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Modelo pedagógico para la instrumentación de la identidad cultural
campesina en las Secundarias Básicas Suburbana / Pedagogic Model for
the instrumentation of the rural cultural identity in the Suburban Basic
Secondary Schools

Juan Carlos Rodríguez-Cruz

Carlos Córdova-Martínez

PAÍS: Cuba

RESUMEN
El trabajo aborda la descripción de un

modelo pedagógico dirigido a la

implementación de la identidad

cultural campesina en las Secundarias

Básicas Suburbanas. La estructura del

Modelo está conformada por dos

partes que se encuentran en estrecha

interrelación dialéctica: la primera

recoge los fundamentos teóricos que

lo sustentan y la segunda, constituye

la esencia del modelo. Dicho modelo

destaca los aspectos más

significativos del proceso pedagógico,

a través del cual se realiza la

enseñanza-aprendizaje de la cultura

campesina, como parte ineludible de

nuestro patrimonio cultural, visto

desde una prospección intra y extra

docente con un enfoque  integrador.
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ABSTRACT
The work approaches the description of

a pedagogic model aimed at the

pedagogic implementation of the rural

cultural identity in Suburban Basic

Secondary Schools. The structure of

the Pattern is conformed by two parts

that are in narrow dialectical

interrelation: the first one picks up the

theoretical foundations that sustain it

and the second is the essence of the

pattern. This model highlights the most

significant aspects in the pedagogic

process, through which is carried out

the teaching-learning of the rural

culture, like unavoidable part of our

cultural patrimony, done from a

prospecting intra and educational extra

with an integrative focus.
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CULTURAL; SECUNDARIA  BÁSICA

INTRODUCCIÓN
En la elaboración del modelo están presentes tres aspectos significativos:

 Los fundamentos que como referentes teóricos abordan la problemática.

 El diagnóstico de la situación existente en la secundaria básica

suburbana “Vladimir I. Lenin” de San Andrés, municipio Holguín.

 La experiencia y el conocimiento de los  autores.

En las valoraciones de diferentes definiciones de modelo pedagógico se

considera de especial valor la aportada por Sierra, quien lo enuncia como:

construcción teórico formal que fundamentada científica e ideológicamente,

interpreta, ajusta y diseña la realidad pedagógica que responde a una

necesidad histórico- concreta. 1 El presente Modelo tiene carácter dialéctico y

sus elementos están estructurados en un sistema, hecho que permite la

constante relación de retroalimentación entre los componentes del mismo y su

consiguiente enriquecimiento y perfeccionamiento.

El trabajo tiene como objetivo describir un modelo pedagógico dirigido a la

implementación de la identidad cultural campesina en las Secundarias Básicas

Suburbanas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron métodos teóricos como:

Análisis-síntesis, inductivo-deductivo y lo histórico-lógico y en la estructuración

del modelo, la modelación sistémico-estructural.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Primera parte del modelo

Esta comprende los fundamentos teóricos que sustentan el modelo, la misma se

inicia con la contradicción en su forma externa que se manifiesta en la

descontextualización de la Secundaria Básica Suburbana con el medio

1 Sierra Salcedo, Regla Alicia: Modelación y Estrategia: Algunas consideraciones desde una perspectiva

pedagógica. En Compendio de Pedagogía. La Habana: Editorial Pueblo y Educación., 1997. 250p.
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identitario cultural, predominante campesino en la que está enclavada. Este

momento de la contradicción constituye el punto de partida de la investigación y

de la elaboración teórica del modelo.

Respecto al contexto cultural se parte de que la identidad cultural está

constituida por un  sistema de valores, que conforman un valor síntesis, que

refleja las significaciones socialmente positivas del contexto sociocultural donde

se desarrollan los sujetos sociales desde las perspectivas del devenir histórico,

con implicaciones ideopolíticas, estéticas y socioeducativas. El trabajo con la

identidad cultural, es por lo tanto, una labor de carácter axiológico y tiene una

incidencia fundamental en la formación de los educandos.

La identidad cultural se materializa a través del patrimonio cultural. El cual es

concebido como la manifestación real de la identidad y la vía expedita para

poner en contacto a los estudiantes con su propia dimensión identitaria. Los

estudiantes vivencian su identidad cultural cuando entran en relación consciente

con los elementos patrimoniales concretos de su contexto, los cuales se

redescubren, rescatan y clasifican por parte de los estudiantes.

Se define como identidad cultural campesina los valores materiales y

espirituales  relacionados con el medio rural, que reflejan las formas de vida del

contexto, heredados y enriquecidos por sucesivas generaciones.

El profesor de humanidades de la Secundaria Básica Suburbana debe

comprender entre los elementos patrimoniales a trabajar el paisaje con valor

estético o histórico, que caracteriza la comarca donde está enclavada la

escuela; las construcciones entendidas como edificios públicos, religiosos,

viviendas, en particular aquellas con valores estéticos, históricos o

particularmente relacionados con el modo de vida campesino. Es de particular

importancia que se haga énfasis en el denominado patrimonio intangible,

vinculando los estudiantes con las creencias, costumbres, tradiciones, saberes y

variante idiomática del contexto rural o semiurbano, creado a lo largo de los

siglos y que reflejan la adaptación de la comarca al contexto rural.

Determinados los elementos que dinamizan uno de los polos de la contradicción

en su manifestación externa es necesario valorar la interrelación con el otro

polo, la Secundaria Básica Suburbana y las potencialidades que ofrece la
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misma para la implementación de las categorías antropológicas elaboradas con

sentido pedagógico para su implementación en el proceso docente-educativo.

En primer lugar se valora el Modelo de Secundaria Básica  que, a pesar de

encontrarse bastante cargado, en especial, de actividades docentes constituidas

por video y tele clases; en su concepción se caracteriza como flexible al

reconocer su carácter abierto, no terminado, en capacidad de desplegar

actividades en cualquier área del trabajo educativo.   La propuesta no contempla

realizar cambios significativos de contenidos en ninguna asignatura, sino

aprovechar las potencialidades que ofrece el proceso docente-educativo para

enriquecer dicho modelo. Se aprovechan los puntos de contacto de los

diferentes contenidos en las distintas asignaturas y actividades extradocentes y

extraescolares con la identidad cultural y su patrimonio, en el contexto rural y

semi urbano en que está enclavada la escuela.

Realizadas las anteriores valoraciones, que a partir de la contradicción externa

han permitido ofrecer los fundamentos teóricos esenciales del modelo, es

necesario un momento fáctico que permita determinar la situación real que

referente al problema tiene la Secundaria Básica Suburbana Vladimir I. Lenin.

A través de la caracterización de la misma y como parte del diagnóstico

permanente se pudo comprobar la escasa preparación y atención de los

docentes en lo referente a la identidad cultural de origen campesino y la

desvalorización por parte de los alumnos del patrimonial cultural  de esta

procedencia. Se está en condiciones de determinar la contradicción en su fase

interna.

Segunda parte del modelo
La misma está concebida en momentos. El primer momento es la

determinación de la contradicción en su fase interna, proceso que se inició con

el planteamiento de la contradicción en su fase externa, como primer

acercamiento y fue profundizándose a través del análisis epistémico y el

diagnóstico.

El proceso de adiestramiento de los profesores no ha contemplado la formación

identitaria-cultural en el plano científico, como estudios antropológicos y

derivaciones pedagógicas del fenómeno. Lo anterior, unido a que algunos de

ellos proceden de las ciudades, ha conducido a una valoración inadecuada por
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los docentes del patrimonio cultural campesino, que se refleja en el proceso

docente-educativo.

La identidad cultural predominantemente urbana, que reciben por los medios

de comunicación masivos; la pobre o ausente atención de la identidad cultural

campesina en el proceso docente educativo de la Secundaria Básica

Suburbana; así como la persistente tendencia de emigraciones hacia la ciudad,

han incidido en que los estudiantes desvaloricen la identidad cultural

campesina.

La ausencia de una metodología que permita redescubrir, conservar, clasificar

y utilizar en el proceso docente-educativo, con fines formativos identitarios, el

patrimonio cultural campesino del contexto en que está enclavada la

Secundaria Básica Suburbana.

Las valoraciones epistemológicas, apoyadas en las anteriores tendencias,

condujeron a situar la contradicción en su fase interna en el  proceso docente-

educativo de la Secundaria Básica Suburbana, entre la estructuración

pedagógica de la identidad cultural de base campesina y la interrelación

sistémica con  su patrimonio, en el contexto rural o semi-urbano en que viven

los alumnos.

La resolución de la contradicción se produce a partir de la interrelación de un

sistema de categorías. Las mismas son las siguientes: valoración creativa de

los contenidos y actividades relacionadas con el patrimonio en el currículo; la

relación escuela-familia-comunidad como vía de búsqueda consciente de la

identidad cultural campesina y su manifestación patrimonial; transposición

pedagógica del patrimonio cultural de origen campesino; diagnóstico del

proceso  a través del auto-diagnóstico, codiagnóstico y diagnóstico del

diagnóstico y enriquecimiento del patrimonio de la localidad y el desarrollo

identitario de los estudiantes.

 El aporte de las mismas está en crear una nueva calidad que resuelva el

problema, dinamizando la contradicción interna. Se debe resaltar que forman

un sistema profundamente interrelacionado, que el orden en que se presentan

es solamente metodológico y que una vez que se inicia el proceso se puede

partir de cualquiera de ellas.

Estas categorías se encuentran dinamizadas por elementos que son

transversales del modelo y funcionan como principios en los límites del mismo.
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Ellos son: la relación Secundaria Básica Suburbana-contexto y la vivencia e

interiorización del estudiante respecto al patrimonio cultural de origen

campesino.

Con respecto al primero, la relación Secundaria Básica Suburbana-contexto, se

recuerda que la investigación parte de la realidad referida a la

descontextualización de la Secundaria Básica Suburbana con su contexto

cultural, por lo que la relación permanente con ese contexto se convierte en un

principio que rige la investigación. En relación con el segundo la vivencia e

interiorización  del estudiante del patrimonio cultural de origen campesino. Es

necesario resaltar que el estudiante vive inmerso en un contexto socio-cultural,

la mayoría de cuyas manifestaciones patrimoniales comparte, sin estar

conciente de su importancia, desconociendo su origen y significado cultural

identitario, considerando muchas de ellas pasadas de moda. Presentados los

elementos transversales del modelo y su funcionamiento, se está en

condiciones de valorar el sistema de categorías que enfrentan la contradicción

interna.

En primer lugar está la valoración creativa de los contenidos y actividades

relacionadas con el patrimonio en el currículo. El estudio del currículo debe

incluir asignaturas y actividades extradocentes y extraescolares, para

determinar contenidos y actividades que propicien el trabajo con el patrimonio.

En esta investigación se asume por trabajo extradocente el que se realiza

fuera del horario docente, organizado y dirigido por la escuela con vistas al

logro de objetivos educativos. Por  trabajo extraescolar el que se realiza fuera

del horario  docente, dirigido por las instituciones y las organizaciones

sociales.2

 Se designa valoración creativa, pues sin variar la esencia del currículo se

pueden enriquecer contenidos y actividades.  Se valoran las posibilidades que

ofrece cada asignatura, determinándose los contenidos que propicien el

tratamiento a los elementos patrimoniales de origen campesino o relacionado

con la cultura campesina. En relación con los contenidos tratados en las

2 Labarrere, Guillermina y Gladis Valdivia: Pedagogía. La Habana: Editorial Pueblo y Educación., 2001.

180 p.
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asignaturas se programan actividades extra-docentes y extra-escolares, a la

vez que se aprovecha con el mismo fin, de ser posible las ya existentes.

El trabajo con el patrimonio cultural campesino existente en el contexto donde

está enclavada la Secundaria Básica Suburbana solo puede realizarse con la

participación de sus portadores, de ahí la necesaria utilización de la relación

escuela-familia-comunidad como vía de búsqueda consciente de la identidad

cultural campesina y su manifestación patrimonial.

Es necesario involucrar a todos los elementos de la comunidad como activistas

culturales: las organizaciones políticas y de masas y en particular a la familia.

El trabajo con la familia se realiza a través de la escuela de padres, consejo de

escuela y reuniones de padres. La escuela de padres es muy importante pues

constituye el medio fundamental para socializar los elementos esenciales del

modelo y lograr la cooperación de la familia. Las otras formas de trabajo sirven

para puntualizar detalles y realizar intercambios.

Una vez determinados los momentos a utilizar el patrimonio cultural campesino

en el currículo y establecido contacto con la fuente, a través de la relación

escuela-familia-comunidad, están creadas las condiciones para implementar la

transposición pedagógica del patrimonio cultural de origen campesino.

El tratamiento al patrimonio cultural campesino está casi ausente en el currículo

de Secundaria Básica, por lo que es necesario implementarlo a partir del

estudio realizado. Es decir, aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las

asignaturas y las actividades escolares y extraescolares, ya valoradas, en

forma creativa e introducir en este medio las manifestaciones del patrimonio

cultural campesino en la localidad. En ocasiones el Profesor General Integral

debe recrear de manera literaria leyendas, tradiciones, costumbres,

recolectadas por los estudiantes. Como ejemplo, se puede señalar el duende

de Alejando Solís; que aparece en una de las tareas docentes integradoras,

reconstruido a partir de múltiples datos aportados por diferentes alumnos.

Deben optimizarse las posibilidades que brinda el trabajo independiente, no

limitándose a una tarea lineal relacionada con una sola asignatura, en este

caso debe incorporarse  la interdisciplinariedad, incluyendo contenidos de

asignaturas precedentes y lo que es más importante el desarrollo de pequeñas

investigaciones que lleven al alumno a hurgar en su patrimonio, utilizando

fuentes escritas y orales.
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El inicio de la labor es ardua difícil, en primer lugar, porque el Profesor General

Integral debe ir profundizando paulatinamente los conocimientos científicos y

pedagógicos sobre el tema y, en segundo lugar, porque solo se inicia la

recopilación de los elementos patrimoniales, con la cooperación de los

instructores de arte, miembros de la Asociación de Combatientes y otros

factores de la familia y la comunidad. Los avances son imposibles sin un tercer

componente, la participación activa y conciente del  alumno, artífice principal en

la recopilación y clasificación del patrimonio de la localidad.

Estos pasos carecerían de significado, por lo menos para el alumno, sin el

protagonismo estudiantil. Los adolescentes deben conocer las actividades que

realizan, su importancia, participar consciente y activamente, aportando

críticas, sugerencias y participando en la evaluación, que se convierte en un

elemento esencial, por lo que la siguiente categoría del modelo es diagnóstico

del proceso  a través del auto-diagnóstico, co-diagnóstico y diagnóstico del

diagnóstico.

En el Modelo los autores consideran que es una actividad científica, consciente e

intencional del profesor para conocer a sus alumnos, buscar explicaciones

causales, identificar potencialidades y riesgos para instrumentar la debida ayuda al

estudiante, tener un sentido ético, expresarse en un plano individual y en otro

grupal, tener un carácter integral y ser sistemático y dinámico.

No obstante, es preciso aludir que no solo diagnóstica el profesor, sino que el

diagnóstico es un proceso colectivo en el que participa el docente y sus alumnos y

asume la forma de autodiagnóstico, codiagnóstico y diagnóstico del diagnóstico.

Se entiende por autodiagnóstico el realizado por el alumno de su propia labor, de

los  progresos obtenidos en el proceso docente-educativo. Codiagnóstico cuando

las valoraciones se realizan por los integrantes del grupo y todos valoran la

participación de los demás. El diagnóstico del diagnóstico es realizado

periódicamente para controlar y perfeccionar el desarrollo del proceso investigativo

por una comisión presidida por el autor. Todos se encuentran interrelacionados y

son parte del diagnóstico permanente.

La participación en el diagnóstico contribuye a que los alumnos se sientan parte

importante de la propuesta, participen en su propia transformación, al valorar sus

avances y dificultades, creándose condiciones para enfrentar actividades cada vez
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más complejas, en el proceso donde vivencian e interiorizan su identidad de raíz

campesina. Dichas actividades transitan, poco a poco, desde una carga docente

más hasta una búsqueda interesada de los nuevos contenidos.

En este proceso se produce el enriquecimiento del patrimonio de la
localidad y el desarrollo identitario de los estudiantes.
Los estudiantes, que tienen al profesor como facilitador, mediante distintas

actividades, en especial micro investigaciones, coleccionan, clasifican y valoran

el patrimonio de la localidad. Los adolescentes se convierten en “especialistas”

del patrimonio cultural campesino en el contexto rural o semi-urbano donde

está enclavada la escuela. La participación en las actividades docentes que

sirven de espacio de reflexión y debate son muy enriquecedoras, pero su

intervención rebasa los límites de la clase y se proyecta en acciones

extradocentes y extraescolares de carácter socio-cultural que se extienden a  la

comunidad.

Los  resultados de cada curso escolar forman parte del fondo metodológico de

la escuela y son ellos los utilizados en el proceso docente-educativo. Nunca se

concluye pues cada año se realiza su enriquecimiento. Se puede coordinar con

la Casa de Cultura del poblado el montaje de un pequeño museo, que recoja

las muestras más representativas del patrimonio campesino de la comarca.

Estas muestras deben contener el nombre del estudiante o lo estudiantes que

las rescataron.

 En este proceso no solo se redescubre, enriquece y conserva el patrimonio

cultural campesino de la localidad; sino que a la vez, lo más importante, el

adolescente vivencia e interioriza los valores del patrimonio existente en  su

contexto socio-cultural, se pone en contacto conciente  con sus raíces y por lo

tanto desarrolla su identidad cultural.

CONCLUSIONES
A modo de conclusiones el modelo pedagógico presentado, dado su carácter

dialéctico, no tiene como fin eliminar la contradicción interna, entre la

estructuración  pedagógica de la identidad cultural de base campesina y la

interrelación sistémica con  su patrimonio en el contexto rural o semi-urbano en

que viven los alumnos, de manera metafísica, sino desenvolverla; con tal

objetivo crea una nueva cualidad capaz de generar el desarrollo, al situar la
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contradicción al nivel de nuevos espirales lo que permitirá el constante

perfeccionamiento.

RECOMENDACIONES
Concebir un proyecto pedagógico dirigido a la generalización del modelo

pedagógico  a nivel de la provincia  de Holguín, en este tipo de escuela.
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