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Resumen  

En la actualidad el sistema educativo cubano se encuentra en el Tercer 
Perfeccionamiento Educacional que, en la Educación Primaria, da respuesta a cambios 
en la sociedad: desarrollo de las ciencias, protagonismo de los agentes educativos, 
flexibilización y contextualización de los estilos de dirección, modificaciones en el 
currículo, planes y programas de estudio, así como en la preparación de directivos y 
docentes; en todos estos contextos se precisa fortalecer la Educación Patrimonial. La 
exploración realizada en la práctica educativa con la utilización de métodos teóricos, 
empíricos y estadísticos y/o de procesamiento matemático, ha permitido determinar 
insuficiencias teóricas y metodológicas en el tratamiento de la Educación Patrimonial 
por parte del docente de la escuela primaria que labora en las zonas montañosas de 
Manicaragua; territorio que cuenta con un inestimable y diverso patrimonio natural y 
cultural. Como respuesta a las limitaciones en la formación y desarrollo de 
competencias, se propone como objetivo general la elaboración de un Modelo de 
preparación en Educación Patrimonial del docente de la escuela primaria que labora en 
las zonas montañosas de Manicaragua. Este resultado científico constituye una 
alternativa que ha posibilitado la elevación de los conocimientos teóricos y 
metodológicos para el tratamiento de la Educación Patrimonial en el proceso 
pedagógico con una actitud consecuente ante la protección y uso sostenible del 
patrimonio de las zonas montañosas.   

Palabras clave: competencias, preparación, educación patrimonial, escuela primaria, 
zonas montañosas.   

Abstract   

At present, the Cuban educational system is in the Third Educational Improvement that, 
in Primary Education, responds to changes in society: development of the sciences, 
protagonism of educational agents, flexibility and contextualization of management 
styles, modifications in the curriculum, study plans and programs, as well as in the 
preparation of directors and teachers; In all these contexts it is necessary to strengthen 
Heritage Education. The exploration carried out in educational practice with the use of 
theoretical, empirical and statistical methods and / or mathematical processing, has 
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allowed determining theoretical and methodological insufficiencies in the treatment of 
Heritage Education by the primary school teacher who works in the mountainous areas 
of Manicaragua; territory that has an invaluable and diverse natural and cultural heritage. 
In response to the limitations in the training and development of competencies, the 
general objective of the elaboration of a Model in preparation in Patrimonial Education of 
the primary school teacher who works in the mountainous areas of Manicaragua is 
proposed. This scientific result constitutes an alternative that has made possible the 
elevation of theoretical and methodological knowledge for the treatment of heritage 
education in the pedagogical process with a consistent attitude towards the protection 
and sustainable use of the heritage of mountainous areas. 

Key words: competences, preparation, heritage education, primary school, 
mountainous areas. 

 

 

Introducción  

El sistema educativo cubano se encuentra actualmente en el Tercer Perfeccionamiento 
Educacional que, en la Educación Primaria, da respuesta a cambios en la sociedad: 
desarrollo de las ciencias, protagonismo de los agentes educativos, flexibilización y 
contextualización de los estilos de dirección, modificaciones en el currículo, planes y 
programas de estudio, así como en la preparación de directivos y docentes; en todos 
estos contextos se precisa fortalecer la Educación Patrimonial.   

En correspondencia, se delimitan los objetivos generales de la educación, considerados 
como los logros a alcanzar en los educandos una vez egresen del grado duodécimo y 
de los cuales, mediante derivación gradual, se elaborarán objetivos que correspondan a 
los diferentes niveles educativos.    

Estos objetivos contienen en su proyección y en su esencia la concepción de educación 
para toda la vida del educando, en correspondencia con la demanda la sociedad 
cubana de hoy y del futuro; funcionan como un sistema derivado de requerimientos 
sociales de carácter educativo de alta prioridad, por lo que han de analizarse muy 
vinculados entre sí; expresan de conjunto, contenidos instructivo-educativos, que 
conectan entre sí a todas las áreas y asignaturas del currículo y a todo tipo de actividad 
escolar,  a partir del valor de los contenidos de las asignaturas, así como del contexto 
escolar, familiar y comunitario; presuponen como requisito indispensable la 
interdisciplinariedad, donde la diversidad de acciones que se promuevan se 
complementen y enriquezcan entre sí.   Las particularidades y alcance de estos 
objetivos dan cuenta de la complejidad de su cumplimiento y, por tanto, determinan la 
necesidad de la concepción de acciones que contribuyan a la formación y desarrollo de 
competencias en el docente, lo que justifica la necesidad de su preparación en 
Educación Patrimonial.   

La formación y desarrollo de competencias en el docente en ejercicio se asocia al nivel 
de preparación alcanzado por este. Por ello, varios investigadores, tanto en el ámbito 
internacional como nacional, se han referido a la necesidad de la preparación del 
docente y han definido este concepto.   
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Tomando en cuenta diversos criterios, se asume la preparación del docente como un 
proceso donde se establece una relación sujeto-objeto; abarca la actualización y 
producción de conocimientos en correspondencia con el desarrollo científico tecnológico 
en un momento histórico determinado, el desarrollo de habilidades profesionales y la 
educación de actitudes, valores, convicciones, lo que posibilita adquirir nuevos saberes 
teóricos y prácticos, crear, actuar con rigor científico, asimilar lo nuevo y utilizarlo, por 
ende, en el perfeccionamiento del cumplimiento de sus funciones; constituye un 
resultado de su actividad formativa, para lo cual se utilizan diferentes vías que le 
permiten tener un mejor desempeño en su actividad práctica, como evidencia del 
desarrollo de competencias profesionales.  

Desde este punto de vista, la preparación del docente genera transformaciones en los 
individuos implicados y en su contexto; como el primer paso para concienciar y 
promover actitudes de cambio en las personas y entidades que intervienen en las 
políticas de preparación del docente y los destinatarios de los procesos educativos 
generales que dan respuesta a las necesidades socioeconómicas.  

Investigadores de diversas latitudes reconocen el papel del profesor rural en la 
Educación Patrimonial local como herramienta educativa (Godoy, 2001); profundizan en 
sus fundamentos teórico metodológicos (Cuenca, 2002; Zabala & Roura, 2006 y 
Teixeira, 2006); exponen la contribución de la Antropología Social a la Educación 
Patrimonial (Planella, 2004); destacan el rol de la acción, la innovación y la reflexión en 
la Educación Patrimonial (Méndez, 2016); precisan la delimitación conceptual entre la 
Educación Patrimonial y la educación ambiental (Morón-Monge, 2016); establecen 
correspondencia entre los contenidos curriculares relacionados con el patrimonio y su 
presencia en la formación de docentes (Domínguez, 2017); se refieren al desarrollo de 
competencias profesionales de docentes en formación que trabajan en aulas de 
primaria el patrimonio presente en paisajes próximos (Fontal, 2017); diagnostican la 
presencia de la Educación Patrimonial en los manuales escolares (Hernández, 2017). 
Todos considerados de gran valía.   

A nivel nacional, diferentes autores investigan sobre el tema al exponer elementos 
teóricos fundamentales para el trabajo con la Educación Patrimonial (Reyes, 2003 y 
Santos, 2005); reconocer la importancia del tratamiento educativo del patrimonio cultural 
en la asignatura Historia (Hernández & Cárdenas, 2014) y ofrecer alternativas para la 
atención a la Educación Patrimonial en la formación de docentes, tanto en la inicial 
(Rodríguez, 2013) como en la permanente (Gómez, 2014).  

Estos resultados constituyen antecedentes que unidos a la experiencia profesional de 
las autoras, la participación en eventos, simposios, talleres, proyectos de investigación; 
así como en el seguimiento, asesoría y control nacional y provincial que se lleva a cabo 
en el macizo montañoso de Guamuhaya donde se desarrollan otras investigaciones 
colaterales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), Salud y 
Educación, han permitido constatar insuficiencias en el tratamiento de la Educación 
Patrimonial en el proceso pedagógico de la escuela primaria de las zonas montañosas 
de Manicaragua, las cuales se centran en:   

- Poco aprovechamiento como contenido de enseñanza de los valores patrimoniales 
de las zonas montañosas y de los que rodean a la escuela.  
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- Niveles de insatisfacción del docente con el dominio y tratamiento del contenido 

Educación Patrimonial, así como con los métodos y procedimientos que se emplean 
para su protección y uso sostenible, así como el tratamiento metodológico a 
desarrollar en la relación interdisciplinaria desde el currículo.   

- El contenido Educación Patrimonial ha sido tratado por el docente en el proceso 
pedagógico asociado a las asignaturas Geografía de Cuba, Ciencias naturales, El 
mundo en que vivimos, Educación Cívica e Historia de Cuba, aunque no con el rigor 
y necesidad que se requiere.  

- En el currículo actual el contenido de Educación Patrimonial se concibe de manera 
dispersa y existen dificultades en su tratamiento desde las diferentes formas de 
organización del proceso pedagógico en la escuela y desde todas las asignaturas del 
plan de estudio de la educación primaria.  

- Existencia de carencias en el dominio del contenido teórico y el tratamiento 
metodológico relacionado con la Educación Patrimonial.  

- El docente no aprovecha al máximo las potencialidades del contexto para promover 
círculos de interés u otras actividades extraescolares que fomenten la protección del 
patrimonio como parte del desarrollo sostenible.  

- El poco tratamiento de la protección y uso sostenible del patrimonio de la localidad 
donde vive como contenido de enseñanza, incide en que el educando posea 
insuficiencias al identificar, caracterizar y salvaguardar aspectos relevantes del 
patrimonio natural y cultural.  

- Se aprecia poca divulgación del valor del patrimonio de las zonas montañosas de 
Manicaragua, su protección y conservación por parte de las agencias del territorio y 
especialistas; así como la escasa proyección de acciones donde se implique a la 
familia y la comunidad en la Educación Patrimonial.  

La situación descrita evidencia la contradicción existente entre la necesidad del 
tratamiento de la Educación Patrimonial en la escuela primaria de las zonas 
montañosas de Manicaragua, aprovechando el valor del contenido y del contexto de la 
localidad, y las limitaciones que se manifiestan en la formación y desarrollo de 
competencias del docente, como resultado del perfeccionamiento de su preparación, 
para concebir actividades formativas (docentes, extradocentes y extraescolares).  

Esta problemática constituye el objetivo del presente estudio en el que se muestran los 
resultados de una investigación terminada del proyecto “El perfeccionamiento de la 
Educación Ambiental en las escuelas del Plan Turquino de Villa Clara”, que devino en 
tesis de doctorado.   

Desarrollo 

Método empleado   

La investigación asume el enfoque cuantitativo, sustentado en el método dialéctico 
materialista. En su desarrollo tiene en cuenta la unidad de la teoría con la práctica, de lo 
objetivo con lo subjetivo, de lo cuantitativo con lo cualitativo.  
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El empleo de métodos empíricos (análisis de documentos, observación, prueba 
pedagógica, entrevista, encuesta, experimento pedagógico en la modalidad de 
prexperimento y la técnica de la triangulación de datos) permiten el diagnóstico inicial y 
sistemático de la preparación del docente de la escuela primaria de las zonas 
montañosas de Manicaragua, para el tratamiento de la Educación Patrimonial.  

Para el desarrollo del prexperimento se definen y conceptualizan las variables:  

- La variable independiente es el Modelo de preparación en Educación Patrimonial del 
docente de la escuela primaria de las zonas montañosas de Manicaragua que revela 
la relación intersectorial e institucional de la localidad desde la dirección del Centro 
Universitario Municipal (CUM), caracterizado por la determinación del eje articulador 
que posee una intencionalidad, sistematicidad y dirección pedagógica en función de 
la Educación Patrimonial, lo que permite la socialización de experiencias 
propiciadoras de la reflexión crítica del proceso y contribuyen a la protección y uso 
sostenible del patrimonio.  

- La variable dependiente, por otra parte, es la preparación en Educación Patrimonial 
del docente de la escuela primaria de las zonas montañosas de Manicaragua, 
entendida como un proceso que acontece cuando estos docentes poseen 
conocimientos del patrimonio natural y cultural, tangible e intangible que tipifica la 
montaña villaclareña (utiliza el conocimiento de la flora, la fauna, las  tradiciones, los 
valores y religiosidad, creaciones y expresiones de las personas, sus instituciones 
sociales, legales y religiosas; el lenguaje y su cultura, los bienes tangibles e 
intangibles heredados de los antepasados; el ambiente donde se vive; la forma de 
ver el mundo y adaptarse a él); diseña desde la concepción curricular actividades 
formativas (docentes, extradocentes y extraescolares) para el tratamiento de la 
Educación Patrimonial aprovechando el valor del contenido y del contexto de la 
localidad; y participa de manera activa, a la vez que implica a educandos, familias y 
comunidad, en la protección del patrimonio, demostrando con su actuación 
responsabilidad, sentido de pertenencia y compromiso.  

La variable dependiente también se operacionaliza en tres dimensiones, con sus 
respectivos indicadores.    

- Dimensión 1. Conocimientos sobre Educación Patrimonial.  

Indicadores: 1.1. Patrimonio natural y cultural y 1.2. Patrimonio natural y cultural de 
las zonas montañosas de Manicaragua  

- Dimensión 2. Tratamiento de la Educación Patrimonial en el proceso pedagógico de 
la escuela primaria de las zonas montañosas de Manicaragua.  

Indicadores: 2.1. Valor del contenido de las asignaturas del plan de estudio para dar 
tratamiento a la Educación Patrimonial y 2.2. Concepción formativa de las actividades 
para el tratamiento de la Educación Patrimonial  

- Dimensión 3. Protección y uso sostenible del patrimonio de las zonas montañosas de 
Manicaragua.  

Indicadores: 3.1. Protección de los valores naturales y culturales, tangibles e 
intangibles y 3. 2. Sentido de pertenencia con su territorio  
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Del nivel estadístico y/o de procesamiento matemático se utiliza el análisis porcentual, 
como procedimiento, para la interpretación de los datos obtenidos en las diversas 
etapas del proceso investigativo. Así como la estadística descriptiva para la 
caracterización del comportamiento de indicadores e ilustrar a través de tablas y 
gráficos los resultados obtenidos durante la investigación.      

La población para el estudio, estuvo compuesta por 68 docentes de las zonas 
montañosas de Manicaragua. La determinación de necesidades requiere de un 
muestreo no probabilístico intencional, conformado por 25 docentes de la escuela 
primaria para un 36,76% de la población. Se tiene en cuenta que sean graduados del 
nivel superior, posean como mínimo un año de experiencia profesional en la escuela 
primaria de las zonas montañosas de Manicaragua, estén activos, hayan recibido el 
posgrado de Educación Ambiental desarrollado en el Plan Turquino de Villa Clara, 
muestren motivación e interés por superarse, así como disposición por la protección y 
uso sostenible del patrimonio de las zonas montañosas de Manicaragua.  

Resultados obtenidos  

El empleo de diferentes métodos, técnicas e instrumentos, en sistema, posibilita 
determinar el estado inicial de la preparación en Educación Patrimonial del docente de 
la escuela primaria de zonas montañosas de Manicaragua. Los resultados alcanzados 
ofrecen un grupo de regularidades:  

- Compromiso con la política educacional cubana, motivación e interés por superarse, 
así como disposición por la protección y uso sostenible del patrimonio.  

- Insuficiencias en el dominio de conocimientos relacionados con la Educación 
Patrimonial: patrimonio natural y cultural, tangible e intangible; así como en el 
específico de las zonas montañosas de Manicaragua, lo que impide la vinculación de 
los contenidos con las particularidades que tipifican a las zonas montañosas.  

- Dificultades para el tratamiento de la Educación Patrimonial, a partir de limitaciones 
en la determinación del valor del contenido de las asignaturas del plan de estudio y 
en la concepción de las actividades formativas (docentes, extradocentes y 
extraescolares), con este fin.  

- Carencias en el tratamiento de la Educación Patrimonial en el proceso pedagógico, lo 
que no favorece la formación y fortalecimiento de valores en los educandos, sus 
familias, la comunidad, como resultado del accionar de la escuela.  

- En la dirección del proceso pedagógico se aprecian deficiencias en la utilización de 
métodos, procedimientos, medios de enseñanza, conformación de tareas y 
actividades que contribuyan a la participación activa de los educandos en la 
asimilación de los contenidos de Educación Patrimonial que se ajusten a las zonas 
montañosas de Manicaragua.  

- Generalmente no se estructura en la organización y dirección del proceso 
pedagógico la concepción de diferentes actividades formativas (docentes, 
extradocentes y extraescolares), sobre la base de las condiciones reales de las 
zonas montañosas, que tienen un rico y diverso patrimonio natural y cultural, tangible 
e intangible, importantes para el tratamiento de la Educación Patrimonial.   
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Entre las causas asociadas se identifican las limitaciones en la formación y desarrollo 
de competencias en el docente de la escuela primaria de las zonas montañosas de 
Manicaragua para el tratamiento de la Educación Patrimonial desde el proceso 
pedagógico, lo que justifica la necesidad de la propuesta de un Modelo que contribuya a 
su preparación.   

El Modelo que se presenta se precisa desde dos perspectivas que se presuponen: 
estructural y funcional. 

La perspectiva estructural se dirige a explicar el Modelo en su dimensión estática y 
desde este particular el mismo puede ser visto como la integración de un sistema de 
componentes que articulan entre sí posibilitando la preparación en Educación 
Patrimonial del docente de escuelas primarias de zonas montañosas de Manicaragua. 
(Anexo # 1, Figura 1.) 

Acorde con estas particularidades los componentes del Modelo son:  

- Contextualización consiste en identificar las necesidades de preparación en 
Educación Patrimonial del docente de escuelas primarias de zonas montañosas de 
Manicaragua, caracterizar las fuentes patrimoniales. Consta de dos fases 
(diagnóstico, y negociación socializadora). 

Al concluir la contextualización se determina el eje temático articulador: Este responde a 
las condiciones territoriales y prioridades de la protección y uso sostenible del 
patrimonio natural y cultural, tangible e intangible de la localidad. Establece una relación 
la concepción de la preparación en Educación Patrimonial del docente de la escuela 
primaria de las zonas montañosas en Manicaragua. 

- Organización y ejecución del proceso de la preparación consiste en la concepción de 
la preparación de manera integrada y contextualizada después de determinado el eje 
temático articulador; se definen los objetivos, los contenidos, su estructuración, 
métodos, medios, evaluación y formas organizativas. Contiene tres fases: trabajo 
didáctico; desarrollo de la preparación (conferencias especializadas, autopreparación 
curso, entrenamiento desde el puesto de trabajo), y producción y divulgación 
científica. 

- Producción científica de experiencias. Reflexión crítica del proceso. (Evaluación), 
posee un carácter sistemático e integrador. Se evalúa la estructura interna, 
coherencia que se establece entre el objetivo del Modelo y su desarrollo, la 
adecuación a los entornos, necesidades, posibilidades, viabilidad, se valoran los 
ajustes y la apertura de nuevas demandas sociales locales sobre la preparación del 
docente en Educación Patrimonial y cómo revela las experiencias a través de 
publicaciones científicas. Posee dos fases: rediseño y actualización. 

Las fases de cada uno de sus componentes responden a una interrelación que integra 
la dinámica y funcionabilidad que se proyecta en el Modelo. 

La perspectiva funcional del Modelo revela aspectos esenciales para su implementación 
que se realiza a partir del desarrollo de variadas formas organizativas de la superación 
profesional, posibilitando la elevación de los conocimientos teóricos y metodológicos 
para el tratamiento de la Educación Patrimonial en el proceso pedagógico con una 
actitud consecuente ante la protección y uso sostenible del patrimonio. 
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Para la evaluación de la efectividad del Modelo de preparación en Educación 
Patrimonial del docente de la escuela primaria de las zonas montañosas de 
Manicaragua (variable independiente) se constata, a partir de un prexperimento 
pedagógico, los cambios que se operan en la preparación en Educación Patrimonial del 
docente de la escuela primaria de las zonas montañosas de Manicaragua.  

El prexperimento se ejecuta en tres fases: 

Primera fase del prexperimento: realización del diagnóstico inicial (pretest). Se aplica 
una prueba pedagógica (pretest) en la etapa comprendida desde septiembre de 2015 
hasta diciembre de 2015. Los resultados se analizan por dimensiones y se evalúa a los 
docentes de la escuela primaria de las zonas montañosas de Manicaragua en 
Preparado, Medianamente preparado y No preparado, según parámetros establecidos 
para cada uno de ellos.  

En correspondencia, se consideran Preparados 3 docentes, lo que representa el 12%, 
pues  son los que demuestran dominio del contenido del patrimonio natural y cultural, 
tangible e intangible, así como de las particularidades que tipifican las zonas 
montañosas de Manicaragua, dominan el contenido de las asignaturas del plan de 
estudio y aprovechan las potencialidades de manera óptima para dar tratamiento a la 
Educación Patrimonial y concebir actividades docentes, extradocentes y extraescolares 
en la dirección del proceso pedagógico, participan de manera protagónica en el 
cuidado, protección y uso sostenible de los valores naturales y culturales demostrando 
con su actuación responsabilidad, sentido de pertenencia y compromiso.  

Estos docentes para su preparación localizan información en variada bibliografía, 
insertan en sus clases los softwares educativos, utilizan las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, los resultados de investigaciones desarrolladas en el 
territorio sobre la temática y socializan sus experiencias en eventos científicos.  

Se ubican en la escala de medición Medianamente preparados, 5 docentes, es decir, el 
20 %, pues dominan lo que es patrimonio natural y cultural, tangible e intangible, así 
como las particularidades que tipifican las zonas montañosas de Manicaragua, conocen 
el contenido de las asignaturas del plan de estudio y aprovechan sus potencialidades de 
manera limitada en el tratamiento a la Educación Patrimonial, así como en la 
concepción de actividades docentes, extradocentes y extraescolares en la dirección del 
proceso pedagógico y participan en el cuidado, protección de los valores naturales y 
culturales demostrando con su actuación responsabilidad, sentido de pertenencia, 
compromiso en el cuidado, protección y uso sostenible del patrimonio.  

Se consideran No preparados 17 de los docentes seleccionados como muestra, para un 
68 %, son los que poseen insuficientes conocimientos sobre patrimonio natural y 
cultural, tangible e intangible, no siempre reconocen las particularidades que tipifican las 
zonas montañosas en  Manicaragua, presentan insuficiencias en el dominio de los 
conocimientos del contenido de las asignaturas del plan de estudio, por lo que no 
siempre aprovechan sus potencialidades para dar tratamiento a la Educación 
Patrimonial y concebir actividades docentes, extradocentes y extraescolares en la 
dirección del proceso pedagógico y participan en el cuidado y protección y uso 
sostenible de los valores naturales y culturales, aunque no siempre demuestran con su 
actuación responsabilidad, sentido de pertenencia y compromiso.  
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Segunda fase del prexperimento: ejecución. Se inicia en enero de 2016 hasta febrero de 
2017, con la implementación del Modelo, a través de la planificación, organización, 
regulación, control y evaluación de las diversas formas organizativas aplicadas para la 
preparación: cursos, conferencias especializadas y entrenamientos desde el puesto de 
trabajo.  (Fusté, 2019b, p. 223-230)   

Tercera fase del prexperimento: realización del diagnóstico final (postest).  Durante los 
meses de abril de 2017 hasta julio de 2018 se aplica la prueba pedagógica final, con el 
objetivo de comprobar los cambios operados en la preparación en Educación 
Patrimonial. Los resultados se analizan por dimensiones y al concluir se evalúan a los 
docentes de la escuela primaria de las zonas montañosas de Manicaragua en 
Preparado, Medianamente preparado y No preparado, según parámetros establecidos 
para cada uno de ellos.  

Se consideran Preparados para el tratamiento de Educación Patrimonial en el proceso 
pedagógico, 16 docentes, el 64 %, porque evidencian dominio del contenido en el tema 
que se investiga: patrimonio natural y cultural, tangible e intangible, particularidades que 
tipifican la montaña de Manicaragua.  Muestran dominio del contenido de las 
asignaturas del plan de estudio y aprovechan las potencialidades de manera óptima 
para dar tratamiento a la Educación Patrimonial y conciben actividades docentes, 
extradocentes y extraescolares en la dirección del proceso pedagógico, así como 
participan de manera protagónica en el cuidado, protección y uso sostenible de los 
valores naturales y culturales demostrando con su actuación responsabilidad, sentido 
de pertenencia y compromiso.  

Resultan Medianamente preparados 7 docentes, el 28%, pues conocen el contenido del 
patrimonio natural y cultural, tangible e intangible, así como las particularidades que 
tipifican las zonas montañosas de Manicaragua, conocen el contenido de las 
asignaturas del plan de estudio y aprovechan  sus potencialidades de manera limitada 
en el tratamiento a la Educación Patrimonial, así como en la concepción de actividades 
docentes, extradocentes y extraescolares en la dirección del proceso pedagógico y 
participan en el cuidado, protección de los valores naturales y culturales demostrando 
con su actuación responsabilidad, sentido de pertenencia y compromiso en el cuidado, 
protección y uso sostenible del patrimonio.  

En la categoría de No preparados se ubican 2 de los docentes seleccionados como 
muestra, el 8 %, que poseen escasos conocimientos del contenido del patrimonio 
natural y cultural, tangible e intangible, no siempre reconocen las particularidades que 
tipifican  las zonas montañosas de Manicaragua, presentan insuficiencias en el dominio 
de los conocimientos del contenido de las asignaturas del plan de estudio, por lo que no 
siempre aprovechan sus potencialidades para dar tratamiento a la Educación 
Patrimonial y concebir actividades docentes, extradocentes y extraescolares en la 
dirección del proceso pedagógico y participan en el cuidado, protección y uso sostenible 
de los valores naturales y culturales aunque no siempre demuestran con su actuación 
responsabilidad, sentido de pertenencia y compromiso.  

Al comparar los resultados obtenidos en el pretest y el postest se aprecia que se ha 
logrado elevar la preparación en Educación Patrimonial de los docentes de la escuela 
primaria de las zonas montañosas de Manicaragua, evidenciados en los conocimientos 
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y habilidades adquiridas, así como en la contribución que promueven para la protección 
y el uso sostenible del patrimonio de su localidad. (Anexo # 2, Gráfico 1.)  

De manera conclusiva, la implementación del Modelo contribuyó a elevar la preparación 
en Educación Patrimonial del docente de la escuela primaria de las zonas montañosas 
de Manicaragua, pues 23 docentes, para un 92 %, se ubican entre las categorías 
Preparado y Medianamente preparado, lo que constituye una evidencia del desarrollo 
de sus competencias profesionales.  

Constituyen evidencias de lo anterior la utilización  como  textos  para  la  lectura  y  
comprensión de las  leyendas  de  las  zonas  montañosas  extraídas  del  folleto  “El  
patrimonio  de  las  zonas  montañosas  de Manicaragua”,  el desarrollo de  clases  de  
expresión  oral  sobre  el  patrimonio  familiar y derivado  de  ello,  la producción de  
textos  escritos;  la concepción  de sistemas  de  clases  en  Lengua Española que 
tienen como eje temático el patrimonio de mi localidad, la  preparación clases de 
Educación Plástica donde elaboran jabucos y sombreros con materiales de la montaña, 
la planificación matutinos especiales relacionados con la vida y obra del mártir que 
nombra la escuela, la orientación de trabajos investigativos sobre el patrimonio local 
natural y cultural, la realización de  matutinos especiales en tarjas y monumentos.  

Otras evidencias que demuestran la preparación del docente son:    

- Conformación en las escuelas de 4 grupos de trabajo integrados por docentes, 
educandos, familia comunidad y organizaciones:  Educación y formación 
(comprende procesos educativos que promueven la formación en contenidos y 
valores para promover actitudes de cambio); Investigación (su objetivo es analizar la 
problemática del patrimonio y fundamentar las distintas alternativas para promover la 
Educación Patrimonial); Apoyo y movilización social (propone acciones comunitarias 
para la protección y uso sostenible del patrimonio local); Sensibilización (promueve 
el desarrollo de conciencias críticas y prácticas solidarias relacionadas con el 
patrimonio).  

- Planificación de 3 proyectos entre las instituciones educativas: “Plan Turquino 
escolar”, “Turquino siempre” y “Mi patrimonio”. Se realizaron acciones colectivas de 
conjunto con organizaciones sociales, culturales, (cursos, seminarios, talleres)  

- Creación del espacio “Charlemos de nuestro patrimonio” con el objetivo de favorecer 
el intercambio entre colectivos, profesionales y la comunidad.  

- Elaboración de materiales didácticos con diferentes formatos como vía de consulta y 
preparación (cuadernos de trabajo, manuales, publicaciones, folletos, vídeos, CD, 
guía de propuestas pedagógicas)   

- Montaje de exposiciones de carácter permanente o itinerante donde se incluyen 
paneles con textos, fotografías, proyecciones, materiales explicativos de la propia 
exposición. Por ejemplo: “Mi patrimonio” y “Toponímicos locales aborígenes.  

- Promoción de actividades artísticas con temas patrimoniales, realización de 
exposiciones de objetos artesanales producidos en la montaña y presentación de 
platos tradicionales, vinos, obras de arte, multimedias y narración cuentos nativos.  
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- Organización de eventos deportivos tradicionales entre ellos la exhibición de un 

juego de pelota entre equipos pertenecientes a la Copa Turquino de Béisbol.  

- Presentación de proyectos comunitarios locales, dirigidos por los docentes: diálogos 
intergeneracionales, conferencias magistrales, intercambios de experiencias con 
otras zonas montañosas, en las que participan las agencias sociales locales, 
organismos y organizaciones.  

- Celebración de 5 ediciones del evento anual “Patrimonio en la Montaña” coordinado 
por el Programa integral de desarrollo de la montaña que se realiza en el mes de 
abril, en la semana de la Victoria de Girón, coincidiendo con la Feria del Libro.   

- Divulgación de los resultados científicos derivados de la preparación de los docentes 
(trabajos investigativos relacionados con estudios de Educación Patrimonial 
devenidos de tesis de maestría, trabajos de curso, de diplomas y proyectos) con la 
participación de la comunidad, centros culturales, organizaciones y organismos.  

Las consideraciones anteriores acreditan que los docentes alcanzan un mayor nivel de 
preparación en Educación Patrimonial, lo que les permite gestionar y manejar una 
situación profesional compleja, relacionada con su tratamiento en el proceso 
pedagógico; demostrando que saben actuar y reaccionar con pertinencia, combinando 
los recursos (conocimientos, habilidades, actitudes) y movilizándolos en un contexto 
concreto como es la escuela primaria;  transfiriendo los conocimientos, evidenciando 
que saben aprender, aprender a aprender y a comprometerse, como contribución a la 
educación de actitudes responsables en las actuales y futuras generaciones para la 
protección y uso sostenible del patrimonio de las zonas montañosas de Manicaragua.   

Discusión  

Los fundamentos teóricos- metodológicos asumidos, de conjunto, con los resultados 
obtenidos con la implementación del Modelo propuesto, ratifican la validez de los 
constructos teóricos elaborados por Fusté (2019a). Entre ellos, los objetivos y 
contenidos de la preparación en Educación Patrimonial del docente de la escuela 
primaria en las zonas montañosa de Manicaragua; así como los requerimientos para la 
concepción de este proceso.     

     Constituyen objetivos de la preparación en Educación Patrimonial:   

- Definir conceptos relacionados con el patrimonio, Educación Patrimonial y 
desarrollo sostenible.   

- Fundamentar acciones ambientales que sustentan las ricas tradiciones que 
asocian la historia con una cultura de la naturaleza.    

- Explicar que el medio ambiente es patrimonio e interés fundamental de la nación.   

- Determinar el valor del contenido de las asignaturas, para el tratamiento de la 
Educación Patrimonial.   

- Elaborar actividades formativas (docentes, extradocentes y extraescolares) para el 
tratamiento de la Educación Patrimonial.   
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- Fomentar la protección del patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica, así 

como proteger los monumentos y los lugares notables por su belleza natural o 
reconocido valor artístico o históricos.   

- Priorizar la defensa de la identidad y la protección y uso sostenible del patrimonio, 
como vías para fortalecer los valores sociales sobre la base de lo local.   

- Identificar y proteger el patrimonio cultural y natural de valor situado en la 
localidad.   

- Implicar a la familia, la comunidad, en las actividades formativas para el 
tratamiento de la Educación Patrimonial.   

     Como parte del contenido de la preparación en Educación Patrimonial se determinan:   

- Patrimonio. Definición. Sistema legislativo. Documentos rectores. Tipos y niveles. 
Patrimonio cultural y natural, tangible e intangible. Patrimonio local. Papel de los 
organismos, organizaciones e instituciones encargados de la protección y uso 
sostenible del patrimonio.   

- Educación Patrimonial. Definición. Documentos rectores. Características. Objetivos 
y contenidos. Importancia para la formación de las actuales y futuras 
generaciones. Significación para el uso sostenible del patrimonio.    

- Desarrollo Sostenible. Definición. Documentos rectores. Características. Objetivos 
y contenidos. Importancia para la formación de las actuales y futuras 
generaciones.  

- Concepción de Actividades formativas (docentes, extradocentes y extraescolares) 
para el tratamiento de la Educación Patrimonial. Vínculo escuela-familia-
comunidad para la Educación Patrimonial. Relación interdisciplinar.   

- Ámbitos para el desarrollo de la educación patrimonial (educación formal, 
educación no formal, educación informal)   

- Experiencias para el desarrollo de la Educación Patrimonial en la escuela primaria.    

Se confirman como requerimientos teórico-metodológicos a tomar en cuenta para la 
concepción de la preparación en Educación Patrimonial del docente de la escuela 
primaria de las zonas montañosas de Manicaragua:  

- Dominar de los documentos legales de carácter local, territorial, nacional e 
internacional que contribuyan a reconocer las concepciones patrimoniales 
existentes en la actualidad, sus rasgos, características, valores patrimoniales y 
clasificación, así como a velar por la riqueza patrimonial de la localidad, por su 
salvaguarda, defender la identidad y los bienes que la conforman protegiendo los 
lugares notables por su belleza natural y por sus recursos económicos.  

- Autoprepararse de forma sistemática, para elevar su nivel de información, 
preparación y actualización en aspectos esenciales del patrimonio, no solo 
nacionales e internacionales, sino también del contexto en el que viven sus 
educandos; así como en aquellos de carácter científico-pedagógico y didáctico- 
metodológico.  
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- Dominar el fin y los objetivos para el nivel de enseñanza que trabaja, las 

características de los educandos por momentos del desarrollo y las concepciones 
teóricas que sustentan la dirección del proceso pedagógico para el logro de una 
Educación Patrimonial.  

- Realizar con mayor certeza y profundidad la caracterización patrimonial del entorno, 
el diagnóstico de sus educandos, familia y comunidad, para proyectar y concebir 
acciones formativas, seguimiento y evaluación de la Educación Patrimonial.  

- Identificar las potencialidades de las diferentes formas de organización de la 
docencia para acceder a las condiciones favorables para la socialización y 
divulgación del patrimonio. 

- Demostrar elevado desempeño profesional para dirigir con calidad el proceso 
pedagógico en el grupo clase multigrado.  

- Emplear los recursos tecnológicos de la escuela y la comunidad, así como los 
entornos naturales para potenciar la Educación Patrimonial de los educandos.    

- Participar de manera activa con las agencias socializadoras en los análisis e 
intercambios de los resultados del trabajo, en el territorio, en la determinación de los 
logros y de los principales problemas a resolver para la protección del patrimonio; 
determinar las prioridades que debe concebir la estrategia de trabajo como activista 
social y educador en la montaña.  

- Identificar los agentes de la comunidad, el reconocimiento propio e institucional y la 
acción cotidiana que contribuye a una gestión sostenible del propio patrimonio.  

- Asumir una actitud reflexiva, activa e inspiradora con la concepción de que educar 
para el patrimonio es proteger los recursos naturales y el patrimonio cultural e 
histórico del país y actuar en sus relaciones con las personas, conforme al principio 
de solidaridad humana y respeto a las normas de una correcta educación formal.  

- Dominar lo autóctono, normas del lenguaje, formas de comunicación, tradiciones 
nativas, para que contribuya a fortalecer el sentido de pertenencia y de identidad.  

- Determinar los contenidos de la Educación Patrimonial, de acuerdo con las 
exigencias del desarrollo económico y social del contexto.  

- Promover, divulgar y socializar las experiencias pedagógicas elaboradas como 
parte de su preparación teórico-metodológica en eventos típicos de la montaña.  

Los requerimientos expuestos dan respuesta a los objetivos y contenidos a tratar para la 
Educación Patrimonial, si bien se elaboran para la concepción de la preparación del 
docente de escuelas primarias de las zonas montañosas de Manicaragua, pueden ser 
generalizables, siempre que se tomen en consideración las particularidades del 
contexto, del nivel educativo de que se trate y de los docentes que serán beneficiarios 
de las acciones de preparación.  

Conclusiones  

El estudio de los fundamentos teóricos y metodológicos de las competencias y 
necesidades de preparación del docente de la escuela primaria devienen en una 
reflexión sobre el contenido de Educación Patrimonial, para dar respuesta a las 
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demandas del desarrollo socioeconómico local en las zonas montañosas de 
Manicaragua y la educación para la protección y el uso sostenible del patrimonio. 

Los resultados alcanzados en la preparación en Educación Patrimonial del docente de 
la escuela primaria de las zonas montañosa de Manicaragua, a partir de las diferentes 
formas organizativas de la superación profesional aplicadas demuestran avances 
significativos, manifestado en la producción de conocimientos relacionados  con el 
patrimonio natural y cultural y con el  de las  zonas montañosas de Manicaragua; en el 
desarrollo de habilidades profesionales que se expresan en la  planificación de  clases  
en las que aprovechan el valor del contenido  para tratar  el patrimonio local: natural y 
cultural, tangible e intangible;  en los  objetivos  de  las  clases  que intencionan  la  
protección  y  uso  sostenible  de  los  valores naturales  y  culturales,  tangibles  e  
intangibles  situados  en  la  localidad;  así  como  en la educación de actitudes  en  
función  del  sentido  de  pertenencia  con  su  territorio.  
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Anexos  

Anexo # 1 
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Anexo # 2 

 


