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La presente publicación tiene como propósito dar 
a conocer el Programa Social Infantil de las insti-
tuciones culturales de la Oficina del Historiador 
de la Ciudad de La Habana. Por su naturaleza, 
este tema ha requerido una cuidadosa metodolo-
gía, basada en el legado de los grandes pedago-
gos cubanos.

Anteriormente, nuestro predecesor, el doctor Emi-
lio Roig de Leuchsenring, había orientado algunas 
de sus acciones más memorables a defender la 
existencia de una “Escuela cubana en Cuba libre”. 
A estos fines dedicó múltiples escritos.

“Educar para la libertad”. Así lo imaginó don José 
de la Luz y Caballero desde sus aulas en el Colegio 
El Salvador, fundado en 1848, en una casona de 
la Calzada del Cerro, y restablecido en 1853 en la 
calle Teniente Rey núm. 21, bello edificio del siglo 
XVIII. Aquí y allá encendió en el corazón de sus 
discípulos el amor a Cuba.
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De modo que el azar convirtió a 1853 en un año 
premonitorio, al reunir tres sucesos memorables: 
el deceso del padre Félix Varela en San Agustín de 
La Florida; el nacimiento de José Martí en la calle 
Paula, y la refundación del Colegio, al que Don 
Pepe consagraría toda su vida.

Inspirado en el legado de este último, con intensa 
preocupación, el futuro Apóstol de Cuba se per-
cataría de la urgencia de educar —término que 
supera al de enseñar—, al reconocer que están en 
el ser humano las esencias que han de nutrir tan 
noble propósito.

En plena madurez, Martí traza en admirable para-
lelo la raíz de su propio pensamiento y el objetivo 
final que ha de alcanzarse.

Yo nací de mí mismo, y de mí mismo brotó 
a mis ojos, que lo calentaban como soles, el 
árbol del mundo. Ahora, cuando los hombres 
nacen, están en pie junto a su cuna, con gran-
des y fuertes vendas preparadas en las manos, 
la filosofía, las religiones, los sistemas políti-
cos. Y lo atan, y lo enfajan, y el hombre es ya, 
por toda su vida en la tierra, un caballo embri-
dado. Yo soy caballo sin silla. De nadie recibo 
ley, ni a nadie intento imponerla. Me salvo de 
los hombres, y los salvo a ellos de mí. Venzo a 
la preocupación, que viene de afuera, y la am-
bición que viene de adentro.

O sea, cada cosa ha de tener su tiempo, y cada 
edad de la vida, sus características: cuando eres 
niño, piensas como niño; cuando hombre, como 
hombre. No se ha de madurar a la fuerza el fruto 

nuevo, pues será fatuo e insípido. He aquí la ra-
zón de ser de la docencia.

Maduras estas convicciones, desde la más tem-
prana etapa de nuestro trabajo nos propusimos 
fomentar la amistad con los niños, como un culto 
a la pureza. Partimos de que las vocaciones fu-
turas tienen a la familia como primer espacio de 
realización, tan importante como las enseñanzas 
primaria, media y superior.

Solo de esta manera se ha de lograr la solidez su-
ficiente para coronar todas las ansias y sueños en 
el ejercicio futuro de las profesiones, sea el tra-
bajo manual o intelectual. Porque lo más impor-
tante es que crezcan hombres y mujeres de bien, 
condición indispensable para sustentar los com-
promisos sociales y políticos.

“Educar es forjar al hombre para la vida”, afirmó 
el sabio Maestro de El Salvador, cuya losa sepul-
cral fue inscripta como tributo imperecedero de 
amor con este epitafio:

A Don Pepe
Los niños de las escuelas públicas

Deseo expresar nuestra gratitud a UNICEF por su 
generosa contribución para que estas páginas, y 
el espíritu que surge de ellas, se hayan podido dar 
a la imprenta.

Eusebio Leal Spengler
La Habana, 11 de febrero de 2011



Recorrer La Habana Vieja es un verdadero lujo. Y 
no solo por la posibilidad de apreciar sus extraor-
dinarios valores arquitectónicos y monumentales, 
sino también de disfrutar de la vida que bulle en 
cada uno de sus rincones. 

El Centro Histórico de La Habana, que junto a su 
sistema de fortificaciones fue declarado Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad en 1982, constituye 
un territorio de referencia dentro de una ciudad 
que se enorgullece de ser “la capital de todos los 
cubanos y cubanas”.

Quizás una de las razones más significativas para 
ese reconocimiento, tanto a nivel nacional como 
internacional, sea el modelo de gestión integral 
del patrimonio que conduce la Oficina del Histo-
riador de la Ciudad, con el liderazgo de Eusebio 
Leal. Una de sus aristas más nobles, creativas y 
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fructíferas es el Programa Social Infantil, que 
atiende a un sector poblacional de importancia 
estratégica para el presente y el futuro de la na-
ción: niños, niñas y adolescentes. 

Este libro responde a necesidades teóricas y prác-
ticas de sistematizar las experiencias del Programa 
Social Infantil, mediante el análisis de aspectos 
tales como: el contexto en que tiene lugar, su res-
paldo conceptual, su metodología de trabajo, sus 
logros, limitaciones y retos fundamentales. Todo, 
con una visión holística, señalada por las autoras 
como base para la búsqueda del conocimiento 
renovado y la construcción de redes (desde la fa-
milia, la comunidad, la escuela y otras institucio-
nes) que ayuden a conectar diferentes áreas del 
desarrollo humano local, a la vez que a formar 
competencias ciudadanas en favor de un patri-
monio sustentable. Su valor y su utilidad exceden 

los límites del Centro Histórico y lo hacen intere-
sante para instituciones, profesionales y actores 
sociales de otros espacios urbanos del país y de 
la región.

Para UNICEF es un honor y una gran oportunidad 
acompañar a la Oficina del Historiador de la Ciu-
dad de La Habana en la publicación de este traba-
jo y, sobre todo, en un programa que, centrado 
en los derechos y la participación, contribuye al 
ya excelente modelo de desarrollo integral de la 
infancia y la adolescencia en Cuba. 

José Juan Ortiz Brú
Representante de UNICEF en Cuba



Presentación
La Oficina del Historiador de la Ciudad realiza una 
intensa labor sociocultural dirigida a públicos di-
versos, uno de cuyos rasgos más sobresalientes 
es la presencia habitual de niñas y niños, y más 
que ello, su participación activa en un programa 
social que se desarrolla como parte de la gestión 
de rehabilitación integral del Centro Histórico de 
La Habana. 

El Programa Social Infantil,1 luego de 15 años de 
práctica, ha alcanzado solidez y ha acumulado 
una experiencia que consideramos oportuno po-
ner a disposición de los lectores interesados. Con 
tal propósito se presenta una sistematización que 

1 El Programa Social Infantil se dirige a los grupos de niñas y niños 
entre los 5 y los 11 años de edad. Durante su trayectoria ha amplia-
do su orientación hacia la primera etapa de la adolescencia, entre los 
12 y los 14 años, y en la actualidad, a partir de la experiencia adqui-
rida, prevé la realización de proyectos dirigidos a los adolescentes de 
la comunidad, hasta los 17 años de edad.
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desde el enfoque teórico-conceptual y metodoló-
gico, ofrece una panorámica del devenir de este 
programa hasta su etapa actual, con una mirada 
centrada en los logros, limitaciones y retos más 
importantes que debe enfrentar para garantizar 
su continuidad exitosa. 

En el ámbito latinoamericano contemporáneo se 
considera muy valiosa la investigación aplicada 
en las instituciones culturales patrimoniales para 
construir marcos de reflexión desde la experien-
cia práctica. Como plantean los expertos, se reco-
noce un marcado contraste entre la demanda de 
estos estudios a partir del papel protagónico que 
ocupa la función social del museo y la aún escasa 
sistematización de estas investigaciones. Por ello, 
se insiste en la necesidad de difundir experiencias 
que contribuyan a articular con éxito estrategias 
socioculturales dirigidas a los diferentes públicos.

El documento pretende interpretar, desde una pers-
pectiva crítica, el camino recorrido por este pro-
grama de educación patrimonial. Sobre todo se 
insiste en el valor de esta sistematización para im-
pulsar etapas superiores de trabajo con el públi-
co infantil y adolescente. Al mismo tiempo, este 
esfuerzo pretende contribuir a la socialización de 
algunas lecciones aprendidas que puedan servir de 
referencia a prácticas similares en otros contextos. 
 
El Programa Social Infantil en el Centro Histórico 
de La Habana es resultado de la voluntad institu-

cional de la Oficina del Historiador de la Ciudad, 
en coordinación con el Ministerio de Educación, 
en la instancia de la Dirección Municipal de Edu-
cación de La Habana Vieja. Su implementación es 
posible gracias al empeño de los trabajadores de 
la red de instituciones culturales de la Oficina y de 
los colectivos docentes de las escuelas. Al uníso-
no, esta obra de amor ha crecido de la mano de 
un grupo de instituciones y organismos que brin-
dan su valiosa contribución para hacer realidad 
muchos sueños compartidos. Sirva este modesto 
esfuerzo para expresar la gratitud a tantos ami-
gos y colaboradores.

En particular llegue nuestro reconocimiento al Fon-
do de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
por el acompañamiento que ofrece a los proyec-
tos que se desarrollan en el Centro Histórico en 
favor de la infancia y la adolescencia, entre ellos 
la publicación de esta sistematización, la cual ha 
sido posible gracias al apoyo ofrecido desde la 
idea inicial.

La aspiración mayor es que este trabajo se revierta 
en la calidad de nuestro cotidiano hacer en bene-
ficio de niñas, niños y adolescentes, porque son la 
inspiración para llevar adelante cada proyecto. De 
manera especial queremos dedicar este empeño 
a todos aquellos que han crecido de la mano del 
Programa Social Infantil, y a los que están por lle-
gar para acompañarnos en la aventura de crecer 
en una ciudad patrimonial. 



El Programa Social Infantil 
en el Centro Histórico 
de La Habana

En un diálogo peculiar con el espacio urbano, La 
Habana Vieja es parte significativa del imaginario 
simbólico en torno a la ciudad. Entre sus rasgos 
distintivos se reconoce a la Oficina del Historiador 
de la Ciudad como institución rectora de una ges-
tión integral encaminada a la recuperación y pre-
servación de los valores patrimoniales en la zona 
antigua de la capital. Estos logros se asientan en 
una tradición de empeños en favor del patrimo-
nio, que ha distinguido su accionar a través de 
diferentes períodos hasta la actualidad.

El Centro Histórico habanero2 ha corrido la suerte 
de estar acompañado por la tenacidad de relevan-
tes intelectuales. Este es el caso del Dr. Emilio Roig 
de Leuchsenring, convertido en líder de un grupo 

2 Tiene una extensión de 2,14 km² y como estimado 66 000 habi-
tantes; la quinta parte de las edificaciones, con una diversidad de 
estilos arquitectónicos, se considera de gran valor patrimonial. Sin 
embargo, este espacio fundacional muestra rasgos que, al igual que 
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de cubanos que se comprometieron temprana-
mente con la defensa de los importantes valores 
monumentales y arquitectónicos que se perdían 
en La Habana Vieja durante la época republica-
na. Su voz a favor de la defensa del patrimonio 
nacional ganó el reconocimiento de muchos, y se 
convirtió en el Historiador de la Ciudad a partir de 
1935. Solo tres años más tarde se instituyó públi-
camente la Oficina del Historiador de la Ciudad, 
adscrita al municipio, logro muy importante en su 
momento, y de gran trascendencia para el desa-
rrollo futuro del territorio. 

A la afirmación de esta identidad institucional 
contribuyó indudablemente la voluntad de con-
tinuar la obra iniciada. Durante el período revolu-
cionario, a partir del año 1967 toma el liderazgo 
de la Oficina el Dr. Eusebio Leal Spengler, en aquel 
momento un joven habanero inspirado en el ejem-
plo de su predecesor y maestro, que con el apoyo 
sobre todo de los propios obreros y de los ha-
bitantes de la comunidad se comprometió a im-
pulsar una nueva etapa en favor del patrimonio 
habanero y nacional. 

El empeño de la Oficina del Historiador, que se 
renovaba por esta época al calor de un nuevo 
proyecto nacional, se expresó con fuerza a favor 
de la socialización de los valores patrimoniales a 
través de múltiples acciones que iban más allá del 
Centro Histórico e incluso del espacio urbano, con 

en otros contextos, caracterizan el declive de la centralidad devenida centro “histórico”. Entre ellos resaltan las malas condiciones de habita-
bilidad, evidenciadas en la profusión de derrumbes debidos al crítico estado constructivo de los edificios, así como el deterioro de las redes de 
infraestructura, y entre las más afectadas, las de suministro de agua. Como resultado de un proceso de acumulación histórica, en la barriada 
coexisten grupos poblacionales en condiciones de marginalidad, pues a pesar de las inversiones realizadas en los últimos años, aún queda 
mucho por hacer en la reconstrucción del tejido social en este sitio de gran significación para la ciudad. 

un fuerte respaldo entre los sectores populares, 
al tiempo que se concretaba en la recuperación 
de valores significativos de la identidad nacional 
y comenzaba a transformar la imagen de un terri-
torio en franco deterioro. 

Este fue un período decisivo en la conformación 
de una etapa superior y de gran importancia para 
la configuración del proyecto actual. Entre los re-
sultados más importantes alcanzados se destaca 
la declaración del Centro Histórico como Monu-
mento Nacional en el año 1978; a partir de ese 
momento, el apoyo financiero del Estado cubano 
contribuyó de manera decisiva a la rehabilitación 
de los valores patrimoniales de la parte más anti-
gua de la ciudad, y con el impulso a estas labores 
se logró el reconocimiento posterior con la decla-
ración en 1982 del Centro Histórico de La Habana 
Vieja y su Sistema de Fortificaciones como Patri-
monio de la Humanidad, ubicados en el lugar 27 
de sitios con esta condición. 

La experiencia de la gestión del patrimonio en el ca-
so del Centro Histórico de La Habana ha constitui-
do un proceso singular, marcado por la impronta 
de la realidad nacional en todas sus etapas; hoy en 
día se alza como un refrente de interés, desde el 
ámbito de la municipalidad hasta alcanzar relevan-
cia para los centros históricos del país y otras ciu-
dades del mundo. Precisamente uno de los valores 
que más se le reconoce es el abordaje sistémico     
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a partir de las particularidades del contexto, y en 
relación con ello, la búsqueda de soluciones crea-
tivas y viables que han permitido continuar este 
proceso aun en las más difíciles circunstancias. 

Esta trascendencia se consolida en la actualidad 
a partir de un sistema integrado de gestión patri-
monial, rectorado por un plan maestro encargado 
de dar coherencia a las acciones que se realizan y 
coordinar las estrategias más prudentes en cada 
etapa de la rehabilitación. Tal proyección ha permi-
tido crear una estructura organizacional y de fun-
ciones ajustada a las demandas del proceso, y ha 
posibilitado construir sentido a través de la inte-
gración de una red de actores en correspondencia 
con los perfiles que involucra la labor institucional. 

Desde una postura que marca con fuerza la con-
dición de centralidad histórico-cultural, este pro-
ceso de rehabilitación integral sienta sus bases en 
una significativa gestión sociocultural, orientada 
hacia la búsqueda de alternativas para la solución 

de un problema práctico concreto: ¿Cómo cons-
truir un modelo sustentable de gestión del patri-
monio desde la dimensión cultural del desarrollo?

Este enfoque forma parte de una tradición de 
salvaguarda de los valores de la cultura nacional, 
desde una proyección eminentemente popular 
(Plan Maestro para la Revitalización Integral de La 
Habana Vieja, 2002). La cultura se reconoce como 
un proceso dinámico, mediante el cual es posible 
que la acción social cobre sentido, y se confía en 
sus posibilidades para convocar la participación 
de los ciudadanos, como garantía para la trascen-
dencia de la obra restauradora. 

Este modelo de gestión parte de una definición 
de “patrimonio cultural” que trasciende los valo-
res del patrimonio artístico-cultural en su sentido 
más estricto, hasta abarcar los modos de hacer 
y vivir de los habitantes de la comunidad. Me-
diante esa imbricación de múltiples valores en un 
entramado específico de relaciones se construye 
socialmente el patrimonio como marca de iden-
tidad para diferentes grupos humanos. Se trata 
de un proceso complejo, dinámico y conflictivo a 
través del cual se configuran diversos imaginarios 
colectivos, clave esencial para la comprensión de 
los fenómenos culturales. 

La Dirección de Patrimonio Cultural, la más an-
tigua en funciones de la Oficina, tiene entre sus 
principales objetivos introducir a la comunidad y 
al público en general en el reconocimiento de los 
valores patrimoniales desde una concepción am-
plia de la cultura. Como parte de su gestión se de-
sarrolla una amplia gama de propuestas en más 
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de cincuenta instituciones culturales, cada una de 
ellas con un proyecto sociocultural anual diseña-
do en correspondencia con su perfil temático. 

La gestión cultural de la Oficina del Historiador 
ha devenido un proceso sui géneris, caracteriza-
do por una proyección de calidad, cuya finalidad 
más importante es lograr la participación activa 
de los diversos públicos en relación con las posi-
bilidades que ofrece cada institución. 

Decidir por la cultura como eje estratégico de de-
sarrollo significa responsabilidad en la construcción 
de un proceso democrático en el que la comunidad 
se involucre activamente. El compromiso de man-
tener “vivos” los auténticos valores patrimoniales y 
entre ellos el más valioso, que es la propia gente, se 
revela como un gran desafío; para ello resulta vital 
implicar a los habitantes a partir del reconocimien-
to de los valores que conforman su identidad.



18

Sin perder de vista las demandas de la ciudad y 
sus pobladores, esta propuesta se inserta en el 
debate contemporáneo sobre la viabilidad de la 
gestión de los centros históricos, y toma partido 
por una sustentabilidad construida desde su arti-
culación con el tejido social. Frente a la prepon-
derancia de modelos que privilegian la dimensión 
económica como criterio determinante y generan 
en consecuencia procesos de terciarización y ex-
clusión social en las zonas de alto valor patrimo-
nial, el caso del Centro Histórico de La Habana, 
más allá de restaurar y recuperar los valores tan-
gibles, asume el reto de colocar al individuo en el 
centro del proceso rehabilitador y abogar, como 
fin último, por un proyecto de integración social. 

Para el logro de estos propósitos resulta muy im-
portante enfocar la mirada en proyectos de des-
arrollo endógeno capaces de estimular, desde las 
edades tempranas, una ciudadanía activa y com-
prometida con la memoria histórica mediante 
una lectura crítica de su realidad. Esta será una de 
las maneras más efectivas de garantizar genuinos 
procesos identitarios en una temporalidad defi-
nida, y al mismo tiempo lograr su trascendencia 
para las futuras generaciones. 

Como parte sustancial de este modelo, el Progra-
ma Social Infantil, de la Dirección de Patrimonio 
Cultural, se entiende dentro de las prácticas que 
abogan por esa relación sostenible entre los dis-
tintos públicos y el patrimonio, mediante el estí-
mulo a la participación de niños y adolescentes en 
los procesos culturales. En tal sentido, la respon-
sabilidad compartida entre múltiples actores so-
ciales: niñas, niños, adolescentes, familia, escuela 

y gestores culturales, favorece la construcción de 
redes sociales en torno al patrimonio, y se con-
vierte en un impulso para el desarrollo de pro-
cesos de integración basados en el respeto a la 
diversidad de expresiones que convergen en este 
sitio con alto valor patrimonial. 

Desde varias décadas atrás, los instrumentos lega-
les internacionales para la conservación del patri-
monio reconocen los programas educativos como 
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un área de interés en el beneficio del patrimonio 
mundial, y se comprometen con su desarrollo. 
La Convención sobre la Protección del Patrimo-
nio Mundial, Cultural y Natural, aprobada por la 
Conferencia General de la UNESCO en 1972 así 
lo afirma: “Los Estados Partes en la presente Con-
vención, por todos los medios apropiados, y sobre 
todo mediante programas de educación y de in-
formación, harán todo lo posible por estimular en 
sus pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio 
cultural y natural…” (UNESCO, 1972, artículo 27, 
párrafo1). 

En época más reciente, la Convención sobre la Pro-
tección y Promoción de la Diversidad de Expresiones 
Culturales de la UNESCO, del año 2005, reconoce 
la diversidad cultural como uno de los principales 
motores de desarrollo sostenible de las comunida-
des, los pueblos y las naciones. Por ello resulta muy 
importante estimular en infantes y adolescentes 
la afirmación de esa riqueza con la que conviven, 
como un aspecto estratégico de cohesión social y 
como garantía para el logro de programas susten-
tables de desarrollo humano local encaminados 
desde la dimensión cultural. 

En términos de democracia cultural, “…ya no se 
busca únicamente acercar a la población los bie-
nes culturales para su consumo, sino favorecer 
que la gente configure por sí misma su acervo cul-
tural, mediante el aprendizaje significativo y la re-

cuperación de los signos de identidad que definen 
a cada sociedad” (Llull, 2005: 199). Para encami-
narnos en tal objetivo consideramos la eficacia de 
la interpretación del patrimonio como una herra-
mienta útil para lograr el acercamiento y apropia-
ción de los significados del patrimonio cultural en 
el público infantil y adolescente: estimular desde 
los primeros años de la vida el papel protagóni-
co en el aprendizaje, de una forma amena y con 
un fuerte componente de creatividad, favorece 
el pensamiento crítico y la re-interpretación de la 
memoria histórica a la luz de la cotidianidad. 

Este enfoque proyecta el papel decisivo de los 
programas de educación patrimonial en el pla-
neamiento estratégico de los centros históricos 
patrimoniales; su accionar permite penetrar el te-
jido social con los significados de su memoria y su 
cultura, y fomentar un desarrollo con capacidad 
de reinversión en el beneficio presente y futuro de 
los propios barrios históricos. 

Siguiendo estas ideas, el Programa Social Infan-
til pretende activar las claves para encauzar otras 
fórmulas de protección del patrimonio, que más 
allá de posiciones estrictamente conservacionis-
tas, estimulen procesos de construcción de ciuda-
danía cultural. Se trata de convertir a los actores 
sociales en sujetos patrimoniales, en un centro 
histórico que exprese el “derecho a la ciudad” y a 
un patrimonio democrático (Carrión, 2006b).



Recuento 
de una experiencia
Los antecedentes más directos del Programa So-
cial Infantil se remontan a la última década del 
siglo xx, momento crucial que marcó el rumbo 
posterior del proceso de conservación y rehabili-
tación del Centro Histórico de la ciudad. 

Con la caída del campo socialista sobrevino una 
profunda crisis económica con impactos de diver-
so orden en todas las esferas de la vida social. El 
país tuvo que reorientar la estrategia económica 
prevista para garantizar los aspectos que com-
prometían la subsistencia del proyecto nacional, 
y ello significaba en gran medida la frustración 
de una aspiración que tenía constituidas las ba-
ses para salir adelante de manera exitosa: en esa 
circunstancia el gobierno cubano no podía trans-
ferir las sumas requeridas para continuar desarro-
llando la restauración del patrimonio prevista en 
los planes quinquenales.
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Sin embargo, siguiendo a Carrión,3 este fue el 
momento en que la crisis se revirtió en oportuni-
dad y la voluntad política al más alto nivel primó 
como factor decisivo para impulsar un proyecto 
sui géneris en el país. El decreto-ley 143 de 1993,4  
aprobado por el Consejo de Estado, otorgaba a 
la Oficina del Historiador de la Ciudad los instru-
mentos jurídicos que le permitirían llevar adelan-
te un modelo auto-sustentado y generar recursos 
para garantizar un desarrollo local sostenible ca-
paz de trascender al ámbito nacional. 

A esta oportunidad se aliaron, como aspectos cla-
ve: la concepción estratégica del Historiador y su 
grupo de colaboradores, de la recuperación del 
Centro Histórico como proyecto nacional más que 
como gestión o administración local; la capaci-
dad de liderazgo centrada en la figura de Eusebio 
Leal, con fuertes bases en el reconocimiento de 
los diferentes actores locales, y la legitimación de 
una tradición del saber hacer a favor del patrimo-
nio en la Oficina del Historiador. La imbricación 
de estos factores imprimió un sello particular a 
este modelo de gestión patrimonial, con un pro-
fundo carácter innovador en relación con otras 
experiencias de manejo de centros históricos en 
el ámbito regional (Carrión, 2006a).

3 El profesor Fernando Carrión Mena, graduado de Arquitectura, coordina actualmente el programa Estudios de la Ciudad de FLACSO-
Ecuador y preside la Organización Latinoamericana y Caribeña de Centros Históricos. 
4 Este decreto otorga prerrogativas que se sustentan en cuatro aspectos básicos: Declaración del Centro Histórico de la ciudad como una 
Zona Priorizada para la Conservación; reconocimiento oficial de la Oficina del Historiador de la Ciudad como institución rectora de las estra-
tegias de desarrollo en el territorio, con capacidad de decisión sobre el diseño y ejecución de los planes estratégicos para la localidad y con 
subordinación directa al Consejo de Estado; capacidad legal para dotar al Centro Histórico con un sistema tributario a favor del proceso de 
restauración de esta zona, dirigido tanto a instituciones estatales y de la inversión extranjera, como a las personas naturales residentes en el 
municipio, y descentralización de los fondos para concretar una política de autogestión económica que permitiera trazar planes estratégicos 
de rehabilitación integral, con capacidad de reinversión en el desarrollo local y nacional. 
5 El acuerdo 2951 de 1995 del Consejo de Ministros amplió las facultades de la Oficina del Historiador para la administración de la vivienda 
y la creación de inmobiliarias con servicios que apoyaran la gestión de la institución.

La etapa inicial estuvo marcada por el empirismo 
en la búsqueda de soluciones a las urgencias que 
imponía el proceso rehabilitador y a la crítica si-
tuación de la población residente, comprometida 
con múltiples expresiones de marginalidad entre 
las que resaltaba el asedio al turismo  —a partir 
de la recuperación evidenciada en la zona se in-
crementaba la afluencia masiva de turistas ex-
tranjeros, y en consonancia con esta realidad y su 
proyección futura, se declaró al Centro Histórico 
como Zona de Alta Significación para el Turismo.5 
Este contexto imponía la necesidad de minimizar 
los impactos negativos que acarreaba en los ha-
bitantes el flujo turístico en la zona, y favorecer 
una articulación patrimonio-turismo-comunidad 
más efectiva. 

Ante tal situación y la imposibilidad de asumir su 
solución total, se decidió priorizar la atención a 
los niños y ancianos, sectores más vulnerables de 
la comunidad. Como parte de esta labor, se con-
sideró vital una proyección sociocultural dirigida 
al grupo infantil que permitiera llevar adelante la 
labor educativa y social con el fin de minimizar los 
factores de desventaja social que incidían negati-
vamente en sus modos de conducta.
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Por aquella fecha el Ministerio de Educación de-
sarrollaba acciones encaminadas a revitalizar la 
educación ciudadana y la formación de valores 
en todos los niveles de enseñanza, para lo cual 
se rediseñaron los programas de estudio, y como 
parte de la política educacional se concibieron 
contenidos sobre el patrimonio en varias asigna-
turas, como Historia de Cuba, Educación Cívica 
y El Mundo en que Vivimos. Estos propósitos se 
expresan hasta la actualidad en actividades curri-
culares y extracurriculares que contemplan, entre 
otras, visitas a museos, tarjas y monumentos de 
la comunidad.6  

Durante este período inicial se procuraron alian-
zas estratégicas entre la Dirección de Patrimonio 
Cultural de la Oficina y las instituciones y orga-
nismos responsables de los programas sociales 
dirigidos a este grupo poblacional, entre ellos las 
instituciones culturales del municipio, la Direc-
ción Municipal de Salud Pública y el Consejo de 
Atención a Menores-MINED,7 en La Habana Vieja. 
Especialmente se estrecharon vínculos con la Di-
rección Municipal de Educación, con énfasis en 
las enseñanzas primaria y especial.

Las relaciones inter-institucionales favorecieron la 
coordinación del trabajo dirigido al público infan-
til. En este sentido se destacaba la relación del 
equipo metodológico de la enseñanza primaria 
de la Dirección Municipal de Educación, y de la 

6 Información ofrecida por la Dra. Regla Silva Hernández, directora nacional de Educación Primaria (Entrevista concedida a las autoras, oc-
tubre de 2010).
7 El Consejo de Atención a Menores se proyecta desde la Dirección Municipal de Educación y lo integran además otros organismos y organi-
zaciones de la comunidad. Su objetivo es constatar la efectividad de las acciones que se desarrollan en la localidad encaminadas a la iden-
tificación y el tratamiento a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad (Información ofrecida por Odalys Cuevas Duarte, subdirectora 
general de la Dirección Municipal de Educación en La Habana Vieja, en entrevista concedida a las autoras, octubre de 2010).

metodóloga de Educación Artística, con especia-
listas que desarrollaban los proyectos en los mu-
seos y con la asesora docente que centraba esta 
labor en la Oficina del Historiador. La planificación 
conjunta de las acciones culturales dirigidas al pú-
blico infantil permitió orientar con mayor certeza 
la propuesta y dio un impulso significativo a la 
participación de las niñas y niños de las escuelas 
del municipio en talleres de creación vinculados a 
los espacios culturales del Centro Histórico.

En ese perfil de trabajo resalta como un ante-
cedente muy importante la labor desplegada 
durante muchos años por el equipo de especia-
listas, dirigido por el profesor Ulises Cruz Grau, 
del Centro Estudiantil José de la Luz y Caballero, 
una referencia imprescindible en el abordaje de 
la proyección cultural para el público infantil y 
adolescente en el Centro Histórico. En el Centro 
se realizaban talleres que propiciaban el desarro-
llo de habilidades físicas, intelectuales y artísti-
cas, y abarcaban una amplia gama de temáticas 
como pintura, literatura, artesanía, muñequería, 
arqueología, apreciación musical, guitarra, bi-
bliotecología, flora, fauna, protección ambiental, 
danza cubana y española, narración de cuentos 
y ajedrez, entre otras. Su alcance incluía a las es-
cuelas especiales, a cuyos alumnos se les ofrecía 
una atención específica desde un punto de vista 
pedagógico y psicológico. 
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Es válido mencionar que el Centro Estudiantil lo-
gró un impacto significativo en la comunidad en 
la que se encontraba emplazado, más alejada del 
polo donde se concentran las instituciones pa-
trimoniales, y con alto riesgo de vulnerabilidad 
social. Su accionar estimuló la participación de 
niñas, niños, adolescentes y familias en un am-
biente cultural que sentían como parte de su co-
tidianidad. Luego de una intensa actividad por un 
largo período, en el año 2007 esta institución re-
cesó su proyecto cultural para dar paso a la con-
formación de una propuesta renovada. 

La década de los noventa imponía nuevos retos 
ante las contingencias del proceso de rehabilita-
ción. En el área de la Plaza Vieja tenían lugar im-
portantes acciones constructivas que afectaban 
el desarrollo del proceso docente-educativo en la 
escuela primaria Ángela Landa y se debía buscar 

una solución urgente. Ante el reclamo de la co-
munidad, una de las acciones que impulsó con 
más fuerza el despegue de este Programa fue la 
decisión del Historiador de la Ciudad de trasladar 
a los alumnos de esta escuela hacia varios museos 
del Centro Histórico, para desarrollar allí su activi-
dad escolar mientras durara la restauración de la 
Plaza. Surgieron así en 1995 las aulas-museos en 
diferentes instituciones culturales,8 y con ellas un 
proyecto sui géneris, que ha devenido insignia de 
los programas sociales en el Centro Histórico de la 
Ciudad hasta la actualidad. 

Aquella proyección inicial vislumbraba las potencia-
lidades innovadoras del modelo de gestión cultural 
y confirmaba sus posibilidades para dar solución 
creativa a problemas prácticos concretos. Sin em-
bargo, como era de esperar, los procesos no es-
tuvieron exentos de conflictividad, porque ante la 
urgencia de la respuesta que se debía dar, no siem-
pre se contó con amplia receptividad por parte de 
los actores involucrados. Se generaron posiciones 
enfrentadas ante la novedad de estos proyectos 
culturales dirigidos a las escuelas de la comunidad 
y los retos que significaban para las instituciones 
involucradas en la toma de decisiones. 

Los estudiantes debían trasladarse cada día desde 
su escuela hasta la institución cultural donde les 
correspondía desarrollar su jornada escolar. Se in-
sertaban en un espacio peculiar, rodeados de ob-
jetos de gran valor patrimonial que a partir de 

Plaza Vieja en reconstrucción

8 La experiencia Aulas-Museos fue coordinada en sus inicios por Yanet Quiroga, directora de la Casa de la Obra Pía, y Lesbia Méndez, directora 
de la Casa-Museo Simón Bolívar y actualmente, además, del Centro Hispano Americano de Cultura. 
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ese momento comenzaban a formar parte de su 
cotidianidad; al mismo tiempo, se relacionaban 
con diversas personas que formaban parte del co-
lectivo de trabajadores del museo o visitaban a la 
institución; tal realidad demandaba un comporta-
miento adecuado que garantizara la convivencia 
armónica entre los públicos y la integridad de la 
institución museal.

El traslado hacia las aulas en los museos repre-
sentaba un desafío para el proceso docente-edu-
cativo, pues los maestros permanecían la mayor 
parte de su tiempo fuera de la institución esco-
lar, y esto exigía cambios organizativos. Para los 
docentes significaba un reto dirigirse con los es-
tudiantes a otro lugar, en ocasiones un poco dis-
tante, y garantizar indicadores tan importantes 
como la concentración y la disciplina en un am-
biente novedoso y excitante para la mayoría de 
los alumnos.

Los museos y centros culturales se reacomodaban 
para asumir funciones completamente nuevas. 
Las aulas se concibieron en espacios diferentes, 
en correspondencia con la estructura física de 
cada institución y las posibilidades que ofrecía su 
proyecto museológico. Estos cambios implicaban 
un componente logístico importante para garan-
tizar la higiene escolar, la calidad del proceso do-
cente-educativo y condiciones adecuadas para el 
cumplimiento de las actividades del reglamento 
escolar, como, por ejemplo, el horario de recreo.
 
La realidad de aquel momento contribuyó a de-
sarrollar la capacidad de iniciativa del equipo téc-
nico de cada museo, que debía asegurar que la 

estancia prolongada de los niños y sus maestros 
transcurriera de forma placentera. En relación con 
ello surgieron numerosas propuestas, unas más 
exitosas que otras, pero en su mayoría marcadas 
por un fuerte componente creativo. Resulta signi-
ficativo el hecho de que las diversas posturas asu-
midas en la etapa inicial se fueron encontrando 
durante la práctica cotidiana y generaron, con el 
paso del tiempo, una elaboración del conocimien-
to con resultados de gran impacto a largo plazo. 

Al mismo tiempo esta fue una etapa marcada por 
el despegue de los proyectos sociales dirigidos 
al público infantil a escala comunitaria, con pro-
puestas culturales de diverso origen; en algunos 
casos eran creadas por los propios especialistas 
de las instituciones museales y en otros se trata-
ba de proyectos coordinados centralmente por la 
Oficina del Historiador, que se desarrollaban en 
espacios públicos; por ejemplo, festivales infan-
tiles, puestas de teatro y animación en las calles 
y plazas del Centro Histórico, conciertos didác-
ticos con prestigiosos músicos cubanos, etc. De 
forma significativa resalta el apoyo brindado por 
relevantes personalidades de la cultura y grupos 
artísticos que de forma desinteresada dieron im-
pulso a las acciones culturales para niños, niñas y 
adolescentes en el Centro Histórico de la ciudad. 
Entre ellos resalta el trabajo realizado por Haydée 
Arteaga, La Señora de los Cuentos; la profesora 
de artes plásticas Zenaida Díaz, la narradora oral 
Mayra Navarro, la actriz Nilda Collado, la compa-
ñía escénica Punto Azul, el grupo de teatro de ca-
lle Gigantería, el grupo de Danza-Teatro Retazos, 
el Conjunto de Música Antigua Ars Longa y la Ca-
merata Romeu. 
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Encuentro con la narradora oral Mayra Navarro en la Biblio-
teca Pública Provincial Rubén Martínez Villena

Por aquella fecha se notaban significativos avances 
en la recuperación de inmuebles patrimoniales que, 
gracias a la labor de rehabilitación y restauración, 
asumían un nuevo valor de uso como museos, ca-
sas-museos y centros culturales, a disposición del 
público en general. Se iba conformando una red 
de instituciones con perfiles temáticos propios, 
que incluyen, entre otros, la tradición habanera, 
la etnografía, la ciencia y el medio ambiente y la 
historia nacional.9 Como parte del sistema se han 
creado espacios con un perfil orientado a la pre-
ferencia del público infantil, como el Aqvarivm, el 
Jardín Ecológico Hans Christian Andersen, el Par-
que Infantil La Maestranza, la Sala de Teatro de la 
Orden Tercera, y entre los más recientes, el Plane-
tario Astronómico Rosa Elena Simeón y el teatro-
museo de títeres El Arca. 

9 El Museo de la Ciudad, fundado en 1968, es la institución insignia de esta red de museos, casas-museos y centros culturales, y se considera 
el precursor más importante de la proyección sociocultural de la Oficina del Historiador.

Parque Infantil La Maestranza Aqvarium del Centro Histórico
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Las instituciones culturales que se creaban en el 
Centro Histórico, con una propuesta novedosa 
y diversa, en un ambiente patrimonial, tenían el 
reto de cautivar el interés de los públicos, y para 
ello constituía una prioridad la difusión de sus 
ofertas. Con un pequeño grupo de profesionales 
y escasos recursos se creó en 1994 el Departa-
mento de Programas Culturales, subordinado di-
rectamente a la Dirección de Patrimonio Cultural 
de la Oficina del Historiador, desde el cual se daba 
coherencia a las propuestas y se proyectaban las 
primeras acciones comunicativas para el posicio-
namiento de las nuevas instituciones en el circui-
to cultural de la ciudad.10 

Como el trabajo se fue complejizando en la me-
dida en que surgían otras instituciones cultura-
les y se diseñaban nuevos proyectos dirigidos a 
la comunidad, la propia práctica demandó una 
organización más efectiva en relación con las exi-
gencias de ese momento, y para ello se concibió 
la Vice-dirección de Programas Culturales, Ima-
gen y Publicidad, como parte de la Dirección de 
Patrimonio Cultural. 

Esta estructura incluía el Departamento de Progra-
mas Culturales, con un pequeño grupo multidisci-
plinario, que integraba los perfiles de comunicación 
social, sicología, sociología, pedagogía y promo-
ción cultural. Su colectivo centraba responsabi-
lidades de gran impacto para el desarrollo de la 

10 La información facilitada por Gertraud Ojeda, coordinadora de la 
actividad cultural de la Dirección de Patrimonio Cultural entre los 
años 1994 y 2000, resultó una contribución valiosa para la recons-
trucción del período histórico que se presenta en este acápite (Entre-
vista concedida a las autoras, septiembre de 2010).
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de coordinar y asesorar la organización de los pro-
yectos que se desarrollaban en el Centro Histórico 
y garantizar la relación sistemática con otras ins-
tituciones del municipio vinculadas al trabajo con 
el público infantil y adolescente. 

Tal desempeño cobraba cada vez mayor signifi-
cación, al tiempo que crecían los proyectos, lo 
cual demandó estrechar los vínculos del especia-
lista con las investigadoras que formaban parte 
del Departamento, en el interés de diagnosticar el 
estado de los proyectos para concebir estrategias 
de desarrollo de la actividad. Se consideran estos 
los inicios de la acción interdisciplinaria que ha 
distinguido la gestión del Programa. 

En este período los proyectos socioculturales de 
visitas escolares, talleres y aulas-museos, se fueron 
consolidando en sí mismos y desplegaron una diná-
mica que les permitía integrarse en una concepción 
más amplia, a partir de la elaboración de una es-
trategia metodológica que organizó de forma co-
herente un sistema de procedimientos en relación 
con las particularidades de la educación patrimo-
nial dirigida al público infantil y adolescente en este 
contexto; para ello resultó muy valiosa la propia ex-
periencia práctica y el aporte de varias investigacio-
nes orientadas a evaluar el impacto de los proyectos 
que se desarrollaban, con un interés marcado en la 
indagación sobre el de Aulas-Museos, por la nove-
dad que implicaba su puesta en práctica.12

estrategia cultural en el Centro Histórico, entre ellas 
coordinar la proyección armónica de las acciones 
que se desarrollaban en las instituciones, diseñar 
una estrategia de comunicación para el producto 
cultural de la Oficina del Historiador y garantizar la 
gestión de proyectos comunitarios orientados a  
la atención de diferentes grupos etarios. 

A partir del año 2000, el Departamento de Progra-
mas Culturales trabajó arduamente en la elaboración 
y puesta en práctica de una estrategia metodológica 
para el diseño y gestión de los proyectos sociocul-
turales anuales de cada institución museal, y entre 
sus acápites se destinó uno a la atención a los gru-
pos sociales de la comunidad. Esta labor fue muy 
importante para lograr una mejor organización del 
trabajo y garantizar la coherencia en la proyección 
sociocultural de la Oficina del Historiador. 

Como parte del proyecto sociocultural anual, el 
equipo técnico de cada museo comenzó a plani-
ficar y organizar el desarrollo de las acciones di-
rigidas al público infantil. Por la complejidad del 
trabajo y la responsabilidad que asumía la Oficina 
del Historiador en la gestión de una propuesta de 
calidad para este segmento, se decidió redefinir 
las funciones del asesor docente, que se conver-
tiría en especialista principal de la atención a los 
proyectos socioculturales dirigidos al público in-
fantil en la institución;11 este sería el encargado, 
desde el Departamento de Programas Culturales, 

11 El Programa Social Infantil ha sido atendido desde sus inicios hasta la actualidad por los siguientes especialistas: la profesora Alicia Abascal, 
el licenciado Sergio González, actual director del Museo Numismático de la Oficina del Historiador, y la licenciada Lourdes Eulalia Olivera 
Alfonso, quien se desempeña en el cargo desde el año 2001 hasta el presente.
12 Como parte de estas investigaciones se realizó el estudio Evaluación del Proyecto Aulas en los Museos en el curso 2002-2003, de la Lic. 
Lourdes Eulalia Olivera Alfonso y la MC. Ailec Lyzzet Vega Montero. 
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13 La Dirección de Gestión Cultural se creó en el año 2006. Está integrada actualmente por los departamentos de Programas Culturales, Co-
municación Cultural, Investigación Sociocultural y Programas Educativos, y el de Actos y Eventos.
14 Está integrado por un equipo multidisciplinario: dos sociólogas, dos psicólogas, una especialista principal para la atención al Programa 
Social Infantil, graduada de Educación Musical, y una especialista principal que coordina el Programa Social de Atención al Adulto Mayor, 
graduada de la especialidad de Defectología, en la licenciatura en Educación.

Luego de varios años de trabajo, el Departamen-
to de Programas Culturales devino Dirección de 
Gestión Cultural,13 como parte de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural, con la misión de 
organizar y diseñar estratégicamente la gestión 
cultural del Centro Histórico y garantizar la rea-
lización de un proyecto sociocultural de calidad 
dirigido hacia la comunidad residente.

En la búsqueda constante del perfeccionamiento 
de la gestión, en 2009 el Grupo de Investigación 
Sociocultural se amplía y asume como parte de sus 
funciones la coordinación y evaluación de los pro-
gramas sociales que la Oficina del Historiador dirige 
a niños, adolescentes y ancianos de la comunidad, 
aunque acciones de este tipo se venían realizando 
con anterioridad como parte del acompañamiento 
que se brindaba al Grupo de Didáctica Cultural, en-
cargado entonces de centrar la responsabilidad de 
estos programas en la Dirección de Gestión Cultural. 
A partir de esa fecha cambia su nomenclatura y ac-
tualmente se define como Departamento de Investi-
gación Sociocultural y Programas Educativos.14 Este 
ha sido un aspecto significativo para garantizar la 
reinversión inmediata de los resultados de la inves-
tigación en un beneficio social concreto; se trata de 
una relación directa y efectiva en el desafío de co-
nectar conocimiento y desarrollo en el ámbito local.

Al unísono se perfiló con más claridad el papel de 
la investigación sociocultural, y en consecuencia, 
se constituyó un grupo para estos fines dentro 
del Departamento de Programas Culturales, que 
entre sus responsabilidades debía atender dos ne-
cesidades básicas: 

-La construcción de un marco teórico-metodoló-
gico que orientara, más allá de los proyectos que 
iban surgiendo, el proceso integral de la gestión 
sociocultural dirigida al público infantil y al adul-
to mayor en el Centro Histórico.

-La definición de líneas de investigación que per-
mitieran garantizar la perspectiva estratégica de 
la gestión cultural y además contribuir a la valida-
ción de las experiencias que se desarrollan en este 
contexto patrimonial.
 
La introducción del componente organizacional, 
tanto desde el punto de vista de la estructura 
como de los procedimientos aplicados, es uno de 
los rasgos que distingue la gestión cultural en el 
Centro Histórico de La Habana como un modelo 
de innovación social. La propia dinámica de los 
procesos culturales ha exigido transformaciones 
en las formas organizativas, acordes con las nece-
sidades que demandaba la práctica.



Proyección estratégica

líneaS directriceS

El surgimiento del Programa Social Infantil en el 
Centro Histórico de la ciudad, más que un aconte-
cimiento ha constituido un proceso en constante 
transformación a partir de una práctica sistemáti-
ca. La acumulación de experiencias permitió dar 
un salto importante durante el lustro 2000-2005, 
con el establecimiento de una proyección integral 
de la gestión sociocultural dirigida al público in-
fantil y adolescente. Desde esa etapa el Programa 
ha experimentado un desarrollo en continuo as-
censo hasta la actualidad. 

La implementación de los proyectos de educación 
patrimonial que conforman el Programa Social 
Infantil, además de sustentarse en la búsqueda 
teórica y la investigación, se caracteriza por la im-
plicación directa de sus profesionales en las com-
plejidades que entraña la gestión en la práctica 
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cotidiana. El Programa constituye una propuesta 
novedosa de gestión cultural del patrimonio, que 
no cuenta con antecedentes en el país y que asu-
mió el reto de construirse sobre la marcha, me-
diante un acercamiento ensayo-error y no desde 
un modelo previamente diseñado. 
 
Este programa de educación patrimonial diri-
gido al público infantil y adolescente propone 
potenciar las posibilidades didácticas de las ins-
tituciones patrimoniales en estrecha relación con 
el currículo escolar, estimular en niñas, niños y 
adolescentes el conocimiento e interés hacia la 
protección del patrimonio cultural, promover la 
educación ambiental mediante la participación 
en la preservación del entorno y desarrollar habi-
lidades para la creación artística y la orientación 
vocacional vinculadas al patrimonio cultural. 

La realización efectiva de estos propósitos se con-
creta a través de proyectos que convergen en 
una línea estratégica de desarrollo del Programa, 
denominada “Patrimonio y ciudadanía cultural”, 
orientada a fomentar en los grupos de niños y 
adolescentes el conocimiento de los valores patri-
moniales de la localidad y su trascendencia en la 
cultura nacional, y que pone énfasis en la sensibi-
lización con las tradiciones, hábitos y costumbres 
de la comunidad como expresión significativa de 
su identidad. Sobre todo, pretende estimular en 

sus destinatarios el comportamiento responsable 
hacia la protección y conservación del patrimo-
nio, desde el respeto a la diversidad de manifes-
taciones y prácticas culturales. Esta visión aspira 
a desarrollar sus capacidades como agentes de 
cambio en la dinamización de procesos participa-
tivos en relación con los desafíos que debe en-
frentar la ciudad patrimonial. 

El Programa Social Infantil enfocado desde la 
educación no formal refuerza la dimensión trans-
versal del patrimonio en cuatro áreas básicas: la 
educación artística, la educación cívica, la educa-
ción ambiental y científica, y la orientación voca-
cional. Esta estrategia de educación patrimonial, 
considerada de vital importancia para la forma-
ción integral de los niños y adolescentes, se ar-
ticula en estrecha vinculación con los objetivos 
del diseño curricular en los niveles de enseñanza 
primaria, especial y secundaria del sistema edu-
cativo nacional.15 A continuación se presentan los 
principales argumentos que la definen. 

educación artística
En el Centro Histórico convergen múltiples expre-
siones artísticas que distinguen este entorno de 
alto valor patrimonial, cuyos espacios de excelen-
cia han resultado de gran impacto en el circuito 
cultural de la ciudad. En relación con estas opor-
tunidades se propicia el desarrollo de proyectos 

15 El Ministerio de Educación (MINED) comprende diversos niveles de educación: preescolar, primaria y especial, secundaria básica, preuniver-
sitaria, técnica y profesional, de adultos y superior pedagógica. En el curso 2010-2011 el municipio La Habana Vieja tiene en la enseñanza 
primaria 24 escuelas con una matrícula de 6 264 estudiantes entre 5 y 11 años, de ellos 602 en la educación preescolar; en la enseñanza 
especial existe una escuela de retraso, una de retardo y otra de conducta, con una matrícula total de 291 educandos; se cuenta con 7 secun-
darias básicas con una matrícula de 2 978 estudiantes entre las edades de 12 y 14 años (Estadísticas ofrecidas por la Dirección Municipal de 
Educación, septiembre de 2010).
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de apreciación y creación artística dirigidos al pú-
blico infantil y adolescente, tanto vinculados a la 
propuesta sociocultural de las instituciones musea-
les como a otros eventos que se desarrollan en es-
cenarios públicos de la parte antigua de la ciudad.

Esta área de interés pretende entrenar a los públi-
cos en el reconocimiento de los valores artísticos 
como parte sustancial del patrimonio cultural, 

y al mismo tiempo enfocar el arte como recur-
so didáctico para el aprendizaje significativo. En 
tal sentido se estimula la participación de los más 
pequeños en las acciones culturales según su ex-
periencia vital, sin que medie un proceso selecti-
vo previo, decisión sustentada en la convicción de 
que cada niño, niña y adolescente tiene un univer-
so que puede ser revelado mediante la actividad 
de creación, en la medida en que seamos capaces 
de concebir y desarrollar ese proceso en corres-
pondencia con sus necesidades e intereses. Desde 
este enfoque se favorecen espacios de sociali-
zación en torno a los valores artístico-culturales 
que estimulen el desarrollo de una personalidad 
saludable, mediante el descubrimiento de sus di-
versas capacidades y habilidades en un contexto 
colectivo. Estos ambientes, caracterizados por un 
fuerte componente lúdico, contribuyen a la for-
mación del gusto estético en las edades tempra-
nas y para toda la vida.

educación cívica
El Centro Histórico de La Habana y su Sistema 
de Fortificaciones tiene el privilegio de ser el 
primer sitio cubano inscrito en la Lista del Patri-
monio Mundial, en el año 1982. En este espacio 
fundacional confluyen valores culturales de sig-
nificación local con trascendencia en el ámbito 
nacional y para la historia de la humanidad. La 
riqueza cultural acumulada durante varios siglos 
es auténtica expresión de la identidad local, y al 
mismo tiempo símbolo de una cubanidad cons-
truida en sus vínculos de ida y vuelta con otras 
culturas que calaron nuestra cotidianidad, entre 
las cuales resalta la presencia española, la africa-
na, la china y la árabe.

Compañía infantil Arlequín, del Centro Histórico 
de Camagüey, en el evento Danza en Paisajes Urbanos
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Desde una visión amplia de la definición del patri-
monio, en la que se incluyen sus diversas formas 
de expresión y significados, y en consonancia con 
la proyección más contemporánea de la gestión 
patrimonial, se concibe la educación en valores 
desde una concepción profundamente humanis-

Sala de las Banderas en el Museo de la Ciudad

ta. Este enfoque parte del reconocimiento de los 
propios habitantes como el patrimonio más im-
portante, y valoriza la cultura viva como aspecto 
clave en la definición de la identidad local. Educar 
en la cultura del diálogo y el respeto a la diver-
sidad, fomentar el compromiso con la memoria 
histórica y lograr la participación activa de los 
niños, las niñas y adolescentes en los procesos 
socioculturales de la comunidad, se consideran 
metas muy significativas para la construcción de 
una ciudadanía afianzada en un legítimo sentido 
de pertenencia a la cuidad. 

educación ambiental y científica 
La historia habanera ha estado marcada por hitos 
notables en relación con el desarrollo del pensa-
miento científico; por mencionar solo algunos, re-
cordemos la zanja real, el acueducto de Albear y 
las farmacias. La Habana tuvo además el privilegio 
de ser una de las ciudades latinoamericanas que 
marcó la delantera en importantes acontecimien-
tos científico-técnicos: la invención del teléfono, 
la introducción del alumbrado eléctrico, la foto-
grafía y el ferrocarril, entre los más relevantes. 

Con estos antecedentes, diversos abordajes de la 
ciencia y el medio ambiente conforman el perfil 
de varios museos e instituciones culturales en el 
Centro Histórico, los cuales tratan temas variados 
como la biología marina, la astronomía, la bo-
tánica, la fauna, la farmacéutica, entre otros. El 
denominador común que integra armónicamente 
estos proyectos es el predominio de un enfoque 
cultural de la ciencia, en una perspectiva que ar-
ticula el conocimiento científico desde las múlti-
ples dimensiones históricas, políticas, económicas 
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y sociales que lo atraviesan, y promueve la parti-
cipación de los diferentes públicos en la búsque-
da de este conocimiento de una forma amena y 
entretenida. 

De acuerdo con esta proyección, se aspira a sen-
sibilizar a niñas, niños y adolescentes, a partir su 
vivencia cotidiana, con el patrimonio de la ciencia 
acumulado hasta la actualidad, y con las princi-
pales problemáticas ambientales que enfrenta la 
ciudad. El objetivo más importante es estimular 
su participación sistemática en procesos de ges-
tión ambiental en beneficio de la comunidad y de 
los valores patrimoniales que la conforman. Te-
mas como el reciclaje, los espacios verdes, el agua 
en la ciudad y la protección de la fauna, adquie-
ren peso en la educación, como garantía de una 
gestión ambiental sostenible en la localidad. 

orientación vocacional
Ramas de la ciencia como la biología, la física y la 
química, se articulan en los gabinetes de trabajo 
de los laboratorios de conservación y restauración 
del patrimonio para la protección de pinturas, 
metales, tejidos, documentos, maderas preciosas, 
etc. Es posible encontrar, además, diversas profe-
siones en la red de instituciones de la Oficina: mu-
seólogos, arquitectos, ingenieros, historiadores e 
historiadores del arte, sociólogos, sicólogos, pe-
dagogos, comunicadores sociales, arqueólogos, 
bibliotecarios, entre otros, desarrollan su labor en 
un vínculo interdisciplinario que distingue la pro-
yección institucional. 

Por su parte, varios oficios vinculados al patrimo-
nio han tenido y tienen un papel protagónico en 

el proceso de rehabilitación del patrimonio edifi-
cado en el Centro Histórico; resaltan entre ellos 
carpintería, forja, jardinería, cantería y vidrio. Para 
la sostenibilidad de estos oficios tradicionales, 

Jardín Ecológico Hans Christian Andersen

Taller de Papel Artesanal
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muchos de los cuales se habían perdido con el 
paso del tiempo y sin embargo resultan vitales en 
una ciudad patrimonial, la Oficina del Historiador 
ha concebido entre sus prioridades la formación 
de jóvenes en el sistema de escuelas de oficios 
Gaspar Melchor de Jovellanos. 

La ciencia aplicada a los procesos de gestión y 
conservación del patrimonio y el vínculo cotidia-
no con los oficios y profesiones en los espacios 
del Centro Histórico devienen un incentivo para 
estimular el conocimiento de niñas, niños y ado-
lescentes, y descubre ante ellos un amplio aba-
nico de posibilidades para sus proyectos de vida 
futura, que en muchos casos pudieran estar vin-
culados a la comunidad donde viven. Esta opción 
se convierte en una garantía importante para la 
sostenibilidad de la obra de rehabilitación inte-
gral que lleva adelante la Oficina. 

En aras de potenciar su interés, se pretende acer-
car a estos grupos etarios a las interioridades de 
la restauración y rehabilitación de las obras del 
patrimonio mueble e inmueble. Al mismo tiempo, 
las vivencias en torno a las complejidades de este 
proceso, en las que se revelan las sucesivas etapas 
de trabajo, sus particularidades y la vinculación 
entre las profesiones y oficios, estimula actitudes 
más comprometidas hacia la protección del patri-
monio, en la misma medida en que se reconoce el 
esfuerzo presente en cada obra terminada.

Una metodología Para la acción 

El Programa Social Infantil se sustenta en una es-
trategia metodológica diseñada a partir de sus 
propias características y necesidades, en relación 
estrecha con las especificidades del contexto en 
que se desarrolla y los perfiles culturales de cada 
institución (ver Anexo I). La planeación metodo-
lógica se orienta hacia la concepción integral de 
los proyectos y acciones culturales que se realizan 
en el sistema de museos y centros culturales, y se 
empeña en garantizar una perspectiva coherente 
y de calidad. La estrategia concebida abarca las 
etapas de diagnóstico, diseño, ejecución, evalua-
ción y regulación del Programa como un proceso 
continuo que sustenta la calidad de la gestión. 

La concepción y puesta en práctica de este Pro-
grama se distingue por el enfoque participativo, 
desde dos aristas fundamentales: una encamina-
da a asegurar la integración y toma de decisiones 
compartidas entre el equipo técnico del Depar-
tamento de Investigación Sociocultural y Progra-
mas Educativos, y el grupo de especialistas que 
desarrolla los proyectos en la red de instituciones 
culturales de la Dirección de Patrimonio Cultural, 
y otra centrada en el desarrollo de propuestas in-
fantiles en las que niñas, niños y adolescentes ten-
gan un papel protagónico; la aspiración principal 
es que se integren de forma activa, con sus opinio-
nes y sugerencias, en todas las etapas del proceso. 

El interés por la participación de los actores de la 
comunidad abarca la proyección hacia el equipo 
metodológico de la Dirección Municipal de Edu-
cación, colectivos docentes, y hacia la familia, 
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como institución más importante para la forma-
ción integral de los ciudadanos. En relación con 
ello se realizan varias acciones. 

encuentros metodológicos
Con el objetivo de presentar la estrategia del pro-
grama de educación patrimonial diseñado, al co-
mienzo de cada curso escolar el Departamento 
de Investigación Sociocultural y Programas Edu-
cativos organiza un encuentro con el equipo 
metodológico y los directores de las enseñanzas 
primaria, secundaria y especial del municipio. 
Este es un momento propicio para fortalecer los 
nexos entre la Dirección Municipal de Educa-
ción y la Dirección de Patrimonio Cultural de la 
Oficina. Como parte del intercambio se ofrecen 
criterios sobre la propuesta, se presentan los 
requisitos del convenio de trabajo entre las ins-
tituciones patrimoniales y las escuelas, y se dis-
cute cualquier inconveniente que pueda limitar 
la efectividad del Programa. 

elaboración de convenios de trabajo
Para el desarrollo de los proyectos, cada institu-
ción establece un convenio con las escuelas que 
atiende durante el curso. Los especialistas de los 
museos y centros culturales colegian con las insti-
tuciones escolares los objetivos y contenidos que 
van a recibir los estudiantes; esta relación garanti-
za el compromiso entre ambas partes y la calidad 
de los proyectos en lo referido a la asistencia, la 
puntualidad y la pertinencia de los contenidos en 
correspondencia con las edades a las que se diri-
gen las acciones culturales. 

Puertas abiertas a la familia
Es uno de los momentos más significativos del 
Programa. Al inicio del curso escolar las institu-
ciones culturales organizan un encuentro con las 
familias, para dar a conocer el programa de acti-
vidades patrimoniales que se integrará al currícu-
lo escolar, presentar el personal que las atenderá 
y mostrar las condiciones de que se dispone para 
la estancia placentera de los alumnos en el mu-
seo. Este intercambio reconoce el derecho de la 
familia al conocimiento sobre la educación que 
reciben sus hijos más allá de los límites físicos de 
la escuela, y al mismo tiempo favorece la iden-
tificación de otros actores comunitarios con los 
valores de este programa social. Deviene además 
espacio propicio para el acercamiento de nuevos 
públicos al programa cultural de la institución, 
para lo cual se promueve el conocimiento sobre 
el museo y la participación de la familia en las 
ofertas culturales concebidas para el año.
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La metodología de trabajo educativo de este Pro-
grama se orienta hacia dos áreas clave de de-    
sarrollo: una dirigida a la formación continua del 
público interno, y la otra a la conformación de una 
carpeta de trabajo educativo en la que se regis-
tran los instrumentos pedagógicos que orientan 
el desenvolvimiento efectivo de los proyectos. 

En relación con la primera área de desarrollo se 
fomenta la aplicación de diferentes estrategias 
de entrenamiento para el personal que atiende el 
Programa en cada una de las instituciones.16

diseño del plan de preparación 
metodológica mensual
El equipo técnico del Departamento de Investi-
gación Sociocultural y Programas Educativos, en 
coordinación con el personal que atiende el Pro-
grama, organiza cada año un plan de prepara-
ción metodológica, para mantenerse al tanto de 
los enfoques más renovadores en relación con el 
trabajo con niños y adolescentes, y adquirir las 
competencias necesarias para llevar adelante esta 
labor con la mayor calidad. El plan incluye la pre-
sentación de las experiencias de los especialistas 
de la Oficina en los propios ámbitos de su activi-
dad cotidiana, e invita a expertos en temas afines 
–que se consideren priorizados a partir de las ne-
cesidades detectadas–, quienes imparten confe-
rencias e intercambian sus experiencias de trabajo 
en otros contextos.

16 El conjunto de acciones culturales que planifica cada institución, es ejecutado, en su mayoría, por los propios especialistas de los museos 
y centros culturales, con ocupaciones tan diversas como las de conservadores, restauradores, museólogos, arqueólogos, historiadores e his-
toriadores del arte, bibliotecarios, entre otras, por lo cual necesitan una preparación sistemática que oriente su accionar hacia estos públicos 
con características socio-sicológicas específicas. 

Preparación metodológica para los especialistas 
que atienden el Programa Social Infantil

realización de un taller anual de experiencias 
Socioculturales
Al cierre de cada año, coordinado por el Departa-
mento de Investigación Sociocultural y Programas 
Educativos de la Dirección de Patrimonio Cultu-
ral, se convoca al Taller de Experiencias Sociocul-
turales, en el cual los especialistas examinan el 
trabajo desplegado y se analizan las dificultades 
y los logros de la etapa de trabajo. Se considera 
un espacio muy importante para el intercambio 
entre los coordinadores de los proyectos y la so-
cialización de las prácticas más relevantes. A par-
tir de las conclusiones de este taller se trazan las 
estrategias de trabajo para el próximo año. Entre 
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los resultados más importantes de estos talleres 
se consideró desde hace algunos años la impor-
tancia de la preparación metodológica de los es-
pecialistas que atienden el Programa.

Participación de los especialistas en eventos, 
talleres y otras actividades científicas 
La participación sistemática en actividades cientí-
ficas se estima de gran valor para el desarrollo exi-
toso del Programa, pues permite la difusión y el 
intercambio de saberes con profesionales vincula-
dos a la educación patrimonial y a la investigación, 
más allá del ámbito de la Oficina del Historiador. 
Este es un espacio favorable para gestar nuevos 
proyectos que vinculen a otras instituciones y al 
mismo tiempo propicia el desarrollo de redes de 
conocimiento en torno a la educación patrimo-
nial desde múltiples miradas. 

carpeta de trabajo educativo
Elaborada por el equipo metodológico del Depar-
tamento de Investigación Sociocultural y Progra-
mas Educativos, constituye un documento clave 
que rige la organización y desarrollo del Progra-
ma. Este es un instrumento fundamental para 
los especialistas que atienden el Programa Social 
Infantil en la Dirección de Patrimonio Cultural, 
y su fin es crear un estilo de trabajo coherente 
en relación con la tipología de proyectos que se 
desarrollan en la red de instituciones culturales. 
Contiene las orientaciones metodológicas para el 

diseño, planificación, desarrollo y evaluación de 
los proyectos, se considera de utilidad para el en-
trenamiento de los especialistas que participan en 
el Programa y contribuye a la consolidación de las 
acciones culturales dirigidas al público infantil y 
adolescente en cada institución (ver Anexo iii). 
 
La estrategia metodológica enfatiza en la eva-
luación integral del Programa, un aspecto deci-
sivo para garantizar la sostenibilidad del trabajo 
orientado a niños y adolescentes en el Centro 
Histórico. En relación con ello el Departamento 
de Investigación Sociocultural y Programas Edu-
cativos tiene la responsabilidad de velar por el 
cumplimiento efectivo de los proyectos que se 
planifican en cada institución. 

El proceso de seguimiento y evaluación se realiza 
de forma continua. En la etapa inicial, tras el aná-
lisis conjunto de los proyectos socioculturales por 
parte de este Departamento y el equipo técnico 
de las instituciones, queda aprobada, con carác-
ter anual, la estrategia dirigida a estos públicos. 
Durante el curso escolar se siguen los proyectos 
ejecutados por las instituciones, mediante la apli-
cación de instrumentos metodológicos diseñados 
para la evaluación sistemática, concebida desde 
la atención a las diferencias individuales de los 
coordinadores del Programa en las instituciones. 
Al finalizar el año se procede a la evaluación del 
desempeño del Programa en cada institución y se 
ofrece un criterio valorativo sobre sus resultados, 
que incluye las sugerencias para la proyección de 
los objetivos del próximo curso.



Desde la práctica
mirada a loS ProyectoS

El Programa Social Infantil, con el transcurso del 
tiempo, ha facilitado la participación activa de ni-
ñas, niños y adolescentes mediante la gestión de los 
proyectos educativos Aulas-Museos, Visitas Escola-
res, Talleres de Creación, Espacios Fijos y el evento 
Fiesta del Libro Infantil en el Centro Histórico. 

Proyecto aulas-museos
Es una experiencia de educación patrimonial sin an-
tecedentes en el país. Iniciada en 1995 en el Centro 
Histórico de La Habana, es rectorada por la Direc-
ción de Patrimonio Cultural de la Oficina del Histo-
riador de la Ciudad en coordinación con la Dirección 
Municipal de Educación de La Habana Vieja. 

Consiste en la permanencia de los niños de la co-
munidad en los museos, casas-museos, centros cul-
turales y otros espacios del Centro Histórico para 
recibir el programa del currículo escolar durante el 
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horario docente,17 en articulación con un progra-
ma patrimonial diseñado por la institución cul-
tural que los acoge durante un período de seis 
meses. Entre los propósitos más importantes está 
la vinculación de los contenidos de las asignatu-
ras con las potencialidades didácticas que ofrece 
el ambiente histórico-patrimonial; para ello cada 
institución museal y centro cultural, en correspon-
dencia con su perfil, prioriza objetivos en relación 
con el grado, la edad y el ciclo de enseñanza que 
atiende. El éxito de esta propuesta depende en 
gran medida de la comunicación directa y siste-
mática entre el maestro y el equipo técnico de las 
instituciones culturales. 

Los niños han participado en varios talleres que 
ha programado la institución; la experiencia de 
las aulas-museo ha vinculado los conocimientos 
adquiridos aquí con los contenidos de las clases, 
y les facilita saber más sobre los museos y sus 
actividades. A la familia también la han involu-
crado porque han venido a visitar las exposicio-
nes con los trabajos realizado por sus niños.
Maestra de sexto grado de la escuela Ángela landa, 
aula-Museo Vitrina de Valonia

En una primera etapa esta experiencia acogió al 
colectivo de estudiantes y maestros de la escuela 
Ángela Landa, afectado por los procesos cons-
tructivos que se ejecutaban en la Plaza Vieja, y 
a otros del municipio cuyas escuelas estaban 
incluidas en un plan de reconstrucción integral 

17 La enseñanza primaria en Cuba tiene un horario docente desde las 7:50 am hasta las 4:20 pm, e incluye actividades curriculares y extra-
curriculares. Esta enseñanza se divide en dos ciclos escolares: el primero abarca los grados desde primero hasta cuarto, y el segundo com-
prende quinto y sexto grados. 

Aula-museo Casa Alejandro de Humboldt
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priorizado por la Oficina del Historiador. Una vez 
concluida esta contingencia, y a partir de los be-
neficios pedagógicos que se reconocían en la ex-
periencia, se decidió la continuidad del Proyecto. 
Para su desarrollo efectivo se diseña cada curso 
un programa de rotación de las escuelas de La 
Habana Vieja por las instituciones de la red de 
museos y centros culturales. Esta decisión es co-
legiada entre el Departamento de Investigación 
Sociocultural y Programas Educativos, y la Di-
rección Municipal de Educación. Durante los 16 
años de existencia de las aulas-museos, el Pro-
yecto se ha desarrollado en 20 instituciones cul-
turales (ver Anexo ii), y ha beneficiado a más de 
diez mil setecientos niños, niñas y adolescentes 
de la localidad. 

El aula-museo articula dos componentes: uno lo-
gístico, dirigido a garantizar las condiciones ópti-

mas de higiene escolar, y otro metodológico, que 
comprende la ambientación didáctica del aula y 
el diseño y ejecución del programa de educación 
patrimonial de la institución.

En estos espacios alternativos de construcción de 
conocimientos los niños pueden realizar la aven-
tura de viajar a través del tiempo, dialogar con 
personalidades de la política y la cultura de Cuba 
y otros países, vincularse con actividades que re-
crean las costumbres y tradiciones de otras na-
ciones, entre muchas oportunidades valiosas para 
sentar las bases de un pensamiento flexible y crea-
tivo. La combinación de estímulos sensitivos, vi-
suales y auditivos, in situ, resulta una provocación 
a la imaginación infantil y a una mirada diferente 
hacia el entorno en la búsqueda de significados 
y valores hasta el momento desconocidos, pero 
que forman parte de su cotidianidad. 

Aula-museo Biblioteca Pública Provincial 
Rubén Martínez Villena

Aula-museo Casa de África
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Me gusta la Casa de África porque hay muchas 
pinturas interesantes, nos enseñan algunos 
instrumentos africanos y estamos en un taller 
de teatro africano, en otro de dibujo y en otro 
de canto. 
niña de 9 años

Estudio en la escuela Ángela Landa y estoy 
dando clases en el museo Vitrina de Valonia. El 
2 de abril hicimos un concurso por el Día del Li-
bro Infantil sobre la poesía de Martí “Dos mila-
gros”. Yo pinté un niño cazando mariposas que 
después las soltaba al aire; eso me refleja la 
poesía de Martí, que los animales no se deben 
mantener en cautiverio, ni maltratarlos, sino 
cazarlos, darles un beso, cuidarlos y soltarlos a 
la naturaleza, porque es de allí de donde son. 
Por eso Martí hizo esa poesía para los niños.
niña de 9 años

Alejandro de Humboldt estudió la naturaleza 
y le gustaba mucho, y para mí es muy impor-
tante estar en esta aula-museo de la casa que 
lleva su nombre, donde también nos enseñan 
a conocer más la naturaleza y se hacen otras 
actividades, como, por ejemplo, para celebrar 
el natalicio de este científico.
niño de 9 años 

Este Proyecto se reconoce como un ejemplo de 
maestría pedagógica en la combinación de proce-
sos de educación formal y no formal. En su con-
cepción coherente, armónica y como sistema de 
recursos didácticos para la educación en valores, 
estimula el acercamiento del público infantil y sus 
familias a las instituciones culturales, incentiva en 
ellos la búsqueda e investigación continua, los  
entrena en actitudes responsables hacia la diversi-
dad cultural y transforma conductas inadecuadas 

Aula-museo Casa Natal de José Martí Aula-museo Convento de San Francisco de Asís
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hacia el entorno. Su práctica ha impactado posi-
tivamente indicadores del proceso docente-edu-
cativo como la puntualidad, la asistencia de los 
alumnos y docentes, el rendimiento escolar y la 
calidad del aprendizaje (Alfonso, Vega, 2003).

Desde que nos dijeron que iban para un mu-
seo nos sentimos bien, porque sería una ex-
periencia nueva. Al llegar a la Casa de África 
hemos participado en actividades y los niños 
avanzan más, atienden más, mejoran sus rela-
ciones interpersonales, se desarrollan intelec-
tualmente; no solo conocen sobre África, de 
la que han aprendido bastante, sino que se es-
tán involucrando en el arte, en la pintura, en la 
música; adquieren conocimientos y habilida-
des que no tenían, y se vinculan con niños de 
otras escuelas. Están recibiendo conocimientos 
más allá del programa escolar, que en un fu-
turo les van a servir. Mi hija está en talleres de 

pintura, de música, y la veo muy interesada; a 
ella le gusta mucho la escuela, pero ahora está 
obsesionada con su escuela y con su museo.
Padre de aluMna de la escuela José Machado, aula-
Museo de la casa de África

El surgimiento de las aulas-museos significó un im-
pulso a la calidad del proceso docente-educativo 
en las escuelas del municipio, y con ello la labor pe-
dagógica desarrollada en estos centros se convirtió 
en referencia para el trabajo de otras instituciones.

Tienen uno de los proyectos más atinados, 
que es el aula-museo. Es fundamental que los 
niños accedan a información cultural de cali-
dad y que implique los desarrollos culturales 
de otros países. He observado que tienen una 
exposición sobre el Louvre en las verjas de La 
Fuerza, y seguramente los alumnos pueden 
participar en los diferentes espacios y otros 

Aula-museo Casa de Asia Aula-museo Casa del Benemérito de las Américas 
Benito Juárez
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18 Durante la etapa inicial del Proyecto, Silvia García Frías y Carmen Rosa Stuart Gómez, metodólogas de enseñanza primaria en el Municipio 
de Educación de La Habana Vieja, coordinaron la presentación de experiencias de avanzada en relación con la práctica de los docentes incor-
porados, y contribuyeron a su difusión en eventos con impacto nacional (Entrevista concedida a las autoras por la MC. Carmen Rosa Stuart 
Gómez, investigadora del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, octubre de 2010).

Aula-museo Casa Oswaldo Guayasamín

museos; esto es fundamental para su desarro-
llo y debería ocurrir en todas partes del mundo 
y en todo momento: que tengan la posibilidad 
de acercarse a la obra visual y a la obra mu-
sical. Poder compartir con los niños cubanos 
nuestro repertorio, que combina música inter-
nacional y tradicional popular mexicana, es un 
privilegio. Es importante que busquemos estos 
encuentros para que ellos puedan convivir, re-
flexionar, compartir el arte que saben hacer. 
director del coro infantil de Querétaro, México

La práctica confirmó la validez del Proyecto Aulas-
Museos,18 y el Ministerio de Educación decidió, 
como parte de su estrategia de trabajo para el 
perfeccionamiento de la Educación Artística, irra-

diar esta experiencia pedagógica a otros munici-
pios del país desde el curso escolar 1999-2000, 
entre ellos Boyeros, Regla, Bejucal, Santiago de 
las Vegas, Baracoa, Trinidad, Santa Clara, Santia-
go de Cuba, Cienfuegos y Victoria de Las Tunas.

A lo largo del tiempo la experiencia ha merecido 
el reconocimiento de otros actores comprometi-
dos con la socialización del patrimonio y la edu-
cación infantil. 

Este es un lugar privilegiado porque hay una 
riqueza cultural grande y mucha atención a 
la comunidad de La Habana Vieja. El Proyec-
to Aulas-Museos es fabuloso, porque tener 
abiertas las puertas del museo a los niños 
todo el tiempo es muy importante para que 
este luego se convierta en un espacio habi-
tual para ellos; no un lugar silencioso y frío, 
sino un lugar para todos. Esta es una idea que 
llevaremos a Canadá como un ejemplo intere-
sante para tratar de integrar más la educación 
escolar con los museos. 
ilustradores y escritores MieMbros del coMité del 
ibby en canadÁ

El Comité Cubano de la UNESCO ha otorgado la 
condición de Escuelas Asociadas a la UNESCO a 
cinco centros educativos del municipio La Habana 
Vieja: las primarias Ángela Landa, Don Mariano 
Martí, Carlos Manuel de Céspedes y José Macha-
do, y la secundaria básica Rubén Bravo. 
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... el enfoque que se ha dado al tema de con-
vertir un aula dentro de un museo es muy es-
pecial de La Habana Vieja, […] en otras áreas 
del país hay proyectos puntuales, pero en este 
caso hay un programa de toda la Oficina del 
Historiador que no se dirige solo a las cinco es-
cuelas asociadas a la UNESCO sino que abarca 
todas las escuelas del Municipio, […] las escue-
las no son buenas solo porque sean asociadas 
a la UNESCO sino que son mejores porque el 
entorno les facilita el trabajo, hay […] un sueño 
de vida, una visión integradora que no existe 
en otros lugares. 
V. Marín cresPo, oficial de PrograMa cultura, ofi-
cina regional de cultura, unesco, la habana (Co-
municación personal, septiembre de 2010)

Entre los logros más significativos de este Proyec-
to se incluye el Reconocimiento otorgado en el 
Tercer Concurso Internacional Somos Patrimonio 
del Convenio Andrés Bello 2001 como experiencia 

exitosa; obtuvo además el premio internacional Pi-
lar por la Paz (2002), otorgado por la UNESCO, a 
través de la experiencia presentada por la maestra 
Carmela Martínez Hernández, de la escuela prima-
ria Ángela Landa.

Proyecto Visitas escolares 
Consiste en la invitación que realiza la red de insti-
tuciones de la Dirección de Patrimonio Cultural a 
las escuelas de la enseñanza primaria y especial del 
municipio La Habana Vieja para disfrutar de una 
propuesta didáctico-cultural en diferentes espacios, 
como pueden ser museos, casas-museos, plazas 
públicas, parques, bibliotecas y centros culturales.

Esta opción permite la participación sistemática de 
la mayoría de los niños y niñas de la comunidad 
en la dinámica cultural del Centro Histórico. Para 
ello el Departamento de Investigación Sociocultural 
y Programas Educativos planifica, en coordinación 
con la Dirección Municipal de Educación de La Ha-

Museo Casa Natal de José Martí Convento de San Francisco de Asís
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bana Vieja, un programa de visitas que incluye la 
matrícula total de las escuelas durante un curso es-
colar. Una vez a la semana, 25 instituciones dedican 
30 minutos, aproximadamente, a una actividad di-
dáctica con un aula hasta completar el tránsito de 
todos los educandos de la escuela asignada. Con-
cluida esta rotación, cada centro docente comienza 
un ciclo similar en otro museo o institución cultural.

Estas visitas escolares ofrecen la posibilidad de 
recrear visiones novedosas del patrimonio des-
de variados enfoques. Son propuestas dinámicas 
que estimulan la motivación infantil, y sobre todo 
pretenden despertar la curiosidad sobre temas di-
versos y el deseo de regresar al Centro Histórico 
para continuar descubriendo. Aunque se dirigen 
directamente a los niños, involucran la atención 
de los maestros con el fin de entrenarlos en el 

Museo de la Ciudad Casa de la Poesía

empleo de los temas patrimoniales como recurso 
didáctico durante el proceso docente-educativo.

Cada encuentro con el público infantil significa 
un reto para el especialista que los recibe, pues 
aunque se trata de una actividad planificada y or-
ganizada en correspondencia con cada ciclo de 
la enseñanza, no elimina el factor sorpresa, que 
demanda su capacidad para reajustar la actividad 
diseñada en correspondencia con las especificida-
des, intereses y necesidades de cada grupo.

Durante el curso escolar 2010-2011 deben pasar 
por este Proyecto 602 niños de la enseñanza pre-
escolar, insertados en las primarias del territorio;   
5 662 de la enseñanza primaria y 291 estudiantes 
de la enseñanza especial, para un total de 6 655 ni-
ñas y niños beneficiados con estas visitas escolares.
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Proyecto talleres de creación
El Ministerio de Educación en Cuba considera 
entre sus prioridades la orientación y formación 
vocacional desde las edades tempranas. Con este 
interés se organizan en cada centro escolar, en 
coordinación con las instituciones del territorio, 
círculos de interés y talleres sobre variados temas 
durante cada curso escolar. Para contribuir a estos 
fines, y como parte de los objetivos del Programa 
Social Infantil, la Oficina del Historiador de la Ciu-
dad promueve un programa de Talleres de Crea-
ción para niños y adolescentes. 

Los especialistas de las instituciones culturales di-
señan y desarrollan estos talleres durante todo el 
año mediante dos formas de organización: una 
de ellas se corresponde con los meses de octubre 
a mayo, coincidente con el tiempo previsto por 
el sistema educacional para la realización de es-
tas actividades. La otra opción tiene lugar en el 
período vacacional como parte de las propuestas 
culturales que ofrece el Centro Histórico para el 
verano, y permite la participación más amplia de 
otros niños y adolescentes de la ciudad. 

Los talleres tienen como intención principal deve-
lar al público infantil opciones educativas y voca-
cionales relacionadas con la labor que se realiza 
en la parte antigua de la ciudad. Estas propuestas 

se distinguen por un intercambio de saberes en-
tre los más pequeños y los artífices del proceso de 
gestión integral en el Centro Histórico. Con más 
de quince años de práctica, se consideran entre 
las experiencias más enriquecedoras del Progra-
ma, pues de la mano de los especialistas transitan 
por un camino de asombros y curiosidades sobre 
temas que atañen a expresiones culturales diver-
sas como el arte del pirograbado, la creación de 
historietas, la fotografía patrimonial, la arqueolo-

Niños del Taller Infantil de Fotografía Patrimonial 
en la Plaza Vieja
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gía subacuática, el origami, las diferentes técnicas 
de tejido y bordado y su tradición en la ciudad, el 
papier-maché, la creación de papel artesanal, la 
alambrería artística y la cerámica. 

Estoy en el taller Oswaldo Guayasamín, en ho-
menaje a este pintor ecuatoriano. A mí me 
gusta porque podemos aprender mucho y mi 
maestra me enseña a ver las cosas desde otro 
punto de vista, para ver lo que otros no ven, y 
expresarlas en nuestras pinturas. Los segundos 
sábados de cada mes viene otra maestra que 
nos habla de José Martí y nosotros dibujamos 
sobre lo que ella nos cuenta.
niña de 9 años

He aprendido mucho con la profesora Zenaida, 
me siento bien por estar aquí y me gustaría ser 
un buen pintor. Lo que más me gusta es pintar; 

he pintado La Habana, el Castillo de La Real 
Fuerza, el museo Morro-Cabaña, a José Martí 
con Ismaelillo, sobre los cuentos de La Edad de 
Oro… y he participado en concursos sobre la 
exposición de París, la Biblioteca Pública Pro-
vincial Rubén Martínez Villena y el tránsito.
niño de 10 años                 

En general estas actividades se caracterizan por 
conceder mayor importancia al proceso de apren-
der a aprender que al producto terminado. La 
experiencia individual mediada por una aproxi-
mación colectiva a un tema específico, en estos 
ambientes flexibles, estimula la apropiación del 
conocimiento de forma significativa. En tal senti-
do se fomenta el diálogo, el desarrollo de aptitu-
des y la formación en competencias gracias a la 
participación abierta de todos los niños, niñas y 
adolescentes, sin criterios excluyentes.

Presentación de la Coral Cantus Firmus en la Basílica Menor 
del Convento de San Francisco de Asís

Taller Crea tu Propia Historieta en la Vitrina de Valonia
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Es un orgullo para nosotros haber participado 
aquí en un taller, ya que gracias al museo, por 
la enseñanza del profesor y de ustedes, hemos 
aprendido algo más sobre las historietas. 
niña de 11 años

El taller de historietas nos ayudó en la asigna-
tura El Mundo en que Vivimos, porque a veces 
en las tareas hay que hacer dibujos sobre dife-
rentes temas, y con lo que nos han enseñando 
podemos cumplir mejor nuestras tareas.
niña de 11 años

Yo quisiera ser diseñadora de modas; no me 
gusta la pintura, lo que me interesa es apren-
der a dibujar ropas, y el taller me ayuda a ha-
cerlo mejor.
niña de 11 años 

El taller me gustó mucho, ya que el profesor 
nos enseñó cosas sobre la pintura que noso-
tros no sabíamos, y nos ayudó a que pudiéra-
mos hacer la exposición y a divertirnos más.
niño de 11 años 

Lo que más me gustó del taller fue hacer mis 
historietas, crearlas varias veces, y poder ha-
cer con un guion todos los dibujos necesarios 
y utilizar todos los instrumentos.
niña de 11 años

El taller de historietas desarrollado en la Vitrina 
de Valonia, en el que participaron alumnos de 
sexto grado de la escuela, resultó un proyec-
to interesante que ha favorecido el desarrollo 
del lenguaje y la expresividad. A través de los 

Taller de Plantas Medicinales en la Farmacia Habanera

dibujos ellos han plasmado sus sentimientos, si-
tuaciones personales y su identidad como pio-
neros. La disciplina del grupo mejoró y se logró 
integrar a niños con dificultades de conducta. 
Se mostraron avances en la relación de los pa-
dres con la escuela, sobre todo en el reconoci-
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Taller de Origami en la Fiesta del Libro Infantil

miento de las dificultades que tenían sus hijos, 
y mostraron interés por buscar apoyo para re-
solver sus problemas. Fue un estímulo para que 
los padres se relacionaran más con la escuela.
directora de la escuela PriMaria carlos Manuel 
de césPedes

Presentación del Taller de Numismática en la Plaza de Armas
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El taller infantil de historietas en la Vitrina de 
Valonia con los niños de la escuela Carlos Ma-
nuel de Céspedes ha sido muy exitoso. Se tra-
bajaron temas vinculados al patrimonio y a la 
localidad, y como parte de este taller los alum-
nos han visitado otros espacios del Centro His-
tórico, como la Biblioteca Histórica Francisco 
González del Valle, de la Oficina del Historia-
dor, donde pudieron apreciar historietas más 
antiguas para ver sus orígenes y evolución. 
Además han realizado recorridos con otros es-
pecialistas, por ejemplo arquitectos, para apre-
ciar valores de la ciudad que podían reflejar en 
sus historietas. Aprendieron sobre los aspectos 
que conforman una historieta: dibujo, texto, 

Taller de danza-teatro Los Retacitos, en la sala teatro 
Las Carolinas

Taller Manos. Imaginación y Movimiento en la sala teatro 
Las Carolinas

guion, diferentes tipos de planos, fondos, colo-
res y ambientación general. En el centro existe 
una biblioteca especializada en este género, en 
la que los niños pueden leer y vincularse más al 
tema, y los profesores pueden ampliar sus co-
nocimientos. Durante momentos importantes 
del trabajo cultural de la casa, como la Semana 
de la Francofonía, en marzo, y la Semana de la 
Cultura Belga, en noviembre, los niños tienen 
una participación activa; preparan historietas 
y presentan exposiciones; también han traba-
jado con historietistas de otros países, en un 
intercambio muy enriquecedor para ellos.
esPecialista PrinciPal de la Vitrina de Valonia
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La Hermandad de Bordadoras y Tejedoras de Belén man-
tiene durante el año escolar y en el período vacacional, 
atractivos talleres de tejido y bordado para niñas, niños y 
adolescentes de la comunidad 

Niños del taller Crea tu Propia Historieta descubriendo 
el estilo art noveau en la Plaza Vieja

Proyecto espacios fijos
El Programa Social Infantil concibe este Proyecto 
para contribuir al desarrollo integral de niños y 
adolescentes, y concede un valor estratégico a la 
incorporación sistemática de estos públicos en las 
opciones culturales como un factor clave para de-
sarrollar, desde las edades tempranas, hábitos de 
participación cultural y entrenar los sentidos en el 
goce estético. 

Los Espacios Fijos, caracterizados por la interac-
ción entre el artista y los niños, se enfocan desde 
las posibilidades didácticas que propicia el entor-
no natural y cultural, y están centrados en temas 
de interés para estos públicos en relación con sus 
vivencias cotidianas; Haydée y los Niños, en la Casa 
de la Obra Pía, creado por la destacada narradora 
oral Haydée Arteaga, con una vasta experiencia en 
el trabajo infantil, combina el arte de la narración 
oral con la música dedicada a los más pequeños; 
la Ronda de Mamá Guajacona, en el Aqvarivm 
del Centro Histórico, se dedica al tema de medio 
ambiente; La Hora del Cuento es un espacio de 
narración oral escénica vinculado al patrimonio 
que atesora la Biblioteca Pública Provincial Rubén 
Martínez Villena, y Naipes Mágicos, con juegos de 
mesa y espectáculos de magia, atrapa el interés 
por la riqueza de contenidos que exhiben los jue-
gos de barajas en el Museo de Naipes. 

Se destacan asimismo los espectáculos de la Com-
pañía Infantil de Teatro La Colmenita, dirigida por 
Carlos Alberto Cremata, que tiene su sede en la 
Sala Teatro de la Orden Tercera de San Francisco 
de Asís. La labor de esta agrupación se extiende 
más allá del escenario, con un programa de pre-
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sentaciones de sus talleres en las instituciones es-
colares y plazas del municipio La Habana Vieja. 
Estas acciones han constituido una experiencia 

Ronda de Mamá Guajacona en el Aqvarivm, 
con la participación de Nilda Collado

cultural significativa en el ambiente escolar, y han 
contribuido a fortalecer los vínculos entre la es-
cuela, la comunidad y el Programa Social Infantil.

Haydée y los Niños en la Casa de la Obra Pía

Presentación de la Compañía Infantil de Teatro La Colmeni-
ta en la Sala de la Orden Tercera
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Los espacios caracterizados para la presentación de exposiciones infantiles en la Vitrina de Valonia, la Casa Oswaldo Gua-
yasamín y la Casa-Museo Simón Bolívar constituyen otra forma de expresión del Proyecto. Estas propuestas tienen una 
significación particular en los públicos infantiles, pues ofrecen una excelente oportunidad para socializar entre sus iguales 
diversos ámbitos creativos
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fiesta del libro infantil en el centro Histórico
En el reducido espacio del Centro Histórico con-
vergen numerosas instituciones culturales dedica-
das a la promoción de la lectura, y entre ellas la 
red de bibliotecas de la Dirección de Patrimonio 
Cultural orienta parte de su gestión al trabajo con 
los niños y adolescentes como complemento im-
portante para la labor docente-educativa.

En este contexto el Programa Social Infantil resalta 
la celebración del Día Internacional del Libro In-
fantil,19 con motivo del cual el Departamento de 
Investigación Sociocultural y Programas Educati-
vos de la Dirección de Patrimonio Cultural convoca 
cada año la Fiesta del Libro Infantil, desde el 31 de 

19 El día 2 de abril adquiere un significado especial en muchos países; esta fecha ha sido escogida por la Organización Internacional para 
el Libro Infantil y Juvenil (IBBY, por sus siglas en inglés) para festejar el Día Internacional del Libro Infantil, en homenaje al nacimiento del 
escritor Hans Christian Andersen.
20 En las dos últimas ediciones se dedicó al aniversario 120 de la publicación de La Edad de Oro, de José Martí, y al centenario de la destacada 
escritora Dora Alonso, respectivamente.

marzo hasta el 4 de abril, que además de celebrar 
el aniversario del nacimiento del célebre escritor 
danés Hans Christian Andersen, se dedica a la con-
memoración del Día del Libro Cubano y a homena-
jear a un escritor cubano de literatura para niños.20

La Fiesta del Libro Infantil tiene como objetivo 
esencial sensibilizar al público más joven con los 
valores del libro desde la impronta de los oficios 
implicados en su creación. Escritores, editores, di-
señadores, ilustradores, encuadernadores, entre 
otros, se revelan como artífices del patrimonio 
bibliográfico y comparten con los pequeños la 
aventura de viajar Por el mundo de los cuentos…
en ambientes que recrean disímiles culturas. 

En la Fiesta del Libro Infantil, además de la ac-
tividad que hicimos en el Jardín Ecológico, par-
ticipamos en una con la autora Esther Suárez 
Durán, que nos habló de su niñez y del primer 
libro que escribió.
niño de 11 años

Me gustó mucho lo que explicaron sobre Hans 
Christian Andersen y conocer la ciudad en que 
nació; tuvimos muchas actividades esa semana.
niño de 11 años

Al terminar la ceremonia de homenaje a Hans 
Christian Andersen nos encontramos con zan-
queros que estaban vestidos de diferentes 

La escritora Mercedes Crespo con los niños del aula-museo 
de la Casa de Asia en La Hora del Cuento
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personajes como la bruja, el hada madrina, los 
malabaristas, y nos hicieron trucos de magia y 
cosas sorprendentes.
niña de 11 años

Lo que más me gustó de la Fiesta del Libro 
Infantil fue la explicación que dio la escritora 
Mercedes Crespo en la Casa de Asia sobre las 
leyendas chinas y asiáticas, que encierran tan-
ta cultura, belleza y amor.
niño de 11 años

Mi impresión sobre la Fiesta es muy grata, y así 
me lo hicieron saber también los autores que 
participaron y los bibliotecarios de las casas-
museos. Este evento constituye una herramien-
ta importante para el trabajo con la literatura 
infantil, porque les facilita a los especialistas de 
los museos y centros culturales un acercamien-
to a la Biblioteca Pública, y específicamente a 
nuestro departamento, para familiarizarse con 
la obra de autores cubanos que luego tienen la 
oportunidad de recibir en los museos e inter-
cambiar con ellos. Es una fiesta grande, que 
da protagonismo a los propios niños con sus 
ideas; es el mayor evento de la Oficina dedica-
do a los más pequeños, y a la vez un aporte a 
la campaña general en pro de la lectura y de 
aprender más divirtiéndose.
esPecialista del Área de serVicios de la sala infantil 
y de adolescentes de la biblioteca Pública ProVincial 
rubén Martínez Villena

Entre las acciones más importantes se considera la elabora-
ción del cartel que promociona la fiesta, ilustrado por una 
niña o un niño ganador del concurso Mi Biblioteca Cumple 
Años, convocado por la Biblioteca Pública Provincial Rubén 
Martínez Villena. El cartel, emplazado en varios sitios del 
Centro Histórico, invita a niños y adolescentes de la ciudad 
para participar en la celebración



58

Galería de personajes de cuentos infantiles recreados por  
el grupo de teatro de calle Gigantería e integrantes de las 
aulas-museos
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eventos culturales con participación infantil 
Más allá de los proyectos que distinguen al Progra-
ma Social Infantil, se pretende vincular a los niños 
y adolescentes con las propuestas del Programa 
Cultural de la Oficina del Historiador. En aras de 
enriquecer su bagaje cultural desde múltiples vi-

siones, se diseñan estrategias que posibiliten su 
participación en una variedad de opciones. El in-
terés de estos públicos se motiva mediante una 
familiarización previa con cada tema, las caracte-
rísticas del evento, sus objetivos y la importancia 
de que se desarrolle en este entorno patrimonial. 

Acto conmemorativo por el inicio de las guerras 
de independencia

Acto conmemorativo por la fundación de la villa 
de San Cristóbal de La Habana

Celebración del natalicio de José Martí

Acto conmemorativo por el natalicio de Juan Gualberto 
Gómez en la Casa Memorial Juan Gualberto Gómez
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En la Décima Bienal Internacional de las Artes Plásticas de 
La Habana, en 2009, el destacado artista puertorriqueño 
Antonio Martorell desarrolló con los niños y el público en 
general una exitosa acción gráfica en coordinación con la 
Cátedra de Estudios del Caribe de la Casa de las Américas, 
el Taller Experimental de la Gráfica de La Habana, la Facultad 
de Artes y Letras de la Universidad de La Habana y la 
Dirección de Patrimonio Cultural de la Oficina del Historiador

Varios eventos incluyen la participación de talleres infantiles, 
lo que constituye una oportunidad para socializar experien-
cias de creación que se desarrollan en la ciudad. Durante 
Cubadisco 2009, dedicado a los niños, en coordinación con 
el Ministerio de Cultura y con el apoyo de UNICEF-Cuba, los 
miembros del Taller Infantil de Fotografía Patrimonial, del 
Centro Histórico de La Habana, recogieron instantáneas entre 
las que se cuentan las relativas a la actuación de los talleres 
infantiles de danza del Conjunto Folclórico Nacional

Proyecto infantil Voz sin Palabra en la Vitrina de Valonia, 
durante la Bienal de La Habana de 2009

Participación en la muestra Imágenes del Louvre, seis siglos 
de pintura europea, expuesta en las rejas del Castillo de La 
Real Fuerza con motivo de la Semana de la Francofonía
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eStrategia de comUnicación 

Los medios de comunicación de la Oficina del His-
toriador de la Ciudad, encargados de difundir y 
promover la obra de rehabilitación integral que 
se realiza en La Habana Vieja, tienen entre sus 
objetivos más importantes hacer partícipes a los 
niños y adolescentes en la difusión del acontecer 
del Centro Histórico y convertirlos en promotores 
naturales de la labor sociocultural.

La Dirección de Gestión Cultural de la Oficina, a 
través del Departamento de Comunicación Cultu-
ral, diseña una estrategia de comunicación dirigi-
da al público más joven, para lo cual se ejecutan 
variadas acciones, entre ellas la edición mensual 
del Programa Cultural, soporte comunicativo des-
tinado a divulgar las propuestas culturales de 
la red de instituciones de la Dirección de Patri-
monio Cultural, el cual dedica su contraportada 
a los niños. Esta publicación se distribuye en las 
instituciones escolares del territorio con el fin de 
enriquecer las actividades extracurriculares y es-
timular la participación de los colectivos docen-
tes en la dinámica cultural que se desarrolla en el 
Centro Histórico. El tabloide Con Vara y Sombre-
ro, creado en el año 2007, se destinó a promover 
las opciones culturales del Programa Social Infan-
til y estimular de forma didáctica el conocimien-
to del patrimonio y de los oficios y profesiones 
vinculados a su gestión integral. En estos mo-
mentos el tabloide no posee su versión impresa, 
sin embargo, la revista Vitrales de la Dirección de 
Patrimonio Cultural, en la emisora Habana Radio, 
cuenta con una versión radial semanal.

El tabloide Con Vara y Sombrero publicó 11 números de-
dicados a temas relacionados con el acontecer cultural del 
Centro Histórico, entre ellos la música, las artes plásticas, el 
Proyecto Rutas y Andares para Descubrir en Familia, la Fies-
ta del Libro Infantil, el inicio del curso escolar y la fundación 
de la ciudad
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La revista Opus Habana, desde sus inicios, ha de-
dicado un espacio a la presentación de la ciudad 
desde el imaginario infantil; el reverso de portada 
y la primera página exhiben una obra plástica y 
un texto literario realizados por niñas y niños, re-
lacionados con el tema central del número. Esta 
iniciativa, coordinada por los especialistas de la 
revista y del Departamento de Investigación So-
ciocultural y Programas Educativos, se logra me-
diante un programa de actividades didácticas que 
incluye un intercambio entre los niños y el grupo 
editorial de la publicación, la visita al sitio esco-
gido como motivo de inspiración, una exposición 
con los trabajos realizados y la invitación a la pre-
sentación de la revista.

La emisora Habana Radio, creada el 28 de ene-
ro de 1999, dedica a los niños una programación 
habitual con temas de su interés. Cada día de la 
semana, de lunes a domingo, los más pequeños 

Presentación de la revista Opus Habana, número 37, del 
año 2009, dedicada al navío Santísima Trinidad

disfrutan de variadas opciones radiales, diseña-
das especialmente para ellos. Desde sus inicios la 
emisora concibió espacios orientados al público 
infantil y adolescente, entre los cuales aún se re-
cuerdan con agrado los protagonizados durante 
varios años por los grupos de teatro La Colmenita 
y Punto Azul.

Por su parte, Habana Patrimonial, el sitio web de 
la Dirección de Patrimonio Cultural, incluye un 
espacio para la promoción de los programas so-
ciales de la Oficina del Historiador de la Ciudad y 
ofrece información actualizada sobre las activida-
des que gestiona el Programa Social Infantil. 

actoreS SocialeS 
y alianZaS eStratégicaS

La colaboración y el intercambio de organizacio-
nes e instituciones, tanto nacionales como inter-
nacionales, con el Programa Social Infantil es una 
de las fortalezas que ha acompañado a esta expe-
riencia desde el comienzo. Las relaciones se han 
forjado a lo largo del tiempo en un espíritu solida-
rio y respetuoso, en el que todos los actores resul-
tan beneficiados con la posibilidad de contribuir a 
un objetivo común: mejorar la calidad de vida de 
niñas, niños y adolescentes en La Habana Vieja.
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La articulación con los programas sociales de la Ofi-
cina del Historiador deviene práctica cotidiana en la 
gestión del Programa Social Infantil. En este sentido 
la relación con el Centro de Rehabilitación para la 
Edad Pediátrica Senén Casas Regueiro21 se halla en-
tre las más sensibles. La estimulación de estos niños 
con necesidades educativas especiales resulta be-
neficiada con la participación de diferentes proyec-
tos culturales, y el desarrollo de acciones conjuntas 
ha propiciado el acercamiento de las escuelas del 
territorio a la labor de este centro especializado, 
como un paso importante en la concientización  de 
la comunidad hacia la diversidad social. 

21 El Centro atiende niños con afectaciones y patologías cerebrales graves, en un régimen de semi-internado, y otros en tratamiento ambulato-
rio. Está equipado con moderna tecnología para esta atención especializada y tiene una capacidad para aproximadamente cuarenta pacientes. 

Imágenes tomadas por los niños del Taller Infantil 
de Fotografía Patrimonial, de la Casa-Museo Simón Bolívar, 
para la exposición Acercándolos al Mundo, con motivo 
del décimo aniversario del Centro de Rehabilitación 
Pediátrica Senén Casas Regueiro

Sustentado en el respeto a la memoria viva como 
uno de los valores más importantes para la for-
mación de las nuevas generaciones, el Programa 
Social Infantil aboga por una relación armónica 
entre los públicos de niños, adolescentes y adul-
tos mayores. 

Para el fomento de este propósito se organizan 
acciones inter-generacionales en coordinación con 
el Programa Social de Atención al Adulto Mayor, 
rectorado por el propio Departamento de Investi-
gación Sociocultural y Programas Educativos.

Acción cultural Homenajeando a Chuncha, con la participa-
ción de Gaspar González, reconocido director de animados 
y creador de este personaje, para celebrar la Jornada del 
Adulto Mayor en el Centro Histórico
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Más allá del curso escolar, los proyectos del Pro-
grama Social Infantil estimulan la participación 
activa de los niños, adolescentes y sus familias en 
diversas acciones culturales en el Centro Histórico 
durante el verano. Entre las experiencias más exi-
tosas sobresale el programa patrimonial Rutas y 
Andares para Descubrir en Familia.22 Como parte 
de esta propuesta cultural ellos se involucran en 
la organización y realización de talleres y recorri-
dos patrimoniales, y en acciones de promoción en 
el Centro de Información Cultural de la Dirección 
de Patrimonio Cultural, opciones que consideran 
de gran atractivo para disfrutar de sus vacaciones.

La Organización No Gubernamental Sociedad, Pa-
trimonio, Comunidad y Medio Ambiente, en víncu-
lo con la Oficina del Historiador, ha fortalecido su 
labor encaminada a la gestión de proyectos de 
medio ambiente. Cada año se desarrollan even-
tos científicos y encuentros con personalidades 
vinculadas a programas nacionales de gestión 
ambiental, concursos, siembra de plantas en los 
espacios públicos, proyección de documentales y 
presentaciones de literatura para niños con temas 
medioambientales. La diversidad de propuestas 
facilita el conocimiento sobre la problemática am-
biental del Centro Histórico, estimula la participa-
ción activa de los niños, niñas y adolescentes en 
acciones encaminadas al mejoramiento de la ima-
gen de la ciudad patrimonial, y modela formas de 
comportamiento y actitudes responsables hacia el 
entorno. Junto a esta organización se han incor-

22 Rutas y Andares para Descubrir en Familia se desarrolla durante los meses de julio y agosto desde el año 2001 hasta la actualidad. Por un 
precio preferencial que incluye hasta seis personas, la familia cubana puede participar en recorridos patrimoniales por el Centro Histórico de 
la ciudad guiados por los propios especialistas que realizan su labor cotidiana en la Oficina.

Propuesta intergeneracional con los niños y las niñas del 
aula-museo de la Casa-Museo Simón Bolívar como parte de 
la Jornada del Adulto Mayor

Integrantes de las aulas-museos en la recreación del carna-
val belga durante el programa patrimonial Rutas y Andares 
para Descubrir en Familia
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porado otros proyectos de la ciudad con temas 
afines, entre ellos el plan de reforestación Mi Pro-
grama Verde, la Asociación Cubana de Técnicos 
Agrícolas y Forestales (ACTAF) y el Grupo de Traba-
jo Estatal de Protección de la Bahía de La Habana.

Encuentro entre miembros de la Federación Cubana 
de Actividades Subacuáticas y adolescentes del territorio, 
en el malecón habanero

Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 
con acciones de reforestación realizadas en la calle Teniente 
Rey por los estudiantes de la escuela primaria René Fraga
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Diversas instituciones del mundo han compartido 
experiencias significativas con los protagonistas 
del Programa. Se pueden mencionar, durante los 
últimos años, el proyecto de artes plásticas dirigi-
do a los niños de las aulas-museos que realizara la 
directora del Museo de Arte Infantil de Berlín, y en 
fecha más reciente, como parte de la Semana de 
la Francofonía en el Centro Histórico, especialistas 
en conservación del Departamento de Pintura del 
Museo del Louvre, en coordinación con la Alian-
za Francesa, participaron en el proyecto Miradas 
Infantiles al Louvre, organizado por la Dirección 
de Gestión Cultural, como parte de la exposición 
internacional Cien Años del Louvre en La Habana, 
en el año 2009.

El Programa Social Infantil mantiene vínculos sis-
temáticos con varias instituciones y organizacio-
nes cubanas relacionadas con la cultura. Resalta 
la gestión conjunta con las editoriales Abril y Gen-
te Nueva en la organización de varios eventos, en 
el desarrollo de talleres infantiles de historietas y 
en exposiciones del gremio de ilustradores de li-
teratura infantil. Se han fortalecido también las 
relaciones con la Sección de Literatura Infantil de 
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) 
y con la representación en Cuba de la Organiza-
ción Internacional del Libro Infantil y Adolescente 
(IBBY, por sus siglas en inglés). 

Los Estudios de Animación del Instituto Cubano 
de Radio y Televisión (ICRT), y del Instituto Cubano 
de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), así 
como la Casa del Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano participan en opciones di-
rigidas a niñas, niños y adolescentes en el Centro 

Premiación del concurso Miradas Infantiles al Louvre, 
en la Vitrina de Valonia, con motivo del Día Internacional 
de los Museos
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Histórico. Entre las acciones organizadas resalta 
el evento del Universo Audiovisual del Niño Lati-
noamericano, con la conformación de un jurado 
con los alumnos de las aulas-museos para otorgar 
el premio del público a la mejor película que par-
ticipa en la muestra; este reconocimiento consiste 
en una obra creada por los niños de los talleres de 
artes plásticas que se desarrollan en los museos y 
centros culturales. 

Proyectos artísticos de Cuba y de otros países 
comparten escenarios del Centro Histórico, un es-
pacio abierto a la participación y el intercambio; 
entre aquellos que se han articulado a la gestión 
del Programa Social Infantil con una experiencia 
exitosa se destacan la Compañía Infantil de Teatro 
La Colmenita, la Brigada de Instructores de Arte 
José Martí, las escuelas de música Paulita Concep-

Encuentro de niños y niñas con el equipo de animación del 
Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) en el Centro 
Hispano Americano de Cultura

ción y Guillermo Tomás, las cantorías infantiles, la 
Banda Infantil de Conciertos del municipio Centro 
Habana, el grupo de teatro de calle Gigantería, la 
Compañía de Teatro Infantil Panda-Pá, de Lisboa, 
Portugal, y el proyecto La Ciudad que Soy Yo, de-
sarrollado por el grupo italiano L´Orto Delle Arti 
y el grupo Espacio Teatral Aldaba, con sede en el 
Museo de Arte Colonial.

Como parte de estas alianzas se han establecido 
vínculos con prestigiosas instituciones académi-
cas. Resalta el intercambio de experiencias con 
estudiantes y profesores canadienses del Progra-
ma de Maestría en Museología de la Universidad 
de Québec, en Montreal, sobre la proyección de 
la educación patrimonial en diferentes contextos. 
Por su parte, el Centro de Investigaciones Mate-
máticas de Guanajuato, en coordinación con la 

Proyecto cultural de Gigantería en la Plaza de Armas
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Facultad de Matemática de la Universidad de La 
Habana, participó con los niños de las escuelas 
primarias del territorio en un Taller de Matemá-
tica Divertida, desarrollado en el Colegio Univer-
sitario San Gerónimo de La Habana, durante el 
congreso internacional de esta materia celebrado 
en La Habana en 2009. Con vasta experiencia en 
la gestión de proyectos de ciencia aplicada, la Fa-
cultad de Biología de la Universidad de La Haba-
na, mediante los Proyectos de Ciencia Ciudadana 
para Conocer y Ayudar a Conservar las Aves de la 
Ciudad, se vincula al Programa Social Infantil con 
interesantes propuestas.

Con regularidad se recibe a pedagogos, investi-
gadores, profesores de universidades, y en ge-
neral, representantes de la cultura de Cuba y de 
otras partes del mundo, interesados en conocer 
la experiencia de este programa de educación 
patrimonial; entre los encuentros más recientes 
se pueden mencionar los realizados con inves-
tigadores del Instituto Cubano de Investigación 
Cultural Juan Marinello, vinculados al tema de la 
creatividad infantil. Además, se ha ofrecido entre-
namiento a estudiantes que cursan carreras afines 
a este perfil, entre ellos alumnos de la Facultad 
de Comunicación Social de la Universidad de La 
Habana, y a jóvenes de Alemania e Italia que han 
participado en procesos de familiarización en los 
proyectos del Programa.

Los organismos e instituciones internacionales 
identificados con la rehabilitación integral del 
Centro Histórico se consideran actores valiosos. 
Ellos acompañan diferentes acciones, no solo con 
el apoyo financiero y la capacitación de nuestros 

especialistas, sino también en la sensibilización 
sobre los valores de esta obra social entre otros 
agentes del desarrollo y en el beneficio de una 
mayor visibilidad internacional de las experiencias 
cubanas. Entre los organismos con vínculos siste-
máticos en la gestión del Programa Social Infantil 
se destacan el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) y la Oficina Regional de Cultu-
ra para América Latina y el Caribe de la UNESCO. 

Las labores encaminadas al fortalecimiento de los 
proyectos y la preparación de sus coordinadores, 
de gran importancia para el Programa, han conta-
do con la participación de UNICEF-Cuba mediante 
el acompañamiento ofrecido a los proyectos in-
fantiles Los Niños y la Fotografía Patrimonial y el 
Taller Experimental de Papel Artesanal, y el más 
reciente apoyo a la creación de un centro cultural 
dirigido al público adolescente en el Centro Histó-
rico, con la colaboración de la Comisión Europea 
en Cuba. Como parte de esta gestión, han brinda-
do una valiosa contribución a la capacitación téc-
nica de los especialistas en temas de derechos de 
la infancia y la adolescencia, así como a la forma-
ción en prácticas específicas referidas al diseño, 
coordinación y ejecución de proyectos orientados 
a la cooperación internacional. 

La Organización de Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a través 
de su Oficina Regional en La Habana, reconoce 
los valores de la gestión educativa que realiza la 
Oficina del Historiador de la Ciudad. El Programa 
de Escuelas Asociadas a la UNESCO ha contribui-
do sistemáticamente a la visibilidad de esta expe-
riencia y ha capacitado a los maestros de otros 
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lugares del país mediante el vínculo con la prác-
tica de educación patrimonial que realizan las es-
cuelas de La Habana Vieja. 

En el mes de octubre realizamos en la escue-
la Don Mariano Martí de La Habana Vieja, la 
reunión de balance del trabajo de las Escuelas 
Asociadas a la UNESCO de la región occiden-
tal y participamos en un recorrido guiado que 
ofrecieron los niños de esta escuela en el Mu-
seo Casa Natal de José Martí […]. Normalmen-
te trabajamos con este Programa apoyándolo 
en la organización de talleres; este año se de-
sarrolló uno muy interesante sobre los museos 
y su vínculo con la enseñanza de la historia en 
las escuelas […]. El encuentro se realizó en la 
Casa de África e incluyó una actividad demos-
trativa que organizó la institución para mos-
trar su experiencia en el trabajo con los niños 
del aula-museo (M. J. Llivina Lavigne, Oficial de 
Programa de Educación, Oficina Regional de 
Cultura, UNESCO, La Habana. Comunicación 
personal, septiembre de 2010).

Esta sinergia entre diversos proyectos culturales, 
instituciones y organizaciones nacionales e inter-
nacionales ha fortalecido las redes sociales entre 
actores, más allá del ámbito de la Oficina del His-
toriador, y ha contribuido directamente al éxito 
de proyectos centrados en el beneficio de la niñez 
y la adolescencia, desde múltiples perspectivas.

geStión de recUrSoS

La gestión de los recursos necesarios para el des-
arrollo del Programa Social Infantil, desde los inicios 
hasta la actualidad, es sustentada por la Oficina del 
Historiador de la Ciudad. Entre sus prioridades está 
garantizar una higiene escolar adecuada en las au-
las-museos, y apoyar el Programa con una merienda 
escolar asignada a los museos y centros culturales 
que atienden los proyectos infantiles. Los gastos de 
las acciones culturales dirigidas a estos grupos son 
presupuestados por la Dirección de Patrimonio Cul-
tural, como uno de los acápites de mayor prioridad. 

A partir del año 2000, con las trasformaciones de 
la educación en Cuba, se puso énfasis en el uso de 
los medios audiovisuales durante el proceso do-
cente-educativo y se incorporaron las tele-clases 
en el currículo escolar. Al no disponer la Oficina 
de equipos para cubrir las necesidades de cada 
aula-museo, se buscaron opciones para lograr la 
continuidad de este proyecto, y se han estableci-
do las coordinaciones con las escuelas para tras-
ladar estos medios a los museos y garantizar su 
seguridad durante el período de permanencia de 
los niños en las instituciones. 

El Programa Social Infantil tiene como premisa 
de trabajo el desarrollo de la creatividad para 
materializar proyectos infantiles con los recursos 
disponibles y mediante el impulso al reciclaje con 
fines culturales. Al mismo tiempo se apoya en 
otras alternativas como la colaboración de orga-
nismos e instituciones internacionales a través de 
la Dirección de Cooperación Internacional de la 
Oficina del Historiador de la Ciudad. 



El Programa Social Infantil es parte de una dinámi-
ca de gestión integral del patrimonio en el Centro 
Histórico de La Habana. Constituye un programa 
sistémico, que logra nuclear de forma coheren-
te la labor de una red de museos y centros cul-
turales, y proyectar objetivos educativos hacia el 
patrimonio desde una perspectiva integradora e 
interdisciplinaria. Se trata de una concepción ho-
lística en busca de un conocimiento renovado, y 
en este camino va más lejos para construir redes 
sociales, conectar áreas del desarrollo humano lo-
cal y formar competencias ciudadanas a favor de 
un patrimonio sustentable. 

La experiencia se destaca por la realización de 
programas didácticos que enfocan el patrimonio 
como un eje transversal del conocimiento desde 
la educación no formal. El aprendizaje vivencial, 
en un contexto patrimonial, permite la apropia-
ción de conocimientos y favorece el desarrollo de 

Lecciones aprendidas
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concepciones y actitudes adecuadas hacia el en-
torno cultural y natural. Este Programa se erige 
como facilitador de una conciencia patrimonial 
en los niños que habitan el Centro Histórico, y con 
ello contribuye al fortalecimiento de la identidad 
cultural desde edades tempranas.

El Programa Social Infantil ha develado la im-
portancia de potenciar la participación a través 
de estrategias culturales que tomen en cuenta 
y satisfagan los intereses del público infantil y 
adolescente, y en relación con ello se destaca la 
importancia de los vínculos permanentes de las 
instituciones culturales con los centros escolares 
de la comunidad.

Uno de los factores de éxito más importantes del 
Programa ha sido su práctica ininterrumpida, la 
cual ha permitido el perfeccionamiento constan-
te y el salto hacia etapas cualitativamente supe-

riores. Este proceso creativo se distingue por su 
capacidad para reinventarse cada vez, a partir de 
la experiencia acumulada, y sobre todo en una 
retroalimentación sistemática con los principales 
artífices, que son los propios niños y adolescentes 
de la comunidad. 

La implementación de los proyectos que incluye 
el Programa Social Infantil se sustenta en la opti-
mización del abanico de espacios culturales que 
existen en el Centro Histórico. Por sus amplias 
posibilidades de aplicación práctica en museos, 
casas-museos, centros culturales, bibliotecas, pla-
zas, parques y calles, este Programa pudiera ges-
tionarse en otras comunidades y sitios de interés 
patrimonial, aprovechando de forma creativa los 
espacios disponibles. 

La gestión de este programa de educación patri-
monial ha revelado la significación que alcanza 
la vinculación sistemática de los resultados de la 
práctica con la actualización del conocimiento, en 
relación con los paradigmas contemporáneos de 
la gestión patrimonial. Este diálogo entre teoría y 
práctica se revela como uno de los aspectos más 
importantes que ha permitido dar el salto del em-
pirismo a la profesionalización de la gestión cul-
tural en el Centro Histórico de La Habana.



El Programa Social Infantil se compromete en el 
interés superior de niñas, niños y adolescentes, y 
en tal sentido los reconoce como sujetos activos 
en la búsqueda de saberes dentro de una con-
cepción amplia de la cultura, y posibilita que es-
tos grupos se inserten en la dinámica cultural del 
Centro Histórico como un estímulo importante 
para su desarrollo integral. Una generación de ni-
ñas y niños ha crecido en vínculo sistemático con 
un quehacer cultural intenso, y la posibilidad de 
disfrutar experiencias significativas en estos am-
bientes histórico-patrimoniales ha contribuido a 
ampliar su universo, al tiempo que los entrena en 
una mirada crítica y reflexiva sobre su entorno. 

La experiencia resalta como una alternativa peda-
gógica para atenuar los riesgos de niños y ado-
lescentes en desventaja social, y de aquellos con 
necesidades educativas especiales, al propiciar 

Logros y limitaciones
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espacios de integración social en un ambiente de 
intercambio y colaboración que estimula el respe-
to a la diversidad y la cultura de paz como valores 
distintivos del ser humano. 

El Programa ha logrado un clima que favorece el 
sistema de relaciones entre docentes, alumnos y 
familia, con el fin de aunar esfuerzos para conver-
tir la escuela en el centro cultural más importante 
de la comunidad. Sus logros han contribuido a un 
ambiente favorable en la localidad, y han estimu-
lado el compromiso de diferentes actores sociales 
con la gestión cultural dirigida al público infantil 
y adolescente en el Centro Histórico. 

Sin embargo, aún existen aspectos que limitan el 
desarrollo del Programa. Si bien se ha consolida-
do su proyección estratégica, al mismo tiempo 
el compromiso de su gestión se revela como un 

gran reto en relación con los recursos humanos 
disponibles. Tal realidad lo convierte cada día en 
un desafío a la creatividad y a la capacidad de 
gestión del equipo técnico que lo lleva adelante.
 
Aunque el Programa promueve alternativas para 
garantizar la accesibilidad de los niños, niñas y ado-
lescentes, existen varias escuelas del municipio ubi-
cadas en consejos populares distantes del Centro 
Histórico, como son Jesús María y Tallapiedra, situa-
ción que dificulta la participación de este público en 
el Proyecto Aulas-Museos. A la vez están limitadas 
sus posibilidades para disfrutar de otras propuestas 
culturales del Programa, si se tiene en cuenta que 
las actividades se realizan preferentemente en la se-
sión de la tarde y deben culminar dentro del horario 
comprendido en el reglamento escolar.

El Programa Social Infantil insiste en promover la 
socialización del conocimiento entre iguales. En 
este sentido, se considera muy importante que los 
beneficiarios establezcan redes con otros niños, 
niñas y adolescentes para compartir sus vivencias 
y conocimientos sobre temas patrimoniales en 
contextos diferentes. A pesar de ello, no existe en 
la actualidad una infraestructura que permita am-
pliar la accesibilidad al Programa desde la tecno-
logía digital.



Retos hacia el futuro
El desafío más importante del Programa Social 
Infantil en el Centro Histórico de La Habana es 
garantizar su sostenibilidad en el tiempo, en aras 
de alcanzar un beneficio mayor de la niñez y la 
adolescencia. Para el logro de este fin se considera 
importante fortalecer determinadas áreas estraté-
gicas: accesibilidad de los niños y adolescentes 
al Programa, participación familiar, vínculos con 
el colectivo docente, visibilidad de la experien-
cia institucional, uso de las nuevas tecnologías y 
transferencia de conocimientos entre experien-
cias similares.

En la actualidad los proyectos del Programa, en 
su conjunto, posibilitan la participación de niños 
y adolescentes de la comunidad, y de la ciudad en 
general. Sin embargo, es necesario diseñar otras 
propuestas que permitan extender el Programa 
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con más fuerza hacia los lugares más alejados del 
Centro Histórico, y se requiere además enriquecer 
las propuestas dirigidas al público adolescente. 

La familia es uno de los actores que recibe bene-
ficios directos con la participación de sus hijos en 
los proyectos, y si bien se ha reconocido como un 
destinatario de interés, es preciso fortalecer las 
acciones destinadas a este público. En la etapa 
actual son escasas las instituciones que de forma 
consciente dirigen sus objetivos de trabajo a la 
incorporación de la familia en los proyectos infan-
tiles, por ello se trabaja en el diseño de una estra-
tegia encaminada a involucrarla con más fuerza 
en este programa de educación patrimonial.

A la luz del camino recorrido se debe enfatizar en 
el maestro como uno de los actores fundamen-
tales para el éxito de la experiencia. Es impres-
cindible insistir en la formación de los docentes 
en los diferentes enfoques del patrimonio como 
un eje transversal del currículo escolar, pues aún 
persiste en la práctica un criterio reduccionista de 
los temas patrimoniales, centrado sobre todo en 
su dimensión histórica y política, sin apenas con-
siderar otras facetas que abarcan las vivencias co-
tidianas y el intercambio de saberes como parte 
de la cultura viva. Se requiere ofrecer más herra-
mientas didácticas que les posibiliten proyectar 
el patrimonio como un recurso para la formación 
integral de los estudiantes durante el proceso do-
cente-educativo. Este énfasis se considera esen-
cial si se tiene en cuenta además que el Ministerio 
de Educación aborda contenidos referidos al pa-
trimonio, fundamentalmente en las asignaturas 
de Educación Cívica, Historia de Cuba, Lengua 

Española y El Mundo en que Vivimos, pero el des-
arrollo efectivo del tema patrimonial depende, en 
gran medida, de la capacidad y el entrenamien-
to del maestro para vincular de manera flexible y 
creativa las potencialidades del programa educa-
tivo con las oportunidades existentes en la comu-
nidad donde está enclavada la escuela. 

El Programa Social Infantil ha logrado resulta-
dos notables en su proyección integral, mas aún 
existen brechas que impiden alcanzar etapas 
superiores. Llama la atención la ausencia de sis-
tematización de las experiencias puestas en prác-
tica en los museos y centros culturales, que en 
buena medida han contribuido al desarrollo del 
Programa en el nivel institucional. En el interés 
de comenzar a visibilizar las particularidades de 
la gestión educativa en el Centro Histórico, exis-
te la intención de sistematizar el programa que 
desarrolla la Casa de África, distinguida por una 
proyección integral y de calidad durante 15 años 
de labor ininterrumpida. 

El Programa Social Infantil ha alcanzado una ma-
durez institucional que le permite proyectarse 
hacia otros escenarios. Por ello se potencia el em-
pleo de otros recursos, más allá del discurso mu-
seológico tradicional, para el intercambio entre 
la institución y sus destinatarios. Con tal empeño 
se enrumban los esfuerzos para la realización de 
una página web centrada en el uso de las nuevas 
tecnologías de la información aplicadas al patri-
monio. El interés principal es lograr un ambien-
te atractivo para el aprendizaje y el desarrollo de 
la imaginación. Se considera oportuno dirigirlo a 
niñas, niños y adolescentes, así como a sus fami-



lias y al colectivo docente de las escuelas, quienes 
constituyen al mismo tiempo una comunidad de 
actores locales de especial relevancia para la sos-
tenibilidad de este programa patrimonial. 

El logro de resultados significativos en el abordaje 
de la educación patrimonial en el Centro Históri-
co de La Habana está asociado al desarrollo de 
capacidades clave, entre las que se distinguen su 
flexibilidad, adaptabilidad y creatividad, lo que 
confirma sus posibilidades como modelo innova-
dor y compromete a los gestores con la socializa-
ción de la experiencia para contribuir al desarrollo 
de programas educativos en otros contextos. 

Nos anima la idea de que los lectores hayan en-
contrado en esta sistematización una motivación 
para impulsar otros proyectos de educación patri-
monial que estimulen el interés de los niños, ni-
ñas y adolescentes hacia estos temas como parte 
esencial de su formación ciudadana.
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Anexos
aneXo i

Perfiles del Programa Social infantil en las ins-
tituciones culturales de la oficina del Historia-
dor de la ciudad de la Habana

aqvarivm
Dirigido a fomentar la cultura ecológica y el res-
peto a la naturaleza mediante actividades di-
dácticas como La Ronda de Mamá Guajacona 
y el concurso Lo que Aprendí en el Aqvuarivm. 
En estos encuentros los asistentes participan en 
lecturas dramatizadas, realizan juegos, dibujos y 
cantos tradicionales relacionados con el cuidado 
del medio ambiente.

biblioteca Pública Provincial 
rubén martínez Villena
Pone en práctica acciones estratégicas para el 
desarrollo del Programa Nacional de la Lectura. 
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Tiene como fin educar en el conocimiento, uso 
y conservación del patrimonio bibliográfico me-
diante diferentes proyectos. Las actividades orga-
nizadas en talleres literarios, espacios de narración 
oral y encuentros con escritores premiados por la 
UNEAC, están dirigidas a motivar el interés por la 
lectura de forma reflexiva y amena. 

casa de África
Destaca los valores que atesoran las culturas del 
continente africano y su legado en nuestro país, y 
los vincula, mediante la educación artística, con el 
imaginario popular africano. Como parte del pro-
yecto La Ruta del Esclavo que coordina la UNESCO 
en Cuba, se muestran las inhumanas formas de 
vida a las que estuvieron sometidos los negros afri-
canos desde su llegada al continente americano. 

casa alejandro de Humboldt
Promueve el estudio de la vida y obra de Alejandro 
de Humboldt, considerado el Segundo Descubri-
dor de Cuba. Las actividades que se realizan sen-
sibilizan a los niños con el cuidado y conservación 
del medio ambiente desde la valorización de los 
aportes científicos de Humboldt. En ellas se abor-
dan temáticas como la geografía y la flora y fauna 
endémicas. Existe una biblioteca especializada en 
literatura alemana que incluye libros para niños y 
se organizan propuestas que fomentan el conoci-
miento de la lengua y la cultura de ese país. 

casa de los Árabes 
Abarca el estudio de las culturas islámicas y su 
influencia en la cultura cubana. En las activida-
des interactivas se utilizan, con fines didácticos, 
objetos de las colecciones de la propia institu-

ción (elementos decorativos, vestuario, animales, 
etc.). Mediante La Alfombra Mágica, propuesta 
que favorece el desarrollo de la imaginación in-
fantil, se accede al conocimiento de elementos 
geográficos, artísticos, arquitectónicos y natura-
les del mundo árabe. 

Casa de artes y tradiciones chinas
Aspira a revitalizar y mantener vivas las artes y 
tradiciones de la cultura china en Cuba. La realiza-
ción de proyectos como talleres de idioma chino, 
manualidades, deportes y juegos tradicionales, 
así como intercambios de conocimientos sobre la 
historia del Barrio Chino de La Habana, contribu-
yen a desarrollar un sentido de pertenencia hacia 
la comunidad y la reafirmación de los valores de 
la ancianidad como uno de los patrimonios más 
importantes para la nación.

casa de asia 
Enfatiza en el conocimiento del continente asiá-
tico y su relación con la nación cubana. Fomen-
ta el interés por la historia y las culturas de los 
países orientales. Se promueven las tradiciones y 
costumbres de esta región a través de propuestas 
que incluyen talleres de Origami, celebraciones 
del día de la niña y el niño japoneses, proyeccio-
nes de videos, exposiciones y encuentros litera-
rios, entre otras. 

casa del benemérito de las américas 
benito Juárez 
Gestiona un proyecto orientado a fomentar co-
nocimientos sobre el arte popular mexicano. Con 
el fin motivar el estudio de las tradiciones y cos-
tumbres de ese país, se promueven actividades 
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de apreciación y creación artísticas mediante ta-
lleres y celebraciones tradicionales como el Día de 
Muertos y el Grito de Dolores. 

casa memorial Juan gualberto gómez
Propicia el conocimiento de la historia de Cuba, y 
en especial de la figura de Juan Gualberto Gómez, 
destacado revolucionario cubano, con énfasis en 
su labor periodística y sus vínculos con José Martí. 
Se estimula el interés por los oficios que intervie-
nen en el periodismo y se convoca a concursos 
infantiles sobre esta temática.

casa de la obra Pía 
Propicia el descubrimiento de tradiciones y cos-
tumbres de las familias habaneras de la época 
colonial. De forma creativa, las propuestas cultu-
rales acercan a la artesanía textil cubana. Además 
se fomenta el gusto por la artesanía popular a 
través del intercambio con artistas de la Asocia-
ción Cubana de Artesanos y Artistas (ACAA) en 
talleres de creación y exposiciones.

casa oswaldo guayasamín
Estimula el interés por la vida y la obra de Oswal-
do Guayasamín, el Pintor de Iberoamérica. Me-
diante la apreciación artística se resalta el valor 
de las obras plásticas como patrimonio visual de 
un país y se fomenta el conocimiento sobre las 
tradiciones de la región andina. En la institución 
se desarrollan talleres de creación, concursos de 
artes plásticas y exposiciones infantiles. 

casa de la Poesía
Promueve el interés por la poesía infantil a través 
de talleres literarios en los que se estimula la crea-

tividad. Se destacan las lecturas de poesía infantil, 
los intercambios con poetas y escritores cubanos, 
la vinculación con otros proyectos literarios de la 
ciudad y las exposiciones que recrean el universo 
de personajes de la literatura para niños.

casa Simón bolívar 
Su proyecto está enfocado al conocimiento de 
la historia y la cultura de Venezuela y de los paí-
ses bolivarianos. Las actividades que se realizan 
posibilitan el acercamiento a la figura de Simón 
Bolívar. La muestra permanente Bolívar Humana-
do, diseñada con un lenguaje plástico atractivo, 
expone de manera didáctica las etapas de la vida 
del Libertador. La institución acoge el Taller de Fo-
tografía Patrimonial, cuyo objetivo es dejar una 
memoria fotográfica, desde la mirada infantil, del 
proceso de restauración integral desarrollado en 
el Centro Histórico. 

casa del Vedado
El proyecto educativo que desarrolla la Casa tiene 
entre sus propósitos más importantes fomentar 
el conocimiento sobre la arquitectura cubana y 
en especial los estilos arquitectónicos del Vedado. 
Mediante el concurso El Vedado que Llevo Conmi-
go y el espacio fijo En el Jardín se motiva el interés 
por el conocimiento de la historia y el patrimonio 
local.

casa Víctor Hugo
Propone actividades didácticas que recrean aspec-
tos de la cultura francesa y su influencia en Cuba. 
De forma creativa se introduce al público infan-
til y adolescente en diversos temas, entre ellos el 
aprendizaje de la lengua francesa, la obra del cé-
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lebre escritor Víctor Hugo y la presencia del estilo 
art noveau en la Isla. La Casa dedica cada año un 
espacio a los más pequeños durante las celebra-
ciones de la Semana de la Francofonía en Cuba.

castillo de la real fuerza
Resalta la importancia de la bahía habanera en 
vínculo estrecho con el sistema de fortificaciones 
que protegió a la villa de San Cristóbal de La Ha-
bana. Sus talleres de creación familiarizan con la 
historia de la construcción de barcos en la ciudad 
y con el modelismo naval. Se realizan recorridos 
guiados que proporcionan conocimientos sobre el 
patrimonio arqueológico subacuático e identifican 
al público con los valores de una ciudad portuaria. 

centro Hispano americano de cultura
Ofrece los fines de semana una programación in-
fantil con espacios dedicados a la música, la dan-
za, el teatro y el cine, entre otras expresiones que 
exaltan los valores del componente hispano en la 
cultura cubana.

cinematógrafo lumière
Dirigido a fomentar el gusto por el séptimo arte y 
a entrenar a los más jóvenes en la apreciación cine-
matográfica. Cada mes se presenta una programa-
ción con filmes de variadas temáticas. La institución 
se vincula al evento El Universo Audiovisual del Niño 
Latinoamericano, durante el Festival Internacional 
de Cine de La Habana, así como a otros proyectos 
del Centro Histórico que atraen a estos públicos.

convento de San francisco de asís
Estimula el interés por la arqueología religiosa y 
el arte sacro. Se organizan actividades que favore-

cen el conocimiento y la protección del patrimonio 
cultural y natural, a partir de las peculiaridades de 
la institución. Tiene entre sus objetivos desarrollar 
un movimiento de niñas y niños guías de museos. 
En la Sala de Conciertos de la Basílica Menor del 
Convento los estudiantes de las aulas-museos dis-
frutan de conciertos didácticos ofrecidos por re-
conocidos artistas cubanos. 

depósito del automóvil
Incita al conocimiento sobre el patrimonio automo-
tor cubano. Se realizan actividades que familiarizan 
al público infantil y adolescente con la historia del 
automovilismo en Cuba, se presentan exposiciones 
atractivas con curiosidades sobre el automóvil y se 
difunde la cultura vial entre los más pequeños.

espacio barcelona-la Habana
Propone el conocimiento de la región de Catalu-
ña y su influencia en Cuba. Se procura el rescate 
de tradiciones de la cultura española y especial-
mente de la catalana. Mediante la realización de 
talleres se invita a descubrir la obra del destacado 
arquitecto catalán Antoni Gaudí, con énfasis en el 
conocimiento de la técnica del trencadís en rela-
ción con la vivencia de los destinatarios. 

farmacia la reunión 
Aspira a vincular al público infantil con el patri-
monio de la farmacia en Cuba, a través de juegos 
didácticos sobre la ciencia, el medio ambiente y el 
patrimonio, contenidos del currículo escolar. En 
el museo se realizan talleres para promover el co-
nocimiento de las plantas medicinales y sus usos 
populares. La institución celebra el Día Mundial 
del Medio Ambiente con siembra de plantas or-
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namentales en la comunidad e intercambios con 
especialistas vinculados a este tema.

farmacia taquechel 
Sensibiliza a los participantes con el patrimonio 
de las farmacias en Cuba a través de temas nove-
dosos y curiosidades farmacéuticas. Se diseña un 
programa de visitas escolares para promover el 
conocimiento acerca de las droguerías en la épo-
ca colonial y se ofrecen nociones sobre el uso de 
las piezas museales. 

Jardín ecológico Hans christian andersen 
Entre sus objetivos más importantes está pro-
porcionar conocimientos sobre los desafíos am-
bientales que puede enfrentar la comunidad y 
estimular el compromiso hacia el cuidado del me-
dio ambiente. Talleres de teatro y otras activida-
des culturales que se realizan en este espacio, un 
jardín con árboles frutales y plantas medicinales 
y aromáticas, acercan a los niños a la vida y obra 
del escritor danés Hans Christian Andersen.

museo de arqueología
Su propósito es vincular, de manera divertida, a 
los niños y adolescentes a diferentes actividades 
de familiarización con la profesión del arqueólo-
go, la restauración del material arqueológico y su 
preservación. Mediante proyección de videos y vi-
sitas a sitios en intervención en el Centro Histórico 
se recrea el pasado de la ciudad y se favorece el 
intercambio de vivencias in situ.

museo de arte colonial
Trabaja por sensibilizar al público más joven con 
las costumbres coloniales cubanas, específica-

mente habaneras. El museo diseña un progra-
ma de educación patrimonial que lo acerca a los 
temas de restauración y conservación del fondo 
museal. A través de concursos, representaciones 
teatrales y visitas dirigidas a otras instituciones 
del Centro Histórico, se muestran las costumbres 
de las familias cubanas. 

museo casa natal de José martí 
Vincula la figura de José Martí con los planes de 
estudio de la asignatura Historia de Cuba, a partir 
del segundo ciclo de la enseñanza primaria. Su 
programa de gestión patrimonial difunde la vida 
y obra de nuestro Héroe Nacional mediante con-
cursos, círculos de interés literarios y talleres de 
artes plásticas. 

museo de la ciudad
Su proyecto acerca a los infantes a las etapas de 
la historia de Cuba, a los ambientes de la época 
colonial y a las artes decorativas, mediante visitas 
guiadas, talleres de artes plásticas y concursos.

museo nacional de la cerámica 
contemporánea cubana
Tiene como objetivo principal sensibilizar al pú-
blico infantil y adolescente con la cerámica con-
temporánea y su presencia en el entorno. El taller 
Del Barro y el Fuego facilita el intercambio con ar-
tistas, la participación en exposiciones y eventos, 
y entrena la mirada sobre esta expresión del arte 
mediante recorridos guiados por el Centro Histó-
rico. Se resaltan además otros valores históricos 
de la cerámica asociados a los hallazgos arqueo-
lógicos en La Habana Vieja. 
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museo de naipes
Se orienta al descubrimiento de los valores patri-
moniales que atesoran las barajas. Por medio de 
actividades didácticas se abordan temáticas rela-
cionadas con las artes, la historia, la ciencia y las 
costumbres de distintas épocas representadas en 
los juegos de naipes. 

museo numismático
Acerca a niñas, niños y adolescentes al universo 
de la numismática a través de piezas representa-
tivas de Cuba y de otros continentes. Se diseñan 
actividades encaminadas al conocimiento de la 
cultura, la historia y el patrimonio atesorados en 
la medallística y el circulante monetario. El taller 
Amiguitos de la Numismática relaciona a los ni-
ños con el coleccionismo a partir de propuestas 
didácticas y concursos.

museo de la orfebrería
Incentiva el conocimiento sobre los valores pa-
trimoniales del entorno y resalta los valores del 
arte en metal; en especial pretende vincular a sus 
destinatarios con el oficio de la orfebrería y su his-
toria en la ciudad, para lo cual se realizan expo-
siciones, talleres e intercambios con el gremio de 
los orfebres. 

museo de la Pintura mural
Pretende estimular el conocimiento y preservación 
de las pinturas murales rescatadas durante las la-
bores arqueológicas. Se coordinan encuentros con 
especialistas dedicados a la conservación y restau-
ración de estas obras artísticas y se organizan visi-
tas de recorrido en la institución y otros espacios 

del Centro Histórico para apreciar estos valores pa-
trimoniales de la arquitectura colonial. 

museo del tabaco
Tiene como propósito despertar el interés por la 
historia y cultura tabacaleras, con un programa de 
educación patrimonial que recrea la dinámica de 
una fábrica de tabaco y destaca el valor de los ofi-
cios y la importancia de los lectores de tabaquería. 

oratorio San felipe neri
Encaminado a acercar a niños y adolescentes al 
patrimonio histórico musical de la nación, con én-
fasis en el género lírico, mediante un programa 
de actividades que incluye conciertos didácticos 
con talleres infantiles y presentación de prestigio-
sas agrupaciones artísticas y de cantorías infanti-
les de la ciudad. 

Palacio de gobierno
Se empeña en el rescate de la memoria histórica 
durante la etapa republicana en Cuba y en la di-
fusión de los valores patrimoniales del inmueble. 
Con el objetivo de ampliar el universo musical de 
los públicos infantiles y de adolescentes, la ins-
titución ofrece entre sus actividades conciertos 
didácticos con las escuelas elementales de músi-
ca de la ciudad, así como Encuentros Corales con 
cantorías infantiles. 

Planetario astronómico rosa elena Simeón
Tiene entre sus fines más importantes ofrecer a 
niños, niñas y adolescentes conocimientos sobre 
la Astronomía, la ciencia y la tecnología. Paseos 
cósmicos, talleres y juegos didácticos constituyen 
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atractivas propuestas para que estos públicos se 
acerquen a temáticas como la creación del univer-
so, el sistema solar, la bóveda celeste y los movi-
mientos de los planetas, entre otros.

Sala de conciertos San francisco de Paula 
Enfocada en el rescate y difusión del antiguo pa-
trimonio musical de Cuba, América y Europa, de-
sarrolla el taller de la Coral Infantil Cantus Firmus, 
con los niños de la comunidad, el cual incluye los 
estudios de canto coral, flauta dulce y arpa, y tie-
ne entre sus objetivos entrenar a estos públicos 
en las técnicas y principios inherentes a la inter-
pretación de música antigua.

Sala-teatro las carolinas
El proyecto de la compañía Danza-Teatro Retazos 
persigue incentivar el disfrute de las artes escéni-
cas y visuales. Se realizan talleres de danza, pintu-
ra y papier-maché con el propósito de potenciar 
las capacidades de niñas, niños y adolescentes de 
la comunidad y favorecer con ello su desarrollo 
integral. Cada año celebran el festival Danza en 
Paisajes Urbanos que incluye un espacio para las 
presentaciones infantiles.

Sala de teatro de la orden tercera
Es la sede de la Compañía Infantil de Teatro La 
Colmenita, cuyo objetivo más importante es esti-
mular el gusto por un teatro que divierte y hace 
pensar. Las propuestas escénicas resaltan por la 
interpretación de música tradicional y popular cu-
bana y de otros países para acercar a sus públicos 

a obras musicales de trascendencia internacional. 
Entre sus piezas más gustadas se cuentan Ajiaco 
de sueños, Cenicienta según los Beatles, Fábula 
de un país de cera, La cucarachita Martina y Elpi-
dio Valdés y los Van Van. 

taller de Papel artesanal
Aspira a sensibilizar al público más joven con los 
oficios desarrollados en La Habana antigua. Favo-
rece el desarrollo de habilidades manuales en es-
tos públicos, a través del rescate de viejas técnicas 
de producción de papel artesanal. Entrena desde 
las edades tempranas en el reciclado de papel pro-
moviendo creaciones plásticas en este soporte.

teatro-museo de títeres el arca
Orientado a sensibilizar al público infantil con el 
teatro de títeres y el oficio del titiritero. Mediante 
talleres infantiles y puestas en escena, los más pe-
queños pueden descubrir la magia que encierran 
las diversas técnicas para la manipulación y elabo-
ración de una marioneta.

Vitrina de Valonia
Fomenta el conocimiento de la cultura belga y su 
relación con la cubana. Posee una biblioteca dedi-
cada a la historieta, y mediante el vínculo con histo-
rietistas de ambos países se propician intercambios 
con los niños y se promueven lecturas comentadas 
y talleres de creación artística sobre este género. 
Anualmente se organiza un programa didáctico 
para el público infantil como parte de las celebra-
ciones de la Semana de la Cultura Belga en Cuba.
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Localización de todas las instituciones que han participado en el Proyecto Aulas-Museos 

aneXo ii
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aneXo ii 

carPeta de trabaJo edUcatiVo

La Carpeta de Trabajo Educativo es una guía me-
todológica que permite concretar los objetivos 
del Programa a partir de las oportunidades que 
ofrece el entorno, en articulación con el currículo 
escolar. Su fin más importante es garantizar la ca-
lidad de las acciones desde un enfoque práctico, 
que se debe distinguir por el desarrollo de la crea-
tividad infantil en un ambiente eminentemente 
lúdico y participativo. Se reconoce como aspecto 
esencial enfocar la atención en el niño, sus necesi-
dades, potencialidades y diferencias individuales, 
en un contexto sociocultural específico. 

En este instrumento se recogen los aspectos esen-
ciales que deben ser tomados en cuenta para el 
desarrollo efectivo de las propuestas infantiles, se 
presentan las guías metodológicas para la elabo-
ración de los proyectos que conforman el Progra-
ma y se ejemplifica la planeación y el diseño de 
una propuesta didáctica orientada a los niños.

orientaciones generales para el Programa

La metodología de trabajo del Programa se sus-
tenta en el Diagnóstico Sociocultural y Educati-
vo, punto clave para la concepción y desarrollo 
de todos los proyectos. El diagnóstico se dirige a 
los principales actores involucrados en la gestión 
del Programa: infantes, docentes y familia, y per-
mite caracterizar el contexto desde una perspec-
tiva amplia, que va más allá del ámbito educativo 
hasta abarcar una comprensión integral del am-
biente social y cultural de la comunidad, con los 
valores que lo distinguen. 

En esta etapa se determinan las principales expec-
tativas y potencialidades de los niños, de forma 
individual y grupal, en relación con sus preferen-
cias culturales y vocacionales; se identifican las 
necesidades de atención diferenciada para favo-
recer la motivación y lograr la integración del co-
lectivo. La referencia de la familia es significativa 
en la conformación del diagnóstico, pues facilita 
la valoración integral de los niños y la orientación 
más certera de las estrategias educativas. Se con-
sidera primordial el conocimiento de los objetivos 
del grado y de los contenidos del currículo escolar 
a partir de la comunicación directa con el docen-
te, que además ofrece información de interés so-
bre su experiencia de trabajo, su preparación y los 
referentes culturales con que cuenta para apro-
vechar las potencialidades didácticas del museo. 

La autopreparación del especialista es decisiva 
para el éxito de los proyectos porque posibilita la 
planeación adecuada de las actividades. Se sugie-
re la búsqueda sistemática de información sobre 
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los temas que se abordarán y el trabajo interdis-
ciplinario con el personal vinculado a los conteni-
dos del programa por desarrollar. Es importante 
dominar la organización general del proceso edu-
cativo (orientación de los objetivos, expresados 
con claridad en relación con los resultados es-
perados y en función del aprendizaje que deben 
alcanzar los niños, la dosificación de los conteni-
dos, procedimientos y medios de enseñanza, así 
como la evaluación). 

La planificación de las propuestas educativas de-
be tener una organización adecuada a partir de 
tres momentos básicos: 

Motivación: Estimula las expectativas y crea un 
ambiente propicio para presentar el tema. Se re-
comienda la participación activa de los niños en la 
definición del título de la actividad y en la identi-
ficación de sus objetivos. Es importante que esté 
presente a lo largo de la actividad.
 
Desarrollo: La didáctica se orienta a la construc-
ción del conocimiento desde el imaginario infan-
til. Otorga prioridad al componente lúdico y de 
participación. De forma creativa se abordan los 
contenidos y conceptos en un contexto colabora-
dor y flexible.
 
Conclusión: Mantiene la dinámica participativa de 
la actividad y se enfoca a su valoración general. 
Los implicados reflexionan sobre lo aprendido y 
enfatizan en los resultados en relación con los ob-
jetivos propuestos. Se trata de una evaluación con-
sensuada que posibilita, a largo plazo, conformar 
un criterio valorativo sobre el trabajo desarrollado. 

La evaluación es un momento significativo en el 
que cada institución juzga el trabajo realizado du-
rante el año en los proyectos. El equipo técnico 
debe hacer un análisis exhaustivo de los resulta-
dos, con el objetivo de perfeccionar su desempe-
ño y orientar de forma adecuada las estrategias 
dirigidas al público infantil y adolescente. 

guías metodológicas de los proyectos del 
Programa Social infantil

guía metodológica del Proyecto aulas-museos  
I. Beneficiarios
 -Escuela 
 -Grado escolar
 -Cantidad de participantes 

II. Puertas abiertas a la familia
Se orienta vincular la familia al proyecto que de-
sarrolla la institución durante el año. Resaltan dos 
momentos importantes: uno al inicio del curso 
escolar, en el cual se presenta el programa que 
recibirán los niños en el museo, y otro como parte 
de la actividad de culminación del proyecto. 

III. Ambientación del aula-museo 
Debe recrear el perfil de la institución a través de 
fotos, pinturas y objetos museales atractivos para 
los niños o con motivos infantiles elaborados por 
ellos mismos, y abordar los contenidos de manera 
didáctica y participativa.

IV. Frecuencia de las sesiones y tiempo de duración
Se recomienda realizar las actividades, integradas 
a la clase o en acciones extracurriculares, una vez 
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a la semana como mínimo, con una duración de 
45 minutos. 
 
V. Diseño del Programa de Educación Patrimonial 
 -Definición de los objetivos educativos generales 
y específicos.
 -Selección de los contenidos y conceptos ajusta-
dos al grado. 
-Planificación de las acciones (se describen las se-
siones de trabajo con los objetivos específicos, los 
contenidos, la actividad práctica y las conclusiones).

VI. Medios de enseñanza y materiales 
Deben ser elegidos en relación con los contenidos 
de las actividades, ser atractivos para los niños y 
tener calidad. Se sugiere organizar su utilización 
en los diferentes momentos de la actividad. 

VII. Evaluación 
Se recomienda que al concluir el período de es-
tancia en el museo, el especialista que coordina 
el proyecto realice una actividad de cierre con los 
niños, y valore los resultados a partir de un aná-
lisis conjunto con el docente y el equipo técnico 
de la institución. Se deben reflejar los logros y las 
limitaciones afrontadas y proponer los objetivos 
de trabajo para la próxima etapa.

guía metodológica del Proyecto Visitas escolares
I. Beneficiarios
 -Escuela 
 -Grado escolar
 -Cantidad de participantes 
II. Frecuencia de las sesiones y tiempo de duración
Se orienta realizar las actividades una vez a la se-
mana, durante treinta minutos aproximadamente. 

III. Diseño del Programa de Actividades Didácticas 
Se sugiere planificar actividades para cada ciclo: 
preescolar, primer ciclo y segundo ciclo de las en-
señanzas primaria y especial, para conformar un 
banco de propuestas educativas que facilite el tra-
bajo con los grupos de niños en cada institución 
cultural. Estas actividades se caracterizan por una 
concepción flexible que permite desarrollarlas en 
otros espacios del Centro Histórico, más allá de la 
institución que los acoge. 

IV. Medios de enseñanza y materiales 
Deben ser elegidos en relación con los contenidos 
de las actividades, ser atractivos para los niños y 
tener calidad. Se sugiere organizar su utilización 
en los diferentes momentos de la actividad. 

V. Evaluación 
Se desarrolla en cada visita al concluir la activi-
dad con los niños. Al finalizar la rotación de cada 
escuela se debe hacer una valoración del cumpli-
miento de los compromisos por ambas partes.

guía metodológica para los talleres de crea-
ción infantil
I. Título (debe ser atractivo para el público al cual 
va dirigido o sugerido por los participantes).

II. Beneficiarios
 -Escuela 
 -Grado escolar 
 -Cantidad de participantes
III. Fundamentación
-Antecedentes históricos y culturales de la insti-
tución (se consideran de interés para valorar la 
relación del taller con el perfil de la institución).
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 -Importancia del taller.
 -Ubicación (se debe especificar el lugar dónde se 
realizará).
 
IV. Objetivos educativos

V. Duración y frecuencia de las sesiones
Deben comenzar en el mes de octubre y culminar 
en mayo. Se requiere conciliarlas con las escuelas. 
Durante las vacaciones se sugiere desarrollar talle-
res de verano. El tiempo de las sesiones debe ser 
de cuarenta y cinco minutos aproximadamente. 

VI. Planificación del taller 
Se describen las sesiones por desarrollar (temá-
tica, objetivos específicos, contenidos, actividad 
práctica y conclusión).

VII. Medios de enseñanza y materiales 
Deben ser elegidos en relación con los contenidos 
de las actividades, ser atractivos para los niños y 
tener calidad. Se sugiere organizar su utilización 
en los diferentes momentos de la actividad. 

VIII. Evaluación del programa 
Se realizará un cierre valorativo en el cual se ten-
drá en cuenta el cumplimiento de los objetivos 
del taller en relación con las expectativas de los 
participantes. Como parte de esta etapa se reco-
mienda planificar una sesión para que los alum-
nos exhiban los trabajos realizados y lo que han 
aprendido en el transcurso del taller.

IX. Especialista que imparte el taller (si no es de la 
institución, debe presentar el currículo.

guía metodológica para el Proyecto espacio fijo
I. Beneficiarios
 -Edad
 -Cantidad de participantes 

II. Fundamentación 
 -Antecedentes históricos y culturales de la insti-
tución (se consideran de interés para valorar ade-
cuadamente la relación del espacio con el perfil 
institucional) 
 -Antecedentes de la experiencia.
 -Importancia del espacio fijo.
 -Ubicación (se debe especificar el lugar donde se 
realizará).             

III. Objetivos educativos

IV. Frecuencia y tiempo de duración
Los espectáculos dirigidos a los niños y adoles-
centes deben comenzar a las 3:00 p.m. y se reco-
mienda que tengan una duración máxima de una 
hora. En caso de que se planifique el Espacio en 
un lugar abierto, se tendrán en cuenta las condi-
ciones ambientales. Los especialistas de las insti-
tuciones velarán por la vitalidad del Espacio y el 
rediseño oportuno para evitar su decadencia. Se 
deben identificar las potencialidades del talento 
artístico y la propuesta de opciones renovadoras 
que beneficien el Espacio.

V. Diseño de la programación 
Es preciso planificar el programa cultural del Es-
pacio, que incluye el guion de cada presentación. 

VI. Medios técnicos necesarios para el desarrollo 
de la actividad 
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VII. Evaluación 
El equipo técnico de la institución debe observar 
en cada presentación la receptividad del público y 
la calidad de la propuesta, y al concluir analizará, 
con el talento artístico, las sugerencias oportunas, 
según el perfil de la institución y los objetivos del 
Espacio. La sistematicidad de este procedimiento 
determinará la futura pertinencia del proyecto.

VIIII. Dossier de presentación
Los interesados en realizar este proyecto deben 
presentar información sobre su trayectoria artísti-
ca y sus resultados más importantes. 

guía metodológica para la realización de la 
fiesta del libro infantil
I. Beneficiarios 
 -Público al que se dirige
 -Asistencia prevista

II. Fundamentación 
 -Antecedentes de la experiencia.
 -Importancia del evento y su relación con el en-
torno.
 -Ubicación (se debe especificar el lugar donde se 
realizará).

III. Objetivos educativos

IV. Definición del grupo gestor del evento
Es el encargado de velar por la coherencia de las 
acciones que se planifiquen en relación con los 
objetivos propuestos, y por el aseguramiento lo-
gístico para el desarrollo efectivo del programa. 
En él participan el equipo del Departamento de 

Investigación Sociocultural y Programas Educati-
vos, responsable del evento, y otras organizacio-
nes, organismos e instituciones convocados. 
 
 V. Modalidad (define la tipología de actividades 
que incluye el evento)
 Se desarrolla mediante talleres, exposiciones, 
conferencias, espectáculos artísticos y encuentros 
didácticos. 

VI. Frecuencia y duración
Se realiza con carácter anual y se extiende por 
una semana, entre el 31 de marzo y el 4 de abril.

VII. Planificación del evento 
Es un proceso que engloba varias etapas. Se ini-
cia con la selección del grupo gestor e incluye el 
trabajo de mesa para presentar ideas, analizar 
las propuestas, definir objetivos y programa del 
evento, hasta la fase de organización práctica de 
las acciones que, de forma creativa, respondan a 
los intereses de los públicos. Como parte de ello 
se deben garantizar los insumos, gestionar la 
contratación del talento artístico, conferencistas 
y otros servicios. 

VIII. Medios de enseñanza y materiales 
Deben ser elegidos en relación con los contenidos 
de las actividades, ser atractivos y tener calidad. 
Se sugiere organizar su utilización en los diferen-
tes momentos de la actividad. 

IX. Medios técnicos necesarios para el desarrollo 
de la actividad

X. Evaluación 
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Durante el desarrollo del evento el equipo técnico 
del Departamento de Investigación Sociocultural 
y Programas Educativos es el encargado de reco-
lectar la información necesaria, en coordinación 
con los especialistas implicados, para evaluar los 
resultados y elaborar un informe de investiga-
ción que permita trazar líneas estratégicas para la 
próxima edición. 

ejemplo de planeación y diseño 
de una propuesta didáctica

Planeación de la propuesta
TÍTULO: La Plaza Vieja: Un Lugar para Descubrir.

ÁREA GEOGRÁFICA: La Habana Vieja, ciudad de 
La Habana.

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Plaza Vieja.

INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: 
Dirección de Gestión Cultural, Oficina del Histo-
riador de la Ciudad de La Habana.

DESTINATARIOS: Niños y niñas de segundo ciclo 
de la enseñanza primaria (5to. y 6to. grados).

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1 hora.

COORDINACIONES CON EXPERTOS EN EL TEMA: 
Arquitectos, historiadores y museólogos se vincu-
lan para enriquecer la información sobre la temá-
tica abordada y participar en la ejecución de la 
actividad.

INSTITUCIONES IMPLICADAS: Dirección de Ges-
tión Cultural (Departamento de Investigación 
Sociocultural y Programas Educativos), Vitrina de 
Valonia (aula-museo), Casa Simón Bolívar (Taller 
Infantil de Fotografía Patrimonial), Plan Maestro, 
Dirección General de Proyectos de Arquitectura y 
Urbanismo y las escuelas primarias Ángela Landa 
y Camilo Cienfuegos. 
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OBJETIVO: Interpretar las riquezas patrimoniales 
y la vida de la Plaza Vieja a través del dibujo, la 
fotografía y la redacción de textos. 

CONTENIDOS: Historia de la Plaza Vieja; arqui-
tectura patrimonial: elementos arquitectónicos 
(medio punto, fuente, columna, guardavecino), 
la escultura ambiental en el contexto urbano; ofi-
cios tradicionales asociados a la Plaza: vendedo-
res ambulantes, herreros, entre otros. 

ASIGNATURAS DEL CURRÍCULO CON LAS QUE SE 
VINCULA: Historia de Cuba, Lengua Española, 
Educación Artística, Matemática, Educación Cívi-
ca y Geografía.

SELECCIÓN DEL ITINERARIO: Se diseña un recorri-
do lógico y coherente en relación con la presen-
tación de los contenidos (calles Teniente Rey, San 
Ignacio, Muralla y Mercaderes).

VOCABULARIO 
arquitectura: Arte de la construcción de edificios 
y monumentos (María Moliner: Diccionario de 
uso del español).
columna: Elemento vertical de forma alargada 
que sostiene el peso de una estructura; también 
tiene fines decorativos.
escultura ambiental: Estructura ubicada en lu-
gares públicos, que armoniza con el ambiente en 
que está enclavada e invita a la interacción con el 
público.
forja: Es el arte del herrero, que consiste en darle 
forma al metal mediante el calor y el martilleo.
guardavecino: Reja decorativa que divide los 
balcones colindantes.

lira: Instrumento musical de cuerdas.
medio punto: Se refiere al punto que se encuen-
tra a igual distancia de cada extremo de un seg-
mento. En arquitectura se define como arco cuya 
curva está formada por un semicírculo con crista-
les de colores.
remozar: Reformar algo dándole aspecto más 
nuevo o moderno (María Moliner: Diccionario de 
uso del español).
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rosetón: Ventana circular calada (María Moliner: 
Diccionario de uso del español).
tarja: Plancha de metal u otro material, gene-
ralmente de forma rectangular, que colocada en 
algún lugar público, sirve de orientación, como re-
cuerdo de una efeméride o elemento artístico.  
tranco: Paso o salto que se da abriendo mucho 
las piernas (María Moliner: Diccionario de uso del 
español).

MEDIOS DE ENSEÑANZA: La ciudad de las colum-
nas, de Alejo Carpentier.

MATERIALES: Lápices de colores, hojas y cámara 
fotográfica. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA: Creación de dibujos, textos 
y fotografías sobre la Plaza Vieja. 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se realiza durante 
toda la sesión y mediante actividades de creación. 

INFORMACIÓN GENERAL DE INTERÉS 
Sobre la historia de la Plaza: Llamada inicialmente 
Plaza Nueva, se ubicó entre las calles de Muralla, 
Mercaderes, Teniente Rey y San Ignacio. En el siglo 
xVii ya era considerada una de las más importantes 
de la ciudad, pues en ella habitó la élite criolla has-
ta el siglo xViii. Su nombre se transformó en Plaza 
Vieja al nacer la Plaza del Santo Cristo, y en 1835 
acogió al Mercado de Cristina, en honor a la reina 
de igual nombre. Fue sustituida en 1908 por un 
parque y luego existió un aparcamiento soterrado. 
La Plaza, después de su restauración, recuperó su 
nivel de pavimentación original. Está centrada por 
una fuente de mármol de Carrara, interpretación 
de la que antaño se encontrara en este sitio. 

Sobre la historia de la fuente: A principios del siglo 
xViii se dispuso erigir una fuente en medio de la 
plaza que abasteciera de agua a los vecinos de la 
zona y embelleciera el entorno. De piedra y forma 
octogonal en su base, al brocal lo rodeaba una ver-
ja de hierro. Comentan que a esta fuente —trasla-
dada en 1839 al Paseo del Prado— se le añadieron 
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tres leones de mármol que dejaban caer hilos de 
agua de sus fauces. La erigida ahora recuerda a la 
antigua en sus formas y dimensiones, pero en vez 
de piedra se optó por el mármol de Carrara. 

Sobre la historia del bronce: Esta fue la primera 
aleación de importancia obtenida por el hombre 
y da nombre al período prehistórico conocido 
como Edad de Bronce. Durante mucho tiempo se 
utilizó para la fabricación de armas y otros uten-
silios, y los orfebres lo han empleado en joyería, 
medallas y esculturas. 

Proyectos culturales emplazados en este espacio: 
La Fundación Caguayo es una entidad cultural, no 
lucrativa, pública y no gubernamental, constitui-
da el 21 de septiembre de 1995 bajo la dirección 
del artista plástico Alberto Lescay Merencio en 
Santiago de Cuba; realizan esculturas de bronce 
fundido, trabajan con técnicas de ceras perdidas 
y han elaborado tarjas de bronce con diferentes 
motivos para la ambientación de esta Plaza. El ar-
tista español Antonio Grediaga dirige un taller de 
escultura en hierro de gran formato, localizado 
en las cercanías de la Plaza Vieja; sus obras orna-
mentan el espacio público y son de gran atractivo. 

Instituciones ubicadas en la Plaza: Escuela Prima-
ria Ángela Landa, galería La Casona, dedicada al 
arte cubano contemporáneo; galería Diago, de La 
Casona, que exhibe el arte naif (ingenuo, espon-
táneo); Fototeca de Cuba, que atesora la obra de 
fotógrafos cubanos y de otros países; Planetario 
Astronómico Rosa Elena Simeón, espacio cultural 
dedicado al conocimiento de la ciencia; Centro 
de Desarrollo de las Artes Visuales, que promue-

ve el arte joven experimental contemporáneo; 
Cámara Oscura, en la cual, mediante un lente óp-
tico, se puede apreciar la ciudad en tiempo real, 
y Museo de Naipes, que exhibe colecciones de 
naipes y desarrolla un proyecto cultural ajustado 
a este perfil.



97

diseño de la actividad didáctica

TÍTULO: La Plaza Vieja: Un Lugar para Descubrir.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
-Apreciar el entorno de la Plaza Vieja de manera 
lúdica mediante un recorrido guiado.
-Reconocer las edificaciones con valor patrimonial 
y la vida de la Plaza Vieja como elementos distin-
tivos de la ciudad, mediante juegos didácticos y 
textos literarios. 
-Crear dibujos, fotografías y textos sobre la reali-
dad apreciada durante el recorrido. 

INTRODUCCIÓN / MOTIVACIÓN: Se recibe a los 
niños en la Plaza Vieja y se presenta la actividad:
 
–¿Saben ustedes cómo se llama esta plaza? ¿Por 
qué creen que lleva ese nombre?
 
–¿En qué época creen que se hizo?

–¿Cómo piensan que se le llamó a esta plaza en 
sus inicios [antónimo de vieja]?
 
–¿Cuáles son las calles que rodean esta plaza? 

DESARROLLO
Se declaran los objetivos de la actividad y se invita 
a los niños a descubrir la Plaza Vieja. 

–Para descubrir la Plaza vamos a entrenar los sen-
tidos. ¿Cuáles son los sentidos…? 

–Entonces cerraremos los ojos y haremos silencio 
para escuchar los sonidos de la Plaza Vieja. Luego 
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dirán qué sonidos identificaron. [Se sugieren las 
voces de los niños, el agua de la fuente, los pre-
gones de los vendedores, etcétera].

–¿Cuáles son los olores de la Plaza Vieja…? De 
nuevo cerraremos los ojos…y dirán qué olores re-
conocieron. [Se sugieren los olores del mar y del 
típico café cubano, entre otros]. 

–Y ahora, ¿qué sentidos nos faltan...? Pues los últi-
mos que estimularemos hoy serán la visión y el tacto. 

»Vamos a fijarnos bien en todo lo que rodea a la 
Plaza Vieja. ¿Qué aprecian? ¿Cómo son las edi-
ficaciones? ¿Quiénes viven o qué existe en esos 
lugares? ¿Quiénes ustedes creen que vivían aquí 
en tiempos pasados? 

»Estas edificaciones eran antiguos palacios, casas 
de vivienda de la aristocracia criolla. [Se invita a 
los niños a observar los edificios y reconocer los 
rasgos distintivos].

–¿Conocen algún escritor cubano que haya dedi-
cado alguna obra a la ciudad y los elementos que 
la identifican? 

Se hace referencia a Alejo Carpentier, autor de La 
ciudad de las columnas; se realiza un breve co-
mentario sobre el autor y se leen fragmentos de 
la obra para dirigir la atención hacia los elemen-
tos arquitectónicos presentes en la Plaza Vieja. 

…acabó el transeúnte por olvidar que vivía 
entre columnas, que era acompañado por co-

lumnas, que era vigilado por columnas, que le 
medían el tranco y lo protegían del sol y de la 
lluvia, y hasta que era velado por columnas en 
las noches de sus sueños. 

–¿Cuál es la palabra que más se reitera en el texto?
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–¿Qué son las columnas? 

–¿Por qué dice el autor que nos pueden proteger 
de las inclemencias del tiempo?

–¿En qué otros lugares de la ciudad las han apre-
ciado?

Se hace énfasis en la presencia de las columnas en 
la arquitectura de la ciudad en general. Se reco-
noce su función utilitaria y decorativa. 

Inmediatamente se invita a un niño o niña a leer 
el siguiente fragmento:

Nacieron allí, en lo alto, nuevas liras, nuevas 
claves de sol, nuevos rosetones, remozándose 
un arte de la forja que estaba en peligro de 
desaparecer…

–¿Qué saben sobre las liras, las claves de sol y los 
rosetones? [Se comenta sobre el significado de es-
tas palabras y su uso como elemento decorativo].

–¿Han apreciado estas figuras en las edificacio-
nes? ¿En qué lugares? ¿Cuál es su función?

–¿Saben ustedes cómo se llaman las rejas que tie-
nen estas características? 

–¿Qué significa para ustedes la palabra guarda-
vecinos? 

Se analiza la palabra y se orienta la observación so-
bre las diferentes formas que se exhiben en la Plaza.
 
–¿Quiénes harían este trabajo tan útil que tiene, 
además, un valor artístico? 

Se hace referencia al arte de la forja, oficio tradi-
cional de gran valor para la recuperación del Cen-
tro Histórico. Se comenta el desarrollo actual de 
este oficio en La Habana Vieja, como una especia-
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lidad que se estudia en el sistema de escuelas de 
oficios Gaspar Melchor de Jovellanos.

A continuación se invita a otro niño o niña a leer:
 

Pero, para entablar un diálogo con el sol hay que 
brindarle los espejuelos adecuados. Espejuelos 
que sirvan al sol para ser más clemente con los 
hombres. De ahí que el medio punto cubano 
haya sido el intérprete entre el sol y el hombre.

–¿Cuáles son los “espejuelos del sol” que llevan 
los edificios?

–¿Qué colores tienen? ¿Para qué servirán? ¿Qué 
formas poseen?

–A este semicírculo con cristales de colores se le 
llama, en arquitectura, medio punto. 
 
Se definen las características del medio punto a 
partir de las respuestas de los niños y de los cono-
cimientos que ofrece la asignatura de Matemática. 

Se les invita a jugar con una adivinanza:

–Tiene agua y no es mar, es un adorno que no se 
lleva y a las personas les gusta disfrutar de ella. 
¿Qué es? 

Se introduce la fuente y se propone sentarse en 
sus alrededores:

–¿Cómo se escucha el sonido del agua? ¿Cuá-
les son sus olores? ¿En qué otros lugares vemos 
fuentes, cómo son, qué tienen en común? ¿Qué 

colores tiene la fuente, qué forma? ¿Qué sienten 
sentados aquí? ¿Qué es lo que más les atrae? 
¿Vamos a preguntarles a otras personas cómo se 
sienten? 

Se realiza otro acertijo para introducir las tarjas 
de bronce: 

–Es un material duro, de color dorado y utilizado 
por el hombre desde tiempos antiguos; lo pode-
mos descubrir debajo de nuestros pies con dife-
rentes imágenes. ¿Qué es? 
 
–¿Qué figuras han podido descubrir debajo de 
sus pies? ¿Cómo se les llama a ese tipo de rectán-
gulos? ¿Han visto este tipo de obra en otra parte 
de la ciudad? ¿Para qué sirven? ¿De qué material 
creen que son? ¿Qué otros usos puede tener el 
bronce? 

Se llama la atención sobre el uso de las tarjas para 
evocar personalidades y hechos históricos que de-
ben preservarse en la memoria de una nación. 

–Ya hemos visto, oído, olido y tocado la Plaza Vie-
ja. ¿Creen ustedes que tenga vida? ¿Por qué? [Re-
tomar sus ideas sobre los animales, las personas 
que caminan y que trabajan en las instituciones, 
los niños que juegan, las actividades culturales 
como festivales, muestras de cine, conciertos y 
exposiciones de artes plásticas que atraen a mu-
chas personas a este lugar, entre otras].

ACTIVIDAD PRÁCTICA:
–Después de haber descubierto la Plaza Vieja, ¿les 
gustaría que otras personas la conocieran a través 
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de sus interpretaciones?¿Qué podríamos hacer? 
Entonces les proponemos dibujar, escribir y hacer 
fotografías sobre lo que más les haya gustado. 

CONCLUSIÓN: Se comenta, a través de un inter-
cambio con los niños, que todo lo que se ha apre-

ciado en el recorrido y lo que han interpretado en 
sus obras: los edificios, las fuentes, los elementos 
arquitectónicos y la vida sociocultural, distingue a 
la ciudad, y conforma una cualidad que la identi-
fica y que el propio Alejo Carpentier define como 
un “estilo habanero”.
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aPéndice
ValoracioneS Sobre el Programa 
Social infantil

mc. alberto granado duque 
Director de la Casa de África, fundador del Proyecto Aulas-
Museos

Para la Casa de África siempre ha sido muy es-
timulante el trabajo con los niños. Recuerdo el 
inicio de este programa, que surgió por una ne-
cesidad de las escuelas, y con ese pensamiento 
rápido y revolucionario que lo distingue, al Histo-
riador de la Ciudad, Dr. Eusebio Leal, se le ocurrió 
la brillante idea de traer los niños a los museos. 
Era una necesidad, porque en ese momento se 
estaban realizando acciones muy importantes por 
parte de la Oficina, y las escuelas no podían que-
dar fuera de las obras de restauración. 

Dentro del proyecto social de nuestra Revolución, 
y como parte del que llevaba la propia Oficina, 
era muy importante que las escuelas fueran res-
tauradas, pero no podía pararse el proceso do-
cente-educativo, y de ahí surge esta idea que yo 
considero una de las más audaces y novedosas 
desarrolladas por la institución en los últimos 
tiempos. Nadie pensó todo lo que iba a revolucio-
nar el trabajo dentro de los museos el traslado de 
los estudiantes a estas instituciones. En relación 
con el concepto de la nueva museología, el pro-
yecto de las aulas-museos ha logrado convertir 
los museos en centros de educación. 

Cuando comenzó hace 15 años, quizás no está-
bamos todos preparados, o no teníamos todas las 

condiciones creadas para ejecutar la idea, pero la 
asumimos con un amor indiscutible. Lesbia Mén-
dez, directora de la Casa Simón Bolívar en aquel 
momento, tenía la tarea del Dr. Leal de distribuir 
las primeras escuelas en los museos. Los inicios 
se remontan a la restauración de la Plaza Vieja, 
cuando se decidió trasladar a los estudiantes de 
la escuela Ángela Landa a varios museos. Yo salí 
inmediatamente a buscar mi aula, porque me pa-
recía importante tener un grupo de niños en el 
museo, y nos incorporamos desde el principio en 
este proyecto bajo las orientaciones del Dr. Leal, 
que siempre decía que los alumnos no debían es-
tar escondidos, sino en un lugar visible, y no po-
dían ser un estorbo, todo lo contrario; había que 
insertarlos en el proyecto de la Oficina del Histo-
riador y en el de cada una de las casas-museos. 

Estamos remontándonos a un momento econó-
mico muy difícil en el país. La Habana Vieja era 
centro de atención de muchos turistas, y esta ex-
periencia sirvió también para educar, a través de 
los niños, a los padres y a la comunidad sobre el 
comportamiento en la relación con los visitantes 
extranjeros. En más de una ocasión venían visi-
tantes al museo y donaban materiales de estu-
dio, y los niños les regalaban como cortesía una 
canción, una poesía, un dibujo, y se producía un 
intercambio realmente interesante. 

El proyecto fue tomando una mayor connotación, 
y aunque surgió por una necesidad y de forma 
aparentemente espontánea, después se canalizó, 
se profundizó, y se evidenció la necesidad de que 
el Departamento de Programas Culturales de la 
Dirección de Patrimonio Cultural de la Oficina tu-
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viese un espacio dirigido a la atención a los niños. 
Esto fue algo importante, porque no todos los 
que trabajaban en el Proyecto provenían del sec-
tor educacional, algunos teníamos experiencia, 
pero otros no. Aunque se tuvo la acertada idea 
de conciliar con la Dirección Municipal de Edu-
cación cualquier decisión respecto a los niños, la 
presencia de personal joven, con una formación 
pedagógica, para atender las necesidades de los 
especialistas y los requerimientos de las activida-
des infantiles, nos ayudó a todos a capacitarnos y 
trabajar mejor. 

Por mi propia formación como profesor, he tra-
tado de no desvincularme de la docencia, y en 
este sentido reconozco el valor de la experiencia. 
En la Casa de África, desde los inicios, tratamos 
de involucrar al personal del museo y le explica-
mos la importancia de la labor, con el interés de 
entusiasmarlos y comprometerlos con todo lo 
que se podía hacer para que niños y docentes se 
sintiesen atendidos. La comunicación con el per-
sonal de las escuelas siempre ha sido positiva, y 
las primeras dificultades que nos encontramos 
se fueron solucionando. En menos de tres meses 
integramos totalmente el trabajo del museo con 
el de la escuela, con la certeza de que lo más im-
portante para el éxito del proyecto era demostrar 
que el proceso docente-educativo no se iba a in-
terrumpir, y los niños iban a aprender lo que les 
correspondía y lo que nosotros podíamos aportar 
desde el museo. 

Creo que logramos en los estudiantes una orien-
tación vocacional, un interés hacia los temas patri-
moniales que abordábamos. Una misión esencial 

era trasmitir a los niños, a la familia y al resto de 
la comunidad la importancia del cuidado del pa-
trimonio, y los talleres permitían valorar el patri-
monio y el significado de su preservación. Desde 
el principio, por las características del museo, nos 
dispusimos a introducirlos en la comprensión de 
las culturas africanas, pues aunque estamos invo-
lucrados en la religiosidad popular de origen afri-
cano, tan viva en este municipio, nos interesaba 
que ellos supieran un poco más de ese continente, 
de sus características geográficas, de su historia, 
porque en la enseñanza general es deficitario el 
conocimiento sobre los antiguos imperios y reinos 
de África, y comenzamos a trabajar en ese sentido 
como una línea de interés de la institución. 

Todo el personal del museo participaba en las ac-
tividades: íbamos al aula, les llevábamos piezas 
museales, les explicábamos cómo se hacía una 
conservación, cuál era el comportamiento que 
debían tener en el museo, y esto poco a poco fue 
enriqueciendo el trabajo hasta el punto de que 
comenzamos a vincularlos ya fuera del horario 
escolar, los fines de semana; para las actividades 
didácticas y culturales convocábamos a los padres 
y logramos una comunicación fuerte de los es-
tudiantes y sus familias con la Casa. Los padres 
descubrían muchas cosas porque desconocían las 
habilidades de los niños, quienes eran capaces 
de lograr cosas muy lindas, y esto nos permitió 
ganarnos el respeto de la familia; realmente nos 
ganamos el cariño de muchos. Los relacionamos 
además con otro proyecto, uno de los más nobles 
de la Oficina: el Programa Social de Atención al 
Adulto Mayor, e invitábamos a los abuelos a acti-
vidades en las cuales los niños eran protagonistas. 
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Si algo hemos conseguido y nos satisface, es que 
estos niños, ya adultos, lleguen al museo con sus 
hijos para participar en las actividades; alcanza-
mos esa comunicación con la comunidad, que ve 
el museo como parte de su cotidianidad. Siempre 
recuerdan con agrado los momentos en que pasa-
ron por el aula-museo, nuestras exigencias respec-
to a su conducta, y eso nos demuestra que hemos 
contribuido a la formación de una generación.

Durante este tiempo no nos hemos limitado al tra-
bajo con el aula-museo, sino que también recibi-
mos visitas; este es un proyecto al que le otorgamos 
gran importancia, pues representa la posibilidad 
de participación de los niños de todas las escue-
las primarias del municipio. Dosificamos las visitas 
con las escuelas que nos corresponden, llevamos 
los especialistas, nos reunimos con el consejo de 
dirección para coordinar las actividades y orga-
nizarlas de manera conjunta, porque no es igual 
preparar una visita para niños de primer ciclo que 
para los de segundo ciclo; por ejemplo, si son muy 
pequeños, les mostramos un documental sobre la 
pradera africana, o realizamos un conversatorio 
sencillo, y todo esto lo vamos ajustando a las ca-
racterísticas de la escuela y en relación directa con 
los profesores y auxiliares. Somos muy exigentes 
en la atención a las visitas, y tratamos de que cada 
vez que lleguen al museo vean algo distinto. 

Hemos tratado de mantener además, a lo largo 
del tiempo, una labor no solo con los niños que 

son atendidos como parte del Programa Social In-
fantil, sino con los de otras escuelas que por una 
razón u otra tienen mucha relación con el museo. 
Por ejemplo, la Casa de África participa en La Ruta 
del Esclavo, uno de los proyectos del Programa de 
Escuelas Asociadas a la UNESCO, y como parte de 
las actividades de preparación, se reúnen todos 
los meses en el museo expertos del occidente del 
país y directivos del MINED que atienden la Ruta. 
Vinculados a esta, hemos trabajado con niños de 
la enseñanza primaria y secundaria, con resulta-
dos muy interesantes. También atendemos me-
todológicamente a las escuelas del municipio y 
organizamos charlas, visitas a la institución; tene-
mos una responsabilidad en la orientación de las 
acciones en las escuelas mediante la preparación 
de los docentes que coordinan el proyecto. 

Actualmente mantenemos tres talleres, con resul-
tados que hemos compartido en diversos ámbi-
tos; por ejemplo, el año pasado, durante el evento 
internacional de Antropología Social y Cultural, 
los niños participaron y mostraron su trabajo, y 
al finalizar el curso, en el Día de África, con todos 
los embajadores y representantes africanos, pre-
sentaron una obra de teatro referida a una fábula 
africana. Los pequeños intervinieron en la orga-
nización general de la actividad, desde la esce-
nografía hasta la elaboración de los títeres; eran 
niñas y niños de sexto grado, y actualmente pa-
san con sus uniformes de secundaria y recuerdan 
con nosotros esas actividades con mucho cariño. 



105

lic. gladys Sonia garcía marcel 
Directora de la Escuela Primaria Ángela Landa, fundadora del 
Proyecto Aulas-Museos 

La escuela primaria Ángela Landa es fundadora del 
Programa Social Infantil y fue la iniciadora de la 
experiencia de las aulas-museos, que surge preci-
samente a partir de la restauración de la Plaza Vie-
ja, donde se encuentra ubicado nuestro centro. Al 
verse afectada la labor docente-educativa por los 
constantes ruidos, nos dirigimos a la Oficina del 
Historiador para ver qué posibilidades había de 
insertar los niños en otros locales, y Leal propuso 
llevarlos a los museos; sin embargo, teníamos du-
das de que esto fluyera, de que los alumnos tra-
bajaran allí como en una escuela, sin tocar nada, 
manteniendo el silencio, desplazándose entre los 
objetos patrimoniales, viendo pasar las visitas 
que constantemente se presentan en estas insti-
tuciones culturales, trasladándose desde la escue-
la hacia distintos museos. Así empezó la escuela 
completa a dirigirse a los museos del entorno y 
comenzó la experiencia en las aulas-museos. 

En la práctica constatamos que los maestros tuvie-
ron mayor preparación porque aprendieron más 
y empezaron a elevar su nivel cultural, ampliaron 
su currículo, comenzaron a insertar los conteni-
dos de los museos en los programas de estudio; 
las clases se hacían más creativas, desarrollaron 
círculos de interés; los propios niños explicaban 
a los visitantes qué había en la casa-museo y por 
qué estaban allí esos objetos; por ejemplo, en 
la Casa de África los educandos de quinto gra-
do explicaban las etapas de la historia de Cuba 
–pudieron apreciar desde sus vivencias el surgi-

miento de la comunidad primitiva, y lo explicaban 
a otros niños, a sus padres, y hacían maquetas 
sobre estos temas. En la Armería, los estudiantes 
del aula de sexto grado comentaban los sucesos 
de la huelga general del 9 de abril de 1958; en la 
Casa Simón Bolívar, con un aula de cuarto grado, 
los niños hablaban sobre la relación de Martí con 
Bolívar, localizaban en el mapa diferentes países. 
Los instructores ofrecieron talleres sobre temas 
como plástica e idiomas, y los alumnos aprendían 
a vincularlos con su programa de estudio.
 
Estas experiencias apoyaban el trabajo sobre asun-
tos patrimoniales que realiza el Ministerio de Educa-
ción en Cuba a través de asignaturas como Lengua 
Española, Historia y Geografía. A partir de las aulas-
museos se constató un desarrollo social y cultural 
en los niños, en los padres, en la comunidad en ge-
neral. Se recibió siempre el apoyo de las guías de 
los museos, quienes con mucho amor brindaron sus 
conocimientos a los alumnos y los maestros. 

Queremos destacar que 14 maestros jóvenes que 
vienen formándose en nuestra escuela desde el 
año 2000, cuando empezaron las transformacio-
nes educacionales, han elevado su cultura gene-
ral con su participación en las actividades en los 
museos y centros culturales, y muchos de ellos 
hoy realizan su trabajo patrimonial en proyectos 
como La Ruta del Esclavo, Aprender para el Fu-
turo, Medio Ambiente, Alimentar la Mente para 
Combatir el Hambre, y otros, en los que aplican 
la vinculación entre los programas de estudio y la 
experiencia en las aulas-museos. Cada año, cuan-
do nuestro municipio celebra un aniversario de 
esta experiencia, participan estos maestros jóve-
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nes y presentan trabajos en relación con la condi-
ción de Escuela Asociada a la UNESCO y Escuela 
Proyecto con UNICEF.

Como centro iniciador del proyecto, nos interesa-
mos por registrar toda la información histórica. 
Tenemos el caso de la alumna Tania María Corona, 
quien fue alumna en las aulas-museos, y luego 
se graduó y se ubicó como maestra en nuestra 
propia escuela; ella es un eje mediador esencial 
en esta experiencia. Su trayectoria evidenció el 
aporte de lo vivido durante su etapa de estu-
diante en su desempeño posterior como docente 
en un aula-museo, y esto facilitó que sus alum-
nos se apropiaran de una forma excepcional de 
este proyecto; creo que nos marcó mucho tener 
la posibilidad de contar con una estudiante del 
aula-museo, que luego pudiera trasmitir sus ex-
periencias como maestra, y en la misma escuela. 

La familia desplegó acciones conjuntas con los 
docentes y los alumnos, y desde estas edades es-
colares se sentaban las bases para todo un pro-
ceso pedagógico, sicológico y de la comunidad, 
que implicaba mucho a las familias: los padres se 
dedicaban también a estudiar e investigar con sus 
hijos, fotografiaban las casas-museos donde es-
tudiaban sus niños, iban a discutir los proyectos 
con ellos. En general se revolucionó la dinámica 
escolar con esta experiencia que profundizó en el 
patrimonio histórico de nuestra escuela.

La escuela primaria Ángela Landa tuvo la opor-
tunidad de vincularse a la UNESCO a partir del 

proyecto del aula-museo, y mostrábamos a este 
organismo internacional su importancia para los 
distintos planes que se llevaban en nuestro cen-
tro. Se pudo comprender cómo a través de la per-
manencia de los niños en los museos se modelaba 
su conducta, ampliaban sus experiencias, vivían 
en un entorno distinto en el que podían disfrutar 
su diversidad, porque todos los niños se sentían 
iguales, intercambiaban con los visitantes, apren-
dían de otros países, conocían sus culturas, sus 
vivencias. Presentamos un trabajo sobre el patri-
monio social en manos de niños y jóvenes, y la 
escuela recibió el premio Pilar por la Paz, a través 
del cual se mostró al municipio y al mundo su la-
bor relacionada con su inserción en el patrimonio 
social de La Habana Vieja. 

La experiencia acumulada se llevaba a los progra-
mas de estudio; los alumnos realizaban juegos, 
cantos, montaban círculos de interés, participa-
ban en cines debates y al mismo tiempo se divul-
gaban estos logros, y la propia Oficina General de 
la UNESCO amplió su relación con esta escuela y 
otras del municipio que tenían una actividad pa-
trimonial relevante.

Hemos iniciado otros proyectos como Escue-
la Asociada a la UNESCO; por ejemplo, en sep-
tiembre celebramos el Día Mundial por la Paz, la 
Semana Mundial del Espacio, el Día Mundial del 
Docente, y todo esto lo vinculamos con los distin-
tos museos del Centro Histórico. En la actualidad 
transitan todos los estudiantes de la escuela con 
sus maestros por el Planetario de La Habana, a 
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proyecto cultural de la comunidad donde viven 
los niños; es importante que los padres se identi-
fiquen con los valores de nuestro patrimonio. La 
escuela como centro cultural más importante de 
la comunidad no debe perder de vista los museos 
que tiene a su alrededor, y esto va a contribuir al 
propio enriquecimiento del patrimonio cultural. 
En general, la labor del Programa es muy linda, 
no se debe perder, y así el patrimonio cultural en 
manos de niños y jóvenes apoyará siempre el de-
sarrollo del programa nacional de educación. 

través de las visitas programadas, y estos conte-
nidos los relacionan con las clases, están hacien-
do maquetas del espacio, a partir del estudio del 
sistema solar; los maestros amplían sus conoci-
mientos, y se estrechan las relaciones entre esta 
institución y la escuela. 

A partir de una experiencia tan dinámica, los di-
rectores de los museos tienen las puertas abiertas 
en la primaria Ángela Landa, y con frecuencia nos 
invitan a participar en eventos nacionales e inter-
nacionales que tienen lugar en sus instituciones; 
por ejemplo, la Casa de Asia invitó a los docentes 
para participar en el debate sobre un filme que 
presentaba los conflictos de un niño discapacita-
do en su experiencia como estudiante, de gran 
interés para la escuela por la atención que se le 
brinda al tema de la diversidad y la inclusión.

Se ha logrado mucho, pero nos queda todavía 
bastante por hacer. Las escuelas deben realizar un 
diagnóstico integral sobre el patrimonio que exis-
te en el municipio; se debe sensibilizar más a to-
das las partes: padres, directivos, maestros, sobre 
la importancia de estas relaciones entre las enti-
dades patrimoniales y los centros docentes para 
enriquecer el programa de estudios y ampliar el 




