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METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO EN LA FACULTAD OBRERO CAMPESINA1

METHODOLOGY FOR THE IMPLEMENTATION OF GENDER 
MAINSTREAMING IN THE FACULTY OF FARMWORKERS

Noemis Gómez Estrada*

 

RESUMEN

La presente investigación está encaminada a proponer una metodología para implementar 
la perspectiva de género en la Facultad Obrero Campesina, en el contexto del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba, basándose en el materialismo dialéctico e 
histórico como método científico general y fundamentada teóricamente en la perspectiva 
de género como eje transversal de la educación cubana y la teoría histórico cultural del 
desarrollo humano. 
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ABSTRACT

This research aims to propose a methodology to implement gender mainstreaming in the 
Faculty of Farmworkers in the context of the teaching and learning of History of Cuba, 
based on dialectical and historical materialism as a general scientific method and theore-
tically grounded on gender as a central focus of Cuban education and cultural historical 
theory of human development.
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INTRODUCCIÓN

La metodología que se presenta, es una 
variante con carácter operativo que propicia 
la proyección metodológica de la enseñanza, 
en la que el profesor de forma planificada di-
rige el aprendizaje de sus estudiantes, para lo 
cual debe tener en cuenta sus características, 
posibilidades y los contenidos, así como, la 
realidad pedagógica. 

Esta metodología tiene como objetivo el 
diseño de un sistema de acciones, actividades, 
métodos, procedimientos y medios de enseñan-
za para la implementación de la perspectiva de 
género en la asignatura de Historia de Cuba en 
la Facultad Obrera Campesina.

Por lo tanto, su elaboración parte del 
análisis de los objetivos de la asignatura de 
forma gradual, los objetivo formativos, así 
como, los contenidos y los niveles de desempe-
ño cognitivo de los estudiantes. Es importante 
considerar en la aplicación de esta metodología, 
las características de los estudiantes en lo que 
respecta a la enseñanza de adultos. 

La dirección del aprendizaje en la edu-
cación de jóvenes y adultos, es el punto con-
vergente entre la diversidad de la población en 
particular y la diversidad de programas que 
atiende. Esta requiere la reconceptualización 
de métodos y procedimientos acorde con las 
nuevas exigencias sociales que se establecen, 
ya sean materiales o espirituales y el desarrollo 
vertiginoso de las nuevas tecnologías, de forma 
que siempre conduzca a la producción de nue-
vos conocimientos.

El surgimiento y evolución de la educa-
ción de adultos ha transitado diferentes etapas: 
génesis, fundación, diversificación e institu-
ción. Se ha correspondido con el desarrollo his-
tórico cultural concreto del país, sin obviar las 
influencias externas, además se ha desarrollado 
asociada con las gestas emancipadoras y sobre 
la base de la formación de la nacionalidad y la 
identidad cultural. La voluntariedad política del 
Estado y el gobierno cubano ha garantizado los 
logros en este tipo de educación, sin exclusio-
nes y con la participación popular.

De esta forma se reafirma la aplicación 
de la práctica de la coeducación y de la escuela 
abierta a la diversidad, lo cual garantiza 

el acceso a los centros de formación, en 
cualquiera de las especialidades y profesiones 
que ofrece dicho sistema, donde se refleja la 
voluntad del ingreso, permanencia y el trabajo 
por la graduación con éxito para todos sin 
ningún condicionamiento por razón de sexo, 
raza, religión, grupo social o capacidad.

De acuerdo a la Red Regional de Innova-
ciones Educativas para América Latina y el Ca-
ribe (2000: 7), los adultos que se insertan en los 
centros de estudio habilitados al efecto, poseen 
características diversas e intereses y motiva-
ciones que lo diferencian de los estudiantes de 
otras enseñanzas:

 Las primeras actividades sociales de la 
persona adulta son atender a la familia y 
el trabajo.

 La composición sociocultural de los 
alumnos adultos y sus niveles de partida 
de conocimientos son muy heterogéneas 
y requieren de atención individualizada. 

 La actividad de aprendizaje de la edu-
cación para adultos está estrechamente 
vinculada a las motivaciones de natura-
leza económica y social, con respuesta de 
continuidad de estudio.

 El adulto siente como deber y como dere-
cho la necesidad de capacitarse en fun-
ción de su realización individual y de su 
mejor participación en la sociedad en las 
esferas política, económica y social.

 La educación de adultos adopta diver-
sas formas; se desarrolla a través de 
una gran variedad de instituciones y 
cursos que terminan en una labor de 
gestión diversa y compleja que obligan 
a una interpretación f lexible, ya que 
atiende desde la labor de eliminación 
del analfabetismo y la complementa-
ción del ciclo primario hasta el nivel 
medio superior que articula con las 
universidades. 

 El adulto es un protagonista político y 
social —cualesquiera que sean sus fun-
ciones y tareas— y como tal hay que 
tratarlo. Tiene la experiencia y la madu-
rez necesaria para asumir cambios de 
conducta a través de un proceso de auto 
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educación y modificación de conductas 
indeseables. Sus edades oscilan entre 
los 18 y 50 años, lo que los coloca como 
jóvenes en algunos casos y adultos en 
otros.

 En su totalidad son trabajadores y amas 
de casa, que por problemas personales, 
de salud u otras causas, se apartaron del 
sistema educacional por largo tiempo. 

 La educación de adultos en Cuba no se 
puede definir con un concepto unívoco, 
ni verla solo en la óptica de un subsistema 
educativo. Esto se fundamenta en la gran 
diversidad de proyectos que atiende y en la 
heterogeneidad de sus contenidos, estra-
tegias, métodos, entre otros. La diversi-
dad poblacional que acude a sus disími-
les alternativas y los escenarios donde se 
desarrolla, constituye un problema digno 
de análisis y atención para los docentes.

DESARROLLO

La metodología se sustenta en las con-
cepciones más avanzadas de la teoría del apren-
dizaje, de la disciplina de la Pedagogía y de la 
Psicología de la personalidad, pues a través de la 
implementación de la perspectiva de género se 
puede incidir en la formación de los estudian-
tes, asignándosele una gran importancia a la 
relación entre lo cognitivo y lo afectivo. 

Para implementar la metodología se es-
tablecen cuatro fases fundamentales: 

A) Planificación
B) Orientación y Capacitación
C) Ejecución
D) Evaluación

PRIMERA FASE

A)  PLANIFICACIÓN

El objetivo consiste en: planificar y 
orientar a los profesores los objetivos de cada 
fase, precisando la elaboración de la prueba 
pedagógica inicial que deben realizar los 
estudiantes y valorar sus resultados, asimismo, 
a la encuesta aplicada a los profesores y 

determinar las unidades y sistemas de clases 
en la que le dará tratamiento a la perspectiva de 
género en las lecciones.

Las acciones a desarrollar con los profe-
sores son:

1) Elaboración de orientaciones para la apli-
cación de la prueba pedagógica inicial a 
los estudiantes (anexo 3). 

2) Desarrollar encuesta a los profesores 
seleccionados (anexo 1). 

3) Análisis de los resultados de la encuesta 
aplicada a los profesores (anexo 2) y de la 
prueba pedagógica inicial que se aplicó a 
los estudiantes en las clases (anexo 4).

4) Determinar las unidades del programa y 
el sistema de clases en los que se imple-
mentará la perspectiva de género.

5) Realización de la caracterización de los 
semestres a partir de un diagnóstico 
integral.

Teniendo en cuenta las condiciones 
concretas en que transcurre el proceso de en-
señanza-aprendizaje, es necesario aplicar un 
diagnóstico integral que permita conocer la 
situación real de los profesores y estudiantes 
para implementar la perspectiva de género en la 
asignatura de Historia de Cuba. 

Para la realización del diagnóstico inte-
gral, se han establecido indicadores con el fin 
de lograr una adecuada caracterización de los 
profesores y los estudiantes.

En el diagnóstico a los profesores sobre 
conocimiento sobre la perspectiva de género, se 
debe tener en cuenta los siguientes elementos:

 Que relacionen las bibliografías que han 
tenido la oportunidad de leer sobre las 
problemáticas de género.

 Que expresen si su asignatura posee 
potencialidades para la implementación 
de la perspectiva de género.

 Que expresen si se sienten preparados 
para implementar la perspectiva de géne-
ro desde el contenido de su asignatura.

En el diagnóstico a los estudiantes se 
evaluaron los siguientes elementos:
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 Dominio de los hechos históricos ocu-
rridos en el Municipio de Buey Arriba de 
la provincia Granma en la Revolución de 
1868 y 1895, así como la participación 
femenina en estos hechos.

 Conocimiento de la actitud del gobierno 
de Estados Unidos frente al proceso revo-
lucionario de los años 30.

 Dominio del papel desempeñado por 
la mujer cubana en el despertar de la 
conciencia nacional antiimperialista de 
1920-1925.

Los profesores deben conocer el modelo, 
para que con base en la realidad de sus estu-
diantes (el diagnóstico), poder implementar la 
propuesta y cumplir determinados requisitos 
para ser considerado un profesor preparado 
integralmente. Para ello deben conocer los ob-
jetivos formativos de la educación, poseer un 
nivel de preparación metodológica para enfren-
tar la actividad, tener disposición y actitud para 
desarrollar la actividad y tener dominio de la 
perspectiva de género.

UNIDADES Y SISTEMAS DE CLASES DONDE SE 
IMPLEMENTARÁ LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, 
EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA DE CUBA

El programa de Historia de Cuba de la 
Facultad Obrero Campesina está vigente desde 
el curso escolar 2004-2005. La implementa-
ción de la perspectiva de género constituye un 
eje transversal que atraviesa todo el proceso 
pedagógico en la escuela cubana, debido a la 
prioridad que confiere la temática para dar 
cumplimiento a los acuerdos asumidos por 
Cuba en la Conferencia de Beijing sobre la eli-
minación de todas las formas de discriminación 
y exclusión social.

Por sus potencialidades, el Programa de 
Historia de Cuba constituye una vía para lograr 
desde el análisis de los contenidos históricos, 
un adecuado tratamiento a la perspectiva 
de género, a través de la demostración de la 
participación de los hombres y mujeres en las 
luchas por la independencia nacional, lo que 
favorecerá el aprendizaje de la asignatura y 

la integración de todos y todas en el proyecto 
social cubano actual. 

En la unidad 2, “La Revolución Cubana: 
la lucha del pueblo cubano contra el dominio 
colonial español (1868-1898)”, del programa 
de Historia de Cuba del nivel medio superior 
para la Facultad Obrero Campesina, se estudia 
el papel de la mujer en la Guerra de Los Diez 
Años, la Tregua Fecunda y la Guerra Necesa-
ria, contenidos que devienen en una fortaleza 
del sistema de clases para el tratamiento de la 
perspectiva género en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través del estudio de las mujeres 
protagonistas de la historia de Cuba2, tales 
como: Ana Betancourt3, Mariana Grajales4 o 
de la historia local, como Rosa Castellanos5 y 
Adriana del Castillo6.

En la unidad 3 de este programa, “Las 
luchas del pueblo cubano por alcanzar su total 
independencia hasta 1935”, se estudian los he-
chos y procesos más importantes del período, 
en los cuales se demuestran el despertar de la 
conciencia nacional y antiimperialista en la 
sociedad cubana; en esta etapa importante se 
produjeron los congresos de mujeres en este 

2 El movimiento nacional liberador cubano del 
siglo xix estuvo matizado por el protagonismo 
social de las mujeres convertidas en soldados de 
la revolución al quedar al cuidado de los hijos, 
ancianos o alzarse también a la manigua, para que 
sus esposos pudieran combatir al enemigo colonial 
español. Su papel no quedó reducido a ser esposa 
o ama de casa, sino que también protagonizaron 
hechos históricos que demostraron su intransigen-
cia revolucionaria y patriotismo.

3 Destacada independentista cubana y patriota de la 
ciudad de Camagüey. Proclamó la redención de la 
mujer cubana en la Asamblea de Guáimaro.

4 Destacada mujer que consagró la vida a la lucha 
por la independencia de Cuba. Reconocida por la 
educación que le dio a sus hijos, los Maceo, pro de 
la consecución de la libertad cubana.

5 Conocida como “La Bayamesa”, fue una luchadora 
en las guerras de liberación nacional de Cuba y 
una hábil enfermera; organizó hospitales de cam-
paña, y empuñó el machete y el fusil en varias 
incursiones guerreras.

6 Realizaba labores de enfermera junto a sus her-
manas Lucila y Atala. Después de la quema de 
Bayamo, en enero de 1869, se marcha junto con su 
familia a la Sierra Maestra.
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país donde por primera vez se debatieron sus 
derechos, su programa de lucha y su proyección 
internacional.

Esta fase se evaluará a través de un taller 
donde se analicen los resultados del diagnóstico 
aplicado a los estudiantes (prueba pedagógica) 
y de la encuesta aplicada a los profesores, para 
que se determinen las unidades y los sistemas 
de clases en los que se implementará la pers-
pectiva de género.

SEGUNDA FASE

B)  ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN

El objetivo es orientar y capacitar a los 
profesores en la metodología para el tratamien-
to de la perspectiva de género en la asignatura 
de Historia de Cuba, con la finalidad de imple-
mentarla en el curso con los estudiantes.

En esta fase se efectuarán talleres con los 
profesores, que propicien la profundización en el 
estudio de la perspectiva de género, teniendo en 
cuenta las acciones a realizar, las actividades, los 
métodos, los procedimientos, las habilidades y las 
técnicas grupales participativas que motiven a los 
estudiantes y a la vez propicie mayor unidad. 

Se recomienda emplear métodos que 
propicien en los estudiantes un mejor nivel de 
desempeño, como los propuestos por Addine 
(2004):

1) El método expositivo problémico que 
facilitará al profesor desarrollar las capa-
cidades de los estudiantes en todas sus 
potencialidades. Favorece el nivel de 
independencia, así como el empleo del 
debate, valoración y solución de situacio-
nes problémicas.

2) El método heurístico o de búsqueda par-
cial permite mediante un adecuado siste-
ma de preguntas, el diálogo con los estu-
diantes, el análisis y estudios de lecturas 
comentadas, realizar un aprendizaje en 
la que estudiante sea un protagonista 
histórico social vinculándolo con su vida 
personal y familiar.

3) El método investigativo ofrece múltiples 
posibilidades de aplicación, aún cuando 

exige un mayor nivel de complejidad 
de la actividad pedagógica. Desarrolla 
al máximo la actividad cognoscitiva y 
el pensamiento creador del estudiante. 
Si bien no requiere de la intervención 
abierta del educador, necesita de su 
orientación y control.

Por supuesto, la aplicación de estos 
métodos no implica que deban obviarse los 
métodos del nivel de reproducción, ya que el 
aprendizaje debe dirigirse de lo conocido a lo 
desconocido, de lo fácil a lo difícil. Para dar 
tratamiento a la diversidad, que es una carac-
terística típica de los estudiantes de la Facultad 
Obrera Campesina. 

La evaluación se efectuará en el con-
texto de las actividades a través de talleres de 
forma parcial.

TERCERA FASE

C) EJECUCIÓN 

En esta fase el objetivo es aplicar los 
profesores la metodología con los estudiantes 
por parte de los profesores, para implementar la 
perspectiva de género en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de la asignatura de Historia de 
Cuba de la Facultad Obrero Campesina.

EJEMPLOS QUE ILUSTRAN COMO EJECUTAR LA 
METODOLOGÍA CON LOS ESTUDIANTES

Ejemplo 1

Orientaciones a seguir para implementar 
este ejemplo

 Objetivo del caso: Demostrar la potencia-
lidad de los contenidos del programa de 
Historia de Cuba en el fortalecimiento de 
valores como la honestidad, la solidaridad y 
el humanismo mediante el estudio de todos 
los contenidos del programa, pero haciendo 
énfasis en la Asamblea de Guáimaro y el 
papel de la mujer en la guerra.

 Objetivo formativo general: Fortalecer 
el humanismo y la solidaridad en los 



92 Noemis Gómez Estrada

 
Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 149: 87-102 / 2015 (III). (ISSN: 0482-5276)

estudiantes a través de la implementación 
de la perspectiva de género en los 
contenidos de la Asamblea de Guáimaro y 
el papel de la mujer en la guerra. 

 Método: heurístico o de búsqueda parcial.
 Procedimientos:  debate ,  d iá logo, 

reflexión, análisis y síntesis.
 Medios de Enseñanza: libro de texto 

de Historia de Cuba del Nivel Medio 
Superior y softwares educativos como 
Todo de Cuba (Historia) y Colección 
Futuro (Convicciones), pizarra y fichas 
de contenido.

 Técnicas participativas a utilizar: llu-
vias de ideas, mesa redonda, discordar y 
concordar, creación de poemas grupales, 
técnica del enrejado para la formación de 
los equipos y el debate de las actividades.

 Habilidad: explicar.

Se implementará en la unidad 2 “La Re-
volución Cubana: la lucha del pueblo cubano 
contra el dominio colonial español (1868-1898)” 
de la asignatura Historia de Cuba (encuentro 
5). Se seleccionará el contenido de la temática 
sobre “El desarrollo de la lucha por la inde-
pendencia de Cuba en la Guerra de los Diez 
Años. Labor revolucionaria de las mujeres”. El 
objetivo consistirá en explicar el desarrollo y 
radicalización del proceso revolucionario en los 
primeros años de la guerra grande, las primeras 
manifestaciones de unidad y el papel desempe-
ñado por la mujer en la guerra para fortalecer 
los valores de independentismo, solidaridad y 
humanismo en los estudiantes.

Acciones a realizar:

1. Interpretar el objeto o información: 
seleccionar las características fundamen-
tales del desarrollo y radicalización del 
proceso revolucionario en los primeros 
años de la guerra grande.

2. Argumentar los juicios de partida: iden-
tificar los hechos fundamentales que 
denotan la radicalización del proceso 
revolucionario.

3. Establecer las interrelaciones de los argu-
mentos: estudiar las figuras históricas de 
Ignacio Agramonte y Máximo Gómez, así 

como, su papel desempeñado en la radi-
calización del proceso revolucionario.

4. Ordenar lógicamente las interrelacio-
nes encontradas: analizar los hechos 
mencionados en los puntos anterio-
res, así como, las manifestaciones de 
unidad y el papel desempeñado por la 
mujer en la guerra.

5. Exponer ordenadamente los juicios y 
razonamientos: presentar juicios del con-
tenido, a partir de las ideas rectoras del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura de Historia de Cuba.

 Actividad 1 

- ¿Qué hecho histórico ocurrió el 10 de 
abril de 1869?

- ¿Cuáles fueron los principales acuerdos 
tomados en esta asamblea?

- ¿Cuál fue la posición de la mujer cubana 
ante la importante asamblea desarrollada?

- ¿Consideras correcto que existan igual-
dad de derechos para los hombres y las 
mujeres? ¿Por qué?

- ¿Cómo se manifestaron los roles de géne-
ro en la asamblea desarrollada? 

Actividad 2

- En las primeras décadas del siglo xix, la 
mujer no podía tener participación activa 
en la vida social cubana ¿Por qué? 

- Tenga en cuenta los conocimientos que 
posee de la historia de Cuba, ¿qué evolu-
ción tuvo el rol de la mujer cubana en el 
propio siglo xix en la lucha por la causa de 
la Revolución? Cite ejemplos de esas muje-
res que responden a esta caracterización. 

- ¿Qué opina de esas mujeres?
- ¿Conoce alguna canción de la Nueva 

Trova que hable de un gran hombre de 
la guerra y su esposa? Explique. ¿Puede 
cantar algún fragmento?

- La historia de nuestro país y sobre todo, 
la más reciente, muestra la existencia de 
mujeres que se han destacado en las esfe-
ras política, cultural, científica y deporti-
va. Mencione algunas de ellas.
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- Realice una comparación entre esas 
mujeres y las de principios del siglo xix 

teniendo en cuenta: el tratamiento que 
les da la sociedad, la situación con res-
pecto al hombre y el papel que desempe-
ñan en la sociedad.

Consultar además de la bibliografía re-
comendada, el software educativo Colección 
Futuro (Convicciones), Hechos y Realizaciones 
Concretas y Todo de Cuba (Historia).

La evaluación se efectuará de forma 
parcial, con la revisión de las actividades in-
terencuentros y en los aportes que realice el 
estudiante durante el curso.

Ejemplo 2
Orientaciones a seguir para implementar 

este ejemplo

 Objetivo del caso: Demostrar la poten-
cialidad de los contenidos del progra-
ma de Historia de Cuba en el fortaleci-
miento de valores como la honestidad, 
solidaridad y humanismo mediante 
el estudio de todos los contenidos del 
programa pero haciendo énfasis en 
el Primer y Segundo Congreso de las 
Mujeres.

 Objetivo formativo general: Fortalecer el 
humanismo y la solidaridad en los estu-
diantes, a través de la implementación 
de la perspectiva de género en los conte-
nidos del Primer y Segundo Congreso de 
las Mujeres. 

 Método: heurístico o de búsqueda parcial.
 Procedimientos:  debate ,  d iá logo, 

reflexión, análisis y síntesis.
 Medios de enseñanza: libro de texto 

de Historia de Cuba del Nivel Medio 
Superior, software educativos como 
Todo de Cuba (Historia) y Colección 
Futuro (Convicciones), pizarra y fichas 
de contenido.

 Técnicas participativas a utilizar: llu-
vias de ideas, mesa redonda, paneles, 
discordar y concordar, creación de poe-
mas grupales, técnica del enrejado para 

la formación de los equipos y el debate de 
las actividades.

 Habilidades: explicar.

Se seleccionará la unidad 3 “Las lu-
chas del pueblo cubano por alcanzar su total 
independencia hasta 1935”, de la asignatura 
Historia de Cuba, con el contenido del tema 
“El auge de la conciencia nacional y antiim-
perialista en el movimiento revolucionario 
cubano hasta 1935”.

Acciones a realizar:

1. Interpretar el objeto o información: 
seleccionar las características fundamen-
tales del desarrollo y radicalización del 
proceso revolucionario de 1929-1935. 

2. Argumentar los juicios de partida: iden-
tificar los hechos fundamentales que 
denotan la radicalización del proceso 
revolucionario.

3. Establecer las interrelaciones de los argu-
mentos: estudiar la situación de la econo-
mía cubana de 1929-1933, para analizar 
las posiciones de las diferentes organiza-
ciones ante la dictadura del gobierno de 
Machado y la actitud hostil del gobierno 
de eeuu ante la independencia de Cuba con 
la mediación de Summer Wells.

4. Ordenar lógicamente las interrelaciones 
encontradas: analizar los hechos mencio-
nados en los puntos anteriores, así como, 
el papel desempeñado por la mujer en 
este período.

5. Exponer ordenadamente los juicios y 
razonamientos: presentar juicios del con-
tenido, a partir de las ideas rectoras del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura de Historia de Cuba.

Actividad 1 (actividades interencuentros)

1. En abril de 1923 se celebró el Primer 
Congreso Nacional de Mujeres:
- ¿Cuáles fueron los principales acuer-

dos tomados en este congreso?
- ¿Cuál fue su significación histórica?
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- ¿Por qué no participaron en este 
congreso las mujeres obreras y las 
mujeres negras?

- ¿Cuál fue el tratamiento que se les 
dio a las problemáticas de género 
en este congreso?

2. Respecto al Segundo Congreso de las 
Mujeres:
- ¿Cuáles fueron las principales pro-

blemáticas discutidas?
- ¿Cuál fue la significación histórica 

de este congreso? 
- ¿Cuál fue el tratamiento que se les 

dio a las problemáticas de género 
en este Congreso?

La evaluación se efectuará de forma par-
cial, con la revisión de las actividades interen-
cuentros a través de un panel.

Ejemplo 3
Orientaciones a seguir para implementar 

este ejemplo:

 Objetivo del caso: Demostrar la potencia-
lidad de los contenidos del programa de 
Historia de Cuba en el fortalecimiento de 
valores como la honestidad, la solidari-
dad y el humanismo mediante el estudio 
de todos los contenidos del programa, 
haciendo énfasis en el papel desempe-
ñado por la mujer cubana en la última 
etapa de las luchas por la independencia 
de Cuba.

 Objetivo formativo general: Fortalecer el 
humanismo y la solidaridad en los estu-
diantes, a través de la implementación 
de la perspectiva de género en los conte-
nidos de Asalto a los Cuarteles Moncada 
y Carlos Manuel de Céspedes, la prisión 
de los moncadistas y la Constitución del 
Movimiento 26 de Julio. 

 Método: exposición heurística o búsque-
da parcial, investigación.

 Procedimientos:  debate ,  d iá logo, 
reflexión, análisis y síntesis.

 Medios de Enseñanza: libro de texto 
de Historia de Cuba del Nivel Medio 
Superior, software educativos como 

Todo de Cuba (Historia) y Colección 
Futuro (Convicciones), pizarra y fichas 
de contenido.

 Técnicas participativas a utilizar: lluvias 
de ideas, mesa redonda, discordar y con-
cordar, elaboración de poemas colectivos, 
paneles, entre otras.

 Habilidad: valoración.

Se implementará en la unidad 5 “El pe-
ríodo decisivo de las luchas revolucionarias de 
nuestro pueblo (1953-1958)”, de la asignatura 
Historia de Cuba, con el contenido del tema 
“El papel de la mujer cubana en la última 
etapa de nuestras luchas por la independencia 
cuando se produjeron los Asaltos a los Cuar-
teles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes”. 
El objetivo consiste en valorar el papel de la 
mujer cubana en la última etapa de las luchas 
por la independencia.

Acciones a realizar:

1. Caracterizar el objeto de la crítica: ana-
lizar las características fundamentales 
de los Asaltos a los Cuarteles Moncada y 
Carlos Manuel de Céspedes. 

2. Establecer los criterios de valorización: 
identificar los hechos fundamentales que 
denotan la nueva estrategia revoluciona-
ria diseñada por Fidel Castro.

3. Comparar el objeto con los criterios 
de valor establecidos: estudiar la sig-
nificación histórica de los Asaltos a los 
Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes, la prisión de los moncadis-
tas y la constitución del movimiento 
26 de julio. 

4. Elaborar los juicios de valor acerca del 
objeto con el análisis de los hechos: ana-
lizar los puntos anteriores, así como, la 
labor revolucionaria desarrollada por la 
mujer en el período.

Actividad 1 (actividades interencuentros)

- ¿Cuáles fueron las mujeres cubanas 
que participaron en los Asaltos a los 
Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes?
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- ¿Cómo valorar su actitud ante las tensio-
nes emocionales sufridas?

- ¿Qué actividades desempeñaron las 
mujeres cuando los sobrevivientes del 
Moncada estaban en el exilio?

- Valore las acciones fundamentales desa-
rrolladas por las mujeres en la lucha 
clandestina y guerrillera de 1953-1959.

- ¿Cuáles fueron las féminas que más se 
destacaron en la lucha clandestina y gue-
rrillera en su localidad? Valore su activi-
dad revolucionaria.

La evaluación se efectuará de forma 
parcial, con la revisión de las actividades 
interencuentros, a través de la exposición de 
los equipos.

CUARTA FASE

D)  EVALUACIÓN

Objetivo: Definir la evaluación sobre la 
base del conocimiento alcanzado, con la imple-
mentación de la metodología para el tratamien-
to de la perspectiva de género en los contenidos 
de la asignatura de Historia de Cuba. 

La misma puede ser controlada no solo a 
través de la asignatura, sino en el espacio dedi-
cado a las actividades extradocentes y extraes-
colares en las que participarán los estudiantes. 

La evaluación puede ser cuantitativa, 
cualitativa o combinada, incluyendo la autoeva-
luación y la coevaluación. Pueden utilizarse 
técnicas participativas, de acuerdo con la forma 
de evaluación planificada. Se pueden tomar en 
consideración los siguientes aspectos: 

1. Los conocimientos. 
2. Nivel de utilización de las categorías 

esenciales de la perspectiva de género en 
el discurso oral.

3. Trabajos investigativos.
4. Actividades políticas y patrióticas con la 

expresión oral y escrita.
5. El desarrollo de actitudes y sentimientos 

humanistas en los educandos, así como, 
el fomento de sentimientos, valores y 
normas de conducta positivos. 

6. La promoción de la educación ciudadana 
para que en sus hogares, centros labora-
les y comunidad desarrollen una actitud 
responsable.

La evaluación se efectuará a través de 
comprobaciones escritas a los estudiantes, des-
empeño en la clase, escuela y comunidad, así 
como, participación en talleres, seminarios y 
mesas redondas.

La realización de las evaluaciones per-
mitirá un mayor aprendizaje en la asignatu-
ra de Historia de Cuba con una perspectiva 
de género, formación de valores (patriotismo, 
antimperialismo, humanismo, la responsabi-
lidad y el internacionalismo), transformación 
de actitudes en modos de actuación positivos e 
integración de los conocimientos para resolver 
problemas de la vida práctica en el hogar, cen-
tro laboral o comunidad.

CONCLUSIONES

La implementación de la perspectiva de gé-
nero en el programa de Historia de Cuba en la Fa-
cultad Obrero Campesina constituye actualmente 
una prioridad que se debe incluir en el proceso de 
enseñanza–  aprendizaje de la asignatura, las re-
laciones de empoderamiento entre los géneros, la 
discriminación de diferentes grupos, las clases so-
ciales y la historia de hombres y mujeres integra-
das como parte del contenido histórico nacional y 
local, que deben aprender los estudiantes. 

El diseño de la metodología propuesta 
permite su configuración a partir de cuatro 
fases contentivas de ejemplos que ilustran como 
implementar la propuesta en la práctica escolar, 
contribuyendo a la transformación de los modos 
de comportamiento relacionados con el género. 

Los métodos de exposición problémica, 
búsqueda parcial e investigativo dinamizan 
la dirección del aprendizaje de la asignatura 
de Historia de Cuba desde una perspectiva de 
género. La metodología que se propone como 
vía para implementar la perspectiva de género 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
esta asignatura, a través de sus etapas, está 
dirigida a garantizar un aprendizaje creativo, 
flexible, reflexivo y crítico en los estudiantes de 
la Facultad Obrero Campesina. 
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ANEXO 1

ENCUESTA INICIAL

Objetivo: constatar los conocimientos que poseen los profesores acerca de la perspectiva de género.

CUESTIONARIO

1. ¿Qué es el género? 

2. ¿Cuáles son las categorías de la perspectiva de género?

a)  Defina cada una de ellas.

3. ¿Cuáles son las problemáticas principales de la perspectiva de género en la Facultad Obrero 

Campesina?

4. ¿Qué acciones realizas en las clases de Historia de Cuba para potenciarlo?

5. ¿Consideras que la perspectiva de género es un eje transversal o un programa director? 

 Sí ___ o No ___. ¿Por qué?
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ANEXO 2

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA INICIAL.

Resultados de la encuesta inicial realizada al docente.
 

Categorías

B % R % M %

- - 1 50 1 50

ANEXO 3

PRUEBA PEDAGÓGICA INICIAL.

Objetivo: constatar los conocimientos que poseen los estudiantes acerca de la Historia de 
Cuba de (1868 – 1935).

CUESTIONARIO

1. Mencione los hechos históricos ocurridos en el municipio durante la Revolución de 1868 

y 1895.

a) ¿Qué nombres de mambises y mambisas no se deben olvidar?

2. De las luchas contra el dominio colonial español identifica los siguientes hechos históricos:

a) Incendio de Bayamo.

b) Fin de la Guerra de los Diez Años.

c) Reunión de la Mejorana.

3. Caracteriza la Asamblea de Guáimaro.

a) ¿Qué papel desempeñó la mujer en este importante momento de unidad?

4. Demuestra con 4 elementos la actitud del gobierno de Estados Unidos frente al proceso revo-

lucionario de los años 30.

5. Valore el papel desempeñado por la mujer cubana en el despertar de la conciencia nacional 

antiimperialista de 1920 – 1925.
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ANEXO 4

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA PEDAGÓGICA INICIAL

Prueba Pioneros Categoría %

Niveles

I
II III

Inicial

12 B 76.6 37 5 3

33 R 73.3 - - -

- M - - -

Total 45 100 - 

Fecha de ingreso: 24/ 01/2014
Fecha de aprobación: 15/10/2014


