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RESUMEN 

La enseñanza de la Historia en la actualidad, especialmente en la Educación Superior, constituye 

una tarea de primordial importancia para la formación de las nuevas generaciones  y la defensa de 

la identidad cubana; los retos que impone el mundo y la sociedad cubana exigen perfeccionar la 

labor de docentes y directivos del sector en función de lograr la calidad del proceso docente 

educativo. Para el logro de este empeño la Educación Superior cubana tiene como propósito 

desarrollar una concepción metodológica interdisciplinar, a partir de sus planes de estudio, que se 

concreta en las carreras, disciplinas y asignatura, dando salida a las estrategias curriculares a 

través de los programas de disciplinas y asignaturas.Particular importancia se le concede al 

cumplimiento de la estrategia curricular de la Historia de Cuba por el significado que esta tiene en 

el estudio de la historia patria, de las tradiciones de lucha y en la defensa de la identidad nacional. 

El objetivo esencial del trabajo es reflexionar sobre el significado que se le concede al 

cumplimiento de la estrategia curricular de la Historia de Cuba como parte de la labor educativa 

en los centros de Enseñanza Superior para fomentar la identidad cubana. 
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SUMMARY   

The teaching of the History at the present time, especially in the Superior Education, it constitutes 

a task of primordial importance for the formation of the new generations and the defense of the  

Cuban identity; the challenges that it imposes the world and the Cuban society demand to perfect 

the work of educational and directive of the sector in function of achieving the quality of the 

educational educational process. For the achievement of this zeal the Cuban Superior Education 

has as purpose to develop a conception methodological interdisciplinar, starting from its study 

plans that it is summed up in the careers, disciplines and subject, giving exit to the curricular 

strategies through the programs of disciplines and asignaturas.Particular importance is granted to 

the execution of the curricular strategy of the History of Cuba by the meaning that this he/she has 

in the study of the native history, of the fight traditions and in the defense of the national identity. 

The essential objective of the work is to meditate on the meaning that is granted to the execution 

of the curricular strategy of the History of Cuba like part of the educational work in the centers of 

Higher education to foment the Cuban identity.   
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INTRODUCCIÓN 

Educación Superior cubana tiene entre sus prioridades la enseñanza de la Historia de Cuba por el 

significado que esta tiene en la formación de las nuevas generaciones y su relación con la defensa 

de la identidad nacional; ello exige perfeccionar la labor de docentes y directivos del sector en 

función de lograr la calidad del proceso docente educativo. El trabajo con las estrategias 

curriculares a través de los programas de las disciplinas y asignaturas  adquiere una mayor 

trascendencia en tanto estas constituyen herramientas pedagógicas dirigidas a incrementar la 

calidad en los procesos de formación de competencias profesionales y de valores en los 

estudiantes de pregrado por lo que abarcan un sistema de acciones planificadas e intencionadas, 

de manera que contribuyan al desarrollo integral del estudiante, en estrecha relación con su 

esfera académico-profesional e investigativa.  
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Las estrategias curriculares son ejes transversales relacionados con los objetivos generales que no 

se pueden alcanzar desde el contenido de una sola disciplina y denotan el concurso adicional de 

las restantes. Desde el punto de vista de su contenido las estrategias curriculares aseguran el 

logro de objetivos que, por su alcance, rebasan las posibilidades de una disciplina, y por tanto, 

deben ser asumidas por todas o por una parte de éstas. Se concretan en cada uno de los años de 

la carrera, como parte de sus objetivos.  

Precisamente una de sus principales características es su transversalidad, en tanto recorren todo 

el currículo tomando en cuenta actividades abarcadoras desde lo objetivos más generales hasta 

las acciones más concretas a realizar, y deben estar presentes en situaciones específicas que se 

creen dentro de la institución educativa. Los diferentes tipos de contenidos relacionados con las 

estrategias curriculares deben abordarse interrelacionadamente de forma tal que los temas  

trasversales adquieran mayor sentido para los estudiantes y faciliten su comprensión y asimilación 

en relación con el modelo del profesional. 

Al respecto, el Documento base para la elaboración del Plan de Estudio D entre sus indicaciones 

señalaba: “Avanzar en el perfeccionamiento de las diferentes estrategias curriculares  en aquellos 

aspectos generales de cada profesión que no se logran formar desde una disciplina en particular, 

requiriendo el concurso de las restantes, de modo que se integren coherentemente al plan de 

estudios de cada carrera, como parte de su diseño y con un balance real del todo y cada una de 

sus partes. Corresponde a las Comisiones Nacionales de Carreras (CNC) determinar, con la 

necesaria flexibilidad, los espacios que en cada año y disciplina se disponen para ello”. En el 

“Libro del perfeccionamiento del sistema de gestión del proceso de formación integral de los 

estudiantes universitarios en el eslabón de base” (2014), se proyecta. “… se hace necesario 

fortalecer las estrategias curriculares de preparación política, ideológica, económica, idioma, 

preparación jurídica, cívica, de Historia de Cuba y medio ambiental como valiosas estrategias que 

contribuyen directamente a una más completa formación humanística de los estudiantes y por 

consiguiente de su formación integral. Por otra parte, para garantizar un incremento del estudio 

de los estudiantes y alcanzar eficiencias verticales y académicas superiores, se hace necesario 

reforzar las estrategias de aprendizaje de forma tal que contribuya a incrementar los niveles de 

promoción”. 

Particular importancia se le concede al cumplimiento de la estrategia curricular de la Historia de 

Cuba por el significado que esta tiene en el estudio de la historia patria, de las tradiciones de 

lucha y en la defensa de la identidad nacional, su objetivo fundamental es fortalecer el 

aprendizaje de la Historia de Cuba, que contribuya a la formación política e  ideológica de los 

estudiantes y el logro de la identidad cubana. 

La enseñanza de la Historia tiene como finalidad elevar la formación humanista del futuro 

egresado, es decir, su mundo espiritual sobre la base de la unión de la razón y el corazón. Debe 

orientarse fundamentalmente al desarrollo de sentimientos, proyectos de vida,  regulación ética y 

de conducta y de identidad con el proceso histórico cubano. 

Cuba tiene una herencia muy rica cuya memoria histórica se ha enriquecido y traspasado de 

generación en generación. Su historia es un arma poderosa de la revolución que ha crecido al 

calor de la Batalla de Ideas y ha contribuido con creces a la formación del capital humano.  

Es la Historia patria la que proporciona el vínculo con la vida y brinda las posibilidades para 

elaborar los criterios con que reanalicen los acontecimientos contemporáneos y se asuman 

posiciones en la vida política y en la actividad cotidiana de entrega al cumplimiento cabal de todas 

las misiones.  

La educación comunista en el proceso de la enseñanza de la Historia  de Cuba incluye objetivos 

educativos, formativos que conducen a una concepción científica del mundo, una formación 

política ideológica, moral y estética así como la apropiación del sistema de conocimientos, hábitos 

y habilidades, cumpliendo el doble carácter instructivo que tiene la asignatura.  

En la primera Conferencia Nacional del PCC El objetivo 64 plantea: perfeccionar la enseñanza y 

divulgación de la Historia de Cuba y de su localidad en el interes de fortalecer la unidad Nacional y 

promover la comprensión sobre el origen y desarrollo de la Nación, la consolidación del 

pensamiento propio y la tradición patriótica, cultural , solidaria e internacionalista de nuestro 

pueblo de lo que se desglosa la utilización de las posibilidades educativas que nos brinda la 

enseñanza de la Historia como asignatura en los centros de enseñanza superior al ser concebida 



  
 

íntimamente vinculada con la vida y obra de sus héroes  y mártires en el contexto socio histórico 

en que viven los estudiantes,  las que podrán ser analizadas y valoradas  con la perspectiva que  

los alumnos asuman determinadas actitudes ante las misiones que deben cumplir. 

Ello supone que todas las disciplinas prioricen la implementación, en la práctica, de sus 

potencialidades educativas, lo que constituye una tarea pedagógica de primer orden, que debe 

caracterizar esencialmente la actividad docente de todos los profesores, la asignatura Historia de 

Cuba contribuye a la formación ética del futuro profesional  egresado de la enseñanza superior . 

 Los centros de enseñanza superior desarrollan diversas acciones en cada una de las instanc ias 

encaminadas a perfeccionar los métodos de estudio tanto individual como colectivo, y el 

aprovechamiento óptimo del tiempo dedicado al trabajo independiente, con énfasis en los 

estudiantes de los primeros años. Se priorizan particularmente las acciones comprendidas en la 

estrategia de perfeccionamiento de la disciplina de Marxismo – Leninismo y en la asignatura de 

Historia de Cuba. Se evalúa el impacto de dicho perfeccionamiento en la formación integral de los 

estudiantes, en especial en su formación cívica, económica y jurídica. Por la importancia que tiene 

la relación Historia-identidad el presente trabajo pretende como objetivo esencial reflexionar sobre  

el significado que se le concede al cumplimiento de la estrategia curricular de la Historia de Cuba 

como parte de la labor educativa en los centros de Enseñanza Superior para fomentar la identidad 

cubana.  

DESARROLLO:  

La Historia de Cuba en defensa de la identidad  

Cuando se habla de identidad, generalmente podemos estar haciendo referencia a esa serie de 

rasgos, atributos o características propias de una persona, sujeto o inclusive de un grupo de ellos 

que logran diferenciarlos de los demás. Por su parte, identidad también alude a aquella 

apreciación o percepción que cada individuo se tiene sobre sí mismo en comparación con otros, 

que puede incluir además la percepción de toda una colectividad; y es la identidad la que se 

encarga de forjar y dirigir a una comunidad definiendo así   identidad nacional: hace referencia al 

estado o sentimiento de identidad que tiene cada persona perteneciente a una nación o territorio 

que puede incluir aspectos como su cultura y lengua, necesidades, acciones, gustos, prioridades o 

rasgos que los identifica y los distingue. 

 Un asunto básico para la conciencia política y para la defensa y profundización del rumbo 

socialista de la revolución: el tema de la identidad y la cultura nacionales.  Toda nación ya formada 

procede de una lenta acumulación cultural que se ha ido sedimentando en un período histórico 

más o menos largo. En Cuba, la identidad y la cultura nacionales siempre buscan su referente en 

la historia del país. Esto es normal en todas las naciones, pero mucho más en las que han tenido 

revoluciones en su origen y en su desarrollo. No sucede así en Brasil o el Canadá, comunidades 

nacionales que no son hijas de una gesta nacional revolucionaria. 

 La acumulación histórica de la nación cubana registra eventos y acciones –la gesta revolucionaria 

que creó la nación en el último tercio del siglo XIX, las dos revoluciones del siglo XX– y registra 

creaciones simbólicas como el patriotismo nacionalista, la negación del anexionismo a los Estados 

Unidos, la unión entre justicia soc ial y libertad, la vocación republicana democrática, el 

antiimperialismo, las ideas más contemporáneas de socialismo e internacionalismo.  

La nación que se vive hoy condiciona mucho la comprensión que se tiene y las valoraciones que 

se hacen de la historia nacional y de la identidad y la cultura nacionales. Los estudiosos suelen 

reunir datos o valoraciones de muy diversa procedencia para componer el cuadro del sentimiento 

nacional actual. Se debe, entonces, trabajar arduamente con la cultura y la identidad cubanas es 

imprescindible comprender profunda y seriamente lo esencial, las características y las funciones 

de la identidad y la cultura nacionales, y las potencialidades, insuficiencias y problemas asociados 

a ellas; vivirlas, pero también debatirlas, para poder utilizarlas. 

 En la historia de Cuba, las formaciones económicas, el Estado y sus instrumentos han incidido de 

diversas maneras sobre los componentes sociales (clases, géneros, regiones, etnias, razas) 

constituyentes de la diversidad íntima de la sociedad; también lo hicieron las tres revoluciones 

anteriores. Sólo una cuarta revolución que lanzó y asumió a la vez un proyecto de liberación total 

–nacional, económica, de justicia social, de todas las opresiones y dominaciones– pudo alcanzar 

transformaciones y efectos tan trascendentes y prolongados 
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 La revolución que triunfó en 1959 ha sido el evento más trascendente de la historia 

contemporánea cubana. Ella condujo a la sociedad socialista actual, y suele ser el canon de 

interpretación del proceso de la identidad y la cultura nacionales. ¿Qué son hoy la identidad y la 

cultura nacionales?, ¿qué expresan?, ¿qué funciones tienen? y ¿qué pueden llegar a ser? La 

conciencia política sigue teniendo un gran peso en la sociedad, y la identidad nacional mantiene 

sus contenidos patrióticos y socialistas, por lo cual sigue siendo, la fuerza espiritual básica de la 

revolución y del país de ahí la importancia del conocimiento de la  Historia de Cuba como  fuente 

de valores y de identidad cubana en la Educación Superior como la cantera ineludible de la 

Revolución Cubana. 

La Estrategia de la Historia de Cuba como parte de la labor educativa en los centros de 

Enseñanza Superior.  

Dentro del sistema de influencias educativas que tienen lugar en la comunidad universitaria para 

lograr el perfeccionamiento de la labor educativa, se le concede particular importancia   a las que 

se desarrollan desde la actividad curricular.   

Los retos del desarrollo de la sociedad cubana actual, en el complejo contexto internacional, 

asumidos desde la plataforma política ideológica de la Batalla de Ideas, marcan la necesidad del 

reforzamiento de la formación de valores. 

 El desarrollo social ha demandado en todos los tiempos del proceso educativo de la sociedad, que 

la escuela responda a las crecientes necesidades del desarrollo humano, en este aspecto la 

Historia constituye una parte importante del proceso de socialización que se desarrolla en 

cualquier sociedad en los distintos escenarios educativos, familia, escuela, medios de difusión 

masiva, con el objetivo de desarrollar el tipo de personalidad que reproduce dicho sistema social.   

La unidad entre lo instructivo y lo educativo constituye un todo único en el proceso de enseñanza 

de la Historia de lo que se deriva que la utilización de las posibilidades brindadas  por la enseñanza 

de la historia al ser concebida íntimamente vinculada con la vida de la sociedad, en el contexto 

socio histórico en que vive el estudiante debe ser analizada y valorada con la perspectiva ante la 

cual le sirva para adoptar determinada act itud en consecuencia con los principios de la sociedad. 

El sentimiento de identidad y pertenencia   es la base del desarrollo de la ética y de la profesión. 

Qué entender por valor, continúa siendo uno de los temas que genera gran polémica científica, de 

significativa implicaciones prácticas. En una aproximación a una conceptualización de esta 

categoría, sin pretensiones de establecer conceptos acabados, sino de fijar la posición de las 

autoras de esta investigación. 

El valor es parte integrante de la conciencia social en calidad de compleja formación de la 

personalidad, que refleja la significación positiva de un hecho proceso o fenómeno de la realidad, 

adquirida y desarrollada por los sujetos en el proceso de socialización; que actúa como 

componente regulador de su conducta social en una sociedad históricamente determinada e 

interactúa en sus diversos contextos socioculturales y contribuye al mejoramiento humano. 

La Historia consiste esencialmente en ver el pasado por los ojos del presente y a la luz de los 

problemas de ahora, la tarea primordial del historiador, no es recoger datos sino valorar. Es la 

historia quién de manera fundamental se encarga de formar los conceptos del desarrollo 

progresivo de la humanidad, de las bases científicas que rigen ese desarrollo, es la que lleva a 

comprender la esencia de los fenómenos sociales, sus causas y las arterias para enjuiciarlas y 

valorarlas. 

Los pueblos necesitan poseer su memoria histórica para poder comprender su pasado y enfrentar 

su presente con proyección de futuro, José María Pedreiro, Historiador Español escribió…”El pueblo 

que no conoce su historia, no comprende su presente y por lo tanto no lo domina, por lo que son 

otros los que lo hacen por él, ese dominio se manifiesta en lo ideológico, político, cultural, 

económico, ético, religioso, etc...”. 1 

Esta enseñanza no solo tiene como finalidad trasmitir información, sino elevar cada vez más la 

formación humanista, es decir su mundo espiritual sobre la base de la unión de la razón y el 

corazón. Debe orientarse fundamentalmente la  obra humana, hay que hacer sentir a los jóvenes 

                                                 
 1José María Pedreiro. (2005). El Valor de la Historia., Madrid.  



  
 

herederos del pasado, deudores de sus antecesores “…el que conoce lo bello y lo moral que viene 

de él, no puede vivir luego sin moral y sin belleza…”2 

Se desarrollan acciones encaminadas a lograr una verdadera educación desde la instrucción. 

Dentro del sistema de influencias educativas que tienen lugar en la comunidad universitaria para 

lograr el perfeccionamiento de la labor educativa, particular importancia se le concede a las que 

se desarrollan desde la actividad curricular por lo que la unidad entre lo instructivo y lo educativo 

constituye un todo único en el proceso de la enseñanza de la Historia  de Cuba de lo que se deriva 

que la utilización de las posibilidades educativas brindadas por la misma al ser concebida 

íntimamente vinculada con la vida de la sociedad, en el contexto socio histórico en que vive el 

estudiante debe ser analizada y valorada con la perspectiva ante la cual le sirva para adoptar 

determinada actitud en consecuencia con los principios de la sociedad. 

Las clases de Historia de Cuba no se deben limitar solo al conocimiento del hecho sino que es el 

espacio propicio para realizar análisis profundos que lleven a encontrar en esas fuentes 

inagotables de conductas y valores un paradigma a seguir, si se tiene en cuenta que esas 

reflexiones se refieran a aspectos importantes para los alumnos, al decir de Martí...”. Todo 

esfuerzo por difundir la instrucción es vano cuando no se acomoda la enseñanza a las 

necesidades, naturaleza y porvenir del que la recibe...”3 

La clase de Historia dentro de sus propósitos educativos debe ser expresión cotidiana de una 

cultura de diálogo por ahí pasa el camino del convencimiento, por el intercambio de argumentos, 

de razonamientos, por la reflexión colectiva en unidad orgánica con los principios que se 

defienden y se enseñan a defender nuestra identidad y nuestra cubanía. 

José Martí ve en el conocimiento histórico un elemento imprescindible para la proyección de las 

vías de transformación revolucionaria de la sociedad, vía insustituible en la conservación de la 

memoria histórica a las generaciones venideras las transformaciones positivas que pueden 

contribuir al desarrollo y a la concientización de la identidad cultural  y nacional sobre el tema 

advierte…”comienza a ser  desventurado el pueblo que empieza a ser desagradecido el grano de  

oro ha de ser cosechado en los campos y en las almas. Corre peligro perder fuerzas para los actos 

heroicos nuevos aquel que pierde, o no guarda bastante la memoria de los actos heroicos 

antiguos…”4 

Es por ello que Fidel le concedió gran importancia al estudio de la Historia por constituir un arma 

ideológica en la continuidad de la lucha; al respecto planteó…el estudio de nuestra historia de 

nuestro país no solo ilustrará nuestras conciencias, no solo iluminará nuestro pensamiento sino 

que el estudio de la historia de nuestro país ayudará a encontrar también una fuente inagotable 

de heroísmo, una fuente inagotable de espíritu de sacrificio, de espíritu de lucha y de combate...” 
5 

Es este precisamente el papel de la asignatura de Historia de Cuba en estrecha relación con los 

conocimientos históricos permitiendo la adquisición y la formación de una concepción dialéct ico 

materialista de la Historia y de defensa del proyecto social cubano. 

 La asignatura de Historia de Cuba permite a los estudiantes  desde la carrera, profundizar en  las 

raíces de la formación de la nación cubana, destacar la lucha del pueblo cubano por mantener su 

independencia y soberanía en todas las esferas de la sociedad frente a la política dominante de los 

EEUU y valorar cómo el pueblo cubano y su gobierno, luchan por mantener su libertad  y cómo 

cada uno de los estudiantes desde su futura profesión pueden  defender estos principios.  

Esta asignatura hace énfasis en los valores dignidad, fidelidad, valentía, honestidad y patriotismo 

para alcanzar la alta aspiración de formar al hombre nuevo del que hablara el Che y  al que Martí 

se refirió desde el siglo XIX.  

 Las estrategias curriculares deberán ser analizadas en los colectivos de asignaturas, años o 

carreras en correspondencia con las disciplinas para de forma planificada darle salida mediante 

                                                 
 2 Martí Pérez, José. (1979). Lecturas Pedagógicas. pág. 15. 

3 Martí  Pérez, José. Los indios de Estados Unidos. Obras completas. Tomo 10 pág. 327.  
4 Martí  Pérez, José. Los indios de Estados Unidos. Obras completas. Tomo 10 pág. 327.   
5 Colectivo de autores. (2007). Fidel Castro y la Historia como ciencia (selección temática 1959—2003) T II. Centro de 
Estudios Martianos, La Habana .Pág. 85 



  
 

actividades extradocentes, a través de la búsqueda de artículos de internet, olimpiadas del saber, 

concursos, exámenes de premios, talleres y otros eventos científicos etc. 

CONCLUSIONES 

-.La Historia, como ciencia social enseña a comprender la concepción científica del mundo, 

además de enriquecer el conocimiento es también una fuente inagotable de valores y 

sentimientos, debe calar profundo en la conciencia de los hombres  a través de emociones 

positivas y de recuerdos que serán patrones a seguir por las nuevas generaciones .  

-La estrategia de la Historia de Cuba para la Educación Superior es la vía idónea para lograr un 

caudal de conocimientos que indica cómo conducirse para ser dignos seguidores de los que nos 

antecedieron en la formación y desarrollo de la nación y nacionalidad cubana.  

-Las disciplinas deben priorizar la implementación, en la práctica, de la estrategia de Historia de 

Cuba, lo que constituye una tarea pedagógica de primer orden, que debe caracterizar 

esencialmente la actividad docente de todos los profesores de la Educación Superior.  
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