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Resumen 

El presente trabajo, es el resultado de una experiencia pedagógica con estudiantes de tercer año 

de la Licenciatura en Educación .Especialidad Marxismo Leninismo e Historia en la Universidad de 

Cienfuegos, vinculados a la práctica laboral en la ESBU ¨5 de Septiembre¨. Su objetivo es 

contribuir desde la participación social al cuidado del entorno, el patrimonio cultural de la 

comunidad y la identidad del Centro Histórico Urbano de Cienfuegos donde está enclavada la 

escuela a partir de determinados indicadores de participación social. La decisión de participar 

socialmente en este empeño está en dependencia de los valores cívicos, políticos-sociales, 

ideológicos- culturales e identitarios que se intencionan desde la escuela. La investigación se 

realizó desde una perspectiva metodológica cualitativa, que se distingue por ser inductiva y 

además flexible en la que las investigadoras ven el escenario y a las personas desde una 

perspectiva holística, donde estos no son reducidos a variables sino considerados como un todo. El 

estudio refuerza el papel de las instituciones educacionales y de los educadores en la contribución 

al cuidado del patrimonio cultural de la localidad y de la nación.Como resultado de la experiencia 

los estudiantes se motivaron por querer participar, aprendieron a saber participar y a poder 

participar. 
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Summary   

The present work, is the result of a pedagogic experience with students of third year of the 

Degree in Education. Specialty Marxism Leninism and History in the University of Cienfuegos 

linked to the labor practice in the ESBU September" "5. Its objective is to contribute from the 

social participation under the care of the environment, the cultural patrimony of the community 

and the identity of the Urban Historical Center of Cienfuegos where it is located the school starting 

from certain indicators of social participation. The decision of participating socially in this zeal is in 

dependence of the civic, political-social, ideological values - cultural and identitarios that you 

intencionan from the school. The investigation was carried out from a qualitative methodological 

perspective that is distinguished to be inductive and also flexible in the one that the investigators 

come the scenario and to people from a holistic perspective, where these they are not reduced to 

variables but considered as an everything. The study reinforces the paper of the educational 

institutions and of the educators in the contribution under the care of the cultural patrimony of the 

town and of the nation. Como of the experience the students were motivated to want to 

participate, they learned that is to participate and to be able to participate.   
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Introducción 

La conservación del patrimonio cultural de la comunidad adquiere gran relevancia en la actualidad 

en tanto este es parte de su identidad. En tal sentido la UNESCO ha declarado que “el patrimonio 

cultural refleja la vida de la comunidad, su historia e identidad. Su preservación ayuda a 
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reconstruir comunidades desmembradas, a restablecer su identidad, a crear un vínculo con su 

pasado y a crear un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro”. 

Es por ello que la identidad de un grupo social está dada por su patrimonio, este constituye la 

expresión de su origen, estilo de vida, desarrollo, transformación e incluso decadencia, en otras 

palabras, de su cultura y su memoria histórica. 

El presente estudio, centrado en la comunidad Centro Histórico Urbano de Cienfuegos, pretende 

enfocarse en una experiencia pedagógica con estudiantes de tercer año de la Carrera Licenciatura 

en Educación. Especialidad Marxismo Leninismo e Historia de la Universidad de Cienfuegos , 

vinculada al ámbito comunitario en el que se encuentra enclavada la ESBU “5 de Septiembre” 

donde realizan su práctica laboral.  

El Centro Histórico Urbano de Cienfuegos atesora un valioso patrimonio cultural. Por el valor que 

poseen las edificaciones y lo que estas significan en el entorno, constituyen el elemento que más 

conocimiento aporta a la cultura, la identidad y el patrimonio de la localidad. Su centro, la Plaza 

de Armas, hoy Parque Martí; núcleo fundacional de la ciudad. En él resalta una réplica del Arco del 

Triunfo, único en Cuba; y a su alrededor, los edificios más importantes construidos a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX, entre los que se encuentran la ESBU “5 de Septiembre (antiguo 

Colegio San Lorenzo), la Sede del Gobierno Provincial, la Catedral, el Museo Provincial, la Casa de 

Cultura, el Palatino y el Teatro Tomás Terry. Complementan al Centro Histórico Urbano, los 

valores de su entorno, muchos de ellos declarados Monumentos Nacionales y Locales.  

Por su valor patrimonial en el año 2004, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio 

de Cultura de la República de Cuba presentó a la UNESCO, el Expediente de Nominación del 

Centro Histórico Urbano de Cienfuegos, para su inclusión en la “Lista del Patrimonio Mundial” .El 

15 de Julio de 2005, en la 29 sesión del Comité del Patrimonio Mundial, celebrada en Durban, 

Sudáfrica, fue aprobado por unanimidad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Lo que constituye, 

además de un motivo de orgullo, una gran responsabilidad para todos los cienfuegueros en su 

cuidado y conservación. 

Por todo lo expuesto hasta aquí; el objetivo de esta investigación es contribuir desde la 

participación social al cuidado del entorno, el patrimonio cultural de la comunidad y la identidad 

del Centro Histórico Urbano de Cienfuegos, donde está enclavada la escuela a partir de 

determinados indicadores de participación social. 

En sentido general con la actual investigación se contribuye desde la participación social de los 

estudiantes a la preservación del patrimonio identitario en el contexto comunitario. Se trata de 

resaltar, de difundir los valores, la riqueza cultural que atesoran los pueblos y ciudades en un 

escenario cada vez más globalizado que intenta suprimir las identidades y elementos  que definen 

a cada comunidad. Refuerza el papel de las instituciones educacionales y de los educadores en la 

contribución al cuidado del patrimonio cultural de la localidad y de la nación. 

Desarrollo 

La identidad hay que analizarla junto a la formación de la nacionalidad cubana. Ha pasado 

diferentes etapas en su formación. Esta debe verse como una fragua permanente en la cual los 

hombres forjan y transforman de manera creadora elementos de su espiritualidad en 

determinadas condiciones históricas.  

Para Graciela Pogolotti “Es la identidad del hombre que se reconoce en su comunidad más 

inmediata...un proceso abierto al cual el propio devenir histórico en el que estamos inmersos va 

añadiendo progresivamente nuevos y enriquecedores elementos. Es un conjunto de valores 

históricos, valores propiamente culturales en el sentido amplio del término”. (p 532) 

La identidad no puede analizarse al margen de la cultura. Según Hart (2011) la Identidad cultural 

“es el sentimiento que experimentan los miembros de una colectividad que se reconocen en esa 

cultura y no pueden expresarse con fidelidad y desarrollarse plena y libremente si no es a partir 

de ella”. (p.24)  

En Cuba, desde el punto de vista  filosófico, la identidad es concebida como proceso de relación 

social en una sociedad no exenta de contradicciones, donde el hombre está siendo protagonista  

de las transformaciones que se operan en la cultura y del modelo social que construye.  

La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, que atesora una 

comunidad o nación. Es la sociedad con su participación activa la que configura su patrimonio 

cultural al establecer e identificar aquellos elementos que desea valorar y asume como propios , 



convirtiéndolos de manera natural en el referente de identidad. Dicha identidad implica, por lo 

tanto, que las personas o grupos de personas se reconocen históricamente en su propio entorno 

físico y social y es ese constante reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad 

cultural.  

El patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino entidades sujetas a 

permanente cambios, están condicionados por factores externos y por la continua 

retroalimentación entre ambos. De ahí la importancia que tiene en dicha relación, la participación. 

La participación constituye una necesidad del ser humano en cualquier sociedad organizada , por lo 

que se convierte en un valor social y en un derecho y deber del ciudadano. Al decir de Vargas 

(1994) la “Participación es, en su forma más elemental, un acto de voluntad, de tomar posesión 

en relación con aquellos procesos de los cuales se es protagonista”. (p.17). 

La Constitución de la República de Cuba (2019), en sus Artículos 1, 3, 10, 13 y 14 fundamenta el 

derecho de participación, clave para el ejercicio de la democracia, que se sustenta a partir del 

derecho de los ciudadanos a intervenir en los asuntos públicos de forma directa o indirecta. 

Como complemento al derecho de participación de los ciudadanos en la actividad estatal, la Ley 

Suprema en su Artículo 61 recoge el llamado derecho de petición, conocido además como derecho 

de queja. En él se expresa el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, a recibir la 

atención o respuestas pertinentes en plazo adecuado y conforme a la ley. 

Según Sierra (2005) “La participación, al originar compromiso, provoca un efecto sublime por su 

tributo directo al proceso de identidad y esta genera a su vez sentido de pertenencia y así se crea 

una interrelación dialéctica, donde la participación se encuentra en el centro de lo que Martí llamó 

“una fórmula del amor triunfante: con todos, para el bien de todos”. (p.13)  

Lo expresado hasta aquí, permite afirmar, que conocer y comprender los mecanismos de 

participación en la vida económica, política, social y espiritual de la nación cubana, ennoblece la 

condición de ciudadano. 

La participación social adquiere relevancia a partir del encargo social que tiene la educación de 

formar personas con habilidades básicas para la vida democrática. En este sent ido, las 

universidades constituyen un importante escenario de preparación para la participación social, 

como elemento significativo dentro de la formación ciudadana.  

Esto implica preparar a los estudiantes para que sean autónomos y capaces de formular 

propuestas conscientes de su identidad, sus derechos y responsabilidades, que estén en 

condiciones de participar activamente en la vida cotidiana, cívica y pública, en la toma de 

decisiones que involucren mejoras a las condiciones de vida. 

En la investigación se asume la participación social como uno de los elementos esenciales en la 

formación ciudadana; por su contribución a que los estudiantes aprendan a levantar proyectos 

colectivos, a participar en grupos comunitarios, grupos voluntarios, a apropiarse del espacio 

público, donde pueden desarrollar el ejercicio de su ciudadanía e identificarse como miembros de 

una comunidad con historia y tradiciones comunes. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) se ha pronunciado respecto al desarrollo comunitario 

por lo que considera que el sentimiento de identidad acorde con la comunidad, con sus propósitos 

y objetivos, es una precondición para generar y sustentar el desarrollo de la comunidad. Esto se 

entiende como el proceso destinado a crear condiciones de progreso económico, social y cultural 

para toda la comunidad, con la participación activa de sus miembros. 

Las autoras de esta investigación son del criterio que no hay comunidad sin participación social; 

es justamente la participación la que hace posible la vida de una comunidad. Los diferentes 

factores que intervienen en el gobierno de las comunidades, tienen la responsabilidad de 

satisfacer sus necesidades y las demandas de una ciudadanía cada vez más exigente, consciente 

de sus derechos, que reclaman su actuación para promover el debate y la participación social en 

la articulación de las diferentes visiones existentes con respecto a las políticas públicas. 

El enfoque de participación social comunitaria se utiliza actualmente en muchos países como una 

herramienta efectiva en el desarrollo rápido y sostenido de las comunidades involucradas. Montero 

(1987) la identifica como “la acción desarrollada por los miembros de la comunidad en función de 

objetivos generados a partir de necesidades sentidas, y de acuerdo con estrategias 

colectivamente definidas, fundamentadas en la solidaridad y el apoyo social”. Y afirma: que 

“existen dos factores asociados a la participación comunitaria, uno es el conocimiento que tiene la 



comunidad con respecto a la organización, y otro, el conocimiento crítico de la historia 

comunitaria”. (p.15).   

Por otra parte Zacus (1988), define la participación comunitaria como “… el proceso mediante el 

cual los individuos se transforman de acuerdo con sus propias necesidades y las de su comunidad, 

adquiriendo sentido de responsabilidad con respecto a su propio bienestar y el de la colectividad, 

así como la capacidad para contribuir consciente y constructivamente en el proceso de desarrollo” 

(p.45).  

Los criterios de los autores analizados hasta aquí, indican la necesidad de propiciar la participación 

de los ciudadanos en la comunidad, convirtiéndolos en protagonistas para tomar decisiones con 

respecto a los proyectos de desarrollo y su implementación. Esto exige de la motivación (querer 

participar), la formación (saber participar) y la organización participativa (poder participar), lo que 

requiere de la voluntad individual y colectiva, la responsabilidad y una conciencia crítica para 

poder ejercer la acción transformadora.  

Desde el ámbito comunitario, la participación se debe entender como la intervención activa en un 

suceso o actividad, o sea un proceso social, en el que se identifiquen las necesidades, la 

planificación de las acciones que intenten eliminar o corregir los factores negativos (como talleres 

o círculos de interés); hasta su implementación, ejecución y evaluación.  

La comunidad se erige como la expresión más real y verdadera de participación social, en ella los 

estudiantes como derecho ciudadano pueden expresar lo que piensan sobre el entorno, el 

patrimonio que les rodea y su identidad. 

Los indicadores de participación social que se tuvieron en cuenta en la investigación son cuatro y 

constituyen un elemento determinante ya que mediante estos el estudiante se siente implicado 

con tareas que realiza para insertarse en el quehacer cotidiano de la comunidad, en el cuidado de 

su entorno y el patrimonio cultural.  

 Ser informado, los estudiantes reciben información sobre el patrimonio cultural que atesora 

la comunidad Centro Histórico de Cienfuegos, el valor conservado en la parte interior y 

exterior de las edificaciones y su significación en el entorno. Este constituye el elemento que 

más conocimiento aporta, si se tiene en cuenta los principales edificios de la comunidad, entre 

los que se encuentran: el Parque Martí, la ESBU “5 de Septiembre, la Sede del Gobierno 

Provincial, la Catedral, el Museo Provincial, el Palatino y el teatro Tomás Terry. Así como las 

normas de convivencia y el comportamiento ciudadano de los habitantes de la comunidad.  

 Emitir opinión, ofrece al estudiante la posibilidad de expresar la opinión ante otros 

adolescentes y jóvenes sobre el trabajo que se realiza en la comunidad Centro Histórico 

Urbano de Cienfuegos para preservar el patrimonio cultural como elemento identitario de la 

comunidad. 

 Ser escuchado, permite que los estudiantes realicen intercambios con miembros del Consejo 

Popular, Circunscripción Electoral y otras organizaciones representativas del Estado en la 

provincia, sobre las problemáticas sociales que se reflejan en la comunidad Centro Histórico  

relacionadas con el cuidado y preservación del entorno y el patrimonio cultural  identitario. 

 Incidir en las decisiones, brinda la posibilidad al estudiante junto a las instituciones 

representativas del gobierno de conocer el desarrollo cultural y socioeconómico del entorno 

como por ejemplo el turismo (elemento vulnerable en la comunidad) y las acciones a 

desarrollar para contrarrestar o minimizar las afectaciones existentes. Ser protagonistas de las 

actividades desarrolladas por la Oficina de Conservación y Restauración de la Ciudad.  

Estos indicadores de participación social sitúan al estudiante en pleno ejercicio de su condición de 

ciudadano, ello significa ser sujeto activo de deberes y derechos, como resultado de la relación 

político-jurídica con el Estado y con la sociedad en su conjunto. Significa además un e levado 

compromiso, que conlleva a la actuación responsable en el cuidado del patrimonio cultural de la 

localidad y la nación. 

Conclusiones: 

 La experiencia pedagógica con jóvenes y adolescentes permitió que estos se identificaran 

con los conceptos de patrimonio e identidad y la relación entre ellos. La identidad supone 

un reconocimiento y apropiación de la memoria histórica del pasado. Un pasado que puede 

ser reconstruido o reinventado, pero que es conocido y apropiado por todos.  



 Preservar el patrimonio cultural de la comunidad Centro Histórico Urbano de Cienfuegos 

supone una visión que pasa por una acción colectiva, que involucra a los  estudiantes como 

ciudadanos en pleno ejercicio del derecho de participar, al gobierno local, y demás factores 

implicados. 

 La participación social de los jóvenes en los problemas de la comunidad constituye una 

necesidad medular del propio sistema socialista que lo diferencia de otros regímenes. Esta 

puede ser promovida mediante el vínculo escuela -comunidad. Trabajar en estrecha 

relación con los actores sociales de la comunidad, demanda de la universidad; disposición, 

apertura y actitud de participación. 
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Anexo. Elementos más significativos del patrimonio cultural del Centro Histórico Urbano de 

Cienfuegos relacionados con la experiencia. 

 
Colegio San Lorenzo (hoy ESBU”5de Septiembre”) 

La imagen de la fachada de la ESBU “5 de septiembre”, una de las construcciones más 

representativas del entorno comunitario del Centro Histórico Urbano de Cienfuegos representa las 

puertas al interior de la institución y al exterior del entorno comunitario para contribuir a la 

participación social del estudiantado del centro en el cuidado y preservación del entorno y el 

patrimonio identitario así como al mejoramiento del ejercicio ciudadano en esta comunidad. 
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Parque Martí 

                                     

 
En él se encuentra el fundamento urbano y arquitectónico que tipifica el ambiente cienfueguero. 

Fue uno de los escenarios más importantes de los sucesos revolucionarios del cinco de septiembre 

de 1957.  

 


