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En próximo curso, nuevo libro de Historia de Cuba
El texto ofrece un acercamiento al estudio de la Historia de Cuba más integrador y es portador de una mirada
actualizada
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Un nuevo libro de Historia de Cuba para el grado 12 será bibliografía básica de la asignatura a partir del
venidero curso escolar 2012-2013, y para la preparación de los estudiantes de cara a los exámenes de ingreso a
la enseñanza superior, reporta la AIN.
Portador de una mirada actualizada y de mayor profundidad en el estudio de los contenidos, el texto se introdujo
desde el presente periodo lectivo en las instituciones de nivel medio superior del país.
Para ampliar sobre el tema, Granma conversó con Francisca López Civeira, profesora Titular y Consultante del
Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, autora de tres
de los seis capítulos del volumen.
Destacó que se trata de un acercamiento al estudio de la Historia de Cuba más integrador, con determinados
cambios de concepción en cuanto a cómo abordar una serie de conflictos o situaciones de la historia del país,
apuntó.
Señaló que también, a través de los ejercicios que se orientan para el estudio individual, se trata de que los
alumnos no solo midan sus conocimientos, sino que aprendan cómo y qué estudiar.
Además, resaltó que el antiguo material comenzaba el estudio de la Historia de Cuba en la Guerra de los Diez
Años, hecho que es resultado de una evolución histórica y cuyos argumentos se incorporaron al nuevo texto, por
ser imprescindibles para comprender el desarrollo ulterior de los acontecimientos.

También significó que este constituye un esencial paso de avance en el proceso de sistematización de la historia
nacional, al recoger hechos muy actuales, que llegan hasta aproximadamente dos años atrás.
Consideró que ello contribuirá a que los estudiantes se preparen mejor para efectuar con éxito los exámenes de
ingreso a la educación superior en los años próximos.
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