

Análisis histórico-lógico: permitió establecer la evolución histórica del tratamiento 

de la Historia Local en Cuba y como incide  en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje del Sistema Educacional cubano y especialmente dentro de la 

Educación Primaria, así como los objetivos que persigue y  las características 

más relevantes de la  misma. 

Los métodos de nivel empíricos utilizados fueron: 

Observación científica: se utilizó para obtener información primaria relacionada 

con el conocimiento real que poseen los escolares  de la muestra seleccionada. 

Esta fue aplicada de forma  externa, abierta y directa atendiendo a los criterios del 

grado de coincidencia entre el objeto y el sujeto.  

Encuesta: realizada a alumnos de 5to y 6to grado, maestros y directivos  para 

obtener información acerca del conocimiento en relación con las particularidades 

del trabajo científico y metodológico en el sector rural, con énfasis en la 

enseñanza de la Historia Local. 

 Entrevista: realizada a alumnos de 5to y 6to grado, maestros y directivos para 

obtener información acerca del conocimiento en relación con las particularidades 

del trabajo científico. 

Enfoque sistémico: permitió la modelación de las tareas docentes para el 

tratamiento de los contenidos en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la 

Historia Local en los escolares de quinto y sexto, grados múltiples de la e Escuela 

Primaria Camilo Cienfuegos de Birán 



Se visitaron varias clases, empleando una guía de observación en 

correspondencia con las necesidades de los grados múltiples y se analizaron 

sistemas de clases de Historia de Cuba. Los resultados de esos instrumentos 

fueron recopilados, analizados e interpretados y sirvieron de base para una mejor 

caracterización del problema y de la muestra, lo que posibilita a la autora 

determinar potencialidades y deficiencias en el trabajo con las aulas múltiples del 

segundo ciclo de la Educación Primaria. Por lo que se proyectan acciones a 

desarrollar con la muestra seleccionada para lograr una superior objetividad. Se 

estableció como población y muestra  de la investigación los escolares quinto y 

sexto, grados múltiples de la Escuela Primaria Camilo Cienfuegos de Birán del 

municipio Cueto, provincia Holguín. En la que se trabaja con diez escolares de 

quinto grado y seis de sexto grado.  

Puede decirse que con los pasos iniciales establecidos se determinó la muestra 

con carácter intencional al escoger a los escolares antes mencionados pues en 

ellos radicaba el interés de dicha investigación.  

En la muestra se pudo observar que los escolares poseen pobre dominio de la 

Historia Local, confirmado esto en la prueba de entrada aplicada. Ver anexo 2. 

Como parte del aporte a la solución de la problemática descrita con anterioridad, 

para lograr la vinculación orgánica de la Historia Local y la historia nacional, la 

autora se propone anunciar como título. 

Tareas Docentes para el tratamiento de los contenidos de la Historia Local en 

quinto y sexto, grados múltiples de la Escuela Primaria Camilo Cienfuegos. 

La investigación en su desarrollo aporta un material docente que contiene tareas 

docentes que permiten conocer los aportes de su comunidad a la historia 

nacional, desde una óptica, dialéctica, materialista y desarrolladora, que se 

complementa  con un folleto, el cual brinda la información básica relacionada con 

la formación histórica local, acontecimientos, hechos y personalidades relevantes, 

así como en un álbum con imágenes. 

A partir de su implementación los docentes cuentan con una bibliografía para dar 

tratamiento a los contenidos relacionados con la Historia Local, le sirva como 

material de consulta y/o apoyo en sus clases, para lograr mayor calidad en los 

egresados de sexto grado asimilando sólidos conocimientos acerca de las 



personalidades, hechos y fechas relevantes sobre su tierra natal, con 

potencialidades para elevarlos a nivel superior en Secundaria Básica.  

 

 

 

 



EPÍGRAFE 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA  

1.1Fundamentos teóricos, metodológicos, psicológicos, didácticos y filosóficos 

que fundamentan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la de la historia local 

en la Educación Primaria. 

”No puede haber historia nacional,  si no existe Historia Local”6. 

Fundamentación Filosófica, la Pedagogía cubana, toma como punto de partida las 

concepciones, métodos, teorías y leyes generales de La Filosofía Marxista-

Leninista exalta la necesaria unidad de la educación y la sociedad concibe al 

hombre en su doble función de ser objeto y sujeto del conocimiento, asume 

además un papel activo y transformador de la realidad objetiva. En estas 

transformaciones desempeña un papel importante el desarrollo de todas sus 

facultades, lo que lo humaniza cada día más.  

La labor docente- educativa tiene su fundamento y basamento filosófico en la 

teoría Marxista Leninista, sin menospreciar los aportes y concepciones martianas 

y las ideas del más grande pedagogo cubano de todos los tiempos: el  

Comandante en Jefe Fidel Castro.  

La concepción didáctico- materialista contempla las vías que persigue un 

educador para enseñar a los niños a aprender, el desarrollo  de formas de 

actividades y comunicación colectivas donde interactúan lo individual con lo 

colectivo en el proceso de enseñanza- aprendizaje favoreciéndose la atención a 

las diferencias individuales en el desarrollo de los escolares. 

Se refiere al empleo de métodos que obliguen al niño a pensar, a participar 

activamente en la formación del nuevo conocimiento: la conversación heurística, 

la búsqueda parcial o heurística y el investigativo, sin descuidar el uso de técnicas 

que faciliten el desarrollo de las potencialidades individuales de cada escolar que 

aseguren la interacción entre los que forman el grupo pedagógico. Se hace 

recomendable aprovechar toda oportunidad que conduzca a desarrollar 

habilidades de valoración, autovaloración y el autocontrol.  

El papel del maestro radica en convertirse en un “experto” que interactúa, crea y 

negocia Zonas de Desarrollo Próximo. Inicialmente desempeña un papel directivo, 

que provoca un sistema de apoyo, para luego convertirse en espectador. 
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Para el desarrollo de la clase de Historia de Cuba, el maestro debe apoyarse en 

las tareas docentes que tengan  carácter participativo, variado, diferenciado y 

orientador. Estas tareas serán suficientes y se planificarán de forma sistemática. 

Todas pretenden, en esencia, potenciar la independencia cognoscitiva. 

Fundamentación Teórica, la necesidad del conocimiento de la Historia Local 

constituye una prioridad en el proceso de enseñanza aprendizaje, el conocimiento 

de los hechos y personalidades como parte de lo nacional contribuye a la 

formación de sentimientos de identidad patriotismo en los escolares .Es un arma 

al servicio de la cultura de enseñar a pensar. 

Tal idea, con distintos matices, ha sido defendida por varias generaciones de 

cubanos hasta los momentos actuales en que ha cobrado renovada significación. 

Los fundadores de la patria supieron apreciar en su justa medida el valor de la 

historia para los pueblos, desde aquella que podía resultar más cercana a la vida 

cotidiana hasta la que representaba esencias en el devenir de la nación cubana. 

Un ejemplo de esta comprensión temprana por nuestros educadores lo constituye 

sin lugar a dudas los criterios de José de la Luz y Caballero 1800-1862 acerca de 

la enseñanza de la historia, el cual era partidario del método explicativo a partir de 

extraer los rasgos morales que emanan de su estudio. 

Por eso recomendó que su enseñanza en la edad temprana debiera hacerse a 

través del análisis de la biografía de personalidades destacadas para, a partir de 

ella, obtener información y lograr cualidades positivas en los niños. 

Postuló con meridiana claridad: "Es sumamente interesante para la patria infundir 

a sus hijos, con la leche, un amor entusiasta por ella, no habiendo otro modo más 

propio de conseguir tan precioso fin, como el de familiarizar a los niños con ciertos 

recuerdos de la historia peculiar de su pueblo nativo porque estas impresiones se 

gravan hasta la muerte"7.   

Enrique José Varona 1849-1933, señaló a inicios del siglo XX: “Toda generación 

hereda el tesoro de conocimientos de las pasadas  pero debe hacerlo producir 

con su propio esfuerzo, debe aumentarlo (…) no se trata de inventarlo todo, de 

rehacer lo que está hecho, sino de aprender  a hacer algo más de lo que está 

hecho8” 
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Por otra parte  las ideas educativas cubanas en su evolución, desde la ilustración 

y el positivismo crítico hasta el avanzado pensamiento pedagógico de José Martí 

1853-1895, el que sobre la enseñanza de la historia expresó: …. “en el periódico, 

en la cátedra, en la academia, debe llevarse adelante el estudio del país en que 

se vive9”  

Estas ideas pedagógicas cubanas no culminaron con el siglo XIX, sino que se 

acrecentaron en el nuevo siglo, demostrado en los aspectos siguientes: 

En 1901 se publicó la primera versión del manual o guía para los exámenes de 

los maestros y maestras, cuyos autores; Carlos de la Torre, Vidal Morales, 

Manuel Sanguily, Esteban Borrero y otros, llaman la atención en la importancia de 

hacerle saber a cada niño que todo tiene su historia: sus familias, sus vecinos, su 

casa, su escuela, su pueblo o ciudad, los lugares cercanos.  

El mismo constituye el primer acercamiento de nuestros pedagogos en el nuevo 

siglo al trabajo con la historia local, aún cuando no dan orientaciones específicas. 

Varios pedagogos cubanos y extranjeros escribieron sobre este asunto a lo largo 

del período republicano tales como: 

Ramiro Guerra, pedagogo e historiador, en agosto de 1918 impartió en Santa 

Clara una trascendente conferencia titulada: “La enseñanza de la Historia Local” 

en la que  fundamentó la importancia del conocimiento de esta para la formación 

de los niños; como estudiarla; como preparar a los docentes y las principales 

fuentes para su conocimiento, así como la manera de vincularla con la historia 

nacional para evitar sentimientos localistas, los métodos a utilizar, dio 

recomendaciones necesarias para las clases o lecciones las que, según decía, 

deben ser sencillas, cortas, animadas. participó en la redacción de los programas 

de Historia establecidos para el curso 1925-1926, lo que permitió que se incluyera 

en los planes de estudio la historia de la localidad, publicó en 1923 el libro “La 

Defensa Nacional y la Escuela”.  

Miguel Ángel Cano en su obra “La enseñanza de la Historia en la escuela 

primaria”, en 1918, consideró que: “la enseñanza de la Historia Local debía 

constituir una introducción o preparación para el estudio posterior de la historia 
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nacional y que se debe cumplir el principio pedagógico de pasar de lo que está 

más cerca a lo que está más lejano10”. 

Señaló que debían hacerse notar los cambios ocurridos en la localidad a través 

de fáciles o sencillas comparaciones entre el presente y el pasado, recomendó 

asimismo la utilización de fotografías, dibujos, láminas, bosquejos y otros medios 

para objetivar las ideas. 

Pedro García Valdés con “Enseñanza de la Historia en las Escuelas Primarias”, 

en 1924, y “la Enseñanza de La Historia”, en 1940, postuló: “ las enormes 

potencialidades de la heimat o comarca para la enseñanza11”. Abordó lo útil de 

los museos escolares para estudiar la historia de la localidad, para lo cual brindó 

un grupo de recomendaciones metodológicas para su uso y el de las excursiones 

históricas. 

Alfredo M. Aguayo, en su obra “Didáctica de La Escuela Nueva”, en 1932, le dio 

una gran importancia a las potencialidades educativas de la localidad o 

comunidad, al destacar que: “la heimat no sólo comprende el lugar o comarca 

donde vive el niño, el pedazo de tierra, la comarca, las montañas, valles, ríos y 

lagos de la patria chica, su fauna y su vegetación, sino también el medio 

espiritual, el tesoro de valores donde echa raíces su personalidad, la reunión de 

hombres y el mundo de experiencias a la cual va unida su existencia entera12”. 

Pertenecen los familiares, amigos y vecinos; los pueblos y ciudades, el trabajo de 

los hombres, las tradiciones y costumbres locales, los cantos y danzas populares, 

la historia, las fiestas locales, los productos del suelo, las actividades de la 

industria, o sea, todo lo que se recuerda del lugar donde se ha nacido cuando se 

vive en un país extraño. 

Fidel Castro al valorar la necesidad de profundizar en el estudio de la historia 

nacional expresó: “¡Y que útil es hurgar en la historia de nuestro pueblo! ¡Cuántas 

enseñanzas, cuántas lecciones, cuántos ejemplos, que cantera inagotable de 

heroísmo: Porque ningún pueblo en este continente luchó más por su libertad que 

el pueblo cubano!”13  
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Sobre Historia Local y su inserción en la docencia, varios investigadores han dado 

aportes, entre ellos tenemos. Manual de la Historia Local, del profesor Arístides 

Medina Rubio, de la República Bolivariana de Venezuela. Tesis en opción al 

grado de doctor en Ciencias Pedagógicas  en el Instituto Superior Pedagógico 

Enrique José Varona; Metodología  del trabajo de la Historia Local  y su 

contribución al desarrollo del pensamiento histórico en los escolares de Idania 

Nuñez La O,1993. Consideraciones Metodológicas para el trabajo con la Historia 

Local, una experiencia en la Educación Media Superior, MSc. Elvira Favier 

Pereira, 2005 de la Universidad   en Ciencias Pedagógicas Raúl Gómez García  

de Guantánamo. 

En la provincia Holguín  de  la Universidad en Ciencias Pedagógicas José de La 

Luz y Caballero .El Guiterismo en Holguín .MSc. Hemel Concepción Pérez, 1999 

.La Lucha del magisterio holguinero en defensa de la identidad nacional en el 

período de 1952 – 19558. Sofía de varona Corona. La lucha estudiantil en Holguín 

1952 -1958 .Leonor Fernández Fernández, 2006.Historia Local y proyección 

axiológica – educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de 

Cuba en la Secundaria Básica. Amaury Laurencio Leyva ,2002. Propuesta 

didáctica para la inclusión de contenidos de la historia colonial gibareña en el 

programa de Historia de Cuba en  quinto grado, Máster. Luís R Cruz Díaz, 2003 

En el municipio  Cueto .Panteón Familiar. Castro Ruz de Eutiquiano Florencio 

Martín Suárez., 2007 evento de FORUM. De Buenaventura a Minas de Ocujal. 

Tesis en opción al título de Máster en Ciencias Pedagógicas de Ángel Ortega 

Vargas, 2008. Participación del municipio Cueto en el proceso de independencia 

1878- 1898 y Hechos históricos ocurridos en el territorio del actual municipio 

Cueto durante las guerras de la independencia, participación de su población en 

las mismas  del Máster. Rafael Tamayo Batista, 2004. Conocimientos básicos de 

la Historia Local en los escolares de quinto grado. Tesis en opción al título de 

Máster en Ciencias Pedagógicas de Risel Ávila Méndez, 2008.Vinculación de la 

historia local del Consejo Popular de Marcané con la Historia de Cuba Yamilé 

Concepción Torres y Walter Medina Cordero, 2008. Propuesta de actividades 

para elevar el aprendizaje de los escolares de sexto grado hacia los hechos 

fundamentales de la Historia Local. Tesis en opción al título de LIC en Ciencias 

Pedagógicas de Niudelis Carmenate Laforte, 2008. De Láncara a Birán LIC. 



Antonio López Herrera, historiador del museo Conjunto histórico de Birán, evento 

de FORUM, 2007. 

Sin embargo, a  juicio de la autora los de mayor relieve por su aporte los 

constituyen las Tesis en opción al título de Máster en Ciencias Pedagógicas de. 

Ángel Ortega Vargas, la presentación en Microsoft Power Point “Birán: ayer, hoy y 

siempre” .Tesis en maestría elaborada por Oscar Hastie Martñinez del S/I 6 de 

Agosto, De Láncara a Birán LIC. Antonio López Herrera, historiador del museo 

Conjunto histórico de Birán, la del Máster. Rafael Tamayo Batista, y 

Conocimientos básicos de la historia local en los escolares de quinto grado. Tesis 

en opción al título de Máster en Ciencias Pedagógicas de Risel Ávila Méndez. 

Teniendo en cuenta que es objetivo del Ministerio de Educación propiciar el 

constante perfeccionamiento de la enseñanza de la Historia Local integrada a los 

cursos de Historia de Cuba que se desarrollan en todos los tipos y niveles de 

educación, comenzando por la Educación Primaria, a partir de los resultados de 

las investigaciones que han dado lugar a las historias de las provincias y los 

municipios. 

Por lo que debe procederse, con realismo y sentido de la medida, a la 

determinación  de los conocimientos mínimos de la historia provincial y municipal 

que debe enseñarse a todos los escolares de primaria..  

Se debe resaltar que los conceptos a los que se les da tratamiento han sido 

conceptualizados de formas diferentes como las siguientes: 

Historia:  

Narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, 

sean públicos o privados. || 2. Disciplina que estudia y narra estos sucesos. || 3. 

Conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etc., 

de un pueblo o de una nación. Diccionario de la Enciclopedia Encarta 2006. 

“La historia como ciencia es aquella que estudia críticamente el pasado, 

particularmente el del hombre y el de la sociedad. Ciencia que reconstruye 

analíticamente el pasado para desarrollar y conformar el presente y el futuro”. De 

La Torre, 2006. 

“La historia tiene como propósito analizar de forma crítica lo ya acontecido, pues 

ese pasado ha conformado nuestro presente y sobre este proyectamos el futuro 

(…) Narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, 

sean públicos o privados II 2 Disciplina que estudia y narra estos sucesos II 3 



Conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, económico, culturales etc., 

de u pueblo o nación Dic. De la  Enciclopedia Encarta 2006 

Conocimiento del pasado de la humanidad, desde la aparición del ser humano 

hasta nuestros días, II Conjunto de los sucesos referido por los historiadores, II 

Obra Histórica Dic. Océano Práctico. 

La historia como asignatura es una adecuación didáctica de la ciencia que hace 

posible la comprensión por los alumnos del desarrollo progresivo que ha 

caracterizado y tiene la humanidad”. Quintana y coautores, 2007  

La historia, más que una minuciosa y pormenorizada crónica de la vida de un 

pueblo, es base y sostén para la elevación de sus valores morales y culturales, 

para el desarrollo de su ideología y de su conciencia, es instrumento y vehículo de 

la Revolución. Fidel Castro Ruz. Carta a los trabajadores de la Oficina de Asuntos 

Históricos del Consejo de Estado. 

Local: 

Perteneciente al lugar, municipal o provincial, por oposición a general o nacional.  

diccionario Océano Práctico 

Perteneciente o relativo al lugar. || 2. Perteneciente o relativo a un territorio, a una 

comarca o a un país. || 3. Municipal o provincial, por oposición a general o 

nacional. Diccionario de La Enciclopedia Encarta 2006. 

Localidad:“Consiste en la selección de los 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 ellos, de 

un determinado territorio con flexibilidad de límites, de acuerdo a un interés 

pedagógico concreto, en el cual los escolares asumen una posición activa en el 

estudio e investigación de las fuentes, para lo cual establecen comunicación 

cognoscitiva y afectiva con la localidad, todo ello bajo la dirección del maestro 

“Núñez, 1993. 

Historia local  

“Concepción didáctica que se proyecta hacia el estudio de los hechos, procesos, 

fenómenos y personalidades de la localidad en su integridad sociocultural; en el 

estrecho vínculo con el devenir histórico de la nación desde la óptica de la 

relación dialéctica  pasado- presente y futuro” Leyva; 2002.  

*Es la selección de los hechos, procesos y fenómenos ocurrido desde la 

comunidad primitiva hasta la actualidad, en relación con el devenir histórico, así 



como las personalidades nacionales y locales que actúan en ellos, de los 

territorios municipal , provincial y áreas aledañas” Risel Ávila; 2008. 

Para la presente investigación la autora  coincide con la definición dada por Risel 

Ávila porque todo lo planteado fue posible lograrlo con la motivación para la 

adquisición de los nuevos conocimientos mediante un sistema de actividades  y 

comunicación que potenció las capacidades individuales al descubrir la diversidad 

de hechos, reflexionar sobre el pasado para asumir el presente con voluntad  

transformadora. 

1.2 EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

Enseñanza: Medina Y Sevillano 1995  plantean que la enseñanza es la acción 

desarrollada con la  intención de llevar a alguien el aprendizaje. Se trata en 

esencia del intento de provocar algún aprendizaje a través de dicha acción o 

proceso de acciones (…) Es y se inicia como conducta del profesor y produce sus 

resultados como aprendizaje del alumno, es proceso y es resultado. No sólo el 

profesor es protagonista de la enseñanza sino que, el alumno y el contexto 

participan activamente. 

No se puede comprender lo que sucede en la enseñanza, si junto a lo que hacen 

profesores y alumnos no se considera también, el por qué lo hacen, es decir, qué 

aspectos no observables  están condicionados, su forma de actuar, pensamiento, 

creencias, actitudes, intenciones. Por otra parte, estos mismos autores plantean 

que (….) cuanto más y mejor seamos capaces de definir el concepto de 

enseñanza mejor podemos investigar sobre él, y cuanto más claro tengamos el 

contenido y sentido de la formación en nuestro días mejor se podrá valorar la 

realidad de las clases (…). 

Relacionado con el aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia sabemos que 

todo ser humano en su estado normal posee potencialidades de inteligencias y 

estas deben ser desarrolladas. La inteligencia puede expresarse de forma 

cualitativa y cuantitativa, dando lugar a las diferencias individuales. 

Entre el desarrollo y el aprendizaje existe una unidad dialéctica. El aprendizaje se 

manifiesta como fuente de desarrollo va hacia, le abre el camino (Vigotski).  

En el texto “Inteligencia creatividad y talento” el aprendizaje se concibe de la 

siguiente forma. 

Aprendizaje: Son los cambios relativamente estables, expresado en la conducta o 

inferido en las estructuras  de conocimiento de los sujetos,  no achacables a los 



efectos de la maduración o a estados temporales como los inducidos por las 

drogas, la fatiga, la dinámica de la motivación se enfatiza en la práctica y la 

experiencia como fuentes de las mismas. 

Ideas rectoras que consideran el colectivo de autores del texto ante mencionado 

en el concepto de  aprendizaje.  

• Aprender es un proceso permanente. El hombre aprende de los demás, del 

medio en que vive, de su propia vida. La escuela es solo una vía  más para el 

aprendizaje, que se extiende más allá de ella en múltiples espacios, formas y 

tiempo. El aprender está relacionado con el crecer a lo largo de toda la vida. 

•  Aprender es un proceso activo y sumamente personal, de construcción de  

conocimiento y descubrimiento del sentido personal de significación vital que 

tiene ese conocimiento. 

•  Es un proceso transformador de realidad en el plano mental, en el plano 

práctico concreto González 1993 y de auto transformación. Aprender no es 

algo abstracto: está ligado a la vida, a las necesidades y experiencias 

prácticas de los individuos, a su contexto histórico- cultural concreto. 

•  El proceso de aprendizaje es tanto una aventura intelectual como una 

experiencia emocional Ruiz Borth 1994. Engloba la personalidad como un 

todo. Se forma conocimientos, destrezas, capacidades, se desarrolla la 

inteligencia pero de forma inseparable, es una fuente de enriquecimiento 

afectivo, donde se crean sentimientos, valores, convicciones, ideales, en que 

se forma la propia persona. Apoyarse en la interconexión entre estos dos 

planos, garantiza el crecimiento armónico del individuo.  

• . Aunque el punto central y el principal aprender es propio del sujeto que 

aprende, aprender, es un proceso de participación, colaboración y de 

interacción. En el grupo, en la comunicación con los otros, el hombre 

desarrolla el compromiso y la responsabilidad, eleva su capacidad para 

reflexionar divergente y careadoramente, para la evaluación crítica y 

autocrítica, para solucionar problemas y tomar decisiones que concilien su 

realización personal, colectiva y social. 

Para erradicar los problemas que existen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la escuela requiere ocuparse con mayor fuerza y efectividad de la 



estimulación y desarrollo intelectual de los escolares y de la formación política –

ideológica. 

Por lo que a la hora de motivar a los escolares hacia el estudio de la historia patria 

el profesor Arnaldo Castillo en temas metodológicos, para maestros primarios 

parte de dos fuentes fundamentales las cuales se consideran de gran valía. 

Fuentes internas: constituyen el potencial de curiosidad de la edad, saber 

conducírsete es muy importante por ejemplo mediante la potenciación de la 

tendencia de los niños al descubrimiento personal y crear su propia expresión por 

la vía de pequeñas y sencillas investigaciones históricas locales, dirigidas a la 

reconstrucción de hechos históricos o mediante las representaciones 

dramatizadas que relatan lo acontecido, o a través de juegos instructivos con 

elementos heurísticos. 

Fuentes externas: están en dependencia de la disposición favorable a la cultura, a 

la importancia que atribuye para que los escolares sean laboriosos a proponer 

organizar actividades asequibles e interesantes, educativas en cuanto formación 

desarrollo de otros valores como el colectivismo y el patriotismo. También están 

en correspondencia de la personalidad del maestro, de su idoneidad para la 

dirección del aprendizaje de la historia y de la relación que establezca entre el 

contenido histórico  de los programas con el ambiente histórico local. 

Para el trabajo con la Historia Local se hace necesaria la aplicación de ambas 

fuentes: por ejemplo cuando a un niño se le da la tarea de investigar datos sobre 

determinada personalidad se despierta su nivel de curiosidad y crea su propia 

expresión a través de la comunicación oral de su trabajo. 

A medida en que los escolares investigan, ejecuta tareas que incrementan el nivel 

de complejidad del material histórico. Para el escolar, la Historia Local le resulta 

más cercana, con mayor cantidad de actividades prácticas que les permitan 

realizar investigaciones concretas y sensoriales que aspiran ampliar su universo 

del saber al transitar desde la historia de la localidad hasta llegar a la historia 

nacional, lo que facilita un aprendizaje desarrollador al conocer hechos y 

personalidades de la Historia Local y su repercusión en la historia patria. 

Trabajar correctamente la Historia Local constituye un excelente medio 

pedagógico que desarrolla la motivación por las clases de historia de Cuba. 

Recuérdese que el conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino 



que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas que se inducen en la interacción social.  

Vigotski de conocimientos y patrones culturales es posible cuando de la 

interacción – plano ínter psicológico – se llega a la internalización – plano 

intrapsicológico señaló “que el desarrollo intelectual del individuo no puede 

entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa la 

persona“ . Para Vigotski “ , el desarrollo de las funciones psicológicas superiores 

se da primero en el plano social y después en el nivel individual. La transmisión y 

adquisición “– criterios estos recogidos en el Tabloide de la  Maestría en Ciencias 

de la  Educación, que comparte la autora, y que son perfectamente aplicables al 

proceso de enseñanza aprendizaje de la  Historia de Cuba. Para ello se hace 

necesario poner en práctica tareas docentes que pueden ser utilizadas por los 

maestros en su auto preparación para vincular la historia nacional con la local. 

Es también importante tener en cuenta las formas de vinculación. 

Diversas son las formas de organización del proceso de enseñanza aprendizaje 

de la  Historia de Cuba que ofrecen posibilidades para la vinculación con la 

localidad y muy variadas también las fuentes del conocimiento histórico. A 

continuación se realizará un ligero acercamiento al empleo de algunas de ellas en 

tan noble propósito.  

1.3 El tratamiento de la Historia Local en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Enseñanza de la Historia Local, ayer y hoy. 

La autora comparte los criterios de Ramiro Guerra y Sánchez acerca de la 

importancia del tratamiento a la Historia Local, cuando  expresó: “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 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 devoción al 

deber14”. 

Se trata sin dudas de una gran fuente al servicio de la formación valoral y capaz 

de despertar el sentido de pertenencia hacia la tierra en que se nace. 
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El tratamiento a la Historia Local en Cuba ha presentado determinadas 

características en distintos momentos históricos y según la etapa de que se trate. 

Durante las etapas Colonial y Neocolonial, como fiel reflejo de las sociedades 

explotadoras y dependientes de que se trataban, se muestran dos características 

contrapuestas en el tratamiento de la historia y particularmente la local. 

Por un lado la línea gubernamental, llámese oficial, dirigida a perpetuar la 

condición de dependencia a la potencia exterior en cada caso y por otro la actitud 

de avanzada de los pedagogos cubanos, quienes supieron apreciar el valor del 

trabajo con la historia patria. Estas ideas están demostradas en el siguiente 

análisis: 

Línea oficial respecto a la enseñanza de la historia local en las etapas Colonial y 

Neocolonial. 

Como puntualiza  la autora de este trabajo: “La enseñanza de la Historia Local 

ayer y hoy, una aproximación histórico-cultural necesaria”,  al referirse al estado 

de la enseñanza de la historia en la etapa Colonial en Cuba, la concepción 

curricular aplicada demostró que la historia de la Isla de Cuba dentro del mundo 

hispánico, sería una especie de historia regional que precedería a la historia 

particular de España y a la historia universal en el sistema educacional al quedar 

impuesto por el Estado colonial. 

El plan de estudio de 1842, a través del cual arrebataba a la Sociedad Amigos del 

País la educación pública, centralizándola en manos de las autoridades 

colonialistas y de este modo liquidar las bases del movimiento intelectual cubano 

y las manifestaciones  independentistas. Se observa como característica esencial 

de la enseñanza de la historia en la época colonial el hecho de que se centraba 

en la de España, las de Cuba y Puerto Rico como si fueran regiones de ella, a 

partir de que eran las únicas colonias que le quedaban en este continente. 

Consideraban además, a sus ex-colonias americanas que habían alcanzado la 

independencia desde 1825, como parte de sus territorios de ultramar, a los que 

había civilizado. Su enseñanza intentaba dar argumentos acerca de la legitimidad 

y estabilidad del orden colonial impuesto a la isla colonizada, haciendo que de 

esta forma funcionara como un instrumento político e ideológico, a ello se unía la 

metodología de la enseñanza cuya base era la concepción educativa hispano-

escolástica de lo repetitivo, irreflexivo y memorístico, afianzado por las 

características de los textos utilizados, que en su contenido histórico, geográfico y 



estructura didáctica intentaban transmitir a los alumnos creencias, valores y 

representaciones de la Historia de Cuba convenientes a los intereses de la 

metrópoli. 

Ni en los textos escolares ni en los de las metodologías, durante la etapa, se 

abordó nunca aspectos de la Historia Local. Se debe destacar que la concepción 

manipuladora impuesta por el ideal hispano escolástico para la enseñanza de la 

historia a través de su textolografía o historiografía escolar y metodología, recibió 

una permanente oposición a lo largo de todo el período colonial, en muchos 

escenarios educacionales. 

Como por todos es conocida, la oportunista  intervención norteamericana en La 

Guerra del 95 frustró la inminente victoria de las fuerzas independentistas 

cubanas; con la firma del Tratado de París, concluyó el colonialismo español y se 

inició el período de Ocupación Militar Norteamericana, con el objetivo de 

establecer las bases para el dominio neocolonial. En este período probaron el 

proyecto pedagógico que predominaría durante toda La República Neocolonial, 

con el objetivo de norteamericanizar la mente de los cubanos, impusieron sus 

concepciones educativas, se apoyaron demagógicamente para ello en la terrible 

situación educacional de la isla al producirse su injerencia.  

Por supuesto que la historia y su enseñanza tendrían un papel importante en sus 

objetivos de dominación, lo convirtieron de hecho en un poderoso instrumento 

ideológico, no escatimaron esfuerzos para divulgar sobremanera la historia de los 

Estados Unidos y, tras tergiversar la realidad histórica cubana, se presentaron 

ante los ojos de los cubanos como libertadores y salvadores de esta tierra.  

En fecha tan temprana como el 6 de diciembre de 1899 se estableció La  Orden 

Militar No. 226 que se convirtió en el primer proyecto de ley escolar del gobierno 

de ocupación militar norteamericano. En el plan de estudio de la escuela primaria 

elemental se instituye la disciplina historia, aunque sin una adecuada dosificación 

y graduación de los contenidos, deficiencia reiterada en las orientaciones 

indicadas posteriormente para la asignatura Historia de Cuba. 

Hacia 1900 se distribuyó entre los maestros cubanos el “Manual para Maestros”, 

en el que el diseño curricular que se adoptaba seguía al pie de la letra lo normado 

para los estados de La Unión Norteamericana. Se establecía estudiar Historia de 

Cuba en la escuela primaria elemental.   



En el manual dicha historia sufrió una visible manipulación, puesto de manifiesto 

en: 

Ante la carencia de una Historia de Cuba sistematizada, escrita por los 

independentistas cubanos, los docentes tendrían que recurrir a las versiones 

escolares reformistas, españolas y norteamericanas que la parcializaron completa 

o  parte de ella. 

Se indicó disminuir en la versión escolar, el estudio de las etapas gloriosas de las 

guerras independentistas y priorizar el estudio del desarrollo de la vida doméstica 

y las industrias en tiempo de paz. 

Se orientó, para impartir el programa de Historia de Cuba, vincular e ilustrar los 

procesos, hechos y personalidades de la misma con ejemplos tomados de la 

Historia de los Estados Unidos.  

Se presentó a los Estados Unidos como el libertador del pueblo cubano, al cual se 

debía estar agradecido. 

La enseñanza de la Historia de Cuba en la concepción curricular aplicada en esos 

momentos pudo tener, bajo el latente e irrenunciable anhelo anexionista de los 

círculos de poder más reaccionarios de los Estados Unidos, la intención solapada 

de ser convertida posteriormente, como en el período colonial, en una especie de 

historia regional. 

El 20 de mayo de 1901 la Junta de Superintendentes de Escuelas de Cuba dictó 

la Circular  No. 5, que comenzaría a aplicarse a partir de 1902, para las escuelas 

públicas de instrucción primaria elemental, en la que se acordaba un nuevo plan 

de estudio donde quedaba excluida la Historia de Cuba  de las prioridades 

pedagógicas, teniendo que compartir y alternar su espacio en los últimos grados 

de la primaria elemental con la  Historia de América, la cual favorecía en gran 

medida la Historia de los Estados Unidos. 

Ni en este plan de estudio, ni en el programa de historia aparecen temáticas para 

la Historia Local, aún cuando mucho más como moda pedagógica que como 

intención real, quedaba  declarado en las indicaciones metodológicas de la 

asignatura la necesidad de organizar su estudio de forma escalonada, es decir, 

iniciar por el estudio de la historia de la familia de los alumnos, la biografía de sus 

miembros, la historia de sus casas, de su escuela, de su comarca, de las 

tradiciones de la localidad, del barrio, el distrito. 



Durante los primeros años de la República la Historia Local no fue lo 

suficientemente atendida en las orientaciones metodológicas, ni adecuadamente 

considerada en la instrumentación curricular. 

En 1914 fue orientado, sin dársele la importancia requerida, que se abordara en 

los primeros grados algunos tópicos aislados de la Historia Local, añadidos a La 

Historia de Cuba, pero sin constituir un sistema lógico. La falta de preparación de 

los docentes en cuanto a Historia Local y la no existencia de textos destinados a 

ese fin se convirtieron en dos grandes inconvenientes para su cumplimiento. 

Situación que empeoró en 1922 al serle restada importancia al tema.  

Los dos libros clásicos que sirvieron para la enseñanza de la Historia de Cuba en 

los primeros tiempos de  la República son: “Nociones de Historia de Cuba”, de 

Vidal Morales, e “Historia Elemental de Cuba”, de Ramiro Guerra. 

Después, ninguno abordó contenidos relacionados con localidades específicas, 

asunto que tampoco trataron otros autores de textos sobre la historia nacional, 

pues resulta imposible escribir un libro de texto escolar que abarque la historia 

nacional y las historias de las diferentes regiones y localidades del país. 

Además, ofrecer  indicaciones metodológicas específicas para el tratamiento de 

temas locales, que siempre estarán determinados por las características y 

peculiaridades del contenido histórico de cada lugar, sin dudas ello constituye una 

responsabilidad de cada región y localidad.  

A pesar de que con la circular 114 de 1926 se introdujo por primera vez en Cuba 

la enseñanza de la Historia Local en el tercer grado, y que posteriormente se 

dieron orientaciones sobre cómo preparar las lecciones y la importancia que 

tendría para el alumno, así como que en el curso 1929 – 1930 se orientó escribir 

la Historia Local de cada barrio a partir de seleccionar los maestros que lo harían 

y quiénes lo supervisarían. 

Tras reconocerse que la Historia de Cuba estaba por escribirse y que se había 

hecho poco por rescatar la historia de las localidades, y que además se indicó los 

factores a tener en cuenta para escribir los textos de las historias locales, como 

era de esperar por quien conozca la historia republicana, dicho movimiento no fue 

estimulado sistemáticamente ni se le dio el apoyo material necesario por  las 

autoridades educacionales en todo el país, estuvo también contaminado por la 

demagogia y la propaganda política, lo que trajo como consecuencia niveles 

desiguales de efectividad y concreción a lo largo del período y del país.  



A partir de 1930 se comenzaron a publicar estos textos que lógicamente a pesar 

de las buenas intenciones de los autores, no pudieron  evitar las enormes 

barreras que aquella sociedad les imponía al respecto.  

En el nivel primario superior no se dio una continuidad lógica al trabajo iniciado 

con la Historia Local en el tercer grado, pues se le dio un mayor tratamiento a los 

aspectos cívicos y políticos que a los históricos propiamente dichos.   

Fruto de la despreocupación de aquellos gobiernos, que se caracterizaron más 

por la corrupción administrativa y la dependencia a los Estados Unidos que por 

atender las apremiantes necesidades educacionales del pueblo, todo el cuerpo de 

doctrinas, objetivos y metodologías que sobre esta enseñanza se habían 

elaborado, no pudieron ser aplicados ni siempre ni en la mayoría de los lugares, 

por lo que se convirtieron en formulaciones teóricas, impedidas de generalizarse 

objetivamente como regla en la práctica magisterial del país en el decursar de los 

cincuenta y siete años de república. 

Por todo lo antes expuesto sobre la enseñanza de la Historia Local durante La 

República Neocolonial se puede arribar a las siguientes consideraciones:  

La historia nacional solo fue estudiada desde inicio de la República en la primaria 

elemental, en la primaria superior fue tardía e irregular, lo que lógicamente afectó 

el estudio de la Historia Local, pues no era una prioridad de aquellos gobiernos, 

por lo que fueron insuficientes las investigaciones al respecto y las orientaciones y 

metodologías, ignoradas en la mayoría de los casos.  

Esta enseñanza se vio afectada desde el inicio por la falta de fuentes 

bibliográficas, pues las pocas historias divulgadas, incluyendo los textos 

escolares, presentaban la historia en forma descriptiva, apologética y por 

supuesto de gratitud permanente hacia los Estados Unidos, manifestándose en 

ellos la discriminación de clases, racial y de sexo. Su diseño estimulaba la 

enseñanza verbalista, memorística y reproductiva.   

La concepción curricular al respecto solo pretendía estimular el interés o 

motivación inicial. la Historia Local recibida por los alumnos en tercer grado no 

tenía una continuidad.  

Los objetivos supremos para la asignatura declarados por las autoridades 

educacionales dirigidas  a despertar en los alumnos el amor a su localidad, a su 

nación, a su sociedad y el deseo de contribuir a su engrandecimiento como factor 

de formación cívica y moral son señal inequívoca de la demagogia de estos 



círculos oficiales, cuando Cuba casi completa era propiedad norteamericana y la 

sociedad era cada día más injusta, discriminatoria, con niveles crecientes de 

analfabetismo, niños sin asistir a la escuela, maestros sin aulas. 

A pesar de las limitaciones y presiones que sobre este y otros tópicos 

relacionados con la enseñanza de la historia imponían los contextos colonialista y 

neocolonialista, los educadores cubanos tempranamente comprendieron las 

potencialidades de la Historia Local y nacional para transmitir valores, 

sentimientos y actitudes, y en particular para la formación del patriotismo y la 

defensa de la nacionalidad cubana.  

En la orientación metodológica para la enseñanza de la historia local, los 

pedagogos cubanos realizaron interesantes reflexiones en diferentes obras y 

momentos de la historia republicana,  por lo que se debe destacar que: 

La encomienda dada a los maestros, a finales de la década del 20 y principios de 

la del 30, de escribir la historia de las localidades fue un hecho de gran 

trascendencia en la trayectoria de su enseñanza en Cuba, pues por vez primera 

se desarrolló un movimiento de acercamiento del magisterio de esta isla a las 

fuentes del conocimiento histórico presentes en las comunidades, tales como los 

archivos de las iglesias, los ayuntamientos, las notarías, la prensa local y otras 

instituciones sociales y culturales.  

Muchos maestros y escuelas desarrollaron experiencias importantes en el trabajo 

con la Historia Local, a pesar del desinterés de los gobiernos de turno. 

Una parte importante  del magisterio  cubano fue forjadora de las generaciones 

que encausarían los cambios revolucionarios que Cuba necesitaba, gracias a su  

esfuerzo personal al derrochar valentía, consagración e iniciativas numerosas, 

muchos llegaron a asumir actitudes antiimperialistas, se apartaron de las 

posiciones oficiales acerca de la enseñanza de la Historia Local, con plena 

conciencia de las enormes potencialidades de la misma que, como antesala del 

estudio de la historia nacional, posee en la formación del patriotismo y de la 

defensa de la nacionalidad cubana. 

Como se ha podido apreciar las posiciones oficiales de los gobernantes en las 

etapas Colonial y Neocolonial estaban muy lejanas de desarrollar el interés hacia 

la Historia Local, sino todo lo contrario y en las pocas ocasiones en que hicieron 

algo al respecto, su propio accionar puso las zancadillas necesarias para evitar su 

materialización. Por otro lado, los más preclaros representantes del magisterio 



cubano, comprendieron tempranamente las enormes potencialidades de la 

historia, particularmente de la Historia Local, en la forja del patriotismo y la 

nacionalidad cubana y dieron su aporte en la formación de las nuevas 

generaciones, capaces de emprender las transformaciones que la patria 

necesitaba. 

La enseñanza de la Historia Local durante La Revolución en el poder. 

Tras el triunfo de la Revolución Cubana el primero de enero de 1959 se produjo 

un cambio trascendental en la estructura socio-económica y la superestructura de 

la sociedad cubana. La educación también fue objeto de profundas 

transformaciones en su extensión y calidad, se eliminó el analfabetismo, se hizo 

realidad el derecho a la educación para todos y se publicaron libros y revistas a 

niveles nunca antes alcanzados en la historia del país. 

Como es lógico pensar estas transformaciones también alcanzaron la enseñanza 

de la historia, desde los primeros momentos, al producirse cambios notables en 

sus concepciones historiográficas con la aplicación del materialismo histórico en 

sus enfoques y en la búsqueda inmediata y divulgación de la verdad histórica, tan 

distorsionada por los textos utilizados para la asignatura a lo largo del período 

republicano. Se fueron introduciendo cambios importantes en el plano curricular y 

didáctico.  

Fue necesario desarrollar todo un trabajo dirigido a investigar, recuperar, 

completar, actualizar y enseñar aspectos de la historia fundacional y esencial de 

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

burguesas. Se hizo imprescindible el rescate de las tradiciones históricas del 

pueblo cubano y su lógica de proceso continuo y ascendente, para garantizar el 

triunfo y la proyección de la Revolución en su marcha victoriosa.  

Con este fin el Gobierno Revolucionario implementó un conjunto de medidas 

dirigidas al trabajo con la investigación y la docencia de la historia, tales como: 

 Formación de futuros investigadores y docentes de la especialidad al crear la 

Escuela de Historia en la Universidad de la Habana, formar profesores de historia 

para Secundaria Básica y Secundaria Superior en  las universidades, primero, y 

los Institutos Superiores Pedagógicos después.  

La política de estimular la investigación de nuestro pasado por diversas vías, 

utilizando para ello el activismo profesional y el popular y creando comisiones, 



bajo el estímulo del PCC, de especialistas para conformar las historias regionales, 

en colaboración con otras instituciones. 

Creación de archivos, museos históricos municipales y de organizaciones como la 

Unión Nacional de Historiadores de Cuba. 

Como puede apreciarse ahora el esfuerzo oficial sí estaba dirigido a lograr por 

nuestro pueblo el dominio de la historia tanto nacional como local, por primera vez 

coincidían las intenciones oficiales de las autoridades gubernamentales y 

educacionales con la actitud siempre de avanzada del heroico magisterio cubano. 

Durante esta etapa se aprecian fundamentalmente tres períodos, con sus 

características peculiares, sus logros y sus insuficiencias por diversas causas, los 

cuales se identifican como: primeros años de la Revolución hasta 1975. 

Perfeccionamiento del Sistema de Educación, a partir del curso 1976-1977.Nuevo 

diseño curricular, a partir  del curso 1988-1989, hasta la actualidad. 

En los primeros años de la Revolución los principales esfuerzos en cuanto a la 

enseñanza de la historia fueron dirigidos fundamentalmente a la formación 

emergente de personal docente, la superación científico-pedagógica de los 

docentes de la especialidad y a la actualización de los planes y programas de 

estudio enriquecidos con los aportes que sobre la historia nacional realizaron 

destacados estudiosos.  

Entre ellos: Julio Le Riverend, Emilio Roig, Raúl Cepero Bonilla, Manuel Moreno 

Fraginals, Juan Pérez de la  Riva, Sergio Aguirre, Oscar Pino Santos, Fernando 

Portuondo, Hortensia Pichardo y Jorge Ibarra, lo que garantizó la presencia de La 

Historia de Cuba en la enseñanza primaria, hasta 1975. 

Se desarrollaron múltiples experiencias metodológicas muy interesantes, para 

motivar a los alumnos de los diferentes niveles de enseñanzas hacia la 

indagación e investigación histórica, se orientaron actividades dirigidas a que los 

estudiantes escribieran las historias de las escuelas, fábricas y otros lugares de 

interés local. 

La elaboración de biografías o monografías sobre el mártir, hecho o efemérides 

que daba nombre al centro escolar. 

Este diseño curricular utilizado hasta 1975 presentaba una serie de 

inconvenientes que afectaba la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

los que fueron revelados por el diagnóstico nacional realizado en el curso 1972-

1973  



En cuanto a la Historia Local aunque muchas de las actividades organizadas 

lograban cierto acercamiento y un conocimiento parcial de la misma su 

enseñanza estuvo limitada, en ese período, por las siguientes razones: 

Hasta los primeros años de la década del setenta las historias regionales eran 

insuficientes. 

La textolografía escolar de la asignatura Historia no avanzó al ritmo de la 

historiografía académica, 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.   

Las limitaciones en la preparación de los docentes de la asignatura al 

desarrollarse  la docencia con una parte del magisterio sin titular para poder 

atender la educación masiva y esa falta de preparación científico-metodológica no 

facilitaron una óptima enseñanza de la Historia Local. Por otra parte los planes de 

formación de profesores de entonces, no contemplaban la historia local ni la 

metodología para su enseñanza.  

 Desde el punto de vista de la metodología de la Historia Local se producen 

limitaciones, pues a pesar de que en las décadas del setenta y del ochenta se 

publicaron importantes textos sobre metodología o didáctica, de gran utilidad para 

los docentes, tales como: “Metodología de la enseñanza de la historia”, de Silvia 

Nereida Pérez; “Historia, temas didácticos”, de Constantino Torres y otros; 

“Selección de lecturas de metódica de la enseñanza de la  Historia”, del mismo 

autor y “Metodología de la enseñanza de la Historia”, de Rita Marina Álvarez y 

otros. Estos, sin embargo, no abordaban una metodología específica para la 

enseñanza de la historia de la localidad.   

Desde el punto de vista de la autora el período que inicia a partir del curso 1976-

1977  es para la Historia Local, después del triunfo revolucionario, la época en 

que sufre mayor desatención, como consecuencia de los cambios que se 

producen, dándosele a la historia un carácter lineal, iniciando su estudio en 5to 

grado con la Historia  Antigua y en sexto con la  Historia de la  Edad Media, 

intentándose un esquema cronológico, lo que incidió de forma negativa en la 

asignatura Historia de Cuba, al perder su presencia en la  Primaria. A la Historia 

Local no se le brindó atención durante este tiempo.   

A partir del curso 1988-1989 se aplicó un nuevo diseño curricular, hasta la 

actualidad, en el cual la asignatura Historia de Cuba retomó su espacio e 



independencia en todos los niveles de enseñanza, quedando recogido en sus 

objetivos y temáticas la atención a la Historia Local, lo que  coincidió en fecha e 

intenciones, con la instrumentación 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, Ministerio 

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

investigación y redacción de esas historias.  

El diseño actual  ha facilitado abordar los elementos de la Historia Local en los 

diferentes niveles, a partir de los objetivos formativos que le plantea la sociedad a 

cada Educación.  

En la Educación Preescolar, ya sea en el Programa Educa a tu Hijo, en los 

círculos infantiles, en las escuelas primarias con ese nivel, los niños adquieren 

nociones de la historia y desarrollan sentimientos patrióticos a través del área  

“Conocimientos de  la Vida  Social”, mediante el trabajo con efemérides históricas, 

símbolos nacionales, hechos y personalidades vinculadas a los momentos más 

importantes de la historia nacional y del acontecer político, lo cual los va 

preparando para la asimilación futura de conocimientos más complejos. Estos 

niños realizan pequeñas excursiones y visitas a lugares cercanos al centro 

escolar, que le van descubriendo, con altas dosis de emotividad, la comunidad en 

que viven y forman parte. 

En el primer ciclo de la Educación Primaria de primero a cuarto grado no existe 

propiamente la historia como asignatura sistematizada, sino que los alumnos 

reciben conocimientos acerca de diferentes temas históricos a través de las 

asignaturas Lengua Española y El Mundo en que Vivimos realizando relatos y 

exposiciones sencillas acerca de los símbolos patrios, episodios de nuestra 

historia en sus diferentes etapas, conocimientos elementales sobre hechos y 

personalidades destacadas, confección del Álbum de la Patria, conmemoración 

de efemérides, potenciados en estos momentos con la puesta en práctica de “El 

día en la escuela”, que da un impulso importante a la adquisición de nociones 

históricas en todos los niños y niñas, al dedicarse   las actividades del día a 

conmemorar las efemérides fundamentales. 

Se incluyen las actividades extracurriculares de carácter patriótico que acercan al 

niño a las efemérides, los símbolos nacionales, hechos y personalidades 

destacadas de la historia y vida política de la comunidad y del país. Tienen 



predominio los relatos y las visitas a museos y a otros lugares de significación 

histórica en la localidad. 

En el segundo ciclo, se inicia la enseñanza de la  Historia de Cuba, como tal, en 

quinto grado y continúa en sexto, como ya se ha hecho referencia en este trabajo, 

con contenidos que se abordan fundamentalmente en el plano hechológico, los 

cuales buscan lograr representaciones históricas concretas y formar en los 

alumnos sentimientos de admiración y respeto hacia la historia nacional y local.   

Se establece una estrecha relación con la Educación Cívica,  Geografía de Cuba 

y Lengua Española.    

Desde el inicio de la década del noventa, se declaró la enseñanza de La Historia 

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

Sistema Nacional de Educación, con énfasis en el presente curso.  

Es pretensión actual que las historias de las provincias y municipios constituyan 

fuentes importantes en la preparación científico, cultural y metodológica de los 

maestros primarios, divulgadores directos y eficientes de la Historia Local, al 

sembrar en las nuevas generaciones la semilla del orgullo de conocer, descubrir y 

transformar la historia de cada patria chica, insertada en la historia de la patria 

grande. 

Se ha avanzado en las publicaciones metodológicas, con manuales de Didáctica 

para la asignatura, que incluyen una metodología para la Historia Local como los 

de Waldo Acebo Meirelis, Haydee Leal García, Horacio Díaz Pendas y otros 

autores.  

En los diferentes subsistemas que le suceden a la Educación Primaria, como, la 

Secundaria Básica, Media Superior, Superior, se abordan los sistemas de 

conocimientos  de la Historia Local determinados para cada unidad de  los 

programas, a partir de los objetivos formativos que le plantea la sociedad a cada 

Educación.  

Otro factor que ha favorecido la enseñanza de la Historia Local ha sido la política 

del Ministerio de Cultura al crear museos municipales y casas de cultura, y 

extender los servicios culturales, en múltiples formas, a todas las regiones del 

país, los cuales   convocan a diferentes eventos relacionados con tópicos de la 

historia y la cultura de sus territorios.  

Consideraciones y orientaciones metodológicas  generales 



A partir de ahora cuando un maestro comience a impartir el quinto y sexto grado, 

y dentro de él la Historia de Cuba, podrá contar con las tareas docentes de 

Historia Local: ahora es sólo cuestión de buscar material informativo, pensar en la 

manera más apropiada de hacerla llegar a sus escolares, teniendo en cuenta el 

diagnóstico de los mismos, las particularidades de la comunidad en que está 

enclavada la escuela, la cercanía y disponibilidad de fuentes del conocimiento 

histórico, del dominio de la historia nacional y local, del conocimiento de la 

metodología de la enseñanza, la maestría alcanzada y el amor que manifieste el 

docente al explicar esos contenidos, por lo que es necesario asumir con gran 

responsabilidad la investigación histórica y la superación y romper así con la 

enseñanza tradicional, sobrepasando los límites de las escuelas para enseñar a 

los niños a descubrir todo cuanto hay en la comunidad y convertirlos en 

indagadores del entorno. 

Es significativo resaltar que las tareas docentes pueden ser utilizadas como una de las formas de 

evaluación sistemática ya que guardan relación con los contenidos fundamentales que los 

escolares deben dominar en el grado, así como los objetivos de los programas. 

Una valoración de la enseñanza de la Historia Local, permite arribar a las siguientes 

consideraciones: 

La enseñanza de la Historia Local tiene una extraordinaria importancia 

pedagógica, por las potencialidades axiológicas, culturales, estéticas, morales, 

éticas, cívicas, políticas, ideológicas y de desarrollo de la actividad cognitiva, así 

como de capacidades, habilidades y los procedimientos necesarios para su 

correcta inserción en la sociedad cubana actual. 

Aún cuando es un proceso multifactorial, la escuela, como centro cultural 

fundamental de la comunidad, asume la gran responsabilidad de  la divulgación y 

la enseñanza de la Historia Local, teniendo como punto de partida el vínculo entre 

la escuela y la comunidad y viceversa, por lo que es imprescindible garantizar la 

integración de todos los factores. 

La enseñanza de la Historia Local no puede limitarse a un grado, nivel de 

escolaridad, ni a la categoría de una asignatura independiente, y debe estudiarse 

vinculada a la historia nacional. 

La Historia Local no es un fin en sí misma, sino un medio pedagógico para lograr 

que, con el conocimiento de los hechos, procesos y personalidades más 

significativos de la localidad, se fortalezca la historia nacional. 



Los planes de formación y superación de docentes y el trabajo metodológico de 

los centros, deben garantizar una adecuada enseñanza de la historia local. 

Como nunca antes se ha desarrollado la convicción del papel primordial de la 

enseñanza de la historia en la preservación de la memoria e identidad cultural del 

pueblo y la formación de las nuevas generaciones. 

Los programas garantizan que en cada unidad de estudio se otorguen los 

espacios necesarios para el tratamiento de los temas locales integrados al estudio 

de la historia nacional, de acuerdo con la estrategia de cada docente, con las 

necesidades específicas de los alumnos y con los contenidos históricos locales. 

La enseñaza de la historia está en condiciones de elevar su calidad y eficiencia, a 

partir de la existencia en todos los centros educacionales del país de televisores, 

equipos de vídeos y  de computación con lectores de CD, nuevas y actualizadas 

fuentes bibliográficas y la programación educativa, los que deben facilitar una 

información histórica de superior calidad.     

El tratamiento de la Historia Local, aunque con desiguales niveles de efectividad y 

resultados, constituye una intención permanente en muchos maestros, lo que 

unido a la labor que desarrollan los diversos factores políticos y socioculturales de 

las comunidades en esta dirección, ha provocado un mayor interés por el 

conocimiento de las figuras, los hechos y los procesos históricos principales de 

las diferentes localidades en los últimos años. 

En Birán a pesar de los avances y de las condiciones favorables existentes, aún 

no se ha logrado, que el proceso docente resuelva totalmente las carencias de 

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

adolescentes, debido, fundamentalmente a: 

No se les ha facilitado a todos los maestros el material científico y sistematizado 

sobre la historia de la localidad “Historia de Cueto completa revisada por el PCC” 

existente, pues no se ha editado la obra. 

No todos los maestros primarios logran un tratamiento metodológico coherente y 

equilibrado en la relación de la historia nacional y la Historia Local, reduciéndose,  

en algunos casos, el papel de esta última la simple ejemplificación o ilustración de 

la historia nacional. 

El tema de la enseñanza de la Historia Local no ha alcanzado el necesario nivel 

de sistematización y eficiencia en el trabajo metodológico de las escuelas.  



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

Historia Local se han desarrollado por los docentes en el municipio, muchas de 

ellas recogidas en trabajos científicos. 

A la luz de la investigación que se desarrolla y al considerar los elementos 

teóricos analizados en el presente  epígrafe, queda demostrada la necesidad de 

que exista una propuesta de tareas docentes para dar tratamiento a los 

contenidos de la Historia Local en los escolares de quinto y sexto, grados 

múltiples, las mismas se proyectan a continuación. 

EPÏGRAFE II. PROPUESTA DE TAREAS DOCENTES  

A partir de la problemática abordada y explorada, dando  cumplimiento a una de 

las tareas de la investigación propuestas, se considera que la concepción teórica 

de la propuesta de tareas docentes para dar tratamiento a los contenidos de la 

Historia Local tiene como objetivo esencial garantizar un adecuado aprendizaje y 

facilitar un mejor desarrollo de las clases de Historia de Cuba en las aulas 

múltiples del segundo ciclo de la Educación  Primaria. 

El material docente contiene tareas docentes que se complementan a partir de un 

folleto que  brinda información básica relacionado fundamentalmente con el 

contenido histórico local,  hechos y personalidades relevantes del terruño natal, se 

hizo una selección de fotos registradas en diferentes publicaciones a partir de la 

orientación de los trabajos prácticos, conformando un álbum que es muy 

necesario, por su importancia para ilustrar y apoyar el contenido de cada texto. 

Con el objetivo de ser utilizado en el proceso  de enseñanza aprendizaje. 

Es necesario destacar que se ha realizado un gran trabajo de revisión, 

actualización y enriquecimiento de todo el contenido a conocer por los escolares 

para que estos hayan conocido la vida de los hombres que han contribuido a 

engrandecer la patria. Aprendan a quererlos, admirarlos y respetarlos. 

El material docente contiene orientaciones metodológicas y tareas docentes 

ordenadas  por temáticas que guarda relación con el programa de estudio. Con el 

objetivo de ser utilizada en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia 

Local. 

Las tareas concebidas se caracterizan por su diversidad y estilos, ofrecen temas 

sugerentes, amenos y con valor educativo. 

Su ejecución se realiza a través del trabajo en equipos, en dúos o tríos a partir de 

la utilización de diferentes métodos demostración, lectura explicativa, descripción 



y los procedimientos, lectura, observación, las preguntas por el profesor, 

explicación,  y la conversación.  

Los responsables  de la aplicación de las tareas y de la implementación de las 

orientaciones metodológicas a nivel de quinto y sexto, grados múltiples son los 

maestros de segundo ciclo., los que ejecutan estas actividades con los escolares 

quien puede cumplir con las acciones de dirección durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y además enriquecer sus procederes con la experiencia 

pedagógica. 

La implementación es debidamente orientada por el docente y supervisada por 

este mediante la atención a los equipos, según las necesidades con una intención 

preventiva y correctiva, que desde el plano pedagógico hace el proceso más 

productivo y desarrollador. 

Fundamentos teóricos de la propuesta.  

En el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje el docente debe lograr 

una acertada estrategia didáctica que permita la formación y desarrollo de 

habilidades en la asignatura Historia de Cuba, bajo la concepción de que instruya-

eduque y desarrolle .Es por ello  que los análisis metodológicos de las unidades 

deben admitir las relaciones que se dan entre las categorías instrucción – 

educación y desarrollo. 

Es necesario lograr un proceso de  instrucción  que estimule la búsqueda activa 

del conocimiento, auxiliándose de las situaciones de aprendizaje que proyecta el 

docente y tengan una aplicación práctica en la vida, que permitan el 

establecimiento de un proceso de  desarrollo que estará dirigido a estimular el 

pensamiento lógico de los escolares y a la formación de conceptos, juicios y 

razonamientos. 

Siendo consecuente con el criterio de ¨ Educar mediante la instrucción¨ que  hace 

referencia el Dr. Carlos Álvarez De Zayas, resulta pertinente entonces lograr el 

establecimiento  de las relaciones que se dan en la unidad instrucción y 

desarrollo, con la categoría educación; es decir aprovechar las potencialidades 

que brinda el contenido científico-tecnológico para la formación de valores, 

actitudes, sentimientos e intereses en la personalidad de nuestros escolares. 

De ahí que en la concepción sistémica-estructural de las tareas docentes 

propuestas constituya un imperativo para los docentes instruir, educar y 

desarrollar la personalidad de los escolares, a partir del diagnóstico. 



Desde del razonamiento anterior se enfoca el problema haciendo referencia a la 

importancia que tiene el diagnóstico para la preparación de los escolares  y que el 

docente pueda concebir y dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera 

que instruya, eduque y desarrolle dialécticamente. 

El término diagnóstico ha sido muy utilizado en la pedagogía y en otras ciencias, y 

se refiere a determinar el estado de un objeto, hecho, proceso en un momento 

determinado para su transformación en función de un objetivo dado. 

Para diagnosticar la preparación de los escolares, se debe realizar un diagnóstico 

integral, que permite conocer la realidad educativa, con el objetivo de pronosticar 

y potenciar el cambio educativo a través de un accionar que abarque, como un 

todo, diferentes aristas del objeto a modificar González Soca Ana María; 2003. 

Este proceso se realiza en tres etapas fundamentales: 

1. Caracterización psicopedagógica del estudiante. 

2. Pronóstico. 

3. Estrategia de intervención pedagógica. 

Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico, se conciben tareas docentes 

para la búsqueda y exploración del conocimiento. 

La tarea docente es la célula fundamental de la clase, a través de su aplicación se 

le da cumplimiento al objetivo declarado. Es una actividad orientada durante el 

desarrollo de la clase, dirigida a crear situaciones de aprendizaje. Una situación 

de aprendizaje es una condición que provoca el docente, el texto de estudio, los 

medios tecnológicos o el propio proceso del trabajo profesional, para motivar la 

actividad del estudiante en función del logro del objetivo formativo Fraga Rafael, 

1998. 

Según el DR. Fraga (1998) la tarea docente concebida para la formación y 

desarrollo de habilidades en los escolares, deberá presentar las siguientes 

características. 

1. Debe ser concebida en función del modelo guía de aprendizaje. 

2. Presentar exigencias que estimulen el desarrollo intelectual, la valoración 

del conocimiento revelado y de la propia actividad, a través de ejercicios y 

situaciones donde el escolar aplique el conocimiento aprendido. 

3. Debe dar respuesta a las necesidades educativas de los escolares, todo lo 

cual se pondrá de manifiesto en su formulación y control. Estas 



necesidades a las que dará respuesta, deben estar en coherencia con las 

cualidades y valores a desarrollar en el objetivo formativo. 

4. Debe ser concebida con una concepción integradora e interdisciplinaria. 

5. Deben estar concebida en forma de sistema, de lo simple a lo profundo. 

6. Deben garantizar en su concepción las exigencias didácticas de la clase 

desarrolladora, Silvestre Margarita, 1999. 

 

 

2.1 ACERCAMIENTO A LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA 

CLASE 

La clase. Constituye el eslabón fundamental en la enseñanza de la historia local, 

de su calidad resultará la solidez de los conocimientos que adquieran los 

alumnos. 

Se hace imprescindible para el docente tener pleno dominio del contenido 

histórico local que se insertará en el nacional, hacer uso de la vía más efectiva en 

cada caso, inductiva o deductiva, para que el niño piense, reflexione, investigue y 

arribe a conclusiones. Las tareas de investigación local se harán preferiblemente 

previo al tratamiento de dicho contenido, lo cual facilitará un mayor protagonismo 

de los niños y las niñas durante su desarrollo. Todas las demás formas de 

organización tienen en la clase su verdadera y más eficiente materialización. 

El museo. Teniendo en cuenta que es “un sistema de medios para la enseñanza 

de la Historia”Díaz,2007, pues en él se encuentran objetos originales y 

reproducciones combinados en forma armónica con fotos, mapas, documentos, 

esquemas, datos estadísticos y otros medios gráficos, portadores de la 

información al visitante. 

Un aspecto primordial para su óptima utilización está en la autopreparación del 

maestro para el trabajo con el museo, para lo cual tiene que estudiar a 

profundidad lo que en el mismo se expone, con el objetivo de determinar cuál será 

en cada caso la alternativa metodológica que empleará:  

a) la visita dirigida o guiada, 

b) el trabajo independiente del estudiante apoyado en la guía de observación, 

c) la clase que se desarrolla en el museo, 

d) la vinculación de lo aprendido en el museo con la clase en la escuela. 



En cualquiera de las variantes que se escoja, el papel principal se le debe dar a la 

observación de las muestras por los alumnos, el papel del maestro o del guía ha 

de ser dirigir la observación de los alumnos, para que ellos indaguen, mediten 

sobre lo que observan, que pregunten, intercambien entre ellos y con su maestro. 

La excursión de temática histórico-docente.Estas excursiones se pueden destinar 

a lugares históricos, construcciones específicas, monumentos, empresas 

industriales, granjas, cooperativas, las cuales contribuyen a objetivizar el 

contenido que se estudia, a partir de ser planificada y organizada de manera que 

al desarrollarse lo fundamental sea lo observado por el alumno. 

El trabajo con tarjas y monumentos.Su realización propicia que los alumnos 

valoren la significación de ese monumento o tarja y que se despierte el amor a 

ese lugar por su significación en la historia. Para ello resulta importante una 

correcta orientación del trabajo independiente que realizarán, de manera que se 

propicie la atención a las diferencias individuales, que prosibilite que los alumnos 

escriban, dibujen. Una actividad muy importante pudiera ser ponerlos en situación 

de que si ellos tuviesen que escribir otro texto para esa misma tarja o para otra o 

hacer el diseño de ese mismo monumento o de otro cómo lo harían para echar a 

volar su imaginación y creatividad. 

Se debe propiciar que conozcan el lugar en que se encuentra la tarja o el 

monumento, por qué se construyó o colocó, en qué fecha se hizo, quién o quiénes 

lo construyeron o colocaron, qué materiales se emplearon, leer y copiar el texto 

cuando se trate de una tarja, interpretarla, que expresen sus opiniones, que se 

dialogue durante la visita y en la clase. 

El trabajo en la biblioteca y el laboratorio de computación.La  previa coordinación 

del maestro con la bibliotecaria y el docente de computación posibilitará que el 

alumno pueda trabajar con fuentes muy ricas en datos de la Historia Local, donde 

utilice para ello fotos, materiales mimeografiados, libros, fichas históricas que 

pueden ser elaboradas por el maestro, y estar también en soporte magnético. Con 

estos materiales los alumnos podrán dar cumplimiento a ejercicios que su 

maestro les deje, siempre bien orientados, con tareas docentes precisas, ni muy 

por encima de sus posibilidades ni por debajo de ellas, hay que tener en cuenta 

las características del material con los cuales vaya a trabajar el niño.  

Dicho trabajo tiene además la significación de que la labor por el conocimiento de 

la Historia Local no sea solo privativa del maestro del aula. 



Círculos de interés.Su objetivo fundamental es despertar en los alumnos la 

motivación por el conocimiento de la Historia Local, que aprendan a valorarla 

dándole su justo lugar. Un buen programa elaborado con esta óptica permitirá la 

realización de diversas actividades novedosas, desarrolladoras, capaces de 

despertar la creatividad en cada uno de los participantes. 

Algunas datos sobre las fuentes del conocimiento históricos locales. 

Diversas también son las fuentes del conocimiento histórico local, entre ellas 

resultan de gran importancia:el museo, lugares históricos,placas y bustos.Los 

software de contenido histórico.Ilustraciones y fotos. Documentos escritos.Los 

libros de consulta. Los archivos y bibliotecas.as fuentes orales, como la palabra 

del maestro y los testimonios. 

El museo: Casa Natal de los Castro Ruz, en el cual existe la mayoría de las 27 

instalaciones de zinc, pintadas de rojo y paredes de madera, pintadas de amarillo, 

que constituían el proyecto comunitario del emigrante español Ángel María 

Bautista Castro Argíz, entre ellas se encuentran la casa familiar, casa de la 

abuela, casa del tercero de los hijos varones, la escuela, la casa de la maestra, 

panadería, correo y telégrafo, casilla para el expendio de carne, hotel, valla de 

gallos, comercio, taller de implementos agrícolas, lechería, la farmacia, bar y 

billar, cine y otras instalaciones. 

Lugares históricos, placas ,bustos que existen en este territorio, tales como: 

Placa: sobre la  Primera Escuela de Birán.Sitio histórico “Sao Corona Birán y 

sitioarqueológico Barajagua .Bustos: José Martí.    

 Los software de contenido histórico. Existen en este momento la presentación en 

Microsoft Power Point “Birán: ayer, hoy y siempre”, elaborada por Oscar Hastie 

Martínez del S/I 6 de Agosto; el material en soporte magnético en Microsoft word 

“Historia de Cueto completa revisada por el PCC  

Los libros de consulta Existen numerosos libros que hacen alusión de una forma u 

otra a la historia de parte del Municipio Cueto, de la provincia Holguín y territorios 

aledaños, unos dedicados estrictamente a ello como el recientemente publicado 

“La lucha clandestina en Cueto”, de Zamada, otros que mencionan en algún 

momento lugares o hechos como, entre otros, “Prehistoria de Cuba”, de Ernesto 

Tabío Y Estrella Ruz; “United Fruit Company”, de varios autores; “De Cristobal 

Colón a Fidel Castro”, de Juan Boch; “El asalto a Cuba por la oligarquía financiera 

yanqui”, de Oscar Pino Santos; “Azúcar y caña de azúcar”, de Luis V. De Abab; 



“La Revolución del 33”  de Leonel Soto; “La  República. Dependencia y 

Revolución”, de Julio Lee Riverent; 10. Otros textos son “Antonio Maceo: apuntes 

para una historia de su vida”, de José Luciano Franco, en tres tomos ; “Fidel en 

Holguín”, editado por Hiram Pérez  

Concepción y otros, la Habana, 1984; “Vida cotidiana en el campo mambí 

holguinero 1895-1898, de Yolanda Frías Jiménez; “La campaña desconocida de 

Máximo Gómez en Holguín”, “Calixto García, pensamiento y acción militar”, los 

dos últimos de José Abreu Cardet Y Elia Sintes Gómez. “Holguín: Dos siglos de 

internacionalismo y solidaridad”, de Abreu Cardet y otros textos.   

Las fuentes orales, como la palabra del maestro y los testimonios. 

La palabra oral del maestro que conduce el aprendizaje de la  Historia de Cuba, y 

dentro de ella de la Historia Local, es la principal fuente del conocimiento histórico 

con mayor utilización en las clases, a partir de que el maestro informa, motiva, 

problematiza y conduce el aprendizaje con lo que dice y cómo lo dice.   

Los testimonios de los participantes en las acciones que se relaten son de gran 

utilidad en estosgrados por la enorme influencia que tiene en los estudiantes 

escuchar en la propia voz de un participante lo sucedido.  

El maestro ha de ser cuidadoso en su empleo, pues tiene algunos inconvenientes 

como: puede estar influenciado por la emoción del protagonista,  si es muy 

modesto a una participación muy destacada puede restarle trascendencia, si es al 

contrario ocurrirá en sentido opuesto, por lo que es importante comprobar por el 

maestro antes de la participación de los alumnos   la veracidad de lo relatado. 

Si es una persona con alguna afectación en su memoria puede producirse 

deformación en lo ocurrido; no debe olvidarse tampoco que cada cual relata 

según el lugar que ha ocupado en el momento del suceso, cada cual habla según 

su posición, por ejemplo sobre una batalla no relatará lo mismo un combatiente 

que se mantuvo en la dirección de la misma, el cual podrá hablar de forma más 

global y estratégica, que un soldado que lo hizo desde una trinchera, aunque 

todos los testimonios son igualmente importantes. 

 En todos los casos es imprescindible que el maestro previamente establezca un 

encuentro con el testimoniante para conocer la experiencia que cuenta y ponerse 

de acuerdo qué relatar a los alumnos. 

 Dentro de estas fuentes también se encuentran las gravaciones con voces de 

personalidades de la historia. 



En la comunidad se cuenta con combatientes participantes en la lucha de 

liberación contra la tiranía de Batista, en la lucha contra bandidos, así como 

existen compañeros que vivieron antes del triunfo de la  Revolución cuyas 

vivencias resultan de gran importancia también para comparar las realidades de 

ambas etapas.  

Como puede apreciarse, la  Didáctica de la Historia de Cuba cuenta con los 

referentes necesarios para proceder, con la objetividad científica que requiere, a 

concretar propuestas de tareas docentes y consideraciones metodológicas, 

orientados y dirigidos a la vinculación de la Historia Local con la historia nacional, 

en función de aprovechar las potencialidades que brinda este proceso para el 

perfeccionamiento de la enseñanza de la  historia y, como es lógico, para 

contribuir a la formación integral de los escolares, usando adecuadamente la 

diversidad de fuentes del conocimiento histórico y de formas de organización con 

que se cuenta. 

Para realizar este material docente se tuvo en cuenta las características de los 

escolares quinto y sexto grado ya que se nos hace necesario las particularidades 

de estos escolares para la adecuación de estas tareas docentes elaboradas 

según la realidad de los alumnos. 

Como dijera Martí: “ Todo esfuerzo por difundir la instrucción es vano cuando no 

se acomoda la enseñanza a las necesidades, naturaleza y porvenir del que 

reciben” 15 

La edad de los niños que cursan el quinto y sexto grado oscila entre 11 y 12 años. 

Se inicia la etapa de la preadolescencia. En el desarrollo intelectual se puede 

apreciar niveles superiores para un aprendizaje reflexivo ya que tienen todas las 

potencialidades para la asimilación consiente del los conceptos básicos y para 

operar con ellos.  

Realizan reflexiones basados en conceptos o relaciones y propiedades conocidas, 

plantean juicios, argumentan, demuestran. 

Son más independientes, críticos en relación a lo que se analiza y a su propia 

actividad y comportamiento; son creativos son portadores en su desempeño 

intelectual, de un conjunto de procedimiento, estrategias generales y específicas 

para actuar independiente en actividades de aprendizaje. 

                                                           
15(JOSÉ MARTÍ, Obra Completa, Tomo 10, Pág. 327). 

  



Muestran interés por el estudio y la investigación. 

El desarrollo moral se caracteriza por la aparición de opiniones propias. La 

aprobación del maestro comienza a ser sustituida por la aprobación del grupo. 

 Inciden  directamente en los asuntos del hogar, en el cumplimiento de las tareas 

familiares más elementales. Realizan su aseo personal, si tienen hermanos 

pequeños velan por ellos y actúan de forma madura inculcándoles normas de 

conducta, que son patrones y hábitos elementales. Tanto personales como 

sociales en general. 

Se trasladan solos hacia la escuela cumpliendo las leyes del tránsito en su 

condición de peatones o conductores de bicicletas. 

Todo lo fundamentado anteriormente demuestra que el maestro es un transmisor 

del conocimiento, además es una autoridad incuestionable dentro del aula. 

El contenido de la enseñanza de la Historia Local para la cual elaboramos estas 

tareas docentes han sido el resultado de la adecuación del conocimiento de la 

ciencia de la historia relacionado con las concepciones que se asuman de la 

ciencia de la educación, con el objetivo de adecuarlo con las características de la 

vida del escolar, teniendo en cuenta las necesidades de los escolares sobre la 

base de los objetivos de la sociedad y del sistema nacional de educación. 

Orientaciones metodológicas generales. 

En este caso específico se comparte la posición acerca de determinadas acciones  

del profesor antes de orientar las actividades y tareas. 

1-Tener en cuenta el diagnóstico de los escolares. 

2-Analizar la estructura didáctica y metodológica de cada clase de la unidad. 

3-Diseñar tareas docentes para dar cumplimiento al objetivo de cada clase. 

4-Garantizar el nivel de partida de acuerdo con los conocimientos precedentes. 

5-Valorar la integración con otros medios de enseñanzas. 

6-Determinar si las actividades serán individuales o por equipos. 

7-Especificar como evaluar la solución presentada por los escolares. 

Sugerencias de los momentos en que puede ser orientada, realizada y controlada 

las tareas docentes.  

Fase de orientación 

1-Turno de clase. 

2-Actividad extractase. 

3-Turno de ejercitación. 



Fase de ejecución  

Para la ejecución de las tareas docente el escolar se puede apoyar, en los libros, 

folletos, álbum con imágenes de la Historia Local con que se cuente en territorio. 

1-Turnos de clases. 

2-Clases de ejercitación definidas especialmente por el docente. 

3-Concursos pioneriles. 

4-Competencias del saber el día de la historia.  

5-Exposiciones en el rincón de la historia. 

6-Turno de formación vocacional. 

PROPUESTA DE TAREAS DOCENTES 

 Título: El lugar donde vivo. 

Objetivo: Relatar hechos históricos para estimular el interés  natural por el estudio 

del origen de su terruño. 

 Situación de aprendizaje # 1 

 Relata brevemente los hechos que evidencian el origen del nombre de tu 

localidad. Prepárate para que lo presentes en el matutino.  

Actividades. 

Presentar el mapa político de Cuba ¿Hacia dónde se orienta tu localidad? ¿Cuál 

es? 

¿Hacia dónde se orienta tu municipio? ¿En qué provincia vives? ¿En cuál región? 

¿Qué país representa? ¿Por qué lo sabes? ¿Qué es localidad? Diccionario 

Océano Práctico 

  Localidad: Perteneciente al lugar, municipal, provincial, por oposición a general o 

nacional. 

¿Qué entiendes por localidad? 

 

 

 

¿Cuál es tu localidad? ¿Dónde se ubica? ¿A qué debe su nombre? ¿Qué vamos 

hacer? ¿Cómo lo vamos hacer? 

Se dan a conocer las reglas. 

• Escuchar con atención, no interrumpir. 

Se organizan los alumnos en semicírculo para centrar la atención en el narrador. 

Es un territorio pequeño que se extiende por los alrededores de la escuela y tiene como 

centro a esta. 



El docente realiza el relato apoyado en diapositivas, recursos gestuales, la voz. 

Los alumnos escuchan sin interrumpir. 

Promover el diálogo. ¿Cuál es el origen del nombre del lugar dónde tu vives? 

¿Por qué fue posible que surgiera este asentamiento poblacional? ¿A qué 

actividad económica se dedicaron estas tierras? ¿Cuáles fueron los mártires de tu 

localidad? 

Reproducción colectiva del relato. Dividir el grupo en tres equipo asignando tareas 

en cada parte. ¿Por qué Granja? ¿Mártires? ¿Birán? Ejecutar el relato apoyado 

en el plan. 

• Las tierras, propiedades de la familia Castro Ruz pasan al estado cubano. 

• Jóvenes que ofrendaron su vida  en la lucha por la independencia. 

• El cacique Birán. 

Evaluación 

Se evaluará oral de forma que los escolares valoren críticamente los resultados, 

luego el docente evalúa de forma individual según el plan para el relato. 

¿Cuándo y dónde ocurrió? 12 puntos 

¿Quiénes participaron? 14 puntos 

¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos?16 puntos 

¿Cuál fue el final? 20 puntos 

 Título: Nuestra historia en imágenes artísticas. La vegetación de la Sierra. 

Objetivo: Expresar con coherencia y de forma personal sus ideas sobre la flora de 

la localidad antes de que llegaran los españoles mediante la creación plástica 

empleando de forma expresiva las líneas y el color. 

Situación de aprendizaje # 2 

Lee el siguiente texto. 

 El domingo 28 de octubre de 1492, la tripulación organizada por Cristóbal Colón 

desembarcó por el puerto holguinero Bariay, quedaron sorprendidos por la 

belleza del lugar. Colón exclamó -¡esta es la tierra más hermosa que ojos 

humanos hayan visto! 

Imagina como era el pasaje de tu localidad. Represéntalo mediante un dibujo para 

exponerlo el día de la cultura cubana.   

Actividades. 



Indicar que busquen la pág. 24 del L/T Historia de Cuba quinto grado observen la 

figura 7. ¿Qué hecho se representa? ¿Qué opinión te merece la expresión de sus 

rostros? ¿Por qué estarán asombrados? 

Indicar que lean el texto referido en la actividad. 

Observar el paisaje de la localidad, analizar, valorar, intercambiar ideas sobre la 

vegetación.  ¿Creen ustedes que siempre sería como lo conocemos? Indicar que 

lean el primer párrafo pág. 24 LT Historia de Cuba 5to grado.   

Orientar la realización de la actividad basada en las ideas que les sugiere el texto. 

Dibujar en una base de papel los distintos elementos del paisaje que se quieren 

representar (diseño). Entintar la superficie del cartón con varios colores, verde, 

azul, carmelita. Humedecer cada cierto tiempo las bases entintadas pues la 

tempera se seca  rápido. Colocar el papel sobre cada área para imprimir según 

el boceto de cada alumno. Realizan la valoración de los trabajos. 

Evaluación 

Valoración de los trabajos en forma colectiva. Selección de los más 

representativos y mejor logrados. 

Representar el diseño  en una base de papel. R 

Entintar la superficie del cartón con varios colores, verde, azul, carmelita. B 

Combinar los colores para las distintas áreas. B 

Organización espacial. MB 

Creación individual. E 

Título. Encuentro con los aborígenes.  

Objetivo. Desarrollar habilidades manuales y constructivas mediante el trabajo 

con diferentes materiales mostrando sentimientos de admiración y respeto por la 

historia patria.  

Situación de aprendizaje # 3 

Imagina un encuentro con los aborígenes y crea uno de estos objetos.  

-Coa, collar,  pulsa, pelota. 

a) Prepáralos para exponerlo el día de la  Historia de Cuba 

Actividades.  

Presentan láminas de los grupos aborígenes. ¿Qué representan estas láminas? 

Destacar que los aborígenes según sus actividades económicas se formaban en 

dos grupos. ¿Cuáles eran? ¿Cuál de ellos alcanzó mayor desarrollo? ¿Por qué? 

¿En qué sitios de nuestro municipio existió asentamiento aborigen?  ¿En cual de 



ellos hay evidencia de su existencia? ¿Qué instrumento utilizaban para la 

actividad agrícola? (Coa). ¿Qué deporte practicaban? (batos). ¿De qué 

materiales confeccionaban la pelota? (resina) ¿Cómo decoraban su cuerpo?  

Presentan un modelo de coa, collar, pulsa, pelota.  

Imagina un encuentro con los aborígenes y crea estos objetivos .Prepáralos para 

exponerlos el día de la  Historia de Cuba. 

Orienta el procedimiento a seguir.  

¿Qué van hacer? ¿Por qué lo van hacer? ¿Cómo debemos proceder? Registrar 

los datos en un modelo de instrucción en función con el objeto que le 

corresponde a cada equipo teniendo presente las operaciones, los medios de 

trabajos y materiales.  

Ejecución de la demostración por el docente para su observación por los alumnos. 

Destacar en cada fase del proceso las características esenciales y las relaciones 

entre ellos. .Explicar basado en la carta de instrucción y el análisis de cada 

operación. Copia de la misma.Revisión de lo anotado, completar ideas. 

Reproducción de la demostración ofrecida. Realizar valoraciones de apreciación 

de los objetos confeccionados en el taller de creación. ¿Qué utilidad le confiere a 

los medios confeccionados por ti? 

Evaluación 

Valoración de los trabajos en forma colectiva. Selección de los más 

representativos y mejor logrados. 

Representar el diseño  en una base de papel. R 

Análisis operacional. B 

Cumplimiento de las operaciones y normas técnicas. MB 

Creación individual. E 

 

Título: Una acción heroica. Máximo Gómez y Julio Grave de Peralta frente a la 

creciente de Balmaceda. 

Objetivo: Expresar lo leído en forma breve y resumida apoyándose en el plan de 

la lectura. 

Situación de aprendizaje # 4 

Lee el texto que aparece en el epígrafe 2,1.2  La creciente de Balmaceda. 

Expresa lo leído en forma breve apoyándote en el plan para que se lo hagas 

saber a tus compañeros de aula.  



Actividades 

¿Quién era el Conde Balmaceda? ¿En qué cosiste la misión que se le 

encomendó? ¿Cómo los holguineros enfrentaron esa ofensiva? 

Busca la temática 2.1.2 del folleto. Lee el título del epígrafe. ¿De qué trata la 

lectura? 

Se orienta dialogar sobre el tema para evocar la experiencia relacionada con el 

tema.  

Presentar en tarjeta ¿Cuándo y dónde ocurrió el hecho?, ¿Quiénes se enfrentaron 

a la ofensiva de los españoles dirigidas por Balmaceda?, ¿Cómo se desarrollaron 

los acontecimientos?, ¿Cuál fue el final? 

Luego se orienta la lectura del epígrafe y se confecciona el plan. 

• Lectura analítica para extraer la idea principal de cada párrafo, aislándola de 

las ideas secundarias. 

• Anotación de esas ideas, se elabora la idea esencial si esta hay que inferirla  o 

se anota textualmente. Se orienta consultar el diccionario cada vez que se sea 

necesario, se elaboran ejemplo que ilustre lo escrito. 

Relaciona párrafos entre sí con la idea esencial. 

Expresa lo leído en forma breve y resumida. 

Evaluación 

Valoración de los trabajos en forma colectiva. Evaluación individual por el 

docente. 

Ajuste al tema 10 puntos 

• Tema. 

• Destinatario. 

• Tipo de texto. 

• Propósito. 

Calidad de las ideas. 6 puntos 

• Idea esencial. 2 puntos 

• Organización; orden lógico.1 punto 

• Delimitación de oraciones y párrafos. 1punto 

• Gramática. 1 punto 

• Concordancia. 1 punto 

Presentación del Trabajo. 4puntos 



• Limpieza. 1 punto 

• Margen y sangría .2 puntos 

• Letra clara y legible.1 punto  

 Título: Visita al Conjunto Histórico Birán. Casa natal de la familia Castro Ruz. 

Objetivo: Describir brillantes páginas del pasado de la vida de Fidel y Raúl  para 

fortalecer las convicciones de la personalidad 

Variante: Visita dirigida. 

Situación de aprendizaje # 5 

Construye un texto narrativo con elementos descriptivos para que les hagan 

saber a tus compañeras sobres las páginas brillantes del pasado de la vida de 

Fidel. Ponle título. 

                                              Actividades 

Etapa preparatoria: Visitar el lugar con antelación. Seleccionar el personal que lo 

acompañará. 

• Informar fecha y hora de salida. 

• Determinar los objetivos. 

• Distribuir tareas basadas en un sistema de preguntas a los escolares en previa 

coordinación con el historiador. 

¿Quién diseñó la arquitectura de las construcciones? ¿Por qué?  

¿Por qué podemos asegurar que Ángel tuvo idea de una comunidad? 

Elabora un breve texto con el que convenzas al que lo lea o escuche que el 

diseño fue una arquitectura española adaptada a Cuba. 

Dirígete a la casa natal. 

Observa la distribución de las habitaciones. ¿Cuál es la diferencia?   

Repasa mediante tu observación los distintos objetos de la sala. ¿Cuál es el más 

te llama la atención? ¿Qué significado tuvo para ella? Consulta el libro de texto 

¿Qué importancia tuvo este hecho? 

Dirígete a la casa de la abuelita. Observa los documentos que pertenecieron a 

Fidel. 

¿En qué circunstancia los utilizó? ¿Qué enseñanza para nuestro presente tiene la 

dedicación de Fidel a esas actividades? 

Elabora un párrafo a partir de la idea siguiente. Es un verdadero ejemplo. 



Ejecución: Realizar el recorrido por las distintas instalaciones, utilizando el tiempo 

necesario para explicar lo observado. Estimular a los alumnos para que la 

visita sea más coloquial posible observen, pregunten, intercambien.   

Evaluación 

Valoración de los trabajos en forma colectiva.  Evaluación individual por el 

docente 

Ajuste al tema 10 puntos 

• Tema. 

• Destinatario. 

• Tipo de texto. 

• Propósito. 

Calidad de las ideas. 6 puntos 

• Idea esencial. 2 puntos 

• Organización; orden lógico.1 punto 

• Delimitación de oraciones y párrafos. 1punto 

• Gramática. 1 punto 

• Concordancia. 1 punto 

Presentación del Trabajo. 4puntos 

• Limpieza. 1 punto 

• Margen y sangría .2 puntos 

• Letra clara y legible.1 punto  

Título. La infancia de un líder 

Objetivos. Expresar sus ideas en composiciones plásticas a través  de las figuras, 

en la creación de escena para la confección de un álbum.  

Situación de aprendizaje # 6  

Confecciona un álbum con recortes de la prensa relacionada con la vida de Fidel 

para exponerlo en el rincón de la historia.  

Actividades  

Presentar la foto de Fidel ¿Quién es el de la foto?, ¿Qué conoces de su infancia?, 

¿Qué personas de tu localidad tuvieron vinculación con él? 

Escribir  el vocablo álbum en el prontuario. 

Mostrar el prototipo y orientar el procedimiento que se va a segur. ¿Qué van 

hacer?, ¿Por qué se va hacer?, ¿Cómo se va hacer? 



Destacar los parámetros donde en lo que se desea centrar la atención y explicar 

como se registran los datos. 

Título: Confección de un álbum. 

Materiales: Periódicos  de años pasados, revistas, tijeras, álbum de dibujo y goma 

de pegar.  

Instrucciones 

1.-Analizar los artículos de la prensa, periódico, Ahora y Granma, agosto del 2006 

relacionado con la vida de Fidel Castro. 

2.-Recortar  las fotos con su referencia desde una línea como guía. 

3.-Intercambiar  ideas para ordenar cada secuencia lógicamente. 

4.-Pegar a partir de los requisitos, equilibrio y proporción. 

Posteriormente se ejecuta la demostración por el docente para su observación, 

resaltar el uso de las herramientas como normas técnicas y de seguridad. 

Destacar las condiciones que debe reunir el álbum con énfasis en cada fase, 

determinar lo esencial y las relaciones de unas con otras. Demostrar siempre que 

sea necesario. 

Apoyar la explicación en un esquema (análisis operacional) y dejar bien claro los 

mecanismos para su confección. 

Anotación de los datos y el análisis realizado en cada fase. Copia del esquema. 

Revisión de lo anotado para el completamiento de ideas. Integración de los 

elementos analizados con la participación de los escolares. 

Reproducción de la demostración ofrecida para fijar los detalles. 

Evaluación 

Valoración de los trabajos en forma colectiva. Selección de los más 

representativos y mejor logrados. 

Selección de las imágenes. B 

Recortar los bordes  de las ilustraciones. B 

Distribuirlas sobre la cartulina teniendo en cuenta las temáticas. MB 

Pegar colocando las imágenes en las distintas áreas. Creación individual. E 

Título: Jóvenes a la lucha. 

Objetivo: Describir de forma sencilla a partir del estudio de textos biográficos de 

actuación de los jóvenes de la localidad en diferentes momentos de la lucha del 

pueblo cubano. 

Situación de aprendizaje # 7  



Describe a través de un texto las brillantes páginas realizadas por valiosos 

jóvenes que constituyen ejemplos a imitar por los pioneros revolucionarios de hoy, 

para que lo expongas en el círculo de interés. 

Actividades.  

¿Cuál era  la situación económica social de Birán durante la época de la república 

colonial?, ¿Cómo actuaron los jóvenes frente a esta situación? 

Luego se organizan equipos de cuatro escolares, repartir bibliografía (folleto). 

Temáticas 2.3, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4. 

Lectura comentada del texto. Destacar los rasgos esenciales de cada 

personalidad, anotación de las actividades relevantes, realización de análisis para 

establecer relaciones. 

El docente conduce a generalizaciones para la comprensión. Mostrar esquema 

para ilustrar las actividades realizadas, resaltar sus cualidades. 

Anotación de las relaciones para completar los resúmenes y describir las bellas 

páginas. Revisión de los resúmenes escritos por parte de los escolares, apoyado 

en esquemas. 

Corrección de errores y completamiento de ideas. 

Evaluación 

Valoración de los trabajos en forma colectiva. Evaluación individual por el 

docente. 

Ajuste al tema 10 puntos Tema. Destinatario. Tipo de texto. Propósito. 

Calidad de las ideas. 6 puntos 

• Idea esencial. 2 puntos 

• Organización; orden lógico.1 punto 

• Delimitación de oraciones y párrafos. 1punto 

• Gramática. 1 punto 

• Concordancia. 1 punto 

Presentación del Trabajo. 4puntos Limpieza. 1 punto Margen y sangría .2 puntos 

Letra clara y legible.1 punto 

Título: Fidel Castro, un valioso ejemplo 

Objetivo: Relatar vivencias de la personalidad de Fidel para rescatar las 

tradiciones patrióticas del pueblo cubano para potenciar el desarrollo de la 

expresión oral. Situación de aprendizaje # 8 



Argumenta la siguiente expresión de Fidel…”Circunstancias especiales de mi 

infancia me hicieron desarrollar el oficio de rebelde”… 

Actividades 

Presentar en un cartel las reglas a cumplir en la conversación. Organizar a los 

escolares en un círculo para favorecer la comunicación. 

Presentar la foto de Fidel tomada el 23 de septiembre del 2003 y preguntar 

¿Quién es el de la foto?, ¿En qué circunstancia fue tomada?, ¿Qué estado de 

ánimo expresa su rostro?, ¿Por qué manifestó esa expresión?, ¿Qué sabes de 

él?, ¿Qué significado tiene el número veintiséis en la vida de Fidel?, ¿Por qué 

lleva el nombre de Fidel?, ¿Qué significa la palabra Fidel?, ¿Qué actividades 

realizó Fidel de niño, que lo prepararon para un futuro guerrillero?, ¿Cuáles de 

ellas se relacionan con las que ustedes realizan en el movimiento de pioneros 

exploradores?, ¿Para qué le sirven cuando participan en ellas?. 

Solicitar conclusiones generales. ¿Qué conoces de la vida de Fidel? Resume por 

escrito lo planteado en la conversación. 

Evaluación 

Organizar a los escolares en un círculo para favorecer la comunicación. Presentar 

en un cartel las reglas a cumplir en la conversación. 

Pronunciación, entonación, tono de voz, calidad de las ideas, coherencia, 

claridad, expresividad, desarrollo de la imaginación de forma correcta. 

Vocabulario amplio y preciso.20 puntos 

Si comete hasta 2 errores.19 puntos 

Hasta 4 errores. 17-18 puntos 

Hasta 6 errores. 15-16 puntos 

Hasta 10 errores. 12-14 puntos 

 

Titulo: Hacia el futuro. 

Objetivo: Leer en forma oracional textos  de cortes históricos locales, que 

propicien el debate de los escolares, y el interés por la materia 

                                              Actividades 

- Se divide al grupo en 3 equipos cada uno. 

- A cada equipo se le entrega un libro de corte político- ideológico, estos 

son: 

   1-Fidel y la Religión de Frey Beto. 



2-Todo tiempo de los cedro de Katiuska Blanco.  

 3-Fidel de cinco palmas a Santiago de Eugenio Pérez Suárez y Acela Carner 

Román. 

El docente orientará a cada equipo la lectura y análisis del libro que le 

corresponde, estos se organizarán una semana antes de la presentación de los 

libros por cada equipo. 

Cada equipo para la presentación del libro deberá seguir los siguientes 

parámetros. 

1- Título.                                                                 2- Nombre del tutor. 

3- Año de la edición.                                               4 - País. 

5-El contenido que se aborda en el libro esta actividad se desarrolla en un 

turno de  biblioteca conjuntamente con el bibliotecario del centro a través de 

un juego didáctico donde el maestro confeccionará como Medio de 

Enseñanza una ruleta del saber con los colores de la bandera y al dorso de 

cada uno de estos colores estará escrito el nombre del libro y el número del 

estudiante que va a exponer. 

 Antes de iniciar la actividad  el docente realizará un sorteo, en el cual a los 

integrantes de cada equipo le va a corresponder un número para la 

realización de la presentación. 

Luego del sorteo el maestro seleccionará un escolar al azar el cual escogerá 

el color que más le llame la atención de esta forma le da presentación de 

cada unos  de los libros y con ella el debate para finalizar la actividad, el 

maestro expresará su criterio acerca de lo realizado. 

                                                 Evaluación 

Expresión oral  

1-Pronunciación, entonación tono de voz, calidad de las ideas, coherencia, 

claridad expresividad, desarrollo de la imaginación de forma correcta. . 

Vocabulario amplio y preciso- 20 puntos 

2-Comete hasta dos errores -19 puntos 

3-Hasta 4 errores 17-18 puntos 

4-Hasta 6 errores 15-16 puntos 

5-Hasta 10 errores12-14  puntos 

CONCLUSIONES DEL MATERIAL DOCENTE 



La propuesta de tareas docentes constituye una herramienta para elevar la 

calidad del aprendizaje en los escolares de quinto y sexto grados, múltiples, 

desde el punto de vista de la práctica educativa a través de su utilización 

sistemática se estimula el pensamiento creador y garantiza una adecuada 

preparación para la vida con un enfoque integral. 

De igual manera, las tareas docentes contribuyen a la orientación y preparación 

de los docentes para lograr de forma efectiva la vinculación orgánica entre la 

Historia Local y nacional en la dirección del proceso de enseñanza – aprendizaje 

de la Historia de Cuba. 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje las tareas docentes ofrecen opciones 

para una clase desarrolladora que puede tener continuidad en el estudio individual 

y en las casas de estudio.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPÍGRAFE III. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
TAREAS DOCENTES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS DE LA 
HISTORIA LOCAL EN QUINTO Y SEXTO, GRADOS MÚLTIPLES EN LA 
ESCUELA PRIMARIA CAMILO CIENFUEGOS.   
 
3.1 Resultados del diagnóstico inicial. 



Con el propósito de conocer el estado actual con respecto al tratamiento de las 

tareas docentes para impartir los contenidos de la Historia Local, se valoró la 

necesidad de aplicar un diagnóstico pedagógico integral que revele las 

insuficiencias detectadas. 

El diagnóstico se aplicó en la Escuela Primaria Camilo Cienfuegos. Para ello se 

realizaron entrevistas para la observación pedagógica a clases de Historia de 

Cuba, revisión de documentos como libretas de escolares, planes de clases, 

entrevistas a docentes, encuestas a estudiantes y se aplicó un test  a los 

escolares. 

Para darle cumplimiento a las tareas propuestas se aplicaron diferentes métodos 

de investigación científica: del nivel científico, del nivel empírico, del nivel 

matemático. En los métodos empíricos se utilizaron instrumentos que corroboran 

el problema declarado.  

En las entrevistas efectuadas a los docentes se obtuvo la siguiente información: 

(anexo1) 

• No existe el vínculo escuela- comunidad que posibilite la relación con  el 

estudio de la Historia Local. 

• Es muy poco el tiempo dedicado a la auto preparación lo que limita la 

búsqueda de fuentes que le permitan adquirir los conocimientos. 

•  Las bibliotecas escolares carecen de bibliografías específicas sobre los 

conocimientos históricos locales. 

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

de la Historia Local se han desarrollado por los docentes en el municipio, 

muchas de ellas recogidas en trabajos científicos. 



• Los docentes manifiestan la necesidad de establecer acciones que estimulen 

el establecimiento de nexos y relaciones entre los contenidos de la Historia 

Local y los actuales programas de Historia de Cuba. 

La observación de las clases de Historia de Cuba permitió determinar la calidad 

de las mismas a partir de los indicadores propuestos. (anexo 3), Se pudo controlar 

que los docentes muestran dominio solo de la Historia de Cuba lo que limita el 

establecimiento de los nexos entre lo conocido y lo nuevo por conocer, es 

insuficiente además el vínculo del contenido de la Historia Local con la Historia 

Nacional. 

Al comprobar el objetivo de las clases se alcanzó el siguiente resultado: 

• El 51,5 % de los estudiantes mostraron dominio del contenido. 

• El 48,5% demostró no haberse apropiado del objetivo de la clase. 

• La participación durante la clase fue pobre. 

En la encuesta realizada a los doce escolares de la muestra seleccionada  del 

quinto y sexto, grados múltiples, se corroboró los siguientes resultados (anexo4). 

Solo el 25% de los escolares encuestados preferían las clases de Historia de 

Cuba. 

El 63 % de los escolares refirieron que les  gustaba poco las clases de Historia de 

Cuba, porque el docente no realiza la vinculación de los contenidos que imparte 

con lo que ha ocurrido en la actualidad. 

El 92 % plantea que les gustaría que en las clases de Historia de Cuba se utilicen 

los contenidos de la Historia Local. 

En la fundamentación la mayoría coincide  que la vinculación le posibilita 

desarrollar la motivación por la asignatura cuando se trate los contenidos locales y 

por que se forman integralmente. 

Al valorar los resultados de la encuesta aplicada se refleja que no se aprovechan 

adecuadamente las potencialidades que brinda la correcta interrelación de los 

contenidos de la Historia Local y nacional. 

En el diagnóstico inicial   se pudo  comprobar lo siguiente: 

La población es de dieciséis escolares, diez  de quinto y seis de sexto grado, la 

muestra de doce, seis de sexto y seis de quinto.   

De los doce escolares; en la primera pregunta  dos alcanzaron la evaluación de 

bien. 

Para un 16,6%. 



¿Por qué el lugar donde tú vives lleva ese nombre?, diez obtuvieron categoría de 

insuficiente y dos de bien. Para un 16,6%. 

 En la segunda pregunta ¿cuáles son los mártires de Birán? diez alcanzaron la 

categoría de insuficiente y dos de bien. Para un 16,6%. En la tercera los doce 

alcanzaron Bien, para un 100%, no así en el inciso b de doce, diez obtuvieron 

insuficiente y dos bien para un 16,6%. En la pregunta 4 de doce, los doce 

alcanzaron categoría de insuficiente para un 0%. 

Todo lo anterior hizo formular el problema sobre bases  científicas e iniciar el 

trabajo de búsqueda de una situación didáctica metodológica a la problemática 

dada. 

3.2 Valoración de los resultados de la  aplicación de la propuesta.  

El proceso de la implementación de la propuesta se desarrolló en la Escuela 

Primaria Camilo Cienfuegos. El enfoque asumido en la investigación tomó en 

consideración los aspectos cuantitativos y cualitativos, es por ello que la 

valoración empírica se efectuó mediante la utilización de procedimientos 

cualitativos, a través de un proceso interactivo. 

Para ello se aplicó un diagnóstico final conformados por técnicas directas, tales 

como la observación y la entrevista (Anexo 6, 7 y 8) se realizó además el análisis 

comparativo entre el diagnóstico inicial y final de la muestra seleccionada. Luego 

de la aplicación de la propuesta se observaron siete clases, para comprobar si los 

docentes orientan en la práctica las tareas docentes, así como la efectividad de 

estas y se constató que: 

• En el 100 % de las clases le dan tratamiento a las tareas docentes propuestas 

en el material. En el diagnóstico inicial solo el 42,8% de las clases le dan 

tratamiento a las tareas docentes. 

• En cinco de ellas los escolares pudieron realizar las actividades, lo que 

representa un 71,42% de las clases visitadas, en todas ellas se debatieron  de 

forma crítica las tareas docentes. En el diagnóstico inicial solo en el 28,5% de 

las clases se le propuso las tareas docentes para dar tratamiento a la Historia 

Local. 

• En seis de ellas que representa el 85,71% los escolares asumieron una actitud 

crítica ante las tareas plateadas, pues se logró establecer la confrontación y el 

intercambio de los resultados de cada tarea realizada. En el diagnóstico inicial 



en el 100% de las clases los escolares no manifestaron protagonismo para 

establecer el debate de las tareas. 

Al comprobar el objetivo de la clase se alcanzó el siguiente resultado: 

El 85,5% de los escolares mostró dominio del contenido. En el inicial solo el 

51,5% mostró dominio del contenido recibido. 

El 84,61% de los escolares demostró haberse apropiado del objetivo de la clase. 

En el inicial solo el 48% de los escolares mostraron haberse apropiado del 

objetivo de la clase. 

La participación durante la clase fue buena, los escolares al responder realizaban 

valoraciones acertadas, a diferencia de la inicial que la participación fue pobre. 

Se realizó una entrevista a los cinco docentes que imparten la asignatura Historia 

de Cuba para comprobar las opiniones de las posibilidades que les brindó el 

material docente (anexo7). 

Según el criterio del 100% de los docentes la propuesta de tareas docentes 

facilitó su trabajo en el aula porque le sirvió de guía y sostén en sus clases y fuera 

de ellas. 

El 85% de los docentes manifiestan que durante la preparación recibida, le ha 

posibilitado elaborar diferentes tareas docentes con mayor facilidad, a partir del 

conocimiento de los fundamentos básicos. 

El 100% de los docentes declaran que la propuesta no solo estimuló la capacidad 

creadora e investigativa de los escolares, sino también la de ellos, que los 

incentivó a crear nuevas tareas docentes en la asignatura y la utilización de los 

contenidos en función del aprendizaje. 

El 85,71 % revela que los resultados obtenidos muestran un ligero avance según 

los indicadores que se tuvieron en cuenta. 

El 85,71 % expresan sentirse preparados para concebir tareas docentes desde 

los contenidos de la Historia Local.   

El grado de cientificidad logrado en la aplicación  de las tareas docentes demostró  

el valor para elevar la calidad del aprendizaje y demostrar lo anterior realizamos 

un análisis de los logros. 

Resultados cualitativos 

De gran significación resultó el conversatorio con los combatientes que viven en la 

comunidad, cumplimentando la carta circular 4 del 2008 cuyo tema central es”50 



años de Educación en Revolución” comprendieron la necesidad   de la lucha 

armada revolucionaria para una gran dimensión en nuestro país. 

De gran interés resultó la visita al museo Casa Natal de Fidel Y Raúl, conocieron 

sobre sus gustos, preferencias documentos acciones y aspectos de su 

personalidad que los prepararon como rebeldes y guerrilleros.  

Relevantes fueron los resultados alcanzados en.   

El concurso de Historia Local convocado por el museo municipal. 

XV   FORUM  de  ciencia  y  técnica en  el  Plan   Turquino  a   nivel  provincial.   

Evento   Pedagogía   2009  a  nivel   municipal. 

Taller  municipal  y  provincial  del  sector   rural. 

 Puede decirse que las actividades docentes elaboradas tuvieron una aceptación 

pedagógica positiva por docentes y escolares pues ya  cuentan  con  una  

bibliografía  de interés  local  y  se recrean   hechos  que  en  investigaciones   

anteriores  no  se  han  dado  a  conocer. Por lo que se logra enriquecer el trabajo 

metodológico y ha despertado el interés por el tratamiento de las tareas docentes  

para darle salida a los contenidos de la Historia Local. 

La puesta en práctica de las sugerencias metodológicas y tareas docentes ha 

fortalecido la labor científico-metodológica, ha revitalizado el trabajo en equipos, 

se perfeccionó el trabajo independiente y la elaboración conjunta en el orden 

metodológico.     

Asimismo, se observa mayor interés por la enseñanza de la Historia Local y las 

posibilidades que esta brinda para el tratamiento de las tareas docentes, lo que 

prueba la utilidad y efectividad del material docente en la práctica educativa. 

Estas traspasan las fronteras del trabajo individual y potencia el trabajo colectivo 

como vía cooperada y socializadora para  el uso adecuado de la comunicación 

oral y escrita. 

Las tareas docentes concebidas poseen valor psicológico, pedagógico, didáctico, 

científico y curricular en medio de las transformaciones que se llevan a cabo en el 

proceso formativo del nuevo modelo de la Escuela Primaria. 

Luego de la aplicación de la propuesta de tareas, se comprobó que ocupan 

espacio en la preparación metodológica y colectiva de ciclo, por la significativa 

importancia que tienen estas para la elevación de la capacidad creativa del 

docente. 



Al tener presente los aspectos valorados y criterios de los especialistas en la 

preparación y desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje la propuesta se 

insertó en las actividades metodológicas para reforzar el tratamiento de las tareas 

docentes y relacionar los contenidos de la Historia Local con los actuales 

programas de  Historia de Cuba 

Estos resultados se evidencian en la independencia alcanzada por los escolares, 

en las evaluaciones sistemáticas realizadas y los muestreos de conocimientos. 

Puede decirse que en cierta medida el problema fue solucionado,  con la 

utilización de las tareas docentes se logra  tratar una mayor cantidad de 

contenidos de la Historia Local. 

Se debe significar que la comparación de los resultados permitió rediseñar la 

propuesta de tareas, crear condiciones para continuar la aplicación de las mismas 

y elevar la calidad del aprendizaje a los niveles deseados en los escolares de 

quinto y sexto, grados múltiples de la Escuela Primaria Camilo Cienfuegos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES  GENERALES 



 
Con la presente investigación se pudo arribar a: 
 

• El desarrollo de las tareas ejecutadas permitió dar cumplimiento al 

objetivo de la investigación  que se presenta, por cuanto se diseñó y 

aplicó una propuesta de tareas docentes para dar tratamiento a los 

contenidos de la Historia Local en los escolares de quinto y sexto, grados 

múltiples de la Escuela Primaria Camilo Cienfuegos. 

• Las acciones del diagnóstico correctamente planificado admiten  arribar al 

estado real del conocimiento de la Historia Local en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y las causas que inciden en su comportamiento. 

• La utilización de las tareas docentes propuestas de manera consciente 

contribuyen a perfeccionar la preparación del docente en el logro del 

aprendizaje desarrollador, al aprovechar las potencialidades de la 

comunidad escolar en esa dirección, estimular el protagonismo de los 

factores que intervienen en el proceso tanto directa como indirectamente. 

• Se potencia además la actividad creadora de todos los docentes, la 

eliminación de carencias bibliográficas y posibilita un mejoramiento al 

materializar las tareas docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Contribuyó de manera positiva en el aprendizaje desarrollador de los 

escolares en los contenidos de la Historia Local. 

 

 
  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             RECOMENDACIONES 

El proceso de investigación educativa realizado y las conclusiones a las que se 

han arribado como resultado final permite recomendar lo siguiente:  

• Dar continuidad a la obra científica relacionada con la Historia  Local de Birán 

en función de lograr los objetivos trazados en ese proyecto inconcluso. 

� Abordar los aspectos históricos-culturales en su justo papel como un elemento 

facilitador para  fortalecer la formación de valores. 

� Emplearla como material de consulta en el archivo  histórico. 

� Utilizarlas como información complementaria para las próximas obras sobre 

Historia Local  de  Birán, para lograr un mayor desarrollo de estas, a partir de 

las interpretaciones y análisis que provienen de la presente investigación. 
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ANEXO I 

Encuesta aplicada a los maestros de la escuela Camilo Cienfuegos Gorriarán¨ 

Estimados Maestros: Nos encontramos realizando una investigación acerca  de la 

historia local  y como darle salida curricular, para  lo cual su aporte nos será muy 

valioso y de forma anticipada le damos las gracias. 

1-¿Existe  vínculo escuela-comunidad que posibilite la relación con el estudio 

de la Historia Local ?-----------------------------------------------------------------------------

--- 

2-  ¿Qué  tiempo de   la autopreparación dedicas a la búsqueda de fuentes que 

te permitan adquirir los conocimientos sobre la Historia Local------------------------

-------- 

3. ¿Existen en la biblioteca escolar bibliografías específicas sobre los 

conocimientos históricos locales? ------------------------------------------------------------

---- 

   4--¿Has implementado alguna investigación relacionada con la Historia Local? 

Sí __     no -----                     

Si contesta si, responde ¿Cuáles ?-----------------------------------------------------------

- 

Si contesta no, ¿Por qué?-----------------------------------------------------------------------

- 

                                              ANEXO II 

Encuesta aplicada a estudiantes de 5to y 6to de la escuela  ¨ Camilo Cienfuegos 

Gorriarán ¨ 

Estimados estudiantes: nos encontramos realizando una investigación acerca de 

la Historia Local, por que su aporte nos será muy valioso y de forma anticipada le 

damos las gracias.                  

1. ¿Cuál es el nombre del lugar donde vives? 

a) ¿Por qué lleva ese nombre?----------------------------------------------------------------

--- 

2. ¿Cuáles son los mártires de Birán?------------------------------------------------------ 

3. ¿Quién era Ángel Castro Argís? ----------------------------------------------------------- 

a) ¿Dónde y cuándo nació? --------------------------------------------------------------------

---- 



b) ¿Cómo llegó a Cuba?-------------------------------------------------------------------------

----  

4. ¿Qué circunstancias especiales de la infancia de Fidel le hicieron desarrollar  

su vocación de rebelde?---------------------------------------------------------------------- 

 

 

ANEXO III 

                  Guía de observación a la clase 

Objetivo: Determinar el estado actual del problema, así como las causas que 

originan el mismo mediante la clase.  

Observador-------------------------------------------------- Cargo------------------------------ 

Fecha----------------------------------------------------------- 

DATOS GENERALES. 

Escuela------------------------------------------------------- Grado----------- Grupo---------- 

Matrícula del grupo------------------- Asistencia del día------------------------------- 

Nombre del maestro------------------------------------------------------------------------------ 

I Dominio  de objetivos y contenidos. 

1- Conoce el maestro los objetivos de su clase: Bien--------- Regular------  Mal-------

---- 

2- Los objetivos que se han  propuesto se corresponden con el contenido .Todos--

---- Algunos------------------   Ninguno------------- 

3- Las actividades que propone se corresponden con esos objetivos. 

Siempre--------------- Algunas veces---------------    Nunca------------ 

4- En el desarrollo de la clase se hace visible  cuáles son sus objetivos 

Siempre--------------- Algunas veces---------------    Nunca------------ 

• Se puede concluir que el dominio de los objetivos por parte del maestro es: 

Bueno-----------------   Regular------------------    Malo----------------- 

II Motivación y orientación que realiza en la clase. 

5- El maestro realiza actividades para propiciar la motivación del alumno en la 

clase. 

Durante toda la clase------- Sólo en algunos momentos de la clase----- Nunca---- 

6- El maestro logra que el alumno se implique en la actividad a partir del 

significado que tiene para él la Historia Local como una vía para su formación 

cultural. 



Bien--------- Regular------------- Mal------------ 

7- El grado de motivación que se logra en la mayoría de los alumnos relacionados 

con la Historia Local como una vía para su formación política - ideológica durante 

la clase es: 

Alto-------------   Medio------------- Bajo------------ 

*  Se puede concluir que la motivación que el maestro logra durante la clase es 

Buena------------- Regular----------- Mal---------- 

8- La motivación que realizó a través de los contenidos de los programas del 

Canal  Educativo, Computación y del Programa Editorial Libertad:  

Bien                  Regular                   Mal 

9- El conocimiento que tiene el maestro sobre las condiciones previas que sus 

alumnos tienen para aprender lo nuevo es 

Bueno------------- Regular----------- Malo---------- 

10- El maestro propicia que el alumno establezca nexos entre lo conocido y lo 

nuevo por conocer: 

Siempre------------ Algunas veces-------------- Nunca----------- 

11- Propicia en el niño el empleo de técnicas que facilitan el análisis previo de las 

condiciones de las tareas que se proponen en la clase, así como de los 

procedimientos de solución, evitando con ello la tendencia ejecutora 

Siempre------------ Algunas veces-------------- Nunca----------- 

12- Las actividades de orientación que realiza el maestro con sus alumnos son 

Claras--------------- Confusas---------------- No las realiza 

• Se puede concluir que la orientación que el maestro logra durante la clase es 

Buena------------- Regular---------------   Mala-------------            

13. Establece relaciones del contenido  con ejemplos concretos de la vida 

teniendo en cuenta el contexto social, económico, político, cultural en relación con 

la vida del país y de la comunidad.   

Si___ No___ Forzado___ Aprovechando las potencialidades del contenido____ 

14- Establece relaciones del contenido con la Historia Local 

Sí___ No___ Forzado___ Aprovechando las potencialidades del contenido____ 

Formas que utiliza el docente para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje y 

atención que brinda en la clase a la Historia Local como formación integral de los 

escolares.. 



Clima emocional y concreción de la clase, del carácter flexible, democrático y 

creador con el que dirige el proceso con respecto a la Historia Local. 

15- Dentro de sus clases el maestro introduce temas relacionados con la Historia 

Local     Sí_____         No _______     

16- El interés con respecto al tema que se aprecia en la clase es: cordial---------

Aparentemente cordial, pero los niños no se manifiestan interesados o motivados 

---- 

Hay manifestaciones de falta de conocimiento, y los niños no se manifiestan 

motivados ----------- 

17- En los diferentes momentos de la clase el maestro da la posibilidad a los 

alumnos de expresar lo que piensan cuando del tema se trata. 

Siempre que es posible------------ Pocas veces------------- Nunca----------- 

18- El maestro permite y propicia que los alumnos argumenten  sus afirmaciones, 

sin anticiparse a sus juicios y razonamientos: 

Siempre------------ Algunas veces------------- Nunca---------- 

19-Se puede concluir que el clima que propicia el maestro durante  la clase y la 

forma en que concreta el proceso de aprendizaje con un carácter flexible, 

democrático y creador es: 

Bueno--------------   Regular----------------   Malo------------------ 

ANEXO IV 

Encuesta aplicada a estudiantes de 5to y 6to de la escuela  ¨ Camilo Cienfuegos 

Gorriarán ¨ 

Estimados estudiantes: nos encontramos realizando una investigación acerca del 

nivel de motivación en las clases de Historia de Cuba,. Por lo que  su aporte nos 

será muy valioso y de forma anticipada le damos las gracias.     

1. De las asignaturas que recibes ¿Cuáles son las tres que más te 

gustan? 

2. Las clases de Historia de Cuba me gustan: mucho------poco-----nada----- 

3. Las tareas que concibe tu maestra. Despiertan  tu interés por aplicarlo a 

la práctica.-------- Te aburren----- Siempre son las mismas----------- 

4. ¿Cómo te gustarían que fueran las clases de Historia de Cuba?        

ANEXO V                                                                                                                                                          

Algunas de las fechas más sobresalientes de la Historia Local de Cueto.  

� 28 de  enero  de    1938. Nace Joel Silva Hernández. 



� 8 de diciembre de 1875. Nace Ángel Castro Arquiz. 

� 3 de agosto de 1895. Se edita el periódico mambí El Cubano Libre. 

� 23 de septiembre de 1903. Nace Lina Ruz.       

�  23 de noviembre de 1958. Muere en combate de Ocujal Joel Silva Hernández. 

� 19 de diciembre de 1958. Toma de Cueto por las columnas 16 y 17 del    

segundo frente oriental Fran País. 

� 24 de diciembre 1958. Encuentro de Fidel y su madre Lina Ruz. 

� 18 de diciembre de 1961. Muere en combate en la lucha contra bandido en el 

Escambray, Jorge Soto Rosabal, miliciano natural de Cueto. 

� 19 de junio de 1980. Visita Fidel a Birán.  

� 17 de mayo de 1981. Acto por el día del campesino en Barajagua presidido 

por Fidel Castro. 

� 15 de agosto de 1996. Visita de Fidel a Birán. 

� 23 de septiembre del2003. Fidel junto a sus  familiares y amigos rindió 

homenaje, a la madre Doña Lina Ruz en Birán Castro en el centenario de su 

nacimiento.  

� 23 de septiembre del 2003. lanzamiento del libro Todo el tiempo de los cedros. 

� 8 de junio del 2006. Fundación de la Casa Biblioteca. 

� 16 de mayo de 2008. Acto nacional dedicado a Fidel Castro aniversario del 

campesino popular. 

� 16 de mayo 2008. Lanzamiento del libro Ángel.         

ANEXO VI 

Observación Pedagógica a los maestros de la escuela Camilo Cienfuegos 

Gorriarán¨ que imparten la asignatura  Historia de Cuba  

Estimados Maestros: Nos encontramos realizando una investigación acerca  de la 

Historial  Local para comprobar si ponen en práctica las tareas docentes 

propuestas, por lo que su aporte nos será muy valioso y de forma anticipada le 

damos las gracias. 

1. En el desarrollo de las clases se da tratamiento a las tareas docentes propuestas 

en el material. Si----- No------ A vaces----- 

2. Los escolares pudieron realizar las tareas propuestas. Si----- No------ A vaces— 

3. Durante lar respuestas a las tareas docentes se evidenció una actitud crítica ante 

las situaciones planteadas. Si----- No------ A vaces----- 

4. Los escolares manifiestan motivación por la realización de las tareas propuestas. 



Si----- No------ A vaces----- 

ANEXO VII 

 Entrevista dirigida a los maestros de la escuela Camilo Cienfuegos Gorriarán¨ 

que imparten la asignatura  Historia de Cuba. 

Estimados Maestros: Nos encontramos realizando una investigación acerca  de la 

Historia Local para conocer sus opiniones acerca de los beneficios que reportó el 

material docente, por lo que su aporte nos será muy valioso y de forma anticipada 

le damos las gracias. 

1. ¿Te han reportado beneficios las tareas propuestas en el material? Si tu 

respuesta es positiva: arguméntala. 

2. ¿La preparación que has recibido, te ha posibilitado elaborar con mayor facilidad 

en tus clases tareas docentes a partir de los contenidos de la Historia Local? 

3. ¿Cómo ha evolucionado el aprendizaje de tus escolares con la puesta en práctica 

del material? 

4. ¿Te sientes preparado para desarrollar tareas docentes desde los contenidos de 

la Historia Local? 

ANEXO VIII 

Encuesta aplicada a estudiantes de 5to y 6to de la escuela  ¨ Camilo Cienfuegos 

Gorriarán ¨ 

Estimados estudiantes: nos encontramos realizando una investigación acerca del 

conocimiento que posees de la historia local,  por lo que  su aporte nos será muy 

valioso y de forma anticipada le damos las gracias.     

1.  De los conocimientos de la historia local, ¿Cuáles son los que te han ayudado 

más a conocer los aportes de tu pueblo?----------------------------------------------  

2. ¿Qué cosas de la historia de tu localidad hacen que te sientas orgulloso? 

------------------------------------------- 

3. Si tienes que explicarle a un visitante. ¿Cómo surgió el sitio Birán? ¿Qué le 

dirías?----------------------------------------------------------------------- 

4. En la lucha contra el dominio Neocolonial se destacaron figuras históricas  

en tu localidad que constituyen valiosos ejemplos a imitar por nuestra 

juventud. 

¿Cuál de las estudiadas en esta etapa, ha resultado más importante para 

ti?---------------------------------   ¿Por qué?-------------- 

ANEXO IX 



 

Resultados de la prueba de entrada (diagnóstico inicial).   
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ANEXO X  

Resultados de la prueba de salida (diagnóstico final).  
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ANEXO XI 



Contenidos  del  Programa Contenidos  de la Historia Local 
1.2 Presencia aborigen en la 
zona 

1-El lugar donde vivo.  

1.1 La comunidad aborigen 
3.7 La localidad durante  los 

siglos XVI y XIX              

1.2 Explotación colonial en  Birán                 

 

5.11 Hechos y figuras 
relevante durante La guerra de 
los Diez Años 

1.3La creciente de Balmaceda 

 1.4 Ataque al fortín de Barajagua 
 1.5 Presencia de Carlos Manuel De Céspedes. 

 
7.9 La guerra  de 1895                   

 

2-El periódico  mambí “El Cubano  Libre”. 

 2.1-El desalojo  campesino 
 2.2 ¿Cómo Ángel Castro llega a Cuba? 

 
 2.3 El sitio Birán Castro 

2.6 Huellas de los males de la        

República Neocolonial 

2.4 Huellas de los males de la República 

Neocolonial 

 2.5 La unión del recio español con la típica 

campesina 

 3 Fidel Alejandro Castro Ruz  tercer hijo de la 

familia. folleto 

 
 3.1 La República Neocolonial entre 1940 y 1944 

 
 3.2Pedro Pascual Rodríguez (Folleto) 
4.7 ¿Qué aportó la localidad 
en esta etapa? 1953. 

(Libro de texto)Preparativos para una gran acción 

Pág. 64-67. 

Contenidos  de la Historia Local 
 Las acciones del 26 de julio de 1953 Pág. 68y 

69, 

 
 La Historia me Absolverá Pág. 72- 74 

La prisión fecunda Pág. 75-76 
5.8 Participación de la 
localidad en la última y 
definitiva etapa de la lucha 
revolucionaria. 

3.3 Joel Silva Hernández ej. 3 / 37 CT. (Folleto) 

 

 
 3.4 Cruz Ruz Pérez ej. 2 / 40 CT(Folleto) 



 
 3.5 Encuentro de Lina Ruz y su hijo Fidel Castro. 

(Folleto) 

 4 Carmelo Cruz Franco (Folleto) 

 
 4.2Fidel en Birán  , 

  Fidel en Barajagua 

4.4 El panteón de la familia Castro Ruz 
6.8 Los avances de la 
Revolución 

4.3 La mujer en la Revolución  
4.5 .La casa biblioteca 
5  La salud   
5.1. La educación. 
5.2 Visita de Fidel al S/I 6 de agosto en Birán 
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programas de Historia de Cuba. 
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PRÓLOGO 
 

 
El folleto está dirigido a los  docentes de la Educación Primaria que trabajan con 

los escolares de quinto y sexto, grados múltiples, para dar tratamiento a los 

contenidos de la Historia Local y lograr la vinculación orgánica con los actuales 

programas de la Historia de Cuba.  

En cada página del folleto hay textos que le permite al  maestro diseñar y evaluar 

cada una de las opciones propuestas para  dar tratamiento a los contenidos de la 

Historia Local desde una posición crítica, reflexiva e independiente Se enfatiza 

además que la interacción a lograr Historia Local  -–  Historia de Cuba que debe 

caracterizarse  por una estrecha relación a favor de la educación del adolescente 



temprano que asiste a las aulas  primarias y que constituye una responsabilidad 

de todos, desarrollar una personalidad acorde a los principios de la Revolución 

Socialista.  

La autora ha logrado con sencillez expresar su labor de años y revela el 

sentimiento y optimismo pedagógico que la guía en su bregar cotidiano. Ha 

logrado   además resultados positivos en su aplicación y el agradecimiento infinito 

de su familia y docentes  y deja ver el sentimiento y optimismo pedagógico que la 

guía, en su vida como maestra. 

 Si este folleto y su aplicación práctica logran cumplimentar su objetivo en los 

destinatarios y si se aprecian transformaciones en la manera de pensar, sentir y 

actuar de los escolares referentes al tema tareas docentes para dar tratamiento a 

los contenidos de la Historia Local y su importancia social en la actualidad, 

entonces este habrá cumplido su fin. 
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EXPLICACIÓN NECESARIA  
 
La preparación de las nuevas generaciones de forma integral para su 

incorporación efectiva a la vida laboral y social constituye uno de los factores más 

importantes de la educación integral de la personalidad en Cuba. 

El tratamiento de la Historia Local constituye un objetivo importante dentro de las 

prioridades  en el trabajo educacional, de modo tal que se incluye desde edades 

temprana en los actuales programas de la Educación Primaria, para lograr el 

desarrollo de la personalidad del educando  acorde con los principios de la 

Revolución. 

Con este fin el Ministerio de Educación orienta fomentar la preparación más 

completa de las generaciones futuras como relevo de la clase obrera; para 

garantizar; la preparación ideológica: científico–técnico y cultural, necesarias y el 

avance del socialismo. De hecho en todo este sistema de influencias citadas se 

inserta la comunidad por el rol que desempeña  en el quehacer histórico. 

Para solucionar las insuficiencias que en la actualidad presenta el conocimiento 

de la Historia Local en los escolares  de quinto y sexto grado y así  garantizar el 

cumplimiento de este objetivo para la formación de la personalidad de los 

escolares, la autora ofrece el folleto que tiene como objetivo, proponer el diseño 

tareas docentes para dar tratamiento a los contenidos de la Historia Local en los 

escolares de la Educación Primaria , el que por su contenido y las potencialidades 

que brinda, puede ser aprovechado al máximo desde las etapas tempranas, de 

hecho cobra vital importancia su uso por los docentes y escolares. 



La propuesta de actividades puede ser utilizada para sistematizar el trabajo de 

capacitación de  todos los docentes  de la escuela, no solamente a los que tienen 

en sus aulas alumnos de quinto y sexto, grados múltiples,  si no en general a todo 

el colectivo pedagógico, para desarrollar un trabajo efectivo con la historia local.  

Es  importante destacar que el objetivo que queremos lograr depende en gran 

medida de la preparación que tengan los docentes, ya que es el primer agente 

socializador porque mediatiza la influencia social sobre la personalidad de sus 

escolares ,fortalece valores de la personalidad que  se aspira en  la sociedad, por 

lo que resulta evidente la implementación  de las tareas  docentes a desarrollar  

para lograr el conocimiento básico de la Historia Local como una de las 

prioridades del trabajo educacional de Cuba. 

 Como principio pedagógico, se reconoce el carácter estimulador que debe tener 

la escuela en las relaciones con la comunidad  para influir así, en el proceso 

educativo  y lograr la convergencia de las acciones sobre quien es el centro de la 

labor integrada del sistema de influencias, el escolar. 

Este dotará a los docentes de los recursos necesarios para que conduzcan  el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia Local y potencie sus 

posibilidades educativas y el desarrollo de cada uno de sus integrantes. 

Al  implementar las actividades es indispensable: 

• La determinación de las insuficiencias que influyen en el poco conocimiento de 

la Historia Local por los escolares.  

•  El nivel de preparación que poseen los componentes personales del proceso 

(maestros) para impartir los contenidos.  

• El conocimiento que poseen los docentes sobre  la Historia Local. 

•  Niveles de orientación que recibe el docente acerca de la vinculación de la 

Historia Local  con la Historia de Cuba. 

•  Potenciar de forma creativa y sistemática las vías para implementar las tareas 

docentes propuestas. 

•  La satisfacción que experimentan los escolares con el conocimiento de los 

aportes hechos de su tierra natal a la historia patria.  

• Se propone el desarrollo de tareas docentes para dar tratamiento a los 

contenidos de la Historia Local.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 EL LUGAR DONDE VIVO  

 Granja: porque el 6 de agosto de 1963 pasan al estado cubano las propiedades 

de las tierras que pertenecieron a la familia Castro-Ruz. Estas se dedicaron al 

desarrollo de un plan ganadero instituido con últimos adelantos científicos 

técnicos de la época, el primer director fue Fabio Sánchez Echevarría. 

Mártires: porque jóvenes de nuestra localidad ofrendan sus vidas en las luchas 

por la independencia, ellos son: Elvín Martín, Ángel Cruz y Joel Silva 

El nombre Birán: es indudablemente aborigen y se ha señalado como el nombre 

de un caique, cuenta la leyenda que el cacique Birán estaba casado con la hija 

del cacique Bitirí. Estos dos caciques peleaban y Birán murió, la hija del cacique 

Bitirí vivía sufriendo por la muerte de su esposo. 

Pero en realidad no existe ninguna evidencia en cuanto a sitios arqueológicos por 

el cual se pueda asegurar de que existieron caciques con estos nombres. 

La comunidad “Granja Mártires de Birán”, tiene un área de 4 km2, esta limita al 

norte con el poblado “Jubal,” al sur con los limites de Hevia  Norte, al este con la 

sierra de Nipe, y al oeste con la presa Sabanilla .esta comunidad esta identificada 

como una zona del plan turquino del municipio Cueto. 

 Posee un relieve semimontañoso y su suelo es arcilloso y sobre todo muy fértil. 

La vía de transporte es por carretones, caballos y muy escasamente por vehículos 

automotores. Posee una población de 314 habitantes distribuidos en 107 

viviendas.  Estas  son de yarey de charrasco, guano y tablas de palmas, además 



de un 92% de piso de cemento. También se encuentran otras construcciones de 

cemento, como son la escuela primaria y el taller. 

En lo ambiental tenemos que posee una vegetación dotada de árboles donde 

predomina el cedro, la majagua, la caoba; se pudo observar  que como fauna 

habitan en la zona la jutía, el sinsonte, la lechuza, palomas silvestres, zunzún, 

entre otros. Como recurso hidráulico existe  el    arroyo  Manaca. 

Su desarrollo económico está basado en el cultivo de café, la ganadería y la 

agricultura. 

Esta localidad se encuentra agrupada en un asentamiento bien definido y núcleos 

poblacionales homogéneos en cuanto a su idiosincrasia y características etnos 

culturales, así como el nivel y estilo de la vida semejantes. La misma es una 

comunidad que en cuanto cae la noche se cierra la vida social a pesar de haber 

luz eléctrica, siendo una vida monótona, aproximadamente el 75% de los 

pobladores poseen TV. 

Dimensión socio-política. 

La comunidad “Granja Mártires de Birán” fue fundada en el 1960, como necesidad 

de concentrar a los vecinos que vivían en lugares bajos y corrían el peligro de las 

corrientes de los ríos. 

Esta comunidad se encuentra ubicada en la  Zona 28, Circunscripción 58 del 

Concejo Popular de Birán, donde se puede divisar el bello paisaje de la llanura 

Baraguá-Alto Cedro-Marcané. 

Elcida Balada García, La  Granja. Cueto. Holguín.  25/9/2006 

1.1  LA COMUNIDAD ABORÍGEN  

Hombres de piel cobriza poblaron las tierras del municipio Cueto, eran pasivos, 

tranquilos, laboriosos, legaron en gran sentido la vida en comunidad, se asentaron 

en Birán, Sao Corona, Bitirí, Saíto, Orozco. En Barajagua hay constancia de resto 

de alfarería al igual que alimentos tales como: jutías, cangrejos, conchas. 

El mayor asentamiento existió en Barajagua vivían en caneyes, trabajaban la 

agricultura, cosechaban yuca, maíz, tabaco y algodón. Se repartían los alimentos 

igualitariamente, confeccionaban objetos de barros, fabricaban mediante el tejido 

con algodón y yarey hamacas, enaguas y jabucos. 

Practicaban deportes con una pelota confeccionada con resina de los árboles a la 

que se golpeaba, a este juego le llamaban batos. 

La creencia religiosa la manifestaban mediante cantos y bailes. 



1.2 EXPLOTACIÓN COLONIAL  

Hacia la primera mitad del siglo XVI, los  cabildos otorgaron grandes extensiones 

de tierras estas mercedes se llamaron Hatos que fueron arrendadas. Uno de ellos 

es el Hato de Sabanilla.  

Perteneció en 1741 a Don Francisco Ramos Ferrer, .en 1776 a Don Francisco 

Gordon  Maldonado. Estos terrenos quedaron en manos de los arrendatarios 

hasta la segunda mitad del siglo XVIII donde comenzó la venta pública en una 

subasta, esta fue ordenada en 1801 por el Consejo Supremo. 

En 1830 el dueño principal de Sabanilla era Don Rafael Linares quien tenía cuatro 

esclavos, estas tierras se dedicaban ala ganadería y frutos menores. 

En 1856 es subastada la finca y fue adquirida por Don Ignacio Airosa En 1858 el 

20 de octubre queda como único dueño Don Santiago Alemany.Desde 1872-1911 

Nicolás Alemany Pujol. Perteneció  el 25 de julio de 1913 a Don Alfredo García 

Cedeño. 

En 1851 Birán era un sitio de crianza de animales como bueyes, vacas y caballos. 

La actividad fundamental era la tala y tiro de madera. 

Colectivo de autores. Nuestra Historia Alma. Capitulo 1 pág. 3 y 4. Museo Municipal Cueto  

1.3  LA CRECIENTE DE BALMACEDA  

Para detener la ofensiva fue designado Máximo Gómez como jefe de la división 

de Holguín, jefatura que ocupó el 20 de agosto de1869.Esta división estaba 

estructurada en dos brigadas: la occidental y la oriental. 

Gómez designó como jefe de la primera a Julio Grave de Peralta, el que se le 

subordinaba y él se situó en la segunda. 

La brigada occidental la formaban Gibara, Cacocún, Calixto García parte de 

Granma y las Tunas, mientras que la oriental Holguín, Urbano Noris, Báguano, 

Banes, Cueto, Mayarí, Sagua de Tánamo. 

Gómez realizó casi todas sus operaciones en Barajagua, Canoa, Camazán, 

Tacámara, Aguas Verde, Bijarú, Cuatro Caminos, Santo Domingo. 

Esta acción ocurrió el 20 de enero de 1870 y días siguientes desde Barajagua 

hasta Tacámara, atacaban constantemente a Gómez y sus hombres que se 

hallaban sin armas y cercados. No obstante no pudieron derrotarlos y tuvieron los 

españoles que regresar para Holguín. 

Los españoles arrasaban con todo lo que encontraban, crearon además 

numerosos fortines a lo largo del antiguo camino de Holguín a Santiago de Cuba y 



conducía a las riberas del río Cauto. Desde esos fortines operaban pequeños 

destacamentos. Los colonialistas hicieron desmontes para facilitar la labor de 

patrullaje. Dentro de los fortines hicieron uno en Tacámara y otro en Barajagua. 

El fortín de Barajagua fue construido desde 1869-1870 por los españoles, estaba 

situado en lo alto de la loma, cerrando el poblado, con una puerta grande junto el 

camino que era el único lugar para entrar y salir, estaba rodeado por una 

trinchera. Al ser terminada la obra se designó al teniente Gavilán como jefe del 

fuerte español y a la vez jefe de la plaza de Barajagua. Desde este fortín salían 

constantemente partidas de soldados españoles a recorrer el campo en busca de 

los mambises.   

1.4 ATAQUE AL FORTÍN DE BARAJAGUA  

El 4 de diciembre de 1870.Unos minutos antes de que los españoles abrieran el 

portón del campamento, a uno de los soldados de Antonio Maceo se les escapó 

un tiro, teniendo que entrar en combate antes de tiempo, por lo que no pudieron 

tomarlo; pero hicieron prisioneros a un grupo de soldados españoles. 

1.5 PRESENCIA DE CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES  

El jueves 14 de noviembre de1872 Carlos Manuel de Céspedes pasa por Alto 

Cedro. El miércoles, 25 de diciembre de1872 acampa con sus tropas entre 

Jagüeyes y la Güira de Barajagua procedente de Báguanos. Llegó el día26 jueves 

al campamento mambí de Barajagua. De este campamento partió rumbo a Bio,  

llegaron a las 2:00 PM, se tuvo que retirar monte a dentro bajo una constante 

lluvia y un sorpresivo ataque de los españoles .Estuvo sin comer hasta por la 

noche, que se reencontró con Calixto García en su campamento quemado por el 

enemigo.  

2  EL PERIÓDICO MAMBÍ EL CUBANO LIBRE  

Su primera edición salió el 3 de agosto de 1895, el director inicial fue el 

Comandante Rafael Pollo Palacio. Fundado por Mariano Corona Ferrer ayudante 

del Mayor General Antonio Maceo.  

Desde el campamento de Baraguá el Mayor General Antonio Maceo ordena una 

operación reservada a los brigadieres Feria y Marrero Estos acompañados por 

Mariano Corona con 100 hombres partieron  hacia Santa Isabel de Nipe con una 

carreta tirada por bueyes trasladaron una imprenta que se encontraba en las 

oficinas y almacenes de la compañía agrícola de los terrenos de Nipe tomando el 



camino real de Mayarí a Santiago de Cuba pasando por Buenaventura, Birán, 

hasta llegar a la sabana de Baraguá. 

Un oficial del Estado Mayor preguntó al general Maceo. ¿Qué traen en esa 

carreta con tanta precaución?- Maceo contestó-¡Eso es la artillería de la 

Revolución! 

Este periódico tiene como objetivo informar a los mambises de Oriente. 

Rafael Tamayo Batista. Participación del municipio Cueto en el proceso de independencia. (1878 – 

1898)  

 

 

 

2.1 EL DESALOJO CAMPESINO 

En 1912 se produce el desalojo campesino en la zona de Daumí y Sao Corona.  

Esas tierras pertenecían a Aurelio Hevia Alcántara y Demetrio Castillo Duany. 

Los campesinos estaban acentuados en esta zona desde la guerra por la 

independencia, muchos fueron mambises que allí les nacieron sus hijos y crearon 

sus fincas o parcelas. Después de la Batalla Naval y la intervención 

norteamericana comenzaron a aparecer leyes: 

• Ley del Deslinde y  Hacienda. 

• Ley de ferrocarriles. 

Apareciendo dueños ficticios que pedían a los campesinos documentos de las 

tierras que poseían. Como es conocidos de estas tierras realengos donde vivían 

los campesinos de por vida no existía documento alguno produciéndose  litigios 

entre estos dueños aparecidos y los campesinos y el 13 de agosto de 1912 se 

produce el desalojo, fueron llevados a pie hasta Mayarí en condiciones de 

rehenes. Allí se les amenazó  y aún así no aceptaron el desalojo, los sacaron de 

sus tierras pero regresaron con el lema: “La vida o la tierra”. 

Antonio López. De Láncara a Birán. 

2.2  ¿CÓMO ANGEL CASTRO LLEGA A CUBA ? 

Llega por segunda vez a Cuba como emigrante, después de la guerra del 95 lleno 

de pobreza, sin un centavo, tampoco un amigo que lo protegiera, comenzó un 

gran laberinto por toda Cuba, estableciéndose entre 1902 y 1906 en un lugar 

conocido por Guaro perteneciente al actual municipio Mayarí; comienza como 



zanjeador y cortador de madera en terrenos pertenecientes a la United Fruti 

Company. 

Posteriormente crea un pequeño grupo de trabajo compuesto por zanjeadores y 

cortadores de caña convirtiéndose de esta forma en contratista e intermediario 

entre dichos trabajadores y la compañía norteamericana; como resultado final de 

labor adquiere una pequeña plusvalía, conociendo en esta labores a un señor 

nombrado Fidel Pino Santos creciendo entre ellos una profunda  amistad válida 

para el préstamo en su añoranza de comprar una finca, en un lugar conocido con 

el nombre de Sabanilla de Birán. 

 Por estos años ya Ángel había contraído matrimonio con María Argosta Reyes, 

de dicha unión nacieron cincos hijos, sobreviviendo dos Pedro Emilio y Lidia 

Castro Argosta (actualmente fallecidos). 

Ya en 1915  logra sus añoranzas al comprar su primera finca; para hacerla 

producir necesitaba fuerza de trabajo  para personas que compartieran esta vida 

difícil que emprendía en este batallar, su esposa no lo sigue y decide disolver el 

matrimonio. 

Antonio López. De Láncara a Birán. 

2.3 EL SITIO BIRÁN CASTRO 

El sitio Birán Castro, tiene sus orígenes en 1915. Al comprar su primera finca 

Manaca, Ángel decide radicar para siempre en Birán y comienza la construcción 

de su casa que culminó en 1917. 

 La crisis económica mundial de 1920- 1921, post bélica se hizo sentir en la 

economía de la zona donde Ángel pone a prueba el sentido de previsor  y 

calculador para seguir adelante sin grandes pérdidas. En 1920 inicia un incipiente 

desarrollo en la agricultura cañera, fomenta la crianza de ganado mayor y menor.  

Prepara condiciones para la explotación de madera en los Pinares de Mayarí, 

aglutinando a su alrededor inmigrantes haitianos y gallegos iniciando así el 

desarrollo agrícola de su finca .Donde conformó una comunidad que prestaba 

servicios de todos tipos. En este lugar creció un batey de 27 instalaciones de zinc 

pintado de rojo y madera donde prevalece el color amarillo construido con una 

arquitectura española adaptada a Cuba  

Carnicería, el correo, la casa del telegrafista, la casa de la maestra, la escuela, el 

hotelito, la casa de la abuela, el bar. “La Paloma”, seis bohíos para   haitiano, la 

vaya de gallo. 



Antonio López. De Láncara a Birán. 

2.4  HUELLAS DE LOS MALES DE LA REPÚBLICA  

Un nudo importante en el país  era Alto Cedro donde llegaban por vía ferroviaria 

la población golondrina cubana en busca de empleo; situación propicia para que 

mayorales de toda región  esperaran con carretas y bueyes la llegada de los 

trenes  haciendo proposiciones de trabajo a los foráneos. 

Encontrándose en 1918 el mayoral y amigo principal de Ángel Castro, José Soto 

Bilarelli en la estación de Alto Cedro; llegó procedente de Camagüey pero nativos 

de Vuelta Abajo (Pinar del Río) la familia Ruz – González   integrada por 

Francisco Ruz Vázquez, Dominga González Ramos (esposa) y nueve hijos, 

denotando una gran pobreza y calamidad. Se denotaba una gran preocupación 

por el futuro de sus hijos razón que lo llevó a aceptar las proposiciones del 

español Soto, trasladándose por el camino real hasta la finca Manaca. 

Posteriormente Don Ángel con el ánimo de ayudar lo traslada a Guaro por no 

tener todas las condiciones necesarias buscándole empleo en la compañía 

norteamericana, acción que siempre agradeció el viejo Pancho Ruz de forma 

recíproca hizo que Don Ángel se ganara todo su aprecio y confianza; aceptando 

regresar a Birán para trabajar junto a él en el desarrollo de la finca Manaca, 

estrechándose aún más los lazos de amistad de Ángel Castro y la familia Ruz 

González.  

Antonio López. De Láncara a Birán. 

2.5 LA UNIÓN DEL RECIO ESPAÑOL CON LA TÍPICA CAMPESINA  

Con la llegada de la familia Pancho Ruz a la finca Manaca, Don Ángel miraba con 

un cariño especial a la joven de 16 años llamada Lina Ruz González, tercera en 

orden de nacimiento de esta familia de un carácter dinámico de  intransigencia 

natural y de mucha audacia recorría esto paraje a caballo sin detenerse, 

jaraneaba, sabía de yerbas que curaban, pues atendía todo lo que a enfermedad 

se refiere, cosa esta que observaba Don Ángel con detenimiento.  

1920- 1921es la fecha también donde se ha fortalecido la unión conyugal del recio 

español Don Ángel Castro y  la joven Lina Ruz González, de dicha unión nacieron 

sietes hijos todos en este lugar por orden de nacimiento. Ángela,  Ramón, Fidel, 

Raúl, Juana, Emma y Agustina (3 varones y 4 hembras). 



La infancia de estos hijos transcurrió en este sitio rodeado de familias pobres, de 

emigrantes haitianos, españoles como gallegos, isleños, asturianos y canarios; 

también algunos árabes creando una identidad del lugar y de la familia. 

Estableciéndose así de esta forma una transculturación que se ve reflejado en sus 

expresiones culturales, costumbres y tradiciones tales como: peleas de gallo, 

rodeos, celebración de la semana santa, fiesta de San Lázaro, Santa Bárbara y la 

fiesta de noche buena unida a la de fin de año. 

De esta forma teniendo en cuenta la influencia familiar y medio físico sociales que 

crecieron  los hijos de la familia Castro Ruz se puede apreciar la formación 

temprana de estos, al  vincularse sin excepción con la familia más pobre, 

compartir juegos y andanzas infantiles por el lugar, entre ríos y montañas se forjó 

el carácter, el humanismo, la intransigencia de sus hijos, deslumbrando entre todo 

Fidel y Raúl. 

Antonio López. De Láncara a Birán. 

3  FIDEL ALEJANDRO CASTRO RUZ 

Tercer hijo de la familia. Fidel: significa fiel. Digno de fe. Debe su nombre a 

que había un hombre muy rico amigo de la familia  que iba ser su padrino y le 

llamaron Fidel. En el horóscopo occidental es “LEO “, y en el chino “TIGRE” lo que 

de muestra que es un líder por excelencia. 

El día de su santo según les decían sus padres era el 24 de abril, en el 

almanaque sale San Fidel de Sigmaringa,  nació en Alemania en 1577 era afable, 

alegre, bromista de elevada y noble estatura, inteligente, fue llamado el filósofo 

cristiano. Como abogado se dedicó a defender gratuitamente a los pobres. 

El número 26 tiene algunas coincidencias en la vida de Fidel nació en 1926, tenía 

26 años cuando se incorporó a la lucha, nació el 13 que es la mitad de 26, asaltó 

al Moncada el día 26, dirigió el movimiento 26 de julio. Era buen nadador, durante 

las vacaciones compartía en la charca del Jobo con muchachos de su época, 

Pedro Pascual Rodríguez., Santa Martínez, Pedro Rizo. Visitaba los bohíos de los   

haitianos para comer maíz tostado. La vaya de gallo (durante las vacaciones se 

convertía en un ring de boxeo, donde se midió con Gilberto Suárez (Yani) y Pedro 

Pascual Rodríguez). 

Fray Beto. Fidel y la Religión. 

3.1 LA REPÚBLICA NEOCOLONIAL ENTRE 1940 y 1944 



Llega al poder mediante las elecciones Fulgencio Batista. La situación económica 

social era cada vez peor. El número de desempleo aumentaba. Los que tenían 

trabajo recibían un salario muy bajo. El precio de los productos de primera 

necesidad era cada vez mayor. El período de zafra se redujo incrementándose el 

tiempo muerto. Muchas familias tenían sus bohíos miserables en terreno de un 

latifundista. La desnutrición y las enfermedades crecían. 

Jóvenes de nuestra localidad con ideas revolucionarias se vinculan a la lucha 

contra los males de la república, como ejemplo de ellos tenemos: Pedro Pascual 

Rodríguez, Marcelino Rodríguez, Vicente Rodríguez José  Fernández. 

Estos  jóvenes militaron en el Partido Socialista Popular (PSP) bajo la dirección de 

Loynaz Echevarría  en la zona y de Blas Roca Calderío desde la capital. 

Criticaban las posiciones contrarias a los intereses del pueblo, como por ejemplo: 

los sindicatos patronales  y proponían medidas que favorecieran a los obreros.    

Rodrigo Rodríguez. S/I 6 de Agosto. 2003   

3.2  PEDRO PASCUAL RODRÍGUEZ 

Nació en Birán situado al norte de la antigua provincia de Oriente hoy Holguín 23 

de octubre de 1925. Procede de una familia campesina donde predomina el 

sacrificio y el esfuerzo: sus padres Julio Rodríguez Guevara y Filomena 

Rodríguez, trasmitieron a este valeroso hombre las ideas revolucionarias. No 

disfruta de una buena situación económica, pudo apreciar la miseria y el 

abandono en que vivían los campesinos.  

Cursó la primera enseñanza en una escuelita rural ubicada en la finca “Castro- 

Ruz”. Al terminar el tercer grado comenzó a trabajar acompañando a los varones 

de la familia en la agricultura, desempeñándose como jornalero en la finca de Don 

Ángel, más tarde ejerció como vendedor ambulante. 

Se vincula a la lucha revolucionaria en 1942, protagonizando diferentes 

actividades, como huelgas, repudiando la agravante situación bajos los efectos de 

la dependencia de Estados Unidos, vendedor de bonos, militó en el PSP 

trabajando arduamente por el fortalecimiento de esta organización, todo ellos bajo 

la dirección Loynaz Echevarría. 

En el año 1957 lo hacen prisionero por sus actividades revolucionarias. Con el 

apoyo de Ramón Castro y un abogado del PSP lo liberan a él y a sus 

compañeros, al salir se vio obligado  a abandonar la zona dirigiéndose hacia la 

Sierra de Nipe y Luego a Cueto. 



En el año 1959 se vincula nuevamente a los estudios,  se hace profesor, 

oficinista, operador, desde entonces él y su familia brinda un gran apoyo a la 

Revolución. 

Pedro Pascual Rodríguez, Hevia Norte. Birán. Cueto. Holguín. 2003 
3.3 JOEL SILVA HERNÁNDEZ. 

Nació en Buenaventura de Birán, el 28 de enero de 1938, en el seno de una 

familia humilde. 

Sus padres eran Lupercio Silva, quien se desempañaba como contratista y  María 

Hernández. Realizó sus primeros estudios en la escuela #30 donde cursó hasta el 

sexto grado, hoy Menelao Mora, posteriormente continuó en Mayarí alcanzando el 

título de Bachiller. 

Después de terminar sus estudios se incorpora al Movimiento de la Nación en 

Cueto en el cual realiza acciones en contra de la dictadura de Batista 

(propagandas) este movimiento tenía como objetivo promover elecciones libres y 

democráticas, de no lograr sus propósitos  arrebatárselas al tirano mediante la 

lucha armada .Unió su suerte a la de sus amigos Israel, Argelio, Germánico, 

Germiniano ,Modesto y Jacinto formando parte de la fuerza  que enfrentó en 

combates a las tropas del ejército de la tiranía. 

Encontró la muerte en el combate de Ocujal el 23 de noviembre de1958, muchos 

fueron los ejemplos de heroísmo y abnegación que nos dio este patriota. 

 (5Ángel Ortega Vargas. De Buenaventura a Ocujal.2007) 

 3.4  CRUZ RUZ PÉREZ 

Nació el 14 de junio de 1942 en la finca Manaca, hijo de Manuel  y Piadosa, 

natural de Matanzas, no asistió a la escuela por la difícil situación por la que 

atravesaba el país A los 12 años inició su vida laboral en la finca de Ángel Castro 

en las actividades ganaderas, recibía un salario de 12 pesos. 

Luego se trasladó para Sao Corona en la finca La Clorita perteneciente a José 

Soto a los 17 años se incorporó ala lucha revolucionaria en el Segundo Frente 

Oriental  al frente de Abelardo Colomé Ibarra y Raúl Castro unas de las acciones 

que se desarrollaron fue el combate de Ocujal, la toma de  Cueto y del cuartel de 

Alto Cedro. Al triunfar la Revolución, reside en Managua, Habana perteneció a la 

compañía de tanque. 

Regresa a Oriente y contrae matrimonio con Julia Cortiña Rodríguez, tienen dos 

hijas Neyda y Naldi. Se separa de Julia. 



Nuevamente contrae matrimonio con Elsa de la Cruz García de esta unión surgen 

dos hijos Carlos y Julio. 

Luego del triunfo de la Revolución alcanza el tercer grado. Trabaja en el Distrito 6 

de Agosto desempeñando varias funciones como jefe de recría, jefe de vaquería. 

Pertenece a las organizaciones como CDR, CTC, ACRC. 

Cruz Ruz Pérez. La Granja. Birán. Cueto. Holguín.  2006 

 3.5 Encuentro de Lina Ruz y su hijo Fidel Castro. 

Un día muy especial para Fidel y Lina Ruz, su madre, es este en que se 

encuentran en Birán, luego de más de dos años sin verse. 

   En entrevista concedida a Tomás Barge, Fidel se refiere a estos instantes. 

(…) fueron 25 meses lo que duró la guerra, junto con las tropas… sólo me separé 

un día, el 24 de diciembre de 1958, que fui a ver a mi madre que estaba en Birán. 

… fui con dos grupos, 12 o 14 hombres, unas ametralladoras. 

… La fui a ver y regresé, viajé toda la noche, me pasé el día y regresé por la 

noche. 

 (6 Eugenio Suárez Pérez y Acela A Carner Román. Fidel de cinco palmas a Santiago.) 

4    CARMELO CRUZ FRANCO 

Sus padres eran, Simón Cruz quien se desempañaba como carretero,  y    Nació 

en Birán #2, el 17de julio de 1939, en el seno de una familia humilde. 

Altagracia Cruz. 

Comenzó sus estudios primarios y alcanzó el 3er grado tuvo que abandonar los 

estudios para ayudar a su madre en la crianza de los hermanos pues el padre 

murió de neumonía, se desempeñó como transportador de caña.  

Después de triunfar La Revolución  se incorpora al Batallón en forma voluntaria en 

Guaro abriendo trincheras en la zona costera de Playa Manteca. 

 Se preparó militarmente en Güiravo. Participó en la Operación Limpieza 

En el Escambray en la lucha contra bandido. 

Cumplida la misión, fundó la unidad de Baraguá, conoció a Cruz Cardosa y se 

unió en matrimonio logrando 5 hijos Laboralmente se desempeñó como leñador, 

carretero, obrero agrícola y operador.  

Jubilado hoy lleva una vida activa en las organizaciones CDR, BPD y expresa. 

“Por esta Revolución muero.” 

Carmelo Cruz Franco. . La Granja. Birán. Cueto. Holguín.  2006 

 



4.1  FIDEL EN BIRÁN 

19 de junio de 1980. Domingo, días de los padres llega, Fidel a Birán: allí, en los 

últimos tiempos, se ha realizado un trabajo de reconstrucción de la casa de sus 

padres y de otras viviendas y construcciones que en su tiempo formaran el batey 

del lugar. Celia Sánchez fue animadora de esta labor. 

Primeramente recorrió brevemente la que fuera una vivienda de empleados, 

reconstruida hoy como una casa de visita. La calificó de bonita y acogedora. 

Partió hacia la réplica de la casa de sus padres. La original fue destruida por un 

incendio el 4 de abril de 1954. El trabajo de reconstrucción se llevó a cabo sobre 

la base de viejas fotos testimonios de personas que la conocieron. 

Fidel descubre algunas inquietudes. Falta la portería con un techo que daba 

entrada a patio de la casa. Pilotes renegridos de caguairán. Escalera que daba 

salida al naranjal por la cual bajaba Ángel. Después de hacer el recorrido se 

sienta en la sala comedor, divididas por columnas de madera.  

Ojea algunas fotos y va resumiendo sus observaciones al trabajo de 

reconstrucción. “De todas forma- concluye-, han logrado ser la casa casi exacta”. 

Manda a buscar a Carlito Cortiña que acude con su uniforme de auxiliar de la 

PNR. Saluda a Eduardo Benjamín Martínez.  Rememora los barracones de 

haitianos, las epidemias que azotaban la zona. 

La visita concluye ya es más de mediodía y Fidel debe emprender viaje hacia la 

capital.    

Julio García, Fidel en Holguín Pág. 200. Periódico Granma 19 de junio 1980 

4.2  FIDEL EN BARAJAGUA 

17 de mayo de 1981 acto por el día del campesino en el municipio Cueto. 

Relató las tradiciones históricas y revolucionarias de la localidad en los días 

difíciles de la guerra en que los mambises contaron con el apoyo del vecindario. 

Mencionó la ocasión en que El Titán de Bronce fue herido gravemente en los 

alrededores, la feroz persecución desatada contra él por lo colonialista 

empeñados en liquidarlos a toda costa y como aprovechando la condiciones 

naturales del lugar y la ayuda de la población se dirige a Baraguá donde hizo su 

inmortal protesta contra la Paz del Zanjón.  

 Recordó que más de 3 000 familia fueron desalojadas en esta zona. 



De espectaculares calificó los resultados obtenidos por los integrantes del 

movimiento cooperativista en la provincia de Holguín. 

Se refería a la  culminación de la zafra, la necesidad de la preparación para la 

defensa de la patria. Finalmente aseguró “El trabajo que hacen hoy es una 

segura garantía para el futuro, de un porvenir mucho mejor para nuestro pueblo”. 

 Pedro Ortiz   Fidel en Holguín Pág. 212. P. Ahora 17de mayo1981. 

4.3  LA MUJER EN LA REVOLUCIÓN 

En el Batey de Birán nació y creció.   Corrió descalza y escasa de ropa la más 

pequeña de los siete hijos de un matrimonio de emigrantes jamaicanos Gerardo 

Gordón y Adasa Benjamín, asentados en la mitad del siglo XX en Birán Castro 

para trabajar la tierra y tener una familia. 

Después del nacimiento de la pequeña, Adasa falleció y a Gerardo le tocó criar a 

sus hijos a fuerza de trabajo y mucha voluntad.  Quedó ciego y un ángel de la 

guarda le brindo su ayuda Lina Ruz arregló todo lo necesario y lo envió a la 

Habana a la liga contra la ceguera para que lo atendieran los mejores 

especialistas. 

Mientras el padre estuvo ausente, Lina reunía, todos los días a las 10:00 de la 

mañana, alrededor del equipo de radio de la casona para escuchar el mensaje 

que por esa vía enviaba sobre como andaba el viejo. 

Isidoro no ha borrado de su mente el gesto solidario de la madre de los Castros 

Ruz a pesar de su corta edad. 

En 1964 Celia Sánchez fue expresamente a recoger los niños del batey de Birán y 

viaja hasta  la Habana, culmina los estudios primarios y secundarios. 

Estudió enfermería, fue miembro del buró nacional de la Unión de Jóvenes 

Comunistas (UJC), del buró provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), del 

consejo de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), delegada a varios 

congresos de la organización  juvenil y directa al IV congreso del PCC. Ha 

representado a Cuba en festivales mundiales de la juventud y los estudiantes, 

encuentros de amistad celebrados en Alemania, Checoslovaquia.  

El quehacer revolucionario y laboral es avalado por sus distinciones como 

delegada a la asamblea nacional desde la sexta legislatura, al mérito Julio Antonio 

Mella y la 23 de agosto, la medalla 50 aniversario de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias (FAR) y 30 de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), el 

hacha de Holguín, firmante del libro Las Lucías de hoy y vanguardia nacional. 



Morena, de traje blanco y cofia adornada con dos rayitas negras, en señal de 

máxima jerarquía entre el personal de enfermería, se desempeña como vise 

directora provincial.     

En 1992 asistió como delegada al IV congreso de la UJC En la presidencia estaba  

Fidel nuestro comandante en jefe. Todo el plenario atento, callado de pronto una 

voz inconfundible que interroga ¿Quién es Inodora Gordón Benjamín?__ Yo 

comandante __ “No se mueva voy para allá” Al instante está junto a ella con el 

resto de los compañeros de la presidencia quería saber ¿cómo esa humilde 

muchachita se había abierto camino a su vida?  En breve tiempo hablaron del 

viejo y nuevo Birán. Un abrazo de hermano selló el encuentro. El haber nacido y 

crecido en Birán siempre constituyo un reto para Isidora.  
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4.4 EL PANTEÓN  DE  LA FAMILIA CASTRO RUZ  

Ángel castro iniciador de la gran hacienda pide a su familia la voluntad de que 

cuando falleciera lo enterraran en su finca Manaca. La muerte de Ángel, ocurre el 

21 de octubre de 1956. Momentos difíciles para la familia Castro Ruz, ya que sus 

ilustres hijos Fidel y Raúl se encontraban en México preparando la gesta heroica 

del desembarco del Granma, por lo que no le es posible estar en el sepelio de su 

padre, el entierro fue en el cementerio de Marcané no cumpliéndose lo solicitado. 

A finales del año 1956 Lina ordena la construcción del panteón, en el se exhibe un 

ángel que representa a San Miguel Arcángeles salvador del humano Linaje y que 

protege a todo individuo llamado Ángel 

Los cuatros libros con nombres y fechas impresas en mármol. 

Francisco Ruz Vázquez, 4/1/1951. Ángel Castro Argís21/10/1956. Dominga 

González Ramos 11/6/1963. Lina Ruz González 6/8/1963. Una pequeña tarja 

tiene escrito lo siguiente: 

Mientras viva… En mi tumba. No faltará una flor. Lina Ruz González 1962 

Ángela la mayor de la familia, lo tenía siempre presente y el 28 de mayo de 1995, 

accedieron a cumplir con la voluntad de su padre e indican a las autoridades y 

organismos competentes trasladar el panteón hacia la finca Birán, con la variante 

de que se trasladaran también los de la madre Lina Ruz González, los abuelos 

maternos Francisco Ruz Vázquez y Dominga González Ramos de esta forma 



quedaron bajo la protección de los trabajadores de la seguridad y civiles del 

centro.   

Eutiquiano Florencio Martín Suárez. El Panteón Familiar. Castro Ruz. 2007  

 4.5  LA CASA BIBLIOTECA. 

El humilde hogar de Mariela Chacón Cortiña en la comunidad rural  Granja  

Mártires de Birán perteneciente al Plan Turquino, es la más visitada por los 

montañeses. No hay hechicería; pero sí encantamiento por la novedosa idea de 

convertir su sala comedor en una biblioteca para que todos los vecinos vayan a 

instruirse, a beber cultura de los muchos libros que poco apoco han llegado a 

colmar los estantes preparados. Esta institución fue fundada el 8 de junio del 

2006.. Los primeros lectores  fueron: Diana Cortiña Martínez, Yaquelín Cortiña 

Chacón, María Cortiña López, Idania Almira Cortiña, George Silva León, 

Miguelina Almira  Cortiña, Yaritza Chacón Mendoza, Yuvisleidis Moncada Pérez, 

Reinaldo Cruz Cardosa. 

Los primeros ejemplares: La roja insignia del coraje, Campisa, Los mares del sur, 

El baile marabí, La semilla en la arena, Astronomía se escribe. 

Elcida Balada García. Camilo Cienfuegos. 2006 

 5  LA SALUD. 

El desarrollo de la salud pública después del triunfo de la Revolución se resume 

en seis grandes etapas: 

• 1960: Creación del Sistema Nacional de  Salud, con servicio médico rural, 

crear áreas de salud y policlínicas, lucha contra enfermedades, vacunación 

con alta participación del pueblo. 

• 1970: Descentralización de la docencia: creación de la policlínica comunitaria y 

atención a la comunidad, implantación del PAMI, descentralización de los 

gobiernos provinciales. 

• 1980: Creación  del modelo de medicina familiar.  Desarrollo de la industria 

médica farmacéutica, desarrollo de especialidades médica, introducción de 

nuevas tecnologías.  

• 1990: Introducción y desarrollo de los logros de la ciencia y la técnica: caída 

del campo socialista, elaboración de programas y estrategias frente al bloqueo 

• .2000: Consolidación, reforma y modernización del sistema: participación de la 

comunidad en la gestión y acciones de salud 



• .2002. Programa para materializar avances en la atención  a la salud: 

reparación y equipamiento de policlínicas y consultorios, formación 

emergentes de técnicos de salud y enfermería. 

 Etapas por las que transitamos y tenemos vivencias:  

• Se efectúan las Campañas de Vacunación. 

•  Se lleva  adelante el PAMI.  

• Se efectúan las pruebas de detección temprana del cáncer de mama uterino.  

• Control de los programas de desarrollo  y genético. 

• Se desarrolla el programa de atención al Adulto Mayor. 

• Participación del pueblo en las donaciones de sangre para salvar vidas.  

Elcida Balada García. Cueto. Holguín. 2007 

 5.1 LA EDUCACIÓN 

Antes del triunfo de la Revolución el 45% de los niños de 6 a 14 años no asistían 

a la escuela, el 23,6% de la población hasta 10 años era analfabeta,  la población 

mayor de 15 presentaba un nivel escolar inferior al tercer grado promedio. 

Existían tres escuelas, la primera se fundó en 1906 el maestro se llamó Pablo, la 

segunda fue fundada en 1920 se llamó Escuela Rural Mixta # 15, ahí estudió Fidel 

la primera maestra Egracia Feliu, La tercera fue una escuela Cívica Militar # 107 

allí estudió Raúl. 

Después del  1959 la primera medida revolucionaria consistía en la generalización 

de la educación primaria bajo el lema “El que sabe enseña al que no sabe” la 

campaña de alfabetización  llegó hasta nuestra zona se llevó a cabo la batalla por 

el sexto grado, la Batalla por el noveno grado, planes organizados por la 

Revolución como el plan de Ana Betancourt. 

Los maestros cubanos tienen el privilegio de pertenecer a una sociedad que 

educa,  entre otras cosas en el sentido del deber,  en la solidaridad y la defensa 

de nuestros principios  La cultura es el vehículo de la libertad y desarrollo de los 

seres humanos. “Ser culto es el único modo de ser libre”, nos enseñó José Martí. 

“Sin cultura no hay libertad posible” nos enseñó Fidel. 

Hoy, en un mundo complejo y convulso se  ha convocado a La Batalla de Ideas, 

esta no solo significa destruir mentiras y sembrar verdades sino hechos y 

realizaciones concretas, como muestra tenemos la obra educacional de la 

Revolución  cuya estrategia es perfeccionar la obra de la realizada con conceptos 



nuevos  en los que el  maestro en su labor educativa es el artífice por excelencia 

de la labor pedagógica introduciendo en un corto tiempo los programas de la 

Revolución.  

Se desarrolla el programa “Educa a tu hijo”. Se combina el estudio con el trabajo.  

Contamos con el aporte de Maestros Emergentes. Se hace uso de las teles 

clases y la computación, de forma extensiva con paneles solares  donde no llega 

la electricidad. Existen en el territorio con egresados de las Escuelas de 

Trabajadores Sociales e Instructores de Artes. 

Se cuenta con los ejemplares de Programa Libertad. Se han asimilado las 

transformaciones de la educación: 20 alumnos por cada grupo pedagógico. El 

tránsito por la enseñanza. El diagnóstico por alumnos. Las áreas de juegos Un 

televisor por aula y los videos necesarios. 

Elcida Balada García. Cueto. Holguín. 2006 

5.2  VISITA DE FIDEL CASTRO AL S/I  6 DE AGOSTO EN BIRÁN  

Hay hechos locales que repercuten en el país, uno de ellos en la visita de nuestro 

Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz al S/I “6 de agosto” 

Se inicia el curso teniendo escuela nueva  con todos los programas de la 

Revolución. 

El 16 de septiembre del 2003 aproximadamente a las 8: 00  a. m. se informa en el 

matutino que el 23 una visita muy importante estaría en nuestra escuela, largas 

jornadas de estudio y trabajo, el ir y venir de visitantes, todos se preguntaban qué 

visita sería.  

Este día tan esperado había llegado, desde la escuela se distinguían dos 

helicópteros que volaban hacía  el Sitio Histórico en ese momento recordaron que 

se cumplían 100 años del natalicio de Lina Ruz, madre de Fidel. Eran las 1:30 

p.m. todos los pioneros acaban de almorzar y se dirigían a las áreas de juegos 

cuando un profesor les avisaba que la visita que tanto  se esperaba  acababa de 

llegar. 

Que inmensa emoción pues el visitante que había llegado  era el máximo líder. 

Al terminar la visita  todos se dirigían hacia sus aulas llenos de alegría y una 

profesora los llamó para que vieran como Fidel saludaba a su pueblo que lo 

esperaba para verlo pasar, él se bajó y los saludó con un gran apretón de sus 

manos.   

Elcida Balada García. S/I 6 de Agosto. 2003 


