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RESUMEN:

El desarrollo de las habilidades y capacidades elementales para la apreciación del

patrimonio cultural; parte del hecho que profesores y alumnos se familiaricen con todos

los recursos posibles que les permitan hacer más rica su enseñanza.

A partir de un diagnóstico realizado al aprendizaje de los estudiante del sexto año de

la carrera de Estudios Socioculturales para determinar el estado actual en que se

encontraba la preparación de los mismos sobre el conocimiento del patrimonio

azucarero cayomambisero, se pudo constatar la presencia de insuficiencias referidas al

poco conocimiento de dicho patrimonio de la localidad, específicamente para el

desarrollo de la interpretación del patrimonio, a partir de estos resultados se despliega

una investigación con el propósito de dar solución a las mismas.

Como solución se propone una metodología para la interpretación del patrimonio local

dirigida a los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales; que puede ser

aplicada en múltiples oportunidades para hacer sistémico el proceso de enseñaza y

aprendizaje (PEA) y contribuye a la formación sociocultural integral del profesional.
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INTRODUCCIÓN.

La universidad cubana actual se caracteriza esencialmente por su carácter científico,

tecnológico y humanístico, por tanto, no se estructura solamente a partir de las

demandas de tipo profesional para brindar respuestas rápidas al mundo del trabajo,

sino que forma profesionales cada vez más integrales con una preparación científica y

amplio desarrollo humanístico para así responder a las necesidades del progreso

económico y social.

Un diagnóstico realizado, que abarcó a estudiantes y profesores de la carrera de

Estudios Socioculturales de la Filial Universitaria Municipal (FUM) ¨Frank País¨, para

determinar el estado actual en que se encontraba la preparación de los mismos sobre

el conocimiento del patrimonio cayomambisero, revela la existencia de algunas

cuestiones que afectan el proceso de enseñanza aprendizaje.

La exploración diagnóstica (anexos 1 y 3 ), que incluyó a una población de 60

estudiantes de 3ro, 4to y 5to años de la carrera de Estudios Socioculturales y la

muestra estratificada de 28  estudiantes de 6to año y profesores de dicha especialidad,

evidenció en lo fundamental, las siguientes deficiencias en el proceso formativo:

 Insuficiente conocimiento del patrimonio local por parte de estudiantes y

docentes de la carrera de Estudios Socioculturales.

 Pobre asimilación de la temática con una concepción integral, sistemática y

personológica por parte de los educandos.

 Los estudiantes no muestran suficiente independencia cognoscitiva en su

formación integral.

 Los estudiantes no poseen información sobre el patrimonio local y

específicamente, el azucarero, como fundamental del municipio; lo que limita su

conocimiento  y  en consecuencia  su desarrollo en función de la formación

integral general.

 Los estudiantes muestran dificultades para interpretar el patrimonio cultural.

Como se puede apreciar estas dificultades objetivamente demuestran que existen

insuficiencias en la preparación de los estudiantes y de los docentes para realizar una
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correcta interpretación del patrimonio, situación identificada sobre la base del azucarero

como propiedad insigne de la localidad.

Por las razones antes expuestas la presente investigación está dirigida a dar solución

al siguiente problema científico: La insuficiente preparación de los estudiantes para

incursionar en la interpretación del patrimonio local, que provoca limitaciones en la

asimilación  de conocimientos en los educandos de sexto año de la carrera Estudios

Socioculturales.

Autores como J. F. Vega y E. Iñigo (2008:5) plantean que  la universidad debe

acercarse al conocimiento del contexto donde se encuentra inmersa, lo cual puede

lograrse con la integración de la formación al estudio del conjunto de bienes

espirituales, culturales y materiales relacionadas con la profesión que allí se

encuentran, como recurso pedagógico.

Desde esta perspectiva de análisis se profundiza entonces, en la valoración causal que

puede estar incidiendo en el problema científico revelado y se evidencia que:

 El proceso de enseñanza aprendizaje, no atiende con profundidad  la

significación didáctica que poseen para la formación los bienes patrimoniales

específicos del contexto histórico-azucarero.

 La preparación metodológica de los profesores aún no es suficiente en la

sistematización del aprendizaje de los contenidos sobre la interpretación del

patrimonio cultural.

 Las actividades docentes que se realizan se quedan en muchas ocasiones en el

plano reproductivo, limitando el desempeño del estudiante como guía de

interpretación del patrimonio cultural.

 Insuficientes bibliografías referidas al tema de la interpretación del patrimonio

azucarero.

El proceso de enseñanza aprendizaje (PEA), en la Nueva Universidad Cubana (NUC),

es un conjunto de componentes interrelacionados entre sí desde el punto de vista

estático y dinámico, cuyo funcionamiento está dirigido al logro de determinados

objetivos. Por sus propias leyes es un sistema que presupone una finalidad histórica

concreta; en él se producen relaciones entre sus componentes y entre el sistema que
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conforma el entorno. Son componentes: los objetivos, el contenido, los métodos, la

actividad de enseñanza del profesor, el aprendizaje de los elementos que conforman el

grupo, la evaluación del aprendizaje, y las formas de organización del propio proceso.

Las insuficiencias detectadas en el proceso de enseñanza aprendizaje, limitan la

formación general e integral del profesional, ante tales circunstancias, se acrecienta la

necesidad de  lograr en los estudiantes el desarrollo de habilidades intelectuales y

docentes en función del aprendizaje; la apropiación o asimilación del sistema de

conocimientos a dominar, con una intencionalidad política.

En el presente estudio se analiza el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) de la

asignatura: Técnicas de Interpretación del Patrimonio Cultural como objeto de

investigación.

En consecuencia esta investigación, connota la necesidad de analizar el proceso de

enseñanza aprendizaje para la interpretación del patrimonio azucarero cayomambisero,

en correspondencia con las especificidades del contexto donde esta se realiza, de

manera que los profesionales puedan resolver los diversos problemas socioculturales

que demanda la sociedad en general y su territorio en particular.

Los estudios sobre el patrimonio son  recurrentes desde diferentes enfoques que

reconocen su valor desde lo cultural (Troitino Vinuesa, 2003; Carvajal y González,

2003; Montero Peña, 2006;  Arjona, 1986; Portu, Consuelo, 1982; Linares, 2001; Torres

Moré, 2003; Martins y Carrión, 2005; Villas Boas, 2002; Abranches, 1988; Fernández

Arenas, 1997; Guanche, 2003; López Bravo, 1999; Miranda Peláez, 2000; Prieto

Jiménez, 2002; Taboada Espiniella, 2004; Venturini, 2004; Leal, Spengler.

Eusebio.2006, que si bien enuncian la necesidad de su gestión como elemento

identitario, no expresan suficientemente los fundamentos teóricos y metodológicos para

la formación de profesionales que sean capaces de identificar, conservar y promocionar

los bienes con valor patrimonial relacionados con la  industria azucarera.

Por otro lado, para planificar y organizar  la formación referente a la interpretación  del

patrimonio azucarero cayomambisero, el proceso de enseñanza aprendizaje(PEA),

legitima su concepción didáctica, de ahí que los estudios teóricos realizados

constituyen referentes para esta investigación, entre los que se encuentran los de :

Silvestre (1999); Álvarez de Zayas Campistrous y Rizo (2000); Zilberstein (2002);
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Castellanos (2003); Bermúdez (2005, 2006); Rico (2006); Concepción y Rodríguez

(2006). Su análisis facilitó el reconocimiento de los elementos a tener en cuenta para

organizar el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura: Técnicas de

Interpretación del Patrimonio Cultural, que han enriquecido las concepciones teóricas y

metodológicas en torno al aprendizaje de los estudiantes. En  las  obras  de todos estos

autores se aprecia un valioso caudal de conocimientos que contribuye a  comprender

mejor el proceso de aprendizaje de la interpretación del patrimonio cultural.

En correspondencia con lo anterior la autora de este trabajo consideró necesario la

búsqueda de otros estudios investigativos realizados por diferentes autores acerca de

la  historia de la industria azucarera y el movimiento obrero en Cayo Mambí, entre los

que se pueden citar. Mulet,  E (1990),   Peña, I (2001   ),  Rueda,  I (2008). Los aportes

de estas investigaciones históricas constituyen un referente teórico importante, pues

reafirman la necesidad de incluir en la asignatura: Técnicas de interpretación del

patrimonio cultural, el tratamiento al patrimonio azucarero de manera particular, de ahí

que la investigación se concreta en el siguiente campo de acción: la interpretación del

patrimonio cultural local en los estudiantes de sexto año de la carrera Estudios

Socioculturales de la FUM ¨Frank País¨.

En la fundamentación del objeto y el campo se evidencia la necesidad de incluir el

estudio del patrimonio azucarero cayomambisero para asegurar la formación integral

del futuro profesional de la carrera de Estudios Socioculturales.

El objetivo consiste, por tanto, en elaborar una metodología que garantice el

perfeccionamiento de la  interpretación del patrimonio local en los estudiantes de sexto

año de la carrera de Estudios Socioculturales.

Hipótesis.

Si se elabora una metodología aplicable a la asignatura Técnicas de interpretación del

patrimonio cultural, que aporte a una mejor interpretación del patrimonio local en

función de la asimilación de conocimientos  de los estudiantes de sexto año de la

carrera de Estudios Socioculturales, es posible lograr en estos una mejor preparación

integral para su labor profesional.



5

En la investigación fueron realizadas como tareas científicas:

1. Caracterizar el proceso de aprendizaje para la interpretación del patrimonio

cultural en la Nueva Universidad Cubana (NUC).

2. Determinar las tendencias históricas de la interpretación del patrimonio desde el

proceso enseñanza-aprendizaje.

3. Diagnosticar el estado actual del aprendizaje de los estudiantes de la carrera de

Estudios Socioculturales respecto a la interpretación del patrimonio cultural.

4. Elaborar una metodología para la interpretación del patrimonio cultural desde el

proceso enseñanza-aprendizaje en la carrera de Estudios Socioculturales de la

Filial Universitaria ¨Frank País.

5. Valorar el nivel de factibilidad de la metodología para el tratamiento a la

interpretación del patrimonio local en la carrera de Estudios Socioculturales de la

Filial Universitaria ¨Frank País.

Para desarrollar la investigación se utilizaron métodos y técnicas científicas de carácter

teórico, empírico y estadístico consistentes en:

Métodos del nivel teórico:
Análisis y síntesis. Se utilizó para el estudio de las diversas fuentes teóricas de la

investigación, para analizar y sintetizar la bibliografía consultada, en la elaboración de

las actividades, así como en el análisis e interpretación de todos los resultados que se

obtienen antes, durante y después de la puesta en práctica de la metodología para la

interpretación del patrimonio azucarero cayomambisero.

Histórico-Lógico: Para realizar un recorrido epistémico de la investigación y

determinar  toda la evolución histórica del patrimonio azucarero.

Hipotético -  deductivo: Propició realizar una predicción con antelación de los

resultados de la investigación.

La resolución de problemas con experimentación sobre el terreno: permitió la

elaboración, aplicación y evaluación de los resultados de la metodología para la

interpretación del patrimonio azucarero cayomambisero dirigida a los estudiantes de

sexto año de la carrera de Estudios Socioculturales de la FUM ¨ Frank País¨.

Métodos del nivel empírico:
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La observación: Para constatar el tratamiento que se brinda al contenido

interpretación del patrimonio cayomambisero en las actividades prácticas, así como las

principales limitaciones en la asimilación del conocimiento que al respecto adquieren

los estudiantes.

.La entrevista: Se aplicó a docentes y directivos para corroborar el nivel  de

conocimientos que poseen sobre el patrimonio de la localidad para su debido

tratamiento, así como la influencia que ejercen en el conocimiento de los estudiantes y

las causas que  limitan su desarrollo.

El trabajo con las fuentes: Incluyó la revisión y fichado de los registros de inventario

de entrada, de donación, codificadores de valores y otros, que existen en el museo

municipal, investigaciones relacionadas con la historia del central y con la historia de la

localidad de forma general, orientaciones metodológicas y otras para comprobar el

tratamiento que se brinda a este contenido.

De nivel estadístico- matemático:
Cálculo porcentual: para el análisis de los resultados obtenidos con los instrumentos

aplicados en el diagnóstico inicial y final lo que contribuyó a la valoración general de los

resultados obtenidos.

La investigadora  pretende con la investigación aportar una metodología con efectos

ejemplificadores en los estudiantes para la correcta interpretación del patrimonio de

ámbito municipal y en entornos de características similares, que contribuya a la

adquisición de conocimientos sobre dicho patrimonio. La novedad científica de la

investigación radica en el enfoque integrador con que se trabaja el proceso de

enseñanza – aprendizaje de la asignatura: Técnicas de interpretación del patrimonio

cultural, para asegurar la formación integral del futuro profesional de la carrera de

Estudios Socioculturales.

El trabajo tiene un aporte teórico que es la metodología empleada para lograr el

perfeccionamiento de la interpretación del patrimonio.

El aporte práctico: a través de él se proponen actividades prácticas que pueden ser

utilizadas para llevar a cabo la interpretación del patrimonio azucarero cayomambisero

y para el desempeño de los estudiantes  de  sexto año de la carrera Estudios
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Socioculturales de la FUM ¨ Frank País como futuros profesionales de la interpretación

de los recursos patrimoniales utilizando el patrimonio en situ.

La investigación se estructura en introducción, dos capítulos, conclusiones,

recomendaciones, bibliografía y anexos.

Los capítulos están construidos desde un razonamiento científico; en el primero se

revelan los resultados del análisis teórico e histórico del objeto y campo de la

investigación; en el segundo se elabora la metodología en su concepción práctica y se

presenta la valoración y corroboración de los resultados científicos de la investigación.

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAN EL TRATAMIENTO
AL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA INTERPRETACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL.

En este capítulo, se muestran las principales posiciones teóricas que se asumen

respecto al aprendizaje del patrimonio cultural desde una perspectiva desarrolladora,

que sustenta la caracterización del objeto y campo de esta investigación.

También se caracterizan las tendencias históricas de la interpretación del patrimonio

cultural  desde el  proceso enseñanza-aprendizaje, a partir de concepciones del

proceso formativo de los profesionales, las relaciones de la universidad con el

patrimonio de la localidad y la historia local.

Se realiza, además, la caracterización del estado actual del desarrollo de la

interpretación del patrimonio cultural desde el PEA en la FUM ¨Frank País¨, con lo cual

se revelan sus principales limitaciones  que permiten confirmar el problema científico de

la investigación.

1.1 Caracterización epistemológica del proceso de aprendizaje para la
interpretación del patrimonio cultural en la Nueva Universidad Cubana (NUC).

 La Universidad  constituye un indiscutible potencial en la gestión del conocimiento,

tributando reales de cada territorio, creando un nuevo actor colectivo del conocimiento,

promotor del aprendizaje potencialmente volcado a la innovación, capaz de favorecer la

creación de competencias para la asimilación, creación de tecnologías y saberes de
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significación social, siempre en vínculo con los restantes actores del territorio (políticos,

administrativos y educativos) ¨. (Núñez, Jover; 2002).

Un papel fundamental le corresponde a las universidades en el logro de este objetivo,

con el apoyo de todas las fuerzas vivas de la sociedad,  variadas  vías y  medios

disponibles para ello.

Algunos pedagogos como Consuelo Portu, Gilda Ares, Mauro Sampera y  María del

Carmen Rumban (1980), significaron la educación de los jóvenes en el sentimiento de

amor hacia el patrimonio dando  gran valor a la influencia positiva que se ejerce en los

estudiantes para lograr el cuidado, conservación y respeto hacia dicho patrimonio.

Nuestros historiadores, especialistas de patrimonio, como Martha Arjona y otros

promotores de la enseñanza del patrimonio cultural y natural han coincidido en la

importancia que reviste su enseñanza y educación en las nuevas generaciones, pues

es una forma de fomentar valores positivos, cualidades y sentimientos. Además es el

mejor modo de honrar a la patria, a la historia y a nuestra identidad.

La diversidad y variedad de los bienes culturales, así como su importancia es lo que ha

exigido el tratamiento al contenido  interpretación  del patrimonio cultural en la

universidad cubana.

Para  fundamentar epistemológicamente el proceso de aprendizaje para la

interpretación del patrimonio cultural en los estudiantes de sexto año de la carrera

Estudios Socioculturales, se hace necesario el análisis  del término patrimonio,  que

proviene del latín “patrimoniun”, y significa lo que se hereda del padre y de la madre,

conjunto de bienes materiales y espirituales creados por una comunidad a lo largo de

su historia.

La palabra patrimonio significa lo que se recibe de los padres y es de uno por derecho

propio. En este sentido se refiere al patrimonio familiar, pero el término también incluye

los bienes que son heredados por toda la nación. Abarca un país y la historia que se

desarrolló en él, acumulada en forma de leyendas, tradiciones, tecnologías,

conocimientos, arte, creencias, y sistema de producción y organizaciones sociales.

Para Arjona (1986:10) “el patrimonio es el legado que se recibe del pasado, aquello

que se vive en el presente y lo que se trasmite a las generaciones futuras”.  La

convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la
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UNESCO (1972), definió por primera vez, desde el punto de vista teórico-metodológico,

el concepto de patrimonio cultural y promovió una profundización y ampliación de este

concepto al incluir los elementos de la naturaleza.

El patrimonio visto desde una perspectiva integral abarca tanto el patrimonio cultural

como el natural, y sus dimensiones material (patrimonio tangible) e inmaterial

(patrimonio intangible).

El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos,

músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma

popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras

materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; lengua, ritos, creencias, lugares

y monumentos históricos, la literatura, obras de arte, archivos y bibliotecas.

El Patrimonio Cultural de la Nación cubana está integrado por aquellos bienes, muebles

e inmuebles, “que son la expresión o el testimonio de la creación humana o de la

evolución  de la naturaleza y que tienen especial relevancia en relación con la

arqueología, la prehistoria, la literatura, la educación, el arte, la ciencia y la cultura en

general”.

La tendencia actual es la de entender el patrimonio cultural en su sentido más amplio,

abarcando todos los signos que documenten las actividades y logros de los seres

humanos a lo largo del tiempo. Se incluye también:

 Los documentos y bienes relacionados con la historia, incluidos los de la ciencia

y la técnica, así como la vida de los forjadores de la nacionalidad y la

independencia.

  Las especies y ejemplares raros de la flora y la fauna.

  Las colecciones u objetos de interés científico y técnico.

 El producto de las excavaciones arqueológicas.

 Los bienes de interés artístico, tales como los objetos originales de las artes

plásticas, decorativas y aplicadas y del arte popular.

 Los documentos y objetos etnológicos y folclóricos.

 Los manuscritos raros, incunables y otros libros, documentos y publicaciones de

interés especial.
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 Los archivos, incluso los fotográficos, fonográficos y cinematográficos.

 Mapas y otros materiales cartográficos, las partituras musicales originales e

impresas y los instrumentos musicales.

 Los centros históricos urbanos, construcciones o sitios que merezcan ser

conservados por su significación cultural, histórica o social.

 Las tradiciones populares urbanas y rurales.

 Las formaciones geológicas o fisiográficas del pasado.

 Testimonios sobresalientes del presente

El patrimonio natural comprende los monumentos naturales constituidos por

formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor

universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. Las formaciones

geológicas y fisiográficas, y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el

hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, que tengan un valor universal

excepcional desde el punto de vista estético o científico. Los lugares naturales o las

zonas naturales estrictamente delimitadas que tengan un valor universal excepcional

desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.

En el caso cubano, el patrimonio natural “lo forman los paisajes que integran el

territorio, con sus verdes costas, sus fértiles sabanas y las aguas que corren por

nuestros ríos, así como las riquezas del subsuelo y el aire que cubre el territorio

cubano”

Los bienes culturales son el “testimonio de la creación humana o de la evolución de la

naturaleza; documentan la cultura material y espiritual, su significado científico, artístico

o histórico, o están relacionados con las luchas y hechos históricos y revolucionarios,

con la vida o las distintas fases de la actividad humana, tanto culturales como

científicas”.

Para el estudio ordenado de estos bienes podemos clasificarlo en:

Bienes culturales muebles: Es el conjunto de objetos prehistóricos o actuales y de

obras literarias, educacionales, artísticas, científicas y culturales en general, que, como

su nombre lo indica se pueden trasladar. Aquí podemos señalar como ejemplos, las

obras excepcionales de la escultura, la cerámica, la orfebrería, vestidos y ornamentos
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personales; documentos y objetos pertenecientes a personalidades del arte, las

ciencias y la historia de nuestras luchas sociales; muebles e implementos de trabajo,

instrumentos musicales, etc.

 Bienes culturales inmuebles: Son aquellas construcciones arquitectónicas, sitios o

centros arqueológicos, históricos o naturales que no son factibles de trasladar, y que se

encuentran ubicados o construidos en un lugar determinado. Entre ellos podemos citar

las construcciones coloniales, aisladas o agrupadas en centros urbanos, de gran valor

histórico y artístico; al igual que los sitios arqueológicos donde se han encontrado

valiosas huellas de la cultura.

Entre los bienes culturales que constituyen nuestro patrimonio hay algunas obras de

creación natural o humana que se han considerado monumento nacional. Se entiende

por este a “todo centro histórico urbano y toda construcción, sitio u objeto que, por su

carácter excepcional merezca ser conservado por su significación cultural, histórica o

social para el país”.

 Bienes intangibles o inmateriales: Son el conjunto de manifestaciones no físicas, los

bienes que no se pueden tocar, las manifestaciones espirituales de la inteligencia y la

espiritualidad, entre los que se encuentran: las tradiciones orales, la literatura, la

música, el baile y el teatro, los descubrimientos científicos y la medicina tradicional,

costumbres, celebraciones, creencias, cantos, conocimientos, métodos para fabricar

casas, adornos en el vestuario, etc.

Para Linares (2001), el concepto de patrimonio cultural es consecuencia del devenir

histórico y del desarrollo de la conciencia social que, por un proceso de identificación,

reconoce y otorga a determinadas evidencias ese valor, tal reconocimiento entraña

pues, la responsabilidad de perpetuar, de conservar para el futuro.

Concepto Patrimonio Cultural. (UNESCO)
Todo concepto u objeto, natural o artificial, que considera dotado de un valor estético,

histórico, científico, espiritual.

Partiendo del criterio de los autores antes señalados asumimos entonces que el

patrimonio no es más que una construcción social, que se transforma a la vez que el

hombre va cambiando su  valoración de los objetos y fenómenos que le rodean, y que
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se sustenta en legitimar símbolos de acuerdo a intereses, motivaciones y necesidades,

otorgándoles valores éticos e identitarios.

En consecuencia, el patrimonio cultural se enriquece con el acercamiento de la

colectividad a los objetos de su historia, donde generaciones sucesivas se reconocen

como herederas de lo realizado por sus antepasados. Este ha ido asumiendo diversas

áreas y con ellas se ha enriquecido en torno a las clasificaciones, actualmente se

reconocen como parte del patrimonio cultural, el monumental, artístico, arqueológico,

cementerial, antropológico, documental, cinematográfico, audio visual, gastronómico,

industrial, entre otros.

En vista del reconocido valor del patrimonio industrial, es una necesidad a escala

internacional preservar para  las generaciones futuras los útiles (máquinas,

herramientas, etc.) y materiales relacionados con la producción en las industrias

tradicionales (Carvajal y González, 2003).

Un elemento central para significar el  valor del patrimonio industrial fue el surgimiento

de un fenómeno conocido como Arqueología Industrial, que tuvo sus inicios en el siglo

XIX, y llega a consolidarse tratando de investigar, analizar y  registrar los restos de

cualquier actividad industrial, para preservarlos para las presentes y futuras

generaciones.  Siendo así, identificar y proteger las construcciones y recursos con valor

patrimonial de la industria azucarera-cayomambisera, significaría preservarlas para las

futuras generaciones, como parte importante de la identidad local y una alternativa

económica sustentable ante el cierre de esta industria.

Para Carrión (2005), los elementos básicos para considerar patrimonio en forma de

legados son los siguientes: legado histórico, legado cultural, legado ambiental, legado

político y legado socioeconómico.

De ahí que consideremos como parte del patrimonio azucarero, la historia de los

pueblos que han utilizado la caña de azúcar como materia prima, los medios de

producción, las maquinarias, las industrias y el conocimiento atesorado alrededor de

los procesos de producción de azúcar.

De manera que, el patrimonio industrial-azucarero trata de identificar, preservar,

proteger y promocionar todos aquellos elementos propios de la actividad de producción

azucarera que han tenido gran protagonismo y que hacen singular  la cotidianidad y la
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cultura, al legar para el futuro características políticas, culturales y económicas que se

convierten en elementos que definen la identidad cultural.

La interpretación del patrimonio es una estrategia que necesita ser utilizada por

instituciones universitarias con el propósito de pasar a niveles científicos más altos y a

fomentar un desarrollo local y turístico en los diferentes territorios.

F. Tilden (1957) ha expresado que ¨/…. / la interpretación de un territorio no es

puramente la entrega de la información, sino una explicación de esta información

basada en la personalidad y la experiencia de los visitantes, con el objetivo de provocar

la curiosidad, el diálogo y la interacción entre ellos y el patrimonio.

Esto quiere decir que no basta con brindar una información sobre la utilidad y el uso de

ese patrimonio --- ya sea el contenido en los museos, ya el inmueble cuyo mejor

ejemplos son las construcciones ---, además, hay que buscar sus esencias.

Van  Mensch (1989) nos aclara estos criterios cuando plantea que  el objeto---

patrimonio---, no solo es portador de datos sino también de valores;  de tal suerte la

interpretación  debe estar dirigida a los estudiantes universitarios en este sentido, ya

que  Carrier (1998) plantea que esta tiene varias esferas y una de ellas es

precisamente la emocional o sensitiva, a través de la cual se establece  la relación de

identidad.

La interpretación es una disciplina que posee amplia gama de pautas y directrices

metodológicas para la comunicación con el público, para la presentación del patrimonio

in situ y para trasmitir un mensaje que trascienda más allá de la visita e infunda

actitudes y comportamientos positivos para con el patrimonio (incluido el entorno

social).

En conservación, la interpretación es el proceso analítico que permite tomar decisiones

a la hora de intervenir sobre el bien sin alterar las manifestaciones materiales que lo

definen.

En difusión, la interpretación es:

a) El arte de revelar in situ el significado del legado natural o cultural al público que

visita esos lugares en su tiempo ocio.
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b) Ofrecer al público una ilustración del legado natural y cultural a través de una

narrativa que les confiera sentido y que les permita integrarlos en el momento

histórico del que formaron parte.

Muchas personas y entidades tienen su propia definición de interpretación. Varios son

los especialistas que han definido la interpretación, no obstante, en todas las

definiciones aparece la afirmación que es una actividad de comunicación, de

conocimiento, de cultura y de valores históricos y naturales.
Según Freeman Tilden (1957), la interpretación es una actividad educativa que

pretende revelar significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales,

por un contacto directo con el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar

una mera información de los hechos.

Don Aldridge (1973) afirma que la interpretación es el arte de explicar el lugar del

hombre en su medio, con el fin de incrementar la conciencia del visitante acerca de la

importancia de esa interacción, y despertar en él un deseo de contribuir a la

conservación del medio ambiente.

(Aldridge es considerado el pionero de la interpretación en el Reino Unido y en el resto

de Europa)

Por su parte, Countryside Comisión (Inglaterra) plantea que la interpretación es el

proceso de desarrollar el interés, el disfrute y la comprensión del visitante por un área,

mediante la interpretación de sus características y sus interrelaciones.

Bod Peart (1977) sintetiza que la interpretación es un proceso de comunicación

diseñado para revelar al público significados e interrelaciones de nuestro patrimonio

natural y cultural, a través de su participación en experiencias de primera mano con un

objeto, artefacto, paisaje o sitio.

Paul Risk (1982) apunta que la interpretación, sea a través de charlas o por otros

medios, es exactamente lo que la palabra quiere decir: la traducción del lenguaje

técnico y a menudo complejo del ambiente, a una forma no técnica –sin por ello perder

su significado y precisión-, con   el fin de crear en el visitante una sensibilidad,

conciencia, entendimiento, entusiasmo y compromiso.

Miguel Delibes de Castro plantea que la interpretación consiste en ayudar a enamorar

(…) el patrimonio natural y cultural necesita ser querido. En ese sentido, no debería
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molestar a los interpretes ser tildados de alcahuetes, de amables celestinas ocupadas

en descubrir al visitante los más secretos atractivos, las más disimuladas virtudes, del

espacio –parque natural, conjunto histórico, ecomuseo- que interpretan.

Rideout- Civitarese, Legg y Zuefle (1997) afirma que la interpretación es una

actividad de comunicación diseñada para mejorar la calidad de la experiencia

recreativa del visitante, y para inspirar, de una forma agradable, un mayor aprecio por

el recurso.

Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP), con sede en España,

señala que la interpretación del patrimonio es el  ¨arte¨ de revelar in situ el significado

del legado  natural  y  cultural al  público  que visita  esos  lugares en su tiempo de libre.

La autora de esta investigación, después del análisis de estas definiciones que registra

la bibliografía consultada, coincide con la definición más concisa y reciente, la adoptada

por la Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP), con sede en España, que

señala que la interpretación del patrimonio es el ¨arte¨ de revelar in situ el significado

del legado natural y cultural al público que visita esos lugares en su tiempo libre.

Podemos definir como el objetivo último de la interpretación del patrimonio histórico el

conocimiento de la Historia, entendiendo a esta como la ciencia que estudia la realidad

histórica de un pueblo o comunidad, a partir de la cual dicho pueblo descubre y perfila

su identidad.

Por extensión, George Henri Riviere considera el patrimonio histórico como: ¨todos

aquellos bienes materiales e inmateriales sobre los que, como en un espejo la,

población se contempla para reconocerse, donde busca la explicación del territorio

donde está enraizada y en el que sedujeron los pueblos que la presidieron. Un espejo

que la población ofrece a sus huéspedes para hacerse entender, en el respeto de su

trabajo, de sus formas de comportamiento y de su intimidad ¨.

Hablar de patrimonio es, necesariamente, hablar de investigación, de inventario, de

interpretación de objetos materiales e inmateriales, de centros históricos, de conjuntos

de monumentos, de edificios, de sus enseres, muebles y obras de arte, de

documentos, de sus tradiciones, su música, sus fiestas y  del paisaje que los contiene.

La apropiación de la historia a través de sus testimonios materiales e inmateriales es

una labor compleja, en la que se pretende comunicar cómo los objetos, las tradiciones
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o el paisaje no tienen valor por lo que son, sino por lo que representan (objetos,

signos).La valoración de un objeto no radica en su mayor o menor antigüedad y

belleza, conceptos meramente subjetivos basados en prejuicios, sino en la medida que

nos informa de los aspectos históricos (económicos, sociales, de mentalidad, etc.) de la

época que se pretende enseñar.

En vista de las peculiaridades del entorno formativo de la Filial Universitaria Municipal

de Frank País , en relación con los bienes e inmuebles resultados de la industria

azucarera como actividad económica, la interpretación del patrimonio azucarero-

cayomambisero como contenido formativo dentro del proceso de enseñanza

aprendizaje (PEA),  garantiza una formación más allá de lo instructivo, centrada en el

hombre, en su cultura y en el pleno desarrollo de su personalidad a partir del

conocimiento de los valores culturales, patrimoniales que singularizan la identidad

cultural local.

Por otra parte, se considera que en el proceso de enseñanza aprendizaje(PEA) el

tratamiento  al patrimonio azucarero debe caracterizarse por un carácter integrador,

puesto que las distintas actividades que en el mismo se desarrollan involucran a los

talleres, centros de producción, los profesionales, los estudiantes y a la comunidad, esa

unidad favorece la solución de problemáticas relacionadas con los recursos

patrimoniales de la industria azucarera, en su interacción con el objeto de la profesión

de la carrera investigada.

De ahí que al analizar; en el caso específico de la carrera de Licenciatura en Estudios

Socioculturales, sus estudiantes se preparan para atender los procesos culturales de

las comunidades, específicamente aquellos que inciden en el fortalecimiento de la

identidad cultural.

El programa educativo establecido para los estudiantes de sexto año de la carrera

recomienda que los alumnos sean capaces  de realizar la gestión interpretativa  de los

recursos culturales y naturales  y que además se desempeñen como guías de

interpretación  del patrimonio cultural y natural, en tanto admite el trabajo  con el

patrimonio de la localidad que por su significación histórica  sea  necesario  conocer y

profundizar. La presente investigación dirige su estudio  y tratamiento a  la
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interpretación del patrimonio azucarero cayomambisero desde el proceso de

enseñanza aprendizaje.

Para cumplimentar los propósitos anteriores se considera como punto de partida el

proceso de enseñanza aprendizaje y el desarrollo a alcanzar  en la  asignatura:

Técnicas de interpretación del Patrimonio Cultural y Natural para los estudiantes de la

Carrera de Estudios Socioculturales (sexto año).

El Programa Educativo de la Asignatura: Técnicas de interpretación del Patrimonio

cultural y natural  dirigido a  los estudiantes de sexto año de la carrera de Estudios

Socioculturales ofrece la posibilidad de incluir ejemplos representativos del  patrimonio

local de forma que logre desarrollar en los alumnos sentimientos de amor, respeto y

comprensión, por lo que resulta necesario el análisis  del término interpretación del

patrimonio.

Siendo así, el proceso de enseñanza aprendizaje para la formación del estudiante en el

contenido interpretación del patrimonio azucarero, garantiza desde el proceso

formativo, la preservación, desarrollo y promoción de  los elementos culturales

relacionados con el patrimonio industrial-azucarero del contexto y así favorece el

cumplimiento de la misión de la universidad moderna.

El proceso de enseñanza aprendizaje para la interpretación del patrimonio industrial-

azucarero favorece la preparación integral de los estudiantes al integrarlos con los

valores patrimoniales de su entorno. Se sustenta en las dimensiones instructiva,

desarrolladora y educativa. Siendo así, se garantiza la preparación cognoscitiva de los

estudiantes y se favorece el logro de habilidades esenciales para el manejo del

patrimonio azucarero del contexto; se forman las competencias profesionales

necesarias para atender dicho patrimonio y  se garantiza la formación de valores

acorde a nuestros principios éticos y morales, garantizando de esta forma el manejo de

los recursos patrimoniales del contexto por profesionales con un alto compromiso

social.

Así mismo, la selección del contenido del proceso-enseñanza aprendizaje para la

interpretación del patrimonio azucarero deberá garantizar que las invariantes de la

ciencia constituyan el hilo conductor del sistema de conocimientos de los programas,
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se deberá racionalizar el  mismo en función de las diferentes fases del proceso de

aprendizaje y se precisará cuáles pueden trabajarse por la vía extracurricular.

Los métodos del proceso enseñanza–aprendizaje desplegados durante el desarrollo de

la  interpretación del patrimonio azucarero representan el sistema de acciones de

profesores y estudiantes como vías y modos de organizar la actividad cognoscitiva o

como reguladores de la actividad interrelacionada de ambos, dirigidas al logro de los

objetivos.

La carrera, como parte del proceso de formación para el trabajo con el  patrimonio

azucarero, organizará, planificará y controlará los programas de las asignaturas o

temas relacionados con dicho proceso, basados en su experiencia pedagógica y

metodológica y en las relaciones con los profesionales y trabajadores de mayores

experiencias de la industria azucarera.

1.2 Análisis histórico-tendencial de la interpretación del patrimonio cultural
desde el  proceso enseñanza-aprendizaje.

Las transformaciones alcanzadas en  el proceso de formación en las universidades

cubanas, después del triunfo de la Revolución, constituye una guía para indagar sobre

la interpretación del patrimonio cultural desde el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La formación de Licenciados en Estudios Socioculturales ha sido concebida  para

formar un profesional comprometido socialmente, capaz de utilizar, con enfoque

interdisciplinar, los recursos de las ciencias sociales y las experiencias del trabajo

cultural para propiciar la potenciación de iniciativas o proyectos que favorezcan la

producción de  cambios  en la realidad sociocultural y que contribuyan a la elevación de

la calidad de vida y el protagonismo de la población en dicha transformación.

En esta nueva carrera universitaria, está presente la concepción del aprendizaje de la

interpretación del patrimonio cultural para garantizar una adecuada competencia de

este profesional para su posterior desempeño como guía de interpretación del

patrimonio.

Para una mejor comprensión de este proceso es necesario partir de una periodización

de los planes de estudio para la formación del licenciado en Estudios Socioculturales y

la proyección de las Técnicas de interpretación del Patrimonio Cultural como disciplina.
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Para el estudio de la evolución histórica de la interpretación del patrimonio cultural

desde el proceso enseñanza aprendizaje, se realiza la revisión documental de los

programas utilizados y el empleo de técnicas y métodos empíricos, a partir de asumir

los siguientes indicadores:

 Principales concepciones del patrimonio cultural desde el PEA.

 Tratamiento teórico-metodológico desde el PEA a la interpretación del

patrimonio cultural.

Las etapas en las que se ha manifestado esta historicidad del objeto y campo de

investigación son:

Primera etapa: 1962-1975. Primeras experiencias docentes en relación con el

patrimonio cultural desde el PEA.

Segunda etapa: 1976-2000. Integración de  la interpretación del patrimonio cultural al

PEA.

Tercera etapa: 2001 hasta la actualidad. Incremento de la interpretación del patrimonio

en el PEA.

Primera etapa: 1962-1975. Primeras experiencias docentes en relación con el

patrimonio cultural desde el PEA.

Unido a La Reforma Universitaria (1962) se introducen cambios en la educación

superior y se transita de  la asunción de patrones foráneos a concepciones afianzadas

en lo mejor de nuestras tradiciones pedagógicas.

Los cambios fueron tan importantes  que dicha Reforma puede considerarse como el

inicio de las transformaciones curriculares, donde las universidades diseñaron los

perfiles de otras carreras para atender las necesidades sociales, productivas y reforzar

su valor social.

Como momento importante  de esta etapa puede señalarse el año 1960, que marcó el

inicio de la integración de las escuelas con el patrimonio, a partir de su inserción en

museos locales para  que los estudiantes rotaran por las distintas salas conociendo la

historia e idiosincrasia cubana, a la vez que recibían las clases en un contexto cultural

enriquecedor.
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Esta experiencia, nacida de la necesidad temporal de trasladar una escuela de La

Habana Vieja a un museo  local, se extendió al resto de la comunidad escolar del

territorio, sin implicar transformaciones curriculares a favor de la formación patrimonial.

Posteriormente, en los primeros años de la década del 70, se realiza la unificación de

los planes de estudio a  escala nacional, pero el diseño de las carreras continuó

básicamente en posesión del claustro docente, sin atender las necesidades del entorno

formativo específico.

En ese período, el diseño puso énfasis  en las asignaturas por semestres y años y en la

determinación de los contenidos. Por otra parte, se amplía el vínculo de la universidad

con  la práctica social, pero sólo para desarrollar en los centros productivos, las

habilidades profesionales que requerían los estudiantes como parte de su formación.

Otro aspecto importante a destacar lo constituye el carácter de los perfiles terminales.

Desde entonces el diseño se orientó hacia el perfil amplio o carrera, encaminados a

una formación profesional más general y por consecuencia, menos especializadas.

Los principales aspectos de esta etapa  se ubican en la integración de las escuelas con

los museos, facilitando el vínculo de los estudiantes con los bienes patrimoniales. Las

universidades se vincularon con los centros de la producción y los servicios de

empresas estatales, por lo general ubicadas en los propios contextos geográficos de

las  instituciones de educación superior, aunque en el diseño de los planes de estudios

prevaleció la dimensión académica y por tanto, por lo incipiente de los cambios, no se

vislumbran relaciones genuinas entre las universidades y su contexto sociocultural para

acometer la formación patrimonial de los profesionales.

Segunda etapa: 1976-2000. Integración de  la interpretación del patrimonio cultural al

PEA.

Los inicios de la segunda etapa coinciden con la creación del Ministerio de Educación

Superior, donde el diseño estuvo en correspondencia con el aumento de los perfiles

terminales por especialidades y una formación orientada a formar graduados con un

desempeño laboral específico; de manera que los profesionales se prepararan  para

puestos laborales concretos y que respondieran a necesidades sociales específicas.

En esta etapa fue más consciente la  integración de la interpretación del patrimonio

cultural al proceso enseña-aprendizaje. En el año 1996 el Instituto Superior de Arte, y
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en particular su facultad de Artes Plásticas, incluyeron a la formación profesional en la

esfera de la creación artística la formación en el campo de la preservación de las obras

de arte y de los bienes muebles en general, que conforman nuestro patrimonio cultural.

Con el surgimiento del perfil Conservación–Restauración de Bienes Muebles de la

carrera de Artes Plásticas, se ofreció la primera respuesta en el ámbito universitario

cubano a la necesidad de formar especialistas en este campo. Sus egresados se

desempeñan como restauradores en la capital y otras provincias del país.

La formación de este profesional está orientada hacia la integridad, interpretación y

conservación de los bienes patrimoniales, a su cuidado  sobre la base del conocimiento

de los materiales que constituyen las piezas, el contexto histórico en que fueron

creadas y han llegado hasta nuestros días, así como en la significación y valores de las

mismas desde el punto de  vista histórico, artístico, estético, religioso, científico y

sociocultural, en general. También en esta etapa, en el proceso enseñanza-

aprendizaje, el objetivo  se erigió como categoría rectora y las asignaturas se

agruparon en disciplinas desde una concepción pedagógica, lo que constituye un

aporte esencial a la concepción curricular por su carácter integrador y es un elemento

fundamental para la sistematicidad de las carreras.

De igual forma, la implementación de  distintas generaciones de planes de estudios (A,

B y C) en el período, estableció una dirección más centralizada del currículo; cada una

tomó lo mejor  de la que le antecedió para seguir perfeccionando los logros alcanzados

en el proceso enseñanza-aprendizaje del profesional. Con la introducción de

concepciones en el diseño curricular para una mejor integración de las actividades

académicas, laborales e investigativas, en el plan de estudio C se refuerza la formación

de habilidades profesionales, con una concepción de perfil amplio en la formación de la

sistematicidad y del papel rector de los objetivos.

En otro sentido, en los planes C se diseña la disciplina principal integradora, como eje

central al que se integran las  demás disciplinas del currículo. Esta disciplina no

obedece a la  lógica de las ciencias en  las que se sustentan los objetos de estudios de

las carreras, sino  a la lógica de la profesión y su contenido fundamental es práctico e

investigativo.
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En resumen, se aprecia una mayor  integración de la interpretación del patrimonio

cultural al proceso enseña-aprendizaje , un enfoque teórico-metodológico integrador

entre el diseño curricular y la formación contextual, dirigida a resaltar las peculiaridades

del contexto, y en el proceso formativo  se transita, de currículos rígidos e inflexibles a

currículos más  flexibles que vinculan el proceso enseña-aprendizaje  con el contexto

específico a través de la investigación y las prácticas laborales en empresas e

instituciones culturales;  la disciplina principal integradora responde a la lógica de la

profesión y junto a las demás disciplinas del currículo establece  una estrecha relación

entre la carrera y las problemáticas profesionales a las que se enfrentarán los

estudiantes una vez graduados.

La formación contextual responde a nociones didácticas que respaldan su concepción

en el currículo, todo ello a partir del vínculo entre las universidades y el contexto donde

se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje y que en la planificación y organización

de la formación participan tanto profesores universitarios, como profesionales de la

producción.

Tercera etapa: 2001 hasta la actualidad. Incremento de la interpretación del

patrimonio  en el PEA.

A esta última etapa la caracterizan elementos que demuestran la transformación del

proceso de formación  de profesionales. Se refuerza la relación dialéctica entre la

universidad y la sociedad, donde el diseño de los procesos de las universidades

responden a las demandas sociales; los cuales constituyen retos para que la educación

superior continúe su perfeccionamiento e incorpore otras concepciones en sus

procesos relacionadas con los espacios formativos específicos.

Con el surgimiento de las primeras  Sedes Universitarias Municipales del Ministerio de

Educación Superior, en el curso 2001-2002, que se extendieron posteriormente por

todo el país, aparecen nuevas condiciones formativas y se requiere de un proceso

enseñanza-aprendizaje más flexible que en condiciones de universalización atienda

una gran diversidad de contextos con historia, características geográficas, actividades

económicas, tradiciones y herencias culturales propias; a diferencia de lo ocurrido

hasta entonces, donde el proceso enseñanza-aprendizaje debía responder a la

formación que transcurría fundamentalmente en las universidades tradicionales.
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Con estos presupuestos, en el año 2003  se ofrecieron los principales lineamientos

para la elaboración de  una cuarta generación de planes de estudio (D) y, a su vez,

constituyen  una continuidad de los  anteriores en lo mejor de sus concepciones

pedagógicas, pero enmarcadas en nuevas condiciones formativas.

Una evidencia de esa continuidad está en las nociones que acerca de la disciplina

principal integradora continúan vigentes en este plan de estudio. Esta disciplina,

además de hacerse auténtica en los propios contextos de los futuros desempeños

laborales, facilita la relación entre las carreras que se estudian y ocupaciones ulteriores

en campos profesionales íntimamente relacionados con sus modos de actuación.

En esta etapa se introduce la semipresencialidad en el proceso docente  educativo, la

carrera experimenta cambios en su  alcance. La enseñanza del patrimonio cultural se

dirige a lograr mayor independencia del estudiante y al desarrollo de habilidades, con

énfasis en la interpretación del patrimonio cultural

También se ha observado la toma de  conciencia respecto  a la necesidad de

perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje del patrimonio cultural y del

importante rol que este desempeña en función de la competitividad del profesional.

Como parte de la formación contextualizada, en esta etapa se incrementan los diseños

curriculares vinculados al proceso enseñanza-aprendizaje para la formación

patrimonial. En el año 2001 se implementa la carrera de Licenciatura en Estudios

Socioculturales y como parte de su currículo optativo se incorpora la disciplina Turismo

y Cultura, la misma consta de dos asignaturas: Técnicas de Interpretación del
Patrimonio Cultural y Gestión Turística del Patrimonio Cultural.

La asignatura: Técnicas de interpretación del patrimonio cultural y natural  prepara al

estudiante a través de herramientas y técnicas para concebir un buen plan de

interpretación y a la vez apropiarse de la metodología que ha de seguirse en la

concepción de visitas, itinerarios y circuitos culturales en los cuales el patrimonio

desempeña un rol protagónico.

Los objetivos de esta disciplina han sido diseñados tomando como base el modelo del

profesional, las estrategias curriculares y los conocimientos y habilidades definidas por

las asignaturas contenidas en las distintas disciplinas que conforman el Plan de Estudio



24

D. De ahí que los objetivos, conocimientos y habilidades definidas para la asignatura:

Técnicas de interpretación del patrimonio cultural y natural tienen en cuenta los

requerimientos establecidos.

Es necesario señalar que en la formación  del estudiante de la licenciatura en Estudios

socioculturales está presente la concepción del aprendizaje de las técnicas de

interpretación del patrimonio cultural y natural.

Atendiendo a esto, es preciso educar a las grandes masas de estudiantes universitarios

en el conocimiento, comprensión y respeto del patrimonio cultural, y esto no se alcanza

de una manera aislada, asistemática, fragmentada. Hay que hacer conocer y sentir al

joven, en las diferentes ocasiones propicias  de su  vida cotidiana, cuál es su

patrimonio, cómo identificarlo, aprender a cuidarlo y a defenderlo como cosa propia,

acercarse  a él en todas las oportunidades posibles.

En el año 2007 se crea la carrera Preservación y Gestión del Patrimonio Histórico-

Cultural, con una duración de 6 años, los cuatro primeros conforman el currículo base y

a partir del quinto  se divide en cuatro perfiles terminales: Museología, Arqueología,

Gestión Sociocultural y Gestión Urbana.

En la tercera etapa se puede resumir que  los escenarios para la formación profesional

están ampliamente diversificados en múltiples contextos sociales con singulares

significados, estilos y tradiciones. También continúan afianzándose los logros de la

etapa anterior en cuanto a las relaciones de la universidad con los bienes muebles e

inmuebles que forman parte del patrimonio natural y cultural, además de incrementarse

sustancialmente los profesionales y estudiantes que junto a los profesores de la

universidad se implican en la práctica de la interpretación del patrimonio cultural

relativa a los aspectos socioeconómicos y culturales de los territorios desde el PEA.

Con el plan de estudio D y la posibilidad de diseñar los currículos propios, a partir de

las necesidades formativas específicas de los territorios, el proceso enseñanza-

aprendizaje se convierte en la posibilidad de preparar a los estudiantes en el desarrollo

de habilidades que resuelvan las necesidades de su entorno específico.

Este análisis permite revelar como principales transformaciones en la evolución

histórica del proceso enseñanza-aprendizaje para la interpretación del patrimonio:
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 De un acercamiento parcial a sitios que atesoran parte del patrimonio cultural a

clases prácticas planificadas, organizadas y orientadas a una sólida formación

patrimonial.

   De una excesiva centralización en el diseño a un currículo más flexible con

repercusiones favorables para diseñar y contextualizar la formación en relación

con las características  socioeconómicas y culturales de los territorios.

   De desarrollo de habilidades generales a habilidades específicas que apoyan la

preparación de los estudiantes dirigida a resolver las problemáticas de los

territorios y que potencian la formación de un profesional integral.

De aquí la necesidad de buscar vías que faciliten que el proceso de enseñanza

aprendizaje del patrimonio cultural fluya de manera armónica y garantice una mejor

preparación del estudiante  y le permitan,  en el futuro inmediato, cumplir con su

encargo social, una vez graduado, en las instituciones culturales del territorio.

En aras de mejorar las clases de Técnicas de interpretación del patrimonio cultural en

la FUM ¨Frank País¨, el colectivo de profesores desarrolla acciones en búsqueda de

métodos encaminados a lograr este objetivo. Las principales acciones han estado

expresadas en la realización de talleres metodológicos, intercambios con especialistas

de patrimonio y profesores del departamento para lograr la utilización de metodologías

más eficientes centradas en la interdisciplinariedad.

Se trata de lograr:

 Mayor motivación de los estudiantes por el estudio e interpretación del

patrimonio cultural.

 Mayor vinculación de las situaciones de aprendizaje de las clases con el

patrimonio  local.

 Mayor gestión de los estudiantes en la búsqueda de metodologías para la

interpretación del patrimonio.

  La vinculación del patrimonio cultural con el componente investigativo en la

carrera.

 Mayor incorporación de elementos del lenguaje técnico profesional al

vocabulario del estudiante.
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A partir de los elementos abordados hasta el momento es posible inferir que la

formación del estudiante en la interpretación del patrimonio cultural, ha estado mediada

por la necesidad de ampliar su competencia, esto demanda la impartición de clases de

mayor calidad y  la búsqueda de un  aprendizaje activo que ponga al estudiante como

centro del  proceso formativo.

1.3 Estado actual del aprendizaje de la interpretación del patrimonio cultural
desde el proceso enseñanza-aprendizaje en la FUM ¨Frank País¨.

Para constatar el desarrollo de la de la interpretación del patrimonio cultural desde el

PEA, de los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales de la FUM ¨Frank

País¨, se impone la realización del diagnóstico con énfasis en la efectividad de esta

habilidad, su desarrollo y la calidad de sus resultados.

Como indicadores para el diagnóstico el investigador asume:

  Nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre el patrimonio azucarero

de la localidad.

 Clasificación de los bienes patrimoniales azucareros.

 Identificación del bien patrimonial declarado Monumento Nacional.

 Historia del  patrimonio azucarero de la localidad.

El análisis  se  dirige  a  probar  de  manera  científica  la  existencia  del  problema  que

se enuncia en la introducción del trabajo, a determinar su magnitud y su alcance, así

como a detallar  los  rasgos  que  lo distinguen  y  singularizan.  Para  ello  se  aplicaron

instrumentos científicamente concebidos partiendo de métodos empíricos  de

inestimable  confiabilidad como: la entrevista y la observación. (Anexos 4,5 y 6)

En la etapa inicial de este estudio se procedió a determinar el estado actual en que se

encontraba la preparación de los estudiantes sobre el conocimiento del patrimonio

azucarero cayomambisero.

En la aplicación de la prueba pedagógica inicial a los estudiantes objetos de estudio

(ver Anexo 1) se pudo constatar que no poseen los conocimientos necesarios acerca

del patrimonio azucarero de la localidad por lo que en la gran mayoría no pudieron

mencionar ejemplos del patrimonio azucarero, solo cuatro reconocieron algunos de
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estos bienes y pudieron responder correctamente las interrogantes formuladas, Estas

dificultades obstaculizan en el estudiante el desarrollo de la interpretación del

patrimonio cultural.

La tabulación del instrumento evaluativo inicial  arrojó como principales resultados, los

siguientes:

CONSTATACIÓN   INICIALCATEGORÍAS
EVALUATIVAS ESTUDIANTES %

B 4 14.4

R 3 10.7

M 21 75.0

El 14.4% (4 estudiantes) poseen plenos conocimientos acerca del patrimonio

azucarero, el 10.7% (3 estudiantes) reflejan algunos conocimientos de este contenido y

el 75.0% (21 estudiantes) presentan desconocimiento total; estos resultados avalan la

necesidad imperiosa de la aplicación de la propuesta de metodología que se diseña y

materializa a partir de estos elementos para el desarrollo de la interpretación del

patrimonio azucarero cayomambisero

Por su parte en las entrevistas aplicadas a los docentes (ver Anexo.3) con el objetivo

de constatar los conocimientos que poseen acerca de la importancia del  desarrollo del

contenido interpretación del patrimonio azucarero cayomambisero para la formación y

estudio de los estudiantes y su  identificación con la historia local ,  evidenció que el

100% de  los mismos reconoce la importancia del estudio de este contenido por su

significación para la cultura nacional, para la formación de sentimientos, cualidades en

defensa de nuestra identidad nacional y plantean que no existe bibliografía para la

preparación y orientación de este contenido, así como para la realización de

actividades prácticas de interpretación del patrimonio .por cuanto ellos consideran que

esta situación repercute en el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) de la

asignatura: Técnicas de Interpretación del Patrimonio Cultural y Natural objeto de

investigación.
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En la entrevista realizada al Jefe de carrera de Estudios Socioculturales (ver Anexo.4)

para constatar el trabajo metodológico realizado con los docentes para dar tratamiento

al contenido interpretación del patrimonio azucarero de la localidad, se evidencia que

los docentes no poseen la preparación necesaria para desarrollar este contenido,

valoran que las causas que limitan este trabajo se debe a:

 Insuficiente bibliografías referidas al tema de la interpretación del patrimonio

azucarero.

 Pocas sugerencias en las orientaciones teórico-metodológicas para concebir e

implantar esta temática con una concepción integral.

Por su parte el Jefe de la carrera expresa la importancia del tema, pero se pudo

constatar que no se ha ofrecido la atención requerida a través de las diversas vías de

trabajo metodológico.

El 100% de los profesores consideran no sentirse satisfechos con el nivel alcanzado en

las evaluaciones aplicadas a los estudiantes en  lo que respecta a la interpretación del

patrimonio cultural, por cuanto no ha existido coherencia entre el tratamiento

metodológico brindado al desarrollo de esta habilidad  en el  proceso de enseñanza

aprendizaje, los contextos laborales y el diagnóstico de los estudiantes.

Fue posible constatar que dentro de las principales dificultades que se presentan para

que los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Estudios Socioculturales

desarrollen la correcta interpretación del patrimonio cultural, figuran:

 No se cuenta con la bibliografía más reciente, sobre aspectos teóricos

relacionados con la enseñanza de la interpretación del patrimonio cultural; así

como de textos  para la docencia vinculados con el  perfil del egresado de esta

carrera.

 Los estudiantes poseen una base deficiente de la historia local desde la

enseñanza precedente.

 Los estudiantes muestran poco interés por la asignatura, aun cuando reconocen

que es importante para su futuro como profesional.
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 Las actividades metodológicas no garantizan un tratamiento consecuente a las

dificultades que se presentan en la interpretación del patrimonio cultural.

Las observaciones realizadas durante el desarrollo de las actividades prácticas

programadas (ver Anexo.5 ) con el objetivo de constatar el tratamiento que se le brinda

a este contenido, así como las principales limitaciones que tienen los estudiantes para

adquirir el mismo, permitieron comprobar que en relación al ambiente para favorecer  la

interpretación del patrimonio cultural, este no satisface las exigencias del modelo del

profesional, se observa pasividad y estilos tradicionales, no se utilizan medios de

enseñanzas que favorecen el conocimiento de la interpretación del patrimonio

azucarero (objetos patrimoniales reales), ni se utilizan documentos u otras bibliografías

para favorecer el desarrollo de este contenido y así contribuir a la formación integral de

los estudiantes. Se incumple una de las habilidades prácticas del programa de estudio

de la asignatura; que consiste en el desempeño de los estudiantes como guías de

interpretación del patrimonio cultural.

Resultados de la observación de las actividades prácticas.

Aspectos Satisfactorias % Insatisfactorias %

1 4 100 0 0

2 0 0 4 100

3 0 0 4 100

4 1 25 3 75

Se observaron 4 actividades prácticas (Ver Anexo 6) para constatar cómo contribuyen

estas al desarrollo del contenido interpretación del patrimonio azucarero

cayomambisero y se evidenció el siguiente resultado: En el 100% de estas actividades

se realiza la preparación previa, es insuficiente la utilización de los medios  de

enseñanza y de objetos patrimoniales reales, documentos u otras bibliografías para

favorecer el desarrollo del contenido,  solo en el 25% de las actividades se logra el

desempeño de los estudiantes como guías de interpretación del patrimonio cultural.
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Los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos concebidos demuestran

que es casi nulo el conocimiento del patrimonio azucarero en los estudiantes del sexto

año de la carrera de Estudios Socioculturales, por lo que evidencia la necesidad de

proyectar como aporte principal de la investigación una metodología para llevar a cabo

la interpretación del patrimonio cultural, fundamentalmente el azucarero con fines

profesionales.

CAPÍTULO II. PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DEL
PATRIMONIO LOCAL Y VALORACIÓN Y CORROBORACIÓN.

En este capítulo se fundamenta y valora la metodología para la interpretación del

patrimonio de la localidad dirigida a los estudiantes de sexto año de la carrera de

Estudios Socioculturales de la FUM ¨Frank País¨, se explica la estructuración de la

misma y los principales resultados de la investigación; se corrobora la aplicación de la

metodología propuesta para implementarla en la carrera  de Licenciatura en Estudios

Socioculturales y se  proponen las actividades prácticas dirigidas a la familiarización de

los estudiantes con el patrimonio cayomambisero.

2.1 Fundamentos asumidos para la elaboración de la metodología.

El cuerpo teórico y metodológico de las Didácticas Particulares aun se centra

fundamentalmente en el tratamiento metodológico de los conocimientos y las

habilidades.

Algunos estudios actuales que profundizan y hacen propuestas novedosas en relación

con la metodología de la enseñanza y del aprendizaje, se refieren solo a la metodología

de la enseñanza y del aprendizaje de los conocimiento y las habilidades obviando este

aspecto relacionado con la formación de motivaciones, sentimientos, actitudes etc. (

Bermúdez R. 1996).

En la bibliografía consultada en relación con el concepto de metodología pudo

constatarse que, actualmente, se hace más evidente el uso de metodologías para

solucionar problemas que se ponen de manifiesto en la práctica educativa. De igual

manera, existe una diversidad de interpretaciones en torno a su definición.
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Metodología: Ciencia que estudia los métodos que se aplican en determinadas

disciplinas. Conjunto de métodos, procedimientos, técnicas, acciones y operaciones

que se requieren para alcanzar las metas propuestas, deben considerar la complejidad

del objeto, el nivel de desarrollo de los estudiantes, características y exigencias de la

tarea, así como las condiciones de realización de la misma. Bajo estos presupuestos se

propone el uso de métodos activos que exijan de los estudiantes su implicación directa

y afectiva en la realización de la tarea que le posibiliten experimentar la construcción de

su propio conocimiento. (Pestalozzi)

Por su parte Klingberg la definió como: El conjunto de procedimientos, instructivos

encaminados a crear las condiciones adecuadas para que se produzcan el aprendizaje

de las intenciones educativas de manera significativa.

Según C, Euribe. La metodología del proceso enseñanza-aprendizaje como sistema

integrado, constituye en el contexto escolar un proceso de interacción e

intercomunicación de varios sujetos, en el cual el profesor ocupa un lugar de gran

importancia como pedagogo que lo organiza y conduce, pero en el que no se logran

resultados positivos sin el protagonismo, la actitud y la motivación del alumno, el

proceso con todos sus componentes y dimensiones, condiciona las posibilidades de

conocer, comprender y formarse como personalidad. Los elementos conceptuales

básicos del aprendizaje y la enseñanza, con su estrecha relación, donde el educador

debe dirigir los procesos cognitivos, afectivos y volitivos que se deben asimilar

conformando las estrategias de enseñanza y aprendizaje.

Durante el proceso de aprendizaje se pueden usar diversas técnicas y métodos de

enseñanza. Ocurre que muchas veces estos métodos son usados de una forma

empírica sin una mayor profundización y usándose en ocasiones de modo incompleto.

Esto ocurre muchas veces por desconocimiento y falta de formación al respecto, de ahí

que es de vital importancia estudiar, analizar y poner en práctica los diferentes

conceptos, teorías al respecto y metodologías desarrolladas para el logro del objetivo

último: un alto nivel educativo en los procesos de formación del profesional

universitario.
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Por medio de este trabajo se busca satisfacer el conocimiento y aprendizaje de los

diferentes métodos y técnicas de enseñanza, la organización de acuerdo a las

actividades desarrolladas en clase y la búsqueda permanente del mejoramiento en la

calidad del aprendizaje del estudiante, los métodos de enseñanza individual y

socializada,  así como las más de veinte técnicas de enseñanza existentes y

reconocidas hoy en día.

Los métodos y técnicas de la enseñanza, independiente de las teorías que los originen

deben sujetarse a algunos principios comunes, teniendo en cuenta el desarrollo y

madurez pedagógica alcanzada hasta el presente. Es necesario que las tareas y

objetivos de la enseñanza sean acordes con las necesidades del educando.

DIRECTIVAS DIDÁCTICAS: Es el conjunto de recomendaciones que el profesor o

docente debe tener en cuenta siempre que trabaje con un grupo de alumnos.

Dentro de estas directivas didácticas están: tener en cuenta las ideas de los alumnos,

incentivar la expresión libre y los debates al interior del grupo, cultivar la confianza con

los alumnos dentro y fuera de la clase, manejo de los ritmos de clase y estar atento a la

fatiga de los alumnos, crear ambiente agradable en clase, ser puntuales con la clase,

atender con eficiencia las inquietudes estudiantiles, buscar la comunicación adecuada

con los alumnos, manejar con sabiduría tanto a los alumnos mediocres como a los

llamados adelantados, etc.

Todas la anteriores directivas enmarcan en últimas el “deber ser” que debe reunir todo

buen docente. La apropiación que hagamos de lo anterior resulta trascendental para

lograr el objetivo de formarnos de una manera eficiente y proactiva como docentes.

MÉTODO Y TÉCNICA

Método viene del latín methodus, que a su vez tiene su origen en el griego, en las

palabras (meta=meta) y (hodos=camino). Por lo anterior Método quiere decir camino

para llegar a un lugar determinado.
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La palabra Técnica es la sustantivación del adjetivo técnico que tiene su origen en el

griego technicus, que significa conjunto de procesos de un arte o de una fabricación.

Simplificando técnica quiere decir como hacer algo.

La metodología de la enseñanza es una guía para el docente nunca es algo inmutable

y debe buscar ante todo crear la autoeducación y la superación intelectual de

educando.

TIPOS DE MÉTODOS

Método quiere decir “camino para llegar al fin”. Conducir el pensamiento o las acciones

para alcanzar un fin, existen varios métodos aplicados a la educación:

Métodos de Investigación
Son los que buscan acrecentar o profundizar nuestros conocimientos.

Métodos de Organización
Destinados únicamente a establecer normas de disciplina para la conducta, a fin de

ejecutar bien una tarea.

Métodos de Transmisión
Transmiten conocimientos, actitudes o ideales. Son los intermediarios entre el profesor

y el alumno.

PLAN DE ACCIÓN DIDÁCTICA

O estrategia institucional es el conjunto de todos lo métodos, estrategias, recursos y

formas de motivación usados durante la enseñanza y deben estar debidamente

formulados

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Se clasifican teniendo en cuenta criterios de acuerdo a la forma de razonamiento,

coordinación de la materia, etc. e involucran las posiciones de los docentes, alumnos y

aspectos disciplinarios y de organización escolar.

Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento.

Se encuentran en ésta categoría el método deductivo, inductivo, analógico

Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia.
Se divide en método lógico y psicológico.

Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza.
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Método simbólico verbalísimo: Si todos los trabajos de la clase son ejecutados a través

de la palabra. Este método se presenta a las mil maravillas para la técnica expositiva.

Método intuitivo: Cuando las clases se llevan a cabo con el constante auxilio de

objetivaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos.

(Pestalozzi). Elementos intuitivos que pueden ser utilizados: contacto directo con la

cosa estudiada, experiencias, material didáctico, visitas y excursiones, recursos

audiovisuales.

Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia.
Están presentes el método de sistematización rígida y semirrígida y el método
ocasional.

Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos.
Método Pasivo: Cuando se acentúa la actividad del profesor.

Método Activo: Cuando en el desarrollo de la clase se tiene en cuenta la participación

del alumno.

Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos

Se maneja el método globalizado, no globalizado o especializado y uno intermedio

llamado método de concentración.

Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno
Método Individual: El destinado a la educación de un solo alumno.

Método Individualizado: Permite que cada alumno estudie de acuerdo con sus

posibilidades personales.

Método Reciproco: El profesor encamina a sus alumnos para que enseñen a sus

condiscípulos.

Método Colectivo: Cuando tenemos un profesor para muchos alumnos.

Los métodos en cuanto al trabajo del alumno
Se puede realizar trabajo individual, colectivo y formas mixtas.

Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado
Método Dogmático: Método que impone al alumno observar sin discusión lo que el

profesor enseña.

Método Heurístico: Del griego heurisko= yo encuentro
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Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio

Son dos métodos principales el analítico, que es descomponer por parte un

conocimiento y el método sintético que es integrar las partes en un todo.

SUGERENCIAS DE ACCIÓN METODOLÓGICA
La enseñanza debe ser siempre activa y lograr que el alumno mediante su esfuerzo

consciente por aprender gane eficiencia en su capacidad de aprendizaje.

En general se dan veinte recomendaciones bastantes importante para poner en

práctica pero que no es el caso transcribirlas en este trabajo.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA Y DE ENSEÑANZA SOCIALIZADA

Los métodos de enseñanza se clasifican en:

 enseñanza individualizada: Atiende posibilidades individuales del educando.

 enseñanza socializada: integración social del educando.

Métodos de enseñanza individualizada
Su objetivo máximo es ofrecer oportunidades de desenvolvimiento individual más

eficiente, y llevar al educando a un completo desarrollo de sus posibilidades

personales.

Las ventajas de este método son las siguientes:

1. Materia Subdividida en 3 grados de dificultad Inferior, media y superior

2. Establecen trabajos suplementarios de recuperación a alumnos atrasados

3. Programa puede ser enriquecido para favorecer a alumnos aventajados

4. Motivación más efectiva cuando alumno advierte que los objetivos de la

enseñanza están efectivamente a su alcance.

5. El esfuerzo exigido es el adecuado a la capacidad de cada alumno.

6. Valoriza las diferencias individuales.

Este método propicia la socialización del alumno, pero su importancia es que ofrece

que cada uno trabaje según sus posibilidades y peculiaridades.
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ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA UN MÉTODO O UNA TÉCNICA DE
ENSEÑANZA.

El ejercicio práctico de cada uno de los principios anteriormente descritos y explicados,

conduce necesariamente a la formación de un estilo propio de enseñanza para cada

docente. La evaluación positiva o buen desempeño pasa por la correcta aplicación de

dichos principio, así mismo el docente debe prestar debida atención y considerar los

problemas o dificultades que presenten los alumnos. El ejercicio de la libertad de

pensamiento como de acción en los alumnos, que desarrolle actividades en él que lo

lleven a la realización de su quehacer propio. Así mismo la participación es propia del

ejercicio libre e interesado que conlleva a la compresión amplia de los contenidos

vistos.

Es labor del docente facilitar la organización mental del alumnado evitando que se

desorienten por la presentación de los contenidos, teniendo claro cuales son los

objetivos ajustados a la realidad individual del alumno, así como dar el máximo

esfuerzo como docente responsable de la formación individual y grupal de los alumnos.

Si bien el tema es bastante extenso, se logró capturar las ideas centrales y es un tema

del cual hay todavía mucho por aprender y practicar dada su importancia para el

docente de Educación Superior.

La elaboración de una metodología para favorecer el desarrollo de la interpretación del

patrimonio local de los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales, implica

considerar las concepciones relativas al enfoque metodológico.

Dentro de las ventajas que ofrece la aplicación de metodologías debe señalarse que

estas facilitan la creación de espacios para el perfeccionamiento del proceso de

enseñanza, la identificación de las potencialidades y la detección de los problemas; por

tal razón tienen gran poder para mejorar la práctica pedagógica.

Para propiciar un cambio en el aprendizaje del patrimonio local de los estudiantes de,

la carrera de Estudios Socio Culturales, se requiere de un cambio en el modo de

concebir las clases y la creación de espacios para que el proceso enseñanza

aprendizaje fluya de manera favorable.
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2.2 Metodología para la interpretación del patrimonio local.

La metodología para desarrollar la interpretación del patrimonio local dirigida a los

estudiantes de sexto año de la carrera de Estudios Socioculturales fue elaborada a

partir de los fundamentos teóricos metodológicos en que se sustenta la nueva

universidad cubana y constituye una vía esencial para la adquisición de conocimientos

sobre los bienes patrimoniales, exponentes materiales y documentales de la

producción cañero-azucarera. Es una guía para que los estudiantes sepan cómo hacer

la interpretación del patrimonio y qué medios disponen para su posterior desempeño.

Fundamentación.

En cuba se conservan valiosos e interesantes exponentes del patrimonio industrial

vinculados a las principales ramas de la economía tradicional azúcar, café, cacao.

Significativa  relevancia en la identidad nacional adquieren los bienes muebles e

inmuebles vinculados a la industria azucarera, centrales azucareros, áreas

habitacionales u bateyes y el patrimonio ferroviario; tesoro cuyo valor crece en la

medida que transcurren los años.

La historia de este terruño es hermosa, el conocimiento del patrimonio histórico-

azucarero en este territorio, donde la industria azucarera fue el principal renglón

económico y su mayor fuente de empleo durante 81 años, es de gran importancia para

propiciar por diversas vías la salvaguarda de nuestro patrimonio, contribuye en gran

medida a ampliar los conocimientos que tiene el estudiante  universitario relacionado

con las técnicas apropiadas para la interpretación del patrimonio cultural e integrar

habilidades prácticas .

Resulta necesaria la educación de los estudiantes universitarios en la conservación y

protección de los bienes patrimoniales, exponentes materiales y documentales de la

producción cañero azucarera, por su significación en la cultura nacional y el

surgimiento y desarrollo de la identidad nacional, así como su inestimable valor

histórico
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Resulta oportuno señalar que además de los fundamentos expuestos, la metodología

propuesta para la interpretación del patrimonio en las localidades que a continuación se

presenta tiene como argumento la necesidad de favorecer la preparación de los

alumnos, la que debe concebirse desde la FUM como institución educativa y en la que

la formación general e integral del estudiante debe ser una prioridad en la Educación

Superior.

Para alcanzar lo anteriormente planteado debe existir una preparación metodológica

bien concebida y dirigida hacia aquellos aspectos que necesitan de una mayor atención

al convertirse en limitaciones que afectan la calidad del proceso docente educativo.

Por la importancia que reviste el conocimiento del patrimonio local para las presentes y

futuras generaciones, la autora de la presente investigación se dio la tarea de elaborar

una propuesta de metodología para la interpretación del patrimonio local tomando

como base el azucarero cayomambisero, dirigido a los estudiantes de sexto año de la

carrera de Estudios Socioculturales de la FUM ¨ Frank País¨.

La preparación de los estudiantes, se realizó a través del proceso docente educativo y

fue la clase encuentro el escenario escogido para ello.

Esta metodología que se propone es un documento sencillo, que da las directrices de

cómo hay que realizar la atención interpretativa, los servicios de atención al público y

propone las mejores herramientas para comunicar el mensaje del lugar a los

estudiantes.

Contenidos que se tuvieron en cuenta para la propuesta de la metodología para
la interpretación del patrimonio azucarero.

 Breve historia del patrimonio local y las personalidades del territorio.

 Técnicas utilizadas para la interpretación del patrimonio cultural.

 La gestión interpretativa del patrimonio cultural desde un enfoque territorial.
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Sugerencias Metodológicas. (Se toma como ejemplo un folleto sobre la historia del

patrimonio azucarero cayomambisero).

A partir del material que contiene una breve historia de la industria azucarera y el

movimiento obrero en Cayo Mambí, se logra que los estudiantes cuenten con la

información digitalizada que le permita incorporar nuevos conocimientos sobre este

contenido (Anexo.7). También se puede utilizar dicho material en la autopreparación de

los docentes.

En el tratamiento a este contenido se pueden desarrollar charlas, conversatorios,

visitas dirigidas de forma amena y sencilla con el apoyo de algunas imágenes u otros

medios de enseñanza que le permitan al estudiante la asociación y vivencias de

hechos que lo identifiquen con su patrimonio, y contribuyan a su vez a la

experimentación de emociones, sentimientos y cualidades morales en función de su

formación integral. Finalmente se ofrecen algunas muestras de actividades prácticas

que pueden ser utilizadas en las diferentes formas organizativas del proceso de

enseñanza aprendizaje en el sexto año de la carrera de Estudios Socioculturales. En la

concepción didáctica se concibe un tipo de tarea docente para favorecer la formación

de los conocimientos en la solución de los problemas de interpretación del patrimonio.

También se fundamenta cómo el estudiantado se apoya en  estas tareas para realizar

actividades que estimulan el desarrollo de los procesos lógicos del pensamiento.

Se requiere de una concepción metodológica diferente que parta de denominar y

explicar el concepto y estructurar la habilidad para la interpretación del patrimonio en

la solución de problemas cognitivos de los estudiantes. Para ello se siguieron los

siguientes procedimientos epistemológicos:

 El análisis del modelo del profesional, el programa de la disciplina y de la

asignatura.

 La sistematización de la experiencia de diferentes profesionales de la actividad

patrimonial.

 El análisis de literatura sobre solución de problemas, estándares internacionales

de interpretación del patrimonio.

 La realización de actividades prácticas donde participan especialistas con

experiencia en la interpretación del patrimonio en lugares con valor histórico.
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Todo ello conduce a considerar la interpretación del patrimonio como una habilidad

fundamental en el desarrollo de esta asignatura, de ahí la importancia de desarrollar

un sistema de actividades que realiza el profesor en conjunto con los estudiantes para

la solución de los problemas presentados en la gestión interpretativa del patrimonio

cultural desde un enfoque territorial.

Muchas son las investigaciones que se han dedicado a la búsqueda de alternativas

para hacer el proceso de enseñanza aprendizaje más eficiente y con ello contribuir a

que los proyectos educativos de formación,  puedan perfeccionarse  y lograr un

producto de mayor calidad y pertenencia social. Por ello, los actores de este proceso

han de dedicar parte del tiempo a este empeño, a partir de una visión del proceso de

enseñanza aprendizaje, que exige de una transformación del estudiante y del rol del

profesor en dicha actividad.

Destinatarios.

El principal grupo destinatario son los estudiantes del sexto año de la carrera de

Estudios Socioculturales para su preparación y posterior desempeño como guías de

interpretación del patrimonio. Por otra parte la población local podrá beneficiarse

también de los recursos y medios interpretativos realizados en el municipio y finalmente

los turistas nacionales y extranjeros que visiten nuestro territorio
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Etapas de la metodología propuesta para la interpretación del patrimonio cultural.

La puesta en práctica de esta metodología para la interpretación del patrimonio

azucarero se está llevando a cabo siguiendo diferentes etapas que se señalan en la

Fig.1

Etapa 2: Selección, diseño y elaboración de los medios
interpretativos.

Etapa 3: Ejecución y puesta en práctica de las actividades
para la interpretación del patrimonio azucarero
cayomambisero.

Etapa 4: Evaluación de los resultados obtenidos a partir de la
utilización de la metodología.

Etapa 5: Proposición de una oferta cultural que contribuya al
desarrollo local.

Etapa 1: Determinación del potencial interpretativo de la
zona y establecimiento de los indicadores para la posterior
evaluación de dicha propuesta.
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Etapa .1

La primera de estas etapas se centra en:

 Determinar el potencial interpretativo de la zona.

 Establecer los indicadores para la posterior evaluación de dicha propuesta.

La elección del patrimonio azucarero cayomambisero para el desarrollo de esta

metodología responde, principalmente a dos razones. Por una parte, contamos con un

patrimonio cultural importantísimo. Por otra es una necesidad su utilización como medio

de enseñaza en el proceso de adquisición de conocimientos.

Es aquí donde el estudiante disfruta de su entorno, recorre la comunidad y trata de

localizar, definir y clasificar  los exponentes patrimoniales, para  finalmente,

seleccionar los bienes del patrimonio cayomambisero más importantes.

Indicadores:
 Conocimiento del patrimonio local.

 Clasificación del patrimonio local.

 Selección de los bienes patrimoniales de mayor significación.

 Uso correcto de la habilidad interpretación del patrimonio.

 Motivaciones y expectativas respecto al patrimonio local.

Etapa .2

Los resultados de la primera etapa dotan de contenido a los medios y recursos

interpretativos que se desarrollan en un segundo momento. Estos recursos pueden ser:

materiales bibliográficos, Catálogos digitalizados, Maquetas, Folletos, boletines,

plegables, montaje de exposiciones, etc.

Recursos y medios interpretativos elaborados. (Tomando el ejemplo del
patrimonio azucarero.)

 Un material bibliográfico que contiene una breve historia de la industria

azucarera y el movimiento obrero en el territorio (Ver anexo. 7).

 Un Catálogo digitalizado que muestra los principales objetos que forman parte

de la colección de la industria azucarera del Museo Municipal ¨Frank País¨.
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 Un itinerario guiado que ofrece la posibilidad de visitar los principales bienes del

patrimonio azucarero cayomambisero. (Locomotora a vapor, Winche Magor, La

Chimenea o torre, Taller de maquinado y de  carpintería, Oficina central y Batey

azucarero.)

 El montaje de una sala de exposición permanente de la industria azucarera en el

museo de la localidad.

Etapa.3

A lo largo de la tercera etapa, se están poniendo en práctica las actividades para la

interpretación del patrimonio, teniendo en cuenta los recursos elaborados y los

indicadores de referencia establecidos en la etapa inicial. Es importante que el

estudiante desarrolle en esta etapa una correcta interpretación del patrimonio, para lo

cual debe conocer:

 Nombre del bien patrimonial.

 Lugar exacto donde se encuentra ubicado.

 Origen,  historia, autenticidad.

 Importancia que tiene  para el ámbito local, regional, nacional y universal.

 Personas o instituciones relacionadas con el mismo.

 Materiales que  lo conforman, técnica y fecha de realización.

 Estado de conservación.

Debe referirse a los aspectos más característicos del mismo desde el punto de vista

formal y se consignarán  los valores que se tienen en cuenta a la hora de evaluar

(artísticos, estéticos, históricos, científicos, entre otros).

Dimensión axiológica: En lo relativo al sujeto, los valores patrimoniales se confieren a

los fenómenos identificativos de la herencia natural e histórico-cultural, en la cual el

individuo se reconoce y establece su pertenencia  identitaria.

Dimensión gnoseológica:  En lo concerniente a la conciencia, los valores

patrimoniales se establecen como valores  referenciales, cognitivos, al desempeñar un

activo papel en la comprensión de la memoria y espiritual del pasado de heredad, de la

conducta humana en sus relaciones y manifestaciones sociales, culturales y con la

naturaleza, en un determinado contexto espacial-temporal.
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Dimensión ontológica: A partir de esas u otras acciones, como ya se explicaba, el

estudiante debe vivenciar como los valores  permiten interpretar el desarrollo de la

naturaleza, la sociedad, los grupos humanos y de su vida espiritual, así como de los

fenómenos y eventos que condicionan su evolución en una proyección pasado-

presente-futuro

Etapa.4
A continuación se tiene previsto realizar una evaluación del proceso seguido a partir del

análisis de los resultados; para ello se realizan:

 Comprobación de conocimientos.

 Encuestas.

 Valoración sobre visitas realizadas, servicios prestados, motivaciones, y

expectativas de los estudiantes respecto a  la metodología aplicada.

Etapa.5

Finalmente, cabe señalar que en esta etapa de desarrollo, uno de los elementos

metodológicos básicos consiste en fomentar una oferta cultural que contribuya al

desarrollo local con la implicación activa de la población y el vínculo de esta con la

FUM; para ello se proponen las siguientes actuaciones:

 Definir los mensajes a transmitir  para un mayor entendimiento del patrimonio.

 Realizar la presentación del patrimonio al visitante en cada sitio que este se

encuentre.

 Mantener una divulgación permanente de los recursos patrimoniales, utilizando

la radio como medio de difusión de las diferentes actividades que se realizan.

 Creación de un grupo estable de colaboradores que participan de forma activa

en el desarrollo de actividades, iniciativas, etcétera.

 Colaboración con los diferentes centros de enseñanza para la realización de

diversas actividades en torno a la percepción del patrimonio azucarero

 Se proponen  visitas guiadas y recorridos en áreas del antiguo central y su

entorno.

 Se coordina la presentación de Proyectos Socioculturales y ofertas de servicios

gastronómicos.
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.Esta propuesta de metodología para la interpretación del patrimonio azucarero

cayomambisero es una  iniciativa de la Filial Universitaria en coordinación con el Museo

Municipal ¨Frank País¨.  La misma tiene un carácter marcadamente aplicado, se

pretende proponer un sistema de actividades dirigidas a los estudiantes de sexto año

de la carrera de Estudios Socioculturales para enfrentar la interpretación del patrimonio

azucarero a nivel municipal; está orientada a ser compatible con el desarrollo local y

con la preservación del patrimonio  y posibilita guiar y orientar el desarrollo cognitivo del

estudiante, así como estimularlo y acelerarlo, tomando en cuenta las condiciones

históricas concretas en que tiene lugar este proceso de enseñanza aprendizaje. Con la

aplicación de esta metodología  se pueden promover en los estudiantes no solo

comportamientos acorde con el lugar visitado, concienciando acerca de la importancia

de conservarlo, estimulando y persuadiendo también el desarrollo económico y social.

La interpretación constituye uno de los métodos más efectivos para controlar el impacto

de los visitantes, para reorientar flujos de turistas, para gestionar el patrimonio natural e

histórico; particularmente el patrimonio azucarero en Cayo Mambí con la pretensión de

que contribuya a que los estudiantes de sexto año de la carrera de Estudios

Socioculturales puedan comprender la significación, el valor y las interrelaciones de

dicho patrimonio. Para ello se pretende:

 Estimular el interés y ampliar el conocimiento por los valores ambientales y

culturales del municipio.

 Conseguir una actitud a favor de la protección del patrimonio azucarero.

 Desarrollar una profunda conciencia, aprecio y entendimiento del lugar que

visitan.

 Que los estudiantes puedan desempeñarse como guías de la interpretación del

patrimonio azucarero.

A partir del análisis realizado, se concibe esta metodología como una guía consciente e

intencional para organizar la actividad cognoscitiva del estudiante en relación con el

medio de enseñanza (patrimonio), dirigida a alcanzar como objetivo esencial el

desarrollo de la interpretación de dicho patrimonio en la solución de problemas

profesionales; teniendo en cuenta las características de cada contexto.
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Con el uso de la metodología el docente realiza una orientación adecuada para

organizar la actividad, en la que se articula el trabajo individual con el grupal y el

intercambio con el profesorado apoyado en el medio de enseñanza. En la tabla 1 se

muestra un procedimiento que permite organizar la orientación para ofrecer ayuda al

estudiantado.

Tabla 1. Procedimiento que permite ofrecer ayuda al estudiantado.

Interrogantes
Trabajo

individual

Trabajo con el

grupo

Interacción con

el profesorado

¿Qué necesito saber y

saber hacer?

Conocimientos (teóricos,

empíricos, metodológicos)

y habilidades.

Dimensiones: ontológicas,

gnoseológicas y

axiológicas que expresan

sus valores

Obtener y

procesar

información

para la

solución del

problema

profesional.

Compartir la

información

fundamentar de

forma conjunta las

alternativas de

solución para

enfrentar la

interpretación del

patrimonio con el

apoyo de las

acciones trazadas

Solicitar

información para

la solución del

problema.

¿Qué necesito hacer?

Tareas que conducen a la

solución de los problemas

profesionales.

Tareas

planificadas

por el grupo

o el profesor

Planificar y dividir

la tarea, contribuir

al trabajo grupal y

buscar consenso

sobre la tarea.

Aclarar dudas

sobre la tarea.

¿Cómo apoyo a mis

compañeros de grupo?

Planifica cómo

apoyar al

grupo

Apoya el grupo, lo

cohesiona.

Solicita

orientación para

apoyar el grupo.

El procedimiento incluye la planificación, ejecución  y control de las acciones

necesarias para fundamentar  de forma conjunta las alternativas de solución para los

problemas profesionales pedagógicos.
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Consideraciones finales.

La metodología propuesta para la interpretación del patrimonio azucarero

cayomambisero, permitirá desarrollar en los estudiantes de sexto año de la carrera de

Estudios Socioculturales una correcta habilidad – la interpretación- que, al tiempo que

sirve como bibliografía para su preparación , puede contribuir a hacer compatible la

preservación del patrimonio con su utilización como recurso para el desarrollo local.

Esta metodología es algo muy sencillo, que da las directrices de cómo realizar la

atención interpretativa, los servicios de atención al público y propone algunas

herramientas para comunicar el mensaje que nos trasmite el patrimonio azucarero. Es

un documento en  manos de los docentes que les permitirá actuar de  una manera

directa  y  positiva en la formación  integral de los  estudiantes.

Desde este lugar la interpretación aplicada al desarrollo de la localidad se erige en el

medio más adecuado para revalidar la asociación entre Universidad – Patrimonio –

Comunidad.

Esta metodología se materializó de forma práctica a través de la clase encuentro y con

el empleo del método de resolución de problemas con experimentación sobre el terreno

que favoreció elevar a niveles superiores la preparación de los estudiantes y cumplir el

objetivo diseñado para este estudio investigativo

2.3 Fundamentos y valoraciones sobre la propuesta de actividades prácticas.
El objetivo fundamental de la propuesta complementa y enriquece la plataforma teórica

y  metodológica  básica para desarrollar la interpretación del patrimonio.

En la propuesta de actividades  se  ha tenido  en cuenta estas direcciones dirigidas a

ampliar el horizonte cultural, a desarrollar y potenciar valores humanos  y  la  formación

de convicciones.

Teniendo en cuenta estos referentes teóricos la propuesta de actividades  le permite al

estudiante.

 Desarrollar habilidades para la interpretación del patrimonio.

 Ampliar su cultura y conocimientos sobre la historia local.

Para abordar cada tema, la atención debe centrarse en la comprensión y el análisis de

las actividades. Por esta razón, todos los ejercicios, sugerencias y consideraciones
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para el tratamiento de los contenidos sobre el patrimonio azucarero cayomambisero,

podrán ser utilizados y enriquecidos por los docentes.

Esta propuesta se caracteriza por la asequibilidad de cada una de las actividades se

tuvo en cuenta la motivación de los alumnos, desarrollándoles habilidades para la

revisión bibliográfica y búsqueda de información  y habilidades intelectuales a través de

exposiciones, investigaciones, valoraciones para ampliar sus conocimientos sobre la

interpretación del patrimonio.

En la nueva universidad cubana la enseñanza es un importante medio para el

desarrollo de la personalidad, para la instrucción y la educación de las nuevas

generaciones. De esta manera en el propio proceso  de enseñanza aprendizaje el

estudiante no siempre ha estado debidamente preparado para abordar la actividad de

estudio, en este sentido pensamos igual que Monereo. C que plantea: que hay que

considerar que existen diferentes variantes de orientar al alumno para la apropiación de

su objeto de asimilación:

 Aplicar los procedimientos necesarios para resolver la tarea, reflexionando sobre

qué hay que hacer, cómo y  por qué, antes, durante y una vez terminada la labor

encomendada.

Esta alternativa es la que pone en juego las exigencias en las que a nuestro juicio debe

sustentarse el  proceso de enseñanza aprendizaje, al permitir al estudiante seleccionar

según  sus criterios y reflexiones, el camino más conveniente a seguir para la solución,

es decir, valorar la metodología más adecuada para mejorar su aprendizaje.

Se analizan las actividades desde  una perspectiva integradora, al concebir el

cumplimiento de ellas como un  factor decisivo   para    la  instrucción,   desarrollo    y

educación   de   los  estudiantes   no   de   manera   lineal,   sino   mediante   las

relaciones complejas en   las   cuales   puede prevalecer en   algún   momento lo

instructivo, lo desarrollador o lo educativo.

En   este   sentido   la   propuesta   de   actividades     puede     jugar   un   papel

importante  si llevan al estudiante a comprender que existe algo que no sabe, algo para

lo cual  él no   tiene   respuesta.   Esta   etapa   tiene   un   carácter   motivacional

aunque  en  realidad  toda   actividad  debe   crear   en   el   estudiante   la   necesidad

de conocer o servir como motivo para el estudio. El análisis de la estructura de las
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actividades    es un aspecto que   conduce  a   la   investigadora   a   retomar   el   nivel

de desempeño  cognoscitivo. En este sentido se trabajan las estrategias de carácter

metacognitivas conjuntamente con las sociales y afectivas que se expresan en la

metodología participativa desarrolladora en función de los estudiantes, al establecer

para ellos los siguientes elementos:

Las actividades propuestas contribuyen a dotar a los estudiantes de los conocimientos

necesarios para realizar la gestión interpretativa de los recursos culturales  y a la vez

poder desempeñarse como guías de la interpretación del patrimonio cultural.

Se parte de la dosificación del contenido de la asignatura: Técnicas de interpretación

del Patrimonio Cultural y Natural con un total de 16 horas, que se desarrollará a través

de encuentros (8), se propone la distribución de estas actividades en los encuentros.

Se emplearán los bienes patrimoniales como medio de enseñanza que favorecen la

adquisición de conocimientos.

Se propone que cada actividad tenga un título que sugiera la colaboración entre los

miembros del grupo. Es necesario precisar los momentos para su realización

(encuentro semipresencial, espacio interencuentros o ambos). El objetivo formativo se

formulará a partir de la estructura de la habilidad propuesta, en él debe quedar explícita

su contribución al desarrollo de la independencia, la corresponsabilidad y una actitud

crítica ante el uso de las técnicas apropiadas para la interpretación del patrimonio.

En algunos casos es necesario elaborar las orientaciones para que el estudiante se

prepare individualmente  antes del encuentro. Se elaborarán recomendaciones

necesarias en cuanto a  lugar y momento de realización, sugerencias para aplicar

técnicas  y principios de la interpretación, recursos necesarios, fuentes de información,

entre otras.

Los aspectos anteriores se ejemplifican en la estructura de las siguientes actividades.

Estructuración de la propuesta de actividades.
1. Acción pedagógica.

2. Tema.

3. Objetivo.

4. Método.

5. Procedimiento.
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6. Medios de enseñanza.

7. Evaluación.

8. Bibliografía.

1. Acción pedagógica: Es la clasificación o tipo de actividad que se desarrolla.

2. Tema: nombre de la actividad.

3. Objetivos:   está   condicionado por   el  nivel   de   los  estudiantes,  incluso   de

cada estudiante, por sus motivaciones e intereses, por la satisfacción o

autorrealización  de cada uno de ellos en la ejecución de las actividades.

4. Método: métodos que emplea el docente para la implementación de las acciones en

cada actividad.

5. Procedimientos: como desarrollar la actividad,  a   través  de  una secuencia  lógica

del   profesor  y  el   estudiante.

6. Medios de enseñanza: Medios que utiliza el profesor para hacer más asequible el

contenido.

7.  Evaluación:   indica   cómo   evaluar   al   estudiante   durante   la      ejecución   de

las actividades. Para ello se recomienda emplear las formas de evaluación conocida.

(Auto evaluación, coevaluación y heteroevaluación.)

8. Bibliografía: Materiales y textos empleados para la  realización  de  las actividades

en el caso que se considere necesario.

La    estructura    asumida     por   la  investigadora     es   la  planteada    por   Alonso,

(2004), referida por Abelardo Rosales, (2008), que establece los siguientes elementos:

1. Objetivos

2. Habilidades: ¿Qué van hacer?

3. Evaluación: el cumplimiento de las actividades  por parte de los estudiantes se

evaluará por categorías y  niveles de desempeños.

Bien:(B) Si el estudiante es capaz de responder correctamente todas las interrogantes

formuladas; indica un alto rendimiento.

Regular:(R) Si el estudiante es capaz responder algunas de las interrogantes

formuladas sin mucho argumento; indica un nivel medio de rendimiento.

Mal:(M) Si el estudiante  solo responde una o ninguna  de  las interrogantes

formuladas; indica un nivel bajo de rendimiento.
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Retroalimentación: se  desarrollarán  comprobaciones y controles  sistemáticos      para

valorar el impacto de la  propuesta  de actividades.

Por la necesidad que  tienen  estudiantes y  profesores de ampliar sus conocimientos,

aplicar las técnicas y herramientas necesarias para concebir una correcta interpretación

y, a la vez, la metodología que ha de seguirse en la concepción de visitas, itinerarios y

circuitos culturales en los cuales el patrimonio azucarero desempeña un rol

protagónico, se propone este  sistema de actividades.

.Propuesta de actividades
Nota aclaratoria: Esta actividad  se propone  como motivación en el Tema #1 de la

asignatura, tiene un tiempo de duración de 10  minutos.

1. Acción Pedagógica: CHARLA.
Tema: El Central Tánamo.

Objetivo: Que los estudiantes conozcan el surgimiento y desarrollo del Central

Tánamo, exponente patrimonial del pueblo cayomambisero.

Método: Explicativo-Ilustrativo.

Procedimientos:

1- Orientar la bibliografía donde pueden encontrar el texto.

2- Realizar la charla.

3- Evaluar a los estudiantes a través de preguntas.

Recomendaciones metodológicas.

- Orientación de la lectura del texto de  forma independiente.

- Evaluar a cada estudiante y reconocer a los más destacados.

-Realizar Actividades de este tipo empleando otros textos referentes al patrimonio de

la localidad.

Medios de enseñanza: Voz del Profesor, fotos.

Evaluación: Preguntas de control.

Desarrollo.
El profesor realiza la charla apoyándose en el material bibliográfico titulado: Breve

historia del surgimiento de la Industria Azucarera y el movimiento obrero en Cayo

Mambí (ver anexo.7)
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En 1919 se inició el trabajo constructivo del central ¨Tánamo¨ en la parte norte de

Cayo Mambí. La Atlantic Fruit Company estableció un convenio con la también

compañía norteamericana West Indian Company. Esta última se encargaría de levantar

la fábrica y una vez concluida la vendería a la Atlantic.

La explotación de la fuerza de trabajo en Cayo Mambí toma auge con la extracción de

bananos por la Atlantic Fruit Company entre los años 1908 y 1918. Esa labor se

desplegaba en las atenciones culturales, cosechas y trasiego desde el campo hacia el

puerto y en la carga de barcos.

En 1919 comienzan a llegar personas tentadas por las nuevas oportunidades que

ofrecía el lugar para la siembra y producción de la caña de azúcar. Con el advenimiento

de la zafra llegaron hombres de diversas regiones, dispuestos a ofrecer su fuerza de

trabajo, gran número de ellos procedían de zonas como: Baracoa, Santiago de Cuba y

Mayarí, muchos venían con toda su familia y se asentaron definitivamente en la

localidad. Otra masa que engrosó las filas del ejército de obreros creado por esos años

fue la de los campesinos como jornaleros de los cortes de caña, no solo trabajadores

nativos arribaron a Cayo Mambí, una ola inmigratoria extranjera alcanzó el lugar e

incidió de manera notable en el mismo: españoles, chinos, jamaicanos, haitianos,

atraídos por lo que consideraban una nueva oportunidad para sus vidas, se convirtieron

en obreros, trabajadores de servicios y campesinos residentes del lugar.

El inicio de las labores fabriles y la permanencia durante varios meses de los cientos de

obreros que trabajarían en la fábrica, condicionó el surgimiento de un poblado

alrededor del central que gradualmente seguiría ampliándose con  la construcción de

instalaciones complementarias  así como el levantamiento de pequeños

establecimientos que abastecían a los residentes – la gran mayoría propiedad de la

misma empresa- con lo que acentuaban la explotación, ello propició el asentamiento de

familias enteras. Nuestro territorio fue un ejemplo palpable en muchos sentidos de un

proceso transformador. Los campesinos de Cayo Mambí tuvieron que enfrentarse a las

ambiciones de las compañías norteamericanas asentadas en el lugar, así como a los

diversos propietarios que tuvo el central azucarero erigido a inicios del siglo XX. El

interés y la acción de acaparar tierras para dedicarlas al cultivo del banano primero y



53

de la caña de azúcar después, tuvo mayor encauce al decretarse las órdenes militares

del gobierno interventor que provocaron el desalojo de muchos vecinos.

La construcción del Central ¨Tánamo¨ trae aparejado la formación  de una clase obrera

de proporciones nunca antes vista en la zona, hasta entonces no se había logrado

rebasar el centenar de trabajadores empleados.  Al iniciar sus labores el central,

empieza a contarse con un movimiento obrero de mayor envergadura, que

gradualmente iría ganando conciencia de su condición de clase y se inserta dentro de

la lucha nacional por el logro de sus conquistas. Ya para este tiempo empezaban a

introducirse por algunos activistas la corriente social – comunista, tendencia que fue

rabiosamente perseguida y combatida., el obrero tuvo la necesidad de fuertes

enfrentamientos a los atropellos de los patrones y en ocasiones presentaban algunas

demandas.

Por hoy, se nos ha terminado el tiempo, si quieren conocer más sobre la historia de la

industria azucarera en este territorio, pueden consultar el material titulado: Breve

historia de la industria azucarera y el movimiento obrero en Cayo Mambí.

Preguntas de control.

 ¿Es importante para ustedes este patrimonio? ¿Por qué?

 ¿Qué manifestaciones de este patrimonio les resultan  más queridas? ¿Por qué?

 ¿Cuándo se inició el trabajo constructivo del Central ¨Tánamo¨?

 ¿Qué Compañía levantó la fábrica?

 ¿Cuándo tomó auge la explotación de trabajo en Cayo Mambí?

 ¿Cómo surge el poblado de Cayo Mambí y quiénes fueron los primeros

inmigrantes?

 ¿Qué importancia económica y social tuvo para este territorio el surgimiento del

Central ¨Tánamo¨?

Bibliografía: Libro de Historia de la localidad, se encuentra en el Museo Municipal

¨Frank País¨

Conclusiones.

A través de esta charla espero que hayan aprendido la importancia del surgimiento del

Central ¨Tánamo¨, así como los valores patrimoniales que se le confieren a este
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exponente identificativo de la herencia natural e histórico-cultural de nuestro pueblo, en

la cual el individuo se reconoce y establece su pertenencia  identitaria.

Aplicar técnica del PNI.

2. Acción Pedagógica: CONVERSATORIO.
Nota aclaratoria: Esta actividad  se propone para el desarrollo del Tema #2,   tiene un

tiempo de duración de 15  minutos.

Tema: Incipiente despertar del movimiento obrero en Cayo Mambí.

Objetivo: Que los estudiantes puedan reflexionar sobre los valores patrimoniales de

nuestro contexto sociocultural.

Método: Explicativo- Ilustrativo.

Procedimientos:

1_ Orientar la bibliografía donde pueden encontrar el texto.

2_El profesor realiza el conversatorio.

3-Evalúa a los estudiantes a través de preguntas.

Recomendaciones metodológicas.

 Orientación de la lectura del texto de forma independiente.

 Evaluar a cada estudiante y reconocer a los más destacados.

 Realizar Actividades de este tipo empleando otros textos referentes al patrimonio

de la localidad.

Medios de enseñanza: Voz del Profesor, fotos.

Evaluación. Preguntas colaterales.

Desarrollo.
El profesor realiza la charla apoyándose en el material bibliográfico titulado: Breve

historia del surgimiento de la Industria Azucarera y el movimiento obrero en Cayo

Mambí (ver anexo.7)

La construcción del Central ¨Tánamo¨ coincidió con un incipiente despertar del

movimiento obrero. Sin embargo, Cayo Mambí se retrasa en ese sentido con respecto

al territorio cubano. Ello  obedecía no solo a la debilidad organizativa del sector dada

por ser pocos obreros, no contar con líderes sindicales y por no tener conciencia de

clases sino también  a la existencia, casi unilateral de pequeñas propiedades agrícolas,
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haciendas bananeras y extensas plantaciones de frutos menores, que impedían la

formación de un proletariado.

En principio no se pudo contar con una organización que uniera o dirigiera las

demandas de los trabajadores. Entre 1929 y 1933 se dan situaciones agudas de

maltrato y explotación con varios obreros. Diariamente se producían despidos en masa

y reemplazados inmediatos, amparados por el ejército de desempleados que existían.

A menudo se producían paros cortos, huelgas, concentraciones, mítines en reclamo de

mejores salarios, reposición de obreros desplazados y pago de la maternidad agrícola,

pero en su mayoría eran acciones sin mayor directriz que la seguida por la

espontaneidad.

Entre 1930-1933, se creó la primera célula del Partido Comunista de Cuba en la zona,

constituida en Sagua de Tánamo. El establecimiento de esta célula influyó

notablemente dentro del proletariado azucarero.

A raíz de la caída de Machado en 1933 se dan los primeros pasos para una lucha

obrera organizada. El 11 de septiembre queda constituido el Sindicato Obrero en la

región que agrupaba a todos los trabajadores sin distinción de razas ni nacionalidades.

Con apenas siete días de constituido el sindicato se produjo una huelga en el central

relacionada con la promesa hecha a los trabajadores de pagar las jornadas que se

debían. Ante la negativa de la administración, el sindicato analizaba las posibilidades

para ir al paro, tomando la decisión de posponerlo para el día siguiente. Un grupo de

obreros decide ir a la huelga esa misma noche parando el personal que se encontraba

trabajando en el piso de azúcar. Ante la osadía de los trabajadores, la comisión

organizadora designada por el sindicato no pudo hacer nada, a las doce de la noche se

decretó la huelga. Esta acción tuvo un enorme significado para el proletariado del

central; al obtenerse las demandas exigidas.

Entre 1934-1935 el sindicato toma mayor auge e incrementa sus actividades. En estos

años se integran nuevos miembros a la junta directiva y alcanza mayor eficacia el

organismo, se realizaban manifestaciones, llamamientos, se coordinaban mejor las

actividades, se reunían y eran incansables las luchas. Con la reestructuración del

Sindicato nuevamente en 1937, la lucha fue constante para el proletariado, el espíritu

combativo fue elevándose por día. El papel rector del Partido Comunista y el Sindicato
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en el poblado contribuyeron fuertemente a formar una masa proletaria vinculada

plenamente con la realidad nacional.

El año 1942 fue trascendental para el movimiento obrero del central, al quedar

constituido el sindicato azucarero. El sindicato hacia llamamientos, publicaba boletines

y proclamas con el apoyo de la imprenta de Sagua de Tánamo.

La fundación de gremios y asociaciones obreras, así como la creación del Central

¨Tánamo¨ posibilitaron el surgimiento de un movimiento obrero organizado, además

permitieron desarrollar y guiar la lucha de los trabajadores por el logro de sus

principales reivindicaciones laborales y sociales. El central ¨Tánamo¨ impulsó el

progreso del poblado convirtiéndose en el eje fundamental alrededor del cual giraba la

vida en general del Batey en esta comunidad.

Se les preguntará a los estudiantes.

 ¿Cuándo queda constituido el Sindicato Obrero en la región?

 Describe detalladamente todas las características que pueden apreciarse en una

primera lectura de este exponente patrimonial.

 ¿Cuál es su historia, por qué creen ustedes que es reconocido como exponente

del patrimonio de la comunidad?

 ¿Qué importancia le atribuyes al surgimiento y desarrollo del movimiento obrero en

Cayo Mambí?

Bibliografía: Libro de Historia de la localidad, se encuentra en el Museo Municipal

¨Frank País¨

Conclusiones.

A través de este conversatorio hemos aprendido cómo surge el Sindicato Obrero en

Cayo Mambí, teniendo en cuenta una interpretación crítica de la génesis constitutiva

de su herencia cultural como fiel exponente del patrimonio de nuestra comunidad.

Aplicar técnica del PNI.

3. Acción Pedagógica: PROPUESTA DE ITINERARIO GUIADO.
Nota aclaratoria: Esta acción está prevista como actividad práctica para el Tema #3, la

orientación debe realizarse en el  encuentro #5.
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Título: Recorrido por nuestra identidad.

Objetivo: Interpretar el patrimonio cultural como proceso de decodificación de

significados en una proyección espacial temporal, mediante el análisis crítico de la

relación que se establece entre patrimonio e identidad cultural.

Áreas o rutas de interpretación. (Determinación del potencial interpretativo)

Las ruinas del  central  y su entorno.

Descripción.

Las ruinas del central y su entorno contienen el área de la antigua fábrica, la torre o

chimenea, la locomotora a vapor el guinche, áreas administrativas, las líneas del

ferrocarril, etc. Aquí se podrá poner en alguna área techada un plano de las distintas

dependencias del central y su red ferroviaria y mostrar el catálogo de la Industria

Azucarera.

Método: Trabajo con las fuentes patrimoniales.

Procedimientos:

1- Formar los equipos.

2- Seleccionar el responsable de cada equipo.

3- Orientar a los estudiantes acerca de cómo funcionarán los equipos.

4- Organizar con los estudiantes, el lugar, el día y la hora para desarrollar la actividad.

5- El guía inicia el recorrido, los estudiantes entran en contacto directo con los bienes

patrimoniales antes mencionados.

6- Evaluar el trabajo realizado por el  equipo y de forma individual.

Medios de enseñanza: Voz del Profesor, del guía, los bienes patrimoniales.

Evaluación. Cada equipo debe realizar la interpretación del patrimonio que le

corresponda, aplicar las técnicas estudiadas en clase. (El profesor hace preguntas

colaterales).

Actividades Colaterales.

Presentación del Proyecto Sociocultural comunitario ¨Ocoloyé¨. (Bailes tradicionales)

Estudio independiente. Investigar en el  museo, en el inventario de objetos

industriales relacionados  con el Patrimonio Azucarero, las características de estos

bienes patrimoniales y su clasificación.
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Bibliografía: Inventario del Patrimonio Industrial. Museo Municipal ¨Frank País¨.

Conclusiones.
Valoración de la actividad.

Valorar la actividad,  se reconocen los estudiantes destacados y se aplica la técnica del

PNI.

4. Acción pedagógica: VISITA REALIZADA A LA SALA DE EXPOSICIÓN
PERMANENTE DE LA INDUSTRIA AZUCARERA.
Esta actividad práctica está prevista para el Tema #4, la orientación debe realizarse en

el encuentro #6.

Título: Conociendo mi patrimonio.

Objetivo: Que los estudiantes  a través de los principales exponentes de la colección

de la Industria Azucarera en Cayo Mambí,  se impliquen en el proceso de interpretación

para contribuir de esta forma a su formación  como futuros  profesionales.

Lugar: Museo Municipal ¨Frank País¨

Descripción.
La sala No.3 dedicada a la  historia de la Industria Azucarera en Cayo Mambí  radica

en el Museo Municipal ¨Frank País¨. La sala cuenta con un salón de exposición

permanente que se convierte en un aula al alcance de todos, quienes la visitan reciben

explicaciones pertinentes sobre los antecedentes que dieron lugar al surgimiento de la

Industria Azucarera en el territorio de Cayo Mambí, así como el proceso de desarrollo

económico, social y urbanístico alcanzado; a través de los principales exponentes,

ordenados en las vitrinas y con buenas notas explicativas.

Método: Interpretación de fuentes

Procedimiento:

Organizar con los estudiantes, el lugar, el día y la hora para desarrollar la actividad.

El guía inicia la visita dirigida, los estudiantes entran en contacto con la exposición.

Medios de enseñanza: Voz del Profesor, del guía y los objetos patrimoniales.

Guía para la observación:
Características de los exponentes.

Técnicas de interpretación  del patrimonio aplicadas por el guía.
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Desarrollo.

El guía inicia el recorrido, los estudiantes entran en contacto directo con la exposición.

Actividades Colaterales.

 Identifica el objeto anacrónico: Consiste en que el estudiante debe identificar el

objeto o pieza museable que aparece en la exposición fuera de su época.

 Qué traigo aquí: A través de la descripción de un objeto, el estudiante debe

adivinar de qué se trata.

Evaluación. El profesor les orienta a los estudiantes escoger uno de los bienes

patrimoniales de la exposición y realizar la interpretación según corresponda teniendo

en cuenta las técnicas y principios estudiados para realizar la gestión interpretativa del

patrimonio.

Conclusiones.
Valorar la actividad,  se reconocen los estudiantes destacados y se aplica la técnica del

PNI.

5. Acción Pedagógica: VISITA DIRIGIDA.
Nota aclaratoria: Esta actividad está prevista para el Tema #4 de la asignatura, pero

la orientación debe realizarse en el encuentro #7 El profesor les informa a los

estudiantes  el lugar y la hora para desarrollar la actividad.

Tema: La gestión interpretativa de los recursos culturales. Visita al sitio donde se

encuentra ubicada  la máquina a vapor declarada Monumento Nacional.

Objetivo: Lograr que los estudiantes sean capaces de relacionarse con las técnicas

apropiadas para la interpretación del patrimonio cultural.

Método: Estudio de caso (que se implementa como estudio interpretativo del

patrimonio cultural.)

     Procedimientos:

1. Entregar a los estudiantes una guía para la observación (en el 3er encuentro).

Durante la visita los estudiantes deben cumplir las siguientes orientaciones

respecto al bien patrimonial:

 Observación: Percepción de la forma, materiales, colores etc.

 Visualización: El por qué de la forma, el significado, los colores.
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 Generalización: Los valores estéticos, históricos, ornamentación, los sentimientos y

emociones que provoca.

Estudio independiente. Investigar en el  museo, en el inventario de objetos

industriales relacionados  con el Patrimonio Azucarero, las características de este bien

patrimonial. (ver Anexo.11)

2. Orientar la bibliografía a utilizar.

3. Designar el lugar, el día y la hora para desarrollar la actividad.

4. Evaluar a los estudiantes que se destaquen en la interpretación del patrimonio.

Recomendaciones metodológicas.

__ Selección de las características de la locomotora.

__ Aplicar las técnicas para la interpretación del patrimonio.

__ Evaluar a cada estudiante y reconocer a los más destacados.

__Realizar Actividades de este tipo empleando otros objetos patrimoniales.

Medios de enseñanza: Voz del Profesor, Locomotora.

Evaluación. Preguntas de control. (Realizar la gestión interpretativa de este bien

patrimonial.)

Bibliografía: Inventario del Patrimonio Industrial. Museo Municipal ¨Frank País¨.

Conclusiones.
A través de esta visita nos hemos acercado a este patrimonio y hemos aprendido su

significación en la cultura nacional y  su inestimable valor histórico.

Aplicar técnica del PNI.

2.4 Valoración de los resultados de la implementación práctica de la metodología
para la interpretación del patrimonio azucarero cayomambisero.

Con el objetivo de constatar el efecto que la metodología puede ejercer en el

aprendizaje de los estudiantes, se aplicó la misma durante el período docente 2011-

2012.

Una vez que los estudiantes recibieron las clases con la aplicación de la metodología y

luego de haberse trabajado con las tareas propuestas, se aplicó la prueba pedagógica
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de salida (Anexo 8) a la muestra tomada de 28 estudiantes de sexto año de la carrera

de Estudios Socioculturales.

En el (anexo 9) se efectúa una comparación entre los resultados del aprendizaje que

alcanzaron los estudiantes antes y después de aplicada la metodología.

Es por ello que a continuación se presentan los resultados obtenidos con la aplicación

del método experimentación sobre el terreno, el mismo permitió constatar la efectividad

de la metodología mediante el empleo de los métodos referidos antes, durante y

después de aplicada la propuesta.

En la aplicación de la prueba de salida, permitiendo objetividad en la comparación (ver

Anexo 8) , se comprobó que  23 estudiantes fueron evaluados de bien por haber

adquirido mayor conocimiento del patrimonio azucarero cayomambisero para un

82.14% lo que representa un aumento considerable con respecto al inicio, solo el

17.85% representado por (5 estudiantes) fueron evaluados de regular ya que persisten

dificultades a la hora de argumentar el por qué de la clasificación del patrimonio

azucarero.

La tabulación del instrumento evaluativo final arrojó como principales resultados, los

siguientes:

CONSTATACIÓN   FINALCATEGORÍAS
EVALUATIVAS ESTUDIANTES %

B 23 82.14

R 5 17.85

M 0 0

A partir de la aplicación de la propuesta como principales transformaciones que se

lograron en el aprendizaje y actitud de los estudiantes se destacan las siguientes:

1. En la familiarización de los estudiantes con el patrimonio azucarero

cayomambisero.

2. En el desarrollo de habilidades para la interpretación del patrimonio azucarero

con  mayor nivel de independencia.
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3. En un mayor interés por la importancia de conservar y proteger los bienes

patrimoniales que le pertenecen al pueblo.

4. En un mejor desempeño como guías de interpretación del patrimonio cultural.

5. En la motivación que manifiestan los estudiantes durante el desarrollo de las

tareas docentes propuestas, que aseguró una mayor participación en las

actividades.

6. Un mayor reconocimiento de la necesidad y utilidad del patrimonio como factor

de desarrollo local y regional.

Al realizar las entrevistas a los  docentes (ver Anexo.3), se evidenció que el 100% de

los mismos reconoce la efectividad de la metodología para el estudio del patrimonio

azucarero cayomambisero, plantean que es una bibliografía útil para la preparación de

alumnos y profesores y que las actividades prácticas propuestas repercuten en el

proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) de la asignatura: Técnicas de interpretación

Patrimonio Cultural y Natural.

YTC: Me siento mejor preparada para desarrollar este contenido con  los estudiantes a

través de la metodología propuesta para la interpretación del patrimonio azucarero

cayomambisero que aplico en el proceso docente educativo, pienso que ha elevado mi

nivel profesional.

SPH: Esta metodología favorece en los estudiantes la formación de sentimientos y

cualidades en defensa de nuestra identidad nacional, constituye una bibliografía de

obligatoria consulta para los estudiantes y profesores.

KAP: La metodología propuesta me ha servido como guía para el desarrollo de

actividades prácticas con los estudiantes y para profundizar en este contenido.

Las observaciones realizadas a las actividades prácticas programadas después de

aplicada la metodología para la interpretación permitieron comprobar que en el 100%

de estas actividades se realiza la preparación previa,  se utilizan los medios de

enseñanzas y objetos patrimoniales reales, documentos u otras bibliografías para

favorecer el desarrollo del contenido,  y se logra el desempeño de los estudiantes como

guías de interpretación del patrimonio cultural, además de confeccionar plegables,
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boletines, presentaciones en Power Point, así como otros medios para divulgar el

patrimonio cultural de la localidad.

Como se observa, la metodología propuesta permitió favorecer el proceso de

enseñanza aprendizaje de la asignatura: Técnicas de interpretación del patrimonio

cultural, con énfasis en la carrera de Estudios Socioculturales, se logró elevar el

conocimiento de los docentes respecto al tema, se insertaron las actividades prácticas

propuestas en el programa de estudio de la asignatura, se enriqueció la bibliografía

existente en la FUM. Esta propuesta, posibilitó influir en el interés de los estudiantes

por conocer, conservar y divulgar los valores representativos de nuestra herencia

histórica.

De esta forma se puede constatar, en un primer nivel de aproximación la factibilidad de

la metodología propuesta en el presente trabajo, como una vía de solución a los

problemas del aprendizaje de los estudiantes relacionados con la interpretación del

patrimonio cultural, así como el análisis de cada una de las técnicas y el empleo de los

diferentes métodos seleccionados y aplicados en esta investigación permitieron

corroborar la hipótesis planteada en este trabajo comprobando su efectividad.
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CONCLUSIONES.

 La fundamentación teórica del objeto y el campo de la investigación, reveló

insuficiencias en la preparación integral de los estudiantes al no vincularlos con

los valores patrimoniales de su entorno.

 En el estudio histórico-tendencial que ha caracterizado la enseñanza del

patrimonio cultural desde el proceso enseñanza-aprendizaje,  se apreciaron

limitaciones en sus nociones didácticas para establecer vínculos entre la

universidad y los bienes patrimoniales de la localidad.

  El diagnóstico del estado actual permitió constatar insuficiencias en preparación

de los estudiantes que no poseen información sobre el patrimonio cayomambisero

y específicamente, el azucarero, como fundamental del municipio; lo que limita su

conocimiento  y  en consecuencia  su desarrollo en función de la formación

integral general y muestran dificultades para interpretar el patrimonio cultural.

 La metodología para la interpretación del patrimonio cultural, estructurada en

etapas y actividades, está dirigida a la formación de un profesional  capaz de

cumplir con su encargo social, una vez graduado, en las instituciones culturales

del territorio y el país.

 La propuesta de actividades prácticas complementa y enriquece la plataforma

teórica y  metodológica  básica para desarrollar la interpretación del patrimonio.

  La validez de la metodología aplicada, se reconoce a través de la apropiación por

parte de los estudiantes de conocimientos y habilidades en relación con la

interpretación del patrimonio local, en especial el patrimonio azucarero. También

se demuestra la  pertinencia de la propuesta, al aplicarla en la carrera de Estudios

Socioculturales en la FUM ¨Frank País¨.
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RECOMENDACIONES.

Después de valorar los resultados alcanzados con la aplicación de la propuesta se

considera necesario recomendar.

 Analizar la posible generalización de la propuesta de metodología para la

interpretación  del patrimonio local que conforma el material bibliográfico en

otros centros universitarios.

 Dar tratamiento especial a estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales,

con actividades prácticas y  contenidos   que   mediante   su utilización e

integración permitan el conocimiento del  patrimonio y  la necesidad de su

conservación y cuidado.

 Socializar los resultados de este estudio a través de eventos, publicaciones y en

otros centros de educación superior.

 Continuar trabajando la temática abordada en el contexto de esta investigación

con vista a su perfeccionamiento y como una vía de aporte al desarrollo cultural

desde los municipios.
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ANEXO.1
Instrumento aplicado a los estudiantes. (Constatación inicial.)

OBJETIVO: Comprobar el conocimiento acerca del patrimonio azucarero

cayomambisero.

Materiales: Papel y lápiz.

Preguntas:

1. Mencione  tres ejemplos del patrimonio azucarero de la localidad.

2. Diga cuál es el bien patrimonial declarado Monumento Nacional en nuestra

localidad. Argumente el por qué.

3. ¿Cuándo se construye el Central Tánamo?

4. Dentro de los bienes patrimoniales inmuebles. ¿Cómo clasificarías al Central

Tánamo?

Metodología.

Se aplica una comprobación a través de preguntas y respuestas de forma escrita.

Evaluación.
Bien: Si el estudiante es capaz de mencionar tres ejemplos del patrimonio azucarero

de la localidad y responder correctamente todas las interrogantes formuladas.

Regular: Si el estudiante es capaz de mencionar dos ejemplos del patrimonio

azucarero de la localidad y responder algunas de las interrogantes formuladas sin

mucho argumento.

Mal: Si el estudiante  es capaz de mencionar  solo un ejemplo o ninguno del

patrimonio azucarero y no responde las interrogantes formuladas.



ANEXO.2

RESULTADO DE LA PRUEBA PEDAGÓGICA INICIAL.

La tabulación del instrumento evaluativo inicial  arrojó como principales resultados,

los siguientes:

CATEGORÍAS
EVALUATIVAS

ESTUDIANTES %

BIEN 4 14.4

REGULAR 3 10.7

MAL 21 75.0



ANEXO.3

ENTREVISTA A LOS DOCENTES.

Objetivos: Constatar los conocimientos que poseen acerca de la importancia del

desarrollo del contenido interpretación del patrimonio azucarero cayomambisero

para la formación y estudio de los estudiantes del sexto año de la carrera de

Estudios Socioculturales y su  identificación con la historia local.

Compañeros(as):
Estamos realizando una investigación sobre aspectos relacionados con el

conocimiento de la interpretación del patrimonio azucarero cayomambisero en los

estudiantes de sexto año de la carrera de Estudios Socioculturales de nuestra FUM y

para ello se necesita su colaboración, la cual será infinitamente valiosa para este

trabajo.

Cuestionario:

1. ¿Qué importancia usted le concede al tratamiento y desarrollo del contenido

interpretación del patrimonio azucarero cayomambisero en los estudiantes de la

carrera de Estudios Socioculturales?

2. ¿Qué tipos de actividades ustedes realizan para contribuir al desarrollo de

este contenido?

3. Considera usted que los contenidos dirigidos a la interpretación del patrimonio

que aparecen en el programa satisfacen sus necesidades de preparación y

orientación. ¿Por qué?

4. ¿Cómo usted valora el conocimiento que tienen sus estudiantes acerca del

patrimonio azucarero de la localidad?

5. ¿Qué criterios tiene acerca de la realización de las actividades prácticas de

interpretación del patrimonio con los estudiantes, para favorecer a la formación

de sentimientos y  cualidades en defensa de nuestra identidad nacional?

Muchas  gracias.



ANEXO.4
ENTREVISTA AL JEFE DE LA CARRERA DE ESTUDIOS SOCIOCULTURALES.

Objetivo: Constatar el trabajo metodológico que se realiza con los docentes para

desarrollar el contenido: interpretación del patrimonio azucarero cayomambisero

Estimado Compañero:

En la FUM se realiza una investigación dirigida al conocimiento de la interpretación

del patrimonio cayomambisero y se necesita que responda las siguientes preguntas.

Cuestionario:
1. ¿Cuál es la preparación que poseen los docentes para favorecer el

conocimiento de la interpretación del patrimonio azucarero cayomambisero en

los estudiantes del sexto año de la carrera de Estudios Socioculturales?

2. ¿Cuáles son las causas a su criterio que limitan el desarrollo del contenido

referido a la interpretación del patrimonio azucarero cayomambisero en los

estudiantes de este año de estudio?

3. ¿Cree usted importante el conocimiento de la interpretación del patrimonio

azucarero cayomambisero para los estudiantes del sexto año de la carrera de

Estudios Socioculturales? ¿Por qué?

Gracias por su colaboración.



ANEXO.5

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LA ACTIVIDAD PRÁCTICA.

Tipo de Observación: Directa y abierta.

Objetivos: Constatar cómo contribuyen estas actividades prácticas al desarrollo del

contenido interpretación del patrimonio azucarero cayomambisero.

 ASPECTOS A VALORAR.

1. Condiciones necesarias para realizar las actividades.

2. Utilización de los medios de enseñanza para favorecer el desarrollo del

contenido interpretación del patrimonio azucarero cayomambisero.

3. Utilización de objetos patrimoniales reales, documentos u otras bibliografías

para favorecer el desarrollo de la actividad práctica.

4. Desempeño de los estudiantes como guías de interpretación del patrimonio.

Parámetros evaluativos.

Satisfactoria: Cuando cumple con todos los indicadores valorativos anteriores.

Insatisfactoria: Cuando no cumple con los indicadores valorativos anteriores.



                                                            ANEXO.6

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN A LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS.

Aspectos Satisfactorias % Insatisfactorias %

1 4 100 0 0

2 0 0 4 100

3 0 0 4 100

4 1 25 3 75



                                                                 ANEXO.7
Breve historia del surgimiento de la Industria Azucarera y el movimiento
obrero en Cayo Mambí.

En 1919 se inició el trabajo constructivo del central ¨Tánamo¨ en la parte norte de

Cayo Mambí. La  Atlantic Fruit Company estableció un convenio con  la también

compañía norteamericana West Indian Company. Esta última se encargaría de

levantar la fábrica y una vez concluida la vendería a la Atlantic.

La explotación  de la fuerza de trabajo en Cayo Mambí toma auge con la extracción

de bananos por la Atlantic Fruit Company entre los años 1908 y 1918. Esa labor se

desplegaba en las atenciones culturales, cosechas y trasiego desde el campo hacia

el puerto y en la carga de barcos.

En 1919 comienzan a llegar personas tentadas por las nuevas oportunidades que

ofrecía el lugar para la siembra y producción de la caña de azúcar. Con el

advenimiento de la zafra llegaron hombres de diversas regiones, dispuestos a

ofrecer su fuerza de trabajo, gran número de ellos procedían de zonas como:

Baracoa, Santiago de Cuba y Mayarí, muchos venían con toda su familia y se

asentaron definitivamente en la localidad. Otra masa que engrosó las filas del

ejército de obreros creado por esos años fue la de los campesinos como jornaleros

de los cortes de caña, no solo trabajadores nativos arribaron a  Cayo Mambí, una ola

inmigratoria extranjera  alcanzó el lugar e incidió de manera notable en el mismo:

españoles, chinos, jamaicanos, haitianos,  atraídos por lo que consideraban una

nueva oportunidad para sus vidas, se convirtieron en obreros, trabajadores de

servicios y campesinos  residentes del lugar.

El inicio de las labores fabriles y la permanencia durante varios meses de los cientos

de obreros que trabajarían en la fábrica, condicionó el surgimiento de un poblado

alrededor del central que gradualmente seguiría ampliándose con  la construcción de

instalaciones complementarias  así como el levantamiento de pequeños

establecimientos que abastecían a los residentes – la gran mayoría propiedad de la

misma empresa- con lo que acentuaban la explotación, ello propició el asentamiento



de  familias enteras. Nuestro territorio fue un ejemplo palpable en muchos sentidos

de un proceso transformador. Los campesinos de Cayo Mambí  tuvieron que

enfrentarse a las ambiciones de las compañías norteamericanas asentadas en el

lugar, así como a los diversos propietarios que tuvo el central azucarero erigido a

inicios del siglo XX. El interés y la acción de acaparar  tierras para dedicarlas al

cultivo del banano primero y de la caña de azúcar después, tuvo mayor encauce al

decretarse las órdenes militares del gobierno interventor que provocaron el desalojo

de muchos vecinos.

La construcción del Central ¨Tánamo¨ trae aparejado la formación  de una clase

obrera de proporciones nunca antes vista en la zona, hasta entonces no se había

logrado rebasar el centenar de trabajadores empleados.  Al iniciar sus labores el

central, empieza a contarse con un movimiento obrero de mayor envergadura, que

gradualmente  iría ganando conciencia  de su condición de clase y se inserta dentro

de la lucha nacional  por el logro de sus conquistas. Ya para este tiempo empezaban

a introducirse por algunos activistas la corriente social – comunista, tendencia que

fue  rabiosamente perseguida y combatida., el obrero tuvo la necesidad de fuertes

enfrentamientos a los  atropellos de los patrones y en ocasiones presentaban

algunas demandas.

La construcción del Central ¨Tánamo¨ coincidió con un incipiente despertar del

movimiento obrero. Sin embargo, Cayo Mambí se retrasa en ese sentido con

respecto al territorio cubano. Ello  obedecía no solo a la debilidad organizativa del

sector dada por ser pocos obreros, no contar con líderes sindicales y por no tener

conciencia de clases sino también  a la existencia, casi unilateral de pequeñas

propiedades agrícolas, haciendas bananeras y extensas plantaciones de frutos

menores, que impedían la formación de un proletariado.

En principio no se pudo contar con una organización que uniera o dirigiera  las

demandas de los trabajadores. Entre 1929 y 1933 se dan situaciones agudas de

maltrato y explotación con varios obreros. Diariamente se producían despidos en



masa y reemplazados inmediatos, amparados por el ejército de desempleados que

existían. A menudo se producían paros cortos, huelgas, concentraciones, mítines en

reclamo de mejores salarios, reposición de obreros desplazados y pago de la

maternidad agrícola, pero en su mayoría eran acciones sin mayor directriz  que la

seguida por la espontaneidad.

Entre 1930-1933, se creó la primera célula del Partido Comunista de Cuba en la

zona, constituida en Sagua de Tánamo. El establecimiento  de  esta célula influyó

notablemente dentro del proletariado azucarero.

A raíz de la caída de Machado en 1933 se dan los primeros pasos para una lucha

obrera organizada. El 11 de septiembre queda constituido el Sindicato Obrero  en la

región que agrupaba a todos los trabajadores sin distinción de razas ni

nacionalidades. Con apenas siete días de constituido el sindicato se produjo una

huelga en el central relacionada con la promesa hecha a los trabajadores de pagar

las jornadas que se debían. Ante la negativa de la administración, el sindicato

analizaba las posibilidades  para ir  al paro, tomando la decisión de posponerlo para

el día siguiente. Un grupo de obreros  decide ir a la huelga esa misma noche

parando el personal que se encontraba trabajando en el piso de azúcar. Ante la

osadía de los trabajadores, la comisión organizadora designada por el sindicato no

pudo hacer nada, a las doce de la noche se decretó la huelga. Esta  acción tuvo un

enorme significado para el proletariado del central; al obtenerse las demandas

exigidas.

Entre 1934-1935 el sindicato toma mayor auge e incrementa sus actividades. En

estos años se integran nuevos miembros a la junta directiva y alcanza mayor eficacia

el organismo, se realizaban manifestaciones, llamamientos, se coordinaban mejor

las actividades, se reunían y eran incansables las luchas. Con la reestructuración del

Sindicato nuevamente en 1937, la lucha fue constante para el proletariado, el

espíritu combativo fue elevándose por día. El papel rector del  Partido Comunista y el

Sindicato  en el poblado contribuyeron fuertemente a formar una masa proletaria

vinculada plenamente con la realidad nacional.



El año 1942  fue trascendental para el movimiento obrero del central, al quedar

constituido el sindicato azucarero. El sindicato hacia llamamientos, publicaba

boletines y proclamas con el apoyo de la imprenta de Sagua de Tánamo.

La fundación de  gremios y asociaciones obreras, así como la creación del Central

¨Tánamo¨ posibilitaron el surgimiento de un movimiento obrero organizado, además

permitieron desarrollar y guiar la lucha de los trabajadores por el logro de sus

principales  reivindicaciones laborales y sociales.

El central ¨Tánamo¨  impulsó el progreso del poblado convirtiéndose  en el eje

fundamental alrededor del cual giraba la vida en general del Batey  en esta

comunidad.

El central azucarero se ubicaba en el centro  urbano del asentamiento poblacional

Cayo Mambí, fue construido en 1919, llamándose Tánamo por su ubicación

geográfica y proximidad a la Bahía de Bolsa de igual nombre ¨Tánamo¨. Su primera

zafra inició el 9-12-1921 y fue operado desde sus inicios por la  Compañía.  Atlantic

Hershey Company, más tarde Atlántica Frutera y Azucarera y en 1932 Tánamo

Sugar Corp.

En 1945, se le anexa al central una refinería. En 1950 es adquirido por Julio Lobo

Olavaría que  poseía  además otros centrales quien lo mantiene en su poder hasta

su nacionalización en el año 1960.  Su interventor fue el compañero Carlos M. Ruiz

Brito.

Hasta el año 2002 cuando cerró tuvo 25 administradores, 5 ejercieron  antes del

triunfo de la Revolución, de ellos el que ejerció por más tiempo fue el jamaicano: E.G

Middleton, que lo hizo durante 14 años.

En toda la historia del central las zafras más grandes en días de duración fueron:

1922………247 días

1925………207 días

1926………207 días

1970………202 días, esta se destaca porque en este año visitó el territorio  el
Comandante en Jefe: Fidel Castro Rúz.



Las zafras de mayores rendimientos fueron:

1926 con un 13,58%

1965 con un 12,94 %

Las mayores molidas ocurrieron en las zafras de:

1929………43 500 000 millones @

1970………43 300 000 millones @

En la producción de azúcar crudo las mejores producciones fueron:

1929…… 59 500 toneladas

1952……58 100 toneladas

1970……..52 900 toneladas
En la producción de azúcar refino,  las mejores zafras se desarrollaron en los años:

1967…….. 48 800

1968………34 200

1981………30 000

A partir del  mes de mayo del año 2002 comenzó a aplicarse en el municipio el

proceso conocido como Álvaro Reynoso destinado al cambio de objeto social de los

70 centrales que no eran eficientes en el país. Los cambios propuestos convierten al

MINAZ en una granja agropecuaria de nuevo tipo. En este mismo año se inició el

desmembramiento del central conjuntamente con su destrucción total; primeramente

se demolieron las naves, los carros fueron trasladados a otros municipios, muchas

piezas fueron llevadas a otros centrales y parte del mobiliario está todavía en las

oficinas de la granja de nuevo tipo. Se mantiene el taller de maquinado, el de

carpintería y la Locomotora a Vapor con todos sus instrumentos y piezas.



ANEXO.8
Instrumento aplicado a los estudiantes. (Constatación final.)
OBJETIVO: Comprobar el conocimiento acerca del patrimonio azucarero

cayomambisero.

Materiales: Papel y lápiz.

Preguntas:

1- Menciona cinco exponentes patrimoniales de tu contexto sociocultural.

a) Explica por qué puede considerarse expresión del patrimonio cultural de ese

contexto, uno de ellos.

2- ¿Consideras importante el desarrollo de acciones interpretativas del

patrimonio cultural? Fundamenta tu criterio.

3- De la torre o chimenea del Central Frank País: Diga ¿Cuál es su historia, por

qué llegó a ser reconocida como exponente del patrimonio de la comunidad?

4- ¿Cómo presentaría mi exponente patrimonial favorito al público?

5- Clasifica los siguientes objetos representativos del patrimonio azucarero de la

localidad.

 Locomotora a vapor.

 Carro de línea No.62.

 Central Tánamo.

Metodología.

Se aplica una comprobación a través de preguntas y respuestas de forma escrita.

Evaluación.
Bien: Si el estudiante es capaz de mencionar cinco ejemplos del patrimonio

azucarero de la localidad y responder correctamente todas las interrogantes

formuladas.

Regular: Si el estudiante es capaz de mencionar tres ejemplos del patrimonio

azucarero de la localidad y responder algunas de las interrogantes formuladas sin

mucho argumento.

Mal: Si el estudiante  es capaz de mencionar  solo dos ejemplos o ninguno del

patrimonio azucarero y no responde las interrogantes formuladas.



ANEXO.9

RESULTADO COMPARATIVO DE  LAS PRUEBAS PEDAGÓGICAS APLICADAS
A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ESTUDIOS SOCIOCULTURALES.

CONSTATACIÓN   INICIAL CONSTATACIÓN FINALCATEGORÍAS
EVALUATIVAS

ESTUDIANTES % ESTUDIANTES %

B 4 14.4 23 82.14

R 3 10.7 5 17.85

M 21 75.0 0 0

.



ANEXO.10

Etapas de la metodología propuesta para la interpretación del patrimonio
cultural.

Etapa 3: Ejecución y puesta en práctica de las
actividades para la interpretación del patrimonio
azucarero cayomambisero.

Etapa 4: Evaluación de los resultados obtenidos a partir
de la utilización de la metodología.

Etapa 5: Proposición de una oferta cultural que
contribuya al desarrollo local.

Etapa 1: Determinación del potencial interpretativo de la
zona y establecimiento de los indicadores para la
posterior evaluación de dicha propuesta.

Etapa 2: Selección, diseño y elaboración de los medios
interpretativos.



                                                          Anexo.11
Inventario del bien patrimonial: Locomotora a vapor

Clasificación: Bien Mueble (patrimonio ferroviario), vinculado a la industria azucarera,

declarado Patrimonio Cultural de la Nación en Cuba el 30.01.2004.

Formato de vapor: THE BALDWIN LOCOMOTIVE- WORDS. (VALVULE)

No. Locomotora: E 1256.

Fabricante: Baldwin.

País de origen: Filadelfia EUA.

Año de fabricación: octubre 1923.

No. serie: 57207.

Trocha: vía estrecha de 0.92cm.

Diámetro del cilindro: 20.

Diámetro de ruedas: 1m y 0.60cm.

Peso: 45T.

Altura: 3.40m.

Ancho: 2.94m.

Largo: 15.56m

Grado de protección- II

Estado de conservación: Malo.



Anexo.12
Vista de la Sala de exposición permanente de la industria azucarera.
                                            (Museo Municipal)


