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Resumen
Este trabajo expone la experiencia interdisciplinaria con estudian-
tes rusos de primer y segundo años de Diseño industrial durante la 
ejecución del proyecto docente internacional Fareros de La Habana, 
fareros de la paz mundial, dirigido a la sensibilización intercultural 
con ayuda del Modelo Integral de Educación Patrimonial (Fontal, 
2013). Al priorizar como objeto de estudio una invención cientí-
fico-tecnológica de carácter universal (faro marítimo con linterna 
basada en lentes de Fresnel), a partir de la misma se trabajó con esos 
educandos en el plano axiológico para sensibilizarlos con la impor-
tancia de preservar y gestionar el patrimonio histórico cultural, tal 
y como se hace en Cuba y España. Como resultado, se logró inten-
sificar el proceso creativo entre docentes y discentes con vistas a la 
generación de productos infográficos con medios digitales (incluida 
la tecnología 3D) para la educación científico-tecnológica, buscando 
asimismo propiciar el intercambio académico entre los tres países.
Palabras clave: Educación Patrimonial, Diseño industrial, interdis-
ciplinariedad, interculturalidad.

La enseñanza-aprendizaje del patrimonio cultural con ayuda 
del Diseño industrial. Fareros de La Habana, fareros de la 
paz mundial: una experiencia cubano-rusa-española en la 
generación de productos digitales para educar desde el ámbito 
científico y tecnológico

Argel Calcines Pedreira
Colegio de San Gerónimo de La Habana

Elena Shaimánova, Natalia Teréjova y Olga Egorova
Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú
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Este trabajo responde al interés de potenciar el sistema de enseñan-
za-aprendizaje del patrimonio cultural, aplicando simultáneamente 
métodos del Diseño Industrial y de la Educación Patrimonial duran-
te la generación de productos digitales para educar desde el ámbito 
científico y tecnológico. Responde también al interés de introducir 
paulatinamente las nociones de interculturalidad y cosmopolitismo en 
la teoría y práctica pedagógicas. Ambos intereses se encuentran entre 
los principales objetivos de un proyecto docente-investigativo para 
la puesta en valor del faro del Castillo de los Tres Reyes del Morro 
de La Habana, atendiendo a su condición universal como referente 
de los navegantes que arribaban al Nuevo Mundo durante su etapa 
de colonización por España y otras potencias europeas (siglos XV al 
XIX). Hoy este faro es el símbolo por antonomasia de la capital cuba-
na, cuyo Centro Histórico y sistema aledaño de fortificaciones fueron 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. 

 Concebido en el Colegio San Gerónimo de La Habana, 
donde se imparte la Licenciatura en Preservación y Gestión del 
Patrimonio Histórico Cultural, este proyecto docente-investigativo 
es una iniciativa para la internacionalización con fines educativos 
de la experiencia cubana en dicha materia, incluida la recuperación 
de oficios perdidos. Aquí se expone el resultado de su primera fase, 
elaborada en conjunto con profesores de la Universidad Técnica 
Estatal de Moscú Bauman (BMSTU), pertenecientes a sus cátedras 
de Diseño Industrial y de Teoría de Máquinas y Mecanismos, respec-
tivamente. Consiste en una unidad didáctica con estudiantes rusos 
de primero y segundo años de la especialidad de Diseño Industrial, 
que fueron orientados en correspondencia con su plan de estudios 
hacia la temática de los faros marítimos y la búsqueda de soluciones 
gráficas que expresaran sus valores patrimoniales. 
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Como problemáticas generales de investigación se plan-
tearon las siguientes: ¿De qué manera el Diseño Industrial y sus 
diferentes disciplinas (diseño de investigación, maquetación, mo-
delación, diseño de proyectos, modelación y empleo de 3D, etc.) 
pueden favorecer el reconocimiento y asignación de valores patrimo-
niales a los bienes culturales y/o tecnológicos? Y al unísono: ¿de qué 
manera la Educación Patrimonial y su despliegue metodológico: la 
Didáctica del Patrimonio pueden contribuir a la formación integral 
de los diseñadores industriales, ampliando su horizonte cultural y 
tecnológico? Estas interrogantes sirvieron de acicate para impulsar 
la intervención educativa a modo de investigación-acción que debía 
arrojar un resultado concreto: la concepción de un proyecto museo-
gráfico del faro de La Habana que empleara soluciones creativas con 
medios digitales (incluidos el modelado e impresión 2D y 3D, así 
como la virtualización). 

La hipótesis de partida es que la especialidad de Diseño 
Industrial y la disciplina en construcción Educación Patrimonial se 
fortalecen recíprocamente cuando coinciden al estimular el diálogo 
intercultural y la atribución de valores de universalidad a los bienes 
culturales y/o tecnológicos, impulsando su reapropiación simbólica 
hasta legitimarlos como patrimonio compartido entre todos; o sea, 
entre docentes y discentes. Aunque la integración de la intercultu-
ralidad (diálogo en la diferencia) y el cosmopolitismo (universalidad 
de valores) impliquen un gran desafío en los sistemas de enseñan-
za-aprendizaje, precisamente la aspiración a conseguir ese binomio 
estimula la interacción entre los campos disciplinares (interdiscipli-
nariedad). Este enfoque intercultural e interdisciplinario favorece 
el alcance y originalidad de los proyectos creativos: propuestas de 
escenarios, infografías, bocetos de maquetas y prototipos, como paso 
previo a la utilización de las más recientes tecnologías de información 
y comunicación (TIC) para la difusión, interpretación y educación 
del patrimonio histórico-cultural, incluido el científico-tecnológico. 

Desde una perspectiva epistemológica sistémico-constructi-
vista, el enfoque metodológico de esta experiencia pedagógica tuvo 
un carácter básicamente autoevaluativo (mirada de segundo orden), 
al priorizar la reflexión e introspección sobre nuestro propio quehacer 
educativo para consensuar metas y tomar decisiones sobre la marcha. 
La elección de esta metodología se basa en su utilidad prospectiva, 
al ser reconocida en la actualidad como una herramienta al servicio 
de la realidad evaluada y los intereses de los evaluadores, teniendo 
en cuenta los condicionantes que influyen sobre el sistema de ense-
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ñanza-aprendizaje: contexto social, dimensión temporal, intereses en 
juego: financieros, políticos, ideológicos, etc. 

Esta experiencia ruso-cubana aprovecha el potencial heurístico del 
MIEP: Modelo Integral de Educación Patrimonial (Fontal Merillas, 
2003), internacionalizando las estrategias e instrumentos que ha de-
sarrollado el Observatorio de Educación Patrimonial de España, con 
sede en la Universidad de Valladolid (UVA). De acuerdo con ese 
modelo, para alcanzar el objetivo de sensibilización hacia el patrimo-
nio histórico-cultural resulta imprescindible establecer la secuencia 
procedimental: conocer-comprender-respetar-valorar-cuidar-disfru-
tar-transmitir. Con anuencia de su creadora, sugerimos el desarrollo 
y aplicación del MIEP como un «diseño de sensibilización con doble 
eje: interculturalismo-cosmopolitismo», de manera que la valoración 
del patrimonio conduzca a que tanto docentes como discentes que-
demos «sensibilizados» al cumplirse esa secuencia procedimental en 
forma de espiral (gráfico 1). 

De esta manera, expresamos gráficamente la flexibilidad y 
dialéctica del MIEP como si fuera un muelle que, al ser comprimido 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (conceptual, procedi-
mental, actitudinal), concita a los educandos a dejarse traspasar por 
la diferencia, poniéndose en el lugar del otro durante el diálogo en la 
tolerancia. Asimismo, los docentes debemos interrogarnos con respec-
to a nuestra propia pretensión etnocéntrica para tener en cuenta los 
obstáculos que podían sucederse durante este tipo de acción educativa 
y de qué manera enfrentarlos. Por eso incorporamos la dimensión del 
riesgo, en primer lugar debido a las dificultades idiomáticas, al tener 
que interactuar con representantes de distintas culturas y ramas del 
conocimiento: historiadores, arquitectos, ingenieros, etc.

Al afianzarse el MIEP en el plano axiológico, la valoración 
del patrimonio es el principio de la acción educativa y, por ende, el 
indicador de la sensibilización de doble eje: interculturalismo-cosmo-
politismo. Una vez que han sido reconocidos los valores patrimoniales 
del bien cultural y/o tecnológico por los educandos, entonces puede 
pasarse a la parte decisiva del proceso de sensibilización: su disposi-
ción al diálogo intercultural y la concertación de valores universales 
compartidos. Así, una vez identificado el significado de los faros por 
sus valores (histórico, militar, naval, arquitectónico, científico-tecno-
lógico, estético...), la acción educativa se dedicó a asignarles un valor 
simbólico que fuera aceptado por todos. El Faro de La Habana fue 
resignificado metafóricamente como un faro universal desde donde 

Patrimonio, 
Educación, 
Interculturalidad, 
Cosmopolitismo
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otear el pasado y futuro del mundo a manera de máquina del tiempo. 
De ahí el título escogido para la idea de un proyecto hipotético con 
alcance internacional que involucraría a jóvenes de diferentes países: 
«Fareros de La Habana, fareros de la paz mundial». 

Este diseño de sensibilización de doble eje (interculturali-
dad-cosmopolitismo) fue implementado como eje estructurador de una 
unidad didáctica (sesiones creativas de investigación, maquetación, 
modelación y virtualización) para un contexto de experimentación 
determinado (carrera de Diseño Industrial en centro superior de 
perfil científico- tecnológico), un grupo específico (estudiantes rusos 
de primer y segundo años de dicha especialidad, con edades entre 
19 y 22 años) y una necesidad previamente definida: generación de 
productos infográficos para educar desde el ámbito científico y tec-
nológico con ayuda de las más recientes tecnologías de información 
y comunicación (TIC). 

Gráfico 1. Propuesta 
de diseño de 

sensibilización de doble 
eje: interculturalidad y 
cosmopolitismo, según 
el Modelo Integral de 

Educación Patrimonial 
(Fontal Merillas, 2013).
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A la problemática del empleo de TIC en los sistemas de enseñan-
za-aprendizaje se dedica una de las tesis doctorales que aprovechan el 
potencial heurístico del MIEP, en este caso para fundamentar la ne-
cesidad de establecer el trinomio Patrimonio-Educación Patrimonial-
Cultura digital. Su autor propone validar «la nueva condición del 
arquitecto, alejada de los conceptos proyectistas/constructivistas, para 
dotarlo de un compromiso social que relaciona indisolublemente el 
Patrimonio Cultural con la Educación» (Fernández García, 2013: 
94). El resultado fundamental de ese trabajo es haber concebido una 
metodología de intervención sobre los bienes patrimoniales para la 
generación de recursos digitales con alcance educativo hacia el amplio 
público (experto y no experto) a nivel local y global. Su estudio de 
diagnóstico con arreglo al análisis de tres variables claves (actores, 
reconstrucción plástico-figurativa y comunicativa) evidencia cómo 
arquitectos y educadores difieren por distintos motivos en el modo 
de emplear las TIC para la puesta en valor del patrimonio cultural. 
Esto dificulta la elaboración de productos digitales que transmitan 
eficazmente los valores patrimoniales en la sociedad de la informa-
ción. Ante esta realidad, se impone que «el arquitecto ha de conver-
tirse en educador y el educador en arquitecto, y ambos dialogar con 
el tecnólogo» (Fernández, 2013: 413). 

Inspirados en esa máxima, pero colocando al diseñador in-
dustrial en lugar del arquitecto, nuestra acción educativa estuvo tam-
bién encaminada a corroborar que el empleo de las TIC para elaborar 
recursos didácticos precisa estar sustentada por una metodología 
que tenga en cuenta las capacidades del educador, las características 
propias de los bienes patrimoniales y las características propias del 
público receptor: culturas y lenguajes diferentes, distanciamiento 
del escenario de estudio o discapacidades físicas e intelectuales, entre 
otras. Sobre esa base, la novedad de nuestra acción educativa con-
sistió en combinar la aplicación del MIEP con métodos del Diseño 
Industrial para, desde el primer momento, buscar el equilibrio entre 
las tendencias de comportamiento y direccionamiento que carac-
terizan los proyectos digitales con distintos enfoques de partida: la 
inclinación hacia la representación gráfica (visión de los arquitectos, 
tecnólogos e informáticos) y la inclinación hacia el proceso comu-
nicativo (visión del educador patrimonial y el diseñador industrial) 
(gráfico 2). 

Trabajando en la identificación de los valores patrimoniales 
(histórico, militar, naval, arquitectónico, estético...), codo a codo, el 
educador y el diseñador se atienen a la nueva condición que le impone 
el diseño de sensibilización de doble eje (interculturalidad-cosmopoli-

Patrimonio, 
Educación, 
Cultura digital, 
Interdisciplinarie-
dad
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tismo): la resignificación simbólica del bien cultural y/o tecnológico 
en consonancia con la metáfora acordada. Al ser producidas desde 
dentro del propio sistema de enseñanza-aprendizaje, las soluciones 
gráficas ya contienen «embebido» el proceso de la acción educativa y, 
por tanto, resultan valiosos testimonios de cómo se produjo el proceso 
de sensibilización intercultural y cosmopolita de los educandos. Para 
corroborarlo se aplicó un mismo test o a los estudiantes involucrados 
en la unidad didáctica y a otros que no formaron parte de la misma. 
A continuación se exponen los resultados de esta experiencia inter-
cultural en sus dos etapas: 

1) la asimilación plástico-figurativa de los valores 
patrimoniales; 

2) la resignificación simbólica del bien cultural para conver-
tirlo en proyecto museográfico que incorpora las soluciones infográ-
ficas con medios digitales (incluidos el modelado e impresión 2D y 
3D, así como la virtualización).

Gráfico 2. Esquema 
adaptado de las 

tendencias de 
comportamiento y 
direccionamiento 

de los proyectos de 
digitalización según 

su enfoque de partida 
(Fernández, 2013).
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El actual faro del Castillo de los Tres Reyes del Morro de La Habana 
es el resultado de la evolución tecnológica de la ayuda a la navegación. 
Así lo demuestran las distintas etapas de su historia, atendiendo al 
tipo de construcción (atalaya vigía, torre almenara...), el combustible 
empleado (madera, aceite, electricidad) y la introducción de los sis-
temas ópticos: primeramente, los reflectores de metal bruñido (faro 
catóptrico), y después, la linterna de Fresnel o faro catadióptrico 
[Fig. 1]. En total pueden delimitarse cuatro etapas cronológicamente: 

•	 torres o almenaras con hogueras mediante quema de 
madera (1555-1764) 

•	 faro catóptrico con bujías alimentadas por aceite 
(1820-1845)

•	 faro catadióptrico con bujías de aceite y otros combus-
tibles (1845-1945)

•	 faro catadióptrico con electrificación (1945 hasta hoy).
Desde un primer momento, la acción 

educativa estuvo dirigida a la representación plás-
tico-figurativa de esta cronología por su impor-
tancia para refrendar el valor histórico. Con ese 
objetivo se estudiaron detalladamente mapas, 
planos, grabados y pinturas realizados desde los 
siglos XVI al XIX, así como fotografías y pelícu-
las de los siglos XX y XXI. En todo momento los 
alumnos fueron estimulados a relacionar la visua-
lidad exterior del faro con la estructura interior 
del mismo. Como resultado la primera sesión de 
trabajo con métodos de la asignatura Diseño de 
Investigación, se obtuvieron infografías 2D que 
contenían esas informaciones en forma de líneas 
de tiempo, gráficos de barra, bocetos, etc.

Paralelamente, en la asignatura Escultura 
y Maquetación, los jóvenes modelaron en masilla 
el faro a escala, ateniéndose a sus proporciones 
reales en la actualidad: 7, 6 metros de diámetro 
en su base, con unos 53 metros de altura sobre el 
nivel del mar, de los cuales 26, 5 corresponden 
a la altura de la torre; 6, 6 a la linterna, y 20 a la 
elevación del terreno [Fig. 2]. Esta actividad se 
concentró en identificar el valor arquitectónico del faro de La Habana 
como exponente neoclásico, comparándolo con otros faros de la mis-
ma época y países. También se estimuló la asignación de valor estético 
por parte de los estudiantes, al propiciar que recrearan libremente sus 

El faro de 
La Habana: 
asimilación 
plástico-figurativa 
de sus valores 
patrimoniales

Fig. 1. Interior del faro del 
Morro: linterna con los 
lentes de Fresnel (1845).
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esculturas, decorándolas a su gusto, aunque sin afectar la armonía 
y proporciones del faro original. Ideas tales como “los cubanos son 
gente gariachie (apasionados, temperamentales…)” y “el faro ilumina 
a los enamorados cubanos junto al mar” fueron desarrolladas plásti-
camente: figuras de corazones entrelazados, penacho rojo encima de 
la linterna del faro, etc. Esta actividad evidenció la importancia de la 
educación estética para propiciar el diálogo intercultural, buscando 
correlatos similares en la cultura del Otro: “También Pushkin era 
temperamental y apasionado”, “el mar inspira a todos los enamorados 
del mundo”, etc. El propio profesor cubano, Argel Calcines, sirvió 
de modelo como «farero de La Habana» en una sesión de trabajo 
con la técnica de la acuarela en la asignatura-taller de Artes Plásticas.

La segunda sesión de la asignatura Diseño de Investigación 
estuvo dedicada a profundizar en las funcionalidades militar y naval 
del faro, analizando cómo se imbricaron a lo largo de la historia hasta 
que esta última terminó predominando gracias al proceso evolutivo 
de los sistemas ópticos para la ayuda a la navegación. Así fueron 
identificados los respectivos valores (militar, naval y científico-tec-
nológico) mediante su asimilación plástico-figurativa a manera de 
propuestas de escenarios:

•	 valor militar: propuesta de escenario que representa su 
funcionalidad como principal atalaya vigía en el conjun-
to de fortificaciones habaneras; relación con la ceremo-
nia del “cañonazo de las nueve” y otras disposiciones mi-

Fig. 2. Las sesiones 
de trabajo con los 

estudiantes se hicieron 
paralelamente en las 

asignaturas Maquetación 
y Diseño de investigación. 

En la foto, en el extremo 
izquierdo, la profesora 
Elena Shaimánova; en 

la extrema derecha, 
la alumna María 

Obchinnikova. 



196

Nuevas tecnologías e interdisciplinariedad en la comunicación del Patrimonio Cultural

litares en la ciudad intramural; protagonismo histórico 
durante la toma de La Habana por los ingleses en 1762;

•	 valor naval: propuesta de escenario de ayuda a la na-
vegación con sistema de señales marítimas nocturnas 
y diurnas para facilitar el acceso al puerto habanero; 

•	 valor científico-tecnológico: esquemas y bocetos que ilus-
tran las diferencias entre los faros catóptrico y cata-
dióptrico; superioridad de los lentes de Fresnel y sus 
aplicaciones en la actualidad. 

Las propuestas de escenarios conllevaron reflexionar sobre la 
situación geográfica de los faros y su relación con el paisaje natural. 
¿Has subido alguna vez a un faro y contemplado desde allí la línea 
del horizonte? ¿Son necesarios los faros en la actualidad, cuando ya 
existen las tecnologías de posicionamiento digital (GPS)? ¿A qué se 
refería Albert Einstein cuando expresó que la mejor opción de trabajo 
para un joven físico teórico sería ejercer como vigía de un faro? Las 
respuestas a estas interrogantes arrojaron una mayor disposición de los 
estudiantes ya “sensibilizados” con la temática a aceptar la metáfora 
de la permanencia de los faros como símbolos de la relación entre 
tiempo y espacio, entre el ser humano y el Universo.

Entre los ejercicios planteados a los jóvenes educandos estaba el 
reconocimiento visual de la torre y faro de Hércules, situado en La 
Coruña, Galicia, España, declarado Patrimonio de la Humanidad 
en 2009, así como la identificación de algunas cualidades por las 
cuales había sido reconocido con esa distinción por la UNESCO. 
Asimismo, debían elegir entre un conjunto de imágenes aquellas 
que representaban el mítico faro de Alejandría, identificando a su 
vez el vínculo entre su localización en la isla de Pharos, Egipto, y el 
origen etimológico de dicha palabra (del griego antiguo pharos) en 
lenguas como el español y el francés. Sobre la base de esos referentes 
mundialmente reconocidos, la acción educativa se dedicó entonces a 
asignarle un significado simbólico al faro de La Habana que tuviera 
también un carácter universal. 

Situada en la encrucijada entre el Norte y el Sur, el Este y 
el Oeste, la isla de Cuba fue elegida por sus santidades el Patriarca 
Kirill y el Papa Francisco para reunirse el 12 de febrero de 2016. Por 
primera vez en los dos milenios de historia de la Cristiandad se pro-
dujo un encuentro entre las más altas dignidades de la iglesia católica 
romana y la iglesia ortodoxa rusa, quienes preconizaron la búsqueda 
de la paz mundial en su comunicado conjunto. Inspirados en este 

El faro de la 
paz mundial: 
concepción 
museográfica con 
medios digitales
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suceso, los estudiantes acogieron que el faro de La Habana fuese re-
significado como faro de la paz mundial; la isla de Cuba como una 
isla de Pharos en el siglo XXI.

Esta reflexión colectiva fructificó en una propuesta museo-
gráfica que renueva la actual sala histórica dedicada al faro del Morro, 
aprovechando la maqueta a escala del castillo allí situada [Figs. 3, 
4 y 5]. Cuando se entra a ese espacio, completamente a oscuras, en 
el centro se ilumina una instalación de cuatro siluetas superpuestas 
que corresponden al estado visual del faro en cada una de sus cuatro 
épocas de existencia. Llegado el momento, esas siluetas se separan 
automáticamente y cada una es desplazada mediante un mecanismo 
de rieles hasta la pared colindante. Entonces los visitantes pasan al 
centro de la sala y, siguiendo el círculo cronológico señalado en el 
piso, avanzan con la vista puesta en las paredes, donde se proyectan 
sucesivamente grabados y otras imágenes de la fortaleza en cada épo-
ca. En consonancia, la silueta respectiva del faro ofrece información 
sobre sus características y funcionamiento. Por ejemplo, durante la 
etapa de la ocupación de La Habana por los ingleses en 1762, son 
mostrados los famosos cuadros y grabados de Dominic Serres que 
ilustran el asedio al Castillo de los Tres Reyes del Morro. Silbidos de 
obuses y ruidos de explosión acompañan la imagen del faro dañada 
por la artillería británica.

La última pared del recorrido circular, a favor de las maneci-
llas del reloj, está dedicada a la etapa desde que el faro de La Habana 
fue electrificado con motivo de su cien aniversario en 1945 hasta la 

Fig. 3. Resultado final 
de la elaboración 

colectiva de la propuesta 
museográfica en la 

asignatura Diseño de 
investigación.
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actualidad. Aquí se despliegan soluciones media-art que tienen como 
inspiración el principio de funcionamiento de los lentes de Fresnel y 
la frecuencia de destellos que caracteriza a distintos faros del mundo. 
Convirtiendo a la sala en un escenario futurista con música electró-
nica y el ruido amplificado de las olas, se aprovechan las tecnologías 
de video mapping para proyectar sobre la maqueta del Morro anima-
ciones e imágenes alegóricas sobre la búsqueda de la paz mundial, 
aprovechando la tridimensionalidad volumétrica para crear ilusión 
en 3D (Teréjova al at., 2016). Teniendo ya esa metáfora en mente, 
el público que visita la sala histórica sube entonces hasta la linterna 
del faro real para mirar desde allí el paisaje en lontananza. 

Así sintetizó la poética de este proyecto museográfico una 
de sus más activas participantes, la joven estudiante rusa María 
Obchinnikova:

“Este faro no es solamente una torre, una antigua cons-
trucción de origen militar… este faro es ahora un símbolo. 
Alzándose en toda la plenitud de su existencia, parece alar-
garse en busca del sol, la luna, las estrellas… hasta el infinito. 
Este faro es un símbolo de la aspiración humana. Sus lentes 
no se limitan a concentrar la luz, sino que esta luz es proyec-
tada para atravesar la niebla de la noche y deslizarse sobre 
el mar. Este faro es un símbolo de la luz, pero no solamente 
para los navegantes, sino para todo ser humano, porque 
cuando alguien avizora que hay luz, sabe que no está solo. 

Fig. 4. Croquis de la 
propuesta museográfica 
real para sala histórica del 
faro de La Habana.
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Podríamos reflexionar sin cesar sobre la simbología del faro, 
pero más importante es reconocer que cada uno de nosotros 
necesita algún faro al cual recurrir. Puede ser la mirada de 
algún pariente, la mano extendida de ayuda en tiempos di-
fíciles, la suave voz del ser amado… Son como destellos de 
un faro que nos anima: “Todo está bien, estamos contigo”. 
Hay un faro que se encuentra en el cruce entre el norte y 
el sur, el este y el oeste. Deslizando sus haces de luz por los 
cuatro costados del mundo, ilumina el pasado que no se 
puede olvidar. Con su forma y estructura aparentemente 
militar, este faro es símbolo de la más realista de todas las 
utopías. Es el faro de La Habana, el faro de la paz mundial”.

La potencialidad heurística del Modelo Integral de Educación 
Patrimonial (MIEP) fue probada en la práctica, destacándose su 
idoneidad para desarrollar experiencias didácticas con ayuda de las 
TIC que permitan desplegar las nociones de interculturalidad y cosmo-
politismo en los sistemas de enseñanza-aprendizaje. Al ser combinada 
con métodos del Diseño Industrial, esta experiencia pedagógica fue 
reorientada a un proyecto museográfico de alcance real que ya tiene 
incorporado el criterio de su público potencial: jóvenes de diferentes 
partes del mundo que visitarían el faro de La Habana, resignificándolo 
como faro de la paz mundial. 

Fig. 5. Escaneo de la 
maqueta del faro en la 

sala histórica dedicada a 
ese bien patrimonial.

Conclusiones
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