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Resumen 

Esta investigación aborda un tema de gran actualidad referida a la implementación de  la 

perspectiva  de género en la Facultad Obrero Campesina “Alfredo Marrero Núñez” del 

municipio Buey Arriba. 

En reconocimiento de que esta problemática constituye objeto de atención por parte de 

diferentes organizaciones de carácter mundial, regional y nacional, en función de su 

transversalización  y en la que la escuela como institución social, juega un papel determinante 

dentro del sistema de influencias educativas. 

En el contexto de la Educación de Adultos  cubana se desarrolla un amplio sistema de 

actividades que pueden contribuir a una educación integral donde todas y todos sean 

constructores del nuevo proyecto social. Dentro de este las actividades de carácter docentes 

ofrecen grandes potencialidades para ello, sin embargo son subvaloradas pedagógicamente, 

en este sentido por parte de los profesores, dadas las insuficiencias que poseen en la 

concepción metodológica integral de la educación genérica y su preparación teórica y 

metodológica al respecto. 
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INTRODUCCIÓN  

 
En el contexto de la educación en Cuba, la problemática de género ha sido abordada en la 
literatura científica desde la perspectiva filosófica, psicológica, sociológica y pedagógica; sin 
embargo la autora considera, que a pesar de constituir esta temática una prioridad del Plan de 
Acción Nacional de la República de Cuba de seguimiento a la IV Conferencia de la 
Organización de Naciones Unidas sobre la mujer, en particular en su artículo 85 que expresa:  
“Desarrollar programas de estudios de género en la educación, de modo que contribuya al 
desarrollo de esta perspectiva en la investigación científica; la enseñanza y el quehacer 
profesional de profesores y futuros profesionales”, es insuficiente el tratamiento que ha tenido 
esta temática desde la Didáctica de las asignaturas del Sistema Nacional de Educación, 
incluyendo de forma particular la enseñanza de la Historia de Cuba  que tiene como objetivo 
esencial la formación de convicciones patrióticas en los estudiantes, la formación básica 
integral, y la preparación del hombre para la vida .  
 
La revisión bibliográfica realizada permitió constatar, que destacadas personalidades se han 
referido al tratamiento de la problemática de género, precisando su importancia y necesidad de 
estudiarse desde edades muy tempranas. 
 La categoría “género”, irrumpe en el escenario académico-político hacia mediados de la 
década de los setenta del siglo XX entre las feministas universitarias de habla inglesa. En 
español, el concepto se comienza a usar en los 80, a partir de la traducción de textos escritos 
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originalmente en inglés. Se destacan entre las autoras de lenguas latinas,  Marta Lamas: “La 
antropología feminista y la categoría género”. María Luisa Heilborn: “Fazendo género?. 
Albertina Oliveira Costa y C. Bruschini,  1992  y Teresita De Barbieri: “Sobre la categoría 
género”.  En el contexto internacional también se destacan otras personalidades tales como 
Graciela Hierro y  Maricela Lagarde. 
En la bibliografía revisada se ha constado que existen diversos trabajos que abordan la 
problemática de género desde la óptica de la psicología, la demografía, la sociología y la 
historia. En el caso particular de Cuba sobresalen las autoras Norma Vasallo y Mayda Álvarez 
quiénes han propuesto una  periodización de los estudios sobre la mujer en el país, 
correspondiente a la última década del pasado siglo XX. 
El análisis realizado de las distintas fuentes bibliográficas citadas anteriormente,  las visitas de 
ayuda metodológica, visitas especializadas, reuniones metodológicas, así como criterios de 
directivos y profesores obtenidos mediante la aplicación de variados métodos y técnicas,  
permitieron revelar  que: 

 Existen dificultades en el orden social en cuanto a destacar el papel  de las mujeres en 
las luchas por la independencia de Cuba, pues generalmente solo se enaltece labor 
revolucionaria de los hombres. 

 Insuficiente conocimiento de los conceptos género, sexo, perspectiva de género. 

 Inadecuados modos de actuación en los estudiantes relacionados con prácticas 
discriminatorias  vinculadas al género tales como (violencia familiar, pobre ayuda en las 
tareas del hogar). 

 La no contextualización de los procesos de pertinencia e impacto social de la Facultad 
Obrero Campesina (continuidad de estudios de los trabajadores, amas de casa, 
personal disponible, preparación para los exámenes de ingreso), con las necesidades 
socioculturales donde se desarrollan. 

 No se tiene en cuenta en el  proceso formativo de los Jóvenes y Adultos, las 
características y la diversidad de cultura presente en los estudiantes. 

 Limitado conocimiento en los profesores a la hora de fundamentar  el género como  
categoría histórico -  social. 
 

Por lo que la problemática a resolver es la siguiente: insuficiencias que se manifiestan en el 
tratamiento de la problemática de género en la Facultad Obrero Campesina.  
 

Para dar solución a la problemática planteada se propone como objetivo de la investigación: la 
elaboración de una metodología para la implementación de la perspectiva  de género desde el 
programa de Historia de Cuba de la Facultad Obrero Campesina”. 

 
 
Desarrollo 

En Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas siempre ha atendido la problemática de la mujer y 
la familia; en los primeros años de la revolución se creó la Escuela Nacional de Corte y Costura 
“Ana Betancourt”,  en la que numerosas mujeres rurales se trasladaron a la capital a estudiar,  
aprendiendo a coser, tejer y superándose desde el punto de vista social y cultural. En la 
década del 70 se comienzan a fundar los círculos infantiles generando fuentes de empleo en 
los principales sectores del país. En los años 80 se conforma el Área de Estudios de la Mujer y 
en 1997 se constituye el Centro de Estudios de la Mujer, aprobado por el CITMA,  dirigido por 
la Dra. Mayda Álvarez, que cuenta con un Centro de Documentación e Información 
especializado y toda una infraestructura que viabiliza los estudios sobre la problemática. 

La participación de las cubanas y cubanos en intercambios internacionales dedicados a la 
mujer aumenta a partir de 1985. Asisten como expertos a eventos derivados del Decenio de la 
Mujer, convocados por organizaciones cubanas o por agencias de la ONU; Cuba, y 
específicamente la FMC, continúa representada en las sesiones de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW), y las 
discusiones que allí se desarrollan sirven para retroalimentar las políticas sociales referidas a la 
mujer cubana.  
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Desde 1986,  se incorporaron comisiones de género o sobre la mujer en los foros de 
intercambios académicos que convocaban las universidades y los institutos de la Academia de 
Ciencias. Académicas cubanas desarrollan intercambios con colegas de universidades de 
América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, y entran en contacto con los 
programas de estudios sobre la mujer existentes en esos centros. El Seminario Nacional sobre 
la Aplicación de las Estrategias de Nairobi en Cuba (1988) produjo reflexiones 
multidisciplinarias sobre la situación de las cubanas. 

A partir de 1991 se formaron las Cátedras de la Mujer en la Universidad de La Habana y de la 
Mujer y la Familia en otros centros de educación superior del país, como una iniciativa de las 
académicas y de la FMC. Esta organización creó las Casas de la Mujer y de la Familia en los 
municipios y el Centro de Estudios sobre la Mujer de la FMC. Se crearon espacios 
permanentes para discutir temas de género entre cubanas y con invitadas extranjeras en 
prestigiosas del país como la Casa de las Américas, la UNEAC, el Instituto de Literatura y 
Lingüística y la UPEC. 

En Granma, según Videaux S (2003), los estudios de género también han seguido la tendencia 
nacional; si bien antes se realizaban trabajos sobre la mujer en diferentes líneas temáticas, 
estos  no contaban con la estructuración metodológica que tipifica a los estudios de género. En 
la bibliografía consultada en el territorio, Onoria Céspedes (1997), en un trabajo de corte 
histórico indaga sobre la situación de la mujer en la guerra de independencia, desde la 
perspectiva de género, a través de la figura de Rosa Castellanos. 

Por la escasa existencia de los estudios de género en el territorio, actualmente se realizan un 
conjunto de acciones por la Cátedra Mujer - Familia y Sociedad y la Federación de Mujeres 
Cubanas que incluye la realización de Talleres Científicos, Seminarios, Cursos de Superación 
y/o Postgrado.  Estas acciones están  en consonancia con el Plan de Acción Nacional de la 
República de Cuba de seguimiento a la IV Conferencia de la Organización de Naciones Unidas 
sobre la mujer. 
En respuesta a estas indicaciones fue creada la Cátedra Mujer Familia y Sociedad en la 
Universidad de Ciencias Pedagógicas en 1993 y para el año 2009, la Celia Sánchez Manduley, 
en la Universidad de Granma, la cual potencia en este alto centro de estudios las 
investigaciones en torno a la mujer, la familia y el género. 
Un salto cualitativo se operó en la provincia de Granma en los primeros años de la actual 
década con la aparición de publicaciones de trabajos sobre la problemática de la mujer, la 
familia y el género en el Volumen 1 de “La Historia en la Palabra”, de Ediciones Bayamo, de un 
Colectivo de Autores donde se destacan  Madrigal D, Reinaldo M y Videaux S. Así como la 
publicación en el Congreso Mundial de Sexología de trabajos que abordan la problemática de 
la mujer en su vínculo con la sexualidad y la función reproductora de la familia de Videaux S y 
el desarrollo de la educación sexual de Peláez Gloria de los Milagros, Lemus O y otros. 
De igual modo,  el desarrollo del Primer Taller internacional entre científicos sociales de Cuba y 
México coauspiciado por la Cátedra Mujer, Familia y Sociedad, la FMC y la Sociedad Cubana 
de Investigaciones Filosóficas de Granma y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
México, el Segundo y Tercer Taller Internacional entre científicos sociales de Cuba y México 
coauspiciado entre la Cátedra Mujer Familia y Sociedad, la Sociedad Cubana de 
investigaciones Filosóficas y la Unidad de Monte Rey México, así como el Taller internacional 
entre los filósofos cubanos y norteamericanos efectuado en el ISP, auspiciado por el Proyecto 
de investigación sobre el protagonismo de la mujer granmense en las esferas laboral y familiar 
y la Sociedad de Filosofía en Granma, contribuyeron a lo largo de todos estos años a la 
socialización de la temática mujer, familia y género ya no sólo en los marcos del territorio, sino 
a escala internacional. 
 
1.2. Metodología para la implementación de la perspectiva de género en el programa de 
Historia de Cuba de la Facultad Obrero Campesina. 
Autores como A. Pozo, y R. Bermúdez (2003), presentan la metodología como  ciencia que 
estudia los métodos, técnicas, procedimientos y medios, una etapa,  o parte del proceso de 
investigación.  
Sin embargo, constituye una vía flexible, estructurada y organizada por pasos, que enriquece y 
concreta la aplicación científica del método de enseñanza, para facilitar y superar los 
resultados del aprendizaje, es el ordenamiento lógico de un proceso en el que participan, de 



647 

 

forma activa, el profesor y los estudiantes para solucionar una determinada tarea de 
aprendizaje. Es,  además el sistema de métodos, procedimientos y técnicas que permite la 
ejecución de un proceso para alcanzar exitosamente el resultado deseado.  
Resulta de gran importancia para la presente investigación elaborar una metodología que 
teniendo sus bases en métodos y técnicas permita a los profesores de la asignatura 
implementar la perspectiva de género en el programa de Historia de Cuba. 
Para ello se debe partir de que el estudio de la Historia de Cuba en la Educación de Jóvenes y 
Adultos abarca desde los antecedentes de la nacionalidad y la nación cubana hasta la 
Revolución en el poder. En el análisis de los contenidos históricos de cada una de las etapas 
por las que ha transitado la Historia de Cuba,  se puede destacar la labor de múltiples mujeres 
como por ejemplo: 

 Ana Betancourt, aquella mujer que en la Asamblea de Guáimaro el 10/4/1869 
reclamaba los derechos de la mujer.  

 La titánica Mariana Grajales, que ofrendó sus valiosos hijos en pos de alcanzar la 
independencia de Cuba.  

 En la última etapa de lucha por la independencia de Cuba Celia Sánchez Manduley 
que, junto a Frank País, organizó y dirigió los primeros refuerzos que se enviaron a la 
Sierra Maestra, aseguró la llegada al territorio rebelde de periodistas extranjeros y 
compañeros del movimiento. El 19 de marzo de 1957  se incorporó al Ejército 
Rebelde. Convirtiéndose en  la primera mujer que integró sus filas. Luego se 
convertiría en una de las impulsoras de la creación del pelotón femenino “Mariana 
Grajales” . Posteriormente participa en el combate de “El Uvero” el 28 de mayo de 
1957. 

 Melba Hernández y Haydé Santamaría sufrieron prisión y tortura y no claudicaron.  

 Vilma Espín combatiente de la clandestinidad en Santiago de Cuba, “Débora” su 
nombre de guerra para cumplir misiones especiales. 

 Por su importancia es necesario destacar dentro de la historia de la localidad del 
territorio la labor desarrollada por Lidia Doce y Clodomira Acosta,  que trasmitieron 
importantes mensajes para la causa revolucionaria al servicio  del Ché, siendo 
vilmente asesinadas en septiembre de 1958 en La Habana a cargo de los esbirros de 
Ventura. 

Desde el análisis de estos contenidos históricos relacionados con el papel de la mujer en las 
luchas por la independencia a nivel nacional y local,  se demuestra que la educación sustentada 
en una perspectiva  de género tiene una gran meta que cumplir, que es lograr la equidad 
(respeto a las diferencias intrínsecas) y la igualdad de derechos y oportunidades personales y 
sociales para el hombre y la mujer a lo largo de la vida y en todos los contextos de actuación. 
Para cumplir esa meta hay que tener en cuenta como objetivos: 
 Promover el desarrollo libre, pleno y responsable en mujeres –hombres, en todos los 
escenarios de la vida personal y social. 
 Promover el derecho de todo ser humano, con independencia de su sexo, de disfrutar de 
iguales oportunidades y posibilidades de educación y desarrollo personal y social. 
 Propiciar las relaciones de equidad y complementariedad entre hombres y mujeres, sobre 
la base del respeto, la reciprocidad y la plena participación de ambos en el mejoramiento de la 
calidad de vida, ya sea en el contexto personal, de pareja, familiar y social. 
 Velar porque se apliquen, de forma equitativa en ambos sexos, todas las acciones 
educativas y socializadoras a fin de contrarrestar el sexismo y la discriminación en el ámbito 
escolar, familiar, comunitario y social en general. 
 Contribuir al empoderamiento y el ejercicio de la equidad de los grupos humanos más 
vulnerables, como por ejemplo, las mujeres y los discapacitados entre otros. 
Todo lo anteriormente expuesto conduce a plantear que la posibilidad de adecuar el programa 
de estudios en dependencia del diagnóstico sistemático que realiza el profesor(a)  del 
alumnado, garantiza la flexibilidad necesaria en el trabajo para fortalecer la creatividad. Por 
tanto, se debe considerar el presente trabajo como el punto de partida para promover la labor 
encaminada a implementar  la perspectiva de género, y no la única vía posible; pues la versión 
final para cada clase la logra cada profesor  a partir del conocimiento profundo de las 
necesidades de sus estudiantes, lo cual le permite prepararse adecuadamente para no solo 
trasmitir conocimientos, sino formar convicciones y desarrollar sentimientos. 
Al pertenecer el  territorio de Buey Arriba  al Plan Turquino, este programa deviene en una 
estrategia de desarrollo para las montañas cubanas y no es posible desarrollarla solamente 
con la participación de los hombres en los procesos. Se hace pertinente que en las clases de la 
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asignatura Historia de Cuba de la Facultad Obrero Campesina se concientice a los estudiantes 
y  la sociedad toda, del papel que debe jugar la mujer en esas zonas, para el logro de la 
sostenibilidad socioeconómica y el perfeccionamiento del proyecto social cubano. 
 
Características de la Metodología.   

Es flexible: permite modificaciones según los objetos actuantes y su ejecución.  
Es objetiva: puede adecuarse a las características del lugar y del sujeto. 
Es histórico-concreta: opera de acuerdo al momento histórico en el que se aplique. 
Es sistemática: se realiza en el proceso de enseñanza - aprendizaje  de manera permanente y 
creativa. 
Es humanista: tiene al hombre en el centro del problema. 
Es participativa: promueve la comunicación democrática y socializadora, con un elevado 
protagonismo estudiantil.    
Es medible: puede evaluarse de diferentes formas y maneras, en diferentes momentos, y a 
partir de ello emprende su mejoramiento. 
Para el desarrollo de la metodología  se  elaboraron cuatro etapas fundamentales: 
1. Diagnóstico. 
2.  Planificación. 
3. Ejecución. 
4. Evaluación. 

 1ra. Etapa  de diagnóstico 
El diagnóstico se aplicará en dos direcciones: 
La primera para constatar la preparación que poseen los Profesores de la FOC” Alfredo 
Marrero Núñez” para realizar las actividades en el contexto docente elaborando  una encuesta. 
El Profesor  debe elaborar  una caracterización  psicopedagógica del estudiante de manera que 
conozca el lugar donde trabaja, su integración revolucionaria, donde vive, que características 
posee su familia y estado actual del aprendizaje. 
 2da. Etapa Planificación. 
 
A partir de los resultados que arroja el diagnóstico se diseña la auto preparación de los  
Profesores para ponerlos en condiciones de realizar las actividades  docentes  con el objetivo 
de implementar la perspectiva de género en el programa de Historia de Cuba de la FOC” 
Alfredo Marrero Núñez”.  
Para ello se diseñaron una serie de actividades  para contribuir a la preparación teórico – 
metodológica de los profesores. 

Reunión metodológica: Análisis de los resultados de la aplicación de la encuesta en el 
orden cualitativo y cuantitativo. 
Clase metodológica instructiva: Caracterización psicopedagógica de los estudiantes 
Jóvenes y Adultos. 
Taller Metodológico: Fundamentación teórica y metodológica de la realización de las  
actividades docentes en la Educación de Adultos. 
Taller metodológico: La perspectiva de género en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
de la asignatura de Historia de Cuba en la  Educación de Adultos. 

 
3ra. Etapa: Ejecución  
Esta etapa es una de las fundamentales de la aplicación de la metodología ya que en los 
espacios de la preparación metodológica  se realizó una reunión metodológica en la que se 
constató que el 85% de los profesores no está preparado para realizar actividades docentes en 
el contexto de la FOC” Alfredo Marrero Núñez” ya que desconocen los aspectos teóricos 
metodológicos esenciales de las actividades docentes y las diferentes tipologías para resolver 
dichas problemáticas, así como las potencialidades que ofrece el programa de Historia de 
Cuba para la implementación de la perspectiva de género.. 
Se realizó un análisis profundo de las características psicopedagógicas de los estudiantes y las 
potencialidades que estas brindan para eliminar las conductas discriminatorias vinculadas al 
género entre las que se pueden citar: 

 Las primeras actividades sociales de la persona adulta es atender a la familia y al 
trabajo, no es estudiar. Este hecho genera la necesidad de encontrar soluciones 
objetivas para organizar los estudios que aseguren la presencia de los jóvenes y 
adultos en los centros de trabajo.  Por tanto a partir de la aplicación de los 
lineamientos de la Política Económica Social del Partido los estudiantes deben 
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estudiar los sábados no laborables por la noche o los domingos lo que implica que 
necesiten ayuda de su pareja, familiares para garantizar su superación. 

 La composición sociocultural de los estudiantes  adultos es muy heterogénea lo que 
requiere de un estudio previo para proyectar el proceso de aprendizaje y el 
tratamiento individualizado, de ahí que en el municipio Buey Arriba sea tan complejo 
porque muchos estudiantes provienen de la zona de montaña donde las prácticas 
discriminatorias vinculadas al género son más acentuadas, no tiene prácticamente 
opciones para su recreación, preparación cultural. 

 La actividad de aprendizaje de la educación para jóvenes y adultos está 
estrechamente vinculada a las motivaciones de naturaleza económica y social y con 
respuesta de continuidad de estudio para los más jóvenes. De ahí la necesidad de 
implementar la perspectiva de género en el programa de Historia de Cuba  para que 
los estudiantes dominen identifiquen los hechos, procesos, personalidades históricas  
masculinas y femeninas, establezcan nexos y produzcan textos a partir del uso de 
los documentos históricos. 

 El adulto es un protagonista político y social, cualquiera que sean sus funciones y 
tareas, y como tal hay que tratarlo. Tiene la experiencia y la madurez necesaria para 
asumir cambios de conducta a través de un proceso de auto educación y 
modificación de conductas indeseables. 

 
Actividades docentes a realizar en el contexto de el proceso de  
enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Historia de Cuba. 
Actividad #1 
Título: Mujer: sin ti sería imposible la vida en el planeta.  
Objetivo: Analizar los deberes y derechos de la mujer en el siglo XIX y compararlos con los 
actuales, para demostrar cómo ha ido evolucionando en el decursar de los tiempos. 
Método: Elaboración conjunta. 
Medios: Televisor, vídeo, pizarra. 

 

1. Realice una lectura de la Constitución de la República de Cuba, capítulo 6, en los 
artículos que tratan acerca de la igualdad de deberes y derechos de mujeres y 
hombres en la sociedad y compárelos con los existentes en aquella época. 

 

 Control: 

Los estudiantes  serán evaluados  de forma individual y  cualitativa con las categorías: E (10), 
MB (9), B (8), R (6 y7) y D (de 5 para abajo). Se tendrá en cuenta, no solo la interpretación de 
lo leído, sino las valoraciones que realice y la seguridad al exponer el contenido. 

Esta actividad permitirá a los alumnos establecer una comparación, entre la situación leída en 
la actividad anterior  y lo que plantea la Constitución acerca de la igualdad de deberes y 
derechos que debe existir entre mujeres y hombres.  

Actividad # 2 

Objetivo: Analizar la evolución que tuvo la mujer cubana en el siglo XIX y su incorporación a la 
lucha.  

Método: Elaboración conjunta. 

Medios: video, televisor. 

 ¿En las primeras décadas del siglo XIX, la mujer podría tener participación activa en la 
vida social cubana?  ¿Por qué?  

 Tenga en cuenta los conocimientos que ya posee de Historia de Cuba, ¿qué evolución 
tuvo la mujer cubana en el propio siglo XIX, que sin perder la ternura que la caracteriza, 
luchó al lado de su esposo por la causa de la Revolución? Cite ejemplos de esas mujeres 
que responden a esta caracterización.  

 ¿Qué opina de esas mujeres? 
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 ¿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 esferas política, cultural, científica y deportiva.  Mencione 
algunas de ellas. 

-Realice una comparación  entre esas  mujeres y las de principios del siglo XIX teniendo 
en cuenta: 

 Tratamiento que les da la sociedad. 

 Situación con respecto al hombre. 

 Papel que desempeñan en la sociedad. 

En este momento el profesor aprovechará para presentar los conceptos de género y sexo, con 
el objetivo de que los estudiantes  conozcan las particularidades de cada uno y sean capaces de 
comprender que las verdaderas diferencias entre el hombre y la mujer, están dadas por las 
características de sus genitales y la función que desempeñan en la reproducción y en la 
respuesta sexual. 

 Control: 

Los estudiantes  serán evaluados  de forma individual y  cualitativa con las categorías: E (10), 
MB (9), B (8), R (6 y7) y D (de 5 para abajo). Se tendrá en cuenta, no solo la interpretación de 
lo leído, sino las valoraciones que realicen y la seguridad al exponer el contenido. 
6ta Etapa: Evaluación de los resultados permite constatar , medir los resultados alcanzados  
durante la aplicación de la metodología, la realiza el Profesor, el cual, por las características 
psicopedagógicas  de los estudiantes , mediante un adecuado proceso de orientación e 
intercambio y aprovechando las potencialidades a partir del diagnóstico , sistemáticamente va 
constatando la efectividad de la metodología  aplicada, a partir de la transformación en los 
modos de actuación y el trabajo psicopedagógico realizado a través de las actividades 
docentes.  

En los estudiantes se logró un mayor protagonismo estudiantil, disposición en las diferentes 
actividades programadas por la escuela y comunidad, posición reflexiva ante variadas 
situaciones, mayor uso de la crítica, la autocrítica y autovaloración de los resultados del trabajo, 
mejores relaciones interpersonales con el sexo opuesto. Se evidencia una mayor 
correspondencia entre la palabra y la acción.  

 

Conclusiones 

Como resultado valorativo del proceso investigativo realizado se arriban a las siguientes 
conclusiones: 

 

 La metodología propuesta se inserta en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 
asignatura de Historia de Cuba en  la Educación de Jóvenes y Adultos, a partir de la 
caracterización psicopedagógica de los estudiantes, lo que contribuyó a elevar su 
aprendizaje en la asignatura así como a la eliminación de prácticas discriminatorias 
vinculadas al género. 

 La metodología elaborada es acertada y precisa, evidenciado a través  de los resultados 
obtenidos luego de su aplicación en la práctica pedagógica. El objetivo planteado en la 
investigación  fue cumplido. 
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