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¨Lo pasado es raíz de lo presente. Ha de saberse lo que fue, porque en lo que fue, está lo 

que es.¨ 

José Martí¨ 

 

Pautas metodológicas: 

 

El presente curso de Cultura Cubana está concebido para estudiantes extranjeros no 

hispanohablantes que se interesen en perfeccionar el dominio que poseen del idioma 

español así como, conocer la rica pluralidad de las manifestaciones artísticas, formas de 

vida, psicología, doxa y praxis del pueblo cubano. Este curso ofrece un panorama del 

proceso de génesis y evolución de la cultura y del etnos cubano el cual es enfocado de forma 

integral, a manera de un sistema dinámico en constante evolución y en el que el estudio de la 

historia de las manifestaciones artísticas se concatena indisolublemente con el proceso de 

gestación y confirmación de la identidad nacional cubana. 

 

El contenido del curso abarca, desde el conocimiento de las premisas que permitieron el 

origen de la cultura y la nacionalidad cubanas, hasta el estudio de la expresión más plena de 

estas últimas en la actualidad. Toma como hitos, los sucesos históricos, políticos, 

económicos y sociales más significativos que dentro de la riqueza y complejidad del proceso, 

permiten comprender, cómo los hechos acaecidos durante más de quinientos años han 

servido de contexto y han dado sentido, a aquellos acontecimientos artísticos que han 

resultado determinantes en el devenir histórico del sistema etnocultural cubano. Este análisis 

histórico lógico con un enfoque sistémico, permite apreciar a la cultura cubana, como 

heredera y síntesis de múltiples y diversas culturas, lo que le confiere un carácter universal y 

singular a la vez. 

 

Las clases se imparten exclusivamente en español y en esa lengua se producen todas la 

interacciones en el aula. Para matricular en el curso se requiere un nivel de lengua 

equivalente, como mínimo, al B2; de preferencia, C1. 



I. Objetivo general: 

 

Que los estudiantes sean capaces de: 

 

1. Desarrollar su competencia comunicativa inter y transcultural, a partir del 

estudio, comprensión y uso en un contexto real, de los componentes de la 

cultura cubana. 

2. Perfeccionar su dominio del idioma español en condiciones reales de vida 

en un contexto hispanoamericano. 

3. Fundamentar los valores universales comunes a las culturas cubana y 

estadounidense. 

 

II. Objetivos específicos:  

Que los estudiantes sean capaces de: 

1. Investigar sobre los diferentes temas abordados en la asignatura. 

2. Analizar con espíritu crítico la información obtenida. 

3. Producir textos audiovisuales, orales y escritos sobre temas de la cultura 

cubana con autonomía y creatividad. 

4. Evaluar la información obtenida y llegar a conclusiones.  

5. Reseñar el proceso de origen, evolución y consolidación del sistema 

etnocultural cubano. 

6. Describir los componentes históricos, políticos, económicos, sociales y artísticos 

que contribuyeron a conformar la cultura cubana. 

7. Caracterizar la problemática estética e ideológica de cada etapa de desarrollo 

de la cultura en Cuba, de acuerdo con el análisis particular de las obras 

artísticas estudiadas. 

8. Asimilar la rica pluralidad de las manifestaciones artísticas, formas de vida, 

psicología, doxa y praxis del pueblo cubano. 

 

 III. Pautas organizativas y de evaluación 

 

1. Organización y estructura del curso: 

 

El curso consta de 10 horas de clase. Se impartirán cuatro conferencias de dos 

horas cada una que abarcarán los cuatro temas del programa, al final de las 

mismas se entregarán materiales digitales complementarios a los estudiantes. 

El último encuentro  de dos horas se dedicará a la discusión y evaluación del 

trabajo final. Los grupos no deben de exceder de 15 alumnos. Las clases se 

imparten en las aulas de la Facultad de Español para no Hispanohablantes, 

ubicado en el campus de la Universidad de La Habana. 

 



2. Sistema evaluativo: 

 

Cada tema se evaluará de forma oral y escrita lo que complementará el trabajo de 

evaluación final al concluir el curso. La evaluación de los estudiantes será sistemática 

y comprenderá los siguientes aspectos: 

 

2.2. Asistencia: La asistencia y la puntualidad serán obligatorias. Para recibir la 

certificación del curso  es necesario tener un 80% de asistencia. Cada ausencia 

o impuntualidad debe ser debidamente justificada ante el profesor, en el caso 

de las ausencias en un período que no exceda a las 72 horas de haberse 

producido.  

 

2.4. Participación activa en clase: Intervención e interés en las problemáticas, 

diálogos y debates que se establezcan en el aula. 

 

2.5. Tareas: Durante el curso se orientan actividades como lecturas 

complementarias, redacción y entrega de informes a partir de investigaciones 

bibliográficas y visitas a lugares de interés, clases prácticas, visualización de 

materiales. Cada una de estas tareas recibe una calificación, según  

parámetros previamente explicados a los estudiantes.  La no entrega 

injustificada de una tarea equivale a la categoría de desaprobado en esa 

actividad en particular. 

 

2.6. Elaboración y exposición de un trabajo final escrito: Se entregará un trabajo 

final escrito al concluir el curso que consistirá en la elaboración de un ensayo 

sobre un tema relacionado con la cultura cubana. Se expondrán oralmente, en 

el aula, las reflexiones y conclusiones obtenidas del trabajo investigativo. 

 

IV. Sistema de contenidos: 

 

Tema I La Cultura. Sus antecedentes en Cuba. 

Concepto de cultura / Importancia del estudio de la cultura / Cultura aborigen en Cuba 

/ Influencia y presencia de la cultura aborigen en la cultura cubana posterior. 

 

Tema II De la cultura colonial a la cultura nacional: siglos XVI al XIX 

Procesos generales en el panorama cultural de la isla desde 1492 hasta el siglo XIX/ 

Proceso fundacional y poblamiento de la isla / Espejo de Paciencia, primera obra 

literaria escrita en Cuba/ El fenómeno de la transculturación/ Lo criollo: antecedente de 

lo cubano / El componente africano dentro del proceso de transculturación/ las 

religiones de origen africano/ La arquitectura en la colonia, construcciones: militares, 

institucionales, religiosas y domésticas / La pintura académica y la fundación de la 

Academia de San Alejandro, el grabado como respuesta a la Academia, el 



romanticismo, el costumbrismo, el realismo y el modernismo en la literatura, la pintura, 

la música, la danza y el teatro. Desarrollo de los conceptos de identidad cultural y 

nación /José Martí como figura de concreción del proceso de formación de la cultura 

cubana en el siglo XIX. 

 

Tema III Crisis y recuperación de la cultura cubana durante la República de 1902 

a 1959: 

El cambio de siglo. Secuelas de la colonia. La respuesta de las vanguardias. / Nuevos 

conceptos sobre el arte: el Grupo Minorista y el Grupo Orígenes / carácter nacional en 

las manifestaciones artísticas relacionado con la maduración de la identidad cultural 

de la nación /géneros musicales cubanos de la etapa. Influencia norteamericana / 

acercamiento a la historia del cine cubano. 

 

Tema IV La cultura cubana en la Revolución: segunda mitad del siglo XX. 

Política cultural de la Revolución / Iniciativas fundacionales / El arte como exponente 

del nuevo contexto cultural  y social: literatura, pintura, música, danza, teatro y 

arquitectura / Renovación conceptual y estética en las manifestaciones artísticas. Lo 

popular: nuevo protagonista del arte: Costumbres y tradiciones cubanas. Lenguaje, 

vestuario, celebraciones, creencias religiosas, comidas, bebidas, la familia cubana. 
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