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SÍNTESIS 

La presente investigación centra su interés en la formación de maestros en un espacio local: el Municipio 

Báguanos de la provincia Holguín, a partir de las posibilidades que ofrece la universalización de la 

educación superior en ese escenario con fortalezas emanadas de su historia y su tradición pedagógica. 

El resultado que se obtiene, es fruto de una sistematización de experiencias que acontece durante seis 

años, período en que estudiantes y docentes de diferentes carreras pedagógicas me acompañan en la 

búsqueda e interpretación de la tradición pedagógica local, con el fin de utilizar el contenido educativo que 

subyace en esta tradición en la formación del profesional de la educación para incentivar el sentido de 

pertenencia a la profesión.  

El camino metodológico priorizó el uso de los métodos de la investigación cualitativa, estos viabilizaron la 

reflexión teórica y la interpretación de los principales aprendizajes obtenidos de la práctica y me permitieron 

desde una mirada crítica, pensar un camino para organizar el proceso de formación a través de un método 

que emerge de esta confrontación teoría-práctica y ofrece una visión de la labor orientadora del docente en 

el proceso de formación desde la significación del contenido educativo de la tradición pedagógica local, 

como vía para la comprensión de los valores profesionales que debe encarnar el docente y el significado 

social de la profesión.  
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INTRODUCCIÓN 

Báguanos tiene dos símbolos que se han convertido en motivo de evocación para reconocer la apreciable 

labor de los maestros en este territorio, que se distingue por ser tierra fértil de maestros poetas y cantores, 

los cuales han convertido el aula y otros contextos, en espacios de goce estético y crecimiento espiritual. 

Es por ello que, acercarse a estas experiencias puede resultar una oportunidad invaluable para los 

maestros y los estudiantes que se preparan como futuros educadores.  

En el afán de aprovechar las potencialidades contenidas en la tradición pedagógica local se inicia esta 

investigación, que tiene como punto de partida el hecho de haber sido protagonista de estas experiencias y 

haber tenido la oportunidad de compartir con colegas en disímiles espacios donde podía apreciar el 

impacto que tiene la labor de los maestros en estudiantes, vecinos, amigos y hasta en otros educadores.  

Estas razones me llevaron a incursionar en el conocimiento más profundo de la obra de los maestros del 

territorio y buscar alternativas para poner en contacto a los estudiantes que se preparan como maestros, 

con los protagonistas de esta labor. Este camino lo emprendo desde el año 2008, en el que me inicio como 

profesor de los estudiantes que se preparan como docentes en la sede de la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas en Báguanos. El hecho de que en este lapso se formaran los estudiantes desde sus lugares 

de residencia y no en la capital de la provincia, como acontecía hasta unos años antes de esta fecha, nos 

daba la oportunidad de apoyarnos en el caudal de experiencias de los maestros del territorio y sobre todo 

desde la manera en que los estudiantes que se preparan como maestros han vivenciado la labor de estos 

educadores, aunque no desde la mirada de un profesional.  

En el ámbito de la formación del profesional de la educación se presentan preocupaciones en relación con 

la escasa motivación de una buena parte de los estudiantes, hacia las carreras pedagógicas. Entre las 

disímiles razones que se reconocen están el pobre reconocimiento social y el incremento creciente de las 

exigencias sociales y familiares hacia la labor educativa de la escuela y el maestro. 
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La problemática referida alcanza tales dimensiones que se convierte en una situación a enfrentar por los 

diferentes países y en el marco de la globalización constituye un desafío para las localidades. En Cuba, 

adquiere una connotación específica a partir de las políticas de Universalización de la Educación Superior y 

de las exigencias planteadas desde el sexto congreso del Partido Comunista, que ofrece una nueva mirada 

hacia el desarrollo local; es por ello que en Báguanos se enfrenta el reto de buscar soluciones para 

contribuir a estimular la identificación con la profesión de los estudiantes de carreras pedagógicas, a partir 

de la singularidad que posee el territorio en cuanto al trabajo educativo de los que conforman las filas del 

magisterio local. 

Estas ideas generaron la inquietud de buscar alternativas para acercar valiosas experiencias de maestros 

destacados a la formación de educadores. En este empeño encamino mi superación profesional en la 

búsqueda de posibles vías para su solución. La maestría de Historia y Cultura en Cuba que cursé, 

contribuyó a ofrecer nuevos argumentos y perspectivas del valor del pensamiento nacional, su profundo 

eticismo, su compromiso con los destinos de la patria y el valor de la escuela como espacio para promover 

el apego a la nacionalidad, a través de la obra de maestros e intelectuales de reconocido prestigio en el 

país como: Ramiro Guerra Sánchez, Arturo Montori Céspedes, Arturo Echemendía Molino, Herminio 

Almendros Ibáñez. 

Esta superación, además, me ofreció la oportunidad de acercarme al valor de los procesos identitarios 

locales y a reconocer el significado que tiene el conocimiento de lo más cercano en la labor educativa. Son 

estas ideas las que me mueven el interés por profundizar en el estudio del magisterio de la localidad, por 

ello me incorporo a un proyecto sobre el pensamiento pedagógico cubano del siglo XX, cuyo propósito 

esencial era resolver la escasez de estudios en la historia de la educación nacional y local. Como parte de 

las tareas del proyecto me propongo profundizar en la vida y obra de educadores destacados en el 
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territorio de Báguanos y además aprovechar las potencialidades formativas de estas obras en función de la 

defensa de lo local. 

Desde esta perspectiva inicio la búsqueda de investigaciones que incursionan en la historia de la 

educación en Cuba. Un autor de importantes aportes en este campo es Buenavilla (1995, 1996, 2003) 

cuyos aportes ofrecen las pautas para el estudio de la historia de la educación en el país; en ese mismo 

camino se inscriben los trabajos de Chávez (1993,2000) quien sintetiza los fundamentos de la historia de la 

educación desde los aportes de otras disciplinas científicas y las tendencias pedagógicas, así como Pérez 

(2001, 2011) el que ofrece una visión integral de la educación a través de las bases que sustentan la 

alfabetización en el país. 

Otros trabajos se presentan en tesis doctorales, que abordan estudios de instituciones, personalidades 

destacadas, tendencias pedagógicas que caracterizan una época histórica concreta. Guzmán (2001), Sáez 

(2001), Ramos (2003), Miranda (2004), Cordoví (2006), Fernández (2006), Pestana (2007); Medina (2009). 

En estos autores se revela como tendencia la significación de los valores que emergen de la labor 

educativa. En otra dirección son importantes los trabajos de López (2004) y Torres (2004) que enfatizan en 

el papel de la historia de la educación en el currículo de la formación del profesional de la educación.  

De los autores mencionados reconozco los criterios que reafirman la existencia de una tradición 

pedagógica cubana, que se sintetiza en: el ejemplo del maestro como figura clave para la educación moral-

patriótica, el compromiso y la consagración ante la labor educativa en la formación de sus educandos, el rol 

de personalidades de la pedagogía que sentaron los cimientos de una cultura pedagógica de marcado 

carácter nacional y de profunda raíz martiana. Si bien en estos trabajos no se define el concepto de 

tradición pedagógica nacional, los aspectos referidos, me esclarecen el camino teórico-metodológico para 

emprender el estudio de figuras destacadas del magisterio en Báguanos, con el propósito de develar su 
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valor para la formación de educadores en la localidad y precisar los aspectos que pudieran ser parte de la 

tradición pedagógica local.  

Con este propósito realicé un estudio diagnóstico, cuyo objetivo esencial fue explorar el proceso de 

formación del profesional para constatar si se utilizaba la tradición pedagógica local como una vía para 

estimular el interés de los estudiantes por la profesión.  

El estudio se realizó en el curso escolar 2009-2010 en la Sede Pedagógica Municipal de Báguanos. La 

muestra escogida de manera intencional, estuvo representada por todos los estudiantes de tercero y cuarto 

año de las diferentes carreras, docentes a tiempo parcial, docentes a tiempo completo, directivos de 

microuniversidades, investigadores de la historia y el presidente del grupo de base de la Asociación de 

Pedagogos de Cuba en la localidad. Para ello se aplicaron instrumentos como encuestas, observación a 

clases y actividades diversas y entrevistas grupales. 

El análisis de los instrumentos me permitió reconocer la presencia de algunas potencialidades que 

presenta el territorio y el proceso de formación para llevar adelante una experiencia de trabajo que 

involucre a los estudiantes en la búsqueda de la memoria histórica de la localidad. 

Potencialidades que emergen del diagnóstico: 

 El programa de Historia de la Educación incluye contenidos relacionados con personalidades del 

pensamiento pedagógico cubano y sugiere incorporar el estudio de la localidad 

 Existe una grupo de base de la Asociación de Pedagogos de Cuba en el municipio que fomenta el 

trabajo con la memoria histórica de la pedagogía local 

 Compromiso de la mayoría del claustro para contribuir con el desarrollo de la experiencia 

 Existe un colectivo de profesores en la sede pedagógica comprometido con la posibilidad de llevar 

adelante la propuesta de trabajo con los estudiantes 
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 El sentido de pertenecía a la localidad del magisterio baguanense que le lleva a realizar un trabajo 

educativo-cultural que sale de los límites de la escuela para proyectarse a la comunidad  

Con independencia de lo señalado se precisaron las limitaciones siguientes:  

 Son limitados los materiales y las vías para incorporar la historia de la educación local en el 

Programa Historia de la Educación  

 Los docentes no siempre aprovechan los conocimientos que poseen los maestros del territorio con 

una trayectoria destacada para motivar el estudio desde experiencias pedagógicas de avanzada 

 No es común realizar actividades desde los diferentes contextos de formación que involucren a los 

estudiantes en la búsqueda y discusión de los aportes de la historia de la pedagogía local 

 No todos los docentes y estudiantes reconocen el valor que poseen los símbolos que representan 

la labor del magisterio baguanense 

 No se materializan las relaciones de la sede pedagógica y las microuniversidades con las 

instituciones de la cultura local y la Unión Nacional de Historiadores en el municipio, lo que ha 

dificultado las influencias de estas últimas en la formación del profesional 

Los resultados referidos confirman la existencia de valores pedagógicos en la historia de la pedagogía 

local, posibles de ser rescatados mediante un proceso en el que se involucrara a los propios estudiantes, 

para que resignificaran el sentido de la profesión a partir de los modelos que esta historia contiene y 

lograran sentirla o vivenciarla de forma personológica. Es aquí donde encuentro el primer punto de giro 

para emprender la intervención práctica e investigativa y donde emerge la primera aproximación al 

problema latente en la práctica educativa de la formación de maestros en el municipio de Báguanos, que 

se enmarca en la presencia de limitaciones relacionadas con el aprovechamiento de las potencialidades de 

la tradición pedagógica como contenido educativo para contribuir con la formación de educadores.  
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Con estos criterios inicio el desarrollo de la experiencia pedagógica con los estudiantes de las carreras de 

educación en la Sede Pedagógica Municipal de Báguanos. A partir de aquí concebí una serie de acciones 

que contribuyeran a crear condiciones para que los estudiantes comprendieran el valor y el reconocimiento 

que puede alcanzar un maestro, cuando logra tener una labor que impacta la vida de los educandos y de 

otras personas relacionadas con su desempeño. En este sentido, resultó vital el acercamiento a la tradición 

del magisterio baguanense como vía para favorecer la identificación con la profesión. 

Inicialmente pensé en acciones desde el contexto de las aulas en las que impartía la docencia, luego las 

extendí a otros escenarios formativos fuera del marco de la clase y más adelante logré que se 

generalizaran como parte del proyecto educativo de la sede pedagógica (Estructura que se crea en Cuba 

para formar profesionales desde su territorio de origen, la que se constituye en filial y dependencia de una 

universidad central), por lo que podrían ser aplicables por el resto del colectivo y por el claustro de 

profesores y vincular los agentes socializadores comunitarios que intervienen en el proceso. 

El esfuerzo lo centré en la concepción de acciones para que los jóvenes que se formaban como 

educadores pudieran vivenciar de manera afectiva el sentido de la profesión y se incorporaran como 

protagonistas en la búsqueda de aquellos aprendizajes que los actores del hecho pedagógico podían 

aportar.  

Las acciones se extendieron desde el 2008 hasta el 2014. Durante ese tiempo y en la dinámica que 

imponía el trabajo en la sede pedagógica, se fueron revelando aspectos no previstos que podían ser 

aprovechados en la formación de los estudiantes; una acción se enlazaba con la otra y generaba nuevas 

propuestas, las que surgían tanto por mi propia iniciativa, como por la de otros compañeros o de los 

mismos estudiantes imbuidos en el espíritu autotransformador de su realidad. 

Desde la presentación de una experiencia de trabajo en el proceso de formación del profesional de la 

educación, trayectoria en la que emergen categorías diversas y complejas, recurro a una revisión teórica 
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en busca de los argumentos que me posibilitan evaluar la práctica a partir de una mirada crítica de los 

aprendizajes que dejó la experiencia. Los postulados acerca del concepto de tradición Hobsbawm (1983) y 

Arévalo (2004) y tradición pedagógica, Davini (1995) y Tezanos (2006, 2012) me confirmaron que más allá 

de las teorías pedagógicas, existe el conocimiento del sentido común, el emergente de las particularidades 

de los contextos sociales y culturales, de las experiencias de los alumnos y de los docentes.  

Con esta perspectiva me remito a constatar cómo se refleja el uso de la tradición pedagógica en la 

formación del profesional de la educación. Son múltiples las miradas al tema, las propuestas se refieren a 

develar la relación memoria-tradición-patrimonio-identidad Davini (1995), Tezanos (2007, 2009, 2012), 

Alliaud y Antelo (2009), Noguera (2010) y Leite (2011); a la creación y conceptualización de lo que es un 

museo histórico-educativo, y el valor del patrimonio pedagógico en la formación del profesional Ruiz 

(2010); Escolano (2009) y Viñao (2010); experiencias vinculadas a la práctica de la formación de maestros, 

sobre la base de la memoria histórica y la incorporación de contenidos histórico-educativos al proceso 

formativo Suárez (2007); Noriega (2007); Herrera y Ojeda (2009).  

Esta nueva mirada crítica confirma la presencia del problema científico, desde una perspectiva de su 

profundidad dado que, en la literatura revisada al respecto, si bien se esclarece la relación tradición 

pedagógica-identidad y se ofrecen algunas alternativas para trabajar el tema, no es posible encontrar 

propuestas de carácter metodológico que sinteticen el camino a seguir para la utilización de la tradición 

pedagógica local como contenido educativo en el proceso de formación de educadores. Estos criterios me 

llevaron a considerar que en este momento de la investigación, el problema se encuentra en cómo 

argumentar desde la teoría el resultado de una experiencia práctica que tiene en su esencia la utilización 

del contenido educativo que subyace en la tradición pedagógica local para la formación del profesional de 

la educación. 
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Para los efectos de esta tesis, asumo el criterio de Óscar Jara de que sistematizar experiencias es un 

proceso de acción y reflexión, práctica-teoría, donde se parte de una o varias experiencias para producir un 

conocimiento teórico, el que a su vez enriquece la nueva práctica.  

A la presente sistematización la anima el propósito de: reconstruir una experiencia de trabajo en la 

formación de los estudiantes de carreras pedagógicas sobre la base de aprovechar el significado educativo 

de la tradición pedagógica local, para contribuir a incentivar el sentido de pertenencia con la profesión.  

El objeto de la sistematización lo constituye el conjunto de experiencias adquiridas en el proceso de 

formación de los profesionales de la educación entre los años 2008 a 2014. 

El eje de la sistematización el acercamiento a la tradición pedagógica local como vía para favorecer la 

formación de los estudiantes de carreras pedagógicas. 

De lo anterior se deriva que las tareas de la sistematización, las que se concretan en las tres partes del 

informe, son las siguientes: 

1. Reconstrucción del proceso vivido entre los años 2008 y 2014 en Báguanos, en el proceso 

formativo de profesionales para la educación. 

2. Análisis epistémico de las categorías tradición, tradición pedagógica e identidad profesional y sus 

relaciones en la formación del profesional de la educación. 

3. Reflexión crítica de la experiencia de formación del profesional de la educación a la luz de la teoría. 

4. Estructuración de una propuesta que permita incorporar la tradición pedagógica local como 

contenido educativo significativo en el proceso de formación profesional de los educadores. 

Metodología: Se asume la dialéctica materialista como método general de análisis y transformación de la 

realidad y el enfoque cualitativo de la investigación centrado en la sistematización de experiencias, con el 

auxilio del método etnográfico que privilegia la búsqueda de la historia de la pedagogía local en los relatos 

de vida de maestros para encontrar lo que caracteriza la tradición pedagógica local y el método 
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hermenéutico para interpretar los significados que emergen de dichos relatos y las acciones emprendidas 

en la experiencia.  

Aunque esta investigación se adscribe al enfoque cualitativo, la dinámica de la sistematización de la 

práctica educativa me plantea la necesidad de recurrir a otros métodos, válidos para agilizar la búsqueda 

de información, su procesamiento, e incluso la interpretación de las fuentes. En este sentido destaco los 

siguientes métodos: 

Métodos teóricos: 

Análisis y crítica de fuentes, tomando como procedimiento los métodos del pensamiento lógico en su 

interrelación sistémica: inducción-deducción, análisis-síntesis y el histórico-lógico, en la valoración de las 

fuentes en todo el proceso de la investigación y Hermenéutico, como auxiliar del anterior, para la búsqueda 

de los significados profundos de conceptos, textos y parlamentos.  

La modelación: para diseñar una propuesta de carácter metodológico que permitiera integrar las vías 

utilizadas en la experiencia práctica a partir de la nueva mirada aportada por la teoría sobre el tema.  

Métodos empíricos: 

La observación simple y la participante, esta última para describir el proceso del estudio realizado y las 

transformaciones ocurridas a partir de las vivencias del investigador. Informantes claves, como una de las 

vías de acceso a las fuentes. Talleres de reflexión crítica y construcción colectiva. Entrevista individual para 

la búsqueda de los relatos de vida de los maestros y grupal a participantes directos en la experiencia.  

Se utilizó una gran diversidad de fuentes orales, audiovisuales y documentales (escritas y gráficas), con 

informaciones de primera mano y se contó con una permanencia en el campo y la convivencia con los 

participantes de seis años continuos. 

Desde esta perspectiva en la investigación propongo el método de aprehensión de la tradición pedagógica 

local para estimular la identidad profesional de los educadores en formación inicial, que se erige en una 
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contribución a la teoría pedagógica, en tanto, ofrece una visión de la labor orientadora del docente en el 

proceso de formación desde la significación del contenido educativo de la tradición pedagógica local, como 

vía para la comprensión de los valores profesionales que debe encarnar el docente y el significado social 

de la profesión.  

La novedad en esta propuesta se reconoce a partir de que al utilizar el contenido educativo de la tradición 

pedagógica local, el método propuesto puede actuar como un dinamizador de las influencias educativas 

para contribuir a la identificación de los estudiantes con la profesión, desde la integración de los diferentes 

procesos sustantivos. 

La investigación se ha organizado en dos capítulos que recogen los hitos más importantes de la 

construcción de este objeto de estudio. El primero de ellos, se detiene en la reconstrucción de una 

experiencia desarrollada en el contexto local de Báguanos, para recuperar la tradición pedagógica local y 

estimular desde su búsqueda y resignificación la identificación de los estudiantes con la profesión. El 

segundo se dedica a argumentar desde la teoría las categorías que emergen de la práctica, para 

interpretar la experiencia desde una mirada crítica y sobre esta base proponer un nuevo camino que facilita 

organizar el proceso de formación a partir del valor educativo que se le confiere a este contenido. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

RECONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA EXPERIENCIA VIVIDA EN EL PROCESO FORMATIVO 

DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN EN BÁGUANOS 



12 
 

CAPÍTULO I: RECONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA EXPERIENCIA VIVIDA EN EL PROCESO 

FORMATIVO DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN EN BÁGUANOS 

En esta parte recupero el proceso vivido, a partir de las esencias que las acciones emprendidas mostraron 

en sus interrelaciones. Parto de los antecedentes que originaron la intervención pedagógica, que incluye 

una síntesis de las principales investigaciones que profundizan en el estudio del pensamiento pedagógico 

cubano y una exploración de la práctica educativa de la formación del profesional en relación con el 

significado de los conocimientos histórico-pedagógicos. Luego reconstruyo una experiencia de trabajo con 

mis estudiantes, que se centra en el acercamiento a la tradición pedagógica local como vía para dignificar 

la profesión y de esta manera contribuir a incentivar la identificación de los futuros educadores con la 

carrera. 

I.1.- Estudios preliminares sobre el significado de las tradiciones del magisterio en la formación de 

los profesionales de la educación  

Las reflexiones que se desprenden de este estudio parten de considerar la docencia como una actividad 

que requiere, además de conocimientos y estrategias metodológicas, un aprendizaje del oficio ligado 

directamente con la acción que sólo acontece en la medida que se realiza. El docente aprende a enseñar 

enseñando pero también aprende y aprendió a enseñar aprendiendo cuestiones ligadas a ese oficio 

durante su trayectoria escolar previa, como alumno universitario y en su rol de profesor. En este sentido es 

vital aprender de maestros experimentados, que han dejado una huella en la formación de los educandos y 

que se convierten en modelos de actuación para los maestros en formación. 
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Recurrir a la historia y sus enseñanzas asegura tomar las mejores experiencias y construir desde una 

perspectiva más objetiva el futuro. Resulta recurrente esta reflexión en la obra de destacados intelectuales 

y en este sentido es elocuente la sentencia martiana “Lo pasado es la raíz de lo presente. Ha de saberse lo 

que fue, porque lo que fue está en lo que es” Martí, J (1975, t. 12: 302). Esta convicción ha guiado mi 

trabajo como profesor de Historia por más de 30 años, en los primeros tiempos de labor como profesor de 

Secundaria Básica y Preuniversitario y luego como formador de profesores en la educación superior. 

Siempre tuve la certeza que el conocimiento de la historia posee innumerables potencialidades formativas 

que se desaprovechan, por la manera en que se asume el tratamiento de este contenido en el proceso 

educativo, tanto en la clase como en otros espacios de formación.  

Como profesor de historia en la enseñanza media traté de buscar nuevos caminos que llevaran a la 

ascendencia de esta materia en la formación de los estudiantes. En ese proceso de búsqueda me acerco a 

las experiencias de trabajo cultural en el territorio donde vivo, un asentamiento azucarero con una fuerte 

tradición campesina y gran sentido de pertenencia de sus habitantes. En este contexto se destaca un 

grupo de intelectuales, entre los que sobresalen maestros y escritores, con una vocación humanista y rica 

espiritualidad, que van conduciendo espacios de trabajo cultural más por afición y empeño, que por 

ocupación. Caracteriza además a estos colegas un apego peculiar al pensamiento y la obra martiana, en 

las maneras de hacer sentir y trasmitir sus enseñanzas.  

A estos profesionales, me unía no sólo el lugar de origen, sino el interés y la afición por la vida y obra del 

Apóstol de Cuba, así como la necesidad de enriquecer mi formación cultural y buscar caminos posibles 

para involucrar a mis educandos con esos espacios que existen en el barrio para incentivar los valores 

culturales universales y locales. Así daba continuidad a mi trabajo en el aula de clases y podía hacer más 

perdurable la influencia educativa, sobre todo en relación con el apego a la localidad y al valor que alcanza 

la virtud en el ideal ético martiano.  
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Sobre la base de las experiencias del trabajo cultural en Báguanos, inicio un trabajo en función de 

aprovechar las potencialidades de la obra martiana en la formación de estudiante de preuniversitario. Esto 

acontece en los años 90, período complejo de la historia de Cuba, sobre todo en relación con la educación 

en valores. El resultado de esta labor deja como enseñanza cuánto puede aportar un modelo de actuación 

en la labor formativa, si se realiza un trabajo sistemático y se llega al corazón de los educandos a partir de 

conocer sus necesidades e intereses y lograr crear un clima socio psicológico favorable para acercarse a 

un ideal que puede guiar su actuación como paradigma.  

A esta labor con los educandos, incorporé también las experiencias del trabajo cultural en Báguanos, 

contexto que se distingue por la presencia de poetas, músicos y escritores locales que socializan su obra 

hacia la comunidad, estos espacios de intercambio con personalidades de la localidad, propiciaron el 

conocimiento de lo que se hacía en el territorio y que se sintieran orgullosos de los logros del terruño. Este 

quehacer pedagógico recibió un incentivo con los estudios que realicé como parte de mi superación 

profesional, la maestría de Historia y Cultura en Cuba, contribuyó a ofrecer nuevos argumentos y 

perspectivas del valor del pensamiento nacional, su profundo eticismo, su compromiso con los destinos de 

la patria y el valor de la escuela como espacio para promover el apego a la nacionalidad, así como la labor 

de los maestros que se caracteriza en la historia del país por el espíritu de sacrificio, la humildad, la 

defensa de la nacionalidad y el empeño por formar hombres de bien. 

En este período me familiarizo con la obra educativa de maestros e intelectuales de reconocido prestigio en 

el país como: Ramiro Guerra Sánchez, Arturo Montori Céspedes, Arturo Echemendía Molino, Herminio 

Almendros Ibáñez. A través de la consulta de sus obras constato el papel que otorgan a la escuela y la 

enseñanza de la historia, la educación cívica, la literatura, entre otras materias en la defensa de los ideales 

patrióticos. Asimismo la obra de otros educadores de la región oriental menos conocidos, como es el caso 
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de Miguel Ángel Cano, con una labor destacada en la orientación a los maestros para estructurar el 

aprendizaje de estas materias. 

Como parte de los estudios de esta maestría, tuve la oportunidad de acercarme a las posiciones teóricas 

acerca de lo local, lo regional y lo nacional, su valor para realzar los procesos identitarios locales y sobre 

todo reconocer las potencialidades que tiene el conocimiento de lo más cercano en la labor educativa. Son 

estas ideas las que me mueven el interés por profundizar en el estudio del magisterio de la localidad, y es 

así, que me incorporo como investigador en un proyecto de carácter nacional, cuyo objetivo esencial 

estaba en rescatar lo más valioso del pensamiento pedagógico cubano del siglo XX.  

A este proyecto de investigación lo anima la carencia de estudios en la historia de la educación nacional y 

local en este período histórico y la necesidad de develar el valor de instituciones educativas y maestros en 

la defensa de la nacionalidad cubana. Como parte de las tareas del proyecto me propongo profundizar en 

la vida y obra de educadores destacados en el territorio de Báguanos y además aprovechar las 

potencialidades formativas de estas obras en función de la defensa de lo local. 

Me vinculo a estos estudios como continuidad del trabajo en la maestría y por los desafíos que implica mi 

incorporación a la formación de profesionales de la educación, pues en los años 2000 inicio un trabajo 

como docente en la Universidad de Ciencias Pedagógicas. El trabajo en esta institución lo realizo desde la 

Sede Universitaria de Báguanos, la que es un espacio formativo de profesionales a nivel municipal 

subordinado a la sede central de la universidad, lo que implica que me mantuve vinculado siempre a la 

localidad y desde allí realizo los estudios del proyecto. Es allí en donde me percato de la necesidad de 

contextualizar los hallazgos al proceso formativo de educadores, los que como se ha enunciado, al ingresar 

al estudio de las diferentes carreras, manifestaban carencias en el orden motivacional. 

La consulta de los trabajos de historia de la educación en Cuba en el siglo XX fue posibilitando la 

generalización de determinadas regularidades de la labor del magisterio en este período histórico. Un autor 
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de importantes aportes en este campo es Buenavilla (1995): La lucha del pueblo por una escuela cubana, 

democrática y progresista en la república mediatizada (1996), Historia de la Pedagogía en Cuba (2003) 

vida y obra pedagógica de destacados educadores. Este investigador aporta una visión de lo más 

significativo que caracterizó el magisterio cubano enfrentando los males de la República neocolonial, su 

procedencia humilde y su lucha por preservar los valores nacionales ante la injerencia norteamericana, a 

partir de la identificación con la historia y la cultura nacional, sus héroes sus mártires, sus luchas, así como 

sus virtudes humanas. Resulta significativo además en su obra, los procederes generales que plantea para 

el estudio de personalidades del magisterio. 

Asimismo, resultan esenciales en este campo las obras de Chávez (1993): Las ideas educativas en Cuba y 

Fundamentos de la educación (2000), solo por referir algunas de las más significativas en este campo. En 

estas y otras obras el autor demuestra el papel de la escuela y el maestro cubano en la defensa de la 

nacionalidad ante la injerencia foránea, en el siglo XlX ante el colonialismo español y luego en la República 

para hacer frente a la dependencia de Estados Unidos de Norteamérica. Destaca el papel de los símbolos, 

la consagración del maestro y el valor de la intelectualidad cubana, ligada siempre a los intereses 

nacionales y la ética martiana desde la visión enriquecedora de las ciencias de la educación, con una larga 

trayectoria y riqueza en el país. En este mismo orden de ideas se ubica el trabajo de Pérez (2001) sobre la 

Alfabetización en Cuba y sus antecedentes en la labor del maestro y la escuela cubana Este autor defiende 

que la historia de la educación en la Neocolonia, se caracterizó porque más allá del proyecto cultural y 

político que la sustentara, fue un espacio no solo de carencias, contradicciones y luchas, sino también de 

forja y consolidación de lo nuevo y progresivo, que surgió de lo mejor de la práctica histórica y pedagógica 

nacional. 

Acerca de las tendencias del pensamiento en la República Neocolonial apuntan los trabajos de Ramos 

(2003), en los que defiende la existencia de concepciones pedagógicas que se polarizan, por un lado, en 
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aquellas que se afilian a la resistencia a asimilar la pedagogía progresiva norteamericana y el activismo 

europeo, lo que redundó en un quehacer educativo rutinario, decadente y marcadamente tradicionalista, y 

por el otro, en la acción consciente de maestros que lograron experimentar las nuevas concepciones 

renovadoras, incorporándoles el sello propio de la cubanía, defendida con fervor cívico-patriótico, ya fuera 

en las escuelas públicas o privadas, más tradicionalistas o más progresistas en la acción educativa. 

Se inscriben en este campo también las obras de Cordoví (2006) acerca de la formación cívico-patriótica a 

inicios de la república a partir de la labor del maestro de certificado, este investigador reconoce el papel de 

los maestros como formadores, procedentes generalmente de sectores y grupos pobres de la sociedad, 

con más dedicación que formación, de sentimientos cívicos y patrióticos en la niñez cubana. Argumenta 

además que, en la base de los discursos de los principales pedagogos cubanos, enfrentados abiertamente 

a las corrientes de férreo utilitarismo en la enseñanza, se encontraba la importancia de la educación moral 

y la necesidad de crear sentimientos patrióticos que permitieran construir un modelo de hombre, con 

derechos políticos y civiles, en tanto ciudadano, pero también con deberes para con su patria.  

Defiende este autor que, con este propósito se organizó el discurso y la práctica pedagógica haciendo 

especial énfasis en la enseñanza de la Moral y Cívica y la Historia, como materias preferenciales en la 

formación cívico-patriótica de los educandos. En este empeño se destaca el conocimiento de la vida y obra 

de los mártires de la independencia, en la formación de una conciencia histórica, referente cohesionador y 

de pertenencia en torno a elementos conformadores de una identidad y de principios éticos bien definidos. 

Destaca asimismo la profunda raigambre martiana de los maestros y su labor para que el ideal martiano 

fuera piedra angular en la formación del ideal ético. 

Este investigador profundiza en la obra educativa del maestro en una etapa poco conocida de la historia de 

Cuba y sienta pautas en la comprensión del papel del magisterio en la defensa de la nacionalidad y el 

papel de la historia y la educación cívica para lograr tal fin. En este mismo orden de ideas se inscribe la 
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obra de Sáez (2001) sobre la historia de la educación cívica en cuba, donde se significa el papel que 

desempeñó esta materia en la formación del sentimiento nacional durante la Neocolonia, período histórico 

donde los intelectuales progresistas cubanos, y los educadores en sus aulas lograron sistematizar, dar 

coherencia y argumentar didácticamente la enseñanza de la Educación Cívica con un enfoque nacional.  

Un valioso análisis sobre la formación de los maestros en Cuba y lo que distingue el magisterio de la 

nación a partir de las regularidades que devela en su comportamiento se encuentra en la obra de Miranda 

(2005). Esta autora determina tendencias y regularidades en la formación del maestro primario en Cuba en 

esta etapa histórica, sobre la base de un profundo estudio documental de las instituciones que formaban 

este profesional. Entre las principales ideas que defiende se significa, la formación ético-moral del maestro 

y el profundo amor por la profesión. 

En el análisis de las fuentes que utiliza en la investigación le permite asimismo precisar los valores a 

cultivar en la formación del magisterio primario de esa etapa histórica: La formación del hombre de 

conciencia moral, provisión de una cultura general, crear y adiestrar al profesor de la enseñanza y de la 

educación y formar una conciencia cívica y patriótica. Esto lo refrenda la filosofía de la educación que en 

los círculos académicos de la época alcanza un significativo desarrollo, donde se reconoce el papel de los 

agentes o sujetos que participan en el proceso educativo (un modelo de maestro y un modelo de 

alumno).Todo esto representativo de un ideal cubano sobre los valores de la educación y la necesidad de 

aplicar consecuentemente en el proceso de formación del maestro, los conceptos de independencia, 

soberanía, justicia social y cubanía. El resultado de este trabajo, se plasma en un material para el estudio 

de este contenido en determinadas materias en la formación de los maestros primarios.  

En la labor del maestro y la escuela en la defensa de la nacionalidad se inscriben asimismo dos trabajos 

que revelan cuánto se debe a la escuela y al maestro de la República la preservación de los ideales 

nacionales. En su estudio De Varona (2007) reconoce la labor del magisterio en las luchas por la 
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independencia nacional; por su parte Medina (2009) centra su investigación en la labor de la escuela 

primaria pública cubana en la educación patriótica. En este último, se defiende que en el período de la 

república se va arraigando una tradición curricular, que dimensiona la educación patriótica como elemento 

medular del trabajo educativo de la escuela cubana, lo que se despliega en las asignaturas puntuales y las 

actividades extraclase. Todo lo anterior integrado por el papel del maestro, que se convierte en el elemento 

clave de la educación patriótica de los escolares, por su dedicación, vida ejemplar, austeridad, compromiso 

profesional y humano. Sobre la base de este estudio la investigadora concibe una metodología que permita 

el tratamiento de este contenido en la asignatura Historia de la Educación, mediante un sistema de tareas 

docentes. Esta contribución constituye el antecedente más cercano a la presente investigación en dos 

sentidos, en primera instancia por el valor del estudio histórico pedagógico, donde se revela el papel del 

maestro y su ejemplo como modelo de hombre; por otra parte, la propuesta práctica marca pautas en la 

manera de aplicar el resultado del estudio en la formación del profesional de la educación. No obstante, la 

propia autora recomienda profundizar en las experiencias vividas por los participantes en el proceso y en 

las alternativas para dar continuidad al legado pedagógico cubano mediante la contextualización en la 

educación actual y de esta manera enriquecer la cultura pedagógica del maestro y la preparación para una 

labor práctica más eficiente. 

En relación con la obra de educadores que se destacan en la educación cubana, se inscribe la obra de 

Fernández (2004) acerca de la misión del maestro en la obra educativa de Raúl Ferrer. En su estudio se 

demuestra de manera similar a otras investigaciones afines, el patriotismo y tradición pedagógica 

emancipadora de los educadores cubanos. Asimismo, se reconoce la obra de Raúl Ferrer como muestra 

del ejemplo personal del maestro y su papel dirigente, que efectúa una eficaz interacción con los sujetos 

del proceso docente-educativo, de intercambio de valores y conocimientos, de mutua influencia y 

consolidación de los motivos. Es una obra que permite conocer los rasgos característicos del estilo 
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pedagógico cubano, la verdadera concreción del arte en la docencia al estilo de la creación artística 

genuinamente cubana, con el uso de la décima enseña a sus alumnos las reglas de acentuación, el valor 

de las plantas o los héroes de la patria.  

Sobre la base de su trabajo, esta investigadora propone un proceder metodológico para el estudio del 

aporte de la obra de un educador, tomando en consideración los referentes que sobre este particular se 

encuentran en la obra de Buenavilla (2003). Este proceder metodológico sienta pautas para la 

investigación de los aportes de los maestros destacados de los diferentes territorios y propone aspectos 

que resultan importantes para la formación de los profesionales de la educación, a partir de la comprensión 

de su misión, sobre la base de los aportes que se encuentran en la obra de Raúl Ferrer. 

En el estudio de personalidades del magisterio se encuentra también el trabajo de Luis (2006) sobre la vida 

y obra de una maestra santaclareña: María Dámasa Jova Baró. En esta investigación se ilustra su respeto 

y fidelidad hacía la tradición pedagógica que le antecedió y su admiración especial hacia la figura de José 

Martí, lo que le permitió el ejercicio de un magisterio donde aparecen soluciones y ejemplos que indican 

cómo ser consecuente con sus postulados. También destaca, sus aportes a la enseñanza de la Historia de 

Cuba, y los símbolos de la Patria. 

Estas valoraciones dan cuenta de que una vez más se demuestra en el estudio de la obra de una maestra 

lo que se constituye en una regularidad de la actuación del magisterio cubano: su profundo eticismo de 

incuestionable raigambre martiana y su compromiso profesional y humano con los destinos de la patria. 

Esta investigadora aunque realiza algunas reflexiones sobre la actualidad de la obra educativa de esta 

educadora, no realiza una propuesta metodológica concreta para incluir este contenido en la formación de 

maestros. 

Otra investigación esencial en la historia de la educación cubana, se encuentra en el trabajo de Pestana 

(2007). Al abordar el tema relacionado con la filosofía de la educación en el pensamiento educativo de 
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Ramiro Guerra Sánchez, argumenta que, entre los aspectos que prestigian su obra están como sello 

indeleble: el amor que le profesó a su tierra, la preocupación por transformar una escuela a la que pudieran 

acceder todos los cubanos, la contribución que sucedió a cada crítica y la necesidad de hacer comprender 

en el contexto escolar cómo cuidar el patrimonio histórico -material e inmaterial- de la nación, como 

alternativa permanente para el desarrollo de la educación patriótica de los cubanos. 

Se puede generalizar a partir de los estudios realizados sobre el tema que existe en Cuba un particular 

apego del magisterio a la defensa de la nacionalidad ante la injerencia y una manera singular de afiliarse a 

lo más progresista del movimiento renovador pedagógico que se suscitó en el mundo en el siglo XX a partir 

de innovaciones en el campo educacional con la impronta de la Cubanía; décimas, poesías y géneros 

musicales del patio resultaban medios que favorecían conocer el ideal nacional y reafirmar costumbres y 

tradiciones del país en el ámbito escolar. Asimismo se colige que, a pesar del predominio de la escuela 

tradicionalista, el énfasis en la formación de virtudes humanas a partir de una educación cívica y moral que 

fue centro de trabajo escolar rindió frutos en la educación de numerosas generaciones de cubanos dignos.  

De los autores mencionados se asumen los criterios que reafirman, la singularidad de la tradición 

pedagógica cubana, destacándose, entre otros, los aspectos siguientes: el ejemplo del maestro como 

figura clave para la educación moral-patriótica, sobre la base del compromiso y la consagración ante la 

labor educativa en la formación de sus educandos, lo que garantizó un ambiente y organización escolar, 

que refrendaba determinadas exigencias, normas, costumbres, tradiciones, lo que constituyó el contexto 

propicio para este empeño. Asimismo, el rol de personalidades de la pedagogía que sentaron los cimientos 

de una cultura pedagógica de marcado carácter nacional, de profunda raíz martiana.  

Resultó necesario además, indagar sobre la importancia que se concede a estos contenidos de la historia 

de la profesión en el currículo de formación de educadores. En este empeño se encuentra la investigación 

de López (2004), la que se inscribe en los estudios sobre currículo, reconociendo en este campo los 
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aportes de Viñao (1996, 1998, 1999, 2001, 2002), Escolano (2000). En el trabajo de López (2004) se 

fundamentan los problemas curriculares y didáctico-metodológicos de esta asignatura y se propone un 

programa cuyos temas no se organizan por etapas históricas sino que se historia en temas diferentes: la 

educación, la institución escolar y la profesión docente, rompiendo esquemas sobre la comprensión de las 

relaciones que se dan entre las diversas manifestaciones del fenómeno educacional en una misma época 

histórica (López, 1998).  

En este empeño la autora elabora una propuesta curricular que integra el contenido histórico-educativo en 

el diseño y desarrollo del currículo, en función de realizar proyectos y grupos de desarrollo de investigación 

histórico- educativa en las localidades y promover un movimiento de rescate del patrimonio histórico 

educativo y su legitimación como parte importante del presente educacional del país, la región y las 

localidades. De esta manera ir creando una metodología para el tratamiento de la Historia de la Educación, 

de manera que responda a la lógica de las Ciencias de la Educación y, por tanto, a la formación del 

profesorado.  

Una investigación afín, aborda el tema del perfeccionamiento del currículo de la asignatura Historia de la 

Educación para la formación profesional de los maestros primarios, la de Torres (2004). En esta obra se 

reconoce el valor de esta materia, con una concepción similar a la perspectiva de análisis de López (2004). 

Ambas autoras destacan que el propósito de esta asignatura es servir de marco al docente para conformar 

su ideal profesional y encontrar referentes para la actuación profesional y personal sobre todo desde el 

punto de vista práctico profesional a partir de la reconstrucción del pasado desde una interpretación 

integral de las influencias educativas formales y no formales, que permite entender mejor el presente y 

proyectar el futuro, a partir de la experiencia que el pasado ofrece a los profesionales de la educación. 

La investigación de Torres (2004) propone una estrategia de perfeccionamiento del currículo de la 

asignatura Historia de la Educación para contribuir a la formación profesional con el enfoque de historia 
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total y la posición autovalorativa, como principios en la concepción del currículo. Según esta autora, seguir 

el enfoque de historia total implica: que el fenómeno histórico- educacional se analice a partir de sus 

relaciones espaciales y temporales, la educación sea valorada como reflejo del nivel de desarrollo de la 

base económica, estudiar las formas de educación de las diferentes clases sociales, el empleo de fuentes 

diversas desde posiciones crítico- reflexivas incluyendo la experiencia de los profesionales comunes y las 

vivencias de los estudiantes como protagonistas de la historia de la educación. Además seguir la lógica de 

la ciencia histórica con el establecimiento de la relación fáctico-lógica y seguir el principio de la posición 

autovalorativa, posibilita la autorrevisión de la actuación para la regulación de la personalidad del 

profesional y el desarrollo de una actitud de autoperfeccionamiento permanente teniendo en cuenta las 

necesidades personales y sociales. 

Estas investigaciones esclarecieron un camino teórico-metodológico para emprender el estudio de figuras 

destacadas del magisterio en Báguanos como parte del trabajo en el proyecto de investigación. Los 

resultados de estos estudios y los desafíos que imponía la formación de educadores en la sede 

pedagógica, indicaron la necesidad de ir buscando un camino que permitiera involucrar a los estudiantes 

en estas investigaciones y aprovechar el caudal formativo que podía proporcionar este acercamiento a la 

historia de figuras destacadas del magisterio para incentivar la motivación profesional sobre la base del 

apego a ideales profesionales.  

I.2.- Un acercamiento a las potencialidades y limitaciones que enfrenta el proceso de formación en 

el contexto en que se produce la experiencia 

Con el propósito de encontrar un camino que permitiera profundizar en el estudio de la historia de la 

educación en la localidad e involucrar en este empeño a estudiantes y colegas, sentí la necesidad de 

realizar un diagnóstico cuyo objetivo esencial fue explorar el proceso de formación del profesional para 
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constatar si se utilizaba la tradición pedagógica local como una vía para estimular el interés de los 

estudiantes por la profesión. 

El estudio se realizó en el curso escolar 2009-2010 en la Sede Pedagógica Municipal de Báguanos. La 

muestra escogida de manera intencional fue la siguiente: la totalidad de la matrícula de los estudiantes de 

la sede que cursaban el tercero y cuarto año de las diferentes carreras (60), docentes a tiempo parcial que 

estaban vinculados a estas cohortes (25), la totalidad de los docentes a tiempo completo en la sede (14), 

directivos de microuniversidades (5), investigadores de la historia en la localidad (3) y el presidente del 

grupo de base de la Asociación de Pedagogos de Cuba (APC) en el municipio (1). 

El diagnóstico se realizó sobre la base de algunos criterios, cuya determinación respondió a las 

expectativas que como investigador tenía, de utilizar los contenidos de la tradición pedagógica local para 

estimular el sentido de pertenencia de los estudiantes hacia la profesión y del sustento que para ello me 

ofreció el estudio de las investigaciones sobre la tradición pedagógica nacional:  

 Interés de los estudiantes hacia las carreras pedagógicas y criterios acerca de sus cualidades 

como futuros profesionales de la educación  

 Conocimiento acerca de la tradición pedagógica local y de su valor en la formación de los 

estudiantes  

 Organización y ejecución de actividades vinculadas a la tradición pedagógica local en los 

diferentes contextos de formación  

El estudio diagnóstico implicó el uso de métodos y técnicas: el análisis de contenido (anexo 1), la entrevista 

a docentes (anexo 2), a estudiantes (anexo 3), la observación, de actividades en los diferentes contextos 

de formación (anexo 4), entrevista grupal a directivos (anexo 5), a historiadores y presidente de la APC 

(anexo 6).  
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A continuación resumo los resultados obtenidos como parte del estudio; en primer lugar, presento en 

general algunas potencialidades que pude identificar y que considero sentaron pautas favorables para el 

desarrollo de la experiencia y luego valoro las principales dificultades a partir de los criterios que identifiqué 

para el estudio.  

Potencialidades que emergen del diagnóstico: 

 El Programa Historia de la Educación incluye los contenidos relativos al estudio de personalidades 

del pensamiento pedagógico cubano y sugiere la incorporación de la historia de la educación en la 

localidad  

 Existe un grupo de base de la Asociación de Pedagogos de Cuba en el municipio que fomenta el 

trabajo con la memoria histórica de la pedagogía local 

 Compromiso de la mayoría del claustro para contribuir con el desarrollo de la experiencia 

 Existencia de un colectivo de profesores en la sede pedagógica comprometido con la posibilidad 

de llevar adelante la propuesta de trabajo con los estudiantes 

 El sentido de pertenencia a la localidad del magisterio baguanense que le lleva a realizar un 

trabajo educativo-cultural que sale de los límites de la escuela para proyectarse a la comunidad  

Análisis de las limitaciones de acuerdo a los criterios que determiné:  

Criterio No. 1- Interés de los estudiantes hacia las carreras pedagógicas y criterios acerca de sus 

cualidades como futuros profesionales de la educación. 

Los estudiantes, en su gran mayoría, accedieron a la carrera pedagógica por motivos diferentes a la 

esencia de la profesión, lo que se expresa en un predominio de los intereses de tipo pragmáticos por sobre 

los motivacionales y vocacionales. Sus aspiraciones futuras, en general, no están ligadas con la profesión, 

más bien se apreció en ellos que la formación como docentes es un medio para llegar a obtener otras 

metas. Si bien la mayoría, reconoce el valor social del magisterio y aprecia la necesidad de consolidar el 



26 
 

trabajo en la formación de maestros, no siempre se reconocen en el futuro como integrantes de este grupo 

profesional. 

Fue mayoritario entre los docentes y directivos el criterio acerca de la necesidad de fortalecer el trabajo de 

orientación profesional y formación vocacional en los niveles de estudios precedentes a la universidad, así 

como la necesidad de enfocar más el proceso formativo en esta dirección, por otra parte reconocieron que 

los estudiantes en su gran mayoría escogieron la carrera para obtener un título en la educación superior 

que los avale en el futuro como profesionales, pero sostienen que en charlas y conversaciones sobre el 

tema, han detectado como posible aspiración, el moverse hacia otros sectores profesionales.  

Los investigadores ofrecieron como criterio general, la necesidad de desarrollar acciones y estudios sobre 

los aportes del magisterio local a la transformación del municipio, para mostrar a los estudiante, cuanto 

pudieran hacer ellos en un futuro para ofrecer soluciones que impacten en la vida social de Báguanos, 

apelando a que este será el escenario social de las familias que ellos conformen. 

Criterio No. 2- Conocimiento acerca de la tradición pedagógica local y de su valor en la formación de los 

estudiantes. 

Los estudiantes tienen una noción general sobre los aportes que se han hecho en Báguanos por algunos 

educadores, saben acerca de Rubén Bravo, que fue un maestro de la localidad asesinado por la dictadura 

de Batista por su oposición al régimen, sin embargo, no logran asociar estas ideas con la tradición 

pedagógica y no reconocen como prioridad el desarrollo de actividades extracurriculares sobre estos temas 

como parte de su formación.  

El programa de Historia de la Educación que se imparte como parte de la formación curricular, acentúa los 

aportes del pensamiento pedagógico universal y el de Cuba, y sugiere el vínculo con la historia de la 

educación local, pero este último aspecto se ve limitado ante la falta de materiales para su estudio y la falta 
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de iniciativa para aprovechar las condiciones y características del contexto histórico social en que se 

desarrolla la formación en la búsqueda de la memoria histórico-pedagógica.  

Los docentes de las diferentes materias, y los directivos, conocen de la existencia de un legado histórico 

pedagógico local, sobre todo, por las acciones que desarrolla el grupo de base de la APC en el municipio, 

pero, no siempre aprovechan los conocimientos que poseen los profesores del territorio con una trayectoria 

destacada para motivar el estudio del tema desde experiencias pedagógicas de avanzada, tampoco, es 

peculiar la realización de actividades desde los diferentes contextos de formación que involucren a los 

estudiantes en la búsqueda y discusión de los aportes de la historia de la pedagogía local. 

Los Investigadores y el representante de la APC, reconocen la existencia de una tradición pedagógica local 

en Báguanos, no obstante enfatizan acerca de la necesidad de establecer líneas de investigación que 

profundicen en su estudio, al mismo tiempo que consideran el interés de crear grupos de trabajo científico 

estudiantil con los estudiantes de las carreras pedagógicas, por el valor que ello puede aportar a su 

formación.  

Criterio No. 3- Organización y ejecución de actividades vinculadas a la tradición pedagógica local en los 

diferentes contextos de formación.  

Los estudiantes consideran que se han incorporado a algunas actividades que tienen que ver con la 

memoria histórica local, pero se resumen a actos de homenaje organizados por la APC; en general no han 

participado en grupos de trabajo científico dedicados a estudiar la memoria histórica, tampoco ha sido 

sistemático de manera intencional el encuentro con profesores de experiencias para acerca de las 

innovaciones que realizan para enfrentar en su quehacer cotidiano los desafíos que impone esta profesión, 

y no es común según las apreciaciones de los docentes.  

Los directivos reconocen la necesidad de promover actividades investigativas y extensionistas que vinculen 

más a los estudiantes con la historia del magisterio en Báguanos y en general consideran que deben 
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consolidar y hacer efectivos los vínculos con el sector de la cultura, en especial con la filial de base de la 

Unión Nacional de Historiadores de Cuba en la localidad, organización que abre sus puertas, no solo a 

aquellos que se dedican al oficio de historiar, sino a todos los que se interesan por hacer de la historia y su 

memoria un baluarte para transformar el presente.  

Los investigadores plantean que en la localidad no se ha podido, hasta el presente, vincular la historia en 

general y la de la pedagogía en particular, con la formación de maestros, sobre todo en lo que respecta a la 

identidad profesional, por el desconocimiento del cómo hacerlo. Señalan que los escasos estudios 

históricos-pedagógicos son incorporados a la enseñanza de una historia tradicional, memorística y 

repetitiva de hechos y personalidades, sin profundizar en la implicación afectiva del sujeto con el contenido 

de esa historia. Destacan que no abundan los estudios que apunten a resignificar el papel del magisterio 

local y acerca de un legado pedagógico baguanense que espera por ser recuperado del olvido, pero de 

una manera diferente a como se ha intentado y que puede ser asumido en el proceso formativo de 

profesionales de la educación mediante vías que lleven a los estudiantes a acercarse de forma vivencial a 

los aspectos que posibilitan sentir orgullo por la profesión.  

Hasta este momento puedo sintetizar a grandes rasgos los aportes del estudio de las investigaciones sobre 

el pensamiento pedagógico nacional y del diagnóstico en los siguientes aspectos:  

 Los documentos que norman el proceso de formación de los profesionales de la educación 

reconocen desde sus objetivos generales, la importancia de conocer el pensamiento pedagógico 

cubano y de acercarse a través de este, al estudio de la tradición pedagógica nacional, pero son 

limitadas las vías que se ofrecen en las investigaciones pedagógicas para cumplir con dichos 

propósitos. Por otra parte, son escasos los estudios que refieren la utilización de la historia del 

magisterio en una localidad como vía para que los estudiantes reconozcan en estas huellas el 

significado social de la profesión.  
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 Son escasas las actividades de aprendizaje de carácter curricular y extra-curricular en los 

diferentes contextos de formación, tendientes a motivar a los estudiantes hacia la búsqueda y 

procesamiento de la información relacionada con la tradición y la memoria histórica de la 

pedagogía local, lo que genera en los futuros profesionales limitaciones cognitivo-afectivas en 

relación con el significado social de la profesión.  

 El proceso de formación requería en aquel momento de una organización que permitiera involucrar 

a los estudiantes en actividades docentes, investigativas, laborales y extensionistas que les 

pusieran en contacto con la historia de la pedagogía local, para reconocer en ella las raíces de su 

desarrollo como persona y como profesional.  

Los resultados aportados por los instrumentos aplicados, confirman la existencia de valores pedagógicos y 

cualidades morales, en la historia de la pedagogía local, posibles de ser rescatados, mediante un proceso 

que involucrara a los estudiantes, para que resignificaran el sentido de la profesión mediante la utilización 

de los modelos que esta historia contiene y lograran sentirla o vivenciarla de forma personológica. Con 

estos criterios inicio el desarrollo de la experiencia pedagógica con los estudiantes de las carreras de 

educación en la Sede Pedagógica Municipal de Báguanos, la cual describo a continuación. Este resultó el 

primer punto de giro de la investigación.  

I.3.- Incorporación de los relatos de vida de maestros a la formación inicial del profesional de la 

educación 

En función de que los estudiantes se acercaran a las historias de vida de los maestros destacados del 

territorio se inicia un trabajo en la sede en el empeño de aunar esfuerzos del colectivo de profesores para 

estimular la motivación profesional de los educadores. Para ello seleccioné un grupo de maestros del 

período de la República Neocolonial y del período revolucionario para su estudio, el criterio básico para su 
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selección es el prestigio que se han ganado por su dedicación a la profesión a partir del reconocimiento de 

los habitantes de Báguanos. (Anexo7) (Ver multimedia). 

El método biográfico con los relatos de vidas como herramientas para indagar no solo en los hechos 

acontecidos sino en la valoración que de ellos hacen sus protagonistas y utilizarlos como contenido de la 

formación de los educadores. Los estudiantes, con un cuestionario de preguntas elaborado para acercarse 

a las vivencias, conocimientos y sentimientos de esas personas, se desplegaron en la comunidad en la 

búsqueda de testimonios relativos a la práctica educativa.  

A la grabación de los testimonios de los protagonistas de la historia le sucedía su utilización en diferentes 

espacios formativos, lo que posibilitó que se convirtieran en clases magistrales, que podían ser vistas o 

escuchadas en cualquier escenario de la formación del profesional (Anexo. 21), las que unidas a otros 

materiales que fueron surgiendo a lo largo del desarrollo de la experiencia, permitieron la elaboración de 

productos tecnológicos y materiales teóricos para perpetuar en el tiempo la memoria como patrimonio. Se 

realizaron un total de 20 entrevistas (nueve filmadas y once grabadas) a educadores destacados, 

considerados como referentes del magisterio baguanense, las que tuvieron alguna utilización en los 

espacios docentes y extra docentes.  

El proceso de socialización era llevado a cabo con una guía para el debate (Anexo. 22), Para que los 

participantes valoraran determinados aspectos que iban dirigidos hacia el tratamiento de alguna debilidad 

latente en ellos, como podía ser el desinterés por la profesión, la minimización de la pedagogía, la falta de 

identidad pedagógica, esencialmente hacia lo concerniente a la tradición pedagógica y la formación 

profesional, cuestiones que como hemos apuntado, constituyeron móviles de la experiencia.  

El hecho de que se investigara acerca de figuras que en algunos casos ya no están físicamente, imponía 

un nuevo reto en la búsqueda de los elementos más trascendentes desde el punto de vista pedagógico que 

los caracterizaba, y que pudiera servir para el logro del objetivo trazado; en este sentido concebí la 
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realización de entrevistas a testimoniantes, sobre el papel desempeñado por maestros que dejaron huellas 

en comunidades y barrios rurales, en la etapa neocolonial, ya fallecidos. 

Quise que el método de testimonio, mediante las entrevistas, al estilo de las anteriores se extendiera más 

allá de la presencia física de los pedagogos, pues conocía de maestros destacados que ya habían 

fallecido, por lo que propuse profundizar a través de sus alumnos o vecinos que compartieron su presencia 

en las comunidades, para conocer sobre su legado; hacia ellos fueron dirigidas las entrevistas, 

generalmente filmadas. En ausencia de la fuente original, poder mostrar a los estudiantes en formación las 

vivencias de alumnos y vecinos de aquellos maestros. 

Las personas entrevistadas, mostraban admiración por quienes habían sido sus maestros, los describían 

como verdaderos formadores, con una conducta cívica y ética intachable, capaces de hacer grandes obras; 

los veían como personas humildes, identificadas con su profesión, que realizaban grandes esfuerzos 

personales con responsabilidad. La mayoría de los testimoniantes se consideraban herederos de sus 

enseñanzas, y aunque no alcanzaran lauros desde el punto de vista teórico, podía apreciarse en ellos la 

huella de una educación cívica, patriótica y de preparación para la vida en el contexto social en que fueron 

educados. Aprecian el trabajo como formador del hombre, la decencia como una de las mayores virtudes 

humanas y el comportamiento amistoso y colaborador entre las personas, como una necesidad de las 

personas para subsistir y desarrollarse. Fueron realizadas siete entrevistas grabadas a esas personas, en 

cinco comunidades. 

La utilización de estos materiales fue útil para extraer de la memoria rescatada a través de las entrevistas, 

los elementos aprovechables en función de estimular hacia la profesión, pero sobre todo, para demostrar 

que no hay que ser una figura de relevancia nacional, para ser reconocido y que el mejor reconocimiento 

de un docente es el que le tributan sus alumnos, los familiares y vecinos. Es evidente que la enseñanza 

trasmitida en la voz sentida de quienes el tiempo no logró borrar las imágenes de sus maestros queridos, 
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es de un gran impacto en la autovaloración y replanteo de los intereses profesionales, emergiendo como 

complemento de la vía formativa que se va construyendo para estimular la identidad desde la tradición 

pedagógica local. 

Para un acercamiento a la indagación de la tradición pedagógica local de forma directa, les orienté a los 

estudiantes realizar varias entrevistas a vecinos de la localidad, en el afán de que pudieran conocer que 

papel jugó el maestro antes del triunfo de la Revolución, entendida esta etapa como el pasado menos 

reciente, y a otros pertenecientes a generaciones posteriores. Lo anterior llevaba la intención de que 

pudieran sostener, que en el magisterio local existían esos referentes que impactan en la formación de los 

estudiantes, además, del conocimiento que poseía sobre el tema, tenía la seguridad de que los estudiantes 

encontrarían en esos encuentros, elementos valiosos para aprender a valorar la profesión, a continuación 

incorporo algunos testimonios tal cual lo expresaron los entrevistados: 

Wildisney Ancelmo Rodríguez Arias (2009) expresó: 

“… Puedo hablar por lo que vi en mi maestro y por lo que supe respecto a otros en barrios cercanos. 

Alfredo Ronda Font, hombre curtido en el trabajo y en la vida, de conducta recta y sólidos principios 

humanos, educó a toda la comunidad, se involucró en proyectos como acueductos para el barrio, 

agricultura, salubridad, necrológicos, entre otros. 

Puso su instrucción y su cultura al servicio de la comunidad. Hoy, a la distancia de muchos años valoro 

que no era una eminencia teórica, tampoco tengo conocimiento que publicara obras, pero de lo que si 

estoy seguro, es de que sabía lo suficiente como para enseñar y para educar. 

Creo que su formación cívica y humana era lo que más impactaba en nosotros y en el barrio. Era un 

trabajador incansable, tan es así que trabajaba con todos los grados, en dos sesiones de trabajo, 

atendía un huerto, mantenía un lindo jardín que tenía la escuela, inyectaba a los vecinos que lo 

necesitaban y participaba en la vida de la comunidad, visitando a las familias. Las fechas patrias nunca 
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pasaron por alto en mi escuela de Rejondones y aquellos actos dejaban una huella en cada uno de 

nosotros que llega hasta nuestros días, cuando somos unos ancianos. 

Yo visité a mi maestro hasta próximo a su fallecimiento, muy viejecito de más de noventa años. Vivía 

en Camagüey y nos comunicábamos vía telefónica, lo que es muestra de que su labor caló hondo, y 

eso no fue solo conmigo, muchos de mis contemporáneos, alumnos suyos mantuvieron vínculos con él. 

Si hay una característica que marcó la relación de mi generación con el maestro fue el respeto. 

Creo que mucho de lo bueno que hay en el rejondonero se le debe al maestro Alfredo. En la escuela, 

por la que han pasado muchos otros educadores, no se deja de reconocer que él implantó un estilo de 

trabajo muy honrado y de profundas raíces de cubanía. Nos hablaba mucho de Martí y de las grandes 

hazañas del pueblo de Cuba, nos llevaba a ver el lugar donde combatió Maceo en la loma, y nos decía 

que esas montañas debían ser siempre cubanas, porque lo demás sería como una afrenta a los que 

por allí combatieron. Claro que la forma en que lo decía era lo singular, se ponía muy serio y denotaba 

un profundo sentimiento. Trasmitía emoción, lograba llegar muy adentro de nosotros”. (Mecánico, 

jubilado, de 76 años. Vecino de Rejondones. Exalumno de un maestro de la Neocolonia, inicios de la 

década de los años 50 del siglo XX). 

Jesús Carmenate laurencio (2009) refirió: 

“¿Por qué crees que me decidí por el estudio del magisterio? Conté con maestros en la infancia que 

eran vivos ejemplos a imitar por todos. Fue un privilegio ser alumno de hombres y mujeres humildes 

pero cultos como aquellos. Cuando el maestro llegaba a la casa de uno de nosotros, hasta los viejos se 

medían. Despertaban un respeto tremendo. Hay quienes dicen hoy, que eso era porque, como dice el 

dicho “en un país de ciegos el tuerto es rey”, pero yo no comparto ese criterio. Había un respeto, unas 

costumbres que debemos rescatar hoy. 
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Podría mencionarte muchos nombres, de maestros y maestras de aquellos que laboraban en 

comunidades relativamente cercanas, aunque uno solo cubría un gran territorio, pero creo que no es 

necesario. No tengo referente de que uno de ellos no fuera querido y respetado. En cuanto a lo que hoy 

llamamos educación en valores o formación de valores, en esos años no se mencionaba así sino que 

se conocía como decencia. Una persona decente o de vergüenza era lo que se formaba en aquellas 

escuelas rurales y los maestros eran el mejor ejemplo. 

Mira, yo soy profesor de Historia y nunca se me va a olvidar, y tal vez por eso yo hoy tenga esta 

profesión, cuando mi maestro me enseñó la protesta de Baraguá. Se volvió un artista de la palabra, de 

la gestualidad, de la trasmisión de sentimientos. En esa clase me dieron unos deseos de haber estado 

en aquel hecho, y creo que si en ese momento me dicen hay que enfrentarse a un batallón en defensa 

de la Patria, no lo dudo para hacerlo. Esa es la formación que se necesita dar a los nuevos maestros, la 

de la necesidad de sentir, para enseñar a sentir. No te olvides que esos maestros compartían nuestras 

carencias y sufrían en carne propia el peso de la opresión”. (Profesor de Historia, de 62 años, 

exalumno de maestros normalistas en la primera década de la Revolución en la zona de Tacajó). 

Vicente Creo Tamayo (2011) expresó:  

“Báguanos es potencia en tradición pedagógica. Puedo decir que la mayor parte de lo que tengo como 

formación se lo debo a mis maestros. Procedo de una familia de analfabetos. Mis padres no sabían leer 

ni escribir. De ellos aprendí el rigor del trabajo y la honradez, esos y los demás valores me los 

trasmitieron los maestros, por eso pude avanzar y llegar a ser lo que hoy soy, que no es mucho, pero 

es grande haber sido formador de tantos técnicos y obreros que hoy se enorgullecen de que los he 

enseñado y educado. 

Tengo en mi recuerdo las clases de todas las materias que nos impartía Alfredo Ronda, su hija 

Brunilda, luego Norka Alpajón y te digo que el que no se formara como patriota, como revolucionario y 
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como persona con ellos, es porque de verdad no tenía remedio. Nunca vi a uno de aquellos maestros 

hacer algo incorrecto. Bueno, a veces nos halaban una oreja o nos daban un regaño fuerte, pero a la 

larga eso se agradece, porque no lo hacían de mala fe y eran justos. A mí personalmente hasta 

muchas veces me daban comida o merienda en sus casas, sabían que vivía lejos y eso los conmovía, 

lo que demuestra su humanismo. 

Los jóvenes que formamos ahora tienen mucho de lo material que nosotros carecimos, tal vez eso los 

aparta un poco de la valoración acerca de los sacrificios que cuesta alcanzar algo. Aquellos maestros 

eran muy martianos y siempre nos recordaban que la pobreza pasa, lo que no pasa es la deshonra, y 

eso nosotros lo tomábamos como eje de nuestras vidas. Los valores debemos fomentarlos y en ello 

tiene un papel esencial el maestro o profesor que esté frente a un aula, en cualquier nivel, pero solo 

educa quien esté educado, y para educar hay que estar motivado”. (Profesor vanguardia de la 

Educación Técnica y Profesional, de 60 años, fallecido poco después de dejar este testimonio, 

exalumno de maestros en los primeros años de la revolución). 

Mario Luis Marrero Caballero (2011) expresó: 

“El magisterio en Báguanos tiene el privilegio de contar con profundas raíces. Mis padres, que eran 

semianalfabetos, siempre me hablaron de los maestros con mucha admiración y orgullo. Claro, se 

quejaban de que ya la Revolución llegó cuando ellos estaban un poco viejos y no pudieron estudiar. 

Pero eso del maestro como ejemplo de conducta estuvo bien definido hasta la década de los setenta y 

los ochenta. Existía mucho respeto. 

Hoy yo soy ingeniero químico y profesor de Química y otras materias, gracias a un profesor que se 

llama Manuel Díaz González, que todavía está en activo. Ese profesor nos hacía vivir su materia en el 

aula, mediante ella educaba, nos hacía vernos por dentro como compuestos y reacciones químicas. De 

aquí nos trasladaba a la vida en sociedad, nos vinculaba con la labor ideológica pero sin forzar nada, 
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en fin nos daba lecciones de humildad porque es un guajiro de Jagüeyes, que le encanta cultivar la 

tierra y criar animales, además de ser muy martiano. También nos llevaba a la industria azucarera, 

cuando estaba en zafra y aquello era una alegría inmensa para nosotros. El observar el proceso fabril y 

la vinculación de sus explicaciones químicas con la vida social de Báguanos nos hacía sentir orgullo de 

nuestro batey y de nuestras raíces azucareras. Sus lecciones y su ejemplo impactaron tanto que de 

nuestro grupo más de cinco jóvenes nos inclinamos por esa profesión y hay uno que llegó al doctorado 

y trabaja en un centro de investigación en La Habana. 

Puedo decir, sin temor a equivocarme, que Báguanos ha fomentado una identidad cultural muy fuerte, 

sin chovinismos de ningún tipo. Este apego a lo local que muchos nos reconocen, no es obra de la 

casualidad, varios factores tuvieron que combinarse para lograrlo, pero a mi juicio el fundamental está 

en el aporte del magisterio. Debía levantarse un monumento al maestro como figura anónima porque si 

no se desarrollan trabajos como este que realizan ustedes, ¿quién los conoce? Los maestros que se 

forman hoy, fruto de las circunstancias de otra época histórica, no pueden desconocer el legado 

precedente. Ellos tienen que tener conciencia de que la profesión a la que se dedicarán será de 

sacrificio, pero que se recogen los frutos a la larga, cuando vean su obra multiplicada en sus 

coterráneos. 

Puedo agregar que el factor masividad en el arribo al estudio del magisterio ha atentado contra la 

calidad, pero tenemos que hacer todo lo que sea posible para que eduquen quienes estén en 

condiciones de educar y que estén motivados para ello. Siempre habrá que apelar a las fibras más 

sensibles del ser humano y mostrando la heroicidad del pasado se pueden despertar sentimientos 

duraderos. El hombre es capaz de hacer grandes cosas cuando se apela a su espiritualidad. Eso ya lo 

ha demostrado la historia”. (Ingeniero Químico, profesor universitario, de 46 años, exalumno de 

maestros en la década de los años 70 del siglo XX). 
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Carlos García Céspedes (2013) expresó:  

“Puedo asegurar que en la historia de Báguanos hay cosas fabulosas y bellas, pero ninguna como la 

huella dejada por los maestros. Desde mi experiencia como profesor y director de escuela por muchos 

años reconozco que existen aquí, en el pasado y en el presente maestros dignos de reconocer. 

Ejemplos: Melvis Díaz, Fernando Martínez, Emma González, Maritza Arévalo, Antonia Expósito, Daisy 

Sarmiento, por solo mencionarte algunos. 

No todos han logrado trascender por sus resultados teóricos como Fernando y Bellido, que figuran en 

los Maestros Destacados del Siglo XX Cubano. Bellido ha logrado publicar cerca de veinte títulos, 

además de sus proyectos culturales y Fernando tiene un historial en eventos nacionales e 

internacionales y una obra práctica en la educación comunitaria encomiable, el resto descuella por su 

práctica pedagógica en el aula y el reconocimiento de la comunidad por esa educación que trasmiten. 

En Báguanos predomina el maestro anónimo, el buen maestro que se dedica a su labor paciente en el 

aula de uno de los barrios, y que la comunidad quiere mucho. Esos maestros son conocidos a veces 

solo allí, pero están aportando y sería bueno que se generalizaran sus obras. 

En la escuela que yo dirijo, los estudiantes se diferencian por sus barrios de procedencia, que es lo 

mismo que decir por el maestro que les impartió la enseñanza primaria. No te voy a especificar 

nombres para no caer en menosprecio ni falta de ética, pero el estudiante que contó con un buen 

maestro, lleva un tramo de la vida ganado. 

Sería muy bueno que se pudiera sistematizar la obra del maestro de barrio, creo que es una deuda con 

esos silenciosos fundadores, como diría Martí de Luz. No se sabe con certeza cuanto aporta a la 

cultura y la identidad de una comunidad un buen maestro. Aquí en la cabecera municipal ¿quién no 

reconoce a Fernando Martínez como una autoridad moral?, eso es indiscutible, y su orgullo de maestro 

lo trasmite a los demás. Muchos somos maestros porque fuimos alumnos suyos. 
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Mira el caso de Melvis y otros de su generación, los alfabetizadores que luego se quedaron en la 

profesión. Gracias a ellos otros se incorporaron y esa tradición de beber del pasado hay que 

preservarla. Hay veces que se obvia la historia de la pedagogía local en la formación de educadores, 

solemos hacerlos aprender textos de grandes pedagogos de la humanidad y no justipreciamos el 

ejemplo de los más cercanos. Cuando se le narra un hecho pedagógico local, como pudiera ser la vida 

y obra de un maestro conocido, estamos trabajando en la esfera de la identidad profesional del joven 

educador”. (Profesor de Historia, 50 años, director de escuela, exalumno de maestros en la década de 

los años 70 del siglo XX). 

Ernesto Ramón Avila Guerra (2013) expresó:  

“Mira qué casualidad, no soy baguanense de nacimiento y puedo asegurar que en los años que llevo 

aquí, desempeñando labores en la formación de docentes y conviviendo con ustedes, he podido 

constatar que Báguanos es un territorio prolífero en el campo de la historia de la pedagogía. El 

compartir esta experiencia de trabajo en la sede, me ha hecho aquilatar la magnitud del magisterio local 

e incorporarme a la poesía y la cultura, que es una tradición pedagógica propia de aquí. Ya tengo dos 

libros de poesía publicados, y los utilizo en la docencia. 

Desde Rubén Bravo, símbolo de la pedagogía local, hasta los que hemos podido conocer en la 

formación postgraduada, algunos bastante jóvenes, son expresión de una entrega incondicional a la 

labor educativa. Es cierto que los tiempos actuales han producido un debilitamiento del interés por la 

profesión en la juventud, algo preocupante que se debe revertir. Hay que fomentar el orgullo por la 

profesión, que los jóvenes vean y vivencien el valor social del magisterio. Nada mejor que ponerlos en 

posibilidad de encontrar esa historia para que la reconozcan y la incorporen a su vida profesional y 

social. Ya tenemos buenos frutos de ese trabajo. 
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Desde la APC que dirijo en el territorio, insistimos en hurgar en el pasado pedagógico, que es muy rico 

en modelos de actuación que no se deben dejar perder. No sé si en todos los municipios del país 

sucederá como en Báguanos, pero el magisterio ha estado en la base de la identidad local, que es 

igual a decir de la identidad nacional. 

Pudiera citar ejemplos de comunidades que tuvieron excelentes maestros en la Neocolonia, luego en 

ese mismo lugar se destacaron otros en los inicios de la Revolución y hoy están siendo sustituidos por 

los que nosotros formamos. Es una cadena que no se debe perder, una conexión intergeneracional, 

que debe enriquecerse y no debilitarse. Ya en Báguanos hay símbolos pedagógicos, que son altamente 

valorados por los que se incorporan al magisterio”. (Doctor en Ciencias Pedagógicas, 46 años, profesor 

universitario, presidente del grupo de base de la APC en el municipio). 

El impacto causado desde el punto de vista emocional en los estudiantes, ante las entrevistas concedidas 

por los maestros o por quienes hablaban sobre ellos, veían reflejada en sus expresiones las huellas del 

pasado; experimentaban admiración, cariño y respeto, y de cierta manera, se podía apreciar que sentían 

deseos de continuar aquel ejemplo, algunos lo expresaban con palabras, otros con gestos o con 

expresiones extra verbales.  

La concepción indagativa y reflexiva que animaba el desarrollo de las entrevistas, trasmitía un proceder, 

que debe caracterizar la actuación de un docente: aprovechar los recursos de que puede disponer, para 

hacer más ameno y vivencial el conocimiento que comparte con sus estudiantes, lo que implica esfuerzo, 

creatividad, sensibilidad profesional y respeto a su labor. No conformarse nunca con las propuestas de 

conocimientos que ofrecen los programas, los libros de textos y otros documentos o materiales escritos, 

que se ha demostrado, no obstante su valor, no impactan lo suficiente en la conciencia de los estudiantes, 

como el conocimiento desde lo vivencial, anecdótico, lúdico, audiovisual o gráfico, que provoca involucrar 

no solo el aspecto cognitivo sino la esfera afectivo motivacional, que estimula a que perdure y se 
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transforme en cualidad de la personalidad. También tensar los resortes internos de cada estudiante 

estimulando las capacidades para su formación como docentes. 

Aunque se había avanzado en la búsqueda, existía bastante material recopilado: grabaciones, imágenes 

materiales fílmicos, tesis de maestrías, trabajos de diplomas, ponencias para presentar en eventos, que 

daban cuenta de lo logrado. Se necesitaba preservar esa información, además de hacerla de uso 

permanente y cotidiano. En esa dirección se imponía la creación de un museo de la educación, para 

divulgar la labor del magisterio local, por lo sensible que resulta y el impacto que causa el apreciar 

muestras del pasado, que aviven la memoria afectiva, en función de rescatar lo más valioso contenido en 

ella. Se sabe que el museo es la propia historia congelada en el tiempo y su utilización es como volver a 

vivirla. Es necesario vivenciar la historia de la pedagogía local como recurso hermenéutico de construcción 

de la identidad del maestro, no solo enseñándolo a conocer sino, sobre todo, a sentir la profesión. 

Estos criterios recogidos por los estudiantes reforzaron la idea inicial que tenía, con base en mi propia 

práctica y en mi formación como docente y me convencieron de que debía continuar profundizando en la 

memoria histórica del magisterio, a través de los relatos de personas comunes que también poseen un 

caudal de conocimientos de interés para la localidad. 

En el debate con los estudiantes, a partir de sus valoraciones se sintetizaron algunos aprendizajes 

obtenidos de estos intercambios, que dan cuenta de la importancia de esta actividad para influir en la 

formación de actitudes positivas hacia la profesión: 

 El ejemplo del maestro por su conducta ética, cívica y patriótica 

 El reconocimiento de la autoridad del maestro para insertarse e influir en la familia y en la 

comunidad. 

 El espíritu de sacrificio que dimana del trabajo en comunidades rurales, apartadas de los centros 

culturales, carentes de servicios básicos como electricidad, agua potable, teléfono o transporte 
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 La educación para el trabajo que se manifestó en el desarrollo de acciones para fomentar valores 

como la laboriosidad, el amor por la tierra, el respeto al trabajador y el cuidado del medio ambiente  

 Los referentes de amor a la historia, a la vida y obra de José Martí y otros próceres de las luchas 

del pueblo cubano, como ejemplos para fortalecer la identidad nacional y local como condición 

para educar 

 La posibilidad que ofrece el mostrar al magisterio como un sector identificado con las necesidades 

y los intereses de los sectores más humildes, dispuesto a sacrificarse en aras de resolver los 

problemas de los vecinos 

Estos intercambios me sugerían seguir en la búsqueda de referentes y me revelaban que existía un campo 

que se podía explorar con posibilidades formativas y que era preciso que en este empeño lograra el 

acompañamiento de los estudiantes, porque el protagonismo que ellos asumieran sería un valioso recurso 

a favor de su formación. Esas búsquedas de relatos apasionados de reconocimiento hacia el magisterio y 

de identificación de muchos docentes debían capitalizarse a favor del objetivo inicialmente propuesto. 

Con esta intención aproveché las experiencias del trabajo cultural en el territorio a partir de la experiencia 

de trabajo de los propios maestros estudiados. Se inició así, un proceso de producción de compilaciones, 

monografías, documentos didácticos y materiales docentes, que exigió un proceso previo de estudio e 

investigación, sobre la obra de representantes de la pedagogía local. Las acciones se dirigieron a despertar 

el interés de reflexionar acerca del magisterio y sus implicaciones sociales sobre la base del ejemplo de la 

vida de estos pedagogos mediante situaciones de aprendizaje, sobre todo a través de proyectos de 

investigación en trabajos extracurriculares y las actividades extensionistas. (Anexo 8).  

Estas tareas de aprendizaje respondieron en sus inicios a las exigencias de la asignatura Historia de la 

Educación que reciben los estudiantes de ciencias pedagógicas en el cuarto año de la carrera. Dada su 

importancia, decidí incorporar a profesores que se desempeñaban en la sede pedagógica a tiempo parcial 
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y a tiempo completo, lo que facilitó explorar el estudio de figuras destacadas del magisterio local en 

correspondencia con su área disciplinar, o sea, Matemáticas, Español, Historia, entre otras, con el 

propósito de que se pudieran incorporar al estudio de los diferentes programas los aportes de estos 

educadores.  

Esta decisión, requirió la organización del proceso de formación con el fin de facilitar el trabajo de docentes 

y estudiantes; para ello el primer paso fue delimitar una línea de investigación relacionada con el rescate 

de la memoria histórico pedagógica de la localidad; se asumieron los criterios para el estudio del magisterio 

local aportados por Buenavilla (2003) (Anexo 9) y se crearon los grupos de trabajo que involucraban a 

docentes y estudiantes de las diferentes carreras.  

Estos estudios comenzaron a develar una historia pedagógica local, marcada por el sacrificio, la entrega y 

el amor en pedagogos de la Neocolonia como: Rosalina Avilés, Alfredo Ronda, Rubén Bravo, así como de 

los primeros años de la Revolución: Melvis Díaz, Norka Alpajón o Ramona Guillén y maestros actuales 

como: Fernando Martínez, Rolando Bellido, Emma González, Arsenio Moreno o Vicente Creo. Todos con 

un historial de entrega a la profesión, en diferentes materias y niveles educacionales. 

Se organizaron talleres de reflexión sobre la obra de estos educadores en las clases de diferentes 

asignaturas, sobre todo en las de metodología de la enseñanza de diferentes materias. El debate se 

organizó a partir de algunos criterios: características personales que distinguían a estos maestros, relación 

con sus alumnos, con la familia y la comunidad, métodos empleados en la enseñanza. 

Para estos debates se visualizaban entrevistas grabadas a familiares y discípulos de los ya fallecidos, otros 

que constituyen fuente viva del magisterio como los jubilados y algunos que aún están ejerciendo la 

profesión. Este recurso tenía como potencialidad el hecho de que eran las entrevistas de los propios 

equipos de trabajo conformados a tal efecto. De estos debates, surgían reflexiones, inquietudes, dudas y 
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cuestionamientos por parte de los estudiantes, que derivaban en actividades para el estudio independiente 

hacia la búsqueda de testimonios y anécdotas de los protagonistas de la historia. 

Los encuentros directos con las fuentes vivas del magisterio constituyeron verdaderos espacios de 

intercambio y los estudiantes organizaban cada detalle con la orientación de los profesores de la sede 

pedagógica. De estos debates, surgían reflexiones, inquietudes, dudas y cuestionamientos por parte de los 

estudiantes, que derivaban en actividades hacia la búsqueda de testimonios y anécdotas de los 

protagonistas de la historia. Esta situación fue propiciando el interés de los estudiantes por estudiar la vida 

y obra de maestros destacados del territorio.  

Los estudiantes se mostraban motivados por las historias que conocían en clases, o ellos mismos 

encontraban; así lo corroboran las expresiones de algunos de ellos: “Resulta conmovedor conocer que en 

nuestro municipio contamos con maestros que hayan dado tanta gloria a la educación” (Yanna Torres, 

estudiante de la carrera de Educación Primaria, curso 2009-2010); “Es muy bueno conocer estas historias 

porque así aprendemos a valorar lo nuestro. A veces creemos que estamos muy lejos de las 

personalidades históricas y estas conviven prácticamente con nosotros” (Yaritza González, estudiante de la 

carrera de Educación primaria, curso 2009-2010); “Yo consideraba inicialmente que el magisterio era una 

profesión que no tenía que ver conmigo, pero conociendo el pasado del magisterio local me ha despertado 

un sentimiento de solidaridad con esos maestros, que solo puedo pagarlo tratando de ser como ellos” 

(Mabel Calvo, estudiante de la carrera de Educación Primaria, curso 2009-2010). 

La participación de los estudiantes en estos estudios favoreció la autorreflexión acerca de sus 

potencialidades y debilidades para ser maestro y permitió que afloraran algunas cualidades que deben 

distinguir al magisterio como la ética, la solidaridad, y el amor, así como, el sacrifico y la entrega que 

requiere la labor de educar. 
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Esa dinámica fue favorable para acercarlos a los valores profesionales desde una perspectiva nueva y 

sobre todo, viendo como modelos a pedagogos locales, lo que los impulsa a valorar lo cercano, lo 

autóctono, a la vez adquieren una visión diferente de la historia. El sentido de la historicidad, o sea, la 

interpretación del presente a partir de una mirada hacia el pasado se integra armónicamente a su 

concepción sobre la profesión. En ese encuentro presente-pasado comprenden los lazos que los unen en 

el tiempo con aquellos educadores que construyeron los cimientos de la identidad local. Su participación 

los hace sentirse parte de esa herencia y apreciar la historia también como la participación de hombres y 

mujeres comunes. 

Lo más importante de estos encuentros es la comprensión del valor social de la profesión, lo que enaltece 

la figura del maestro y despierta un interés en los jóvenes de llegar a ser algún día como los maestros con 

los que intercambiaban para merecer el respeto de todos y sobre todo de sus alumnos. Los estudiantes 

conocían sobre las virtudes del magisterio en su propio territorio. Fueron encuentros para el 

enriquecimiento mutuo, donde los implicados intercambiaban saberes, vivencias y emociones, que 

impactaban en las subjetividades de todos los presentes. No faltó en la interacción el cuestionamiento, la 

duda, y en ocasiones el escepticismo sobre las reales posibilidades de reproducir su ejemplo. Desde lo 

pedagógico se asistía a un reencuentro constante con procederes didácticos, métodos y estilos en el 

ejercicio de la profesión. 

El intercambio con maestros destacados del territorio trajo consigo que se despertara el interés de los 

estudiantes por realizar investigaciones que contribuyeran a la búsqueda de los valores locales. Es así 

como se decide concebir una línea investigativa para el rescate de la tradición pedagógica local. Esto fue 

posible sometiendo a un debate la idea en el colectivo de la sede, a partir de acercamientos que ya eran 

evidentes en los grupos y la manifestación del interés por algunos estudiantes de profundizar en el estudio 
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de la vida y obra de maestros. Para hacer efectivo el proyecto, fueron asignadas tutorías de estudiantes y 

profesores tutores a los principales investigadores de la sede universitaria.  

Implicar a los profesores y estudiantes en un proceso investigativo para recuperar la memoria histórica y 

pedagógica local, sería una buena vía para rescatar lo más valioso de la tradición pedagógica contenida en 

el magisterio local, patrimonio intangible de la localidad que podría perderse si no se acudía a su 

recuperación, además de vincularlos de forma directa en ese proceso, lo que influiría en su identidad 

profesional. Como parte de esta acción fue posible que docentes y estudiantes emprendieran 

investigaciones que abordaban la vida y obra de educadores locales. Se aplicaban con este fin, métodos 

cualitativos, especialmente el biográfico, empleando los recursos que brinda la oralidad en el rescate de la 

memoria histórica. 

Estas investigaciones resultaban importantes para sus autores, pues entraban en contacto con una parte 

de la historia conmovedora, que posibilita la sensibilización de los que la conocen, a partir de apreciar la 

importancia de la labor del maestro en las comunidades. Se convertía de esta manera en un recurso para 

adquirir habilidades investigativas e intelectuales como la argumentación, interpretación, comparación y 

generalización, así como para autoevaluar sus potencialidades y debilidades en el ejercicio profesional. De 

esta manera, se favorecía el acercamiento a ideales profesionales que se constituyen en referentes y en 

acicate para comprender el alcance y el valor de la profesión. 

Las investigaciones de los estudiantes y docentes sirvieron de base para la defensa de trabajos de diploma 

y tesis de maestría. El acto de defensa se convertía en un momento de homenaje a los educadores con 

una trayectoria destacada en la educación. (Anexos 10 y 11). En este acto también resulta significativa la 

vivencia que proporciona a los estudiantes la organización de estos homenajes, pues se constituyen en 

una vía para realzar el valor de la profesión. Asimismo, el contacto con estos modelos de actuación se 

convierte en un aprendizaje profesional de un gran valor.  
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Este acercamiento favoreció no solo a los estudiantes que realizaron las investigaciones, sino a todos los 

que participaban de estos actos y del intercambio de experiencias en espacios tales como: clases, talleres, 

de trabajos de curso o diploma o tesis de maestría. En este sentido es importante significar el hecho de 

que varios estudiantes y profesores lograron concebir ponencias para su presentación en eventos y 

elaboraron artículos para su socialización, lo que resultaba un ejercicio profesional desarrollador y otra 

manera de divulgar los resultados y reconocer el valor de las tradiciones locales como vía para enaltecer la 

labor del maestro. 

En esta dirección fueron desarrolladas diez investigaciones para culminar estudios de maestría, una de 

ellas enfoca el tema de la historia en la educación primaria; dedica un acápite al tema del papel 

desempeñado por maestros rurales. Rescata el papel de una maestra de barrio (Rosalina Avilés Gaspar), 

en la comunidad de Camazán y las enseñanzas que dejó para la vida de los vecinos. El maestro 

investigador, utiliza el recurso de la dramatización y de la poesía, para comparar la escuela de ayer y la de 

hoy, en un ambiente de escuela primaria rural, que deja alta motivación hacia el magisterio al develar el 

sentido marcadamente humanista que siempre ha tenido la profesión de maestro. También una maestra 

sistematizó la vida y obra de Rubén Bravo, primer maestro mártir de la lucha contra la tiranía de Fulgencio 

Batista en Holguín. (Ver multimedia) Todas estas investigaciones relacionadas con el desarrollo de la 

maestría iban dirigidas a transformar la práctica educativa de las enseñanzas en las que se desarrollaban, 

pero impactaban en la formación de los educadores que se formaban para esas mismas enseñanzas. 

Las investigaciones desarrolladas por los estudiantes en el pregrado. (Anexo 12) (Ver multimedia), también 

profundizaron en estudios de maestros de la República Neocolonial como: Rubén Bravo Álvarez, Alfredo 

Ronda Font, Rosalina Avilés Gaspar, así como de la primera etapa de la revolución como Norka Alpajón 

Moncada, Melvis Díaz Hidalgo, Daisy Sarmiento Pérez, Arsenio Moreno Tamayo y de maestros más 

actuales como Fernando Martínez Bruzón, Rolando Bellido Aguilera o Eliades Guerrero Morales. Estos 
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trabajos proporcionaron un profundo caudal formativo para los profesores estudiantes que se formaban 

como especialistas o docentes respectivamente. 

En estas ideas subyacía la certeza de que una investigación histórico pedagógica no significa proponerse 

la transformación de grandes poblaciones, ni historiar como hacer un catálogo de hechos, acontecimientos 

o figuras sino extraer del valor de lo historiado, las esencias que pueden contribuir a hacer mejores a los 

usuarios de esa historia, y que se pueden alcanzar resultados, mediante estudios de caso, historias de 

vida, sistematización de la práctica de docentes reconocidos, generalizar conocimientos, métodos o 

procedimientos, y este espíritu se le llevaba a los estudiantes en cada actividad docente o extradocente. 

Es importante significar el valor de reconocer el mérito ajeno y ser dignos seguidores de la idea martiana 

de que honrar, honra (1975: 135) y que “(…) solo ven y proclaman la virtud los que son capaces de ella” 

(1892: 453). En palabras de un estudiante vale significar en este sentido: “Conociendo, escuchando o 

viendo ejemplos así, a uno le dan deseos verdaderos de ser maestro, sin importar lo que otros piensen 

sobre el magisterio”(Jorge Martínez Pérez. Estudiante del primer año de la licenciatura en Educación 

Primaria. Curso 2008- 2009). (Ver multimedia) 

I.4.- Creación de espacios de reconocimiento social para estimular el sentido de pertenencia a la 

profesión y a la localidad 

A partir de las investigaciones que se realizan para recuperar la memoria histórica local y enaltecer la labor 

de maestros con una trayectoria reconocida, surge la idea de organizar un evento en el territorio a través 

del cual se pudiera divulgar la vida y obra de estas personalidades, invitar para que asistieran a los que 

estaban vivos o sus familiares y compartir sus vivencias con docentes y estudiantes. Era un momento 

propicio además para el intercambio de maestros de la sede la microuniversidad y los estudiantes en 

formación inicial. 
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Fue así que se presentó y discutió la idea sobre la creación de un evento científico metodológico, con 

carácter provincial, para incentivar la exposición de investigaciones locales, así como para presentar las 

mejores prácticas pedagógicas. Esto fue posible porque el colectivo de la sede, los estudiantes, la 

estructura de educación y los organismos comunitarios se habían involucrado en el ambiente investigativo 

que había generado el estudio de personalidades destacadas de la educación en el territorio. 

En función de lograr identificar el evento con un símbolo local del magisterio se propuso que llevara el 

nombre del educador baguanense Melvis Díaz, del que ya se había realizado un estudio y se destacaba 

por representar lo característico del magisterio local: la humildad, el sentido de pertenencia al terruño, el 

sacrificio ante las tareas, además de su dedicación a la labor en los primeros años de la revolución, 

período particularmente complejo de la historia del país. En consecuencia se acordó denominarlo: Evento 

Científico Metodológico Provincial Melvis Díaz Hidalgo in memoriam.  

La primera versión tuvo lugar en el año 2009 y se mantiene hasta hoy. Surgía así un nuevo espacio común 

para unir a maestros y estudiantes en formación inicial, en el afán de compartir experiencias y vivencias del 

proceso educativo. Además, se destacaba la singularidad del énfasis en el valor de lo local, por lo que 

representaba Melvis Díaz como símbolo del magisterio del territorio y por la oportunidad para intercambiar 

sobre las investigaciones acera de la vida y obra de maestros de la localidad que ya eran numerosas 

(Anexo 13). 

En relación con el espíritu que anima el evento y la ascendencia que tiene en maestros y estudiantes en 

formación inicial, resulta necesario apelar a la opinión de los participantes: “El espíritu que reina en este 

evento es un espíritu de crecimiento profesional y de enriquecimiento de la identidad pedagógica; es el 

mejor ejemplo que le podemos ofrecer a los estudiantes que formamos para vivenciar la profesión y para 

enriquecer su identidad nacional y profesional”. (Dr. C. Ismael Tamayo Rodríguez. Profesor de la Sede 

Central de la UCP “José de la Luz y Caballero” de Holguín).  
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La participación masiva de docentes y estudiantes para intercambiar sus resultados teóricos y prácticos, 

dan fe del resultado alcanzado. En la quinta edición exponen resultados de impacto relevante, profesores 

que eran estudiantes cuando surgió la idea; es el caso de un graduado de la carrera Matemática 

Computación, que ha desarrollado una experiencia novedosa en la preparación de estudiantes de 

duodécimo grado, para el desarrollo de las pruebas de ingreso a la educación superior, así como otra 

egresada de la especialidad de Humanidades con relevantes resultados docentes (Anexo 14). Esto 

constituye una muestra de su efectividad. 

Docentes de mayor experiencia y directivos de la sede, han sido asiduos participantes y protagonistas en 

todas las ediciones y muestran orgullo de hacerlo, exponen sus ideas, socializan sus experiencias y elevan 

su cultura investigativa y comunicativa, algunos han dejado sus impresiones sobre lo que ha significado 

asistir al encuentro con la memoria pedagógica y de evocación de un maestro querido (Anexo 15). En este 

mismo sentido, la sección de base de la APC en Báguanos, ha acompañado y guiado el desarrollo de las 

actividades, muestra satisfacción por ver a los docentes acudir a cada convocatoria, en función de mejorar 

el trabajo en las escuelas, ha dejado en el criterio de su presidente (Anexos 16).  

Lo que distingue la impronta formativa del evento, no es sólo el intercambio científico, sino también la 

experiencia que resulta de la participación activa de los estudiantes y profesores en la organización del 

evento, en la preparación de cada detalle, sobre todo en relación con cada homenaje a los maestros 

destacados del territorio. 

La organización del evento se convirtió en tarea priorizada de la sede, de la dirección de la APC y del 

sindicato, e implicaba a las direcciones administrativas y políticas del territorio, lo que apunta a la solución 

de una de las principales carencias detectadas: la dispersión de las influencias entre los agentes 

socializadores que tienen la responsabilidad de tener un trabajo cohesionado. Lograr que los docentes se 

motivaran a exponer sus experiencias y sus indagaciones fue el principal logro, porque de aquí dimanaban 
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los demás, el impacto en la manera de guiar la formación de los estudiantes de las diferentes carreras 

desde la tutoría, el mejoramiento de la práctica pedagógica al imprimirle un carácter auto reflexivo y el 

bienestar de los beneficiarios: niños, adolescentes y jóvenes de la localidad.  

Como investigador, es el momento en que algunas de las inquietudes iniciales habían sido satisfechas, 

pero otras surgían. Muchos de los estudiantes experimentaban visibles transformaciones positivas, otros se 

mantenían desmotivados hacia la profesión. Los docentes por su parte, eran capaces de aplicar las 

experiencias adquiridas en el desarrollo de sus clases y en los demás contextos de la formación del 

profesional. 

Los resultados que se iban alcanzando en las investigaciones tanto de docentes como de estudiantes, se 

iban dando a conocer en el evento, pero insatisfecho con este solo espacio, surge la idea de crear una 

revista que diera identidad propia al magisterio local y sirviera de vehículo para extender aún más el 

resultado de las experiencias pedagógicas e incentivar el orgullo por lo local. El proyecto necesitaba del 

concurso de muchos implicados: un consejo de redacción, especialista en informática, la tarea de la 

elaboración del formato o portada, entre otras tareas (Anexo 17).En la conformación de lo que se publicaría 

participó asimismo un grupo de estudiantes que contribuyeron a seleccionar las temáticas que se 

presentarían, así como el nombre que se daría a la revista, este fue “El educador baguanense”. Esta 

denominación da cuenta del sentido de la revista en relación con la identidad del magisterio local.  

Además de ser vista en la red de educación municipal, fue colocada en un sitio web: www.bg.rimed.cu, 

visible en todo el país. Las publicaciones que tuvieron lugar en ella abarcan desde divulgación de 

experiencias pedagógicas, aspectos de la didáctica de las diferentes asignaturas, curiosidades científicas, 

entre otras, todas en estrecha coherencia con la idea inicial y la convicción de que solo mediante el 

conocimiento, es posible llegar a ser un buen educador. 

http://www.bg.rimed.cu/
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El impacto causado por la existencia de la revista fue positivo; los profesores de la sede y los que en ella 

prestaban servicio a tiempo parcial, comprendieron la importancia de tener un órgano propio para divulgar 

las experiencias, una vía de socializar los conocimientos y una posibilidad de influir en los estudiantes que 

se preparan como futuros maestros, quienes verían en sus profesores ejemplos a imitar como 

investigadores.  

La materialización de esta acción sirvió también para demostrar a los estudiantes de carreras pedagógicas, 

que el educador debe mantener un nivel de actualización permanente, al que no debe serle ajeno ningún 

tema y debe preocuparse por tener una vasta cultura. Una de las secciones de la revista, denominada 

curiosidades científicas, se dirigía a despertar la capacidad de asombro ante los progresos de la 

humanidad. Lo que se publicaba en la revista, era aprovechado para idear tareas de aprendizaje en las 

clases (Anexo 18), así como otras actividades donde se significaba el valor de lo que se puede lograr 

desde un pueblo pequeño reforzando el sentimiento de identidad local, el orgullo por lo autóctono, y sobre 

todo por ser maestros. 

 Además de la revista se piensa en la posibilidad de crear otros espacios para preservar la historia 

pedagógica de la localidad, es así como se convoca a la creación de un museo donde se atesoraran 

objetos del magisterio con un significado para el territorio. En este empeño las investigaciones realizadas 

por docentes y estudiantes se convirtieron en una fuente esencial, en la búsqueda de objetos que pudieran 

ser representativos del magisterio local.  

 Los estudiantes que realizaron las investigaciones lideraron la tarea junto a los profesores que los 

acompañaban, involucrando a otros estudiantes en la localización y convencimiento a los poseedores de 

los objetos para que los facilitaran. Es así como logramos conformar una muestra que incluyó: cartillas, 

manuales, lámparas, boinas, planes de lección identificados con el nombre del alfabetizador a que 

pertenecieron. Se expusieron también fotos de los diferentes momentos de la educación en el territorio o 
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las distintas revoluciones educacionales en el ámbito local, con sus protagonistas, también 

reconocimientos recibidos por los educadores de la localidad, participantes en eventos de relevancia, como 

Pedagogía y otros, libros publicados por educadores baguanenses, así como objetos representativos de la 

labor de los maestros (Ver multimedia). 

Entre los objetos que se expusieron, se encuentra la campana que utilizaba el maestro Rubén Bravo para 

llamar a formación a los alumnos en la década del cincuenta del siglo pasado. Este objeto se acompañó de 

la historia de cómo la utilizaba el maestro para llamar a los estudiantes a clases, contada por los vecinos 

de esa época. El maestro Rubén, relatan sus alumnos, repicaba tres veces la campana para llamar a 

formación, pero de manera espaciada para que los estudiantes no se atropellaran por llegar puntuales; les 

explicaba que aquella campana era como la corneta de las tropas mambisas y que ellos al escucharla 

debían proceder con la misma energía que aquellos valerosos que nos trajeron la libertad.  

Igualmente una estudiante de la comunidad de Rejondones logró mostrar dos ejemplares de la fauna (una 

lechuza y una garza) disecadas por las manos del Maestro Cívico Rural Alfredo Ronda Font, toda una 

leyenda en aquella comunidad, como muestra de la labor del educador para despertar el amor por la fauna. 

Una estudiante de Báguanos logró mostrar un plan de clases del Maestro Voluntario Melvis Díaz Hidalgo, 

en el que se aprecia su buena caligrafía y ortografía, así como un ejemplo de cómo deben proyectarse las 

actividades previas al desarrollo de una clase. En otros casos, los objetos eran donados temporalmente por 

maestros, de forma directa, pero en la mayoría intervinieron los estudiantes, los que se los solicitaban 

explicando el uso que tendrían, lo que de hecho los hacía pensar y sentir afecto ante la historia que cada 

uno encerraba. 

El constante intercambio con esa historia generó un proceso de reflexión constante, con los distintos 

docentes que pasaban por los diferentes grupos, cada uno de los cuales ofrecía valoraciones muy 

particulares de su significado, a la luz de su formación y de la incidencia que los objetos habían ejercido en 
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ella, en manos de sus propietarios. Recordaban con devoción a figuras representativas de la profesión, que 

ya no se encuentran físicamente.  

En este momento muchos de los preceptos de partida se habían sistematizado, y llegado a calar en 

docentes y estudiantes, me percato que estaban dadas las condiciones para dar un paso superior: 

proponer la aprobación de una distinción, para estimular aportes relevantes de pedagogos con el nombre 

de un educador insigne de la localidad. De la historia y la tradición, transitar hacia la leyenda y de ahí a los 

símbolos, de modo que el orgullo por lo local estimulara aún más a los estudiantes y compulsara a los 

docentes a profundizar en la formación de su identidad profesional. 

La distinción tendría el propósito de premiar los resultados de educadores que se destacaran, por aportes 

extraordinarios en la labor docente en el territorio, y también a personalidades relevantes de la pedagogía 

que nos visitaran. Estudiantes y docentes debatieron sobre el nombre que debía llevar la distinción y se 

llegó al consenso de que llevara el nombre del educador baguanense, Melvis Díaz Hidalgo, prevaleció el 

criterio de que Melvis es un maestro genuinamente baguanense, nacido en la localidad de un origen muy 

humilde y fallecido ejerciendo la docencia en plena efervescencia de la Tercera Revolución Educacional.  

Se procedió al diseño de lo que sería la distinción; sometido a concurso de profesores y estudiantes, 

discutiéndose diferentes variantes para conferirle el necesario carácter participativo: unos argumentaban 

que debía ser una estatuilla en cerámica, otros proponían que fuera una medalla; lo que entrañaba el 

empleo de recursos que no estaban al alcance de las posibilidades, o esfuerzos que no eran sostenibles en 

el tiempo; así triunfó la propuesta de un docente de Informática de la sede, el que presentó un diseño 

original de certificado, en papel, con la fotografía del educador y con pie de firma de la Dirección Municipal 

de Educación, Sede Pedagógica y dirección de la APC, con espacio para colocar el nombre de quien la 

recibe y los méritos que lo hacen acreedor de la misma (Anexo 19). 
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Los procedimientos para la selección de quienes reciben la distinción los rectora la APC, en estrecha 

coordinación con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación la Ciencia y el Deporte 

(SNTECD) y las direcciones municipales respectivas, con participación de los organismos políticos del 

territorio, en el afán de integrar esos factores al proceso. Se estimula a los educadores y personalidades 

como homenaje a fechas representativas del sector, tales como: el 22 de diciembre, día del educador, en el 

marco de las celebraciones por el cierre de un curso escolar, y otros motivos de carácter extraordinario, 

como pueden ser la visita al territorio de una figura relevante de la pedagogía nacional o internacional, en 

donde también participa la dirección del gobierno municipal. En los actos de entrega participan activamente 

los estudiantes en formación favoreciéndose de esta manera una vivencia que puede impactar su 

formación profesional. 

El hecho de contar con una distinción local, coloca a la educación baguanense en una situación particular 

en defensa de sus raíces. Los educadores en ejercicio y en formación, aprecian el tributo que se le rinde a 

los que consagraron su vida a la profesión desde las comunidades, ven que su labor no se perderá en el 

tiempo, y que vale la pena dedicarse al cultivo de la espiritualidad y los valores más raigales del ser 

humano. Los participantes en los diferentes espacios de socialización muestran aprobación por esta 

acción, debaten respecto al papel desempeñado por el educador que la comunidad va connotando como 

símbolo de la educación en el territorio, el que con actuación profesional contribuyó a la creación de un 

imaginario respecto a lo que se aspira de un docente. 

El impacto causado por la entrega de la distinción se aprecia en los sentimientos que expresan al respecto 

los que a han recibido (Anexo. 20); señalan que significa un gran honor y un compromiso para continuar 

aportando a la educación. Los educadores jóvenes y los estudiantes que se forman manifiestan admiración 

hacia el educador y hacia el acto de perpetuar su memoria en dicha distinción, además del deseo y la 

convicción de seguir su ejemplo. 
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Cuando tuvo lugar la graduación del primer doctor en ciencias pedagógicas del municipio, este joven 

educador fue homenajeado con la distinción; al recibirla expresó: “Conocí a Melvis, fui su alumno y hoy me 

siento honrado de recibir una distinción con su nombre. Es un estímulo y a la vez un compromiso. Trataré 

de ser digno de ella, por lo que él significa para la educación en Báguanos y porque resume toda una 

tradición pedagógica local”. (Mirnaldo Martínez Domínguez. Primer Doctor en Ciencias Pedagógicas de 

Báguanos). 

El vínculo con la APC para el desarrollo de actividades en función de estimular a figuras representativas del 

magisterio local. Particularmente significativo resultó la integración con esta organización en el territorio, la 

que estuvo presente en cada una de las acciones anteriores y sin su apoyo hubiese resultado muy difícil 

canalizar las iniciativas e implementarlas. Los miembros de dicha asociación, muchos de los cuales son 

maestros destacados, alfabetizadores o comprometidos promotores de la labor docente, estuvieron al tanto 

de la marcha de la experiencia, porque muchas de las iniciativas que la integraron, antes de comenzar a 

ejecutarse, se coordinaron con esta organización. Una de las actividades que resultó más emotiva, fue un 

encuentro de maestros jubilados y en ejercicio en la comunidad de la Güira con alumnos y compañeros de 

labor del maestro Rubén Bravo. Este espacio se convirtió en un medio para el enaltecimiento de la 

profesión y dejó una huella imborrable para los que tuvieron el honor de participar en ella.  

Fue visitada la escuela que lleva su nombre, apreciados los objetos que aún se conservan, y el árbol de 

Framboyán azul que plantó con sus manos y pidió que protegieran, antes de marcharse definitivamente 

para sus labores revolucionarias. Respecto al árbol, la escuela ha desarrollado una iniciativa, que consiste 

en hacer un cantero, con sus semillas, para entregar posturas a las diferentes escuelas del resto del 

territorio, en función de no dejar morir la tradición de plantar árboles y de preservar el ejemplar raro de 

framboyán azul, tributo a la memoria de Rubén Bravo, el que también se constituye en un símbolo en el 
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territorio. Hasta la sede central de la universidad pedagógica llevamos un ejemplar de dicha planta, al calor 

de la experiencia, sembrada a la entrada de la universidad (Anexo 21).  

La APC, igualmente ha mantenido un flujo de información constante, sobre la necesidad del rescate de los 

elementos que integran la tradición pedagógica local y su utilización en los diferentes espacios del proceso 

pedagógico en todos los niveles educacionales, ha facilitado su documentación para enriquecer el acervo 

cultural profesional no solo de sus miembros, sino de todos los docentes que asisten a las actividades, 

también ha sido un mecanismo de constante retroalimentación en la imbricación de las acciones de la 

presente experiencia. Su dirección, radicada en la sede, en contacto directo con los estudiantes, fue 

siempre un baluarte en el rescate y la trasmisión de lo mejor de la pedagogía en Báguanos.  

Fruto de la labor abnegada de la organización, ha sido posible el sostenimiento de muchas de estas 

acciones en el tiempo. Se han reevaluado y enriquecido algunas de las que ya eran habituales, connotando 

la necesidad de hurgar en las raíces de la pedagogía local, estimulando los logros y enalteciendo la 

profesión en el contexto local. Este aspecto sirve de base para la comprensión de la experiencia y su 

mirada hacia una nueva práctica enriquecida. 

Otro elemento aglutinador lo constituyó la profundización en el trabajo de rescate del pensamiento y la 

práctica martianos. Si de algo tuve certeza, desde los primeros momentos de la experiencia desde el punto 

de vista teórico, fue que las acciones a ejecutar, para transformar el entorno docente formativo, debían 

tener un profundo sustento martiano. Martí como referente teórico-práctico y brújula que guía el camino de 

la pedagogía cubana. Por ello concebí los encuentros martianos con los estudiantes, una vez por semana, 

de los que se derivaban sugerencias de acciones a desarrollar por ellos. 

La Cátedra Martiana de la sede, integrada por todos los trabajadores, vinculada al trabajo educativo, con 

funciones específicas, según las posibilidades de cada uno: la bibliotecaria era encargada de la divulgación 

y tratamiento de efemérides, en las que cobraban notoriedad las relacionadas con la vida y obra del 
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Maestro, los profesores de las diferentes materias, el vínculo de su ciencia con los aportes hechos por 

Martí o los artículos escritos en ese campo del saber. Las actividades centrales, estaban siempre 

precedidas de un comentario, por el presidente de la cátedra. 

Los talleres desarrollados dos veces al año: el 28 de enero y el 19 de mayo, en los que la mayoría de los 

estudiantes presentaban sus trabajos relacionados con materias del currículo de los diferentes niveles 

educacionales, afianzaron en ellos su identidad profesional, su sensibilidad humana, el amor por los niños 

adolescentes y jóvenes. En el caso del grupo compuesto por maestros en ejercicio, exponían experiencias 

de vida en las aulas y lo oportuno y provechoso que resultaron los aprendizajes de aquellas actividades. 

Los docentes, en su totalidad, exponían frente a sus estudiantes, los trabajos desarrollados sobre temas 

diversos, los que resultaban del interés de aquellos, a la vez que despertaban motivaciones investigativas y 

deseos de profundizar en los temas. 

Un aspecto que resultó de mucha utilidad, fue la sugerencia implícita en cada una de las actividades 

desarrolladas, de que Martí no era para llevarlo en los labios sino en el corazón, y que el verdadero 

maestro cubano, desde el inicio del siglo XX, hasta hoy, siempre se caracterizó por ser martiano, lo que 

significa que la palabra debe traducirse en actos. En el aspecto subjetivo, para los participantes resultó 

significativo el trabajo desarrollado, algo que no era visto como una carga más sino como una manera de 

hacer la escuela “sabrosa y útil”. Martí (1975: 410) y procurar que se enseñe como sin querer. Los 

docentes mostraron responsabilidad y compromiso ante la labor desplegada. Todas las acciones referidas 

con anterioridad, estaban impregnadas del espíritu inspirador martiano. 

Transcurrieron seis años entre el inicio y el cierre de los elementos centrales que conforman la experiencia, 

se graduó una generación de docentes de diversas carreras. Puedo decir, que con una concepción de la 

pedagogía de fuerte sustento local. Si bien resulta difícil conocer con exactitud cuánto influyeron en su 

formación las acciones implementadas, en muchas de las cuales fueron protagonistas, estoy seguro que la 
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formación profesional mediante el componente vivencial afectivo a través de la identificación con modelos 

presentes en la tradición pedagógica local, caló en sus conciencias. Los testimonios de esos jóvenes, que 

hoy laboran en las diferentes enseñanzas, y hemos vuelto a contactar, en sucesivas acciones de 

superación, corroboran lo acertado del camino escogido. 

Entre las principales transformaciones que se operan en los sujetos involucrados en la experiencia se 

reconocen las siguientes: 

 Indagaron en la historia de la educación en la localidad y lograron establecer un nexo entre el 

presente y el pasado, así como, salvaguardar esta memoria para el futuro (participaron en la 

creación y organización del museo de historia de la educación);  

 Desarrollaron investigaciones relacionadas con el tema, las que fueron presentadas en el evento 

que se organiza como resultado de la experiencia vivida 

 Amplían su relación con otros sujetos a partir de las acciones de aprendizaje que despliegan en la 

búsqueda de la información en fuentes orales y escritas 

 Una representación de los estudiantes presentaron su ejercicio de culminación de estudios en la 

modalidad de trabajo de diploma con temas alusivos a la tradición pedagógica local 

 Una representación de profesores de las microuniversidades que formaron parte de la experiencia 

defendieron sus tesis de maestría con temas vinculados a la historia de la profesión en algunos 

niveles de enseñanza 

 Los maestros entrevistados cuyos relatos de vida revelaron la labor educativa desplegada dentro y 

fuera de la institución escolar fueron reconocidos con la Distinción Melvis Díaz, creada como 

resultado de la experiencia que se desarrolló. 

 

 



59 
 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

La comprensión de que la unidad de influencias educativas y la integración de las acciones en los distintos 

procesos sustantivos universitarios en el contexto local, contribuye a que los jóvenes que se forman 

vivencien la historia y encuentren el verdadero sentido que tiene su futura profesión a partir de su 

participación en el afán de la comprensión del valor social dela profesión mediante el acercamiento a 

modelos de actuación. Las acciones expuestas demostraron que los docentes y colectivos que participan 

en el proceso formativo pueden encontrar nuevas vías para hacerlo efectivo.  

El desarrollo de esta experiencia generó diversas inquietudes acerca de si se puede hablar de una 

tradición pedagógica local, el tipo de tradición o los aspectos de esta, hacia cuya búsqueda se destinó la 

práctica educativa, la importancia de la labor de los maestros y su relación con los nuevos símbolos que se 

concebían para estimular el sentido de pertenencia a la profesión y al territorio, la singularidad que pueden 

adquirir ciertas prácticas que se contemplan como tradiciones educativas y la manera en que resulta más 

efectiva la utilización de este tipo de contenido educativo en la formación de profesionales de la educación. 

Hacia estos aspectos dirigí el estudio teórico para realizar una interpretación de lo que había acontecido. 
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CAPÍTULO II: LA INTERPRETACIÓN DE LA EXPERIENCIA. DEL ANÁLISIS DE LA TEORÍA AL 

CAMINO QUE SE PIENSA 

Este capítulo sintetiza el estudio teórico que realicé con el propósito de esclarecer categorías que emergen 

del desarrollo de la experiencia: tradición pedagógica, tradición pedagógica local e identidad profesional 

docente y las relaciones que entre ellas se establecen, así como las vías que se plantean para su uso en la 

formación de profesionales de la educación. Sobre la base de estas apreciaciones, vuelvo a interpretar la 

práctica desde una mirada crítica que me posibilita llegar a una definición operacional de tradición 

pedagógica local y determinar los contenidos educativos que subyacen en los saberes pedagógicos del 

escenario en que se desarrolló la experiencia. El proceso de interpretación, sentó pautas importantes en el 

orden teórico y práctico para pensar un camino que posibilite a los formadores de formadores utilizar la 

tradición pedagógica local para estimular la identificación de los estudiantes con su profesión futura. 

II.1.- Tradición, tradición pedagógica e identidad profesional docente: una aproximación a sus 

relaciones 

En la experiencia reconozco las potencialidades existentes en la tradición pedagógica como importante 

contenido para influir en los profesionales en formación, destaco dentro de estas las aportaciones de 

educadores locales, modelos por su conducta coherente con las exigencias que la sociedad hace al 

magisterio. Esos educadores de referencia, dejaron huellas que al trascender en el tiempo singularizan la 

historia del magisterio en la localidad y pueden convertirse en símbolos para los estudiantes que se forman 

como educadores en el presente, es ese carácter simbólico, el que me lleva a conceptualizar la tradición 
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pedagógica local, categoría que requirió una profundización teórica en fuentes pedagógicas, 

historiográficas e incluso antropológicas. 

 La tradición es un concepto complejo, ambiguo y polisémico; porque es una construcción social cuyo 

significado cambia dependiendo de la época, el tiempo histórico y según quienes lo empleen y para qué 

fines lo utilicen. Un vocablo con múltiples acepciones que alude a diversas y variadas realidades 

dependiendo del valor que le confieren historiadores, folkloristas, sociólogos, lingüistas o antropólogos. La 

etimología del término remite al latín “tradere”, del que derivaría tradición; es decir, lo que viene transmitido 

del pasado; por extensión, el conjunto de conocimientos que cada generación entrega a la siguiente. Sin 

embargo este significado, está sufriendo diversas transformaciones, en tanto su condición de legado del 

pasado, le viene conferida debido a su renovación en el presente.  

En apariencia es un concepto sencillo pero al profundizar en su estudio, es visible la variedad de 

problemáticas relacionadas con él. En particular muchos esfuerzos han apuntado hacia la comprensión de 

las relaciones entre tradición, memoria, identidad, tiempo y cambio, también en cómo los tiempos 

generacionales producen tradiciones que al mismo tiempo implican estabilidad y cambio; es por ello que en 

los últimos años, las ciencias sociales universales y en América Latina han dado creciente importancia al 

estudio de la tradición, hasta ahora confinado por lo general a la ciencia historia y antropológica. Por estas 

razones se explora, en primer lugar, el concepto de tradición con sus variados matices, para mostrar los 

significados que asume en el presente trabajo; en segundo lugar, se avanza en algunas explicaciones 

sobre su conformación para, por último, mostrar una posible definición de la tradición pedagógica local y 

sus posibles implicaciones los procesos de desarrollo de la identidad profesional. 

Desde un breve recorrido a lo largo de la historia del pensamiento me encuentro con un amplio campo de 

significados que van desde la historiografía, pasando por la antropología, la filosofía, la psicología, la 

pedagogía y la sociología a saber. Este recorrido histórico no siempre estuvo exento de problemas y de 
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críticas sobre la validez del concepto por su carácter cambiante y continuo al mismo tiempo, por sus 

connotaciones psicológicas, personales y sociales y por su aproximación a los otros conceptos como 

memoria, costumbres, patrimonio e identidad. 

En el plano historiográfico es la obra de Hobsbawm (1983), un clásico para profundizar en el significado del 

término. El mismo habla de tradiciones inventadas. El hecho de agregarle este adjetivo, deja en término de 

dudas si en realidad se puede hablar de un concepto de tradición; mas el adentrarse en la lectura de su 

obra, es suficiente para comprender el reconocimiento que hace de las tradiciones que encuentran un lugar 

en las diferentes sociedades, no por prácticas instituidas formalmente, sino porque son el resultado de lo 

que cada grupo humano construye y recrea en función de diferentes experiencias existenciales. Para 

Hobsbawm (1983:3), “El término “tradición inventada” se usa en un sentido amplio pero no impreciso. 

Incluye tanto a las “tradiciones” realmente inventadas, construidas e instituidas de manera formal, y a 

aquellas que surgen de un modo menos rastreable dentro de un periodo breve y fechable -un asunto de 

unos cuantos años tal vez- y que por sí mismas se establecen con gran rapidez”. 

El punto de vista del propio autor acerca de la naturaleza de la tradición, al considerar que la... “Tradición 

inventada se refiere al conjunto de prácticas, regidas normalmente por reglas manifiestas o aceptadas 

tácitamente y de naturaleza ritual o simbólica, que buscan inculcar ciertos valores y normas de 

comportamiento por medio de la repetición, lo que implica de manera automática una continuidad con el 

pasado” Hobsbawm (1983: 2), provocó un giro en los estudios acerca del tema, el debate académico que 

hasta entonces había versado en torno a la interrogante de cómo el pasado se refleja en el presente, abre 

un espacio para iniciar una reflexión sistemática acerca de cómo el presente organiza, construye e 

interpreta el pasado. 

Las ideas hasta aquí expuestas resultaron de especial interés para el proceso investigativo, si se tiene en 

cuenta que en la esencia de la teoría de Hobsbawm se puede inferir que la tradición, sujeta a ciertas 
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modificaciones, tiene su origen en la relación dialéctica entre el pasado y el presente, entre la continuidad y 

el cambio; ello explica que el camino recorrido en la experiencia de formación del profesional en esta 

investigación, no ha hecho más que realzar los méritos de esta teoría, aspecto que se manifiesta en las 

actividades desplegadas durante el proceso pedagógico tendientes a buscar en la memoria de la localidad, 

historias, anécdotas, biografías, relatos que han movido el ejercicio del magisterio baguanense y que como 

tal se convierten en símbolos para la actuación de las nuevas generaciones del presente; esto se vincula 

también de forma directa con el desarrollo de la identidad profesional. 

Esta última idea que se refiere al simbolismo dentro de una profesión, también toca fondo teórico en la obra 

del propio autor, al afirmar que... “Las tradiciones inventadas parecen pertenecer a tres tipos superpuestos: 

a) las que establecen o simbolizan la cohesión social o la membrecía de los grupos y comunidades, reales 

o artificiales, b) las que establecen o legitiman instituciones, status o relaciones de autoridad, y c) aquellas 

cuyo propósito principal es la socialización y el inculcamiento de creencias, sistemas de valores y 

comportamientos convencionales” Hobsbawm (1983: 9). Así, mientras que las tradiciones del tipo b) y c) 

son las inventadas, o sea, creadas y proyectadas, las del tipo a) predominan a partir de otras funciones 

consideradas implícitas que fluyen desde un sentimiento de identificación con la “comunidad” y/o las 

instituciones que la representan, expresan o simbolizan. En todo caso, a los efectos de esta investigación 

que se sitúa en los marcos de la tradición pedagógica local, interesan los tres tipos descritos, si bien, 

prevalecen las del tipo c).  

A veces se corre el riesgo, como con otros temas, de abusar de tal modo del concepto que se le usa para 

describir y explicar cualquier fenómeno, con lo que la tradición no pasa de ser sino un discurso que se 

identifica a menudo con la historia y la cultura. Sin embargo, hay que reconocer que los estudios sobre la 

temática, se encuentran hoy en el centro de la discusión académica acerca de la identidad, la modernidad 
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y la construcción de sujetos colectivos, de ahí que en la actualidad, se está produciendo una profunda 

revisión del concepto de tradición desde una renovada perspectiva. Arévalo (2004). 

Llegado a este punto de la investigación pude comprobar que el camino recorrido con mis estudiantes y el 

resto de los docentes involucrados en la experiencia, en cuanto a profundizar en el estudio de diferentes 

pedagogos cubanos y locales, identificando sus aportes como tradición pedagógica, no era del todo 

inexacto, la convicción de Hobsbawm (1983) al referir un tipo de tradición que permite socializar e inculcar 

creencias, sistemas de valores y comportamientos, así lo confirma; sin embargo este quehacer pedagógico 

en la formación inicial de maestros, requiere de una organización en el plano teórico práctico, que le 

ofrezca un sustento para que pueda ser sistemática y surta los efectos esperados en el plano del desarrollo 

de la identidad profesional de los estudiantes. Resultó necesario, entonces, definir el concepto de tradición 

pedagógica local, pues sus rasgos y características, serían importantes en la estructuración del camino 

metodológico a seguir para cumplir las expectativas que me plantee al iniciar este proceso de 

investigación.  

Intentando avanzar desde diversas fuentes en la exploración del concepto tradición para reconocer otras 

formas de definirla, el diccionario de la Real Academia Española destaca tres acepciones interesantes para 

someter a discusión y a análisis: La tradición como el conjunto de patrones culturales que una generación 

hereda de las anteriores y, usualmente por estimarlos valiosos, trasmite a las siguientes; como donación o 

legado, o sea, conjunto de costumbres, ritos y usanzas que transmiten padres a hijos y como aquello que 

identifica y diferencia a un pueblo de los demás, algo propio y profundo. Estos significados consensuados y 

aceptados socialmente dejan entrever un amplio campo de sentidos que articulan la permanencia con el 

cambio, tal y como afirma Arévalo (2004) el resultado de un proceso evolutivo inacabado con dos polos 

dialécticamente vinculados: la continuidad recreada y el cambio. 
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Desde tal punto de vista, como afirma Arévalo (2004), la tradición implica un hecho de permanencia de una 

parte del pasado en el presente, lo antiguo –la continuidad- persistente en lo nuevo –el cambio-, no todo el 

pasado que sobrevive en el presente es o se convierte mecánicamente en tradición, de modo que puede 

afirmarse que... “la tradición es una construcción social que cambia temporalmente, de una generación a 

otra; y espacialmente, de un lugar a otro. Es decir, la tradición varía dentro de cada cultura, en el tiempo y 

según los grupos sociales; y entre las diferentes culturas”. Arévalo (2004: 2). 

De acuerdo a estas ideas la tradición se transforma y se recrea de manera continua, y pervive, no tanto por 

un imaginario o especulado primer modelo, como en versiones y variantes. La innovación, el cambio, opera 

actualizando el texto, la tradición. En palabras de Lenclud (1987): “...la tradición integra el pasado y el 

presente en el futuro en vez de sustituirlo” citado por Arévalo (2004). Es decir, es un proceso inconcluso de 

creación-recreación, producción-reproducción, continuidad-discontinuidad. 

Para mantener vivas las tradiciones en el presente, se impone entonces, recuperar imágenes, elaborar y 

reconstruir símbolos significativos de la vida personal y social para elegir caminos, para evaluar el camino 

recorrido y redimensionarlo como hecho individual y social. Así, cada generación tiene la obligación de 

contribuir a este proyecto con la generación a la que sucede dando su aporte a la conformación de la 

identidad.  

Uno de los aspectos más destacados en la literatura acerca de la tradición, tiene que ver con su relación 

con el patrimonio y la identidad, en tal sentido destacan las apreciaciones de Prats (2001); Miró y Stoa 

(2003); Arévalo (2004) y González (2008). La lectura de estos textos develó que tanto la tradición como el 

patrimonio no son conceptos que pueden identificarse con el de cultura, pues uno y otro, constituyen una 

parte del pasado que permanece y se transforma en el presente; ambos son partes de la cultura que se 

transmite de una generación a otra; los dos expresan valores relacionados con la memoria y se relacionan 

con los procesos identitarios.  
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No obstante, el patrimonio se refiere a objetos concretos, tangibles o intangibles (en estos últimos se sitúan 

la música, la danza y otras creaciones), por lo que pudiera decirse que su relación con la tradición es 

directa; pero el patrimonio tiene, la capacidad de conservarse tal cual es, y transformarse a partir de los 

trabajos de conservación y restauración, mientras que la tradición, tiene un carácter de permanencia, 

aunque puede recrearse y transformarse en el presente. Las reflexiones teóricas acerca del tema, develan, 

además, que el patrimonio expresa la identidad, mientras que la tradición tributa de forma directa a su 

conformación.  

El camino teórico-práctico recorrido en esta experiencia investigativa me reveló la necesidad de continuar 

el estudio en la literatura científica pedagógica en cuanto al papel que juega la tradición en la profesión 

docente, ya que hablar de tradición pedagógica local en función de estimular la identidad profesional en los 

estudiantes, requería de precisiones teóricas en cuanto a ello.  

La búsqueda me permitió constatar que son escasos los trabajos que se sitúan en este plano de análisis, 

aunque hay algunos autores de obligada consulta en relación con el proceso de formación de estos 

profesionales. Por ejemplo Zeichner y Liston (1990) afirman que en los análisis sobre la condición de la 

docencia, sobre su identidad, la memoria histórica está ausente. Por otra parte, según Vincent (2006:13), 

para Ricoeur hablar de tradición es en efecto y en realidad hablar en modo reflexivo, de las condiciones de 

posibilidad de un pensamiento en extensión, liberado de la repetición y enriquecido de nuevas 

competencias simbólicas, que se manifiestan en el acto de interpretación y a veces, correlativamente, en el 

esfuerzo para lograr que diversas tradiciones, en su flexibilidad normal, puedan reencontrase o encontrarse 

por primera vez.  

Estas ideas reafirman el nexo de continuidad entre el pasado y el presente que encierra la tradición, la cual 

resulta, según Arévalo (2004), de un proceso de decantación cultural y de la combinación que deriva del 

pasado transformado y de su incorporación en el presente; es por ello, que cada comunidad, colectivo, 
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grupo humano, social, construye y recrea su tradición en función de diferentes experiencias vivenciales. La 

tradición entonces, entendida como el pasado vivo en el presente, remite a la identidad de los grupos 

sociales y a las categorías culturales. Es decir, cada grupo específico, con una experiencia histórica 

colectiva, posee una cultura o tradición propia. De manera que la identidad se construye social y 

culturalmente a partir de la tradición diferenciada, por lo que puede hablarse de la identidad profesional 

pedagógica. 

La exploración del concepto tradición pedagógica en la literatura científica remite por lo general a un tipo de 

tradición que evoca lo intelectual, o sea, tradiciones intelectuales que según Nogueras (2010:1) proceden 

del campo de la sociología y de los estudios comparados en las ciencias sociales y en el caso de la 

educación ha sido utilizado por investigadores como Schriewer (1997) y Popkewitz y otros (2003) aunque 

desde perspectivas distintas. Para el primero, según su criterio, las ciencias sociales y humanas siguen 

pautas de institucionalidad académica y de orientaciones intelectuales que varían de un país a otro, de ahí 

que campos como la educación (pedagogía, teoría educativa o ciencias de la educación) están vinculadas 

a determinadas prácticas sociales y ambientes políticos y culturales.  

En otra dirección, Popkewitz (2003: 176), apunta Nogueras (2010: 2), aproxima el concepto de tradiciones 

intelectuales al de epistemología social, entendido como la relación del conocimiento, en tanto campo 

cultural de prácticas que se interrelacionan con fenómenos sociales en la producción de los principios de 

acción y práctica. En otras palabras, aquello que interesa a una epistemología social es cómo los sistemas 

de ideas construyen, configuran y coordinan prácticas a partir de sus principios. 

El estudio de Nogueras (2010) centra su atención en los inicios del siglo XIX, época en que el abandono 

del latín como lengua académica por excelencia, propicia la consolidación de las lenguas vernáculas y 

aparecen y se desarrollan los conceptos de educación (education, éducation) y formación (Bildung), base 

sobre la cual se constituyeron las tres tradiciones pedagógicas europeas, entendidas en su discurso como 
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la tradición angloamericana, en cuya esencia subyace la preocupación por el currículo como forma de 

organización de los contenidos y de las actividades de enseñanza y aprendizaje; la tradición germánica 

que sitúa su atención en el problema de la Bildung o formación y, a partir de ella, la diferenciación entre 

pedagogía (interesada en la educación en general) y la didáctica (interesada en la formación y en los 

procesos de enseñar y aprender) y la tradición francófona que se distingue no por la constitución, de una 

disciplina, sino de varias ciencias de la educación (particularmente de la sociología de la educación y de la 

psicopedagogía).  

Las tradiciones pedagógicas se identifican aquí con un punto de vista macro-teórico que desde una 

perspectiva epistemológica establece discursos normativos referentes a variados aspectos que atañen al 

concepto de enseñanza y educación, como planes de estudios, curriculum, programas y la relación entre 

instrucción y educación. Teorías que sin dudas, están en la base de toda la pedagogía contemporánea y 

que dada su permanencia en el tiempo, sustentan como toda tradición las prácticas educativas del 

presente, de variadas formas. Más en esta investigación, el uso del concepto tradición pedagógica se 

orienta con mayor énfasis hacia la búsqueda de la tradición disponible de la cultura escolar acreditada por 

la experiencia, es decir, la memoria activa en la que se sustentan las posibles sendas de sentido por las 

que se transmite la historia, un código simbólico en el que subyacen ideas importantes para la estimulación 

de la identidad profesional.  

Las reflexiones de Davini (1995: 20) muestran otra cara de la noción de tradición pedagógica vinculadas en 

esencia a la formación de docentes que la autora conceptualiza como... “configuraciones de pensamiento y 

de acción construidas históricamente, que se mantienen a lo largo del tiempo; las cuales están 

institucionalizadas e incorporadas a las prácticas y la conciencia del sujeto”. Estas tradiciones, más allá del 

momento histórico que las resaltó conviven en el presente al persistir en las imágenes sociales de la 

docencia y en la práctica educativa.  
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En la clasificación que ofrece la autora se identifican como tradiciones: la Normalizadora– Disciplinadora, la 

que concierne en esencia al deber ser del maestro como modelo, ejemplo, símbolo, en tanto es ello lo que 

garantiza la trascendencia de su función social, de esta forma enaltece el saber hacer y declina a un 

segundo plano la preparación socio profesional del maestro, rasgos que según Davini (1998: 5) son visibles 

en la actualidad en el... “manejo de materiales y rutinas escolares, con débil formación teórica y 

disciplinaria; predomina una visión utilitarista de la formación...”. Dicha tradición aún con estas limitaciones 

caló hondo en los marcos de la pedagogía universal, de tal modo que a veces se mira con nostalgia el 

discurso normalista de esta tradición formativa.  

La Tradición Académica: se distingue de la anterior por dos aspectos esenciales, la importancia que le 

confieren a la necesidad de que el docente tenga una sólida preparación científica en la materia que 

enseña y el criterio en torno a la debilidad de la formación pedagógica, considerándola en el discurso 

extremo como innecesaria y superficial. No obstante, aclara Davini (1995: 9), “a pesar de que la tradición 

académica desestima el problema pedagógico, la posición de reproductor de saberes generados por otros 

y con enfoques que se le imponen por su opacidad o por la legitimación de haber sido producidos por 

expertos, tiene consecuencias pedagógicas importantes”. 

La Tradición Eficientista: con bases en la psicología conductista. Su esencia es la formación de un docente 

en calidad de técnico, cuya labor consiste en bajar a la práctica de manera simplificada el curriculum 

prescripto alrededor de objetivos de conducta y medición de rendimiento. Uno de sus rasgos típicos 

consistió en hacer llegar a la escuela paquetes de documentos preparados por los especialistas, que los 

docentes debían ejecutar, en los que se presentaba no solo los conocimientos a enseñar, sino cómo 

hacerlo, así se limitó la creatividad personal del maestro, aquella que le confiere el toque de distinción a la 

práctica pedagógica cotidiana.  
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Según Davini (1995: 48)... “todas sustentan un discurso prescriptivo acerca de lo que el docente debe ser: 

ejemplo moral, modelo, difusor de conocimientos, instructor, técnico, disciplinador. De esta forma en 

función del deber-ser-normativo se ha imposibilitado la visión de un enfoque integral, que permita entender 

lo que el docente efectivamente es, de los desafíos que enfrenta, de las condiciones de la práctica, de la 

naturaleza íntima del trabajo pedagógico” (...). El otro rasgo compartido por estas tradiciones es... “una 

suerte de epistemología espontánea resultante de la ideología de la modernidad y el positivismo, centrada 

en la noción de neutralidad de la escuela y del conocimiento... que se expresa en el objetivismo, en la 

certeza metódica, en la razón instrumental del conocimiento...”. 

Tanto Davini (1995) como Nogueras (2010) con denominaciones diferentes hacen referencia a las 

tradiciones pedagógicas construidas a lo largo de la historia, que se han constituido en precedentes de la 

cultura pedagógica como teorías devenidas en productos históricos y matrices de pensamiento y acción 

que permanecen en la práctica contemporánea y se renuevan de forma periódica en las acciones de 

política educativa; pero más allá de estas tradiciones, existe el conocimiento del sentido común, el 

emergente de las particularidades de los contextos sociales y culturales, de las experiencias de los 

alumnos y de los docentes, como sujetos portadores de conocimientos y valores que no siempre son 

visibles en estas tradiciones.  

De tal análisis pude inferir que la tradición pedagógica local en la mirada de este proceso investigativo de 

carácter reflexivo, requiere adentrarse en otros significados de la noción de tradición, aquel que incluye de 

forma simbólica los sujetos concretos y su diversidad cultural que constituyen la base de la obra del 

magisterio, donde los valores y concepciones pedagógicas, se constituyen en brújula que orienta el 

proyecto educacional y en que el acervo de conocimientos se nutre de la sistematización de experiencias 

significativas en contextos sociales e interpersonales reales.  
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En esta reflexión teórica acerca de la tradición pedagógica local es el texto, De Tezanos (2012) el que me 

previno acerca del tipo de tradición al que hago referencia, cuando me refiero al concepto que subscribe el 

trabajo con los estudiantes en el contexto de la historia del magisterio de la localidad, ese que la autora 

referida identifica como la tradición de enseñar, al considerar que es esta actividad la que diferencia al 

magisterio del resto de los oficios y profesiones, porque es... “la constitución de los modos de ejercer el 

oficio..., el conocimiento que nos dice dónde está el origen de los modos de actuar de un maestro y de la 

potencialidad de los mismos...” De Tezanos (2012: 17). 

Dado que la tradición está vinculada a la memoria y a la cultura, para comprender y apropiarse de los 

elementos que la estructuran y le proporcionan significado y sentido, es necesario desarrollar el ejercicio de 

procesos de interpretación, donde la memoria juega no sólo una función de simple registro, sino que debe 

ser comprendida como proceso de apropiación. 

 En tal sentido, la tradición pedagógica local debe recurrir a la memoria del oficio del magisterio, aquella de 

la cual es portadora cada maestro, y que se hace presente en la vida cotidiana de la escuela, en la reunión 

con sus colegas, en las conversaciones informales con sus alumnos y con sus padres, en la manera de 

preparar y dictar su docencia, aquella que le abre las puertas al conocimiento relevante que ha de enseñar, 

y en ese andar cotidiano deja una estela de valores que se van incorporando a la personalidad de los 

sujetos que educa, es según De Tezanos (2012: 18) la “Memoria que cada maestro tiene incorporada en 

sus expresiones corporales, en sus gestos, en el modo de expresarse, en su visión del mundo, y de su ser 

en el mundo. Esa memoria llega a los maestros en el momento en que ellos se apropian de la tradición del 

oficio de enseñar”. 

En los trabajos de Tezanos (2006, 2012) hay una mirada de la tradición pedagógica más cercana a las 

expectativas que desde un inicio me llevaron a realizar esta experiencia, porque esta autora se detiene en 

el estudio del concepto a partir de una categoría que denomina saber pedagógico, entendido este como... 
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“el producto de la reflexión crítica colectiva del hacer/ser docente expresado de manera escrita...” (2012: 

25). Los elementos que caracterizan ese saber pedagógico, los ubica en tres líneas temáticas que según 

su parecer requieren estudios de investigación en la época contemporánea: los que tienen que ver con las 

preocupaciones (lecciones, alumnos, trabajo, condiciones, materiales), luego, los que son necesarios para 

la socialización (compartir, discutir, analizar, intercambiar) y, finalmente, sus vértices (uno que tiene que ver 

con la casuística de la práctica docente, con el día a día; otro, que se inscribe en la reflexión de los 

procesos y; uno que hace referencia a la tradición o al acumulado histórico del conocimiento). 

Esclarecer estos aspectos fue importante para reconocer el valor de la investigación que se desarrolló, 

porque en general, en la formación inicial del profesional de la educación, los contenidos inherentes a esa 

tradición pedagógica se transmiten de forma explícita e implícita, ya sea a través de los textos académicos, 

textos literarios, en la revisión de artículos, pero dónde mejor se pueden encontrar es en el encuentro con 

el otro y en el espacio de la práctica docente, aspecto este último, que en la experiencia vivida, encontró un 

lugar además en el intercambio que sostuvieron los estudiantes con maestros destacados a través de las 

entrevistas y algunos talleres que se realizaron, lo cual posibilitó que esos maestros, que llevan años en el 

oficio, pudieran transmitir a los que hoy se forman como tal, las claves del ejercicio del magisterio, los 

pequeños detalles del día a día que no siempre se encuentran en las grandes teorías que conforman el 

currículum. 

Si bien la investigación privilegió la búsqueda de la historia de la pedagogía local, a través de los discípulos 

de los maestros ya fallecidos, al invocar los recuerdos de un pasado más lejano y de los maestros en 

ejercicio (jubilados o con una amplia experiencia en la docencia), desde un pasado más reciente y del 

presente, ahondando en esas claves del oficio que evocan los pequeños detalles de la cotidianeidad del 

magisterio, no descuidó el estudio de los aportes que en materia de enseñanza y educación se revelan en 

la tradición pedagógica universal y nacional, porque la memoria del oficio del magisterio se encuentra 
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también, en los textos fundacionales portadores de las ideas y las reflexiones que han dado un cuerpo 

teórico y metodológico al pensamiento pedagógico, tradiciones que han trascendido en el tiempo y que aún 

en la escuela actual, subyacen en el modo de pensar y de hacer de los docentes e incluso en las políticas 

educativas.  

La experiencia vivida con los estudiantes, incorporó desde la disciplina Historia de la Educación, la lectura 

de Comenio, Pestalozzi, Herbart o Dewey, textos que por su densidad requieren tomar como punto de 

partida para su estudio un referente vinculado a la propia historia del lector, ya que al comparar los 

contenidos de estos con las vivencias que los estudiantes han tenido en su proceso de formación, se 

acorta la distancia y se genera un diálogo que abre la puerta a una mayor comprensión y crítica de los 

contenidos sustantivos de la tradición y de la memoria cultural del oficio de enseñar. Asimismo, la lectura 

crítica de textos reveladores de la tradición pedagógica nacional, a partir de investigaciones desarrolladas 

por los cientistas sociales en Cuba facilitó un acercamiento a los aportes de Varela, José Agustín 

Caballero, Aguayo, José de la luz, José Martí y Varona, por citar algunos, legado que no pocos autores del 

predio reconocen como tradición pedagógica cubana, si bien no llegan a definirla.  

La tradición, en su persistencia, está continuamente recreándose, asumiendo nuevas funciones y 

significados según las contingencias dentro del contexto de la sociedad global-local; es por ello que no 

puede ser trasplantada, porque cuando se intenta instaurar una tradición ajena en un determinado 

contexto, los resultados son hibridaciones culturales; así por ejemplo, cuando en la época de la República 

Neocolonial, en Cuba se tratan de imponer normas, costumbres y tradiciones conducentes a la 

norteamericanización de la cultura, apareció un polo de resistencia en la intelectualidad autóctona, en 

especial en el magisterio que mantuvo viva desde la enseñanza las tradiciones patrióticas y de lucha del 

pueblo cubano, si bien es cierto que estas se transformaron ajustadas al contexto histórico de entonces, 

también hay que reconocer que en esta lucha contra lo foráneo se garantiza su transmisión.  
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Comparto con Tezanos (2012:15) que la tradición, sus representaciones y las conductas asociadas a ellas, 

se construyen como respuestas a situaciones dadas, en un cierto momento de la evolución de las 

sociedades y en los diferentes dominios de las prácticas sociales”. 

El análisis de la literatura especializada acerca del concepto de tradición y tradición pedagógica me 

confirmó que más allá de las teorías pedagógicas reconocidas como tal, existe el conocimiento del sentido 

común, el emergente de las particularidades de los contextos sociales y culturales, de las experiencias de 

los alumnos y de los docentes, que no siempre es visible en esta tradición. Esta idea me remite de nuevo a 

la revisión de la teoría, para constatar cómo se refleja el uso de la tradición pedagógica en la formación del 

profesional de la educación. 

En función de resolver dicha problemática han proliferado investigaciones acerca de historias de vida de 

maestros, museos pedagógicos, observatorios pedagógicos, así como estudios sobre memoria, patrimonio 

y tradiciones del magisterio que enfatizan la visión de la pedagogía como práctica discursiva que atraviesa 

la escuela, deja huellas en su estructura, en su mobiliario, en los útiles, en los manuales y textos escolares 

y en el día a día de los maestros y sus historias de vida. Asimismo, se significa el valor de la memoria 

colectiva para recuperar los recuerdos de una historia de formación de docentes cuyo devenir ha girado en 

torno a una paradoja: una imagen social que cambia paulatinamente, pasando de ser un apóstol por 

vocación a un proletario de la educación, de ser un tecnólogo educativo a un mediador de procesos, de ser 

un “dictador” de clases al imperativo actual de ser un “intelectual de la pedagogía”. Herrera, y Ojeda (2009). 

En las mencionadas investigaciones, son múltiples las miradas al tema de las tradiciones pedagógicas. 

Hay autores que se inscriben en una línea que promueve reflexiones teóricas en torno a dicha 

problemática, cuyas ideas se estructuran y fundamentan alrededor de cuatro cuestiones básicas a saber: 

en la relación memoria-tradición-patrimonio-identidad. En esta línea de pensamiento se encuentran 

fundamentos sólidos en los trabajos de Davini (1995), Tezanos (2007, 2009, 2012), Alliaud y Antelo (2009), 
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Noguera (2010) Leite (2011) por citar algunos que constituyen clásicos para adentrase en la comprensión 

del tema. El otro eje se mueve en el ámbito de la creación y conceptualización de lo que es un museo 

histórico-educativo, y el valor del patrimonio pedagógico en el ámbito de la formación del profesional, en tal 

sentido destacan Ruiz (2010); Escolano (2009) y Viñao (2010). Finalmente y no por ello menos importante 

el otro eje agrupa, las investigaciones que refieren experiencias vinculadas a la práctica de la formación de 

maestros, sobre la base de la memoria histórica. En este último grupo, se pueden encontrar propuestas 

pedagógicas para incorporar estos contenidos histórico-educativos al proceso formativo, en tal sentido, 

destacan: Suárez (2007); Branda, Porta y Noriega (2007); Herrera y Ojeda (2009). 

Los resultados de estos estudios aportan diferentes alternativas para concebir la formación de maestros 

desde las potencialidades del intercambio con maestros de experiencia, el conocimiento de historias de 

vida, las autobiografías, las narraciones y sobre todo ir al encuentro con la tradición desde el encuentro con 

el otro que posee las claves del oficio de enseñar, lo que en muchos casos no se encuentra en los textos 

de Pedagogía. Desde esta visión decidí interpretar la experiencia vivida, para constatar, en qué medida ella 

es reveladora de un camino que permita organizar el proceso de formación de educadores sobre la base 

del conocimiento de la tradición pedagógica local en función de estimular su identidad profesional.  

En este empeño, resulta necesario arribar a ideas esenciales desde la interpretación de la literatura 

especializada acerca de la tradición y la tradición pedagógica, en función de analizar cómo este contenido 

puede concebirse en la formación del profesional con una nueva visión para continuar el trabajo con los 

estudiantes a saber: 

 El estudio de la tradición pedagógica en la literatura científica remite al conocimiento histórico-

cronológico del pensamiento pedagógico, tradiciones construidas a lo largo de la historia, que se 

han constituido en precedentes de la cultura pedagógica como meta-teorías devenidas en 

productos históricos y matrices de pensamiento y acción que permanecen en la práctica 
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contemporánea y se renuevan de forma periódica en las acciones de política educativa; pero más 

allá de estas tradiciones, existe el conocimiento del sentido común, el emergente de las 

particularidades de los contextos sociales y culturales, de las experiencias de los alumnos y de los 

docentes, que no siempre es visible en estas tradiciones.  

 Un sustento teórico de trascendencia en cuanto la esencia y tipología de la tradición, llega desde la 

historiografía, en los postulados de Hobsbawm (1983), quien no solo conceptualiza la tradición, 

sino que fundamenta su carácter de permanencia y continuidad, además, ofrece una clasificación 

en la cual destaca un tipo de tradición que permite socializar e inculcar creencias, sistemas de 

valores y comportamientos; criterios que en su totalidad, provocaron un giro en el debate 

académico que hasta entonces había versado en torno a la interrogante de cómo el pasado se 

refleja en el presente y se abre un espacio para iniciar una reflexión sistemática acerca de cómo el 

presente organiza, construye e interpreta el pasado. Estas consideraciones me confirmaron que el 

camino recorrido con mis estudiantes en la profundización del estudio de diferentes pedagogos 

cubanos y locales, identificando sus aportes como tradición pedagógica, no era del todo inexacto. 

 En el ámbito de las ciencias pedagógicas, es Davini (1995) quien ofrece los mayores argumentos 

acerca de la existencia de una tradición pedagógica en la formación de profesionales para la 

educación y propone un concepto de interés para este estudio, si bien, los aportes más 

significativos llegan a través de la obra de Tezanos (2006, 2007, 2012) cuyos postulados centrados 

en la categoría saber pedagógico remite hacia la búsqueda de la tradición en la memoria del oficio 

del magisterio, aquella que se hace presente en la vida cotidiana de la escuela, en su manera de 

hacer y de decir, en su relación con los alumnos, los compañeros y la familia, en sus gestos de 

solidaridad, humanismo y patriotismo, esa memoria es el sustento de una tradición pedagógica que 

como enfatiza Hobsbawm (1983) permite socializar e inculcar creencias, sistemas de valores y 
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comportamientos que no siempre alcanzan la visibilidad que requieren en la literatura acerca del 

tema.  

II.2.- Interpretación de la experiencia: recuperación y determinación de los contenidos de la 

tradición pedagógica local 

El análisis teórico acerca de la tradición y su relación con la identidad me permitió ofrecer una mirada 

diferente a la experiencia vivida con mis estudiantes, en parte porque este ejercicio coadyuvó a que 

docentes y estudiantes se adentraran en un mundo casi inexplorado, ese que existe más allá de las 

tradiciones contenidas en el conocimiento histórico-cronológico del pensamiento pedagógico y que se 

proyecta hacia el conocimiento que nos dice, dónde está el origen de los modos de actuar de un maestro y 

de la potencialidad de los mismos; ese modo de operar con la realidad que es el resultado de un proceso 

de producción cultural y social que se tramita entre las urgencias, prioridades, dilemas y certidumbres de 

cada momento histórico, porque en ese diálogo sensible y autónomo con los protagonistas de la educación 

y sus discípulos se reveló una identificación con la profesión que les distingue por su sensibilidad humana, 

y es ahí donde emergen saberes pedagógicos sólidos que nutren al maestro en formación. 

Hablar de tradición es hablar de un pensamiento, liberado de la repetición y enriquecido con nuevas 

perspectivas simbólicas, que se manifiestan en el acto de interpretación, en el esfuerzo para lograr que 

diversas tradiciones, puedan reencontrase. Sin embargo, la tradición trasciende el hecho simbólico, 

asociado al discurso, para abrir un espacio a las prácticas sociales. Dado que ella está vinculada a la 

memoria y a la cultura, para poder comprender y apropiarse de los elementos que la estructuran y dan 

significado y sentido, es necesario desarrollar el ejercicio de procesos de clarificación, donde la memoria 

juega no sólo una función de simple registro, sino que debe ser comprendida como proceso de 

apropiación. 



79 
 

Esta reflexión conduce a retomar los relatos de los maestros entrevistados, sus discípulos, familiares y 

vecinos de Báguanos, porque es en ellos donde puede encontrarse el saber pedagógico que tipifica al 

magisterio de la localidad. La mirada interpretativa de esas historias en este momento de la investigación, 

se refiere entonces, no a todo el saber pedagógico, sino a aquel que como apunta Hobsbawm (1983) está 

en las creencias, sistemas de valores, experiencias y comportamientos, que en el caso de la pedagogía 

local se ha hecho visible en la práctica de un magisterio que desborda los límites de la institución escolar, 

para proyectarse con toda su fuerza hacia el contexto social.  

Esa noción particular de “tradición”, articulaba y ordenaba de acuerdo a una interpretación específica un 

conjunto de motivaciones, preocupaciones y sentidos que hasta ese momento no había podido proyectar. 

Esa fórmula me ofreció un decodificador, un camino para volver inteligible la experiencia desarrollada con 

los estudiantes. Al mismo tiempo, que las entrevistas clarificaban en cierto sentido, la necesidad de la 

continuidad en el presente de las prácticas del magisterio de la localidad respecto al pasado. Un pasado 

marcado por el sentido ético, patriótico, y humanista del maestro. Desde esta concepción de tradición se 

reconoce un horizonte singular de pasado, al que identifican con la permanencia de una forma de educar 

que viene desde tiempos lejanos, que se entreteje a la transmisión intergeneracional de ciertas prácticas 

que tienen como referencia un conjunto de hábitos, de modos de hacer, que se remontan al “pasado” pero 

que se reproducen en el día a día, cumpliendo una función social y permiten la resolución de la vida en los 

espacios educativos. 

Las reflexiones sobre la tradición pedagógica local, revelaron una inquietud en relación con la comprensión 

de la tradición docente y los modos en que ella se transmite. En esta experiencia, se constató que para una 

gran mayoría de profesores en ejercicio, la tradición del enseñar, que es lo que diferencia a los maestros 

de los otros oficios y profesiones, está ausente.  
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Al decir tradición de enseñar me refiero a los modos en que un maestro desarrolla su labor en la práctica 

cotidiana del aula y fuera de ella, por ejemplo, la forma en que logra armonizar el contenido de las 

diferentes materias con la realidad del entorno, la manera en que organiza a sus alumnos para realizar 

determinadas tareas, las razones que le llevan a emprender proyectos educativos en la escuela y más allá 

de sus límites; porque tal y como destaca De Tezanos (2012), en los procesos de formación de educadores 

no es común la reflexión sobre el oficio de enseñar.  

Desde esta posición teórica y al retomar la interpretación de la experiencia desarrollada, comprendí que el 

haber seleccionado de forma intencional a maestros destacados de la localidad para obtener sus 

experiencias profesionales a través de las entrevistas, fue una decisión importante para la formación de los 

nuevos profesionales. En este ejercicio de búsqueda y reflexión, entrevistados y entrevistadores pudieron 

intercambiar sobre los saberes pedagógicos que se crean en el día a día del ejercicio profesional y que no 

siempre se escriben y lo que es más grave aún, no se discute sobre ello, ni en el proceso de formación 

inicial ni cuando se ejerce el oficio de enseñar cotidianamente, en una institución escolar, lo que dificulta la 

asunción crítica para la concientización de la tradición pedagógica y la determinación de los contenidos 

sustantivos de esa tradición, que constituyen fundamentos de la conformación de la identidad profesional.  

La interpretación del proceso acontecido en la formación de los estudiantes a la luz de la teoría, confirmó 

mi idea acerca del papel que juega la historia de la educación y la pedagogía en la formación de la 

identidad profesional del maestro. Ella nutre la comprensión de las tradiciones, los elementos que definen 

la imagen del maestro y posibilita a los estudiantes en formación inicial asumir con sentido su rol desde el 

significado social de la profesión.  

En los relatos de los maestros emerge una dimensión moral y ética, el docente como alguien que enseña a 

través del ejemplo, de lo que es como persona, de los valores que representa y defiende; una dimensión 

técnica en cuanto al docente como una persona que debe saber enseñar ante todo; una dimensión 



81 
 

personal en cuanto a la unidad de lo personal con lo laboral, una dimensión social, en cuanto a la finalidad 

del trabajo que hace un docente y de la necesidad de comprender que la enseñanza no es un simple 

trabajo de transmisión de unos contenidos, va más allá de las cuatro paredes de un centro educativo y por 

último una, una dimensión formativa, en cuanto a que un docente es una persona que está siempre en 

proceso de aprendizaje y actualización para responder a las necesidades sociales. Estos criterios que 

pueden definir un docente, afloraron de diversas maneras en los relatos de los maestros y en la visión que 

sobre su labor ha quedado impregnada en la vida de sus discípulos y vecinos de la comunidad.  

El sentido de esta reflexión me llevó a tomar conciencia de la necesidad de realizar otras investigaciones, 

más enfocadas hacia la labor del maestro en el aula de clases, que revelen cómo se organiza el proceso 

de enseñanza en el día a día, las formas de preguntar, de recibir las respuestas de sus alumnos o 

estudiantes, de re-preguntar, del orden que da al proceso de transmisión de los contenidos curriculares, 

cómo verifica o no la validez de los mismos. El camino para enseñar demanda del maestro una apropiación 

de saberes sobre las formas en que se enseña, el cómo está enraizado en el hacer, en el paso a paso, en 

la espera de la pregunta y la respuesta, en la palabra justa dicha en el momento preciso, en la imaginación 

del instante, en el cambio de ruta apropiado. Ninguna de estas condiciones se aprende en los libros, 

pueden leerse infinitos argumentos sobre la práctica pedagógica, pero será sólo el maestro en la reflexión 

sobre su práctica quien devele las esencias de la tradición pedagógica, esas que de haber tenido 

conciencia de ello desde los inicios, hubiese sido muy útil explorarlas en este proceso. 

Hasta aquí me percaté de cuán importante es conocer la teoría sobre la tradición y la tradición pedagógica 

y su relación con la identidad, ya que existe sin duda una tradición pedagógica universal y nacional que no 

se puede, ni se debe desconocer. Sin embargo, ellas tipifican el carácter de permanencia de la tradición, 

pero su utilización en condiciones histórico-sociales diferentes las recrea, las reinventa, las hace nuevas; 

ahí se expresa su atributo de cambio y continuidad, por tanto emprender la formación de maestros desde 
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esta perspectiva, permite no sólo explorar los saberes pedagógicos desde la comprensión de las claves del 

oficio de enseñar, sino que los estudiantes toman conciencia de la presencia de una identidad que los hace 

diferentes de otras profesiones.  

Desde estas ideas, pude reflexionar en torno al proceso vivido sobre todo pensando en cómo determinar la 

existencia de una tradición pedagógica local y su papel en la formación de maestros. Esto me lleva a 

algunas consideraciones metodológicas importantes, en cuanto a reconocer las vías o caminos más 

adecuados en la comprensión de los significados y contextos que los sujetos ponen en juego en la lectura 

de la realidad y en la reconstrucción de la tradición pedagógica local contenida en las identidades 

profesionales docentes de los maestros entrevistados, porque lo social tiene la particularidad de jugarse en 

la singularidad de cada relato, en la visión de cada narrador, quien encarna las tensiones de una dimensión 

espacio-temporal determinada y da la posibilidad de conocer y de comprender al otro desde lo que los 

propios sujetos pueden decir, narrar y contar.  

Para determinar el contenido de la tradición pedagógica local, sentí la necesidad de definir este concepto, 

que en principio lo asocié a la noción de tradición que la literatura científica por lo general ubica en los 

marcos del folklore y la cultura popular. Esta fue una causa primaria de que la experiencia no transitara por 

un camino conducente a la comprensión plena de los saberes pedagógicos que constituyen el contenido 

sustantivo de la tradición pedagógica.  

Los argumentos más esclarecedores acerca del término me los ofreció el sustento historiográfico 

(Hobsbawm, 1983), que interpretado a la luz de la teoría pedagógica develó la significatividad de las 

creencias, valores, experiencias y comportamientos de los maestros, aspecto este que vino a enriquecer 

algunas ideas que se habían considerado desde la lectura de Davini (1995), quien reconoce que el 

contenido esencial de la tradición pedagógica está en las teorías de los padres fundadores de esta ciencia. 

Sin embargo, son los postulados de Tezanos (2007, 2012), los que me dieron la posibilidad de comprender 
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que la tradición pedagógica puede encontrarse más allá de las formulaciones teóricas presentes en los 

tratados pedagógicos, para situarse en el quehacer cotidiano del maestro, ese que revela las claves de la 

profesión. 

Para delimitar la existencia de una tradición pedagógica local, fue preciso además, recurrir a la tradición 

pedagógica nacional, que si bien las investigaciones referidas en el primer acápite de este trabajo revelan 

lo que ha caracterizado al magisterio cubano en su quehacer profesional, no pude encontrar de forma 

explícita este concepto, y por tanto una precisión acerca de los rasgos que distinguen dicha tradición. No 

obstante, la profundización en el estudio teórico del tema, me permitió colegir algunos atributos 

característicos del quehacer del maestro cubano marcado por su capacidad de entrega, su ética, el apego 

a la patria y la defensa de la identidad nacional. Una tradición pedagógica que tiene una honda raíz 

histórica y que al decir de Hart es una tradición de trabajo práctico y de profunda raíz popular. Hart (2001: 

IX). 

Estos argumentos me permitieron definir de manera operacional la Tradición Pedagógica Local como el 

conjunto de prácticas pedagógicas que se erigen en una relación espacio-temporal e histórico-concreta, se 

mantienen en el tiempo dada su institucionalización y aceptación consciente por la comunidad en que se 

originan y se reactualizan y transforman continuamente asumiendo nuevas funciones y significados según 

las contingencias sociales y los contextos culturales. 

La definición sentó pautas para la comprensión de la tradición pedagógica local como portadora de una 

identidad del magisterio baguanense, un grupo que posee una memoria colectiva que no es inmutable, que 

retiene algunos de los elementos legados por generaciones pretéritas, pero reinterpretados por la actual en 

función de los desafíos del mundo de hoy. Sus componentes, en forma de costumbres y prácticas 

educativas son utilizados como códigos de significación para descifrar el presente y darle el sentido 

esperado por la colectividad.  
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En los relatos de los maestros del pasado reciente en Báguanos, los estudiantes pudieron encontrar 

nuevos formatos inspirados en una “pedagogía local del pasado”, que puede ser leída en las prácticas 

cotidianas, en las respuestas improvisadas y en las reflexiones diarias de los entrevistados. En esta idea 

subyacen los rasgos de permanencia y continuidad que distinguen la tradición, expresados en un quehacer 

pedagógico que refleja el compromiso sostenido del magisterio local desde el afecto, en el encuentro con el 

otro, en el diálogo con los educandos, en la elaboración de instancias y proyectos que estimulan la 

participación de los estudiantes y habitantes de la localidad, en el uso de herramientas artísticas, en una 

disposición activa a tomar lo que irrumpe y convertirlo en motivo de progreso para la educación local. Esa 

entrega de los maestros del territorio puede convertirse en incentivo para las nuevas generaciones de 

maestros.  

Esta reflexión conduce a retomar los relatos de maestros baguanenses (Anexo 7) que posibilitaron a los 

estudiantes adentrarse en la memoria histórico-pedagógica de la localidad, porque es precisamente en ella 

donde puede encontrarse el saber pedagógico que tipifica al magisterio local. La mirada interpretativa de 

esas historias en este momento de la investigación, se refiere entonces, no a todo el saber pedagógico, 

sino a aquel que como apunta Hobsbawm (1983) está en las creencias, sistemas de valores, experiencias 

y comportamientos, que en el caso de la pedagogía en Báguanos se ha hecho visible en la práctica social 

de un magisterio que desborda los límites de la institución escolar, para proyectarse con toda su fuerza 

hacia la comunidad. Desde lo pedagógico estas ideas encuentran confirmación en las tesis que sustenta 

sobre el saber pedagógico Tezanos (2006, 2012) al argumentar su valor para encontrar las claves del oficio 

de enseñar.  

Es en esta trayectoria, que reconozco la existencia de una tradición pedagógica local, que hunde sus 

raíces en el pensamiento y la acción de la tradición pedagógica nacional, los hace suyos, pero los 

contextualiza en la práctica de una manera singular, que le permite sacar a flote lo más auténtico de la 
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historia de la educación en Báguanos. Es una práctica educativa, que no desconoce las regulaciones 

impuestas por la política, pero al mismo tiempo tiene un carácter autónomo en el sentido de gestar una 

serie de acciones, que se constituyen en claves importantes para mirar el pasado desde el presente y dar 

continuidad a esta labor en el futuro.  

En este empeño, trataré de recrear desde una visión más asentada en la teoría, algunas de las prácticas 

que forman parte de la tradición pedagógica local, cuyas esencias se develaron a partir de los relatos de 

maestros, discípulos, familiares y vecinos de la localidad. En este quehacer pedagógico del maestro, en mi 

opinión se puede encontrar el contenido de la tradición pedagógica en Báguanos. Lo que aquí presento 

toma como punto de partida, además, los postulados de Popper (1949) citado por Tezanos (2006), quien 

sostiene que frente a la tradición es posible asumir dos actitudes: aceptarla de modo incondicional, pues, 

en general, no somos conscientes que estamos bajo su influencia o tener una actitud crítica frente a ella, lo 

que puede generar un rechazo o una aceptación. Esta actitud solo es posible cuando se conocen y 

comprenden los contenidos de la tradición, su función y su significado. 

En el pasado menos reciente de la localidad baguanense hay una obra de infinito amor, recreada y 

sembrada por los cientos de maestros que una y otra vez, dejaron su huella en los pobladores del batey. 

Ellos llevaban consigo las ideas y preceptos de la tradición pedagógica nacional, por eso impregnaron en 

sus alumnos el sentido de la ética y el deber, el orgullo de ser cubano, el amor a la patria y la idea de la 

utilidad de la virtud. La síntesis de estas tradiciones se recogen en el maestro que trajo desde muy lejos el 

Framboyán azul, una especie rara de la flora cubana que distinguiría desde entonces la escuela levantada 

con sus manos en una de las zonas más intrincadas de la localidad.  

Símbolos que la tipifican: La tradición pedagógica en Báguanos tiene dos referentes simbólicos alrededor 

de los cuales se han producido encuentros de generaciones para recordar el pasado y recrear el presente, 
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como para dejar por sentado que la tradición es como una cadena que nunca se corta. Son dos árboles, 

uno sembrado en el corazón del monte y el otro que crece en el centro de la vida urbana.  

 El Framboyán Azul: la memoria colectiva del magisterio local se apoya en el simbolismo del 

framboyán azul y su entorno. La estabilidad y permanencia de las historias que se tejen a su 

alrededor llevan en sí mismas las huellas de Rubén Bravo, un maestro que se entregó por entero a 

su labor magisterial, defensor de los humildes, sensible, patriota y martiano por esencia. Su 

evocación en el presente, no solo fundamenta la pretensión de fidelidad a las raíces pedagógicas 

del terruño, sino que se convierte en un ritual para enaltecer la ética del maestro, la obra de infinito 

amor que al decir de Martí... es una fusión sencilla, un mutuo afecto dulce, una íntima 

comunicación muy provechosa, una identificación fructífera entre la inteligencia cultivada y las que 

se abren a la esperanza, a las vías anchas, a los preceptos luminosos, al crecimiento...” 

 El árbol que silba y canta: experiencia cultural comunitaria creada, organizada y liderada por un 

maestro y cuenta al mismo tiempo con la participación de muchos educadores locales. Un espacio 

educativo y de cultura, de cultura universal, de solidaridad, de relaciones humanas. Atiende y 

recrea: la trova, la poesía, el teatro, la pintura, las ciencias, la Historia y la Pedagogía a través de 

los concursos y otras actividades. “La tertulia, es una clase ejemplar, como lecciones donde se 

alcanza el aprendizaje de todos y se convierte casi en una obra perfecta” (Mario Luis Pérez Presa, 

funcionario del INDER, Testimonio obtenido de la Tesis en opción al grado científico de Dr. C. 

Filosóficas de Víctor Rolando Bellido Aguilera). “Con ella Báguanos apareció en el acontecer 

cultural nacional a raíz de la tertulia. Se asocia en el mundo cultural de la nación, incluso más allá, 

de Argentina, de España, por la tertulia. Se ha convertido en algo distintivo de la intelectualidad 

cubana”. (Pedro Pablo Álvarez, director sectorial de Cultura. Ídem.) 
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Identificación con lo local: El maestro de Báguanos tiene una sensibilidad peculiar hacia la tierra que lo 

vio nacer, la que se expresa en la estabilidad de la permanencia en el poblado y en las filas del magisterio, 

desde ahí defienden con pasión lo que significa ser baguanense y estar allí. Ese sentido de arraigo a lo 

suyo, ya es parte de la tradición de los pedagogos locales e irradia la comunidad, la hace crecer, 

transformarse, de tal modo que las instituciones económicas, sociales y culturales son atendidas por 

profesionales cuyas trayectorias de vida son oriundas del lugar. 

El maestro como gestor, promotor y guía de proyectos sociales y culturales, también distingue la 

tradición pedagógica de la localidad. El magisterio baguanense nutre sus filas con cientos de maestros que 

tienen una sensibilidad artística especial y que recrean, a través de la décima campesina y la poesía, las 

más disímiles situaciones que marcan la vida del poblado. En el empeño de divulgar su obra e irradiar su 

labor educativa se crean espacios de intercambios que a veces devienen en tertulias alrededor del árbol 

que como dice el maestro poeta silva y canta, y hay que escucharlo con el corazón.  

Un quehacer pedagógico popular de profunda raíz martiana: La Pedagogía en Báguanos está 

impregnada de la huella martiana, esto pudiera ser quizás recurrente si se piensa que es parte de las 

bases del proyecto educativo cubano; sin embargo, en la localidad adquiere un matiz peculiar, porque la 

instrucción y la educación se expanden por todo el territorio a través del trabajo de los maestros y desde 

estas prácticas se lee y se escribe sobre la obra martiana, contextualizada en las necesidades del 

presente. (Ver multimedia, sección de Fernando y Bellido)  

Un maestro que reflexiona y escribe sobre su práctica educativa: la labor educativa que despliegan los 

maestros destacados de la localidad es recreada en textos unas veces académicos y otras con un carácter 

más popular; en ellos se revela la tradición del oficio de enseñar, poniendo al descubierto los saberes 

pedagógicos que se construyen en el día a día y que constituyen un legado de valor incalculable para las 

nuevas generaciones de maestros (Ver multimedia).  
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Liderazgo de los educadores en la dirección de proyectos educativos-culturales:  

 La Revista cultural Quiérete mucho: un espacio que sesiona tres veces en el año, creado para 

elevar la autoestima de todos los pobladores de la comunidad. En ella participan sujetos de todos 

los grupos etarios, desde los más pequeñines, hasta los abuelos. El maestro utiliza aquí técnicas 

participativas que contribuyen al desarrollo de la identidad personal y local, al mismo tiempo que se 

difunde la cultura y el quehacer del poblado 

 Programa Educa tu comunidad: En él, el maestro reúne a hombres y mujeres de diferentes 

generaciones para a través de dramatizaciones con libretos creados para la ocasión, llevarle sus 

saberes en relación con la educación de los más jóvenes, cual maestro misionero cuyo saber se 

propaga y se esparce para sembrar las mejores ideas. Este proyecto es la expresión de la 

continuidad de una tradición educativa cubana que ha trascendido en el tiempo, para situarse en la 

época actual con otros matices y responder a una necesidad social y local 

 Recorriendo las comunidades: Báguanos tiene la peculiaridad de ser un pueblo cantor; está 

reconocido en la nación por sus tertulias y creadores. En este proyecto se integran los maestros 

cantores y poetas para llevar su arte a los barrios más apartados de la localidad, creaciones que 

reviven las múltiples tradiciones de la historia y la cultura local y que siembran sentimientos de 

identidad por el terruño. Aquí no solo está el germen del maestro misionero de Martí, sino el 

método martiano de educación de masas y que es parte de la tradición pedagógica nacional. 

 Promoción de la lectura: este proyecto tiene como escenario la biblioteca de la localidad Enrique 

Hart, también integrado por maestros, entre otros intelectuales; allí se reúnen niños, jóvenes y 

adultos de la localidad para participar en las tertulias literarias, donde se mueve la sensibilidad de 

todos, por las cosas buenas y hermosas, porque tal y como sentenció el maestro, saber leer es 

saber andar 
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Estos son los atributos esenciales que se reconocen como contenido de la tradición pedagógica local en 

Báguanos. Los educadores en formación que se involucraron en esta experiencia han sido partícipes de 

estas prácticas del magisterio local, quizás como sin querer, ellos también fueron protagonistas de estos 

proyectos a lo largo de su vida escolar y extra escolar, y de esta manera contribuían a la instauración de 

dicha tradición; entonces, el ejercicio de entrevistar a los maestros más destacados, permitió que se 

reconocieran como parte consustancial de esa tradición y fueran tomando conciencia del significado social 

de la profesión, desde una visión que en lo personal les provocó sentir orgullo del ejercicio del magisterio y 

estimuló la vocación hacia esta labor. 

El reconocer esta tradición pedagógica local constituyó un ejercicio profesional que acudió a la memoria 

individual y colectiva del magisterio, una memoria que se presenta en forma de hacer pedagogía, valores, 

modos de relación, símbolos y creencias, que dan cuenta de la labor pedagógica del maestro y que 

impregnan al magisterio local como grupo, de un sentido de identidad. Las creaciones que emergen de 

esta tradición se convierten en parte del patrimonio educativo de la localidad y como tal expresan la 

identidad.  

En la determinación de los contenidos de la tradición pedagógica local se revela una relación tradición-

patrimonio-identidad, que requiere de una mirada singular en el proceso de formación de educadores, ya 

que las tres categorías aluden a la relación pasado-presente-futuro, en pos de reivindicar su carácter de 

permanencia, transformación y continuidad. Esta perspectiva requiere organizar la actividad del estudiante 

de modo que garantice la continuidad de la tradición hacia el futuro y permita la preservación y divulgación 

de ese patrimonio como expresión de la identidad del magisterio.  

Como ya se ha explicado, los estudiantes en la experiencia desarrollada en Báguanos, al participar en una 

investigación relativa a la labor del maestro en la localidad, fortalecen su identificación con una tradición a 

la que aprenden a valorar como algo también suyo. La identidad profesional del magisterio local en este 
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caso, se va conformando sobre la base de la memoria y la tradición. A partir de esta idea se concibieron un 

conjunto de actividades tendientes a estimular el sentido de pertenencia a la profesión, de manera que en 

ellas se pudiera conservar y revitalizar la tradición pedagógica local identificada, desde la comprensión de 

que, peligra el porvenir de la profesión pedagógica sin un permanente ejercicio de la memoria que permita 

recuperar las huellas del pasado y su elaboración desde el presente para proyectar el futuro.  

Este procedimiento persigue socializar los hallazgos y sistematizar las experiencias obtenidas para 

convertir la tradición pedagógica local en contenido educativo que estimule la identidad profesional. Se 

deben aprovechar los espacios que ofrece el proceso de formación de docentes para propiciar el 

intercambio de resultados de investigaciones, de manera que se conviertan en materiales que permitan un 

acercamiento más profundo a la tradición pedagógica local. 

En esta experiencia para los estudiantes en formación inicial el ejercicio de recurrir a la memoria significó 

preservar su identidad, porque entender lo vivido como experiencia compartida permitió que cada uno se 

viera a sí mismo formando parte de un todo que es la tradición pedagógica local de Báguanos. En este 

empeño, se crearon distintos espacios que contribuyeron a salvaguardar el patrimonio pedagógico y 

favorecieron la aparición de nuevos proyectos en los que aflora el simbolismo de la labor de los maestros 

en el territorio que unifican a estudiantes y maestros en ejercicio para dar continuidad a la tradición:  

 Connotación de símbolos que contribuyen a darle continuidad a lo mejor de la tradición pedagógica 

local y a incorporar nuevas tradiciones que unen y favorecen la identidad del magisterio. Tal es el 

caso del Framboyán Azul, que plantara en su escuela el destacado maestro y revolucionario 

Rubén Bravo y que sus alumnos convierten en evocación del querido maestro, por su 

consagración y entrega a la labor educativa. Este árbol se planta en otros espacios, sobre todo en 

escuelas que recuerdan la presencia del legado pedagógico local 
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 El homenaje a maestros del territorio con una relevante contribución a la educación en el territorio, 

a partir de la entrega y el compromiso con el terruño, que se concreta en la creación de la 

Distinción Melvis Díaz, un maestro voluntario de Báguanos que dedicó su vida a la labor 

pedagógica en la zona rural 

 Creación de un evento que también alude a la memoria de este maestro y por eso se identifica 

como “Evento Melvis Díaz In Memoriam”. En este se promueve la presentación de trabajos que 

incursionan en la historia de la educación en la localidad y abre su diapasón a otras localidades de 

la provincia para promover el intercambio con otros profesionales; es también el espacio donde los 

estudiantes de carreras pedagógicas en formación inicial socializan sus investigaciones al respecto  

 Creación y edición de la Revista El Maestro Baguanense, que circula en formato digital, en la cual 

se publican las mejores experiencias educativas del territorio, ahí encuentran su espacio para 

socializar sus saberes los estudiantes 

 Fundación de un museo de Historia de la Educación en Báguanos: en él se atesoran los objetos y 

documentos que forman parte del ajuar de la etnografía escolar, familiar y cívica del magisterio de 

la localidad. Este tiene una significación social importante, en primer lugar porque allí se conservan 

todos los objetos que fueron localizados por los estudiantes y esto los preserva para la posteridad 

y su uso por otras generaciones de maestros en formación y en ejercicio y segundo, porque desde 

este espacio se puede desplegar una labor educativa con los diferentes grupos etarios que permita 

incentivar la vocación por el magisterio y fortalecer el sentido de pertenencia a la localidad 

Las acciones aquí referidas como parte de la continuidad de la tradición pedagógica local y la expresión del 

sentido de pertenencia a la profesión, son el resultado de la experiencia que como investigador desarrollé 

en el proceso de formación de los estudiantes de carreras pedagógicas en Báguanos.  
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Esta práctica reinterpretada a la luz de las concepciones teóricas sobre el tema, a las que recurrí por la 

necesidad de sustentar lo vivido desde la teoría, me confirmó la existencia de una tradición pedagógica 

local en Báguanos que se afirma en el pasado, al recurrir a los valores más genuinos de la educación en 

Cuba y en la localidad, se manifiesta en el presente a través de una labor educativa-cultural liderada por 

maestros que la comunidad ha hecho suya y abre un camino hacia el futuro ante la posibilidad de recrear y 

crear nuevas prácticas que enriquezcan la tradición y contribuyan a su continuidad.  

De esta forma, las obras creadas como parte de dicha tradición, al ser reconocidas en el plano social y 

conservarse como parte de la historia de la localidad, han de convertirse en patrimonio histórico educativo 

y por consiguiente en expresión de la identidad del magisterio local. Aquí subyace la relación tradición-

patrimonio-identidad, tan reclamada en la literatura científica sobre la historia de la educación y su papel en 

la formación del profesional, lo que abre diversas perspectivas de análisis de dicha problemática que no 

han sido abordadas de manera suficiente en la presente investigación. 

Las reflexiones teóricas y prácticas hechas hasta este momento, me permitieron concebir la propuesta de 

un método que pueda ser utilizado por los profesores en el proceso de formación del profesional de la 

educación sobre la base de los resultados que arroja la experiencia de trabajo con los estudiantes en 

formación inicial y su interpretación desde la teoría sobre la tradición en relación con la identidad.  

II.3.- El camino que se piensa: un método de aprehensión de la tradición pedagógica local para 

estimular la identidad profesional de los educadores en formación inicial 

El método que se presenta emerge del camino seguido en una experiencia que se desarrolló con un grupo 

de estudiantes en formación de la licenciatura en educación y que no se encasilla en una estructura 

tradicional, ni en cánones preestablecidos en cuanto al método como forma de presentación de un 

resultado científico, más bien, trata de revelar cuál es el camino que han de seguir los formadores de 
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formadores para aprovechar en una localidad determinada, la presencia de unas tradiciones pedagógicas 

que identifican las prácticas del quehacer pedagógico cotidiano. 

En la actualidad, se reconoce la existencia de diversos criterios acerca de los métodos para la educación 

de la personalidad, lo que conduce a que esta categoría resulte controversial. En la literatura sobre el tema 

abundan propuestas de variantes de métodos con propósitos educativos que son denominados de diversas 

manteras: métodos de enseñanza, pedagógicos y educativos. Todos van dirigidos a explicar cómo deben 

proceder maestros y alumnos en el proceso pedagógico o de enseñanza aprendizaje.  

Esta diversidad de criterios tiene una relación con los desafíos que implica el debate actual que se produce 

en el seno de las ciencias de la educación, las que desde diferentes posiciones teóricas cuestionan la 

viabilidad y validez de los métodos. En esta manera de cuestionar, aparecen entonces propuestas de 

métodos diversos en la confluencia de estas ciencias. Es por ello que cualquier propuesta pedagógica 

debe considerar la confluencia de diferentes concepciones sobre educación de la personalidad, contenidas 

en las perspectivas que ofrecen la Filosofía, la Sociología y la Psicología. 

II.3.1.- Fundamentos del método de aprehensión de la tradición pedagógica local para estimular la 

identidad profesional de los educadores en formación inicial 

En la bibliografía consultada se reconoce el origen del vocablo en la voz griega “méthodos”, que en su raíz 

etimológica significa "camino hacia algo", mientras que el diccionario filosófico lo define como “(…) manera 

de alcanzar un objetivo, determinado procedimiento para ordenar la actividad.” Rosental y Iudin (1973: 

313). En su acepción más general, se reconoce el método como el medio para alcanzar un fin, el modo de 

obrar y de proceder de manera sistemática, racional y estratégica para cumplir un objetivo específico; es 

medio de cognición, la manera de reproducir en el pensar el objeto. El método es además, una concepción 

intelectual que sirve de soporte esencial en el proceso del conocer, por el que el sujeto coordina las 
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acciones y operaciones que le permiten planificar, organizar, ejecutar y evaluar un proceso de manera 

coherente, a partir de la posición teórica metodológica asumida.  

Desde lo filosófico, Pupo (2014:7) ofrece criterios valiosos en relación con el método al que considera 

como... “un discurso, un ensayo prolongado de un camino que se piensa. Es un viaje, un desafío, una 

travesía, una estrategia que se ensaya para llegar a un final pensado, imaginado y al mismo tiempo 

insólito, imprevisto y errante. No es el discurrir de un pensamiento seguro de sí mismo, es una búsqueda 

que se inventa y se reconstruye continuamente” En este juicio, subyace la idea del método como camino 

que se relaciona a una experiencia de búsqueda del conocimiento entendida como travesía generadora de 

conocimiento y sabiduría, aspecto de interés para el método que propongo, si se tiene en cuenta que él no 

solo es peculiar en el sentido de que emerge al contrastar la práctica y la teoría, sino porque deja el camino 

expedito para encontrar nuevos conocimientos. 

Desde este punto de vista, el método que presento busca alejarse de las pretensiones que en ocasiones 

intentan presentarlo como una receta para resolver los problemas que acontecen en lo cotidiano de la labor 

educativa. Como afirma el propio autor, es importante comprender el método como... “actividad pensante 

del sujeto viviente, no abstracto. Un sujeto capaz de aprender, inventar y crear «en» y «durante» el 

caminar. El método no se puede inventar alejado de una realidad concreta. Si existe un método, éste solo 

podrá nacer durante su búsqueda y tal vez al final, podrá formularse, y hasta en algunos casos 

formalizarse...” Pupo (2014: 11) 

En esta investigación se corrobora la certeza del filósofo, porque la experiencia de formación que viví con 

mis estudiantes y colegas se sustentó en los saberes pedagógicos que poseía y que me indicaron un 

camino a seguir para resolver problemas que se presentaban en el día a día de la práctica educativa, en el 

afán de lograr mejores resultados, y es que... “el método no precede a la experiencia, el método emerge 

durante la experiencia y se presenta al final, tal vez para un nuevo viaje” Pupo (2014: 17).  
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Estas ideas me sirvieron de sustento para reflexionar en torno a la naturaleza del método y los criterios con 

respecto a esta categoría en las ciencias pedagógicas. Los educadores que aportan teorías pedagógicas 

conciben de una u otra manera métodos que enriquecen la visión de la formación del educando. Los 

clásicos de esta ciencia se destacan precisamente por la creación de métodos pedagógicos que han 

logrado perdurar y reconocerse por sus resultados en la labor educativa. Tal es el caso del método 

Montessori, el de Freinet, Dewey o Makárenko. 

En la historia de la educación cubana, también se destacan diferentes personalidades que aportan 

métodos para la dirección del proceso educativo. Tal es el caso de Félix Varela con su método explicativo, 

o de Luz y Caballero con su concepción sobre la formación de maestros en relación con las demandas del 

contexto y las adaptaciones a los métodos que aportó la Escuela Nueva a las condiciones del país. 

Asimismo, la utilización de la poesía en la obra educativa de Raúl Ferrer o, en el caso de Ramiro Guerra, la 

metodología de la enseñanza de la Historia para estimular el patriotismo en la escuela. 

En la época actual son varios los autores que aportan análisis en la polémica sobre los métodos que 

resultan más efectivos para la educación de la personalidad, se reconocen en tal sentido las obras de 

Fermoso (1976), Quintana (1993), Martínez (2002), Savater (1997), entre otros. Asimismo, se reconoce el 

valor de los postulados y aportes de Kohlberg (1992), Berkowitz (2005) y Ozer (1998) en relación con sus 

enfoques sobre la educación en valores.  

Con el objetivo de dilucidar las concepciones actuales sobre el tema se identifican diferentes puntos de 

vista en relación con la comprensión de la categoría método pedagógico.  

Desde una perspectiva holística del método se entiende que “(…) en el lenguaje filosófico el método es un 

sistema de reglas metódicas que determinan las clases de los posibles sistemas de operaciones, que 

partiendo de ciertas condiciones iniciales, conducen a un objetivo determinado” Klimberg (1978: 286). 

Método significa primeramente reflexionar sobre la vía que se tiene que emprender para lograr un objetivo. 
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Este mismo autor señala que los objetivos que se ha trazado el hombre se alcanzan por medio de acciones 

u operaciones sistemáticas. 

Según un colectivo de autores del ICCP los métodos educativos son... “todos aquellos medios y vías del 

trabajo mediante los cuales se contribuye al logro de los objetivos de la formación de la personalidad del 

educando, en correspondencia con el fin y los objetivos de la educación en nuestra sociedad”. ICCP (1981: 

25).  

En relación directa con la formación en valores, las apreciaciones de Baxter le llevan a considerar los 

métodos de trabajo educativo como... “las vías o procedimientos de influencia, que los educadores utilizan 

para organizar pedagógicamente la vida de los escolares con el objetivo de influir positivamente en el 

desarrollo de su personalidad en formación”. Baxter (2006: 14-19)  

Existe unidad de criterios en relación con la consideración de que los métodos educativos son las vías, los 

procedimientos de influencia, utilizados para lograr el desarrollo de la personalidad del educando de 

manera que permitan responder con mayor efectividad, a las nuevas exigencias que la sociedad 

contemporánea demanda a la institución educativa para cumplir con el fin planteado de formar 

integralmente la personalidad de los educandos. 

En el caso específico de la formación de profesores se presenta un desafío en relación con los métodos 

que pueden resultar más efectivos, en el empeño de lograr que estos profesionales adquieran saberes 

pedagógicos que puedan guiar, enriquecer, cuestionar, contrastar e incluso negar en el decursar de su 

práctica educativa.  

En este sentido urge plantearse caminos conducentes a favorecer la autorreflexión, la participación, el 

vínculo con la práctica, la sensibilidad con la labor educativa. Concebir la formación del profesional de la 

educación desde el saber pedagógico implica reconocer la existencia de tradiciones y renovaciones que 

aportan modos de aproximarse a los diferentes momentos que articulan la labor del oficio de enseñar. 
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Estas son algunas de las razones que me motivaron a escoger la sistematización de experiencias, dado 

que puede ser vista como un elemento conceptualizador de la práctica que le da coherencia a todos sus 

elementos; con el fin de articularlos, y encontrar coherencia entre lo que se pretende y lo que se hace 

(Jara, 1991). Estas ideas están en la base del método que propongo.  

II.3.2.- Estructuración del método de aprehensión de la tradición pedagógica local para estimular la 

identidad profesional de los educadores en formación inicial 

A partir de estos criterios y la confirmación en la teoría sobre la existencia de una relación dialéctica entre 

tradición pedagógica local e identidad profesional, estructuro un método contextualizado en la formación 

inicial del estudiante de carreras pedagógicas para estimular la identificación con la profesión. Esta 

propuesta se considera necesaria dado que como se ha explicado en acápites anteriores existen varios 

trabajos que abordan esta relación y proponen alternativas diversas para materializarla en el proceso de 

formación de profesionales, sin embargo, no encontré desde el punto de vista metodológico una propuesta 

estructurada que permita organizar este proceso con tal fin. 

Con el propósito de que este método se convierta en un aporte a las ciencias pedagógicas se toma en 

consideración la propuesta de Tejeda (2012), quien fundamenta que para considerar al método como un 

resultado teórico en la investigación científica, “en su concepción estructural, en su novedad para un objeto 

donde no exista esta manera de estudio, con una visión transformadora, es donde se constituye como un 

aporte teórico, a partir de tener en cuenta en su construcción la lógica siguiente: su conceptualización, la 

identificación de sus rasgos, la determinación de su estructura o componentes, los procedimientos 

inherentes a su aplicabilidad contextual y la forma en que él opera para ese objeto.” 

A partir de los requisitos que propone el autor que se toma como referencia y de la experiencia que se 

revela en esta investigación, parto de considerar algunos criterios que resultan de interés para comprender 

la naturaleza de este método:  
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 Se dirige a promover una transformación paulatina, pero a la vez coherente, con las necesidades 

personales y sociales en el proceso formativo profesional, pero para que exista esa 

transformación, hay que apoyarse en sus procedimientos de acuerdo a la diversidad y complejidad 

de los contextos formativos: académico, laboral-investigativo y extensionista. 

 Tiene carácter particular, pues emerge del sistema de relaciones que se establecen entre tradición 

pedagógica e identidad profesional a partir de una experiencia práctica y las concepciones teóricas 

que la refrendan como un contenido significativo en el proceso de formación del profesional de la 

educación.  

 Potencia una integración de lo académico, laboral-investigativo y extensionista, de una manera 

lógica y coherente con el contexto formativo profesional, a partir de la selección de los contenidos 

de la tradición pedagógica local a tenor de las características de dichos procesos y de la relación 

dialéctica que entre ellos se establece, lo que a su vez, es una respuesta a los desafíos que 

presenta la problemática formativa profesional en cuanto al sentido de pertenencia hacia la 

profesión pedagógica.  

 Responde a las características de los diversos contextos formativos de los estudiantes, y en su 

concepción se integra la naturaleza de las actividades para cada uno de esos contextos desde sus 

peculiaridades y desde la unidad.  

A partir de estas consideraciones, para su aplicación se requiere tener en cuenta las siguientes premisas 

que emergen del análisis praxiológico y de las concepciones teóricas que permiten su interpretación: 

 La consideración del significado que tiene para el profesional de la educación el encuentro con 

maestros de experiencia que pueden ofrecer un conjunto de saberes esenciales sobre la práctica 

pedagógica.  
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 Reconocer las potencialidades educativas que contiene la tradición pedagógica y la tradición 

pedagógica local para estimular la identificación de los estudiantes con la profesión, en tanto le 

permiten involucrarse con sus contenidos esenciales, lo que implica un compromiso con lo humano 

y ético propio del magisterio 

 Organizar la actividad del estudiante de modo que garantice la continuidad de la tradición hacia el 

futuro a partir de preservar los objetos, textos, fotografías y documentos que se recuperan en la 

indagación, que pasan a formar parte del patrimonio histórico-educativo local como expresión de la 

identidad del magisterio 

El método de formación de educadores mediante la aprehensión de la tradición pedagógica local, como 

método formativo, es contentivo de una estructura interna que se expresa en dos momentos de 

desarrollo. Requiere un primer momento dado en la comprensión de los nexos que se establecen entre la 

tradición pedagógica y la identidad profesional de los educadores en el contexto local y está dirigido hacia 

el reconocimiento consciente de los saberes pedagógicos de la localidad para garantizar la continuidad de 

la tradición como legado a las generaciones futuras.  

En el proceso de formación profesional desde esta perspectiva, los estudiantes se acercan a la tradición 

pedagógica local a través de una actividad de indagación que permite una implicación afectiva en el 

proceso y la aprehensión de los contenidos de esta tradición desde un aprendizaje significativo potenciado, 

a partir de lo que en materia de saberes y afectos aporta el contacto con la fuente viva.  

Un segundo momento que implica la autorreflexión en función de pensar cómo esas experiencias forman 

parte de su propia historia y cómo se reconoce a sí mismo como futuro profesional con el compromiso de 

dar continuidad a la tradición pedagógica local.  

Este momento posibilita que los estudiantes de forma consciente vayan integrando elementos de su propia 

historia a la tradición pedagógica local, como partícipes que fueron durante su vida escolar y extraescolar, 
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de las prácticas que reconocen, a partir de su actividad de indagación en la historia de la pedagogía local, 

lo que le permite significar el valor de la profesión y desde esa perspectiva enriquecer su preparación para 

el ejercicio profesional a partir del compromiso y la implicación afectiva que este requiere. 

De esta forma, el método de formación de educadores mediante la aprehensión de la tradición pedagógica 

local se define como el modo en que se organiza el proceso de formación de educadores mediante el 

acercamiento, la comprensión y la concientización de los contenidos de la tradición pedagógica local con el 

fin de estimular la identificación de los estudiantes con la profesión. 

Los medios fundamentales que apoyan al método están dados por las propias condiciones que 

caracterizan al contexto formativo local. Este método aprovecha el enfoque investigativo y el valor de la 

historia oral en la conformación de los relatos de vida de los educadores que se estudien como parte de la 

determinación del contenido de la tradición pedagógica local; ello propicia que los estudiantes encuentren 

el valor de lo que aprenden porque tienen como base el contacto directo con los conocimientos y 

experiencias de los maestros de su propia localidad. En este intercambio de saberes se logra una nueva 

perspectiva en la comprensión de los saberes profesionales que pone el énfasis en la capacidad de 

entrega del magisterio.  

Este método tiene el rasgo distintivo de su carácter específico la significatividad que poseen los contenidos 

de la tradición pedagógica local para la formación del profesional, a través del acercamiento a las claves 

que hacen del oficio de enseñar un comportamiento ético peculiar que da singularidad y sentido a esta 

profesión, lo que se configura en la organización del proceso formativo a partir de una dinámica entre los 

diferentes escenarios de formación. Con este propósito se determinan procedimientos que posibilitan la 

concreción del método en la práctica educativa. Este sistema de procedimientos se convierte en la 

estructura operacional del método propuesto, que establece las acciones concretas para lograr que la 
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tradición pedagógica local se convierta en un contenido significativo en la formación del profesional de la 

educación. 

Procedimientos del método. 

Se delimitan dos procedimientos esenciales que resultan consecuentes con la naturaleza y propósitos del 

método, así como con la reflexión teórico-práctica que sustenta y guía esta investigación.  

 Determinación de los contenidos de la tradición pedagógica local 

 Identificación con la tradición pedagógica local 

Primer Procedimiento: Determinación de los contenidos de la tradición pedagógica local 

Este procedimiento está dirigido a concretar a través de un sistema de acciones, la lógica que se establece 

en la comprensión de los nexos entre la tradición pedagógica y la identidad profesional de los educadores 

en el contexto local. 

Acciones que debe ejecutar el profesor: 

 Selección personalidades representativas del magisterio local. En este aspecto es importante 

considerar escoger maestros de diferentes etapas históricas, para dar respuesta a dos cuestiones 

importantes relacionadas con la tradición, su carácter de permanencia, cambio y continuidad y su 

relación intrínseca con las identidades en su reconstrucción. Se sugiere en este caso utilizar los 

indicadores propuestos por Buenavilla, R (1996).  

 Organizar el trabajo con las entrevistas y orientar la elaboración de instrumentos para su 

aplicación. Es prudente, dada la naturaleza de la investigación, que se enfatice en que deben ser 

entrevistas en profundidad donde se delimitan focos temáticos, más que preguntas y crear un 

clima agradable y de confianza para su realización. 

 Planificar y orientar actividades de investigación que permitan la recuperación de contenidos 

relacionados con la tradición pedagógica local. 
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 Organizar el trabajo grupal en equipos para determinar los contenidos de la tradición pedagógica 

local desde los saberes y experiencias de que son portadores los maestros que se entrevistan.  

Acciones para los estudiantes: 

 Encuentro con personalidades representativas del magisterio local, sobre la base de las 

orientaciones recibidas del docente  

 Elaborar guías de entrevistas para obtener experiencias o vivencias de la diversidad de su 

contexto formativo, relacionados con la tradición pedagógica local. 

 Interpretar el contenido de las entrevistas para revelar que es lo que caracteriza la tradición 

pedagógica local y como en ella afloran algunos rasgos que tipifican la identidad profesional de los 

maestros en la localidad 

 Elaborar un trabajo final, en el que se valore la pertinencia y trascendencia de los saberes 

pedagógicos obtenidos como parte de la investigación.  

Segundo procedimiento: Identificación con la tradición pedagógica local 

Este procedimiento está dirigido a preservar la memoria que fluye del encuentro con los docentes 

seleccionados y entrevistados en el afán de que se constituyan en referentes para el joven que se inicia en 

la profesión, por los saberes pedagógicos que atesora y para incentivar la creación de nuevas prácticas 

que den continuidad y recreen la tradición pedagógica local.  

Acciones que debe ejecutar el profesor: 

 Proponer situaciones de aprendizaje en diferentes contextos (docente, investigativo, laboral y 

extensionista) en las que el estudiante tenga que recurrir a la utilización de los saberes y 

experiencias de los maestros entrevistados. 

 La creación de espacios para el intercambio de las mejores experiencias de trabajos que forman 

parte de la tradición pedagógica local (Talleres de reflexión crítica, talleres de trabajo 
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metodológico). En estos espacios se reúnen los maestros en ejercicio, los profesionales en 

formación y los maestros destacados; el debate colectivo propicia el aprendizaje de los más 

jóvenes en cuanto a las mejores prácticas, el desarrollo de valores y afectos hacia aquellos que 

hoy tienen un reconocimiento social por sus aportes a la comunidad 

 Estimular a los estudiantes a escribir las vivencias personales a partir del acercamiento que han 

tenido a las prácticas profesionales, es esencial para que cada uno adquiera una mayor conciencia 

de su trabajo y de su identidad como futuro profesor. La formación debe contribuir para crear en 

los futuros profesores hábitos de reflexión y de auto-reflexión que son esenciales en una profesión 

que no se reduce a matrices científicas o incluso pedagógicas, y que se define, inevitablemente, a 

partir de referencias personales.  

 Fomentar la recuperación, el análisis y la difusión de las fuentes y documentos en que se expresa 

y se ha expresado la tradición pedagógica local. Esta acción puede concretarse con la 

organización de eventos científicos y la creación de una revista alusiva al tema. 

 Incentivar la recuperación, conservación y divulgación de los textos, imágenes y objetos que 

constituyen el legado de la tradición pedagógica local. Esto se puede concretar en la creación de 

un museo, aulas virtuales, multimedia y otras formas que en la actualidad favorece el empleo de 

las nuevas tecnologías.  

Acciones que debe ejecutar el estudiante: 

 Resolver problemas profesionales de la práctica laboral a partir de los saberes que aporta la 

tradición pedagógica local.  

 Presentar trabajos relativos a la tradición pedagógica local en los espacios creados para tales 

propósitos. 
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 Sintetizar los aprendizajes y vivencias adquiridos en el proceso de búsqueda e interpretación de 

los contenidos de la tradición pedagógica local. 

 Participar en eventos científicos y escribir artículos relacionados con el tema. 

 Crear espacios y medios para preservar, conservar y divulgar los objetos, textos, fotografías y 

documentos que se recuperan en la indagación, que pasan a formar parte del patrimonio histórico-

educativo local a través de museos, aulas virtuales, multimedia y otras formas que en la actualidad 

favorecen el empleo de las nuevas tecnologías.  

 

Esquema 1. Representación gráfica de los procedimientos del método. 
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II.3.3.- Talleres de opinión crítica y reflexión colectiva 

Con el objetivo de constatar la viabilidad del método de formación de educadores mediante la aprehensión 

de la tradición pedagógica local, se organizaron dos talleres de opinión crítica y reflexión colectiva. 

Los talleres realizados asumen de manera general los criterios de la metodología propuesta por Cortina 

(2005) y sistematizada por León (2012) y Best (2014) en sus tesis doctorales. Se realizan ajustes de 

acuerdo a las demandas del tipo de investigación que se presenta a través de una sistematización de 

experiencias. En ella, por tanto el método es el resultado final que emerge de la interpretación crítica de la 

experiencia a la luz de la teoría, de modo que no requiere hacer una selección previa de los sujetos que 

participan en el taller, porque son los mismos que se involucraron en el trabajo investigativo. 

El objetivo del taller se concreta en la necesidad de someter la propuesta del método al criterio de 

especialistas para evaluar su viabilidad en su condición de un camino a seguir por docentes y estudiantes 

en la búsqueda del contenido educativo de la tradición pedagógica local para resignificar el valor social de 

la profesión en el marco del proceso de formación inicial de educadores. Como preparación previa al taller, 

se les entregó a los sujetos que participaron, un material con la explicación de la estructura del método, el 

que incluía algunos criterios para su evaluación: e qué manera el método refleja el camino seguido en la 

experiencia desarrollada en el proceso de formación de los estudiantes; en qué sentido este método 

contribuye a superar las acciones desplegadas en la práctica educativa y qué valor le concede al método 

que se propone para contribuir con la formación del profesional de la educación a partir de utilizar la 

tradición pedagógica local como contenido educativo. 

Desarrollo del taller. Se explican los fundamentos teóricos generales acerca de la tradición pedagógica, el 

camino recorrido para llegar al concepto de tradición pedagógica local y la relación entre estas categorías y 

la identidad profesional. Es en este momento que se esclarece que en el caso de la formación inicial de 

educadores, se valora el impacto de la tradición pedagógica en la conformación de la identidad a partir de 
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la identificación con los valores profesionales que emergen de los relatos de vida de maestros y el 

reconocimiento del significado social de la labor de educar. Esclarecidos estos aspectos, se somete a 

debate la viabilidad del método, a partir de los aspectos definidos previamente. En este sentido existe 

consenso en cuanto a:  

 Las acciones que se emprendieron a lo largo de la experiencia se retoman en el método y se 

incorporan otras a partir de la nueva perspectiva que brinda la teoría sobre el tema. 

 Los procedimientos definidos y sus acciones ofrecen la posibilidad de organizar el proceso de 

formación con mayor coherencia. 

 La precisión de las acciones que deben realizar docentes y estudiantes para el despliegue de los 

procedimientos del método contribuye a esclarecer la labor orientadora del docente en el proceso 

de formación. 

 Contribuye a ofrecer una perspectiva de integración de los diferentes procesos sustantivos, en 

función de que este contenido educativo de la tradición pedagógica local, pueda actuar como un 

dinamizador de las influencias educativas para contribuir a la identificación de los estudiantes con 

la profesión. 

Conclusiones del taller: En este momento se someten a la aprobación del colectivo participante los 

aspectos perfectibles en dicha propuesta, definidos por el consenso de la mayoría durante el debate, los 

cuales se resumen en: 

 La urgencia de elaborar un programa de superación para los docentes de la localidad, en función 

de esclarecer aspectos teóricos relacionados con la tradición pedagógica, la tradición pedagógica 

local y su relación con la identidad profesional, dada la complejidad del tema y la necesidad de 

estos saberes para utilizar el método. Sobre la base de estas ideas se estructuró un programa que 

ya se aplica como parte de la superación de los docentes del territorio(Anexo 22) 
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 La necesidad de organizar las fuentes que revelan el contenido de la tradición pedagógica local. A 

tales efectos se elaboró una multimedia, que incluso ha sido útil para presentar los resultados de 

esta investigación, lo que da cuenta de la importancia de este taller. 

 



 
 

 

Esquema 2. Representación gráfica del método. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

La generalidad de las investigaciones sobre el tema hacen hincapié en las potencialidades que posee 

conocer el patrimonio y la tradición del oficio de enseñar para contribuir con la formación del maestro, en 

tanto permite al estudiante involucrarse de manera directa con la esencia de la profesión, que implica un 

compromiso con lo humano, lo ético y lo sublime que caracteriza el ejercicio del magisterio, no obstante a 

las tendencias actuales que ponen un excesivo énfasis en las competencias profesionales.  

La tradición pedagógica local posee un contenido educativo significativo que bien utilizado en el proceso de 

formación inicial de los docentes puede servir para estimular la identificación de los estudiantes con la 

profesión, sin embargo, tanto la experiencia, como las investigaciones sobre el tema, demuestran que si 

bien, se han propuesto algunas acciones para tal fin, desde lo metodológico no se ha estructurado un 

camino que refiera el modo de lograrlo. Desde esta carencia se presenta un método de aprehensión de la 

tradición pedagógica local para estimular la identidad profesional de los educadores en formación inicial. 



110 
 

CONCLUSIONES 

La experiencia que como investigador desarrollé en el proceso de formación de los estudiantes de carreras 

pedagógicas en Báguanos, constituye una práctica educativa que reinterpretada a la luz de las 

concepciones teóricas sobre el tema, me confirmó la existencia de una tradición pedagógica local que se 

afirma en el pasado, al recurrir a los valores más genuinos de la educación en Cuba y en la localidad, se 

manifiesta en el presente a través de una labor educativa-cultural liderada por maestros que la comunidad 

ha hecho suya y, abre un camino hacia el futuro ante la posibilidad de recrear y crear nuevas prácticas que 

enriquezcan la tradición y contribuyan a su continuidad.  

La memoria acerca de las creencias, los juicios y las ideas relacionadas con la profesión, que llega a los 

estudiantes de carreras pedagógicas en formación, a través de los contenidos de la tradición pedagógica 

local que se descubren en el encuentro con relatos de vida de maestros con una trayectoria reconocida en 

la localidad, algunos reconstruidos en las entrevistas con discípulos y familiares porque ya no están, otros 

en el encuentro directo porque son parte de la historia viva y en cada uno de estos maestros, encuentran 

los pequeños detalles del día a día, las claves del oficio, que encierran un ejercicio de identidad 

profesional. 

Las entrevistas se convirtieron en el núcleo esencial de la actividad indagativa y reflexiva de los 

estudiantes, a través de ellas se acercaron a los protagonistas del hecho educativo y vivenciaron la historia 

de la educación en la localidad al acceder a la experiencia acumulada por los maestros en el ejercicio de la 

docencia, un saber acumulado que transmite un proceder, y remite a una visión de la profesión que 

encarna, no solo el aspecto cognitivo, sino la esfera afectivo motivacional de la personalidad.  

En esta investigación, la confrontación sistemática entre la teoría y la práctica educativa permitió la 

estructuración de un método que trata de revelar cuál es el camino que han de seguir los formadores de 

formadores para aprovechar en una localidad determinada, la presencia de unas tradiciones pedagógicas 
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que identifican las prácticas del quehacer pedagógico cotidiano. En este sentido, se constituye en 

alternativa para orientar la labor del docente en el proceso de formación desde la significación del 

contenido educativo de la tradición pedagógica local, como vía para la comprensión de los valores 

profesionales que debe encarnar el docente y el significado social de la profesión.  

El ejercicio de reflexión teórico-práctica presentado, me permitió comprender que en la tradición 

pedagógica, hay rasgos en los cuales reconocerse como maestros y, así la experiencia que se transmite a 

otros es, sabiduría que se comunica a los nuevos para que la hagan suya, porque esta tradición, ofrece 

una visión de concepciones pedagógicas que subyacen en la práctica de la docencia, una mirada del 

mundo que encierra valores y le da sentido de pertenencia a la profesión, a partir de unos modelos de 

actuación que refrendan el significado de ser maestro; entonces la tradición es transmisión para que otros 

la hagan suya al renovarla.  
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RECOMENDACIONES 

La sistematización de experiencias es un proceso en el que se reconstruye la experiencia, se produce 

nuevo conocimiento, y además, se es participe activo del proceso; lo que permite comprender y mejorar la 

propia práctica como docentes para enseñarla y compartirla. Sistematizar – hoy día para mí- no sólo se 

convirtió en categorizar, organizar y analizar resultados de cierta información acopiada a lo largo de seis 

años, hoy es todo lo anterior pero con una gran parte de reflexión e interpretación de los actos, las 

acciones, los imaginarios, sentidos y los agentes que participaron en la experiencia. Es una forma de 

escudriñar en los aciertos y dificultades, desde el quehacer diario para transformar la realidad del proceso 

de formación de educadores en Báguanos. A partir de estos aprendizajes recomendaría lo siguiente: 

 La necesidad de realizar investigaciones, más enfocadas hacia la labor del maestro en el aula de 

clases, que revelen cómo se organiza el proceso de enseñanza en el día a día, las formas de 

preguntar, de recibir las respuestas de sus alumnos o estudiantes, de re-preguntar, del orden que 

da al proceso de transmisión de los contenidos curriculares y cómo verifica o no la validez de los 

mismos.  

 La importancia de abrir líneas de investigación biográfico-narrativas para profundizar en las 

historias de vida de los maestros, sus problemáticas y sus saberes, porque es a través de la 

reflexión del maestro sobre su práctica que se develaran las esencias de la tradición pedagógica, 

su relación con la identidad profesional y su papel en la formación inicial de maestros, relaciones 

que de haber tenido conciencia más clara desde los inicios, hubiera explorado con mayor 

intencionalidad en este proceso. 

 Desarrollar investigaciones que permitan el rescate del patrimonio histórico-educativo de las 

localidades, para su conservación y divulgación por la importancia que ello entraña para develar la 

relación tradición pedagógica-patrimonio educativo-identidad profesional pedagógica tan 
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reclamada en la literatura científica sobre la historia de la educación y su papel en la formación del 

profesional, lo que abre diversas perspectivas de análisis de dicha problemática que no han sido 

abordadas de manera suficiente en la presente investigación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Guía de análisis del programa de Historia de la Educación. 

Objetivo: Constatar el tratamiento que se le da al contenido relacionado con la tradición pedagógica local 

en el programa de Historia de la Educación. 

 En relación con los objetivos del programa: 

1. Si los objetivos generales reflejan el propósito de profundizar en el conocimiento de la historia de la 

educación en la localidad. 

2. Si se indica la proyección de actividades que remitan al conocimiento sobre historia de la 

educación en la localidad. 

Sobre los contenidos del programa: 

1. Si se sugiere dar tratamiento a los contenidos relacionados con la historia de la educación en la 

localidad. 

Acerca del sistema de habilidades y orientaciones al docente. 

 Si los métodos de enseñanza-aprendizaje que se sugieren propician el protagonismo del 

estudiante en la búsqueda de la historia de la educación local. 

 Manera en que se concibe la utilización de bibliografía relacionada con la historia de la educación 

en la localidad y el uso de fuentes orales 

En relación con la evaluación: 

 Si se sugiere en realizar la comprobación acerca del estudio de la historia de la educación en la 

localidad. 

En relación con la bibliografía:  

 Si se sugiere la orientación de materiales que recojan la historia de la educación en la localidad.  



 
 

ANEXO 2 

Entrevista a profesores que laboran a tiempo parcial en la sede pedagógica. 

Objetivo. Constatar la valoración de los profesores a tiempo parcial respecto a la universalización de la 

educación superior pedagógica. 

Compañero (a) profesor (a) necesitamos conocer sus valoraciones y criterios, respecto al proceso de 

universalización en que está inmerso 

Datos: 

Especialidad___________ Edad______ Nivel académico_________ Categoría docente_______ Nivel 

educacional en el que trabaja____________ 

Cuestionario. 

1. Enumere los elementos positivos y negativos que usted aprecia respecto al proceso de 

universalización. 

2. ¿Cuáles, a su juicio, son los mayores retos a enfrentar por la sede ante el proceso de 

universalización? 

3. ¿Qué criterios valorativos puede emitir, respecto al estudiantado de las carreras en las que labora, 

y de los que se forman para la suya? 

4. ¿Cómo combina la labor como profesor en la escuela y la de docente universitario? 

5. ¿Qué cree de la misión de su centro como microuniversidad? 

6. ¿Considera que en la tradición del magisterio existen potencialidades para estimular la identidad 

profesional, mediante la clase? 



 
 

ANEXO 3 

Entrevista a estudiantes de la Sede Pedagógica de Báguanos. 

Objetivo. Comprobar los niveles de motivación por la carrera de los estudiantes de la Sede Pedagógica de 

Báguanos 

Compañero (a) estudiante. Como resultado de las transformaciones de la educación cubana, te encuentras 

insertado en el proceso de universalización de la educación superior pedagógica y nos interesaría conocer 

tus criterios y motivaciones por la carrera que estudias, por lo que te solicitamos accedas a responder, las 

siguientes interrogantes. 

Datos necesarios. 

Carrera_________ Edad______ Sexo______ Año que estudias_______ 

1. ¿Por qué estudias la carrera? 

2. ¿Cuáles son tus aspiraciones una vez graduado? 

3. Valore la importancia de la profesión docente para la sociedad. 

4. ¿Qué criterios tienes sobre la universalización? 

5. ¿Cómo te sientes en la microuniversidad? 

6. ¿Cómo los docentes se apoyan en el legado pedagógico cubano para fomentar tu vocación 

pedagógica? 



 
 

ANEXO 4 

Guía de observación en el proceso pedagógico, en la sede y en las microuniversidades. 

Objetivo. Constatar el comportamiento de los estudiantes en formación inicial, en relación con las 

cualidades que deben caracterizar al maestro. 

Aspectos de interés observables: 

1. Cumplimiento de las tareas que deben desarrollar como estudiantes y docentes. 

2. Manifestaciones comportamentales en sus relaciones con directivos, docentes y estudiantes. 

3. Implicación afectiva en las tareas de instruir y educar. 

4. Interés que muestran por el conocimiento de la historia de la educación en la localidad. 

5. Manifestaciones de compromiso con su autotransformación, como estudiantes y futuros docentes.



 
 

ANEXO 5 

Cuestionario o guía para entrevista a los directivos de las microuniversidades en que desarrollan las 

prácticas los estudiantes. 

 

Objetivo. Constatar los niveles de motivación profesional de los estudiantes y la labor de los docentes en 

dichas escuelas, en cuanto a su formación. 

Cuestionario. 

1. ¿Cómo evalúa el comportamiento de los estudiantes en formación en su escuela? 

2. ¿En qué elementos de los que inciden en la profesión considera debe priorizarse en el trabajo? 

3. ¿Cómo evalúa el ejemplo de los docentes de su escuela, ante los estudiantes en formación? 

4. ¿Qué criterios tiene sobre el trabajo de los tutores? 

5. ¿Se trabaja con la tradición pedagógica en función de estimular la identidad profesional de los 

estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 6 

Cuestionario para entrevista grupal con investigadores locales y Presidente de la Asociación de Pedagogos 

en Báguanos. 

Objetivo. Conocer las tendencias fundamentales de los estudios históricos y pedagógicos locales. 

Cuestionario: 

1. ¿De qué manera los estudios históricos y pedagógicos que se desarrollan en la localidad aportan 

al perfeccionamiento de la educación en el territorio? 

2. ¿Qué características esenciales presentan estas investigaciones? 

3. ¿Qué recomendaciones pudieran hacer para perfeccionar las investigaciones históricas y 

pedagógicas? 

4. ¿De qué manera se pudieran aunar esfuerzos entre diferentes instituciones del territorio en función 

de desarrollar investigaciones relacionadas con este tema? 



 
 

ANEXO 7 

Ejemplo de uno de los relatos de vida utilizados en la experiencia. 

FERNANDO MARTÍNEZ, EL MAESTRO 

En el lenguaje sentimental del valle, Báguanos significa tierra de aguas coloquiales, abiertas 

permanentemente como un abrazo al cariño del que llega, y en el lenguaje popular del batey, Fernando 

significa maestro o, más precisamente, el Maestro.  

El valle, los riachuelos, las montañas responden a un topónimo de raíz aborigen, con antiquísimos 

testimonios de su existencia en los muchos sitios arqueológicos y en algunas de las crónicas españolas de 

los siglos XVI y XVII referidos a la localidad. El batey, en cambio, es mucho más reciente (fundado en 

1918), y con él, la agrupación urbana de su principal tesoro, la gente. Fernando Martínez Bruzón, a su vez, 

nació en el batey de padres que fundaron el hogar íntima y vitalmente unidos a los destinos del central 

azucarero. 

En el período de 1918 a 1958, los poco más de tres mil baguanenses asentados alrededor de la fábrica de 

azúcar tuvieron su primera escuelita pública a mediados de la década del treinta, precaria e inestable como 

la generalidad de las escuelas de la etapa neocolonial cubana. En años anteriores y posteriores, otros 

pocos maestros y maestras, de modo fundamentalmente privado, casi familiar, enfrentaban las tareas de la 

enseñanza habilitando como aulas alguna sección de la propia casa donde con admirable consagración 

intentaban enseñar a leer, escribir y contar a los niños del batey.  

Fernando nació el 4 de agosto de 1955 en el seno de una familia obrera. Su padre, electricista e inventor, 

su madre, ama de casa laboriosa y creativa. Cuando en Báguanos, en el oriente, en Cuba, se vivían los 

años finales de la república mediatizada y sin futuro, Fernando daba sus primeros pasos de niño y sus 

padres adivinaban la esperanza en la nueva sociedad que se anunciaba. A partir del primero de enero de 

1959, con el triunfo de la Revolución, de año en año se fueron construyendo y fundando aulas, escuelitas, 



 
 

escuelas, centros escolares. Precisamente en el primer gran centro escolar de la localidad, Fernando hizo 

completa la enseñanza primaria, sin sospechar todavía que, precisamente ahí, iba a echar los cimientos de 

su leyenda de maestro consagrado y fraterno. 

La obra educacional de la Revolución se multiplicó en la localidad hasta llegar a satisfacer las necesidades 

de toda la población, organizada como municipio desde 1976, y dispone en la actualidad de 118 

instituciones educacionales entre las que se cuentan 99 escuelas primarias, 2 escuelas de enseñanza 

especial, 5 escuelas de enseñanza secundaria, 1 preuniversitario, 1 instituto politécnico y 4 sedes 

universitarias con una matrícula total de 10 697 estudiantes y 1141 maestros y profesores. Fernando 

Martínez Bruzón, desde hace 35 años, es ilustración y paradigma dentro de estos centenares de 

educadores baguanenses, plantado al mismo centro del batey y del valle como un monumento humano. 

El maestro, el creador: En Fernando sobresalen desde niño, como cualidades distintivas, la dedicación al 

estudio, la disciplina espiritual y la sensibilidad ante las personas, como seres humanos siempre cercanos 

con quienes practicar la solidaridad. Su vocación fue la del alma, la de la constante imaginación. El cinturón 

de lomas que abraza y ciñe el valle, no fue obstáculo para que la mente de Fernando saltara por sobre 

falsos fatalismos geográficos y se abriera al mundo. En cuanto terminó la enseñanza primaria quiso 

hacerse maestro y se hizo, convirtiéndose en maestro voluntario en el mismo centro donde se había 

destacado como monitor de varias asignaturas y en los círculos de interés más diversos, desde aquellos 

que siguen a las estrellas por el cielo hasta los que descifran el rumbo de las semillas que crecen en la 

tierra.  

Proponerse y ser aceptado como maestro, a los quince años, era admirable y difícil, pero se hizo posible 

por la coherencia de su palabra todavía adolescente con la amplitud de sus conocimientos y la palpable 

seriedad de su carácter. Contaba con otros atributos a su favor, en especial, su oído musical, sus 

habilidades para tocar el piano, su repertorio material y espiritual de libros y su pasión. No es menos cierto 



 
 

que también le favoreció su andamiaje físico, específicamente su estatura, flaco, alto, serio, siempre lució 

más viejo, por una parte, para los niños que debían aprender a leer y escribir de la mano de otro niño. Así, 

como maestro casi niño, su principal habilidad fue la de seguir inventando juegos, hasta devenir, con el 

transcurso de los años, en uno de los más capaces inventores de la localidad. 

Su castillo, su reino de las maravillas, fue el Centro Escolar Patricio Lumumba, por donde pasaron y pasan, 

en oleaje repetido y fundante, todos los niños del batey desde mediados de la década de los años sesenta. 

Todos los que ingresaban, aunque no fueran directamente sus alumnos en el aula, eran alumnos del 

Maestro de alguna manera, porque Fernando fue el organizador de los actos cívicos, el inspirador de las 

acampadas, el fundador de los concursos de lectura, el cimiento de los festivales, el maestro orquesta que 

enseñaba a cantar, a bailar, a componer, a pintar, a preguntar y convencer pero, sobre todo y 

especialmente, a reír.  

Los niños y las niñas fueron sintiéndose cómodos, los padres y las madres fueron sintiéndose cada vez 

más contentos y agradecidos, porque el Maestro casi no les daba quejas, porque el Maestro no solo les 

ayudaba a resolver las tareas matemáticas y las esotéricamente gramaticales, sino también porque les 

anudaba la pañoleta, les resolvía para forrar los libros, les inventaba los juguetes y, hasta, cuando alguno 

no podía, les regalaba de su propio bolsillo, un cumpleaños colectivo. Y en eso precisamente se convirtió la 

escuela, el centro escolar, en los 25 años en que Fernando trabajó directa y cotidianamente como maestro 

de pupitre y primera fila: en una fiesta. 

La extensión y el reconocimiento de su prestigio, provocó que, contra lo que ha sido siempre su gusto más 

personal, se le plantearan otras tareas y responsabilidades, siempre en el campo de la educación, pero no 

tan directamente relacionadas con la clase en el aula con los niños. Desde 1974, fue graduado de Maestro 

Primario; desde 1987, Licenciado en Educación; desde 1993, Licenciado en Psicopedagogía; desde 1994, 

Diplomado en Psicología y desde 2002, Diplomado en Trabajo Comunitario. Así, la figura entusiasta, alegre 



 
 

y trabajadora, reconocida y querida por todos los compañeros a nivel de su escuela, pasó a ser cada vez 

más requerida, ocupada, reconocida y premiada a nivel de todo el municipio. Durante más de diez años 

prestó sus valiosos conocimientos y su ya larga experiencia en tareas metodológicas diversas, tanto a nivel 

municipal como provincial. Una fehaciente prueba de la alta estima que fueron alcanzando sus 

enseñanzas, sus proyectos pedagógicos, socio-culturales y comunitarios, se encuentra en la proeza de 

haber sido seleccionado para participar consecutivamente en los Congresos Internacionales de Pedagogía 

desde 1995 hasta 2003. 

La nueva dimensión en su trabajo integral no lo separó nunca del trabajo con los niños, pero incluyó 

espacios sistemáticos dedicados a la atención profesional a los padres de hijos con necesidades 

especiales, y desde ahí se extendió rápidamente a la esmerada atención, ayuda y consejo familiar, más 

que consulta profesional, para vecinos con problemas relacionados con el alcoholismo, el estrés, las 

relaciones conyugales y de los más diversos tipos, para los cuales Fernando, el Maestro, era requerido 

más que como un especialista como un amigo, como un compañero cercano. 

Es cierto, parecía que en ocasiones no iba a alcanzarle el tiempo para tanta pasión y para tantas 

responsabilidades, pero cada nuevo premio, cada nueva distinción, en lugar de acomodarlo lo 

comprometía con más grandes sueños. Así, en 1995 se le otorgó la Distinción Rafael María de Mendive y 

al año siguiente la Distinción Por la Educación Cubana; en 1997, recibió la Orden José de la Luz y 

Caballero; en 1999 el Premio del Ministro de Educación; en enero del 2002 el SNTECD lo premió con la 

Medalla Martí Maestro; en 2003, obtuvo el Premio Nacional de la ANIR y en el 2004, la distinción Víctor 

García Sera, Vanguardia nacional por varios años consecutivos, profesor titular adjunto. Entre otras 

distinciones, reconocimientos, diplomas y medallas que honran su constante y desinteresado palmarés. 

Fernando Martínez Bruzón trabaja actualmente como Profesor de varias asignaturas en la Sede 

Universitaria Municipal de la Enseñanza Superior Pedagógica en Báguanos, donde también es 



 
 

responsable de Extensión Universitaria y de la organización de los FORUM de Ciencia y Técnica. De modo 

completamente voluntario, se desempeña apasionadamente como Asesor del Gobierno Municipal para el 

trabajo comunitario y la implementación y desarrollo de los proyectos en las comunidades. Pertenece al 

Colectivo de Investigación Educativa “Graciela Bustillos”, de la Asociación de Pedagogos de Cuba, y es el 

coordinador general del grupo gestor de los proyectos que se integran en el gran espacio participativo 

“Educa a tu comunidad”, dentro del cual sobresalen “Quiérete mucho”, de amplia participación de amas de 

casa y jubilados, y su especialmente querible “La hora feliz”, de participación infantil, ambos en la 

Biblioteca Municipal Enrique Hart, que ostenta la condición de Centro Vanguardia Nacional. 

Sus mejores medallas son, como él mismo reconoce con orgullo y felicidad, los cientos de obreros, 

técnicos y profesionales que se pasean por las calles de Báguanos y de Cuba llevando en sus corazones 

aún agradecidos las semillitas del interés por el estudio, el cariño y la solidaridad que el Maestro les cultivó. 

Entre ellos están Raulín, el poeta; Ivette, la cantante y trovadora; Rachel, la actual directora de cultura; 

Bertha, la directora de la biblioteca vanguardia; Robertico, el ingeniero de la fábrica; Elizabeth, la doctora; 

Pombi, el laboratorista; Mario, el “newton” de la localidad y tantos y tantos otros. 

Y su mejor innovación, entre los muchos inventos para hacer más agradables, activas y eficaces las 

clases: su “Libro de colores”, inspirado en el ideal martiano, donde las vocales se siguen de consonantes, 

invisibles sólo para adultos envejecidos, pero hechas realidades y alegrías del leer y el escribir por primera 

vez en su vida para los cientos de niños y niñas baguanenses que aprendieron a hacerlo en sus 

inagotables páginas. 

En el Báguanos actual de más de 50 mil habitantes hay muchos Fernandos, revolucionarios, solidarios y 

laboriosos, pero uno solo, a todo lo largo y ancho del valle municipal es Fernando, el Maestro. Dulce y 

hermosa manera de perder los apellidos, para llevar eterno en el epítome y lucir en lo más alto, la larga y 

fundante tradición del magisterio cubano.  



 
 

ANEXO 8 

Algunas de las situaciones de aprendizaje derivadas de la dinámica investigativa de profundización en la 

vida y obra del magisterio local. 

 

Estudio independiente, en una clase de Historia de la Educación: 

Lea el artículo: Las matemáticas como sentido de la vida; entrevista concedida por el profesor Arsenio 

Moreno Tamayo y valore los siguientes aspectos: 

a) Criterios respecto al papel del maestro en la sociedad. 

b) Fuentes de las motivaciones profesionales del docente. 

c) Enseñanzas que puedes extraer de sus criterios para tu trabajo como maestro 

Asimismo te sugerimos: 

Elabore un texto en el que agradezcas al profesor por los consejos que ofrece a los educadores que se 

forman hoy. 

Luego del debate en el aula, propuse concertar un encuentro con el docente, que culminara con la 

observación de una clase impartida por él en el Preuniversitario. 

Durante la clase debes observar: 

a) ¿Cómo el profesor emplea los recursos didácticos y psicológicos para el ejercicio de la profesión? 

b) ¿Cómo logra la motivación por el contenido que explica? 

c) ¿Qué actitudes puedes destacar en los estudiantes a partir de la influencia del maestro?  

Estaba en elaboración, por nuestra parte, un material docente, que constituía una compilación de ideas, 

apotegmas y aforismos de padres fundadores de la pedagogía cubana: Varela, Luz y Martí. Le indicamos 

como actividad de trabajo independiente. 

Para un taller de debate y reflexión: 



 
 

Se lee un fragmento de una entrevista concedida por el destacado educador Emilio Arnáez, docente de 

reconocido prestigio y de vasta cultura que comenzó su vida laboral en Báguanos y la culminó en el 

Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero”:  

“Lo único que quiero decirle a los nuevos maestros que se forman ahora, es que no se dejen llevar por el 

aspecto externo del fenómeno, han escogido una profesión de infinito amor, una profesión de ayuda al 

prójimo y esa es una profesión dura, difícil pero que tiene un gran contenido social, ninguno de sus 

muchachos, ninguno de sus estudiantes se va a olvidar de ustedes, siempre los van a tener presentes 

porque el maestro es algo que pasa por tu vida en un momento dado y que deja una semillita en ti, y 

cuando menos te lo imaginas, ese alumno, el más insignificante del aula se acuerda de ti. No es quizás la 

profesión en la que vayas a ganar la mayor cantidad de dinero, en la que vayas a usar la ropa más linda ni 

la última moda, nuestra economía no nos lo va a permitir, pero si puedes estar seguro que la huella que 

dejas en cada uno de tus alumnos es imperecedera y dura para toda la vida porque envejeces junto con tu 

alumno y el alumno envejece junto contigo. Te vas olvidando poco a poco de tu alumno, sin embargo él 

toda la vida se acordará de ti, y en momentos difíciles de tu vida siempre encontrarás un alumno que te 

diga: profe ¿Qué necesita? ¿Le puedo ayudar en algo? Ese es el verdadero reconocimiento social, el 

verdadero reconocimiento social está ahí, en los valores que supiste formar, en el amor que sembraste y 

depositaste en cada uno de ellos, reitero, no es una tarea fácil, es una tarea difícil pero inmensamente 

bella, porque es un pedacito de ti en cada uno de tus alumnos”.  

Valore las enseñanzas para su desempeño profesional, contenidas en las palabras del maestro.  

Para las clases de Historia de la Educación, en el tema de la República Neocolonial se pueden poner 

fragmentos del programa radial grabado en La Güira, lugar de Báguanos donde trabajó Rubén Bravo, 

maestro mártir y que se encuentra en una multimedia elaborada para esta investigación: 



 
 

Después de escuchar los fragmentos donde los alumnos del maestro reconocen el trabajo que realizaba 

Rubén Bravo valore: 

a) ¿Por qué los habitantes de la Güira recuerdan a Rubén? 

b) ¿Cuál de los testimonios que escucharon les impactó más? 

c) ¿Qué reflejan los testimonios sobre las condiciones de vida y de la educación en esa época? 

Compare la situación de la educación en esa época con la que tenemos en la actualidad ¿Qué puede 

valorar al respecto? 

A partir de este debate en un seminario de la asignatura, se puede concertar un encuentro con la hija de un 

alumno de Rubén Bravo para continuar el intercambio sobre la labor de este maestro y conocer sobre la 

continuidad de su legado en La Güira. La profesora Iliana Marcela Sánchez López, es maestra en la 

escuela que construyera en los años 50 Rubén Bravo, allí se han encargado de hacer un museo donde 

conservan artículos de Rubén, los que cuidan alumnos y docentes. 

Como parte de su superación la maestra realiza una investigación sobre la vida y obra de Rubén Bravo, 

titulada “La vinculación de la vida y obra de Rubén Esteban Bravo Álvarez con el programa de Historia de 

Cuba de sexto grado” 

Se puede indicar que lean determinados epígrafes de la tesis para fundamentar cómo la maestra logra 

vincular la vida y obra de Rubén bravo con la enseñanza de la historia de cuba, para sobre esta base tener 

un encuentro con la maestra en función de realizar un taller profesional que se puede nombrar: ”Los 

maestros de Báguanos y su presencia en la historia de Cuba” 

Como parte de las actividades relacionadas con la profundización acerca de la vida y obra de este maestro 

se puede concertar una visita a la Güira para poder apreciar la labor que realizan los maestros en la 

escuela que fuera de Rubén, visitar el museo y conversar con algunos vecinos del poblado para 



 
 

intercambiar sobre los recuerdos que tienen del maestro y sobre cómo se preserva su recuerdo y su 

legado. 

Si no se puede realizar el viaje a La Güira se sugiere que se gestione traer algunos de los objetos que 

atesora el museo para ser exhibido en el museo que preparan los estudiantes como parte de las 

actividades que se realizan en la sede para conservar el patrimonio pedagógico local. 

Por la importancia de esta actividad se incluye una valoración sobre cómo se organizó y los resultados que 

se obtienen: 

La visita se concretó y la maestra tenía como invitados, a representantes de las organizaciones de la 

comunidad, a alumnos de Rubén, y a los niños que estudian en la escuela, les mostró el framboyán azul, 

reliquia vegetal que representa los valores que Rubén inculcó: el amor por la naturaleza, una de las 

alumnas de Rubén, de 75 años declamó una poesía aprendida de memoria, relacionada con el valor de la 

tierra y el campo, enseñada por su querido maestro. El padre de la maestra, un anciano de 80 años, 

explicó la labor revolucionaria del Rubén, que logró que muchos pobladores de La Güira se incorporaran a 

la lucha. Todo lo acontecido propició un ambiente de reflexión pedagógica que incentivaba la identidad 

profesional, fortalecía el orgullo y estimulaba a incorporar un modo de actuación pedagógico coherente con 

lo que se espera del maestro. 

De forma similar procedimos con un estudio que desarrollaba el maestro Eliades Guerrero Morales, de 

Camazán, el que desde hacía muchos años desarrollaba un experiencia en el rescate de la historia de esa 

comunidad, en el que involucraba a los escolares de quinto y sexto grados, de la escuela de la zona. 

Conocí del trabajo y me involucré en él, como tutor de su tesis de maestría. Lo socializamos en el colectivo 

de la sede, también en los diferentes grupos de estudiantes en formación, como una vía para darle el 

verdadero sentido a la labor del maestro. 



 
 

Dentro de las aportaciones del maestro de referencia se encuentra un estudio comparado entre la 

educación y la escuela de ayer y la de hoy, mediante un recurso novedoso, que es la poesía y la 

dramatización por los propios escolares; también enfoca el rescate de la labor de maestros de la etapa 

Neocolonial, como es el caso de la actuación de la maestra Rosalina Avilés Gaspar, holguinera que dejó 

una huella imperecedera en aquella zona. Entendí oportuno que los estudiantes conocieran, de primera 

mano, aquella experiencia, la que podía enriquecer su cosmovisión humana y ponerlos en contacto con un 

universo de emociones que se sienten al vivir la historia. 

El maestro impartía la asignatura Historia, como profesor a tiempo parcial en la sede, en la especialidad de 

Instructor de Arte, lo que le facilitaba traer sus experiencias a la docencia, pero como no abarcaba a la 

totalidad de la matrícula, lo invitamos a narrarlas en los activos de la FEU, que se desarrollaban 

mensualmente como actividad extensionista. El docente invitó a los estudiantes a visitar Camazán, para 

que conocieran, por otros vecinos y por los propios escolares, sus vivencias sobre la enseñanza de la 

historia y sobre el valor de los maestros de la zona. 

Por la cercanía entre la sede y Camazán, se desarrolló una excursión, en la que participaron cincuenta 

estudiantes de distintas carreras, pasando por dos sitios históricos: el panteón a los caídos por la defensa y 

la tarja conmemorativa del combate sostenido por Antonio Maceo el 21 de junio de 1782 en Rejondones, la 

que culminó en un encuentro con vecinos, maestros y escolares de la comunidad, en el que se narraron 

hechos memorables de la historia de aquel lugar, que todavía impactan y hacen sentir orgullo a los 

vecinos. Particular significado tuvo lo referente a la impronta de la maestra Rosalina y su familia, lo que 

motivó a que los estudiantes de la sede indagaran por las condiciones de trabajo, las características de la 

escuela, de los alumnos de entonces, algunos de los cuales estaban presentes en la actividad. 

  



 
 

ANEXO 9 

Propuesta de metodología del Dr. C. Rolando Buenavilla Recio, para el estudio sobre maestros de la 

localidad. 

 La influencia de estos maestros usualmente no tiene alcance nacional y se circunscribe a lo local o 

regional 

 Son reconocidos socialmente por su labor en el campo de la educación general. No tienen una 

obra escrita. 

¿Cómo estudiarlos? 

 Estudiarlos colectivamente 

 Revelar sus relaciones con la comunidad y las instituciones sociales 

 Estudiar aquellas figuras cuya obra está aún latente 

Características 

 Afinidad por el pensamiento y la obra de José Martí 

 Poseedores de un sentimiento patriótico 

 Integran aquellas asociaciones o proyecto a favor de la educación y la escuela 

 En su escuela o desde la misma promueven la educación de adultos analfabetos, hombres o 

mujeres, o jóvenes rezagados 

 Promotores culturales. Poseen cualidades artísticas que se manifiestan de manera muy natural y 

espontánea 

 Son promotores, organizadores o ejecutores de proyectos sociales de diferente naturaleza. 

 

 



 
 

ANEXO 10 

Testimonio de una estudiante que investigó sobre un docente. 

 



 
 

ANEXO 11 

Testimonio de gratitud del maestro Manuel Fernando Martínez Bruzón, en quien se inspirara una de las 

investigaciones realizadas. 

 



 
 

ANEXO 12 

Algunas de las investigaciones desarrolladas por estudiantes y profesores en relación con la historia de la 

pedagogía local. 

Estudiantes: 

1. Mabel Calvo Betancourt. Educación Primaria. La vida y obra del maestro Manuel Fernando 

Martínez Bruzón, un ejemplo de dedicación al magisterio (Trabajo de Diploma). Curso 2010-2011. 

2. Yarinet Rodríguez Vallejo. Educación Primaria. Memorias de la impronta dejada por el maestro 

Alfredo Ronda Font en el barrio de Rejondones. (Trabajo de Diploma). Curso 2012-2013. 

3. Arturo Pérez Gámez. Matemática-Física. Enseñanzas del profesor Genaro Matamoro Vázquez, 

para la educación, desde la impartición de la Matemática. (Trabajo de Diploma). Curso 2012-2013. 

4. Efraín González García. Matemática-Física. Arsenio Moreno; un profesor consagrado a la 

enseñanza de la Matemática. (Trabajo de Diploma) Curso 2012-2013. 

5. Pedro Velázquez García. Educación Primaria. La labor educativa del maestro Eliades Guerrero en 

Camazán; una historia de vida consagrada a la profesión docente. (Trabajo de Diploma). Curso 

2012-2013. 

Profesores: 

1. Marcelino Bruzón Muir. La orientación a docentes de sexto grado desde el análisis metodológico 

en la asignatura Historia de Cuba. Tomando como referente la historia del magisterio local. (Tesis 

de Maestría). Año 2010. 



 
 

2. María del Rosario Verdecia Pérez. Estrategia Pedagógica para favorecer el trabajo preventivo con 

los estudiantes de Secundaria Básica que no cumplen con los deberes escolares, desde la historia 

de maestros locales (Tesis de Maestría). Año 2011. 

3. Eliades Guerrero Morales. Actividades para favorecer el conocimiento de la Historia local en 

escolares de la Unidad 17 de Camazán (Tesis de Maestría). Año 2013. 

4. Iliana Marcela Sánchez López. La vinculación de la vida y obra del maestro Rubén Esteban Bravo 

Álvarez con el programa de Historia de Cuba de sexto grado, en función de fomentar la vocación 

pedagógica. (Tesis de maestría). Año 2012. 

5. Marta Celina Guerrero Polanco. Actividades para fortalecer el conocimiento de la historia local, en 

los estudiantes de 4to Semestre de la FOC “Julio Antonio Mella”. (Tesis de Maestría). Año 2012. 

6. Juan Reyes Infante. Sistema de actividades para favorecer el conocimiento de la Historia local en 

estudiantes del Centro unificado Ángel Ramón Reyes, de la Caridad del Sitio (Tesis de Maestría). 

Año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ANEXO13 

Criterios de personalidades sobre la personalidad de Melvis Díaz Hidalgo. 

Rosell González pérez. Director Municipal de Educación.  

“Melvis es un referente ético para todos los baguanenses. Fue un hombre ínntegro, patriota y martiano. Era 

muy querido por sus métodos pedagógicos ”. 

Arturo Domínguez. Funcionario del PCC. “melvis es una figura indiscutiblemente trascendente. Recordarlo 

es mantener vivo sus valores profesionales ”. 

Mario Infantes. Metodólogo municipal “Yo fui su alumno y me enseñó mucho. Lo que soy se lo debo en 

parte a él. Fue un maestro en el amplio sentido de la palabra, fue maestro de la comunidad”. 

Luisa Figueredo. Ama de casa. “He oido hablar sobre él y todo lo que se dice es bueno. Una persona así 

debe dejar huellas”. 

Fernando Martínez. Psicopedagogo del semiiternado “Patricio Lumumba”. “Fui su compa;ero por a;os y era 

una autoridad moral. Un ejemplo de ciudadano”. 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 14 

Testimonio de docentes que participaron en la quinta edición del evento y que eran estudiantes cuando 

inició la experiencia. 

 



 
 

 



 
 

ANEXO 15 

Testimonios de docentes sobre el evento. 

 



 
 

 



 
 

ANEXO 16 

Testimonio del Presidente de la APC. Sobre el vapor formativo del evento. 

 



 
 

ANEXO 17 

Portada de la revista “El educador baguanense”. 

 



 
 

ANEXO 18 

Actividades de aprendizaje derivadas de la publicación de la revista “El educador baguanense”. 

1. En el primer número de la revista “El educador baguanense” se publicó el artículo “Sin la 

matemática es imposible comprender” del profesor y coordinador de ciencias exactas MSc. Ernesto 

Avila Guerra. 

a) A partir de una lectura del texto, en el horario de tiempo de máquina, en el laboratorio 

de computación, debatir en el colectivo del grupo la importancia que tiene el espíritu 

científico para la labor profesional pedagógica. 

b) Exponga en clases acciones que usted desarrollaría para fomentar el amor por la 

ciencia en los estudiantes de la educación primaria. 

c) ¿Qué relación guarda el artículo con el planteamiento de Fidel castro respecto a que el 

futuro de Cuba tendrá que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia? 

2. En el artículo del profesor MSc. Rudy Avila Figueredo “Un maestro voluntario y alfabetizador 

baguanense: Melvis Díaz Hidalgo, subyace la intención de mostrar el valor del magisterio existente 

en la historia de la pedagogía local. Luego de una lectura y debate de ese artículo, exponga las 

cualidades o valores profesionales que reunía el educador y que son indispensables para el 

ejercicio de la profesión. 

a) Demuestre que esas cualidades abundan en la tradición pedagógica local mediante la 

presentación de pequeñas historias de vida de maestros de las distintas comunidades 

que conforman el municipio de Báguanos. 

b) Coordinar, mediante el concurso del grupo, la visita de un maestro relevante de 

Báguanos al aula, para exponer sus vivencias personales respecto a la profesión. 



 
 

3. En el artículo del profesor MSc. Rudy Avila Figueredo “Visión martiana de la pedagogía” se 

exponen consideraciones emitidas por el Apóstol respecto a la educación y el papel del maestro. 

¿Qué importancia le concede a esas enseñanzas martianas para su formación pedagógica? 

a) Elabore una actividad docente, para cualquiera de las asignaturas que impartirá en la 

enseñanza primaria en la que tenga en cuanta alguna de las enseñanzas martianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 19 

Distinción “Melvis Díaz Hidalgo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 20 

Testimonio de uno de los homenajeados con la distinción. 

 



 
 

ANEXO 21 

Imágenes de la siembra y el cuidado del framboyán azul. 

  

 



 
 

ANEXO 22 

Programa de superación de postgrado sobre ética y profesionalidad pedagógicas. 

PROGRAMA PARA CURSO DE SUPERACIÓN SOBRE: ÉTICA Y PROFESIONALIDAD PEDAGÓGICAS. 

Elaborado por: Ms. C. Rudy Ávila Figueredo (Profesor Auxiliar) 

Introducción. 

El curso que se propone, obedece a las exigencias del Ministerio de Educación por elevar el nivel científico 

pedagógico del personal docente, debido a las insuficiencias que persisten en este orden, que repercuten 

en la calidad de la educación, al interés creciente que cobran los estudios sobre la ética y la 

profesionalidad pedagógicas, en función de dotar a la profesión de un sentido más humano, a la necesidad 

de que los estudios teóricos sean combinados con las prácticas pedagógicas concretas de los 

investigadores y también que las universidades se involucren en la solución de los problemas más 

acuciantes de la sociedad. 

Se concibe para transformar el entorno educativo de los centros más representativos del municipio de 

Báguanos, en el que se desarrolla una experiencia de sistematización de práctica pedagógica en la 

estimulación de la identidad profesional pedagógica, mediante el rescate de la tradición del magisterio 

local. 

Está concebido para reflexionar sobre temas medulares en la ética y profesionalidad pedagógicas, desde 

un enfoque participativo y crítico. 

Objetivos generales del programa. 

1. Capacitar a los directivos y docentes de los principales centros de la educación en Báguanos, para 

el debate reflexivo respecto al enfoque ético y profesional del magisterio. 



 
 

2. Promover en los participantes el espíritu investigativo y de superación, como vías para encontrar 

solución a los grandes retos que enfrenta la educación en el mundo, el país y en la localidad. 

3. Estimular la identidad profesional de los participantes, mediante el empleo de modelos de 

actuación profesional de la localidad, como ejemplos a imitar respecto al modo de actuación 

profesional. 

4. Reflexionar sobre producciones teóricas recientes, acerca del papel del magisterio, en función de 

auto valorar las prácticas pedagógicas de los participantes. 

Sistema de conocimientos. Propuesta de temas para el programa. 

1. Repensar el magisterio desde la Ética. 

2. Discusión teoría versus práctica pedagógicas. Importancia de su dialéctica. 

3. Tradición pedagógica local e identidad profesional. Un tema para reflexionar a la luz de los 

momentos actuales. 

4. Los modelos de actuación profesional, en el contexto local. Algunos paradigmas a imitar. 

5. Sistematizar experiencias pedagógicas. Una manera de reescribir la historia de la pedagogía en la 

localidad. 

Fundamentación 

Los temas escogidos obedecen a necesidades latentes en el magisterio, en función de su reafirmación 

profesional. Van dirigidos al desarrollo de la identidad profesional, como principal aspiración en el 

cumplimiento del rol del maestro. Se considera como tal todo trabajador de la docencia sin distinción del 

nivel en que labore. 



 
 

Serán abordados en encuentros mensuales, que serán concebidos como espacios para la reflexión de los 

participantes, en función de autovalorar su comportamiento ético y profesional, a la luz de la teoría y la 

práctica pedagógicas 

El curso pretende ser desarrollado en un ambiente de voluntariedad, en el que no prime el academicismo 

sino el intercambio. Estará desprovisto de tareas a cumplimentar, a la usanza de orientación evaluación, 

serán invitaciones a la lectura, a la reflexión y a la exposición de ideas, las que no deben, necesariamente 

ser refutadas o aceptadas, simplemente escuchadas. El principal requisito será la participación, entendida 

como presencia activa. 

Evaluación. La evaluación es concebida como autoevaluación, sin escalas cuantitativas. Las tareas que se 

deriven de los temas tratados, obedecerán a la lógica martiana seguida en el libro de Lidia Turner Martí 

(2012) Educación y ternura, aplicada a los docentes que asistan a las sesiones, basados en: los niños 

saben más de lo que parece, lo que importa es que los niños quieran saber, no se sabe bien sino lo que se 

descubre, que los niños no vean, no toquen, no piensen en nada que no sepan explicar; la mente es como 

la rueda de los carros, y como la palabra: se enciende con el ejercicio, el esfuerzo pleno y sano es el 

premio, la verdad quiere arte. Sólo triunfa lo bello, crear es la palabra de pase de esta generación y que la 

escuela sea sabrosa y útil.  

Cada concepto, regularidad, ley o aprendizaje, extraído de los textos, o de la reflexión crítica, ha de llevar 

una de las enseñanzas martianas contenidas en el mencionado libro. 
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