
   

Ciencias Holguín

E-ISSN: 1027-2127

revista@ciget.holguin.inf.cu

Centro de Información y Gestión Tecnológica

de Santiago de Cuba

Cuba

Pérez Sarduy, Yunier; Velázquez León, Manuel de Jesús

La educación valoral desde la historia de los pueblos de habla inglesa

Ciencias Holguín, vol. XVI, núm. 4, octubre-diciembre, 2010, pp. 1-10

Centro de Información y Gestión Tecnológica de Santiago de Cuba

Holguín, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181520804013

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1815
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181520804013
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181520804013
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1815&numero=20804
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181520804013
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1815
http://www.redalyc.org


Ciencias Holguín,                 Revista trimestral,                Año XVI, Octubre-diciembre, 2010 
 

TÍTULO: La educación valoral desde la historia de los pueblos de habla inglesa 
 
TITLE: Values education in the discipline History of the English speaking 
cultures 
 
AUTORES:  

- Dr. C. Yunier Pérez Sarduy 
 
- Dr. C. Manuel de Jesús Velázquez León 

 
RESUMEN:  
Abordó el desarrollo de la educación valoral a través del estudio de la historia y 
la literatura de las culturas nativo americanas. Mediante la descripción de 
experiencias en la formación de profesores de inglés, los autores argumentaron 
cómo utilizar la literatura para llegar a valoraciones de elementos culturales a 
través de la disciplina Historia de las culturas de los pueblos de habla inglesa. 
A estos fines, se analizan las relaciones entre el trabajo con la literatura 
auténtica en lengua inglesa y sus contextos, la valoración de aspectos 
culturales y el análisis de hechos y procesos históricos en función de la 
educación valoral. 
 
PALABRAS CLAVES: EDUCACIÓN VALORAL; HISTORIA; CULTURA; 
EDUCACIÓN SUPERIOR; INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 
 
ABSTRACT:  
The article deals with the development of values education throuhg the study of 
the history and literature of the Native American cultures. By means of the 
description of their experiences in the formation of teachers of English, the 
authors state how to use literatureto valuations of cultural elements through the 
discipline History of the English Speaking cultures. In this way, the work 
analyses relationships that unfold between the work with English speaking 
literature and their contexts, the valuation of cultural elements and the analysis 
of historical events and processes aimed at values education. 
 
KEY WORD:  VALUES EDUCATION; HISTORY; LITERATURE; CULTURE; 
HIGHER EDUCATION; ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A partir del curso 1994-1995, la disciplina Historia de las culturas de los 
pueblos de habla inglesa en la Universidad Pedagógica “José de la Luz y 
Caballero” de Holguín adoptó la unificación de la historia y la literatura de los 
pueblos objeto de estudio como forma más viable para el cumplimiento de sus 
objetivos. Tal amalgama ha permitido mayores facilidades para la utilización de 
la literatura como puente de análisis de hechos, procesos y circunstancias 
históricas. Ello permite aprovechar las posibilidades que ofrece la vinculación 
entre lo instructivo y lo ameno de la literatura para lograr una mayor adquisición 
de conocimientos y desarrollo de habilidades por parte de los estudiantes. 
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 Teniendo en cuenta que el uso de la literatura auténtica ofrece posibilidades 
para la docencia difíciles de ser adjetivadas, con el presente trabajo nos 
proponemos demostrar a través de ejemplos sencillos cómo se pueden utilizar 
determinados exponentes literarios de una cultura escogida, en este caso las 
culturas nativas de Norte América, para la enseñanza de la historia, la cultura y 
los valores según investigaciones y experimentos desarrollados por 
especialistas de la disciplina. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
Lingüísticamente, el uso de obras literarias genuinas de cualquier género o 
período literario, contribuye al dominio por parte de nuestros estudiantes -a 
convertirse en profesionales de la enseñanza del Inglés como lengua 
extranjera- de un vasto vocabulario, estructuras gramaticales y otros elementos 
necesarios para la comunicación elemental y culta a un nivel de complejidad 
alto. De igual manera, el trabajo con la literatura auténtica facilita el desarrollo 
de las cuatro habilidades imprescindibles para ser considerados hablantes del 
idioma inglés como lengua extranjera, a saber: expresión oral, comprensión 
lectora, expresión escrita y audición. Por otra parte, el uso de este tipo de 
trabajos literarios en la formación de profesores de inglés promueve el 
desarrollo de las sub-habilidades de comprensión de lectura, indispensable en 
nuestros egresados por ser la comprensión de lectura el objetivo básico de la 
enseñanza de esta lengua extranjera en el nivel medio general y politécnico del 
sistema educacional cubano. Los principales métodos utilizados fueron el 
análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, el método histórico-lógico, la 
observación y la sistematización de experiencias. 
 
RESULTADOS DEL TRABAJO. 
 
La literatura expone su cultura de procedencia a través del examen universal 
de la experiencia humana, contextualizada en las características, la conciencia 
y la experiencia de una cultura, pueblo o individuo en particular. Las 
posibilidades de adherirse al principio de "lo general a lo particular" es 
perfectamente aplicable en el uso de la literatura con fines docentes y 
educativos en esta disciplina.  
La literatura en sí, como manifestación del arte, ha dejado de ser objeto 
específico de estudio de la disciplina Historia de las culturas de los pueblos de 
habla inglesa. Su estudio es más bien, -al igual que la enseñanza de la historia 
y la cultura- un medio para la educación valoral, así como para el desarrollo de 
habilidades profesionales en nuestros estudiantes.  
Si se fuera a resumir la filosofía de la disciplina, diríamos que no se trata de 
enseñar literatura, historia o cultura, sino valores y habilidades profesionales a 
través de, entre otras cosas, la literatura, la historia y la cultura.  
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El análisis correcto de un trabajo literario, bien guiado por el profesor y teniendo 
en cuenta su contexto, evolucionará siempre con excelentes posibilidades para 
analizar un hecho, proceso o circunstancias de determinado momento histórico. 
La literatura es usualmente el reflejo -ya desde una perspectiva fiel o ficticia- de 
un momento histórico determinado. Ello determina su contexto.  
Intentemos demostrar la tesis expuesta en el párrafo anterior a través de dos 
ejemplos utilizados en la validación de una de las investigaciones que dan 
origen a este trabajo. Escojamos para ello el poema "Bury my Heart at 
Wounded Knee" de la autoria del escritor norteamericano Stephen Vincent 
Benet, y un fragmento de la oratoria de Speckeled Snake.  
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From Speckled Snake Speech  
 
“Brothers! I have listened to many talks from our great white father. When he 
first came over the wide waters, he was but a little man... very little. His legs 
were cramped by sitting long in his big boat, and he begged for a little land to 
light his fire on... But when the white man had warmed himself before the 
Indian's fire and filled himself with their hominy, he became very large. With a 
step he bestrode the mountains, and his feet covered the Plains and the 
valleys. His hands grasped the eastern and western sea, and his head rested 
on the moon. Then he became our Great Father. He loved his red children, and 
he said, " Get a little further, lest I tread on thee". 
Brothers! I have listened to a great many talks from our Great Father. But they 
always began and ended in this-"Get a little further, you are too near me". 
 
El poema de Benet fue escrito como una reverencia a los más de trescientos 
nativo-americanos asesinados en la masacre de Wounded Knee, el 29 de 
diciembre de 1890. Además de la referencia directa de este hecho particular, el 
análisis del poema llevará a los dos agentes activos dentro de clase (profesor-
alumnos) a generalizar y llegar a otros ejemplos de violencia cultural y física 
contra los pueblos nativo-americanos (por todas las Américas) lo que ha 
resultado en la virtual desaparición de dichas culturas y las limitaciones de la 
humanidad para disfrutar de sus aportes más plenamente. De este análisis y 
ulterior debate se desprenderá también un resultado ideológico: la necesidad 
de solidaridad y alianza con los explotados de nuestras tierras de América y del 
mundo. 
 
Desde otra perspectiva, el análisis de un fragmento de la oratoria de Speckeled 
Snake durante la misma validación de referencia condujo a la toma de posición 
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de los estudiantes respecto a la política expansionista de lo Estados Unidos en 
el siglo XIX. 
 
Durante el siglo XIX los Estados Unidos multiplicaron por más de dos su 
extensión territorial si se compara con el territorio que ocupaban las 13 colonias 
originales a mediados del siglo XVIII. La compra forzada del territorio de 
Louisiana (1803), la ocupación de la Florida (1850), la anexión de Texas 
(1867), la ocupación de California (1846), la compra de Alaska (1867) y la 
política de remoción de los nativo-americanos de sus tierras en el sudeste de 
Norteamérica dieron a las élites burguesas norteamericanas inmensidad de 
posibilidades para extender sus riquezas. 
 
El fragmento del discurso de Speckeled Snake refleja la reacción de los 
pueblos nativo-americanos a la política de "Remoción de los indios" impuesta 
por el gobierno de los Estados Unidos, que trajo como consecuencias la 
expropiación de los nativo-americanos de sus tierras y sus consiguientes 
afectaciones en el plano cultural. 
 
Para el análisis de este fragmento, se orientó a los estudiantes la traducción 
literal (en Inglés) de algunas de las metáforas que son claves para la 
comprensión total del texto. La explicación de en qué consistió esta política y 
que ella fue parte de la política expansionista de los Estados Unidos en el siglo 
XIX fue introducida, a elección del profesor, antes del análisis del texto. 
 
Cómo utilizar la literatura para llegar a valoraciones de elementos culturales.  
 
 Entendemos por cultura las formas de actuación y comportamiento de un 
grupo o civilización determinada, de las cuales forman parte las creencias 
espirituales-religiosas, políticas; los valores éticos y morales más comunes y la 
autopercepción y percepción del mundo más generales entre sus miembros.  
 
 Dentro de las culturas Nativo-Americanas las creencias espirituales-religiosas 
poseen especial prominencia. Para dar una visión al respecto nos remitimos al 
autor norteamericano Mick Gidley en su libro Modern American Culture donde 
expresa que la fe de los indios1 2("indio es un término utilizado por él e infinidad 
de autores, y que personalmente rehusamos aceptar. En su lugar utilizaremos 
el término "nativo-americano") varía considerablemente de una región a otra, 
dependiendo de la geografía, economía y estructura social, no obstante 
algunas generalizaciones son posibles. Para los nativoamericanos la religión 
significaba (y aún significa) menos una iglesia o teología que una visión 
completa del cosmos. Los europeos restringen sus espacios sagrados en gran 
medida a espacios específicos: un altar, una iglesia, un cementerio; pero el 
espacio sagrado de los indios no sólo coincide con espacios como estos sino 
que incluye la tierra misma. 
Para los europeos la raza humana había sido creada para reinar sobre los 
animales y la tierra; para los indios, el hombre no es más que un componente 
de un sistema que incluye tanto a los seres vivientes como a los objetos 

                                                 
1 Gidley, Mick: Modern American Culture (1990). p.19 
2 Gidley, Mick: Modern American Culture (1990). p.19 
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inanimados. El objetivo de vida de los nativos americanos es convivir en 
armonía con todas las fuerzas de la naturaleza, y esto sólo puede ser 
conseguido a través de la correcta ejecución de ritos religiosos y ceremonias 
espirituales tradicionales.(3) 
Resumiendo: para los nativo-americanos la tierra no tiene otro nombre, en 
cualquiera de sus muchas lenguas y dialectos, que "Madre Tierra".  
Pero la cuestión que aquí nos ocupa es cómo podríamos utilizar la literatura 
para reflexionar sobre aspectos culturales en nuestras aulas. Partamos del 
hecho de que la literatura nativo-americana (generalmente oral) es parte en sí 
misma de su cultura y respondamos esa pregunta con otro ejemplo: el análisis 
en una de nuestras clases de la canción "The Ghost Dance Song", de autoría 
desconocida. Una explicación previa de las circunstancias histórico-sociales 
que dieron origen al Baile del Fantasma (Ghost Dance) ayudaría a contrarrestar 
las posibles dificultades que el lenguaje y el estilo de la obra pudieran imponer 
a los estudiantes.  
 

 
La mayoría de los pueblos nativo-americanos dependieron durante siglos de la 
caza comunal de búfalo para su subsistencia. Esto y su conexión ancestral con 
la tierra resultan elementos centrales dentro de su cultura. dicha conexión se 
vio seriamente afectada con la expansión europea por las tierras de América. 
Como consecuencia de esta expansión, las manadas de búfalos prácticamente 
desaparecieron y con ellas la base fundamental de alimentación nativa. 
Procesos asociados a la revolución industrial como la expansión del ferrocarril 
y los avances en la agricultura condujeron al confinamiento, por medio de 
tratados o métodos violentos, de los nativo-americanos en reservas de tierras; 
o en el peor de los casos a la entrega de títulos de propiedad de pequeñas 

                                                 
3
Gidley, Mick: Modern American Culture (1990). p.19 
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parcelas de tierra a individuos que nunca reconocieron la propiedad privada 
como relación social compatible con su cultura. Todo ello favoreció la 
destrucción gradual de una cultura que, por demás, es infinitamente rica en 
valores espirituales. 
 
En este contexto, y como forma genuina de reacción ante una amenaza real a 
la supervivencia física y cultural, muchas tribus se aferraron a un sueño 
apocalíptico del futuro en que todo volvía a ser como antes y el orden divino 
volvería a ser establecido. La ceremonia del Baile del Fantasma es una de las 
múltiples representaciones de este fenómeno. A finales del S-XIX el Baile del 
Fantasma (Ghost Dance) constituyó la primera experiencia intercultural de 
Norte América al involucrar varias tribus de diferentes costumbres. 
El análisis en clases puede conducir a una pregunta que daría pié a un debate 
al que valdría la pena dedicar tanto tiempo como requiera: ¿Cómo 
reaccionarán las diferentes culturas contemporáneas a la amenaza que 
actualmente representa la globalización neoliberal? ¿Reaccionarán?  
 
La educación valoral a través de la literatura  
 La disciplina Historia de las culturas de los pueblos de habla inglesa está 
llamada a contribuir de forma protagónica con la formación de valores de todo 
tipo en nuestros estudiantes. El enfoque asumido por la disciplina es que la 
educación valoral es realmente efectiva cuando logra que los estudiantes 
realicen valores, lo que se refiere a su ejecución o actualización a través de 
tareas, experiencias o actitudes durante la situación de educación valoral. Esto 
difícilmente puede ser conseguido a través del discurso frío en clases o la 
superpolitización y conferencismo asociados al proceso docente.  
Cualquiera de los valores fundamentales tratados por la disciplina ya sea el 
patriotismo, la justicia, el trabajo, etc. pudieran ser debatidos en su estructura 
interna y forma de manifestación partiendo de un texto literario correctamente 
escogido para ese fin. De su análisis debe desprenderse la posibilidad para el 
estudiante de decidir si lo asume como un valor ético de forma consciente.  
En este trabajo nos limitaremos a demostrar como conducimos la reflexión 
acerca de una temática relacionada con valores ecológicos a través de la 
literatura nativo-americana durante la validación de nuestra investigación " 
Teaching Through Texts on Native American Cultures".  
La obra escogida en este caso es una canción de caza esquimal, "Inuit Song".  
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Como objetivos del análisis se trazan la evaluación de la capacidad de los 
esquimales para adaptarse a su medio ambiente y la reflexión sobre el valor 
respeto a la naturaleza, según la obra literaria en cuestión. Para ello se 
explotan las posibilidades que ofrecen los dos últimos versos de cada estrofa 
como punto de partida para el debate sobre el tema del respeto a la naturaleza 
como valor intrínseco de la cultura nativo- americana y, por extensión, su 
asociación con la forma en que se manifiesta en nuestra cultura. 
 
CONCLUSIONES.  
 
Generalmente, los acercamientos tradicionales a las culturas precolombinas 
insinúan su inferioridad tanto tecnológica como cultural, dada sus supuestas 
condiciones “salvajes”. El uso intencionado de la literatura Nativo Americana en 
la formación de profesores de inglés ha resultado una útil herramienta para 
contrarrestar tales vicios. Ello ha sido posible a través de profundas reflexiones 
en clases acerca de conceptos claves que se generan en situaciones de 
educación valoral, y que sin duda contribuyen a desarrollar en los estudiantes 
posiciones críticas acerca de problemas acuciantes del mundo de hoy. 
La fusión de la literatura y la historia de las culturas anglófonas en un todo 
coherente ha hecho posible que la expresión artística de los fenómenos 
sociales permita a los estudiantes establecer relaciones significativas entre 
esos aconteceres y las realidades de sus vivencias cotidianas. Esto ha 
facilitado la necesaria asunción de posiciones con respecto a valores, lo que 
contribuye a su formación estética y moral, fundamentalmente. Por otra parte, 
las posibilidades que ofrece para el proceso formativo la utilización de literatura 
de índole testimonial, el trabajo se constituye en ejemplo de cómo el docente 
puede hacer uso de textos literarios escogidos para contribuir a la instrucción y 
a la educación de los futuros docentes de nuestras universidades de ciencias 
pedagógicas. 
 
BIBLIOGRÁFIA. 

1. American Literature: A Prentice Hall Anthology. Englewood Cliffs /  
Emory Elliott… [êt al.]. New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1991. 980 p. 

 
2. Gidley, Mick. Modern American Culture. New York: Editorial Path Finder, 

1990. 389 p. 
 
3.  The Heath Anthology of American Literature /  Paul Lauter…[et al.]. 3. 

ed. New Cork : Houghton Miffflin Company, 1998. 4352 p. 
 
4. Pérez Sarduy, Yunier. Programa de la Disciplina Historia de la Cultura de 

los Pueblos de Habla Inglesa/ Manuel de Jesús Velázquez León. Ciudad 
de la Habana: MINED, 2010. 24 p. 

 
5. Pérez Sarduy, Yunier: La Enseñanza de Historia, Cultura y Valores a 

través de textos auténticos de las Culturas Nativo Americanas. Holguín; 
ISPH “José de la Luz y Caballero”, 2000. 16 h. (Material en soporte 
digital) 

 

                                                                           Año XVI, Octubre-diciembre, 2010   8 



La educación valoral desde la historia de los pueblos de habla inglesa 

6. Velázquez León, Manuel de Jesús. A Sheaf of Poetry: for the Teachers / 
Manuel de Jesús Velázquez León, Yunier Pérez Sarduy. La Habana : 
Biblioteca CD-ROM de los estudiantes, 2003. 114 p. 

 
7. Velázquez León, Manuel de Jesús. A Sheaf of Poetry: for the Students. 

La Habana : Biblioteca CD-ROM de los estudiantes, 2003. 182 p. 
 
8. Velázquez León, Manuel de Jesús. Beyond Poetry: Experiences in 

Values Education. Ciudad de La Habana: Editorial Educación Cubana, 
2007. 240 p. 

 
9. Velázquez León, Manuel de Jesús. La educación valoral en la disciplina 

Historia de la cultura de los pueblos de habla inglesa. Holguín; 
Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero, 2010. 
118 h.(Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en 
Ciencias Pedagógicas)  

 

Ciencias Holguín                    ISSN 1027-2127                     9 
 



Pérez, Velázquez 

DATOS DE LOS AUTORES 
 
Yunier Pérez Sarduy (1975): yunierps@ucp.ho.rimed.cu Profesor Auxiliar de la 
Universidad de Ciencias pedagógicas “José de la Luz y Caballero” de Holguín. 
Licenciado en Educación, especialidad Lengua Extranjera Inglesa. Se graduó 
en 1997, en el entonces Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y 
Caballero”. Se ha desempeñado como profesor de Inglés en las enseñanzas 
Secundaria Básica, Preuniversitario y Superior Pedagógica. 
En la formación de profesores ha impartido la disciplina Historia de la cultura de 
los Pueblos de Habla Inglesa para 4to y 5to años de la carrera de inglés. Ha 
impartido diversos cursos en postgrado, fundamentalmente en la Maestría en 
Ciencias de la Educación. 
Obtuvo el título de Master en Planeamiento, Administración y Supervisión de 
Sistemas Educativos en el año 2003, y de Doctor en Ciencias Pedagógicas en 
el 2005. 
Ha publicado diversos artículos científicos en revistas especializadas, tanto 
internacionales como en el ámbito nacional. Ha recibido numerosos 
reconocimientos y condecoraciones que incluyen la Distinción por la Educación 
Cubana. 
 
Manuel de Jesús Velázquez León (1952):  manuel.vl@ucp.ho.rimed.cu 
Profesor Auxiliar de la Universidad de Ciencias pedagógicas “José de la Luz y 
Caballero” de Holguín. Profesor principal de la disciplina Historia de la Cultura 
de los Pueblos de Habla Inglesa. Licenciado en educación en 1979. Doctorado 
en Pedagogía en 2010. 
Ha sido miembro de tribunales de cambio de categoría, defensa de trabajos de 
curso y de diplomas y en diferentes eventos científicos. Se ha desempañado 
como ponente y autor en diversos eventos científicos, tanto nacionales como 
internacionales. 
Principales publicaciones académicas: Artículos científicos: Desafíos de la 
educación valoral (2007); ¿Qué valores fomentar? Reflexiones desde una 
experiencia educativa en la ética martiana (2008). Libros: A Textbook on the 
History of teh United States up to World War I (1989); A Sheaf of Poetry for the 
Student (2003); A Sheaf of Poetry for the Teacher (2003); Chosen Short Stories 
(2005); Beyond Poetry: Experiences in Values Education (2007). Publicaciones. 
Publicaciones literarias: Las Riveras del Tiempo (Co editor, 2006); Cielo sin 
fronteras (Co editor, 2007); The Ambassador (Revista Literaria, Editor General). 
Ha recibido numerosos reconocimientos y condecoraciones que incluyen la 
Orden “Frank País” y la Distinción por la Educación Cubana. 
 
 
Fecha de Recepción: 9 de Septiembre 2010 
Fecha de Aprobación: 25 de Octubre 2010 
Fecha de Publicación: 24 Diciembre 2010 
 

 
 
 

© Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGET), 1995.  Todos los derechos 
reservados  Última actualización: 29 de Marzo del 2010 

                                                                           Año XVI, Octubre-diciembre, 2010   10 


