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RESUMEN: 
 
La Educación patriótica militar e internacionalista está en correspondencia con la 

interpretación de los procesos históricos, el conocimiento y apropiación de las mejores 

tradiciones patrias, que se ponen de manifiesto en los valores que nos han legado los 

próceres de la independencia y continuadores de las más altas expresiones del 

pensamiento revolucionario cubano hasta la actualidad y en las tradiciones patrióticas de 

nuestro pueblo. 

La Historia  más que realidad vivida, es fuerza inspiradora de la sociedad, no podemos 

asumirla como almacén de conocimientos conservados en libros y museos. Si la memoria 

histórica no incluye una reflexión sobre la circunstancias que motivaron los hechos o 

acontecimientos del pasado, ni a descubrir patrones de conducta, los paradigmas, las 

normas morales, las experiencias y los ideales acumulados que se han repetido y 

multiplicado por generaciones y conforman nuestras tradiciones patrias, resulta un simple 

anecdotario que no ejerce influencia alguna, ni reta a las actuales generaciones a pedir a 

las pasadas sus consignas, valores, lecciones y ejemplos, para continuar la obra de la 

Revolución. 

Por las limitaciones en el desarrollo del desempeño para analizar procesos y comprender 

los fenómenos sociales contemporáneos que han demostrado los estudiantes en las 

disciplinas de Historia de Cuba, Preparación para la Defensa y Teoría Sociopolítica, 

demostrado en las pruebas finales, talleres, seminarios y en evaluaciones sistemáticas, 

tanto porque no le hemos enseñado a aprender o por falta de estudios; proponemos, no 

ampliar contenidos, ni modificar programas, sino adecuar e incluir elementos  de la 

historia territorial y local en contexto de la Historia de Cuba, señalando además ejemplos 

para ilustrar valores en que deben formarse las actuales y futuras generaciones para 

conservar las tradiciones patrias y convertirlas en normas de conductas. 

Ello nos permitirá demostrar que las tradiciones no son solo recuerdos del pasado heroico 

sino riqueza espiritual y fuerza inspiradora. 

 

 

 

 

 

 



“Lo pasado es la raíz del presente, 
Ha de saberse lo que fue,  

porque lo que fue está en lo que es”. 
 

José Martí. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
En la actualidad es más necesaria que nunca la formación de valores en la conciencia  de 

los adolescentes y jóvenes, por la responsabilidad en formar al hombre, que al decir del 

Che “es el que debemos crear aunque todavía es una aspiración subjetiva y 

sistematizada”. Porque nuestro proyecto revolucionario es la alternativa real posible de 

justicia social. 

Los Programas de la Revolución  han proporcionado a la escuela cubana, recursos 

técnicos y medios para elevar la educación, contribuir a la formación de una cultura 

política y propiciar que el maestro se convierta en un verdadero educador, que forme 

valores morales, contribuya a formar un pensamiento patriótico revolucionario y que forje 

una personalidad donde muestre la unidad entre pensamiento y acción. 

El ejemplo vivo y concreto ejerce una influencia en las conductas de las personas, 

haciendo más convincente el trabajo educativo, influyendo en la conciencia del educando, 

su sentimiento y conductas. 

Por ello, es necesario además de mostrar ejemplos positivos, enseñar qué ejemplos 

deben convertirse en paradigmas a imitar. 

Se ha demostrado que los escolares interiorizan las propiedades morales, comparando su 

conducta con la de otras personas, comparando los diferentes actos y explicando lo 

común y distintivo en los rasgos del carácter. 

Sobre el estudiante, influyen los modelos de conductas de hechos y actividades de 

grandes hombres. Todo ello se puede lograr con el estudio del pensamiento y la acción de 

figuras paradigmáticas.  

Esto contribuirá al reforzamiento de las tradiciones y los valores propios de nuestra 

sociedad, a partir del conocimiento de la historia local, territorial y de Cuba. 

El 4 de marzo de 1984 en el XX Aniversario de la Oficina de Asuntos Históricos del 

Consejo de Estado, Fidel escribió: Para nosotros, la historia, más que minuciosa y                

de la vida de un pueblo, es base y sostén para la elevación de sus valores morales y 

culturales.  



DESARROLLO: 
 
La Historia más que realidad vivida, es fuerza inspiradora de la sociedad. Los pueblos 

tienen la facultad de conservar las acciones de las generaciones pasadas en su memoria 

histórica, evocarlas y proyectarlas al presente convertido en emblemas, en símbolos, en 

fuerza de empuje para continuar avanzando. El amor a la patria, la dignidad nacional, el 

internacionalismo y los sentimientos de solidaridad son algunos de las mejores tradiciones 

revolucionarias contenidas en nuestra historia del pueblo cubano.  

Cada pueblo necesita poseer su memoria histórica, que lo ayude a  conocer su pasado 

para enfrentar los problemas del presente y del futuro. 

El pueblo que  no conoce su historia no comprende su presente y, por lo tanto, no lo 

domina, por lo que son otros los que lo hacen por él. Ese dominio se  manifiesta en lo 

ideológico- cultural, en lo económico y en lo político. El desconocimiento provoca falta de 

comprensión sobre los procesos históricos que han dado como resultado nuestro 

presente. 

No se trata de almacenar conocimientos y de mantener o conservar la memoria de lo 

sucedido en libros y museos.(1) Si el recuerdo no incluye una reflexión sobre las 

circunstancias  que causaron los hechos o acontecimientos del pasado ni  a descubrir los 

patrones de conducta, los paradigmas, las normas morales, las experiencias y los ideales 

que fueron acumulándose, repitiéndose, multiplicándose de generación en generación, 

conformando nuestras tradiciones patrias, esa memoria puede resultar un simple 

anecdotario que no ejerce influencia alguna ni contribuye a convocar a las actuales 

generaciones a emular o a pedir a las generaciones pasadas sus consignas, sus valores, 

sus lecciones y ejemplos. (1) 

Tradiciones patrias:  
Tomemos las valoraciones  de Carlos Marx, Lenin, Martí y Fidel sobre tradiciones: (2) 

 Marx, en la obra 18 Brumario de Luis Bonaparte escribió: Los hombres hacen su propia  

historia pero no la hacen a su libre albedrío, bajo circunstancias elegidas por ellos  

mismos, sino que existen y les han sido legadas por el pasado. 

Lenin vio en las tradiciones una fuerza reguladora de las relaciones entre las personas, y 

precisó que cuando no existía el Estado: las relaciones sociales, la sociedad misma, la 

disciplina y la organización del trabajo se mantenían por la fuerza de costumbre y 

tradición. 



Martí nos legó sabias palabras que coinciden en mucho con las de Marx: El espíritu de los 

maestros pasa a alentar el alma de los vivos. De amar glorias pasadas se sacan fuerzas 

para adquirir las glorias nuevas. 

Fidel ha señalado: Es la importancia que tiene el estudio de la historia, de las 

experiencias; la importancia que tienen las tradiciones combativas, porque ya se crea un 

espíritu, se crea una moral, se crea una convicción. 

De esas reflexiones se infiere que las tradiciones no son solo recuerdos del pasado 

heroico, sino una gran riqueza espiritual y una fuerza inspiradora, que puede 

transformarse en voluntad, en heroísmo, en fuerza material y que rigen las relaciones 

sociales y políticas en la sociedad. 

El Dr. Eugenio Suárez Pérez define el concepto tradiciones: Un conjunto de conductas, 

actitudes, normas morales y valores formados históricamente que rigen la actividad de los 

grupos humanos transmitidas de generación en generación y determinadas por los 

intereses de clases de dichos grupos. 

Cada formación económico-social conformó sus propias tradiciones bajo la influencia  

directa de la actividad diaria de los hombres, de su experiencia y observación personal. 

Para que las normas de conducta o actitudes puedan ser catalogadas como tradición 

deben tomarse en cuenta cuatro exigencias: (3) 

Primera: que las actitudes, conductas o normas han de ser reconocidas y aceptadas por 

la mayoría. Este es un primer reto del proceso educativo: convertir actitudes individuales y 

aisladas en patrimonio de un colectivo y de un pueblo. 

Segundo: Las normas de conducta han de transmitirse de generación en generación, 

para asegurar continuidad, sucesión, y garantizar que nunca desaparecerán. Cuando se 

corta la transmisión desaparece la tradición. 

Ese es otro dilema de la educación Patriótica Militar Internacionalistas. 

Tercera: No solo es importante la transmisión. Le corresponde a la generación receptora 

repetirla, enriquecerla y multiplicarla en correspondencia  con las nuevas condiciones 

políticas, sociales, económicas. 

¿Cuál es La Demajagua, Baraguá, el Moncada, Girón, la misión internacionalista de 

Angola, para los jóvenes de hoy? 

Ese es otro desafío para la educación. 

Cuarta: Convertir las tradiciones en convicciones y estas en fuerza material, es decir, no 

basta  conocerla y estar de acuerdo con ella, es necesario transformar el contenido de 

cada tradición en guía del pensamiento, en actividad práctica, en acciones concretas. 



Ahí un gran problema que nos corresponde enfrentar en la educación Patriótica Militar 

Internacionalistas. 

Enumerar todas las tradiciones  es imposible, pueden ser clasificadas o agrupadas en 

dependencia con diferentes criterios. 

Momentos del surgimiento y desarrollo de la tradición, es decir, cuándo surgió, hasta 

dónde llegó o si desapareció. 

Puede hablarse, de tradiciones de comunidad primitiva, de feudalismo, del capitalismo, 

del socialismo. 

En Cuba pueden clasificarse de acuerdo con períodos históricos, colonia, neocolonia y 

después del triunfo de la Revolución. 

Pueden agruparse por esferas de acción o perfil profesional de sus promotores; están los 

propios de los estudiantes, los médicos, maestros, militares, deportistas, obreros 

azucareros etc. 

Tradiciones que forman parte de los valores de conducta de nuestro pueblo.   (4) 

El amor a la patria, el internacionalismo, el respeto cariño y confianza al Comandante en 

Jefe, la solidaridad humana, y la hospitalidad, la intransigencia revolucionaria, la fe en la 

victoria, los sentimientos  de unidad, el crecerse ante el peligro y la adversidad, en 

convertir reveses en victorias, el respeto y el homenaje perpetuo a los héroes  y mártires 

de la Revolución. 

Cada tradición tiene su expresión concreta en cada provincia, organización, institución, 

asociación, colectivo laboral o militar que le imprimen su sello particular. 

Cada lugar tiene los suyos propios que conforman su identidad. 

La realidad actual nos impone contribuir al proceso consciente dirigido a crear 

sentimientos de respeto por las actitudes y normas de conducta de las generaciones 

pasadas, asimilarlas para enfrentar con el mismo espíritu, los momentos que vive nuestra 

sociedad, para conservar y afianzar lo mejor de la memoria histórica. 

Corresponde a los educadores convertir los ejemplos aislados de conductas 

sobresalientes, en conductas de cada colectivo e introducir elementos que con el tiempo 

se transformen en una tradición. 

• Muestra de ello es la patriótica tradición que cada 28 de Octubre, mueve al pueblo 

cubano a depositar en las aguas del mar, ríos etc., una flor para Camilo. 

• La tradicional peregrinación cada 7 de Diciembre para conmemorar  el día de los 

mártires y rendir tributo a los internacionalistas caídos por la independencia de 

otros pueblos.  



El Presidente de la República y 2do Secretario del PCC General de Ejército Raúl 

Castro Ruz, en el periódico Granma, del 29 de enero de  1980, llamó la atención 

cuando expresó: (5) 

“Cada generación necesita de sus propias motivaciones y de sus propios valores (…) 

El recuerdo y la evocación del triste pasado en que vivieron otras generaciones tienen 

que ir acompañados por el precepto que les indique a los de hoy que deben hacer en 

esta hora y que les depara el porvenir.” 

Busquemos como fuerza inspiradora, como motivación espiritual para contribuir a 

mejores resultados, un antecedente histórico, con sus ejemplos y actitudes. 

Vinculemos el contenido docente estudiantil. 

Caracterización de algunos valores: 
 1-Intransigencia. 

• Maceo en Baraguá 

• Ramón Locadio Bonachea 

• Villena en nombrar a Machado “Asno con garras” 

• Fidel en el juicio del Moncada (de acusado se convierte en acusador 

2-Valor. 

• Gómez en la primera carga al machete (4-11-1869) 

• Maceo en el combate de Cafetal de Indiana 

• Mella en la huelga de hambre 

• Eduardo García Delgado escribe con su sangre el nombre de Fidel (Girón) 

• Abel Santamaría ante las tortura. 
3-Latinoamericanismo. 

• Martí y las bases del Partido Revolucionario Cubano 

• Mella y su solidaridad con la lucha de Sandino 

• El Che, luchó en Cuba y Bolivia 

• Solidaridad cubana en la Revolución 
4- Internacionalismo. 

• Gómez 

• Pablo de la Torriente Brau en España 

• Aldo Vivó en la URSS en la Gran Guerra Patria 

• Las tropas cubanas en África. 
5- Compañerismo. 



• Agramante en el rescate de Sanguily 

• Relación Gómez-Maceo 

• Defensa de Villena ante Machado por la salud de Mella en la huelga de hambre. 

• Solidaridad de los moncadistas durante la prisión. 

6-Unidad. 

• Asamblea de Guáimaro y Jimaguayú 

• Creación del PRC. 

• Creación de la CNOC y el PCC  

• Fidel en la Historia me Absolverá 

• Congreso campesino en armas 

7-Igualdad. 

• Céspedes en el manifiesto del 10 de octubre 

• Constitución de Guáimaro y jimaguayú 

• Martí en el Manifiesto de Montecristi 

• Fidel en la Historia me Absolverá 

8- Audacia. 

• Asalto al Palacio Presidencial 

• Huelga del 9 de Abril 

• Huelga General del 2 de Enero de 1959 

• Asalto al Moncada 
9-Patriotismo. 

• Carlos Manuel de Céspedes “El Padre de la Patria” 

• Martí fundador del PRC. 

• Guiteras y su artículo                                             

• Defensa del pueblo en Girón 
10-Desinterés. 

• Aguilera entregó sus riquezas y murió pobre 

• Martí pudo aprovechar su obra literaria, pero decidió la independencia. 

• Gómez rechazó el dinero ofrecido por Martínez Campo 

• La posición de Céspedes al liberar a sus esclavos el 10 de Octubre 
11-Honradez. 

• Céspedes en Guáimaro acepto las decisiones aprobadas 

• Eduardo R. Chibás ante la corrupción de los gobiernos auténticos 



• Guiteras con sus medidas durante el gobierno de los Cien Días 

• El uso de los fondos económicos solo por la lucha 

12-Fidelidad. 

• Relación de Céspedes y Agramante 

• Maceo ante la sedición de Vicente García 

• Camilo;  contra Fidel ¡Ni en la pelota! 

• Ché ante sus principios internacionalistas. 

13-Incondicionalidad. 

• Céspedes entrega sus propiedades a la lucha 

• Agramante ante el llamado de Céspedes se reincorpora a la lucha 

• El Ché en su lucha en el África y Bolivia 

• Gómez y su interés de continuar luchando después de ser destituido por la 

Asamblea del Cerro. 

14-Antiimperialismo. 

• Céspedes en la carta a Sumner. 

• Martí en “Vindicación de Cuba” y Carta a Manuel Mercado 

• Calixto García, carta a Shafter (1897) 

• Gómez proclama en Narciza (Yaguajay) 

15-Optimismo. 

• Céspedes en Yara “Con solo doce hombres” 

• Guiteras después del fracaso de la huelga de Marzo de 1935 

• Posición de Fidel después del Moncada 

• Fidel después de Alegría de Pío 

16-Heroísmo. 

• Céspedes en La Demajagua 

• Incendio de Bayamo 

• Actuación militar de Gómez y Maceo 

• El pueblo en Playa Girón 

 

 

 

 

 



Sobre la historia: 
Estamos en el deber de estudiar la historia de la Revolución, de la única que como 

expresó Fidel, el 10 de Octubre de 1968 en el Centenario de La Demajagua, inició  el 10 

de octubre de 1868.  (6) 

De la República de Cuba, que surgió el 10 de abril de 1869 con la Constitución de 

Guáimaro en plena manigua redentora, donde solo a seis meses del levantamiento 

armado de La Demajagua se estableció un Estado cubano de derecho. Este es el 

verdadero día de la república de Cuba. La República en Armas representó con grandes 

limitaciones y graves contradicciones internas, los intereses de esa nación. Aquella 

república, como contribución imborrable, el hecho de unir indisolublemente la 

independencia nacional y de la liberación social. (7) 

Al convocar al reinicio de la guerra en 1895, martí y Gómez, señalaron en el Manifiesto de 

Montecristi que era la continuación de la gesta iniciada en Yara. 

La República en Armas retoma su existencia en cuba libre con las constituciones de 

Jimaguayú y la Yaya. 

La democrática Asamblea del Cerro en 1899 tras acordar disolverse, aprobado el decreto 

de extinción del Ejército Libertador puro término a aquel período histórico de tiempo. 

Antes, Tomás Estrada Palma había disuelto el PRC. De José Martí. 

El desenlace de la guerra de 1895 tiene lugar con la intervención militar del imperio yanqui 

y es causa de que se frustrara el ideal de independencia radical de la nación cubana. (7) 

Así se abre paso- como dijera Armando Hart en su obra “Cuba en el centenario del 

imperialismo”- la república mediatizada inaugurada el 20 de mayo de 1902, como el 

primer ensayo neocolonial en el mundo. 

Nació con el apéndice constitucional de la Enmienda Platt; la que en 1934 tras la 

revolución contra la tiranía de Machado y en virtud de un intenso trabajo de propaganda 

patriótica de treinta años, Estados Unidos aceptaba la suspensión de la Enmienda Platt; 

pero ya antes lo había decidido el gobierno revolucionario de los cien días, que tuvo a 

Ramón Grau San Martín como presidente. 

Antonio Guiteras, secretario de gobernación en aquel momento, junto a Rubén Martínez 

Villena, representó las más firmes posiciones antiimperialistas y se convirtió en el más alto 

símbolo revolucionario de los años 30.Fue asesinado en 1935 por fuerzas militares de 

Batista. 



En procesos pacífico asociado al estallido de la segunda Guerra Mundial de 1939 con la 

intervención de todas las fuerzas políticas del país se plasman en la constitución del 40, 

los puntos más avanzados del pensamiento político de la época. 

La década del 40 hasta el golpe de Estado de batista en 1952 los gobiernos auténticos de 

Grau y Prío devinieron símbolos de la corrupción, latrocinio y gangsterismo subordinado a 

la política norteamericana. 

El 10 de Marzo de 1952 Fulgencio Batista derogó la Constitución de la República y la 

dictadura afianzo el dominio de los Estados Unidos en Cuba. 

El 1ro de Enero de 1959, el pueblo conquista plenamente su libertad. En esa fecha muere 

la república mediatizada de 1902. De entonces acá en los últimos 50 años la república 

cubana ha consolidado y ampliado su total independencia y contribuido con ella a la de 

otros pueblos del mundo. 

Tres formas de república ha tenido el país: la de Cuba en Armas, nacida en Guáimaro en 

1869, la surgida en 1902 hasta 1959 condicionada por los intereses norteamericanos, la 

nacida en 1959, con todos y para el bien de todos, como lo quería Martí, la que será para 

siempre independiente, porque no hay otra alternativa, que continuar por la senda del 

socialismo. 

Cada etapa ha sido estudiada por investigadores de ayer y de hoy, es el proceso histórico 

que conocen nuestros estudiantes, ahora se hace necesario con la mirada puesta en el 

transcurrir del siglo XXI no actualizada, sino incluir los elementos de la historia territorial, 

local y consolidan la síntesis del pensamiento revolucionario cubano, para ello ofrecemos 

algunos ejemplos de hechos locales y una propuesta que caracteriza a próceres de la 

independencia hasta Fidel en la actualidad, lo que constituye una pauta para contribuir a 

la unidad dialéctica, historia, tradiciones y educación patriótica militar e internacionalista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referencias Bibliográficas relacionadas con el territorio y la localidad: 
 

Texto: Pasajes de la guerra revolucionaria. Ernesto Che Guevara. Contiene: 

Páginas: 259 referencia al “Pacto del Pedrero” 

                261 Mención a la liberación de Guayos y Cabaiguán. 

                274 Foto del Che, desde Cabaiguán, se comunica con otras zonas. 

                       Foto con miembros de la columna invasora No. 8 después de la liberación 

                       de Fomento. 

Páginas: 338 referencia al Cdte. Faustino Pérez. Síntesis Bibliográfica. 

              341 referencias a Roberto Rodríguez Fernández (El Vaquerito). 

             349 referencias a Sebastián Viciedo Pérez. (Pompilio) combate a Gerardo  Macha                 

do forma parte de la Joven Cuba. Miliciano de la Guerra Civil Española, Mili- 

                    tante del PPC. (O). Luchador Clandestino en Sancti Spíritus e integrante de la  

                    Columna Invasora No. 8 

 

Páginas de la historia local en la historia de Cuba. 

Otros ejemplos que pueden ampliarse en la medida de las investigaciones de 
docentes y estudiantes: 

- La Campaña de la Reforma, Máximo Gómez (Jatibonico) 

- La Reforma de Narciza; Máximo Gómez (Yaguajay) 

- La Protesta de Jarao (Sancti Spíritus) Ramón Leocadio Bonachea 

- El paso de Las Damas (Taguasco). Caída de Serafín Sánchez. Paladín de 

las 3 guerras. 

- Alzamiento de La Habana. 

- Faustino Pérez, cuando se habla del Granma, la Sierra. 

- La Fundación de Cabaiguán: Cabaiguán como Municipio 

- Elcire Pérez González (Guayos) lucha clandestina. Ejemplo para los 

jóvenes. 

- Remberto Abad Alemán (Combatiente del Moncada) 

- Paulino Miguel Guerén; Coronel del Ejército Libertador, maestro en Santa 

Lucía en 1899. 

- A inicios del siglo XX, las estadísticas recogen que la escuela primaria de 

Cabaiguán contaba con 43 alumnos varones y 30 hembras. Etc. 

 



Síntesis del pensamiento revolucionario cubano: (8) 

 

La aplicación de esta caracterización ha contribuido en la disciplina a formar conceptos 

para comprender la unidad dialéctica del proceso revolucionario cubano con el 

pensamiento y la virtud de los hombres que han  hecho nuestra historia, padres 

fundadores paradigmas de tradiciones como continuidad histórica.  

• Heredia: Previó la Patria Libre. 

• Félix Varela: el cubano de quien se afirmó por Luz y Caballero que nos enseñó en 

pensar. 

• José de la Luz y Caballero: con su pensamiento pedagógico ilustró la manera de 

conocer. 

• Carlos Manuel de Céspedes: el ejemplo de iniciar la guerra necesaria con un 

puñado de hombres. “Padre de la Patria”. 

• Antonio Maceo: la intransigencia revolucionaria. 

• Máximo Gómez: el internacionalismo. 

• José Martí: la unidad, ardiente patriotismo. 

• Baliño: aportó las primeras ideas del Marxismo-Leninismo. 

• Julio A. Mella: enseñó a morir por la Revolución. 

• Rubén Martínez Villena: Entregó la carga para acabar la obra de la Revolución. 

• Ernesto Guevara: el internacionalismo en su nueva dimensión. 

• Camilo Cienfuegos: Su fidelidad. 

• Fidel Castro: asumió el pensamiento cubano, lo concertó con el marxismo-

leninismo y sus aportes enriquecieron las ideas de la Revolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES: 
 

Bajo las condiciones que  imponen el plan de estudio, es posible y necesario en las 

asignaturas que tributan a la EPMI, que tanto docentes como estudiantes, profundicen en 

el análisis de procesos históricos, se acerquen al conocimiento de tradiciones patrias, 

como fuerza reguladora de las relaciones entre personas. Como expresara nuestro José 

Martí: “El espíritu de los muertos para alentar el alma de los vivos. De amar las glorias 

pasadas se sacan fuerzas para adquirir las glorias nuevas. 

Es necesario prestar atención a la relación de hechos y acontecimientos territoriales y 

locales que forman parte de la Historia de Cuba y no aparecen en los textos básicos y en 

la bibliografía disponible, aunque existen referencias y textos en la biblioteca municipal, en 

el museo; en la Casa de los Combatientes, el archivo municipal y provincial. 

El pueblo que no conoce su historia no comprende su presente y, por lo tanto no lo 

domina, por lo que son otros los que lo hacen por él. 

Si tenemos en cuenta que el desconocimiento provoca falta de comprensión sobre los 

procesos históricos que han dado como resultado nuestro presente, si la educación en las 

tradiciones no es solo un proceso de influencias políticas e ideológicas, es además una 

exigencia que asegura la propia existencia, conservación y desarrollo de las tradiciones. 

La ruptura de los mecanismos educativos conduce a la pérdida de la experiencia y al 

aniquilamiento de las conductas y actitudes acumuladas a través de los años. 

En lo mejor de las tradiciones patrias están los valores; nos corresponde ilustrarlas para 

apreciar cómo nos reflejamos en ellos. 

Sirva esta propuesta para la reflexión y la aplicación como guías en la formación del 

profesional que necesita la patria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES: 
 
Para contribuir a la necesaria relación Historia, tradiciones patrióticas y Educación 

Patriótica, hay debilidades que deben atenderse. 

Debilidades: 
1. Insuficiente preparación de los docentes, respecto a la historia local y regional que 

nos limita para aprovechar las potencialidades de la Historia y  Preparación para la 

defensa, como vía principal del trabajo político ideológico. 

2. El trabajo metodológico que desarrollamos con los estudiantes, no propicia vías 

métodos y forma para desde el ejemplo que emana la esencia del pensamiento 

hecho virtud de nuestros próceres de la independencia se deriven enseñanzas de 

naturaleza política, ética, patriótica y revolucionaria. 

3. No utiliza sistemáticamente los recursos tecnológicos que se disponen para 

incrementar conocimientos sobre esta temática (películas etc.). 

4. Falta presición en qué temáticas podemos incluir los elementos de “Historia local” 

en cualquier disciplina. 

5. Como consecuencia hay poca profundidad en los conocimientos que poseen 

nuestros estudiantes de nuestra memoria histórica y tradiciones patrióticas. 

 

A partir de lo planteado proponemos incluir entre los objetivos educativos las siguientes 

prioridades: 
 

1. Realizar un diagnóstico acerca de qué conocen  de la historia local y territorial 

vinculados a las tradiciones patrióticas. 

2. Propiciar a través del trabajo metodológico, las vías, métodos formar para a través 

de la actividad curricular y extracurricular contribuir al conocimiento sobre 

elementos del pensamiento hecho virtud de nuestros próceres. 

3. Utilizar con ese fin y con más eficiencia los recursos que se disponen en la SUM; 

Club de Computación, Salas de TV sobre temas de Historia y la Defensa. 

(Baraguá, Ché, hasta la victoria siempre, un fruto recorre el mundo etc.) 

4. Proponer la búsqueda de testimonios, hechos históricos y elementos de la epopeya 

del territorio y la localidad, revelarla, apreciar la profundidad del pensamiento 

revolucionario de nuestros héroes y mártires, destacando cualidades del proceso 

histórico. 



5. Participar, proponer, propiciar un acercamiento a las fuentes históricas con 

investigaciones sobre el proceso de formación de la localidad, mediante la consulta 

de obras publicadas, estudio de documentos en archivos, bibliotecas y memoria 

viva. 

6. Estrechar lazos y buscar apoyo en las instituciones locales, Asociación de 

Combatientes de la Revolución Cubana, Cátedra “Faustino Pérez” y otras que 

contribuyan a fortalecer el protagonismo estudiantil en las actividades para la 

formación de un profesional con amplia cultura y profundas convicciones 

patrióticas. 
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