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RESUMEN 

 

La enseñanza de las ciencias sociales en la educación básica y media en la Institución Educativa 

la Despensa sede Ciudad Verde jornada mañana, ha girado alrededor de las prácticas de los 

profesores ejercidas en la institución desde el año 2014, en una didáctica enfocada en la 

descripción a partir los hechos históricos, líneas de tiempo, personajes heroicos, dejando de lado 

los recursos patrimoniales con que cuenta el entorno de la institución educativa para que desde 

una mirada crítica, los estudiantes resignifiquen su espacio habitado. Por ese vacío encontrado se 

propuso esta investigación que plantea como objetivo, identificar la importancia del patrimonio 

cultural como elemento de enseñanza de los contextos espaciales y sociales de los estudiantes de 

grado noveno de la Institución Educativa la Despensa sede Ciudad Verde. El método empleado 

en esta investigación fue mixto. Para la recolección de información se emplearon los 

instrumentos de cuestionario tipo escala Likert y entrevista a profundidad. Uno de los hallazgos 

encontrados es que se presenta una paradoja entre los discursos críticos manejados por los 

profesores y las prácticas pedagógicas que se desarrollan en el aula, pues la falta de recursos, 

apoyo administrativo y procesos de gestión, dificultan que se lleven a cabo la experiencia 

educativa que forme en el aprendizaje del patrimonio cultural desde la realidad misma.  

 

Palabras Claves: patrimonio cultural, identidad, didáctica, conciencia, resignificación.  



ABSTRACT 

 

The teaching of the social sciences in basic and secondary education in the Educational 

Institution la Despensa sede Ciudad Verde day tomorrow, has revolved around the practices of 

teachers exercised in the institution since 2014, in a didactics focused on the description to from 

the historical facts, timelines, heroic characters, leaving aside the patrimonial resources that the 

environment of the educational institution counts on so that from a critical look, the students 

resignify their inhabited space. For this emptiness it was proposed this research that aims to 

identify the importance of the cultural heritage as an element of teaching of the space and social 

contexts of the ninth grade students of the Educational Institution la Despensa sede Ciudad 

Verde. The method used in this research was mixed. For the collection of information, the 

instruments of questionnaire type Likert scale and depth interview were used. One of the 

findings is that there is a paradox between the critical discourses managed by the teachers and 

the pedagogical practices that are developed in the classroom, because the lack of resources, 

administrative support and management processes, make it difficult to carry out the educational 

experience that forms in the learning of cultural heritage from reality itself. 

 

Keywords: cultural heritage, identity, didactic, consciousness, resignification.  
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Introducción 

 

La importancia de las ciencias humanas y sociales radica en que se ocupan de los 

procesos de análisis de los campos social, político y económico, que a través del tiempo 

configuran los comportamientos de los grupos humanos del presente. Cada conglomerado 

humano vive y desarrolla su cultura de acuerdo a unas relaciones que están determinadas por una 

época histórica conformada por unas estructuras sociales definidas; pero de otro lado, el espacio 

geográfico en donde se desarrollan los sucesos de convivencia, también influyen en dicho 

desarrollo cultural. De acuerdo con estas consideraciones, se puede expresar que el análisis 

histórico del paso de la especie humana por el planeta tierra está condicionado por unas 

directrices de tipo cultural, pero también de tipo natural que necesariamente se debe apoyar 

desde varias disciplinas para su comprensión.  

 

El trabajo de los profesionales de las ciencias sociales está entonces condicionado en una 

primera instancia en la interpretación del pasado para comprender el presente desde un 

conocimiento conjunto, aunque la formación disciplinar que se adquiera sea específica. Y en un 

segundo momento, dicha comprensión del pasado es un referente para que desde las ciencias 

sociales se concientice a los individuos del mundo en que se vive. Las sociedades, aunque traen 

consigo una carga histórica con la cual han creado su cultura, son también agentes de cambio y 

constructores de cultura desde el presente para el futuro. Si la historia, la economía, la sociología 

y la antropología, brindan las herramientas teóricas para la comprensión de los fenómenos 

sociales, también aportan el conocimiento necesario para iniciar procesos reflexivos del aquí y el 

ahora; es decir, una persona como sujeto perteneciente a un grupo social, puede reflexionar sobre 

su estado de adaptación y pertenencia al mismo con las herramientas que estas disciplinas le 

ofrece. Al hablar de herramientas se alude a todas aquellas manifestaciones de que las 

civilizaciones humanas se han valido para adaptarse al medio físico y a los cambios por medio de 

la trasformación del territorio. Estos instrumentos de los que la cultura humana ha optado para 

habitar y dominar el mundo, se han complejizado tanto que no solamente se puede recurrir a 

elementos tangibles de la cultura, sino que las manifestaciones de tipo inmaterial también 

cuentan a la hora de hacer una lectura y una reflexión del territorio que se habita.       
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La presente investigación abordó la necesidad de incorporar la enseñanza del patrimonio 

cultural en el área de ciencias sociales para comprender que los territorios pueden ser entendidos 

desde sus múltiples significados y significaciones ya que una interpretación que se puede hacer 

del mundo en una era marcada por los fenómenos de la globalización, el capitalismo y el 

consumismo, en ocasiones hace que los jóvenes desconozcan las tradiciones de las que está 

compuesta su comunidad y busquen intereses e identidades en otros espacios que causan 

desconocimiento y desarraigo por su cultura.    

 

El trabajo se compone de seis apartados en los que el lector podrá encontrar: en la 

primera parte el problema de la investigación, alude a cómo los estudiantes desarrollan su vida 

cotidiana en un territorio que contiene bienes patrimoniales pero no son reconocidos por ellos 

como lugares importantes; para el segundo apartado antecedentes, se tomó como referente las 

bases de datos Dialnet, Google Académico, Redalyc y Scielo, también se visitó la Biblioteca 

Luis Ángel Arango; teniendo en cuenta los criterios de búsqueda enfocados en: educación 

patrimonial, educación y patrimonio, patrimonio y ciencias sociales, didáctica del patrimonio, 

patrimonio y escuela.  

 

 El tercer apartado aborda el método mixto de investigación empleado en este trabajo que 

recurrió a la aplicación de cuestionario y la realización entrevista a profundidad como técnicas de 

recolección de la información para dar respuesta a los dos primeros objetivos específicos 

planteados. La población objeto de estudio estuvo compuesta por 113 estudiantes de los grados 

novenos y los profesores del área de ciencias sociales de la Institución Educativa la Despensa 

sede Ciudad Verde del municipio de Soacha Cundinamarca. Como marco teórico desarrollado 

en el cuarto apartado se trabajaron las categorías de vida cotidiana, territorio, patrimonio cultural, 

didáctica de la enseñanza del patrimonio cultural y lectura crítica del patrimonio cultural. El 

quinto apartado abordó el análisis e interpretación de la información desde lo cuantitativo en la 

interpretación de gráficas que responden a un cuestionario de 12 preguntas que fue respondido 

por los 113 estudiantes de grados novenos y el análisis cualitativo se compone de siete secciones 

que se extraen de las entrevistas a profundidad aplicadas a los profesores del área de ciencias 

sociales. En el sexto apartado se plantearon las conclusiones que dieron respuesta a los objetivos 

específicos y dan paso a las discusiones y debates como parte final de la investigación.  
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1. Problema de investigación 

 

El Problema de la Investigación se ubicó desde la enseñanza/aprendizaje del patrimonio 

cultural desde tres puntos de referencia. El primer punto abordó la mirada cognitiva que se tiene 

del patrimonio cultural a nivel de la academia en el siglo XXI. Algunas líneas de investigación 

abordan temáticas en torno a la educación patrimonial, el patrimonio digital, la interacción del 

patrimonio cultural y natural, y la historiografía crítica y teorización del patrimonio.  

 
El estudio del patrimonio se ha convertido en un paradigma de las Ciencias sociales y las 

Humanidades. El patrimonio cultural es un objeto-tema de vanguardia epistemológica que debe 

ser redimensionada permanentemente en cada región o país, según sus propias particularidades, 

para evitar que en el contexto universal de “crisis civilizatoria” en que vivimos, se desvirtúen los 

valores humanos con los cuales surgió el patrimonio y asegurar que realmente propicie bienestar 

en las sociedades que lo poseen.
1
  

 

El segundo estuvo enfocado en tomar de los antecedentes analizados los vacíos que las 

investigaciones sugerían como posibles líneas de investigación para posteriores trabajos de lo 

cual emergió lo siguiente. Los autores consultados revelaron que “no existen posturas críticas en 

relación con la enseñanza del patrimonio cultural, el diseño de  programas referidos a la didáctica 

del patrimonio cultural deben estar enmarcados con perspectiva holística, innovadora y 

sociocrítica” además, “se debe diseñar modelos de integración didáctica del patrimonio cultural 

en el currículo de ciencias sociales que permitan comprobar en la práctica educativa la eficacia 

didáctica de éstos posicionamientos” Cuenca (2002); se debe “evaluar si el tratamiento 

patrimonial de forma significativa favorece la enseñanza de las ciencias sociales desde manuales 

o publicaciones” López (2014); “el patrimonio medio ambiental suele entenderse como una 

manifestación totalmente ajena a las actividades humanas, lo que puede impedir en gran parte la 

comprensión de las relaciones hombre/medio en este sentido” Cuenca (2002). Finalmente otros 

autores proponen “desarrollar estudios en cuanto a la tríada identidad, memoria histórica y 

patrimonio, vista desde la perspectiva de la historia local de una comunidad” Mora (2009). 

 

                                                             
1 La Universidad Autónoma de Zacatecas México en cooperación con la Universidad de Cádiz España, 

realizarán entre el 15 y el 20 de julio de 2018, el simposio Patrimonio cultural y alternativas epistemológicas: 

Tendencias y desafíos para la investigación y enseñanza en las Instituciones de Educación Superior y Centros de 

Investigación en Iberoamérica, en el marco del 56 Congreso Internacional de Americanistas. Consultado el 17 de 

noviembre de 2017 en: http://www.h-mexico.unam.mx/node/20101. 
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En la misma línea de estos investigadores iberoamericanos pero ahora desde la 

perspectiva colombiana, los vacíos revelados por Jaramillo (2013) apuntan hacia que la 

enseñanza del patrimonio cultural no debe estar limitada a la formación universitaria únicamente, 

por ello es importante la valoración del patrimonio desde la educación básica. Los contenidos 

curriculares deben estar contextualizados a las condiciones específicas de los territorios y de sus 

comunidades. Este acercamiento implica una continua construcción del concepto de patrimonio 

cultural a partir de los diferentes contextos sociales y culturales de las regiones donde se 

practique. Motta (2015) enuncia los vacios que a su criterio generan riesgo cuando el patrimonio 

cultural no se enseña en la escuela: primero, que los estudiantes tienen un escaso conocimiento y 

valoración del patrimonio cultural de su país; segundo, en el país hay poca conciencia hacia la 

conservación y preservación del patrimonio cultural; ha faltado una política educativa para 

incentivar en los estudiantes la formación de una cultura de conservación y preservación 

patrimonial; tercero, el tema del patrimonio cultural en el sistema educativo colombiano 

prácticamente no se ha estudiado, es fundamental que futuras investigaciones puedan plantear 

proyectos de esta índole para que también puedan contribuir a una formación mucho más 

completa; y cuarto, se ve claramente que en los currículos de la educación colombiana no se 

incluyen temas con respecto al patrimonio cultural, se demuestra que si se incluyen estos temas, 

se contribuye con la creación estudiantes mucho más sensibles y críticos. 

 

Sin embargo, como complemento a lo manifestado anteriormente y como tercer punto de 

referencia, los investigadores de este trabajo para detectar qué vacíos había frente al 

reconocimiento del patrimonio cultural tanto en los profesores como en los estudiantes de la 

institución educativa objeto de estudio, realizaron dos actividades consistentes en: primero, 

conversar con los profesores del área de ciencias sociales para mirar cuáles eran sus prácticas 

pedagógicas, donde se encontró que la enseñanza de las ciencias sociales en la educación básica 

y media en la Institución Educativa la Despensa sede Ciudad Verde jornada mañana, ha girado 

alrededor de las prácticas de los profesores ejercidas en la institución desde el año 2014, en una 

didáctica enfocada en la descripción a partir los hechos históricos, líneas de tiempo, personajes 

heroicos, dejando de lado los recursos patrimoniales con que cuenta el entorno de la institución 

educativa para que desde una mirada crítica, los estudiantes resignifiquen su espacio habitado. 

Segundo; se realiza una actividad basada en la cartografía social, en la cual se les pidió a 44 
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estudiantes del curso 903 que ubicaran en un mapa del municipio elaborado por ellos mismos 

según su criterio, los lugares más importantes de Soacha. (Ver Anexo 1).  

 

De la actividad realizada se puede identificar la percepción de los estudiantes frente a 

cómo conocen su contexto determinado de la siguiente manera: En relación a su espacio 

geográfico entre uno y cuatro grupos dan cuenta sobre algunos barrios del municipio entre los 

cuales se mencionan: Ciudad Latina, Compartir, San Mateo, La Despensa, León XIII, San 

Humberto, Cazuca, Quintanares y El Altico; otros barrios que no pertenecen al municipio en 

mención sino a la Localidad Séptima del Distrito Capital (Bosa), son identificados por uno o dos 

grupos de estudiantes de la muestra y en una menor proporción, aparecen referenciados el 

municipio y la laguna de Sibaté, y el zoológico de Santa Cruz ubicado en el municipio de San 

Antonio del Tequendama, referenciados por un grupo de estudiantes. 

  

La muestra permite observar que los estudiantes identifican los espacios de su 

cotidianidad; los lugares donde viven, estudian y pasan su tiempo libre pero algunos no tienen 

presente que los sitios que georeferenciaron como representativos, no pertenecen al municipio de 

Soacha como se había indicado en la actividad. Así mismo, se interpreta como diagnóstico que 

los lugares más representativos para los grupos de estudiantes son el barrio que habitan (Ciudad 

Verde), el parque central de Soacha, la estación de Transmilenio de Terreros y el centro 

comercial Mercurio. Entre cinco y nueve grupos mencionan los lugares antes descritos. 

 

Los espacios que ellos identifican en su entorno, son los que transitan o visitan 

frecuentemente, de ello se puede inferir que los lugares reconocidos por los estudiantes no son 

significativos para ellos sino el hecho que los frecuenten a diario por una necesidad hace que se 

perciban como representativos. Estos lugares son particulares para los estudiantes, ya que son los 

espacios que visitan en su cotidianidad, permitiendo la interacción con sus amigos, familiares y 

demás personas, porque son zonas que necesariamente son aprovechadas para aprender a 

relacionarse con su entorno. 
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La importancia de un lugar radica en el sentido de tener significado para un grupo 

humano, pues todo espacio construido se hace con el objetivo de cumplir unos fines de 

socialización bien sea a escala local, regional o global. En este caso, una de las tareas del área de 

ciencias sociales es permitir que ese patrimonio cultural municipal se relacione de la misma 

forma que lo hace el centro comercial de una manera dinámica, amable, conceptual y activa. 

Teniendo en cuenta que el estudiante no se ha apropiado del concepto de patrimonio cultural, 

ésta categoría se debe implementar como un recurso de enseñanza para que sea reconocida y, 

además, el educando pueda interpretar su entorno para que de este modo le otorgue un sentido a 

su contexto, permitiéndole hacer una lectura crítica del mismo. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el uso pedagógico que se le puede dar al 

patrimonio cultural entendido en palabras de Ballart como “los bienes que poseemos” (1997, p. 

61), bienes de tipo cultural heredados del pasado, bien sean materiales o inmateriales que nos 

hablan de la existencia de un pueblo y que han sobrevivido al paso del tiempo, se convierten en 

testigos de una época y uso en la cual fueron concebidos y que al mirarlos con los ojos de la 

actualidad, se pueden relacionar, comparar, diferenciar y comprender, no solo los 

comportamientos actuales de un pueblo, sino el origen y comportamiento del mismo.  

 

Por lo anterior, este proceso de resignificación, lleva a otorgarle un sentido a cada espacio 

u objeto el cual en algunas ocasiones se habita, se transita, se manipula, se observa y se sirve de 

ellos para desempeñar diversas acciones de convivencia; pero al ignorarlos se quedan en el 

olvido generando un desconocimiento de la cultura, del espacio y su historia. Un ejemplo de la 

falta de significado hacia el patrimonio cultural se observa cuando un inmueble es demolido sin 

tener conocimiento del uso para el que fue edificado, así como las prácticas y significados 

sociales desarrollados alrededor de él. De la misma manera que se olvida la evolución que 

brindan los espacios de socialización como lo fueron las plazas fundacionales de los municipios 

coloniales hoy transitadas pero desplazadas por los centros comerciales. Lo descrito puede ser 

una evidencia que la didáctica tiene una labor importante y es articular desde la asignatura de 

ciencias sociales, la enseñanza del patrimonio cultural para determinar de qué manera los 

estudiantes reconocen el espacio, comprendiendo su territorio, proporcionándole resignificación 

a los espacios culturales y una identidad local. 
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Por lo anteriormente expuesto, la pregunta a desarrollar en el presente proyecto de 

investigación es: ¿Cómo se potencia el patrimonio cultural de Soacha como elemento de 

enseñanza y resignificación de los contextos espaciales y sociales de los estudiantes de grado 

Noveno de la Institución Educativa la Despensa sede Ciudad Verde? 
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2. Justificación 

 

Teniendo como referente la línea de investigación de pensamiento socio-crítico en la 

construcción significativa y solidaria del conocimiento que tiene como finalidad, propiciar la 

construcción del conocimiento a partir de la reflexión y la investigación sobre problemáticas que 

hacen parte de la educación en Colombia y su interrelación dialógica con la Facultad de Ciencias 

de la Educación y la Universidad La Gran Colombia, la presente investigación tiene como 

propósito identificar la importancia del patrimonio cultural como elemento de enseñanza de los 

contextos espaciales y sociales de los estudiantes, ya que con la inclusión de este tema en el área 

de las ciencias sociales, los profesores pueden integrar los temas abordados en clase para valorar 

y resignificar el espacio que habitan los estudiantes desde el patrimonio cultural local. 

    

Al realizar una revisión del plan de estudios de la asignatura de ciencias sociales de la 

institución educativa objeto de estudio, no se encontró de manera explícita el abordaje del 

patrimonio cultural, lo que genera un vacio en la formación teórico-práctica en el campo (ver 

anexo 2). En este sentido, este trabajo de investigación se justifica por cuanto permitirá 

desarrollar en el estudiantado procesos de acercamiento y resignificación del entorno local, 

estimulando el respeto y la valoración por su cultura desde un enfoque crítico, en la medida en 

que el patrimonio cultural tiene potencialidad para ser enseñado y promover el diálogo 

intercultural, permite asimilar de una manera diferente la historia de un lugar en su pasado y su 

presente, no sólo aprendiendo de un monumento sino abarcando su contexto, producir 

conocimiento y otorgándole un sentido propio fortaleciendo el área de ciencias sociales. 

 

En este marco, la escuela es una de las instituciones que está llamada a la conservación, 

protección y difusión del patrimonio como escenario de aprendizaje tal como lo menciona la 

Unesco en el artículo 27 de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 

natural celebrada en París en 1972, donde se establece que el papel de los Estados miembros será 

el de promover programas de educación y de información, que estimulen en sus pueblos el 

respeto y el aprecio del patrimonio cultural y natural. 
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A su vez, en la primera Convención para la protección de los bienes culturales de la Haya 

realizada en 1954, se promulgó la protección de los bienes culturales durante conflictos armados 

para salvaguardarlos. En la segunda Convención celebrada en 1999, se plantea la protección de 

los bienes culturales en tiempos de paz, así como unas estrategias para proteger el patrimonio en 

donde se promueve la preparación de medidas de emergencia y la designación de autoridades 

competentes para salvaguardar los bienes culturales.  

 

De esta manera, la categoría de patrimonio cultural puede ser resignificada desde el área 

de ciencias sociales con el fin que los estudiantes tengan una mirada distinta del entorno que 

habitan, su historia, los lugares que frecuentan; permitiéndoles reconocer su pasado y haciendo 

una lectura crítica por medio de sus propias reflexiones, para comprender su papel como 

ciudadano activo de una localidad que debe tener como referente la coyuntura histórica en 

Colombia del postconflicto en la reconstrucción social de la Nación.     

 

De acuerdo a las consideraciones anteriores, este trabajo pretende aportarle a la maestría 

en educación, desde un enfoque pedagógico, una didáctica que relacione la enseñanza del 

patrimonio cultural desde el área de ciencias sociales para la resignificación del territorio 

permitiendo la comprensión de la realidad social para que posteriormente se continúe 

investigando sobre el tema.  

 

El aporte a la educación se da en la continuidad de las investigaciones enfocadas teniendo 

como referente el noveno principio de la Declaración de Helsinki (30 al 31, mayo, 1996), sobre 

la Dimensión Política de la Conservación del Patrimonio Cultural en Europa que resalta “la 

pedagogía del patrimonio cultural destacando los valores históricos, artísticos y éticos de la 

cultura presentados a la sociedad, enseñando el respeto a las identidades múltiples, el desarrollo 

de la tolerancia y la lucha contra las desigualdades y la exclusión”, teniendo como referente lo 

acordado en la Convención de la Haya en el año 1999, que giró en torno al tema sobre la 

pedagogía del patrimonio en el Consejo de Europa. 
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3. Antecedentes  

 

Esta etapa de la investigación tiene como fin presentar cómo se indagó los estudios de los 

antecedentes; algunos de ellos muestran: cuáles fueron los objetos de investigación que se 

abordaron; que áreas; hipótesis trabajadas, preguntas problemas, entre otros.  

 

Para la consulta se tomó como referente las bases de datos Dialnet, Google Académico, 

Redalyc y Scielo, también se visitó la Biblioteca Luis Ángel Arango; teniendo en cuenta los 

criterios de búsqueda enfocados en: educación patrimonial, educación y patrimonio, patrimonio 

y ciencias sociales, didáctica del patrimonio, patrimonio y escuela. Como resultado de las 

búsquedas anteriores se encontró: nueve documentos consultados de España, entre los que se 

encuentran tres tesis doctorales y seis artículos de revista electrónica; un artículo de revista 

electrónica de Cuba; un artículo de revista electrónica de Venezuela; dos artículos de revista 

electrónica de Argentina; una tesis de maestría de Chile y seis antecedentes de Colombia de los 

cuales uno corresponde a una tesis doctoral, una tesis de maestría, una tesis de pregrado, un 

artículo de revista electrónica, un artículo de texto impreso y una publicación digital. Estos 

antecedentes fueron desarrollados entre los años 2002 al 2015. 

 

Además, algunos antecedentes presentan los diferentes tipos de estudios que se han 

efectuado desde los siguientes ejes: cuáles son sus referentes disciplinares y teóricos; con qué 

tipo de sujetos se realizaron; bajo cuáles delimitaciones espaciales, temporales y contextuales se 

llevaron acabo y qué diseños se utilizaron. 

 

Los referentes disciplinares para los diferentes tipos de estudio; didáctica de las ciencias 

sociales, enseñanza de las ciencias sociales, ciencias sociales y filosofía y educación artística 

patrimonial. Al respecto hay que tener en cuenta que en la gran mayoría de investigaciones 

consultadas se trabajó con población de enseñanza básica primaria y media. El entorno en el que 

se desarrollaron estos trabajos, el contexto escolar dentro y fuera del aula con ejes temáticos 

desde la conservación del patrimonio arquitectónico abordaje del arte; en un segundo espacio 

extraescolar; la aplicación de material educativo empleado en dos museos y el análisis de textos 

educativos de la educación básica y media. 
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Los antecedentes se realizaron entre el año 2002 y el año 2015. De manera ascendente se 

consultó: año 2002, una tesis doctoral; 2005, dos artículos de revista; 2007, dos artículos, uno de 

revista electrónica y otro impreso; 2008, dos artículos de revista; 2009, un trabajo de maestría y 

un artículo de revista; 2010, dos artículos de revista; 2011, una tesis de pregrado; 2012, una tesis 

doctoral, una tesis de maestría y un artículo de revista; 2013, un artículo de revista y una 

publicación digital; 2014, una tesis doctoral y un artículo de revista, y 2015, una tesis doctoral. 

En cuanto al espacio, catorce de los antecedentes se realizaron a nivel internacional y seis en 

Colombia. De los catorce, nueve en España, uno en Cuba, uno en Venezuela, uno en Chile y dos 

se desarrollaron en Argentina. 

 

Respecto a la población, uno de los antecedentes presenta de manera directa el trabajo de 

investigación con estudiantes de básica primaria, diez trabajos enfocados hacia la población de 

educación básica y media vocacional, dos antecedentes enfocados en profesores en formación, 

dos trabajos realizados en museos aplicando herramientas pedagógicas al público escolar desde 

la formación básica, hasta la media, un trabajo enfocado en el análisis de textos escolares, un 

antecedente mixto que trabajó con profesores y textos escolares, una investigación enfocada en 

los currículos de educación superior, un trabajo que desarrolla lineamientos para la valoración 

del patrimonio y un artículo reflexivo. 

 

Los espacios intervenidos en los antecedentes a nivel internacional son: en España un 

museo de carácter estatal, el de la ciudad de Huelva; una universidad pública la de Huelva, dos 

colegios de Cataluña en Barcelona y un colegio en Andalucía, y varias ciudades españolas que 

conforman la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE). 

 

A nivel continental: la Universidad Central Marta Abreu de las Villas en Cuba, un 

colegio de carácter público, estatal o nacional el Instituto Pedagógico de Caracas Venezuela, un 

colegio particular el Creación Chillán en Chile, la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel en 

Argentina, así como diferentes instituciones educativas de San Salvador en Argentina. A nivel 

nacional: una institución educativa distrital, la Aldemar Rojas Plazas, 100 municipios con 

patrimonio arqueológico, las Comunas 4 y 5 de Soacha Cundinamarca y el Museo del Oro de 

Bogotá. 
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Los enfoques que se emplearon en los trabajos de antecedentes consultados son: 

Investigación – acción; Acción participativa; Observación; Activa – participativa; empírica de 

enfoque paradigmático múltiple; cualitativa – etnográfica; cualitativa; y cualitativa documental. 

 

A continuación se hace una descripción de los trabajos encontrados de la siguiente 

manera: 

José María Cuenca López (2002) en su investigación: El patrimonio en la didáctica de 

las ciencias sociales: análisis de concepciones, dificultades y obstáculos para su integración en 

la enseñanza obligatoria, realizada entre los años 2000 – 2001, trabajó con una población de 

profesores en formación inicial de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria de Ciencias 

Sociales y su didáctica. Planteó una metodología de estudio empírico que tuvo un enfoque 

paradigmático múltiple, la cual se caracterizó por la pluralidad de instrumentos de análisis 

aplicados. Hizo uso del método cuantitativo. Teniendo en cuenta lo anterior, el autor planteó la 

investigación desde qué es el patrimonio, qué valor didáctico tiene y desde qué perspectivas se 

trabaja en el contexto educativo, dirigiendo una de sus hipótesis a la enseñanza del patrimonio 

dominante entre los futuros profesores, el curriculum oficial y los materiales curriculares, 

comporta, casi exclusivamente, un carácter conceptual y factual, en detrimento de los contenidos 

procedimentales y actitudinales, siendo su integración educativa anecdótica dentro de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales. Como una de las conclusiones se 

puede anotar que lo largo del estudio se detectaron unos obstáculos en las concepciones del 

profesorado en formación inicial que dificultan el desarrollo profesional que se consideraron 

como deseable, con respecto a la enseñanza del patrimonio, teniendo en cuenta además que las 

concepciones que transmiten los decretos normativos oficiales y los materiales curriculares de 

uso mayoritario refuerzan dichos obstáculos, dificultando aún más la evolución del conocimiento 

didáctico del contenido de los profesores en formación inicial a posiciones más cercanas al nivel 

de referencia. 

 

Víctor Fernández Salinas (2005), en su artículo: Finalidades del patrimonio en la 

educación, destaca el carácter fundamental de la creación de procesos innovadores en el campo 

socioeconómico ya que en un mundo globalizado los recursos patrimoniales son elementos 

diferenciadores dada su especificidad para que sean entendidos por otros. Sin embargo, esa 
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visión económica se desliga cuando se inserta el aspecto educativo para la comprensión de los 

bienes patrimoniales. Aunque el origen y tratamiento del concepto patrimonio se puede situar en 

el siglo XVIII cuando los monarcas inician el proceso de acumulación de obras de arte y la 

creación de los primeros museos, se seguirá desarrollando y enriqueciendo con la valoración de 

los monumentos en el siglo XIX, para posteriormente dar paso a la preocupación por la 

conservación del patrimonio de los Estados a partir de la finalización de la Segunda Guerra 

Mundial y culminar con la valoración de las manifestaciones inmateriales humanas y la 

conservación del mismo paisaje natural en el siglo XXI. Según el autor de este artículo, anclando 

todo lo anterior al concepto de identidad, harán que la educación tenga un papel relevante en la 

difusión del patrimonio en las regiones como mediador cultural al interpretar los diversos saberes 

y servir como motor de desarrollo. El texto culmina con algunos cuestionamientos de los cuales 

se extrajo sólo uno de ellos ¿están los profesores de todas las escalas educativas preparados para 

afrontar la complejidad que posee el término patrimonio y todos los procesos en que se 

incardina? 

 

José Fernando Gabardón de la Banda (2005), en el artículo: La enseñanza del patrimonio 

propuestas educativas en torno al patrimonio local. Es un trabajo realizado en el año 2004, en la 

ciudad de Andalucía con el fin de identificar el valor del patrimonio cultural local de las 

ciudades, también hace una relación importante sobre la legislación a cerca de la protección y 

conservación del patrimonio. Plantea que para lograr la identidad de una región se debería partir 

de la formación de los estudiantes de primaria y secundaria, con unas metodologías pedagógicas 

que permitan al estudiante una sensibilización hacia su historia relacionada con el patrimonio y 

el arte. También resalta, el poco interés de rescatar el patrimonio por parte de los sectores más 

desarraigados de una localidad. A partir de este fenómeno, plantea Gabardón que los valores 

patrimoniales se deben vivenciar desde la mirada artística; presenta una metodología desde un 

enfoque con características de la observación, la sensibilidad artística, el análisis y la 

comprensión, la adquisición de conocimientos, las guías didácticas de monumentos históricos y 

la evaluación; teniendo en cuenta el patrimonio de su entorno local. De esta manera, 

implícitamente se plantea en el texto que el problema de investigación en el plano educativo no 

recoge en los planes de estudios de ninguna etapa, los conocimientos referentes al patrimonio 

que los estudiantes perciben en su entorno social.  
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Neus González Monforte (2008), desarrolla un trabajo llamado: Una investigación 

cualitativa y etnográfica sobre el valor educativo y el uso didáctico del patrimonio cultural. La 

investigación la inicia en la segunda mitad del año 2001 en Cataluña. Decide tomar como objeto 

de estudio, algunos libros de texto de la educación obligatoria, complementado con la 

observación de tres profesores. Su metodología se enmarca en una investigación que responde a 

los principios de la investigación cualitativa y etnográfica. Aplicó técnicas y métodos que le 

permitieron observar y analizar la presencia y el valor educativo que se otorga al patrimonio 

cultural en los diferentes ámbitos escogidos. El problema de investigación se enfocó en resolver 

el siguiente interrogante ¿Cuáles son las aportaciones que se han hecho desde la didáctica de las 

ciencias sociales respecto del uso didáctico y del valor educativo del patrimonio cultural en la 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales? Una de las conclusiones a las que llegó es que, 

desde la didáctica de las ciencias sociales se debería potenciar la enseñanza y el aprendizaje de 

éstas mediante el patrimonio cultural, porque puede facilitar la implicación y el compromiso de 

los ciudadanos para actuar de manera crítica, democrática y responsable en consonancia con sus 

valores, principios y necesidades.  

 

Prats y Santacana (2009), en su artículo: Ciudad, educación y valores patrimoniales. La 

ciudad educadora, un espacio para aprender a ser ciudadanos, se observa cómo la educación 

traspasa los límites del aula de clase y el colegio para extrapolar la labor pedagógica en la 

ciudad. Los autores entienden “las ciudades como conjuntos culturales repletos de valores 

patrimoniales que ejercen un papel fundamental en la construcción de la ciudad educadora.” Una 

ciudad que eduque en valores, conduce a la convivencia de un colectivo social en un territorio 

determinado y está condicionada por un conjunto de bienes culturales, tangibles e intangibles 

entre los que se encuentran bienes patrimoniales que configuran y conforman esa ciudad. 

 

También presenta el texto una mirada de la escuela como aquel lugar en donde “la 

realidad que transmite es la que se vive en el exterior. Una sociedad ordenada transmite orden, 

una sociedad violenta transmite violencia, una sociedad educada transmite educación. Por lo 

tanto, la escuela es siempre el resultado de la educación.” Generalmente, un proceso de 

apropiación por lo local inicia con una serie de actividades para alcanzar los objetivos de 
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aprendizaje planteados con anterioridad por un organismo gubernamental o grupo de personas 

asociadas con este fin para que en su etapa final los sujetos comprendan que es ser ciudadano.  

 

En el artículo que se denomina: Memoria, patrimonio y educación, escrito por Antonio 

Viñao (2010), se analiza las relaciones e interacciones entre memoria, patrimonio educativo e 

historia, partiendo de la siguiente hipótesis: 

 

Vamos hacia un estado en parte diferente de la memoria, es decir hacia una situación, ya presente, en la que 

los cambios acaecidos en los soportes de la memoria implican nuevos tipos de relaciones e interacciones 

tanto con la historia como con el patrimonio en general y, de un modo específico, con la educación 

institucional o formal. Nuevos tipos que coexisten con los preexistentes y que, incluso, interactúan y se 

modifican entre sí. (p. 38) 

 

El documento aborda los temas de historia y memoria; memoria y patrimonio, y 

protección, catalogación y estudio del patrimonio educativo. El primer discurso está centrado en 

resaltar la importancia del papel que juega la historia al registrar los hechos sociales de una 

cultura, pues sin los registros elaborados por una ciencia como esta, sería complejo legar a las 

generaciones de un futuro la comprensión de los problemas que alteran, modifican y crean 

nuevos comportamientos en una sociedad. Deja en claro que un historiador cuando desarrolla 

una investigación para celebrar o conmemorar un acontecimiento, debe estar presente antes, 

durante y posteriormente a la celebración del acto para aclarar las dudas que se puedan presentar, 

ya que como autor es quien tiene claro los criterios bajo los cuales se realizó su investigación. La 

segunda parte del texto, aborda la necesidad que las instituciones educativas de todos los niveles, 

se propongan realizar trabajos sobre historiografía de la educación e historia institucional para 

rescatar la memoria de los centros académicos y propender por el desarrollo de un museo 

pedagógico.  

 

Laila Coma Quintana, en su artículo: Investigación en didáctica del patrimonio en el 

marco de las ciudades educadoras (2012), presenta un trabajo realizado en colectivo por varias 

ciudades españolas que conforman la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE), que desean 

ser evaluadas en sus actividades educativas sobre ciudad educadora. Para esto la investigación 

propone la siguiente hipótesis a desarrollar: “Las actividades educativas en los municipios 

españoles con contenido patrimonial, aun cuando no parten de esquemas comunes, presuponen la 

existencia de modelos implícitos y poco variados, y por lo tanto son agrupadas o clasificadas en 
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un sistema taxonómico simple.” Aquí se tuvo en cuenta que el patrimonio de las ciudades no es 

un elemento periférico de la educación, sino el central. Para ello se trabajó con dos fichas y 

cuatro cuestionarios como instrumentos adaptados para estudiantes de primaria, estudiantes de 

secundaria, docentes de ambos niveles y público en general, que abarcaron tres etapas de la 

investigación: dos de ellas de carácter evaluativo y una centrada en la modelización de 

actividades. Uno de los resultados muestra que la mayoría de actividades educativas 

patrimoniales se da a través de la intermediación humana, seguida en menor grado por módulos 

informativos y el uso de las Tic. Esto se complementa con que las actividades realizadas en las 

ciudades son más de tipo informativo que lúdicas, procedimentales o de valores. Se trabaja más 

con el patrimonio cultural que con el natural, resaltando los aspectos arquitectónicos e históricos 

del primero. 

 

Los resultados de la segunda etapa se obtienen de cuestionarios elaborados para 

estudiantes de primaria, secundaria y los profesores, donde los primeros expresan una 

satisfacción con los temas, materiales e interacción entre personas, pero no están de acuerdo con 

la extensión del tiempo dedicado a las actividades; por su parte los resultados de los educadores 

muestran que para ellos el tiempo empleado en las actividades si es el adecuado. 

 

Por último, la tercera etapa arroja como muestra que las actividades realizadas en las 

ciudades educadoras son las mismas en todas ellas, actividades que están enfocadas en la 

realización de talleres, visitas guiadas e itinerarios, por ello, en esta etapa se recurre a plantear 

quince modelos de enseñanza del patrimonio en las ciudades educadoras, ellos son: itinerario, 

taller, kit móvil, actividad – aula, proyectos o campañas, investigación – acción, teatralizado, 

basado en la didáctica del objeto, juegos de mesa, juegos de pista, juegos de estrategia, juegos de 

rol, módulos interactivos al aire libre, módulos de sistemas inalámbricos de realidad virtual y 

aumentada, y actividades en museos y centros de interpretación. 

 

Myriam J. Martín Cáceres (2012) en su investigación: La educación y la comunicación 

patrimonial, una mirada desde el Museo de Huelva, empleó diez meses comprendidos entre 

septiembre de 2008 y junio de 2009 para llevar a cabo su investigación en el Museo de Huelva, 

teniendo en cuenta el grupo de investigación DESYM del Museo y parte del público visitante 
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con el fin de observar el comportamiento de las personas dentro una institución cultural como lo 

es un museo. Analizó los diferentes tipos de población estudiantil, implementó una metodología 

de estudio de caso instrumental, que aborda los subtemas de investigación sobre patrimonio y 

cómo éste se puede aplicar en el museo teniendo en cuenta la diversidad de grupos y el diálogo 

individual y grupal frente a los temas tratados en las colecciones; partiendo de un problema de 

investigación enfocado en responder los siguientes cuestionamientos: ¿Qué sentido tiene la 

educación y el proceso de comunicación en los museos: para qué, qué, cómo y con qué se enseña 

y se aprende en el museo y cómo se valora ese proceso? Para recobrar el sentido de la 

comunicación que un espacio cultural puede ofrecer a quien lo visita independientemente de si el 

recorrido se hace con una institución educativa o por interés propio.  

 

En el trabajo, La educación patrimonial. Análisis de tratamiento didáctico del patrimonio 

en los libros de Texto de Ciencias Sociales en la Enseñanza Secundaria; desarrollado por 

Inmaculada López Cruz (2014), que lo llevó a cabo en dos fases  entre  2008/2009 y 2009/2010, 

en las ciudades de Andalucía, Cataluña y Madrid, se observa una investigación basada en el 

análisis de 20 libros de texto correspondientes a los cuatro ejemplares de los diferentes cursos de 

las siguientes editoriales: Anaya, SM y Santillana. Logrando comparar cómo éstas herramientas 

pedagógicas, integran el tema del patrimonio en sus textos escolares. El resultado obtenido fue, 

la implementación de una metodología cualitativa como método en un estudio documental, cuya 

técnica principal es la observación, análisis documental, como son los libros de texto. Para ello, 

es válida la observación directa de los manuales, en los que se logró evidenciar un contenido 

concreto como es el patrimonio, su tipología, su relación patrimonio e identidad. De esta manera 

surge el planteamiento del problema de investigación que desarrolló la pregunta ¿Qué se enseña 

del patrimonio y cómo en los libros de texto de Ciencias Sociales de la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria? [sic]. 

 

Hasta aquí se tienen los antecedentes que hacen referencia a España, a continuación se 

realiza la descripción de los antecedentes de América Latina: 

Zaida Samanta García Valecillo (2007), en su artículo; Estrategias educativas para la 

valoración del patrimonio cultural en la educación básica en Venezuela; trabaja su investigación 

incluyendo en el currículo el tema del patrimonio cultural desarrollando proyectos pedagógicos 
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dirigidos a la educación patrimonial. Del mismo modo, el tiempo en el que se desarrolló el 

trabajo fue en el 2006 en el Instituto Pedagógico de Caracas Venezuela, teniendo como referente 

en su investigación a los estudiantes de primaria en dos etapas; la primera etapa con niños de 7 a 

11 años y la segunda etapa con niños de 11 a 13 años. El propósito de estas primeras etapas es 

reconocer los objetos y adquirir una identidad por los mismos. Para lograr estos procesos se tuvo 

en cuenta los diseños curriculares, proyectos pedagógicos, basados en la investigación-acción. La 

autora también plantea que frente a estas realidades, vienen surgiendo una serie de inquietudes 

sobre cómo establecer estrategias educativas que sirvan para potenciar la valoración, 

conservación y disfrute del patrimonio cultural desde una nueva óptica que tome en cuenta los 

nuevos elementos que han venido surgiendo. Algunas de las conclusiones son: que sólo los 

alumnos pueden descubrir los valores patrimoniales de sus localidades; también va dirigida a la 

valoración y la conservación del Patrimonio Cultural; la inclusión en el desarrollo de proyectos 

pedagógicos referidos al Patrimonio Cultural; Trabajar el patrimonio desde el aula no tiene como 

objetivo privilegiar la difusión de los bienes patrimoniales que el estado declara. Por el contrario, 

se trata de valorar los patrimonios. 

 

Mónica Montenegro y María Elisa Aparicio (2008) en su artículo: Los niños y el 

patrimonio ¿Una deuda de la educación?, tiene como característica, la preservación del 

patrimonio en diferentes instituciones educativas de San Salvador (Argentina), entre los años 

2002 y 2005. El objetivo era generar en la escuela espacios de reflexión acerca del patrimonio, 

para lo cual se realizaron talleres donde participaron docentes y alumnos. En esta oportunidad, se 

presenta la mirada que los niños tienen acerca del patrimonio de Jujuy y se presentan nuevas 

propuestas educativas que ayuden a lograr una efectiva transposición didáctica de los contenidos. 

Para este fin, la metodología que se emplea es la de dictar cursos, conferencias y talleres 

escolares para profesores y alumnos, enmarcados en la investigación-acción que respondieran a 

la problemática de la destrucción de los bienes culturales, desde otros polos que coadyuven a una 

protección efectiva, incentivando a la población escolar en la apropiación y cuidado de los bienes 

patrimoniales. Observando debilidades y fortalezas en el proceso pero teniendo presente que en 

definitiva, son los niños quienes se apropian de una manera positiva de la conservación del 

patrimonio a pesar de que el tema no esté desarrollado y que las autoridades locales en ocasiones 

muestren una indiferencia por el tema.  
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En la investigación realizada por Marcela Liliana Mora Donoso (2009), se desarrolló el 

tema: Didáctica en el aula y discurso pedagógico: contribución a la creación de identidad 

nacional, memoria histórica y valoración del patrimonio, sector historia y ciencias sociales, 

nm2, que se implementó durante el año 2007 en el colegio Creación Chillán, ubicado en la 

ciudad y comuna del mismo nombre en el sur de Chile en la región de Biobio. Este proceso fue 

desarrollado con una población centrada en el aula de segundo año medio involucrando a los 

estudiantes, los profesores de aula y los docentes directivos, al lograr convocar a una parte de la 

comunidad educativa en la apropiación de la identidad nacional, a partir del patrimonio regional. 

Esto llevó a implementar una metodología dentro del paradigma cualitativo, sociocrítico, de 

enfoque etnográfico educativo. En donde se evidenció la realidad pedagógica del aula, 

identificando, describiendo, interpretando y generando una reflexión, enfocada en la tríada 

identidad chilena, memoria histórica y patrimonio cultural, por medio de entrevistas. La autora 

en su trabajo planteó el siguiente problema de investigación: ¿Cómo los docentes desarrollan la 

didáctica de las ciencias sociales, para fortalecer la identidad chilena, cómo integran la memoria 

histórica y el patrimonio cultural? 

 

Tomás Raúl Gómez Hernández (2013), en su artículo: Propuesta pedagógica para 

profundizar en la educación patrimonial desde la carrera Estudios Socioculturales en Remedios, 

Monumento Nacional, presenta como objetivo de investigación el siguiente: Incorporar el 

patrimonio local al proceso pedagógico a partir de la gran riqueza patrimonial existente. Ligado a 

dos asignaturas de ésta carrera: Técnicas de Interpretación del Patrimonio Cultural y Gestión 

Turística del Patrimonio. Para ello, toma como referencia al educador como elemento de enlace 

entre el sujeto y el medio encargado de encauzar acciones educativas, ya que para él, la 

educación es un proceso dinámico, condicionado por factores externos e internos. La pregunta de 

investigación que guio el trabajo se centró en: ¿Cómo contribuir con la educación patrimonial de 

los docentes de la carrera Estudios Socioculturales del Municipio de Remedios? 

 

Para contribuir a que la preparación del maestro de la carrera Estudios Socioculturales en 

Educación Patrimonial se hiciera efectiva, se diseñaron distintas actividades: primero, se 

realizaron conferencias especializadas; segundo, se analizaron materiales didácticos relacionados 

con  patrimonio tangible e intangible; tercero, se visitaron lugares de interés patrimonial; cuarto, 
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se realizaron visitas especializadas a museos, galerías de arte y casa de cultura; quinto, se 

hicieron entrevistas con personas mayores de la región y sexto, se analizaron los productos 

informáticos relacionados con el tema. 

 

El trabajo realizado tomó como muestra los dieciséis profesores de la carrera Estudios 

Socioculturales de la Filial Universitaria Municipal de Remedios, perteneciente a la Universidad 

Central “Marta Abreu” de Las Villas. El trabajo concluye con tres criterios; primero, que las 

acciones de preparación propuestas a partir de lo normado en el Reglamento de Trabajo 

Metodológico del MES, fortalecen la educación patrimonial en los docentes de la carrera 

Estudios Socioculturales en Remedios; segundo, que La Villa de San Juan de los Remedios, en el 

centro de Cuba, conserva un excelente patrimonio que contribuye a profundizar en la educación 

patrimonial de los docentes de la carrera Estudios Socioculturales y tercero, resulta prudente 

mantener el cuidado y conservación de los valores patrimoniales de San Juan de los Remedios, 

por constituir un valioso medio de enseñanza para profundizar en la educación patrimonial de los 

docentes de la carrera de Estudios Socioculturales. 

 

María Vanesa Giacomasso, Mercedes Mariano y María Eugenia Conforti (2014), las 

autoras del artículo titulado Jóvenes re-significando patrimonios, presentan la experiencia de un 

taller realizado en la escuela pública de Olavarría, denominado “Patrimonio, turismo y 

diversidad”. Fue el marco que posibilitó por un lado, identificar y analizar ciertos saberes y 

percepciones por parte de un grupo de jóvenes escolarizados sobre estos temas; y por otro, 

habilitar un debate más amplio en torno a la importancia de este tema en la escuela.  

 

Este proyecto, generó el espacio en la escuela que aborda el patrimonio desde la historia 

local, el compromiso ciudadano y la construcción identitaria del lugar al que pertenecemos, el 

taller fue realizado en el año 2011 con un grupo de estudiantes de tercer año del nivel polimodal, 

secundaria en la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel, dependiente de la Universidad 

Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Las investigadoras desarrollaron un 

método analítico y metodológico; metodología activa y participativa enseñanza-aprendizaje y se 

implementó durante el desarrollo de las clases por medio de talleres; en donde surgió el 

problema de investigación ¿Cómo comprender la temática del patrimonio en vínculo con la 
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educación y el escenario escolar se presenta como un desafío actual? En donde al final del 

trabajo plantean que comprender la temática del patrimonio en vínculo con la educación y el 

escenario escolar se presenta como un desafío actual.  

 

Después de presentar el panorama internacional y continental, ahora se describen algunos 

antecedentes nacionales.   

Maryluz Sarmiento Ordoñez (2007), publica un artículo con el título La labor de la 

pedagogía en la conservación del patrimonio arqueológico en el libro “Las vías del patrimonio, 

la memoria y la arqueología”, en el cual propone una enseñanza basada en el reconocimiento del 

entorno de la identidad y la cultura. Presenta la articulación de la escuela con los museos, en este 

caso el museo del oro de la ciudad de Bogotá, que ofrece unas herramientas pedagógicas para 

que el profesor las implemente no sólo en el aula de clase sino fuera de ella. Al plantear su 

problema de investigación lo enfoca en ¿por qué y para qué la educación patrimonial ayuda a la 

conservación del patrimonio arqueológico? Este artículo pretende mostrar el papel de la 

pedagogía en la conservación del patrimonio teniendo en cuenta los aspectos culturales de la 

sociedad y cómo la labor del maestro es fundamental para alcanzar un proceso satisfactorio en la 

educación patrimonial, ya que es él quien acerca a los estudiantes con el interés de conocer su 

patrimonio arqueológico desde el museo. Teniendo en cuenta lo anterior, se toma como referente 

una población de carácter docente y estudiantil, que solicitan los servicios educativos, que 

permite unas dinámicas metodológicas desde el modelo pedagógico constructivista desarrollando 

la lúdica y el juego, para experimentar y aprender haciendo. La autora concluye que la educación 

patrimonial en Colombia, todavía es un tema debate en los aspectos legislativos y de 

conservación; además de la falta de articulación por parte de las escuelas y museos para lograr 

una educación consciente de su entorno patrimonial.  

 

Andrés Castiblanco Roldán (2010) desarrolla un artículo de reflexión titulado: El 

bicentenario en Colombia. Memoria, patrimonio y territorio, en el cual pretende hacer un 

llamado a reflexionar sobre el bicentenario y lo que implica pensar la memoria y el territorio 

como conceptos fundacionales y constitutivos de la identificación de la sociedad colombiana a 

través del patrimonio.  
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El texto inicia con la metáfora del recuerdo del florero roto en una tienda esquinera de la 

Plaza Mayor de Santafé de Bogotá el 20 de julio de 1810 y cómo este acto simbólico puede 

significar el rompimiento del Nuevo Reino de Granada con las estructuras de un mundo colonial 

para iniciar el camino de la libertad y la conformación de un pueblo independiente. Continúa el 

autor comentando la conmemoración del primer centenario de independencia en 1910 del cual 

resalta, se halla toda una serie de monumentos que sobreviven entre el abandono y la indiferencia 

de la ciudad, entre los que se encuentran desde el Kiosco de la Luz en el antiguo Parque de la 

Independencia, hasta los monumentos, bustos y placas en el centro de la ciudad. 

 

El artículo tiene por finalidad participar en las reflexiones de lo que significa pensar la 

nación hacia el 2019. Esencialmente se trata de desarrollar los conceptos de memoria y 

patrimonio y su acción en el territorio. De esta manera, la necesidad de proteger el legado 

cultural es una mezcla entre la memoria como acto de recuerdo y el patrimonio como forma de 

conservación, pues es necesario reflexionar sobre el papel del territorio y su apropiación mediada 

por la memoria y el patrimonio, ya que el movimiento de independencia no logró como 

revolución, movilizar o transformar las estructuras espaciales de quienes formarían el corpus 

social e identitario de la nueva nación. 

 

El autor concluye, en uno de sus apartados, que dar cuenta del ejercicio de la 

nacionalidad de cara al bicentenario, implica pensar en los conceptos que intervienen en la 

elaboración de representaciones-sociales / prácticas-sociales y por lo tanto manifestaciones 

identitarias/patrimoniales sobre el territorio. 

 

María Elena Reyes Mora y Alejandra Triana Díaz (2011) en su investigación: Arte 

rupestre en la ciudad del Varón del Sol (Comunas 4 y 5 de Soacha) “Una estrategia para la 

divulgación de nuestro patrimonio arqueológico”, a través de la pregunta ¿Se puede por medio 

de un libro, dar a conocer el Arte Rupestre del Municipio de Soacha a la población de las 

Comunas 4 y 5, comprometiendo a la comunidad en la tarea de salvaguardia el patrimonio 

cultural y arqueológico? [sic], desarrollan como problema de investigación el desconocimiento 

del tema de patrimonio arqueológico que posee la zona por parte de los habitantes de las 
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comunas 4 y 5, además del vandalismo en las zonas arqueológicas, la intervención inadecuada de 

investigadores y la falta de recursos e inversión estatal.  

 

La investigación es un estudio etnográfico de enfoque cualitativo que trabajó con una 

población perteneciente al programa REDES (Escuelas para el Tiempo Libre) en la Ciudadela 

Sucre entre la que se encontraban 36 estudiantes entre los 9 y los 12 años de edad, 11 madres 

cuyas edades oscilaban entre los 19 y 35 años y los profesores del programa. Aplicaron talleres y 

encuestas durante el segundo semestre del año 2010 y el primer semestre del 2011. 

 

A manera de conclusión las autoras manifiestan que la población cercana a los sitios con 

arte rupestre, no conoce sobre la existencia de este bien patrimonial y al obtener información 

sobre el tema, ello despierta su interés por cuidar y proteger los sitios. Sin embargo, aunque la 

investigación arroja resultados alentadores con relación a la necesidad de conservar y valorar los 

lugares con pintura rupestre, se sabe de antemano que el problema de investigación continúa por 

la magnitud del mismo, pero lo importante es comenzar a generar acciones que fortalezcan los 

procesos de salvaguardia del patrimonio cultural y arqueológico. 

 

Diego Mauricio Martínez Celis (2012), desarrolla la investigación: Lineamientos para la 

gestión patrimonial de sitios con arte rupestre en Colombia como insumo para su apropiación 

social, aborda como problemática que aunque el arte rupestre en Colombia es reconocido como 

un Bien de Interés Cultural y como tal está amparado por el Régimen Especial de Patrimonio 

Arqueológico (art. 54 t.IV, Dec.763 de 2009), se constata que en muchos sitios el deterioro y el 

riesgo de inminente destrucción que presentan estos bienes se puede advertir y que existe una 

brecha que impide que lo que se ha planteado en el papel se traduzca en una realidad concreta. 

 

El documento expone una aproximación conceptual al objeto de estudio (no simplemente 

el arte rupestre sino los sitios en que se inscriben) y a su gestión patrimonial, la cual es ilustrada 

mediante el estudio de diversos casos en 100 sitios de 19 municipios de 4 departamentos del país 

donde el autor llevó a cabo entre el 2009 y el 2011, proyectos y experiencias reales en torno al 

reconocimiento, documentación, registro y divulgación del arte rupestre. 
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Esta experiencia hizo posible elaborar un diagnóstico como base para la formulación de 

una serie de directrices o lineamientos para la gestión patrimonial (en las líneas de investigación, 

conservación, divulgación, administración y protección normativa) que, se espera, sirvan de guía 

a investigadores, gestores culturales o de patrimonio y en general a las diversas instancias 

públicas o privadas encargadas o interesadas en el uso, puesta en valor, activación patrimonial, 

aprovechamiento sostenible u otras acciones tendientes a promover la apropiación social y 

conservación preventiva de estos sitios. 

 

Una de las conclusiones presentada en el trabajo está orientada a resaltar que en medio de 

la evolución que está presentado el concepto de patrimonio cultural en los últimos años, desde su 

condición de “monumento” hasta su actual “inmaterialización”, el patrimonio arqueológico y en 

particular los Sitios con Arte Rupestre (SAR), también está siendo objeto de nuevas formas de 

significación, valoración, y por ende, de apropiación; entre ellas su reconocimiento como 

espacios de representación identitaria de ciertas comunidades o como destinos del denominado 

“turismo cultural”, entre otros; lo cual requiere de acciones concretas de activación patrimonial 

que hagan posible la inclusión de este patrimonio a dinámicas culturales, sociales y económicas. 

 

Luis Gonzalo Jaramillo Echeverry (2013), es el compilador del libro Patrimonio cultural 

y academia en Colombia: una lectura desde los currículos, los planes de estudio y la praxis 

profesional, que se construye como el resultado del Taller Nacional “Patrimonio Cultural y 

Academia: Currículos, Planes de Estudio y Praxis Profesional” realizado los días 22 y 23 de 

noviembre de 2012 en la Universidad de los Andes de la ciudad de Bogotá. 

 

La iniciativa del evento surgió acerca de si en Colombia el patrimonio cultural es un 

hecho “curricular” en la educación profesional y técnica, o si por el contrario, este es un tema 

“académico”, considerado como dominio propio de un grupo restringido de especialistas que 

actúa desde diferentes campos del sistema educativo o por fuera del mismo. Además se plantea si 

el patrimonio cultural es un campo que se mueve más en las acciones no estructuradas de 

formación académica como charlas, conferencias, concursos etcétera, que mediante planes y 

programas decursos específicos para esta temática. Como conclusión en unos de sus apartados se 

describe que en los programas de pregrado y postgrado, el patrimonio cultural aparece como una 
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signatura en los programas de las facultades de ciencias sociales y administración turística, en 

donde en las primeras se da importancia al tema arqueológico, histórico y arquitectónico; y en la 

segunda, el patrimonio se aborda como atractivo turístico.   

 

Estas reflexiones fueron las que llevaron a convocar el Taller con el propósito de 

diagnosticar el estado del tema en el interior de la educación formal universitaria y técnica, de 

manera que sobre la base de ese ejercicio, tanto la academia en general, como los entes del 

Estado con competencias directas en materia del patrimonio cultural, pudieran proponer acciones 

encaminadas a corregir las falencias que la formación actual revelara, o contribuir a mejorar el 

posicionamiento del tema del patrimonio cultural en los currículos y planes de estudio como una 

manera clara y concreta de incidir en tal escenario. Este interés recoge el hecho claro sobre el rol 

preponderante que el patrimonio cultural tiene como nicho de desarrollo laboral y económico en 

la actualidad y los pronósticos favorables sobre su papel central en las décadas futuras, así como 

la urgencia y relevancia del ejercicio propuesto de cara a la formulación del próximo Plan 

Decenal de Educación. 

 

Se pensó que la opción del taller era la más idónea para poder generar un espacio y los 

insumos necesarios para evaluar y reflexionar sobre el estado del arte del tema como hecho 

“curricular” y en particular, como “Plan de Estudio”. El texto está dividido en tres apartados de 

los cuales la primera parte titulada “El patrimonio cultural como hecho curricular: Un “contexto” 

para leer la relación patrimonio cultural-academia en Colombia”, presenta la síntesis del ejercicio 

de decantar las estadísticas disponibles sobre formación en patrimonio cultural a partir de las 

bases de datos de acceso público del Ministerio de Educación Nacional y donde se cruzan y 

discuten también los alcances de la información en términos de docencia sobre patrimonio 

cultural. La segunda parte, presenta las miradas concretas de cómo en campos específicos o en 

ambientes concretos (ciudades, departamentos académicos, universidades, etcétera), se ha venido 

gestando el tema de la docencia en patrimonio cultural. La parte final presenta las conclusiones y 

recomendaciones del taller. 
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De esta tercera parte se extractan dos recomendaciones: primero, que la enseñanza del 

patrimonio cultural no debe estar limitada a la formación universitaria. Es importante el 

fortalecimiento de la educación y valoración del patrimonio desde la educación básica, para lo 

cual se necesita del apoyo de instituciones públicas (por ejemplo el Ministerio de Cultura y el 

Ministerio de Educación) y de instituciones privadas y segunda, que los contenidos curriculares 

deben estar contextualizados a las condiciones específicas de los territorios y de sus 

comunidades. Este acercamiento implica una continua construcción del concepto de patrimonio 

cultural a partir de los diferentes contextos sociales y culturales de las regiones donde se 

practique. 

 

Gustavo Motta Rodríguez (2015), en su proyecto titulado: Una mirada a través del arte: 

vinculación del pasado y el presente del patrimonio cultural colombiano en la educación, 

plantea, por un lado, el análisis del contexto educativo colombiano y particularmente de la 

educación pública, en la idea de conocer la situación del patrimonio cultural en los planes y 

programas de la educación en Colombia, encontrando que ha faltado una política educativa para 

incentivar en los estudiantes la formación en el conocimiento, la preservación y conservación del 

patrimonio. 

 

Esta investigación responde a la clasificación de investigación educativa, tanto por el 

tema como por los objetivos y resultados de la misma. El contenido se desarrolla en función de 

tres aspectos principales: el proceso histórico cultural-geográfico, el proceso artístico y el 

enfoque educativo. El modelo empleado es el investigativo de carácter analítico-descriptivo y 

analítico-crítico. 

 

El autor se plantea las siguientes preguntas antes de presentar la hipótesis: ¿Tienen los 

estudiantes conciencia frente a la importancia de patrimonio cultural de su entorno? ¿Los 

estudiantes conocen la importancia que tiene la música y los instrumentos musicales como parte 

de su patrimonio cultural? ¿Cuál es el grado de conocimiento de los estudiantes en torno a las 

manifestaciones populares? ¿De qué manera podemos enlazar el conocimiento de la cultura 

tradicional con el patrimonio cultural? 
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La hipótesis gira en torno a cómo mediante el estudio y el desarrollo de una propuesta 

didáctica tomando como base el concepto de patrimonio cultural y los instrumentos musicales 

populares que hacen parte de éste, se puede reconstruir formas de vida, costumbres, su historia y 

sus vinculaciones con las tradiciones actuales, de grupos culturales originarios de nuestro país. 

 

El proyecto se desarrolló en la Institución Educativa Aldemar Rojas Plazas, de carácter 

oficial, mixta, jornada única, ubicada en la localidad de San Cristóbal de la ciudad de Bogotá. La 

investigación se realiza sobre un total de 588 estudiantes, sus edades oscilan entre los 15 y18 

años, en su gran mayoría pertenecen a los estratos cero, uno, dos y tres lo cual los caracteriza por 

tener muchas carencias tanto en lo económico, académico y en lo cultural, describe el autor. Al 

finalizar el estudio, se pudo constatar que no hay ninguna claridad sobre el concepto de 

patrimonio y en general, hay un total desconocimiento al respecto, esto muestra que en la 

mayoría de las instituciones educativas públicas no se fomentan programas con una marcada 

orientación hacia el conocimiento de la riqueza de la diversidad cultural, por lo tanto, hay un 

enorme vacío frente a la importancia, aprecio y valoración del patrimonio. A la educación sobre 

el patrimonio cultural no se ha dado la verdadera importancia que tiene para el conocimiento y la 

formación integral de los estudiantes.  

 

De los antecedentes descritos se encontró que las tendencias abordadas se remiten a 

desarrollar proyectos con algunos trabajos enfocados en la Didáctica de las ciencias sociales, 

otros antecedentes abordan la didáctica del patrimonio cultural, unas investigaciones apuntaron 

hacia la inclusión del patrimonio cultural en los currículos de los programas educativos en la 

educación básica y media y finalmente algunos proyectos trabajaron el tema de la educación 

patrimonial ajustada a los contextos territoriales  de los pobladores.         

 

3.1. Breve análisis sobre los estudios encontrados 

 

En los antecedentes descritos anteriormente se encuentran las siguientes coincidencias: 

con excepción de una investigación, los trabajos consultados en sus títulos incluyen la palabra 

patrimonio, patrimonial o patrimonio cultural; algunos apuntan a la didáctica del patrimonio o de 

las ciencias sociales como estrategia de investigación; la referencia a la categoría memoria y 
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memoria histórica también es desarrollada en algunas investigaciones; pocos antecedentes dejan 

abierta la posibilidad de desarrollar sus trabajos con población diferente a los estudiantes de 

educación básica o media, esto en razón a que la escuela en los primeros ciclos de formación de 

básica y media es responsable de difundir y promover el patrimonio cultural tal como lo sugiere 

la Unesco; tres estudios, abarcan específicamente el patrimonio arqueológico, 

coincidencialmente son antecedentes de Colombia. La mayoría de los antecedentes abordados, 

está de acuerdo en trabajar espacios patrimoniales del entorno escolar. Sólo un antecedente se 

define como artículo de reflexión, e invita a que los ciudadanos colombianos piensen la Nación 

del Bicentenario. Al respecto, hay que recordar, no obstante, que los artículos de esta categoría 

son también productos de investigación documental.  

 

4. Objetivos 

 

4.1.  Objetivo General: 

  

Identificar la importancia del patrimonio cultural como elemento de enseñanza de los contextos 

espaciales y sociales de los estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa la Despensa 

sede Ciudad Verde del municipio de Soacha. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Determinar las percepciones que los estudiantes tienen sobre la relación entre territorio y 

patrimonio cultural. 

 

 Establecer el enfoque de las prácticas de enseñanza que tienen los profesores del área de 

ciencias sociales sobre el reconocimiento del patrimonio cultural. 

 

 Proponer una metodología de lectura del contexto a partir de un enfoque crítico del 

patrimonio cultural en la enseñanza de las ciencias sociales. 
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5. Metodología  

 

5.1. Perspectiva epistemológica 

 

Entendiendo que la epistemología es la ciencia que se encarga de estudiar cómo se  

construye el conocimiento en las relaciones entre sujeto y objeto, este trabajo de investigación 

tiene un enfoque crítico en donde se considera que la realidad es construida por un observador 

que le asigna sentido y la interpreta. En este sentido por ejemplo, Maturana piensa que “La 

ciencia  - y la validez de las explicaciones científicas- no se constituye ni se funda en la 

referencia a una realidad independiente que se pueda controlar, sino en la construcción de un 

mundo de acciones conmensurable con nuestro vivir” (1998, p. 61). Lo anterior significa que los 

investigadores de este trabajo se posicionan como observadores de un fenómeno de indagación   

-para este caso, la enseñanza del patrimonio cultural como elemento resignificador desde el área 

de ciencias sociales- al cual le van a otorgar distintos significados que los actores le asignan a sus 

experiencias en un proceso riguroso y sistemático para encontrar hallazgos.  

 

5.2. Método 

   

De acuerdo con las características de esta investigación, se empleó el método mixto; 

Hernández, Fernández y Baptista, (2010) plantean que la recolección, el análisis, la integración y 

discusión de los datos cualitativos y cuantitativos, se deben realizar en conjunto para de esta 

manera comprender el objeto de estudio abordado con mayor certeza. Díaz (2015), considera que 

este método ofrece la posibilidad de lograr una mejor comprensión del problema, en relación a 

los hallazgos y las explicaciones que se dan en el marco de un solo paradigma, ya que con los 

métodos mixtos, no se busca reemplazar los paradigmas cualitativo y cuantitativo sino coexistir 

con ellos para de esta forma, conjugar y potenciar las fortalezas de los dos enfoques y atenuar sus 

debilidades.   
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5.3. Técnicas de recolección de la información  

 

Por las características que reviste este trabajo de investigación, se hizo uso de la 

entrevista a profundidad y el cuestionario. En general, la entrevista “es un recurso valioso para 

los investigadores, porque como metarrecurso es perfectible en sí mismo y en los procesos que la 

involucran, es el recurso que le permite al investigador obtener información concreta [y] 

opiniones en su pluralidad” (Ortiz, 2007, p. 17). Briones (1998) menciona que “una entrevista es 

una conversación entre un investigador y una persona que responde a preguntas orientadas a 

obtener la información exigida por los objetivos específicos de un estudio” (Citado por Ortiz, 

2007, p. 16). 

 

El tipo de entrevista empleado en esta investigación estuvo enfocada en el concepto de 

entrevista a profundidad, entendida ésta en palabras de Aravena, Kimelman, Micheli, Torrealba y 

Zúñiga como “una técnica de investigación consistente en encuentros reiterados cara a cara entre 

el investigador y las personas estudiadas, encuentros que están orientados a la comprensión de 

las perspectivas que ellas tienen respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las 

personas entrevistadas lo expresan con sus propias palabras” (2006, p. 65).  

 

Por su parte, el cuestionario ha sido considerado, en general, por la mayoría de los 

investigadores como una de las técnicas más usadas para los trabajos de investigación social. Al 

respecto Páramo (2008) considera que “es un procedimiento utilizado en la investigación social 

para obtener información mediante preguntas dirigidas a una muestra de individuos que en 

muchos casos busca ser representativa de la población general” (p. 55). No obstante, lo que 

permitió disminuir el sesgo en este trabajo de investigación, en un instrumento como el 

cuestionario, es la escala Likert
2
; la cual según Hernández, Fernández y Baptista “consiste en un 

                                                             
2
 La escala de Likert (también denominada método de evaluaciones sumarias) Es un tipo de escala que 

mide actitudes, es decir, que se emplea para medir el grado en que se da una actitud o disposición de los encuestados 

sujetos o individuos en los contextos sociales particulares. El objetivo es agrupar numéricamente los datos que se 

expresen en forma verbal, para poder luego operar con ellos, como si se tratará de datos cuantitativos para poder 

analizarlos correctamente. Malave, N. (2007, p. 4). Trabajo modelo para enfoques de investigación acción 

participativa programas nacionales de formación. Escala tipo Likert. Consultada 17 de noviembre de 2017 en: 

http://uptparia.edu.ve/documentos/F%C3%ADsico%20de%20Escala%20Likert.pdf.  
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conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la 

reacción de los participantes” (2010, p. 245). 

 

5.4. Población objeto de estudio   

 

En esta parte de la investigación se hizo una descripción general de los participantes: 

institución educativa, profesores y estudiantes. La Institución Educativa la Despensa, es una 

institución de carácter pública, oficial y departamental; está compuesta por tres sedes: sede A La 

Despensa, sede B Marco Fidel Suarez y sede C Ciudad Verde donde se desarrolló esta 

investigación. El colegio se encuentra ubicado en la comuna tres de Soacha Cundinamarca. La 

población estudiantil que atiende actualmente es de 1420 estudiantes de educación preescolar, 

primaria, básica y media jornada mañana, entre los que se encuentra el grupo con el que se 

trabajó en la investigación, compuesto por 113 estudiantes de los grados novenos, quienes 

proceden de la ciudadela y de los alrededores, están estratificados en nivel de SISBEN dos y tres. 

Dentro del municipio, es una de las instituciones educativas mejor dotadas lo que eventualmente 

facilita los procesos de aprendizaje. 

 

En cuanto a los profesores, participaron cuatro, tres mujeres y un hombre del área de 

ciencias sociales entre los cuales se encuentra una licenciada en educación básica con énfasis en 

ciencias sociales; un licenciado en filosofía y teología; una antropóloga y una filósofa. Respecto 

de los estudiantes, intervinieron un total de 113 pertenecientes al grado noveno, cada curso está 

compuesto por 40 estudiantes. Las edades oscilan entre los 14 y 17 años, son personas que 

provienen de la Ciudadela Ciudad Verde, y otros barrios de los alrededores. El núcleo familiar en 

algunos casos está compuesto por padres y hermanos; padres separados o viven con un familiar o 

los abuelos. Algunas familias provienen del desplazamiento por la violencia en las zonas rurales 

del país. 
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5.5. Procedimiento de la investigación.  

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se planteó las siguientes etapas: 

 

Primera etapa: Se planteó el problema y se justificó. 

Segunda etapa: Se elaboraron los antecedentes sobre el problema de investigación. 

Tercera etapa: Se plantearon los objetivos. 

Cuarta etapa:  Se construyó el marco teórico y la metodología. 

Quinta Etapa:  Se elaboraron los instrumentos para recabar la información. 

Sexta etapa:  Se solicitó el consentimiento informado.  

Séptima Etapa: Se aplicaron los instrumentos a la población objeto de estudio. 

Octava etapa: Se realizó el análisis y la interpretación de la información para detectar 

hallazgos. 

Novena Etapa: Se construyeron las conclusiones. 
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6. Marco teórico 

 

En este trabajo de investigación se concibe el marco teórico desde Tamayo cuando 

sostiene que “En una investigación nunca partimos "en blanco", sino que partimos de una base 

teórica y conceptual determinada. Ella guía todo el proceso, y con base en ella llegamos 

nuevamente al objetivo de toda investigación: generar un conocimiento válido y generalizable” 

(2013, p. 147). Un marco teórico debe tener relación con el problema ya que este amplía la 

descripción del mismo y es su marco de referencia. Bisquerra considera que al elaborar un marco 

teórico éste debe referir “al análisis de teorías, investigaciones y antecedentes en general que se 

consideran válidos para el adecuado encuadre y fundamentación del estudio” (2009, p. 97).  

 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, el propósito es destacar los aportes más 

importantes con respecto a lo que fundamenta el problema de investigación que se abordó, y para 

ello se eligieron las siguientes categorías para realizar el trabajo: vida cotidiana, territorio, 

patrimonio cultural, didáctica de la enseñanza del patrimonio cultural y lectura crítica del 

patrimonio cultural. 

 

6.1. Vida cotidiana  

 

Los seres humanos al momento de nacer están inmersos en una sociedad con unas 

estructuras predeterminadas a las cuales los individuos se deben adaptar como miembros de una 

sociedad específica, adquiriendo unas características culturales propias que se pueden interpretar 

desde lo político, lo económico, lo ideológico; por mencionar solo algunas, aspectos que hacen 

que necesariamente una persona esté en predisposición hacia la socialización, para luego hacerse 

parte de una sociedad y construir de acuerdo con sus vivencias individuales su vida cotidiana que 

debe compartir con otros individuos. 

 

Es así que en la vida cotidiana el “mundo no solo es establecido por los miembros de una 

comunidad con los comportamientos subjetivos de sus vidas. Es un mundo que se origina en sus 

pensamientos y acciones que está sustentado por ellos” (Berger y Luckmann, 1999, p. 37). En 

otras palabras, cada individuo es consciente que existe un mundo en el cual se desarrolla su vida, 
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piensa, actúa y se comunica por medio de las actividades desarrolladas a diario con otros 

individuos que a su vez piensan, actúan y se comunican en actividades compartidas así sus 

puntos de vista sean divergentes.      

 

En el desarrollo teórico de esta categoría, según los autores, el individuo presenta 

múltiples realidades, pero destacan la realidad de la vida cotidiana al afirmar que ésta surge  a 

través de la experimentación en lo que ellos denominan “estado de plena vigilia”, es decir, es un 

estado de alerta permanente que le permite aprehender en una actitud natural propia del ser 

humano. En un primer proceso de socialización, la familia es el núcleo responsable de involucrar 

al individuo dentro del universo específico de su cultura, sin embargo, en el proceso de 

formación permanente, al concluir esta primera etapa de socialización, se integra la escuela como 

segundo agente socializador, para Berger y Luckmann en donde “el desenvolvimiento de la 

educación constituye un ejemplo inmejorable de la socialización secundaria, que se efectúa bajo 

los auspicios de organismos especializados. En este segundo proceso de socialización, la familia 

declina como agente socializador, este trabajo atañe a la escuela” (1999, p. 185). 

 

Dado que según los autores mencionados el segundo agente de socialización es la 

escuela, se entiende que los individuos interactúan permanentemente en ese espacio formativo; 

en este sentido “la acción pedagógica en el mundo de la vida se concibe como una interacción… 

la intencionalidad pedagógica se dirige siempre hacia unas metas, ya sea dentro o al margen de la 

vida cotidiana” (Mèlich, 1994, pp. 110-111).  

 

En este sentido, el pedagogo dentro de su práctica genera una relación y acción como 

parte de su labor que no se limita sólo a intervenir la realidad, sino que su objetivo es lograr 

reinterpretar esa realidad presentada; es decir que dentro del intercambio cultural entre 

profesores y estudiantes se construye el entorno social. Además, la acción social es la acción 

significativa y todo sentido implica una conciencia que hace referencia a la subjetividad del 

individuo. Es así como la educación cobra importancia dentro de la acción educativa al 

desenvolverse en un tipo de acción pedagógica. 
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En el sentido anterior, la pedagogía es el análisis de la educación en la vida cotidiana que 

se encarga de la descripción de los fenómenos que existen en ella, para este caso el fenómeno a 

analizar es la enseñanza del patrimonio cultural para resignificar el territorio habitado por parte 

de un grupo de estudiantes. Para Mèlich las acciones pedagógicas dentro de la vida diaria tienen 

una aprobación o justificación que permite producir un efecto deseado dentro de un entorno 

cultural para ser comprendido, resaltando que la intención pedagógica permite que los individuos 

de la escuela se apropien de su entorno. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la escuela también otorga un valor a la vida cotidiana por 

medio de la acción pedagógica que es la que proporciona significados, generando una 

construcción dinámica en las relaciones que los individuos establecen entre sí. Al respecto Heller 

plantea que “la significación de la vida cotidiana, al igual que su contenido, no es simplemente 

heterogénea, sino también jerárquica” (1987, p. 40). Esto con relación al proceso de 

socialización primaria, pues como se comentó anteriormente, es en la familia desde la 

perspectiva de Berger y Luckmann, y en el grupo en la mirada de Heller, donde el individuo 

aprende los elementos de la cotidianidad. Esa socialización se prolonga en la escuela, en donde 

se resignifican los valores adquiridos en el encuentro permanente que origina los procesos de 

formación.  

 

En el acontecer de la vida cotidiana, el individuo es heredero, preservador y legatario del 

desarrollo humano. Las acciones particulares hacen parte de un engranaje de actividades 

características de una comunidad a la que pertenece, y a partir de dicho proceso lo que se va 

“construyendo sobre lo dado, produce algo nuevo sin transformar en nuevo lo ya dado” (Heller, 

1987, pp. 57-58). Es decir que para el caso de la presente investigación el patrimonio cultural 

existente ya está dado históricamente, por lo tanto no se puede transformar, pero si se puede 

interpretar de distintas formas generando posturas propias que permiten la apropiación de la 

realidad teniendo como impronta el sello personal que le impone cada individuo en su 

particularidad. 
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A partir de todas las consideraciones anteriores, se entiende por vida cotidiana la 

construcción de la realidad de un individuo con sus propios pensamientos y acciones en un 

proceso de socialización, en relación a la interacción con las demás personas de su colectividad, 

en la cual asume valores sociales dentro de la escuela que le permite la comprensión e 

interpretación de fenómenos. También es el espacio donde se generan procesos significativos a 

través de acciones pedagógicas tendientes a apropiar y resignificar el patrimonio cultural. 

 

Para concluir este primer desarrollo teórico, es necesario resaltar que la construcción de la 

vida cotidiana es un proceso histórico que se lleva a cabo en un espacio natural trasformado por 

grupos humanos que les permite la interacción y la configuración de sus estructuras sociales, 

políticas y económicas que los caracterizan con relación a otras poblaciones aún dentro de un 

mismo territorio.                 

 

6.2. Territorio 

 

Para Foucault el territorio es un espacio geográfico delimitado en donde un gobernante 

ejerce soberanía sobre una población y espacios deshabitados “el ejercicio de esa soberanía en su 

desenvolvimiento efectivo, real y cotidiano se da en la multiplicidad de un pueblo” (Foucault, 

2006, p. 27). Es decir que el territorio como espacio habitado tiene unas características propias 

que por medio de la soberanía, se ejerce un poder o control sobre un grupo humano que presenta 

comportamientos heterogéneos, dicho control social lo determinará la legislación y la 

administración de un territorio con relación a otros. 

 

Para efectos de explicar cómo funciona un territorio en relación con la población, 

Foucault desarrolla el concepto de biopolítica en donde plantea que con “el surgimiento de la 

economía política, los sujetos de derechos sobre los que se ejerce la soberanía política aparecen 

como una población que un gobierno debe manejar” (Foucault, 2006, p. 441). Una consecuencia 

de ello, es la ampliación de las fronteras naturales dadas por la economía y el comercio que 

generó la trasformación de muchos territorios, en donde la historia ejerce también un papel de 

control que está determinado por discursos hegemónicos a través de los monumentos erigidos a 

próceres y demás personajes públicos en fechas conmemorativas, influenciando con ello a la 
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población a actuar de manera específica en su vida cotidiana, lo que permite tener un control 

sobre quienes conforman el territorio.  

         

En este orden de ideas, y de acuerdo con la perspectiva planteada por Foucault, se 

entiende el patrimonio cultural como el testigo de este tipo de organización político-

administrativa. Dicha organización influencia las ideologías e intenciones que los pobladores de 

un territorio deben seguir como parte de un ejercicio de control político como lo referencia 

también Fals Borda al abordar el territorio como un “contenedor político-administrativo 

ajustable” (2000, p. 2), en donde “los soberanos modernos al ignorar los procesos de producción, 

reproducción y transformación de los pueblos en el espacio, niegan el cambio creando tensiones 

políticas, sociales con la dificultad de gobernar” (Fals, 2000, pp. 4-5). 

 

Dentro del “contenedor ajustable” o territorio, Fals Borda desarrolla el concepto de 

bioespacio en donde los pobladores de un lugar por medio del trabajo local desarrollan 

actividades de bienestar social extrapoladas a la región, ya que el contenedor es ajustable a la 

solución de problemas para ser empleado en el reconocimiento de la realidad a partir de la 

historia. Los límites administrativos que se plantean por parte de los gobiernos, no deben ser 

entendidos como tales, sino como espacios de convivencia, desarrollo y reconocimiento del 

pasado desde el patrimonio cultural. Sin embargo, Fals Borda plantea a su vez, que el límite del 

bioespacio se debe entender como la construcción social que permite visualizar una evolución y 

cambio en positivo. 

 

Se puede decir entonces, que cuando se habla de territorio se tiende a ubicar un límite 

para éste, con la concepción de Fals Borda, el límite es entendido como la acción que los pueblos 

ejercen para la mitigación de sus problemas, en donde pueden llegar a trabajar 

mancomunadamente para apropiarse de su territorio, entendiendo que éste no los puede proveer 

de todo lo que necesitan, pero a su vez, contiene elementos constitutivos únicos que lo hacen ser 

prescindible para otras comunidades. 
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De esa forma el territorio es un proceso de construcción continuo desde lo económico, lo 

político y lo social, en donde los sujetos participan por medio de la reflexión para analizar, 

comprender y construir su historia. El territorio en la construcción de la historia para Santos 

(1996), es abordado por varias disciplinas para entender su metamorfosis en donde lo denomina 

también como “organización espacial, estructura espacial, organización del espacio, estructura 

territorial o simplemente espacio” (Santos, 1996, p. 27). La necesidad de recurrir a varias 

disciplinas para comprender la historia desde el territorio se da por la característica humana de 

ser dinámica, y es allí, en ese dinamismo, por lo que el territorio se trasforma y también se le 

concibe como dinámico. Para Santos (1996, p. 28) “el espacio no es una cosa ni un sistema de 

cosas, sino una realidad relacional” entre sujetos, objetos y elementos naturales y artificiales de 

uso social del territorio habitado que no es homogéneo a nivel de espacio o geografía, así se 

habite en un mundo globalizado, pero sigue siendo heterogéneo también por el momento 

histórico en que se encuentra.  

 

En otras palabras el territorio es la casa de la especie humana sobre la cual ésta se 

relaciona entre sí y con las demás especies; dinamiza, administra, reforma o remodela la casa de 

vez en cuando para evitar que ésta declive, permitiendo a la vez conocer y significar el entorno 

en que se vive; es decir que el territorio otorga cierta identidad a quien lo habita. Entendiendo 

que el espacio desde Santos es una relación entre las personas y los medios de producción, por 

ello, para satisfacer en una primera instancia y cumplir ciertos beneficios en una segunda, el 

hombre explota los recursos que su territorio le otorga, teniendo en cuenta que la naturaleza “se 

transforma en su totalidad en una forma productiva según la necesidad, lugar, producción, 

competencia activa o pasiva” (Santos, 1996, p. 29). 

 

Se entiende entonces que la actuación humana sobre un espacio genera una producción de 

tipo artificial, material e inmaterial en dicho lugar con los recursos naturales que éste le otorga; 

pero estas intervenciones obedecen a un tipo de necesidad que se origina en un momento 

histórico afectando directa o indirectamente las estructuras sociales, políticas y económicas en su 

momento, lo que se resalta es que una mayoría de creaciones materiales e inmateriales se 

conservan en el tiempo de manera original o transformadas con el objetivo de ser reconstruidas 

desde la relación entre objeto y sujeto.      
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Para Santos “el carácter de un pueblo todavía está en función de las herencias históricas” 

(1996, p. 8) que siendo abordadas desde un concepto de la labor pedagógica, la enseñanza del 

patrimonio cultural como elemento resignificador del territorio, puede adaptarse a la escuela para 

que los estudiantes realicen una lectura crítica de su espacio y comprendan que los muebles 

(bienes patrimoniales) de su casa (barrio, localidad, municipio, departamento, país, continente, 

mundo), hacen parte de su vida cotidiana en la construcción de la historia, que deben ser 

comprendidos como bienes públicos al servicio de todos para ser protegidos por la comunidad en 

general.  

 

6.3. Patrimonio cultural 

 

Para Díaz (2010) en la actualidad la noción del patrimonio cultural no ha dejado de 

enriquecerse, pues si bien, durante el Romanticismo se le otorgó importancia a la conservación 

de las obras de arte y a los objetos de tipo arqueológico durante la época napoleónica, y en el 

periodo de la postguerra del siglo XX, las naciones europeas adelantarán planes para la 

conservación del patrimonio de cada país, esta vez a nivel arquitectónico, en el siglo XXI la 

labor de conservación, protección y difusión del patrimonio cultural emerge al campo del espacio 

habitado. Ya no solamente se habla de patrimonio cultural o natural, sino que estas dos 

categorías patrimoniales en palabras de la autora, están incluidas “en el “paisaje cultural’’ que 

contiene los valores de la labor del hombre transformando la naturaleza” (Díaz, 2010, p. 3).  

 

En Arjona “el patrimonio cultural se compone de aquello que a lo largo de la historia 

fueron creando los hombres que habitaron un territorio, así como lo que en el presente seguimos 

creando quienes vivimos en él” (1986, p. 8). Es un reflejo de cómo el hombre integra a su vida 

cotidiana objetos y saberes que se convierten en bienes patrimoniales cuya riqueza radica en la 

mirada y el valor que un sujeto y grupo de sujetos le asignan a estos. Es así que la misma autora 

define el patrimonio cultural como “los bienes de una nación entera: abarca el territorio del país 

y la historia que se desarrolló en él, acumulada en forma de leyendas, tecnologías, 

conocimientos, creencias, arte y sistemas de producción y de organización social” (Arjona, 1986, 

p. 7).   
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En síntesis, lo que la autora argumenta es que todo pueblo posee una riqueza cultural afín 

que le permite apropiarse de unos objetos insertándolos como elementos de una identidad en la 

construcción de una realidad; siendo que dichos objetos y manifestaciones culturales los 

identifican como grupo social con unas características propias en relación a otras comunidades 

humanas. De esta manera se reconoce el patrimonio cultural en dos amplias manifestaciones: lo 

material que comprende lo palpable y lo inmaterial que comprende para Arjona “las 

manifestaciones espirituales de la inteligencia y la sensibilidad” (1986, p. 10). 

 

Toda esta amalgama de bienes culturales de carácter público, tiene una significación a 

partir del contexto y el momento histórico en el que se encuentran, la mirada que le proporcione 

cada individuo asignándole un valor desde su subjetividad y que al ser socializado para 

interpretarse, es objetivado. Por ello el patrimonio cultural no puede pensarse desde lo individual 

pues el sentido de su conservación y existencia lo otorga la colectividad, es por esto que se habla 

de bienes comunes, bienes culturales en donde la familia se ve reflejada en la comunidad entera; 

en este sentido, por ejemplo, si los padres heredan a sus hijos bienes, en este caso los padres son 

los ancestros y los bienes las manifestaciones culturales de tipo material e inmaterial.      

 

Para el caso de los países latinoamericanos, el patrimonio cultural es un concepto 

complejo de asimilar, ya que integra las ideologías del pueblo aborigen, español y africano, al 

haberse compartido entre sí, en un mismo territorio y tiempo, las prácticas culturales propias de 

cada grupo en procesos sincréticos para configurar hasta nuestros días la vida cotidiana de cada 

pueblo estableciendo una memoria histórica específica. Es así que la comunidad con sus valores 

culturales es quien otorga una significación al patrimonio cultural, son los valores culturales los 

que construyen una simbología de identidad que se sustentan en la historia ya que ésta permite la 

ilustración del patrimonio, en palabras de Díaz “sin historia no hay patrimonio” (2010, p. 4).    

  

Es en ese carácter dinámico de interacción de los pueblos con su entorno, en un  

momento histórico específico, en donde también se definen las características físicas del 

territorio y éstas pasan a convertirse en paisaje cultural que van adquiriendo unas 

especificaciones propias que predominan en el paisaje natural de una región, en el cual se 
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involucran los avances tecnológicos que permiten comprender el pasado y a la vez la realidad del 

presente en su entorno.     

 

Prats concibe el patrimonio cultural “como todo aquello que socialmente se considera 

digno de conservación independientemente de su interés utilitario… el patrimonio cultural es una 

invención y una construcción social” (1998, p. 63). Este autor aborda el patrimonio cultural 

desde tres aristas: política, comercial y científica. Desde el enfoque político se observa este 

objeto como un catalizador de expresiones culturales materiales e inmateriales que abarcan unos 

valores esenciales que no se pueden cambiar como el caso de la construcción de identidad que se 

transforma de acuerdo al interés del poder hegemónico dominante construyendo una relación que 

depende de los intereses políticos según la región donde se trabaje. En este sentido el poder 

político tiene una ventaja con relación a otros estamentos sociales ya que muchos proyectos 

culturales son financiados con recursos del estado, entre ellos menciona la financiación de 

museos, la administración de parques arqueológicos, la publicación de textos especializados, la 

conservación de centros históricos, entre otros. 

 

En cuanto al interés comercial, Prats menciona que tras el patrimonio cultural, se tejen 

unos intereses que abarcan otras zonas de consumo no cultural como la demanda de cobertura de 

alojamiento, el consumo de comida y bebida, parqueaderos, tiendas de recuerdos, almacenes, 

oficinas o puntos de información turística, etc. Si se toma como ejemplo a este autor para el caso 

de Colombia, se podría decir que el interés comercial  se da de forma transitoria cuando se trata 

de la realización de ferias y fiestas patronales. Se habla aquí de un consumo del patrimonio a 

escala comercial que se activa en ciertas temporadas al año siendo contados los lugares que se 

visitan durante todo el año o en buena parte de este de manera recurrente por parte de turistas.      

 

Finalmente la tercera mirada sobre el patrimonio la vuelca en el aspecto científico 

destacando que la ciencia es el medio más adecuado para formalizar la conservación del 

patrimonio, pues con la ayuda de las ciencias sociales se entiende el sentido dinámico de éste ya 

que el patrimonio cultural es cambiante y evoluciona de generación en generación. Es por esto 

que desde la mirada científica, se debe tener en cuenta el enfoque desde donde se pretende 

abordar la enseñanza del patrimonio cultural, en este caso particular empleando la didáctica 
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entendida ésta en palabras de Santacana como “un conjunto complejo de técnicas útiles para 

ayudar a conocer, aprender, interpretar, analizar y operar con conceptos…la didáctica concibe el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como algo que se realiza de forma “agradable” (Santacana, 

2012, párr. 3). El mismo autor sustenta entonces el concepto de didáctica del patrimonio como el 

conjunto de estrategias orientadas para la interpretación del patrimonio por parte de un grupo de 

personas de una forma eficaz y agradable. 

 

6.4.  Didáctica de la enseñanza del patrimonio cultural 

 

El patrimonio, de acuerdo con Santacana (2012) debe ser valorado por las generaciones 

actuales pues cuando una manifestación cultural no se reconoce tiende a disiparse. Como 

ejercicio plantea la opción de observar los comportamientos sociales, el lugar de residencia, los 

objetos que posee un grupo humano; en este ejercicio de acercamiento es donde el patrimonio se 

convierte en herramienta educativa pues al reconocer a los otros en sus valores patrimoniales se 

aprende a estimar lo propio y lo foráneo. Las personas educadas por medio del patrimonio, 

poseen un sentido de pertenencia mayor por su región, así como su conocimiento es una forma 

de conocer el pasado. De acuerdo con el autor se plantea la necesidad que desde la escuela se 

promuevan salidas pedagógicas para incentivar a los estudiantes a que en su edad adulta el 

tiempo de ocio disponible lo inviertan en seguir conociendo su cultura y la de otros pueblos.       

 

El reconocimiento del patrimonio hace que un individuo sea autónomo en sus decisiones 

cuando conoce la historia de su pasado ya que su vida cotidiana individual y colectiva, está 

construida sobre hechos y decisiones que se han legado a través del tiempo. Santacana finaliza 

afirmando que el patrimonio como testigo visible del pasado, permite una aproximación 

científica a éste y argumenta que dicha aproximación científica hacia el pasado por medio del 

patrimonio, “tiene un potencial instructivo y educativo alto ya que suministra conocimientos 

objetivables,… contribuye a aumentar los saberes de los ciudadanos y ayuda a la formación de 

una ciudadanía de calidad” (2012, párr. 23). 
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No obstante el conocimiento del patrimonio cultural desborda lo meramente instructivo 

por cuanto también contiene una dimensión crítica que se realiza desde la didáctica. En este 

sentido Klafki afirma “que la didáctica científica es una disciplina de la pedagogía científica, 

entendiendo esta última como la disciplina que se ocupa de la enseñanza” (Klafki, 1986, p. 39), 

cuyos fundamentos están constituidos en la independencia pero a su vez en el apoyo entre 

individuos que al dialogar pueden reflexionar sobre su realidad social. Se trata de permitirle al 

profesor reflexionar acerca de su labor invitándolo a involucrar la realidad social en relación con 

las vivencias del aula. Desde esta perspectiva, la escuela es el lugar propicio para formar en la 

toma de conciencia sobre el contexto y aportar a su transformación.  

 

En este caso, el diálogo de transformación social se da entre los profesores y sus 

estudiantes en una relación de sujeto a sujeto de tipo horizontal en donde se orienta al estudiante 

“a esclarecer su situación económico-social-político-cultural- histórica” (Klafki, 1986, pp. 65-

66), por medio de la relación de su vida cotidiana y su proyección como adulto entendiendo que 

debe asumir responsabilidades dentro de una sociedad y cómo ésta le permite desenvolverse 

teniendo en cuenta el reconocimiento del entorno, sus problemáticas y las posibles soluciones 

como sujeto crítico en la construcción de un territorio. Según el autor en mención para cumplir 

este fin, desde la didáctica crítico-constructiva, el aprendizaje debe estar centrado desde el 

descubrimiento, la comprensión y con un interés intencional. Desde Klafki “en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje deben cumplirse los principios de autodeterminación, codeterminación 

y solidaridad, bajo la consigna de que «profesores y alumnos hacen la enseñanza»” (Klafki, 

1986, pp. 72-73). 

 

Para el contexto colombiano, Runge (2013) en sintonía con Klafki plantea que cuando se 

reduce la pedagogía y la didáctica a lo instrumental y metodológico, la labor del profesor es vista 

como simple instrucción y su trabajo consiste en que en el proceso de enseñanza el estudiante 

indague sobre sus propios intereses.  

 

Apropósito Runge afirma lo siguiente “lo más adecuado sería referirse al problema de la 

enseñanza-aprendizaje, ya que al hablarse de enseñanza solo se estaría considerando el hacer del 

maestro y no lo que sucede del otro lado, a saber: el aprender” (Runge, 2013, p. 204). Para este 
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autor limitar la didáctica a responder a un qué basado en sólo los contenidos es restringido, por 

ello propone una serie de cuestionamientos que se deben aplicar a un modelo didáctico sin 

importar “las intenciones, intereses o perspectivas teóricas: ¿Quién?, ¿Por parte de quién?,  ¿Con 

quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Con qué?, ¿Para qué?, ¿En qué marco 

antropológico, social, cultural, situacional e histórico?, ¿Cómo dar cuenta del proceso? ¿Cómo y 

para qué evaluar?” (2013, pp. 208-209). 

 

Para el mismo autor la finalidad de este ejercicio es hacer de la práctica pedagógica un 

campo de saber continuo entre maestro, estudiante y saber, permitiendo la integración 

democrática, basada en el respeto y la crítica en donde la relación personal prima en la relación 

profesor/estudiante. El proceso de aprendizaje se relaciona entre el estudiante y el saber, y del 

lado de la enseñanza se relaciona el saber con el maestro con el objetivo de no sólo emancipar a 

los futuros ciudadanos de su país sino de mostrar la realidad histórica vivida en sus espacios 

sociales para generar procesos de apropiación, conservación y demanda de bienes públicos que 

mejoren la calidad de vida de su comunidad, pues las propuestas críticas al igual que la 

valoración del patrimonio cultural se dan desde lo colectivo partiendo de una conciencia 

individual, ya que al realizar procesos de socialización de subjetividades se construyen 

postulados objetivados que desembocarán en un cambio social a futuro. De acuerdo con las 

consideraciones anteriores y como quedó anotado en otros apartes de éste marco teórico,  si la 

vida cotidiana del hoy se construyó sobre decisiones del ayer, el futuro estará construido sobre 

las decisiones del presente. Siempre desde una lectura crítica.   

 

6.5. Lectura crítica del patrimonio cultural  

 

Siendo consecuentes con lo anterior, se hace necesario acudir a la teoría crítica para 

realizar una lectura del patrimonio cultural. Osorio y Retamal sostienen que “la teoría crítica 

busca una coherencia entre las formas de entender el mundo, la sociedad y el sujeto para que 

sirva de referente el qué hacer educativo cotidiano” (2010, p. 22), entender el mundo significa 

interpretar el entorno que se habita y la historia que pesa sobre el territorio y las personas 

contenidas en él, pero lo importante a destacar en este desarrollo teórico, es que “nadie ayuda a 

nadie, si el receptor del servicio no es el principal motor de su conciencia” (Osorio y Retamal, 
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2010, p. 24), en otras palabras esta teoría no pretende salvar el  mundo ni a un grupo de personas, 

sino que, partiendo de su cotidianidad, la persona sea consciente de sus actos con ideas claras 

que solucionen los problemas con la información que se retiene para transformar su realidad y su 

entorno.     

 

Anteriormente se ha mencionado que las personas trasforman el mundo natural para 

adaptarlo a su necesidades, todo esto desde una actitud auténtica
3
 para realizar una interpretación 

al patrimonio cultural. Si se entiende el patrimonio cultural como todas aquellas manifestaciones 

de la creación humana que distingue a un pueblo en relación a otros por sus especificidades 

dentro de una identidad propia, necesariamente se debe abordar el concepto de cultura. Freire 

(1965) aborda el concepto de cultura desde una visión antropológica en donde especifica que se 

debe hacer una distinción entre el mundo natural y el mundo de la cultura ya que el hombre 

como agente activo es el mediador por naturaleza entre las relaciones sociales cuando realiza la 

actividad de comunicación en un proceso dialectico en donde a partir de experiencias 

acumuladas, se determina un criterio autónomo generando así una lectura crítica de los bienes 

heredados por sus ancestros.  

 

Para el autor la naturaleza del mundo no fue creada por el hombre, pero éste la trasforma 

al interpretarla y reinterpretarla para verse como un sujeto activo desde los hechos históricos que 

le otorga inteligencia a su humanidad pues aunque éste también es animal, se diferencia de las 

demás especies por el hecho de pensar el mundo que habita, en sus inicios para satisfacer unas 

necesidades básicas de sobrevivencia al medio geográfico que extrapolará a pensar el mundo a 

partir de la cultura en una visión humanista, “como una incorporación, por ello crítica y creadora, 

y no como una yuxtaposición de informes o prescripciones “donadas … El hombre, en el mundo 

y con el mundo. En su papel de sujeto y no de mero y permanente objeto” (Freire, 1965, p. 114). 

 

                                                             
3
 Heidegger plantea que cuando el ser humano es arrojado al mundo puede vivirlo de dos maneras: 

auténticamente o inauténticamente. Lo auténtico se refiere a la capacidad de enfrentar el mundo críticamente. (1951, 

p.  435). Consultado 22 de mayo de 2017 en: 

http://www.afoiceeomartelo.com.br/posfsa/Autores/Heidegger,%20Martin/Heidegger%20-

%20Ser%20y%20tiempo.pdf.   
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Por consiguiente, todo lo que está en el mundo natural que no es creado por la naturaleza 

obedece a creaciones humanas, muchas de esas manifestaciones traspasan el concepto de 

creación material para constituirse en creaciones inmateriales que son las que en ocasiones le 

permiten al hombre descubrir su mundo cultural de una manera crítica. No obstante esas 

dinámicas socioculturales son sujetas de procesos de interpretación en los cuales las 

comunidades que habitan en los territorios le asignan sus propios sentidos; de ahí que la cultura 

debe también considerarse como una trama de significados, tal como sugiere Clifford Geertz 

quien afirma lo siguiente “la cultura es esa urdimbre y su análisis ha de ser por lo tanto, no una 

ciencia experimental, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones” (2005, p. 20). 

 

Es por esa característica de criticidad y significatividad que la especie humana a 

diferencia de las otras especies del planeta se encuentra habitando gran parte de la tierra y 

aunque todos los integrantes de la especie se consideren personas, para (Marquínez, Beltrán, 

González y López, 1981), anatómica y morfológicamente son heterogéneos pues viven en 

diferentes grupos, medios y climas y al crear cultura esta puede ser tan opuesta que precisamente 

por los significados que le asignan llegan a ser contradictorias. Por esto también se habla de 

pueblos y se entiende por pueblo “la agrupación de hombres que por razones históricas o 

culturales poseen una tradición común. La cultura dice relación a la manera de comportarse, de 

vivir y de expresarse un grupo humano” (Marquínez, et al, 1981, p. 57). 

 

En el contexto de Latinoamérica, los autores entienden la cultura desde el territorio como 

una construcción diversa en donde los sujetos poseen unas cualidades y facultades naturales 

determinadas por la historia, el mestizaje, las luchas sociales que a lo largo de su evolución han 

permitido conformar expresiones literarias, artísticas, folclóricas, que perduran en el tiempo 

enriqueciendo la actividad de los sujetos suramericanos, que determinan la identidad de este 

territorio en relación a  otros pueblos del planeta, por lo tanto los autores hacen la invitación a 

que “debemos aprender a valorar nuestra cultura para poder no sólo conocernos en ella, sino 

también humanizarnos por medio de ella” (Marquínez, et al, pp. 69-70). De este modo, el 

concepto de cultura desde la visión latinoamericana es complejo desde la construcción de la vida 

cotidiana en relación con el patrimonio cultural existente por su diversidad, reconocimiento, 
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interpretación, originalidad que hace que en cada una de las regiones se manifieste una forma 

específica de vivir esa riqueza cultural.     

 

Sin embargo, el problema en algunos pueblos latinoamericanos, es que todavía se 

encuentran enquistados en modelos culturales extranjeros, se pasó del colonialismo español al 

neocolonialismo estadounidense y europeo y mientras no exista “pueblo con conciencia de 

pueblo, capaz de hacer valer sus derechos, organizar su vida social y crear su propia cultura” 

(Marquínez, et al, p. 156), se seguirá desaprovechando la riqueza cultural de las naciones 

latinoamericanas, desconociendo el patrimonio cultural que se posee en los territorios y que se 

construye en la interacción entre sujetos (profesores/estudiantes) y objeto (patrimonio cultural) 

en el espacio habitado.    

 

A manera de síntesis se puede decir que el patrimonio cultural como elemento de 

resignificación de un lugar habitado al entenderse como “bioespacio o contenedor ajustable” 

(Fals, 2000, p. 2) donde se conjugan prácticas sociales entre sujetos con riquezas culturales 

diferentes en la construcción de su vida cotidiana, se entiende que la población es heterogénea y 

habita un espacio natural común en donde se conjugan diversos patrimonios, y “para prevenir 

que se erosione el patrimonio cultural, es necesario que la cohabitación entre [actores] 

autóctonos y alóctonos [del espacio], se fundamente en el respeto de los principios que subyacen 

en el “contrato social”, que no está escrito ni firmado” (Bauman, 2013, p. 11). Es decir, en un 

municipio como el de Soacha Cundinamarca en donde convergen diferentes problemáticas 

sociales como la llegada de población desplazada por el conflicto armado del país, la falta de 

recursos económicos de la alcaldía para brindar seguridad social de calidad, entre ellos el 

suministro de servicios públicos básicos para toda la población, hace que en las instituciones 

educativas de este municipio se evidencie la interculturalidad de una manera más marcada que 

cuando se realizan prácticas pedagógicas con estudiantes en donde su conformación cultural es 

un poco más homogénea.      
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Comprender entonces la convivencia entre población nativa y foránea dentro de un 

mismo espacio geográfico, es un ejercicio que puede estar apoyado desde el área de ciencias 

sociales articulado con el patrimonio cultural ya que ahora se hace necesario rescatar los valores 

culturales regionales desde la mirada de sus habitantes en el proceso de postconflicto que vive el 

país para reflexionar sobre la diversidad cultural que se posee desde una mirada crítica, en donde 

se entienda que aunque sujeto enquistado en unas estructuras sociales determinadas, los 

habitantes colombianos como actores sociales, son constructores de historia desde su diversidad 

patrimonial que hace que los valores culturales nacionales no desaparezcan, por el contario se 

enriquezcan en un diálogo sinérgico para seguir construyendo nación. 
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7. Análisis e interpretación de la información 

  

Esta investigación es mixta o complementaria, es decir, combina análisis cuantitativo y 

cualitativo. La descripción cuantitativa cuando es abordada desde la estadística descriptiva “está 

orientada a la presentación de datos mediante tablas y gráficas que permiten resumir o describir 

el comportamiento de los mismos, sin realizar inferencias sobre ellos debido a que son obtenidos 

de una parte de la población” (Posada, 2016, p. 14). En este caso está expresada en los resultados 

de la aplicación del cuestionario a 113 estudiantes el cual se refleja en las gráficas que 

caracterizaron los datos a través de porcentajes, a los cuales se les hizo una interpretación. Por su 

parte la descripción cualitativa de acuerdo con Strauss y Corbin se refiere al “uso de palabras 

para expresar imágenes mentales de un acontecimiento, un aspecto del panorama, una escena, 

experiencia, emoción o sensación; el relato se hace desde la perspectiva de la persona que realiza 

la descripción” (2002, p. 17). Esta descripción se encuentra en las cuatro entrevistas a 

profundidad que se les aplicaron a los profesores. En este caso se editaron las narraciones que los 

investigadores consideraron pertinentes para hacer el análisis respectivo. Es necesario aclarar que 

el grueso de las descripciones cualitativas recogidas en el instrumento se encuentra en los 

anexos.      

 

Habiendo aclarado lo anterior, el proceso metodológico del análisis de la información se 

hizo mediante el uso de la metáfora Triple AAA propuesta por Burgos (2017) desde De Tezanos 

(2004) quien la explica de la siguiente manera: la triangulación por Triple AAA consiste en que 

cuando un investigador analiza una información, está combinando tres aes. La primera A, 

consiste en abordar las Autoridades o expertos sobre el tema; la segunda A está relacionada con 

los Actores que son los objetos de estudio de la investigación, son los participantes del proceso 

como sujetos agenciadores, en este caso los profesores del área de ciencias sociales y los 113 

estudiantes de grado noveno; y la tercera A son los Autores de la investigación que en este caso 

constituyen los que tejen, relacionan, articulan y son fundamentalmente, quienes son capaces de 

generar aducciones, es decir, de ser creativos frente a los hallazgos posibles que pueden emerger 

de la investigación.  
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Las técnicas de recolección de la información para el análisis fueron el cuestionario y la 

entrevista a profundidad. Para el caso del cuestionario se aplicaron 12 preguntas cerradas a 113 

estudiantes de los grados novenos, tipo escala Likert con las opciones siempre, la mayoría de las 

veces sí, algunas veces sí algunas veces no, la mayoría de las veces no y nunca. En cuanto a la 

entrevista a profundidad, se aplicó a cuatro profesores que son los que imparten la clase o el 

espacio académico de ciencias sociales a los estudiantes. Los profesores son profesionales que 

manejan los campos de: licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales, 

licenciatura en filosofía y teología, antropología y filosofía. 

 

7.1. Análisis cuantitativo y cualitativo
4
 

 

7.1.1. Análisis cuantitativo 

 

A continuación se hizo la interpretación de la aplicación del instrumento cuantitativo que 

se hizo a través del cuestionario de acuerdo con los resultados arrojados en el ejercicio de la 

estadística descriptiva. Las gráficas aparecerán como referencia antes del enunciado. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 Para el caso de la referencia del análisis cualitativo se emplea la cita EP que significa Entrevista a 

Profundidad, con la fecha exacta en que se aplicó a los profesores.  
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Gráfica No. 1 

 

La gráfica uno representa los resultados frente a la pregunta número uno: ¿Cree que el 

patrimonio cultural sólo hace referencia a los monumentos históricos de una ciudad?, la cual 

arrojó los siguientes resultados: De los 113 estudiantes, 7 respondieron Siempre y esta cantidad 

representa un 6.2%; 51 optaron por La mayoría de las veces sí que equivale al 45.1%; Algunas 

veces sí, algunas veces no fue la opción tomada por 34 que representa el 30.1%; a la opción  La 

mayoría de las veces no le corresponde el 11.5% tomada por 13 estudiantes; y la opción Nunca 

está representada por un 7.1% que corresponde a 8 estudiantes. 

 

Lo anterior manifiesta que un 6.2% de la población (7 estudiantes) considera que Siempre 

el patrimonio cultural son solamente monumentos, si a esto le sumamos el porcentaje más alto 

que representa el 45.1% de la muestra (51 estudiantes) que corresponde a La mayoría de las 

veces sí, se tiene que 58 estudiantes de los 113, es decir el 51.3% de la población, considera que 

cuando se habla de patrimonio cultural se está haciendo referencia a los monumentos históricos 

de un lugar, lo que permite inferir que aunque los estudiantes relacionan el concepto de 

patrimonio cultural con monumentos, desconocen que “el patrimonio cultural, a su vez, consta de 

dos grandes grupos de bienes. Unos materiales, el otro grupo de bienes, igualmente importante, 
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no se puede tocar, pero nos identifica tanto como los bienes materiales” (Arjona, 1986, p. 10); y 

anexo a ello existe también el patrimonio natural, pero esta percepción puede ser habitual ya que 

“el patrimonio cultural ha sido asociado a los monumentos que expresan la excelencia de la labor 

humana, por lo que se han sobrevalorado unos y olvidado otros” (Díaz, 2010, p. 3). Sólo 8 

estudiantes (7.1%) mencionan que Nunca se puede referenciar el patrimonio cultural sólo con los 

monumentos de una ciudad, lo que avizora que pueden conocer espacios o manifestaciones 

culturales diferentes a los monumentos de las ciudades y si a esto le sumamos el cuarto 

porcentaje La mayoría de las veces no 11.5% (13 estudiantes), se tiene que sólo el 18.6% de la 

población encuestada (21 estudiantes) relacionan el patrimonio cultural con otros aspectos 

diferentes a los monumentos históricos de las ciudades. 

 

Ahora bien la otra parte de los Actores (profesores) a quienes se les aplicó entrevista a 

profundidad entienden el patrimonio cultural como el “legado o la herencia de las tradiciones, 

de los bienes culturales que nos deja una región, un pueblo, una nación. Es toda esa tradición 

histórica, cultural, artística, arquitectónica, que está presidido por nuestros antepasados.” (EP 

No. 3 / 05-06-2017); enfatizan que es una herencia pero es un puente que atraviesa la vida de una 

comunidad “es toda esa herencia, todo ese legado cultural de elementos que identifican a una 

comunidad en particular, que tienen una conexión entre el pasado, el presente y el futuro.” (EP 

No. 4 / 16-06-2017); pero que finalmente debe existir reconocimiento de elementos 

patrimoniales por parte de una comunidad ya que “tiene que ver con los valores y significación 

que se le atribuye a ciertos bienes. Está íntimamente relacionado con lo que una sociedad 

considera como identitario, algo vinculado con su territorio, historia, costumbres y de lo cual 

existe evidencia material pero digamos que también existe un patrimonio de tipo inmaterial que 

se haya vinculado ya sea a las prácticas culturales, a usos y costumbres, a tradiciones, a 

gastronomía, el idioma, las danzas también hacen parte de este universo del patrimonio cultural 

inmaterial.” (EP No. 2 / 05-06-2017).                
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Gráfica No. 2 

 

A la pregunta número dos: ¿Creo que el patrimonio cultural está relacionado únicamente 

con el turismo?; los estudiantes respondieron de la siguiente manera: el 5.3% de la población (6 

estudiantes) respondieron Siempre; un 23% (26 estudiantes) prefirieron la segunda opción La 

mayoría de las veces sí; 35.4% (40 estudiantes) eligieron la respuesta Algunas veces sí, algunas 

veces no; 25.7% (29 estudiantes) se inclinaron por la alternativa La mayoría de las veces no; y 

por el Nunca el 10.6% de los encuestados (12 estudiantes).      

 

El porcentaje más bajo lo registra la primera opción, sólo 6 estudiantes de 113 mencionan 

que Siempre se puede relacionar el patrimonio cultural con el turismo, de las cinco alternativas la 

tercera es la más alta, 40 estudiantes de 113 indican que Algunas veces sí, algunas veces no se 

puede relacionar el patrimonio cultural con el turismo; sin embargo, si se suman las respuestas 

cuatro y cinco La mayoría de las veces no y Nunca (36.3% de la muestra) 41 estudiantes de 113, 

frente a los 40 de la tercera opción Algunas veces sí, algunas veces no (35.4%), se puede afirmar 

que una tercera parte de la población de estudiantes reconocen el patrimonio cultural fuera de los 

contextos turísticos. Estas respuestas posiblemente están en relación con lo que afirma Prats con 
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respecto a la relación entre patrimonio cultural y turismo: “El patrimonio, puede constituirse en 

un valor añadido para destinos turísticos que no tienen el patrimonio como principal atractivo, 

como motivo de compra básico... La proliferación de actividades turístico-patrimoniales debe 

asociarse pues, principalmente, con la iniciativa pública” (1997, pp. 42 y 44). Lo que indica que 

el patrimonio cultural evidencia un proceso histórico que en ocasiones se emplea en el turismo 

para atraer visitantes hacia un lugar. Respecto a la relación patrimonio/turismo en el 

fortalecimiento de la enseñanza del patrimonio cultural desde el área de ciencias sociales una 

profesora participante sugiere que: “sería de un gran valor involucrar contenidos y de pronto 

propiciar salidas pedagógicas, a los sitios turísticos patrimoniales aquí en el municipio.” (EP 

No. 2 / 05-06-2017); lo que permite incluir a ese 35,3% de estudiantes que manifestaron que 

Algunas veces sí, algunas veces no el patrimonio cultural está relacionado únicamente con el 

turismo. 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 3 
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  En esta gráfica se analiza la pregunta número tres: ¿Cree que para conocer el pasado y 

conocer la realidad actual es suficiente con el reconocimiento y el estudio del patrimonio 

cultural? El mayor resultado lo obtiene la respuesta número dos La mayoría de las veces sí, con 

un 35.4% que equivale a 40 estudiantes; le sigue las respuesta tres Algunas veces sí, algunas 

veces no con el 23.9% representado en 27 estudiantes; en tercer lugar existe un empate entre las 

preguntas uno y cuatro Siempre y La mayoría de las veces no con el 16.8% evidenciadas en dos 

grupos de 19 estudiantes cada una; a la respuesta número cuatro Nunca le corresponde el 6.2% 

de la muestra evidenciada en 7 estudiantes; un estudiante de los 113 no respondió esta pegunta. 

 

Lo anterior puede ser un referente que los estudiantes identifican algunas manifestaciones 

patrimoniales con los temas de la clase de ciencias sociales o por referente familiar cuando se 

habla de algunos sucesos históricos o se visita algún lugar turístico de la región. Pero al hacer 

una lectura más amplia, sólo 7 de los 113 estudiantes mencionan que Nunca es suficiente con el 

reconocimiento del patrimonio cultural para conocer el pasado y la realidad actual, lo que podría 

significar que ellos poseen un marco de referencia más amplio que los demás y que el patrimonio 

cultural es sólo un referente, mas no el más importante. Las anteriores consideraciones pueden 

articularse con lo que plantean los sociólogos Berger y Luckmann quienes sostienen que “las 

relaciones con los otros no se limitan sólo a los contemporáneos, también a quienes me han 

precedido y me sucederán en la historia total de mi sociedad” (1999, p. 52).   

      

Ahora bien, si se parte de que la realidad no solamente tiene como fuente de 

conocimiento los monumentos, se puede afirmar entonces que entran en escena otros factores 

fundamentales que involucran otras disciplinas de manera articulada para conocer el contexto del 

pasado y del presente, tal como lo reconocen los profesores participantes en la entrevista a 

profundidad: “En la medida en que como sujeto me siento identificado con una historia, un 

territorio, unos símbolos, puedo tener una percepción de lo importante que es tener 

conocimientos en diversas disciplinas y ello incentiva el aprendizaje en otras disciplinas.” (EP 

No. 2 / 05-06-2017).  
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“A partir de un bien material se integran las ciencias naturales, la educación ambiental, la 

educación religiosa, el área de matemáticas, el área de español.” (EP No. 3 / 05-06-2017).  

“La enseñanza/aprendizaje del patrimonio cultural favorece la formación democrática de los 

estudiantes, al saber cómo informarse, preguntarse el por qué de las cosas, tener opinión crítica 

sobre el mundo, valorar diferentes posiciones existentes para entender la sociedad que lo 

rodea.” (EP No.1 05-06-2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfica No. 4  

 

Para esta cuarta pregunta: ¿Considero que el patrimonio cultural debe ser difundido 

solamente por la televisión para ser conservado y protegido?, los estudiantes encuestados 

respondieron de la siguiente manera. El 10.6% respondieron Siempre esto equivale a 12 

estudiantes; La mayoría de las veces sí está representado por un 9.7% 11 estudiantes en total; a la 

respuesta Algunas veces sí, algunas veces no le corresponde el 21.2%, 24 estudiantes optaron por 

ella; La mayoría de las veces no equivale al 23%, 26 estudiantes la eligieron; la opción Nunca 

fue la votación más alta, representa el 33.6% del total de la muestra con 38 estudiantes. De los 

113 estudiantes uno anuló la respuesta y otro no la respondió. 
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De lo anterior se interpreta que al existir un 33.6% que indican que la conservación y 

difusión del patrimonio cultural Nunca se da por la difusión en televisión y si a ello se le suma la 

segunda votación más alta, La mayoría de las veces no 23%, se observa que el 56.6%, es decir 

64 estudiantes de 113, frente a los 23 estudiantes (20.3%) que optaron por las respuestas Siempre 

y La mayoría de las veces sí; probablemente emplean otros medios de difusión como las Tic que 

son los medios tecnológicos de comunicación y socialización del siglo XXI como lo plantean 

Castells, Tubella, Sancho y Roca “los medios de comunicación, que contribuyen decisivamente a 

la formación de nuestras representaciones colectivas, y por tanto a la producción de nuestra 

cultura, también se caracterizan por su funcionamiento en red, entre distintos medios, mediante 

su relación por internet” (2007, p. 22). De ello se interpreta que la cotidianidad de los estudiantes 

extrapola su mundo real trasladando sus relaciones al mundo virtual, mundo que les permite 

acceder a información y socialización de acuerdos a intereses comunes. En palabras de los 

mismos autores “los internautas combinan sus formas de relación en línea y fuera de línea, es 

decir, en el mundo virtual y en el mundo presencial” (Castells et al., 2007, p. 125). 

 

Los profesores plantearon lo siguiente con relación a la difusión del patrimonio cultural 

en medios diferentes al televisivo. “Lo haría adoptando planteamientos museológicos, o sea 

visitando museos y los conjuntos arqueológicos y monumentales, de pronto llevándolos a 

conferencias sobre ésta temática, creo que sería uno de los planteamientos que me haría para 

realizar con los muchachos.” (EP No.1 05-06-2017).  

“La página soy soachuno nos muestra diversos sitios y nos hace un test de qué conocemos de 

ellos. Nos permite caminar por esos lugares que no hemos visitado físicamente, por eso también 

a mis estudiantes se las he recomendado.” (EP No. 2 / 05-06-2017).  

“Las salidas pedagógicas, traer a la institución personas que conozcan sobre el tema que nos 

pueda enriquecer, testimonios, estudios de casos, la conversación con otras personas también 

puede apuntar al enriquecimiento del diálogo y también al fortalecimiento del patrimonio.” (EP 

No. 3 / 05-06-2017). 
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Gráfica No. 5 

 

De la pregunta número cinco: ¿Puede considerarse que la almojábana, la garulla y el 

masato como plato típico de Soacha, son patrimonio cultural? los estudiantes respondieron lo 

siguiente. Siempre la mayor respuesta representa el 39.8%, 45 estudiantes optaron por esa 

respuesta; la segunda respuesta mayoritaria La mayoría de las veces sí obtuvo el 34.5% es decir 

39 estudiantes. Si se suman éstas dos respuestas, se tiene un porcentaje total de la muestra de 

74.3% representado en 84 estudiantes de un total de 113. La respuesta Algunas veces sí, algunas 

veces no equivale al 18.6% de la muestra (21 estudiantes). Las últimas dos respuestas La 

mayoría de las veces no y Nunca indican un 3.5% cada una equivalente a 4 estudiantes por 

respuesta. 

 

Puede interpretarse por los resultados obtenidos que en una gran proporción los 

estudiantes consideran que estos amasijos y la bebida son representativos de su territorio y como 

tal son típicos de su región reconociéndolos como patrimonio, ahí se observa una apropiación 

cultural que es valorada y reconocida. “La cultura custodia la memoria y trasmite mensajes 

significativos sobre la identidad que forma parte de las expresiones orales y tradiciones 
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culturales de los diferentes países” (Díaz, 2010, p. 5), es decir desde la cotidianidad las 

tradiciones se mantienen, perviven en el tiempo; lo que también significa que “consiste en la 

significación de unos referentes simbólicos a partir de unas fuentes de sacralidad, extraculturales, 

esenciales e inmutables que al confluir en elementos culturales (materiales e inmateriales) son 

asociados con una determinada identidad, ideas y valores que la representan” (Prats, 1998, p. 

64). Al respecto una profesora participante afirma que: “se está diciendo que las almojábanas y 

las garullas son patrimonio cultural inmaterial de Soacha y ¿qué hay detrás de eso?, la historia 

de la señora que se levanta a hacer su amasijo. Al comernos una garulla, nos estamos comiendo 

un poco de historia, y no una historia de acá sino que es de muchos lugares, que se materializa 

en ese amasijo que nos estamos comiendo.” (EP No. 2 / 05-06-2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 6 

 

Con relación a la pregunta número seis ¿Suele visitar con frecuencia los abrigos rocosos 

que pertenecen al territorio de Soacha? la población encuestada respondió de la siguiente 

manera: Siempre ningún estudiante; La mayoría de las veces sí 15, que representa el 13.3% de la 

muestra; la opción Algunas veces sí, algunas veces no fue elegida por 22, esto equivale al 19.5%; 

por La mayoría de las veces no se inclinaron 28 que corresponde al 24.8% del total de la 
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6. ¿Suele visitar con f recuencia los abrigos rocosos que pertenecen al 
patrimonio de Soacha? 
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muestra; y por la opción Nunca 47 estudiantes la eligieron, esta respuesta obtiene el 41.6%; un 

estudiante marcó dos opciones en esta pregunta por eso se anuló. 

  

De los resultados anteriores se interpreta que la quinta opción Nunca al ser la votación 

más alta representada en 47 estudiantes (41.6%), no sólo duplica a las demás respuestas sino que 

al compararse con la primera alternativa Siempre ésta aparece con el 0%, ninguno de los 113 

estudiantes participantes del cuestionario visita con frecuencia los Abrigos Rocosos de Soacha. 

Si se tiene en cuenta los datos de las respuestas dos y tres La mayoría de las veces sí y Algunas 

veces sí, algunas veces no, el porcentaje alcanza un 32.8% (37 estudiantes), es decir, se evidencia 

un 10% de diferencia y sigue predominando la opción Nunca. Ahora bien, si a la opción con 

mayor registro de porcentaje se le suma el resultado de la respuesta cuatro La mayoría de las 

veces no, se tendría que en total 75 estudiantes de los 113, es decir el 66.4% del total de la 

población no visitan los Abrigos Rocosos de Soacha. 

 

Este resultado final descrito anteriormente permite inferir que existe un vacío y una falta 

del reconocimiento del patrimonio cultural más cercano. Esto se debe  a los siguientes aspectos. 

En primer lugar, los Abrigos Rocosos se encuentran ubicados en una hacienda de propiedad 

privada lo que dificulta su acceso; en segundo lugar, es posible que el profesor no interiorice lo 

suficientemente la importancia del conocimiento de su propio entorno y la articulación y 

significado de su propia identidad. Y finalmente, la influencia del capitalismo origina unas 

creencias, gustos, mitos y motivaciones que conducen a que los ciudadanos, especialmente los 

jóvenes, prefieran visitar centros comerciales que lugares con componente patrimonial. En este 

sentido, Santacana afirma que “el patrimonio debe ser valorado por la sociedad contemporánea 

no solo por las sociedades del pasado… puede haber sido venerado, admirado y conservado por 

generaciones, pero si la actual no lo comprende ni lo conoce, corre el riesgo de perderse” (2012, 

párr. 14). 

 

Durante la entrevista a profundidad a los maestros se les preguntó si consideraban que la 

enseñanza del patrimonio cultural en el proceso educativo del estudiante es importante, las 

respuestas encontradas fueron: “Claro que si es importante, porque se supone que debemos 

conocer lo que es la herencia que tenemos de nuestros antepasados para entonces estar 
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obligados a conservarla, a cuidarla, a preservarla y para lograr entonces ese disfrute no 

solamente del ahora sino también de los que vienen.” (EP No.1 05-06-2017).  

“Por supuesto que es importante y a todo nivel porque si no estamos conscientes de quiénes 

somos, de nuestras identidades, de nuestro pasado y de cómo construimos nuestro futuro, pues 

no tenemos una ubicación en el mundo; entonces, es necesario que seamos conscientes de 

nuestra historia, que en el ámbito educativo se fortalezcan los conocimientos sobre nuestro 

patrimonio cultural porque de esa forma podemos construir futuro.” (EP No. 2 05-06-2017). 

“Es muy importante porque precisamente el patrimonio cultural lo que debe proyectar y debe 

apuntar es una identidad como personas, como pueblo, como región, entonces, la identidad se 

va constituyendo de atrás, o sea, históricamente en la línea del tiempo, se constituye de atrás 

hacia adelante, o sea, es importante conocer nuestro pasado para tener en cuenta o vivir nuestro 

presente y tener una mejor proyección hacia el futuro.” (EP No. 3 05-06-2017).  

“Por supuesto, es absolutamente importante la enseñanza del patrimonio cultural, 

especialmente desde la enseñanza de las ciencias sociales, porque lo que estamos haciendo es 

resignificar la importancia de esa herencia y darle el valor que requiere para que también lo 

puedan vivenciar futuras generaciones.” (EP No. 4 16-06-2017).  

Gráfica No. 7 

6.2 %
10.6 %

31.9 %

21.2 %
27.4 %

2.7 % 0 %

113

0

20

40

60

80

100

120

Siempre La mayoría 
de las 

veces sí

Algunas 
veces 

sí, algunas 
veces no

La mayoría 
de las 

veces no

Nunca No 
respondió 

Anulada Total 

n
ú
m

e
ro

 d
e
 s

tu
d
ia

n
te

s
 

porcentajes

7. . ¿Cree que el trerritorio lo constutuye la historia, en donde no es 
importante ni la tierra, ni la política, ni las personas? 



68 

LA ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO CULTURAL  

COMO ELEMENTO RESIGNIFICADOR DESDE EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

De la pregunta número siete ¿Cree que el territorio lo constituye la historia, en donde no 

es importante ni la tierra, ni la política, ni las personas? se observa lo siguiente: un 6.2% (7 

estudiantes) se inclinan por la respuesta número uno Siempre; el 10.6% (12 estudiantes) optaron 

por elegir la respuesta dos La mayoría de las veces sí; 31.9% (36 estudiantes) eligieron la 

respuesta Algunas veces sí, algunas veces no; la cuarta alternativa La mayoría de las veces no 

representa el 21.2% (24 estudiantes); la representatividad de la última respuesta Nunca es del 

27.4% (31 estudiantes); no respondieron la pregunta 3 participantes. 

 

La opción de respuesta con mayor porcentaje es la número tres Algunas veces sí, algunas 

veces no; representa el 31.9%, elegida por 36 de los 113 encuestados. Al sumar las opciones uno 

y dos Siempre y La mayoría de las veces sí, se observa que el 16.8% (19 estudiantes) manifiesta 

su afinidad por considerar  que el territorio lo constituye la historia, en donde no es importante ni 

la tierra, ni la política, ni las personas. Sin embargo, al sumar las respuestas cuatro y cinco  La 

mayoría de las veces no y Nunca, se evidencia que el 48.6% (55 estudiantes), casi el 50% 

manifiestan lo contrario, es decir, que el territorio además de la historia, lo constituye la tierra, la 

política y las personas.  

 

Lo manifestado por el 48.6% de los encuestados permite inferir que un número 

relativamente significativo de estudiantes perciben el territorio como un conjunto de elementos y 

aunque le asignan valor a la historia, también reconocen que la tierra, la política y las personas 

hacen parte del territorio, es decir, lo que Klafki define como socio–total haciendo alusión a la 

“amplia estructura entrelazada de relaciones y procesos económicos, sociales, políticos y 

culturales” (1986, pp. 56-57) que se dan en un territorio por parte de un grupo social.  

 

Ahora bien, la percepción sobre el significado de territorio fue expresada por una 

profesora de la siguiente forma: “Con relación al territorio, estamos en un territorio que ha sido 

escenario de procesos de cambio. Para decir soy colombiano no solamente hago énfasis al 

territorio como tal sino a las prácticas y costumbres que se desarrollan dentro de ese territorio, 

es decir que íntimamente están ligados el término territorio y el término también identidad o 

procesos identitarios, por cuanto en cada territorio hemos sido objeto de trasformaciones, 

cambios, tenemos un pasado común que nos identifica y estamos expectantes ante un futuro que 
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está por venir y por desarrollarse de acuerdo a nuestras actuaciones.” (EP No. 2 05-06-2017). 

Esta consideración representa una mirada crítica sobre el concepto “territorio” en razón a que la 

forma como el actor participante en la entrevista lo describe, determina tres aspectos 

fundamentales: en primer lugar, escenarios de cambio, que sugiere que la historia es dinamizada 

de acuerdo con los procesos complejos de conflictos y representaciones sociales que van 

emergiendo en el tiempo, lo que deviene en transformaciones y reacomodaciones de las 

estructuras sociales. En segundo lugar, Prácticas, que son el resultado de esos cambios y que se 

van conservando transgeneracionalmente expresadas en determinados comportamientos; y por 

último, identidad, como un proceso de construcciones y acuerdos sociales constantes en 

contextos específicos. Lo dicho anteriormente se alinea con lo afirmado por Hall cuando 

menciona: “La identidad une al sujeto y a la estructura. Estabiliza tanto a los sujetos como a los 

mundos culturales que ellos habitan, volviendo más unidos y predecibles a los dos, 

recíprocamente” (2014, p. 401). Estas relaciones se desarrollan en un contexto geográfico 

llamado territorio que hace que los sujetos interactúen en una construcción social.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No.8 
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A la pregunta ¿Dedico tiempo para visitar lugares históricos de Soacha? que 

corresponde al octavo ítem del cuestionario los 113 estudiantes respondieron lo siguiente: 

Siempre 3 estudiantes que equivalen al 2.7%; La mayoría de las veces sí 19 que representan un 

16.8%; Algunas veces sí, algunas veces no 34, constituyen un 30.1% al igual que la cuarta 

respuesta La mayoría de las veces no; y Nunca 22 corresponde al 19.5%; un estudiante marcó 

dos opciones de respuesta y por eso se anuló. 

 

Al interpretar la gráfica y desempatar las respuesta tres y cuatro Algunas veces sí, algunas 

veces no y La mayoría de las veces no, se toma esta última para sumarla con la opción cinco 

Nunca lo que refleja que de los 113 estudiantes participantes del cuestionario, 56 (49.6%), no 

dedican tiempo para visitar lugares históricos de Soacha, frente a 22 estudiantes (19.5%) que si 

lo hacen. De lo anterior se infiere que en las familias de los estudiantes y en el colegio, no es 

muy frecuente el hecho de realizar visitas a lugares patrimoniales, lo cual posiblemente tenga 

relación con: las ocupaciones laborales que les impiden visitar esos lugares, la falta de formación 

cultural e interés en el núcleo familiar. Con respecto al colegio la falta de voluntad de las 

directivas para generar los permisos y convertir estas visitas en salidas pedagógicas entre otros 

aspectos.     

 

Para comprender un poco mejor el fenómeno de por qué un 50% de los estudiantes 

encuestados no dedican tiempo para visitar lugares históricos de Soacha se pueden abordar las 

respuestas de los maestros de la institución cuando se les hizo la siguiente pregunta: ¿Ha visitado 

algunos de los lugares patrimoniales y culturales del municipio de Soacha con sus estudiantes 

como parte de su metodología de trabajo?, como la totalidad de las repuestas fueron negativas, 

se les contrapreguntó si ellos por su cuenta conocían o habían visitado lugares históricos 

patrimoniales de Soacha.  

“No, aún no he tenido la oportunidad de ir pero pienso que sería una buena experiencia, creo 

que es muy importante conocer, yo no tengo mucho tiempo de estar acá en Soacha y creo que sí, 

pues debería empezar por ahí ¿no?, debe ser un punto de partida conocer para entonces 

situarnos en esa mentalidad de que tenemos que conocer nuestro pasado para saber, para tener 

referencia de lo que está pasando en el presente y de lo que puede suceder en el futuro.” (EP 

No. 1 05-06-2017).  
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“Lamentablemente no he tenido la oportunidad de hacer una salida con mis estudiantes, 

digamos que el tiempo que llevo aquí en la institución ha sido demasiado corto y entonces no se 

me ha dado como la posibilidad, me parece que es muy importante que se den esos espacios. 

Para serle sincera conozco poco con relación a todos los que sé que hay, mi paso por Soacha ha 

sido más bien reciente pero igual los sitios tradicionales de Soacha centro, la plaza, el salto del 

Tequendama que ahorita se está hablando mucho de que es patrimonio también. La página de 

soy soachuno, porque pues hasta este año tuve la oportunidad de tener conocimiento sobre ella, 

pero pues obviamente, me falta explorar, me falta muchísimo y es lo que pienso hacer” (EP No. 

2 05-06-2017).  

 

“No, la verdad no,  pues la verdad a duras penas el parque de Soacha que es así como el centro 

histórico donde se forjó el municipio de Soacha. No he tenido como la oportunidad, si he 

escuchado por ejemplo de un parque natural que no recuerdo el nombre pero, obviamente 

Soacha ya está, un municipio de tantos siglos, que ha sido fundado, no más con la iglesia del 

parque de san Bernardino tiene ya su tradición histórica su riqueza cultural. Entonces, si hace 

falta incentivar el patrimonio cultural en Soacha para que el estudiante o el soachuno sepa 

realmente que es ser soachuno.” (EP No. 3 05-06-2017).  

 

“Bueno, respondo nuevamente, nosotros no hemos hecho visitas o salidas con los estudiantes a 

lugares emblemáticos que representen patrimonio cultural para el municipio de Soacha porque 

no podemos, no contamos con los premisos para hacerlo; de forma personal digamos que hasta 

el momento con juicio no he visitado como tal lugares emblemáticos referentes a patrimonio 

cultural, no sería excusa pero relativamente digamos que soy nueva, pero tengo todo el interés, 

he empezado como a explorar yo misma pero como tal, la verdad no hasta el momento, si tengo 

toda la intención, he estado organizándome con un compañero también para poder conocer 

algunos lugares emblemáticos del municipio pero hasta el momento digamos que lo he dejado en 

el tema teórico, no lo he ido a explorar en la práctica.” (EP No. 4 16-06-2017). 

 

Un patrón de respuesta común encontrado en las anteriores entrevistas, es que ninguno le 

dedica tiempo a visitar lugares patrimoniales cercanos. Cada uno ofrece distintas justificaciones 

como lo son: por parte de las directivas del plantel no se dan permisos para realizar salidas; los 
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profesores son nuevos en el plantel, algunos maestros llevan poco tiempo viviendo en Soacha; su 

acercamiento con los bienes patrimoniales se da por medio de la virtualidad ya sea a través de la 

tecnología o de la lectura. Sólo una profesora manifestó no tener conocimiento sobre si en el 

entorno del colegio hay, existe o se posee patrimonio cultural.  

 

Las narraciones de los profesores involucrados en esta investigación dan cuenta de uno  

de los principales problemas que enfrenta hoy la educación, en el sentido de que en muchas 

ocasiones los profesores centran su enseñanza en los discursos sin articularlos con el 

reconocimiento de parte del entorno donde viven sus estudiantes, alimentando de esa manera, 

una educación desarticulada. Un estudio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional sobre 

las concepciones de práctica pedagógica concluye en uno de sus apartados que: “la planeación de 

la clase, las decisiones pedagógicas que toman los docentes, los proyectos pedagógicos y las 

políticas educativas están desarticuladas, es decir, el discurso está lejos de la realidad práctica de 

los docentes” (Moreno, 2017, p. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 9  
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La pregunta nueve se enfocó en indagar al estudiante si ¿Cree que el cuidado y la 

difusión del patrimonio cultural es solamente responsabilidad del turismo?, las respuestas fueron 

las siguientes: la opción Siempre fue elegida por el 1.8% (2 estudiantes); para La mayoría de las 

veces sí el porcentaje correspondiente fue de 16.8% (19 estudiantes); en Algunas veces sí, 

algunas veces no la gráfica arroja un resultado de 33.6% (38 estudiantes); en La mayoría de las 

veces no se ve reflejado un 23.9% (27 estudiantes) y para la opción Nunca el porcentaje 

presentado fue de 17.7% (20 estudiantes); esta pregunta no fue respondida por dos estudiantes y 

cinco la anularon. 

 

La lectura que se puede interpretar de la gráfica está centrada en la respuesta tres Algunas 

veces sí, algunas veces no 33.6% (38 estudiantes de 113), la mayor respuesta de las cinco 

presentadas. Al contrastarla con las opciones uno y dos Siempre y La mayoría de las veces sí, se 

observa que sólo 21 estudiantes, el 18.6% de los encuestados está de acuerdo con la pregunta. Al 

sumar las alternativas cuatro y cinco La mayoría de la veces no y Nunca y contrastarla con la 

mayor opción Algunas veces sí, algunas veces no, el resultado obtenido es de 47 estudiantes 

frente a 113 que representa el 41.6%, que no consideran que el cuidado y la difusión del 

patrimonio cultural sea solamente responsabilidad del turismo. 

 

     Los resultados anteriores muestran una alta tendencia relativa de la población intervenida 

a considerar que existen otros factores además del turismo, por medio de los cuales se difunde el 

patrimonio cultural entre ellos se infiere que pueden ser los medios de comunicación masivos, 

las redes sociales, los centros culturales y las entidades estatales como los ministerios y las 

secretarías de cultura. Posiblemente las instituciones educativas se constituyen también en otro 

de los escenarios importantes propicios también para difundir el patrimonio cultural, tanto de la 

articulación del área de ciencias sociales como de las demás actividades que programan las 

instituciones educativas como parte de la formación integral. Para García “la difusión del 

patrimonio cultural debe ser una tarea multidisciplinar y necesita de interrelación, coordinación y 

objetivos comunes por parte de los profesionales y agentes implicados, que nos faciliten una 

lectura coherente de nuestra herencia y de nuestro entorno cultural” (2012, p. 154). Esta visión 

multidisciplinar de la difusión del patrimonio se complementa con la mirada de Martín (1996) 

citado por García (2012, p. 154) cuando sostiene que “se puede hacer difusión del patrimonio 
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desde la escuela, el museo, el archivo, la biblioteca, la oficina de turismo, la asociación 

vecinal…, una casa de cultura, aunque ninguno de estos centros tenga como objetivo único la 

difusión”.   

  

Ahora bien, durante las entrevistas a profundidad una de las profesoras confirmó la 

inferencia de los investigadores de este estudio en el sentido de considerar que la educación sea 

uno de los escenarios de difusión del patrimonio cultural, en la siguiente afirmación, la cual 

coincide con el planteamiento de algunos autores: “Creo que es una verdadera voluntad de 

potenciar el patrimonio o una de las formas de hacerlo es orientando su tratamiento hacia la 

valoración social, a su utilización en la educación. Potenciarlo dentro del aula.” (EP No. 1 05-

06-2017).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 10 
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Los resultados a la pregunta número diez ¿Mi relación con el territorio sólo se da en el 

colegio durante las clases de ciencias sociales?
5
 son los siguientes: la mayor votación la obtuvo 

la respuesta número dos La mayoría de las veces sí, alcanzó el 35.4% (40 estudiantes); la menor 

votación con el 5.3% fue para la opción cinco Nunca (6 estudiantes); en orden ascendente los 

resultados obtenidos fueron, la alternativa de respuesta La mayoría de las veces no alcanzó el 

8.8% (10 estudiantes); el ítem número uno Siempre logró el 15.9% (18 estudiantes); y la tercera 

elección Algunas veces sí, algunas veces no fue escogida por el 34.5% (39 estudiantes). 

 

Al tener en cuenta la sumatoria de las respuestas uno y dos Siempre y La mayoría de 

veces sí se observa que 58 estudiantes de 113, es decir el 51.3% relacionan el territorio sólo en el 

colegio durante las clases de ciencias sociales; al sumar las alternativas cuatro y cinco La 

mayoría de las veces no y Nunca, el porcentaje alcanzado sólo llega al 14.1% (16 estudiantes de 

113). Es decir, el resultado mayor triplica al porcentaje menor lo que permite deducir que los 

estudiantes aunque desarrollan a diario su vida cotidiana en distintos escenarios de interacción 

social como la familia, los amigos, el barrio, el centro comercial y el acceso a las redes sociales 

que les facilitan un acceso glocal a territorios más amplios, existe una fuerte tendencia a reducir 

el territorio a un espacio limitado como el colegio y la clase, lo que permite inferir que los 

estudiantes lo consideran sólo como un tema para estudiar en clase. A propósito de esta 

apreciación Morin manifiesta que la fragmentación del conocimiento en la escolaridad se da 

porque “nuestra educación nos ha enseñado a separar, compartimentar, aislar y no a unir 

conocimientos... No se trata de abandonar el conocimiento de las partes por el conocimiento de 

las totalidades, ni el análisis por la síntesis, se trata de conjugarlos” (2011, pp. 57 y 62). 

 

 

 

 

 

      

 

                                                             
5
 Antes de aplicar el instrumento se les presentó a los estudiantes un concepto básico tradicional de 

territorio que pudiera ser entendido por ellos para orientar la pregunta.  
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Gráfica No. 11 

  A la pregunta once ¿Cree que en el territorio colombiano sólo se habla la lengua 

castellana (español)? los 113 participantes encuestados respondieron de la siguiente manera: 

Siempre 8 participantes, el porcentaje observado en esta respuesta corresponde al 7.1%; La 

mayoría de las veces sí 44 que equivale al 38.9%; Algunas veces sí, algunas veces no 32 apunta a 

al 28.3%; La mayoría de las veces no 17 alcanza un 15%; y la opción Nunca 12 obtiene el 

10.6%. 

 

Estos resultados se interpretan de la siguiente manera: la menor votación la obtuvo la 

opción número uno Siempre con el 7.1% del total de encuestados, es decir 8 de 113 estudiantes; 

la respuesta más alta fue la alternativa número dos La mayoría de las veces sí con el 38.9% de la 

votación total, ahora bien si se suman estas dos respuestas se observa que de los 113 estudiantes 

participantes del cuestionario, 52, el 46% creen que en el territorio colombiano sólo se habla la 

lengua castellana (español). Frente a este resultado sumando las opciones tres y cuatro La 

mayoría de las veces no y Nunca se alcanza un 25.6% de la votación representada en 29 

estudiantes, ni siquiera esta sumatoria alcanza a sobrepasar la opción tres Algunas veces sí, 

algunas veces no 32 estudiantes (28.3%). 
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Teniendo en cuenta que la tendencia de los mayores resultados se ubica entre las opciones 

Siempre y La mayoría de las veces si con un 46% (52 estudiantes de 113), puede inferirse que 

posiblemente las declaraciones contenidas en la Constitución Política de 1991 en el Artículo No. 

10 que describe: “El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los 

grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las 

comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.”, hayan sido impuestas por el 

poder hegemónico de quienes gobiernan la nación colombiana a través de tres escenarios de 

interacción: la familia a través de los padres o adultos responsables de la formación de los hijos; 

por los medios de comunicación que hacen propaganda a través del adoctrinamiento de la Carta 

Magna. Y, en tercer lugar las instituciones educativas a través de las izadas de bandera, la 

capacitación y promoción del gobierno escolar y las clases del ciencias sociales, ente otras.      

Las respuestas con inclinación a considerar que en el territorio colombiano se hablen otras 

lenguas diferentes al castellano, se debe posiblemente a que en el sector de Soacha llegan 

estudiantes provenientes de otras regiones del país como Chocó, Tolima, Cauca, Nariño y Costa 

Atlántica.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 12 
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La última pregunta indagó en los 113 participantes lo siguiente: ¿Cree que el territorio 

sólo puede estar dirigido por un presidente, un rey o un dictador, porque el pueblo no está 

capacitado para gobernarse por sí mismo?, se interpretó de la siguiente manera: la opción uno 

Siempre un 7.1%, (8 estudiantes) la escogieron; la segunda alternativa La mayoría de las veces sí 

fue elegida por el 18.6% (21 estudiantes); la tercera respuesta Algunas veces sí, algunas veces no 

alcanzó el 23%, al igual que la quinta opción (26 estudiantes); y la alternativa cuatro La mayoría 

de las veces no, obtuvo el 28.3% (32 estudiantes), la mayor votación de las cinco respuestas.  

 

Si se reúnen los resultados de las respuestas uno y dos Siempre y La mayoría de las veces 

sí, el 25.7% de la población encuestada, 29 estudiantes de 113 consideran que el pueblo no está 

capacitado para gobernarse por sí mismo y que necesitan de un gobernante para que éste dirija 

los destinos de un pueblo y su territorio. Estas percepciones de los actores encuestados pueden 

articularse con las críticas que hace Foucault con respecto a las relaciones entre poder y 

territorio, en el sentido de mostrar cómo históricamente estas relaciones se han constituido en un 

dispositivo de poder para el control y la dominación de la población: “la soberanía se ejerce en 

los límites de un territorio, la disciplina se ejerce sobre el cuerpo de los individuos y la 

seguridad” (Foucault, 2006, p. 27), con el propósito del ejercicio de lo que el autor denomina la 

microfísica del poder que invisibiliza la estética, la creatividad y la posibilidad de transformación 

de los sujetos de su propio territorio. 

 

En contraste, al sumar las respuestas cuatro y cinco La mayoría de las veces no y Nunca, 

el 51.3% de la población, 58 estudiantes de 113 en total, frente a los 29 que optaron por las dos 

primeras alternativas, respondieron que el pueblo si se puede gobernar por sí mismo. Estas 

consideraciones emitidas por los estudiantes participantes en el ejercicio de investigación 

permiten presumir que en el fondo de la conciencia de los sujetos encuestados existe la creencia 

de que es posible que la población participe en sus procesos de autogestión y gobierno; aspecto 

que coincide con los planteamientos de algunos autores como Fals Borda quien plantea que “la 

humanidad quiere volver a sentir los impulsos, ventajas y placeres de la autonomía local, ejercer 

la inventiva propia y alcanzar la libertad política en paz” (Fals, 2000, p. 98), que se construye en 

conjunto por los miembros de una comunidad en consenso. En este sentido, el bioespacio es una 

construcción que crean los mismos sujetos colectivamente; lo que al mismo tiempo “está 
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formado por dos componentes que interactúan continuamente: la configuración territorial y la 

dinámica social” (Santos, 1996, p. 105). 

 

7.1.2. Análisis cualitativo 

 

En esta parte del análisis se tiene en cuenta la voz del otro grupo de actores participantes 

que fueron los profesores del área de ciencias sociales a quienes se les aplicó el instrumento de 

entrevista a profundidad. El propósito fundamental fue lograr recabar información de calidad, 

pertinente y significativa que sirviera para complementar el análisis cuantitativo, y de esa manera 

comprender mejor el fenómeno estudiado.    

 

7.1.2.1. Comprendiendo el patrimonio cultural  

 

 Hablar de patrimonio es hacer referencia a todos aquellos elementos que una persona y 

grupos de personas poseen en su actualidad, elementos que están dotados de significado para 

quien los posee. No necesariamente se alude a objetos tangibles, los bienes intangibles pueden 

ser también valorados aunque no se puedan palpar y hacen parte también de un bien que se 

posee. Es ahí, en ese aporte que ofrecen los bienes intangibles a los bienes materiales donde la 

palabra patrimonio se articula con el concepto de cultura para fusionarse y configurar una 

sinergia que relaciona los bienes materiales e inmateriales que un grupo humano posee para 

hacerlo diferente de otros colectivos étnicos. Es en esa conjunción de bienes característicos 

donde el patrimonio cultural puede ser entendido como el conjunto de bienes y saberes de tipo 

material, inmaterial y natural que un pueblo posee, bienes que han sido heredados ancestralmente 

y que se enriquecen con el paso del tiempo, que definen una identidad propia con relación a otros 

pueblos o culturas en donde se configuran unos valores y tradiciones particulares de convivencia 

en unos espacios geográficos determinados.  

 

Una manera de acercarse al patrimonio cultural para identificarlo, comprenderlo y 

reconocerlo, puede estar en las actividades realizadas en la escuela de manera directa o como 

complemento a temáticas desarrolladas por los profesores a la hora de ejecutar los planes 

curriculares. Los pronunciamientos de los educadores de la Institución Educativa la Despensa 
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entrevistados, con relación a si consideraban que la enseñanza del patrimonio cultural en el 

proceso educativo del estudiante es importante, referencian lo siguiente: “Por supuesto que es 

importante y a todo nivel porque si no estamos conscientes de quienes somos, de nuestras 

identidades, de nuestro pasado y de cómo construimos nuestro futuro, pues no tenemos una 

ubicación en el mundo. Entonces, es necesario que seamos conscientes de nuestra historia, que 

en el ámbito educativo se fortalezcan los conocimientos sobre nuestro patrimonio cultural 

porque de esa forma podemos construir futuro.” (EP No. 2 05-06-2017). “Por supuesto, es 

absolutamente importante la enseñanza del patrimonio cultural, especialmente desde la 

enseñanza de las ciencias sociales, porque lo que estamos haciendo, es resignificar la 

importancia de esa herencia y darle el valor que requiere para que también lo puedan vivenciar 

futuras generaciones” (EP No. 4 16-06-2017). 

 

 Las apreciaciones anteriores dan cuenta de la importancia de abordar el patrimonio 

cultural en el proceso educativo de los estudiantes, lo cual está en sintonía con lo que algunos 

autores entienden por patrimonio cultural: “…el patrimonio como herencia colectiva cultural del 

pasado…, conecta y relaciona a los seres humanos del ayer con los hombres y mujeres del 

presente, en beneficio de su riqueza cultural y de su sentido de la identidad” (Ballart, J. y 

Tresserras, J., 2010, p.12). En esta apreciación los autores emplean los conceptos de herencia e 

identidad que los maestros encuestados mencionan en sus conversaciones con los investigadores 

de este trabajo durante el trascurso de la entrevista a profundidad. Otro autor interpreta el 

patrimonio como: “el conjunto de bienes que una generación trasmite a las siguientes con el 

propósito de que puedan llegar a ser un medio de compresión de la esencia de su propia historia” 

(Hernández, 2002, p.16). Nuevamente, los profesores coinciden con las autoridades al mencionar 

que cuando un sujeto es consciente de una historia que lo antecede, lo que haga ahora puede 

llegar a trascender a futuras generaciones. Ahora bien, de lo manifestado por los maestros se 

pueden resaltar tres puntos: primero, están hablando de una herencia que se posee que da una 

identidad socio-cultural a un grupo humano; segundo, que el patrimonio al ser reinterpretado se 

aprecia porque se descubre en él un valor para conservarlo; y tercero, que es necesario 

reinterpretar esa herencia para construir futuro teniendo conciencia de un legado histórico que se 

posee, pero que es enriquecido con el paso del tiempo por los miembros de esa comunidad para 

unas futuras generaciones. 
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 7.1.2.2. Patrimonio cultural… un tema para enseñar 

 

 El patrimonio es una puesta en escena que adquiere significado social cuando se conoce, 

se vivencia, se resignifica y se disfruta. También da la posibilidad de reconocer una historia para 

de esta manera tener una identidad propia como ciudadano perteneciente a una nación, 

reconociéndose en ella a través de su individualidad. Por el carácter que reviste el estudio de las 

ciencias sociales, el abordaje del patrimonio cultural es inherente al desarrollo de las actividades 

que se realizan al interior de las aulas. Por eso se argumenta que el patrimonio cultural no es 

estrictamente un tema, sino una serie de problemáticas que comportan análisis interdisciplinarios 

que afectan también la conciencia de los sujetos que participan en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.    

 

 Se puede concluir entonces, que dentro de las prácticas culturales ejercidas por los 

profesores, la práctica educativa involucraría el proceso de enseñanza-aprendizaje del patrimonio 

cultural en los contextos escolares para la comprensión y resignificación de los bienes culturales. 

Con las respuestas presentadas a continuación se observa cómo los maestros relacionan el 

patrimonio cultural en sus clases: “por ejemplo, en la malla curricular del grado décimo 

encontramos lo que es el Renacimiento. En el Renacimiento podemos encontrar lo que es 

escultura, lo que es pensamiento y en once grado la antropología, estamos hablando de 

antropología física, cultural y filosófica y ahí estamos implementando lo que es el patrimonio 

cultural.” (EP No. 1 05-06-2017). “Sí,  en las ciencias sociales es en el área que más está 

marcado el patrimonio cultural. Yo imparto ciencias económicas, es una ciencia social que 

también tiene un pasado y tiene una historia. Entender por ejemplo, qué sistemas económicos 

eran utilizados anteriormente para ésta sociedad, cuáles fueron los procesos de cambio que se 

han dado, especialmente nosotros que estamos ubicados en el municipio de Soacha.” (EP No. 2 

05-06-2017). “Sí, se relaciona aunque no está explícito como debería ser,  de manera implícita 

nosotros estamos enseñando ese significado y esa importancia del patrimonio cultural cuando 

hablamos por ejemplo de historia, cuando estamos enseñando geografía o yo, en mi caso 

particular pues trato de hacerlo.” (EP No. 4 16-06-2017). 
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 De lo manifestado por los maestros se puede confirmar que no existe un contenido 

específico en el plan de estudios de la institución educativa que aborde el patrimonio cultural 

pero durante el desarrollo de las entrevistas, las profesoras manifiestan que de manera indirecta 

abordan temáticas relacionadas con el patrimonio en sus clases, aunque una de ellas entiende lo 

patrimonial como un tema más que se desarrolla dentro de su asignatura y en el aula 

específicamente. Se observa, además que, aunque no se está trabajando con el patrimonio 

cultural del entrono, los profesores entienden que muchas temáticas de las clases se cruzan con el 

patrimonio. Según estas narraciones el patrimonio cultural se está relacionando como tema de 

clase desde las prácticas pedagógicas, como discurso y no como una práctica de vida que 

identifica a un sujeto como perteneciente a un grupo social.  

 

Las anteriores percepciones sobre las prácticas que los profesores realizan dentro del 

aula, de alguna forma son complejas y contradictorias por cuanto no siempre existe una 

tendencia homogenizante en la manera de enseñar, “lo que indica que una cosa es la que nos dice 

el programa que enseñamos; otra la que realmente enseñamos y otra distinta es la que aprenden 

los alumnos” (Díaz, 2006, p. 91).  

 

Para complementar los referentes del patrimonio cultural frente a las temáticas en el 

proceso educativo actual desde las ciencias sociales, es importante tener claro los objetivos, los 

fines y las disciplinas que permiten profundizar en el desarrollo de la comprensión de las 

manifestaciones culturales desde la realidad social. Para este fin es necesario tener en cuenta 

disciplinas como la antropología, la sociología, la historia, la geografía, la política, la economía, 

entre otras, siendo el objetivo de éstas la intencionalidad pedagógica que genere cambios desde 

el aula de clase para que los estudiantes comprendan las acciones de la vida diaria. Al respecto 

los profesores expresaron que: “Considero que sí hace falta incluir temáticas, creo que nuestro 

conocimiento de patrimonio cultural todavía está corto y a nivel de la educación en las aulas de 

básica y de media, solamente se relaciona patrimonio cultural que tiene que ver con arqueología 

pero no se le da una mirada amplia de todo lo que conlleva el patrimonio, es decir, que tiene 

que ver también con relaciones sociales que tienen que ver con lo intangible y el reconocimiento 

de nuestras prácticas culturales y que nosotros mismos como colombianos no las conocemos a 

profundidad. (EP No. 2 05-06-2017). “Claro que sí, evidentemente porque dentro de las 
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organizaciones de cada área y en especial la de ciencias sociales, en un común acuerdo con los 

docentes del área, es importante enriquecer éstas temáticas con aportes de un patrimonio 

cultural para enriquecer la construcción de identidad en los estudiantes de una localidad.” (EP 

No. 3 05-06-2017). “En cursos como séptimo, cuando vemos historia, ahí si es más explícito, 

cuando hablamos de temas como descubrimiento de América, como colonización y demás 

digamos que ahí, si se habla un poquito más abierto del tema del patrimonio cultural. Pero yo 

no lo evidencio en los contenidos abiertamente. Considero que se debe hacer una nueva mirada 

a los contenidos de ciencias sociales para incluir temáticas específicas relacionadas con el 

patrimonio cultural.” (EP No. 4 16-06-2017).  

 

 Por lo tanto, entendiendo que las ciencias sociales son amplias y diversas, éstas deben 

tener en cuenta temas que aborden el patrimonio cultural desde una mirada holística para su 

apropiación desde la interdisciplinariedad. Se interpreta que la difusión que se hace de éste desde 

la escuela debe estar enmarcada en la comprensión social desde varias aristas, no sólo desde la 

historia y la geografía como se enseña en la actualidad. Una de las profesoras manifiesta que el 

conocimiento que se posee sobre patrimonio cultural es muy limitado y cuando se trabaja con 

éste, sólo se aborda el aspecto arqueológico; complementa la respuesta afirmando que por ese 

mismo desconocimiento se están dejando de lado las manifestaciones inmateriales que también 

hacen parte integrante del patrimonio cultural, y que además de ser muy ricas, se evidencian en 

las prácticas culturales de los pueblos. La Unesco (2003) resalta la importancia que las prácticas 

sociales tienen cuando en su definición de patrimonio cultural inmaterial manifiesta que, entre 

otras tradiciones culturales, las tradiciones orales, los usos sociales y los rituales, son expresiones 

vivas que pese a su fragilidad, son importantes para mantener la diversidad cultural y la identidad 

entre las diferentes naciones. 

 

Con la intervención de la educadora y la definición de la Unesco, parece que en la escuela 

se desconoce que los comportamientos sociales se componen de tradiciones que quizás 

conservan elementos ancestrales, tanto como las manifestaciones culturales tangibles. Dicho 

desconocimiento se debe al hecho que se conviva con ellas a diario, por eso pasan inadvertidas 

para quien las experimenta, es más, se podría argüir que las prácticas culturales se enriquecen, se 

conservan y se valoran más continuamente que un bien cultural material pues la interacción que 
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se da entre éstas y las personas es continua. Las experiencias con prácticas o rituales sociales se 

presentan en muchas ocasiones de manera natural y espontánea, sin ninguna preparación previa 

que lleve a una persona o grupos de personas a hacerlas conscientes que van a vivenciar o a tener 

contacto con una práctica social.  

  

7.1.2.3. Patrimonio cultural… múltiples opciones con las que se puede aprender 

 

El patrimonio cultural como parte del conocimiento permite acumular unos contenidos 

que se pueden relacionar desde el área de ciencias sociales desde la práctica pedagógica 

integrando saberes de una manera armónica dentro del entorno escolar con los medios natural, 

social y cultural de una comunidad educativa. Como seres sociales se mantienen unas prácticas 

culturales, en primera instancia familiares, que se traen como herencia y que permiten la 

interacción entre sujetos; y en segunda instancia, como proceso de socialización es enriquecida y 

ampliada de una manera dinámica en la escuela, en donde se aprende a interactuar y comprender 

otras formas de vivir, comportarse, y manifestarse socialmente, en otros términos, “el individuo 

no está en contacto cultural si no con prácticas culturales y es desde éstas que se organiza el 

pensamiento y el conocimiento” (Moreno, 2017, p. 6).   

 

 Una de las prácticas culturales fundamentales está en relación con el ejercicio de la 

enseñanza y aprendizaje que dinamizan los profesores en una institución educativa, 

específicamente en espacios como el aula, en donde interactúa con sus estudiantes como 

manifestación del proceso de socialización. En este sentido algunas de las narraciones 

expresadas por los profesores participantes en la entrevista a profundidad, dan cuenta de la 

manera como asocian contenidos y experiencias patrimoniales en sus prácticas pedagógicas. Un 

participante cuenta lo siguiente: “Bueno, puedo darte un ejemplo, ahora tenemos programado lo 

que es un evento de Carnaval de Talentos
6
 y de algunas tradiciones culturales, ahí podemos 

decir que estamos dando a conocer lo que es el patrimonio cultural.” (EP No. 1 05-06-2017). 

Otro comenta que: “Bueno, como le venía diciendo pues contenidos patrimoniales para el área 

como tal, pues yo intento enlazar lo que tiene que ver economía, historia y casos concretos, 

                                                             
6
 El Carnaval de Talentos es un evento que hace parte del proyecto transversal de Justicia y Paz de la 

Institución Educativa la Despensa celebrado en el mes de septiembre en el marco de la Semana por la Paz y el día de 

la Afrocolombianidad desde el año 2015. Antes se denominaba Festival de Talentos.   
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entonces, algo que sea significativo para los estudiantes, me remito siempre a lo local, a lo que 

ellos conocen y pongo ejemplos sobre cómo se han venido desarrollando los cambios culturales, 

cambios históricos, qué repercusiones han tenido en el plano económico, en ese sentido pues lo 

involucro.” (EP No. 2 05-06-2017).  

 

Una vez abordadas las respuestas que hacen alusión a la integración de contenidos 

patrimoniales, los profesores complementaron las percepciones a través de las respuestas a la 

pregunta Si quisiera mostrar a sus estudiantes la manera de ampliar sus conocimientos en este 

tema, ¿de qué manera lo haría?, frente a lo cual respondieron: “Bueno está también testimonios, 

encuestas encaminadas, orientadas, proyectadas hacia alguna temática que pueda enriquecer 

porque también la conversación, los testimonios, los estudios de casos, y las encuestas, la 

conversación con otras personas también puede apuntar al enriquecimiento del diálogo y 

también fortalecimiento del patrimonio inmaterial.” (EP No. 3 05-06-2017). “Esa pregunta es 

complicada porque partir del supuesto de algo es el primer error. Voy a poner un ejemplo de un 

ejercicio que hice con mis estudiantes de grado séptimo: Yo les puse a hacer un ejercicio donde 

a partir de una lectura, ellos iban a colorear el escudo de Soacha, se supone que estamos 

ubicados en el contexto de Soacha, partimos del supuesto de que ellos conocen y que saben y ahí 

estaría el primer error. La guía traía el escudo de Soacha, solamente el escudo a blanco y 

negro, no traía colores y en la segunda parte traía una lectura y según esa lectura les iba dando 

pautas para que ellos fueran coloreando el escudo de acuerdo a la significación de la lectura. 

Yo dije -el primer supuesto-, ellos conocen por lo menos el escudo de Soacha, primer error, no 

conocen ni siquiera el escudo de Soacha. El escudo de Soacha tiene una cantidad de 

significación de patrimonio cultural que muchas veces uno ni siquiera como el docente lo llega 

ha conocer.”  (EP No. 4 16-06-2017).  

 

Los educadores manifiestan la importancia de generar espacios de aprendizaje del 

patrimonio, comentan que no es un tema que se encuentre vinculado al plan de estudios pero no 

por ello dejar de ser necesario enseñarlo. Sin embargo, el hecho que lo enuncien, no quiere decir 

que se comprometan con ello. Este punto podría relacionarse con las prácticas pedagógicas 

ejercidas por los profesores. Regularmente “la planeación de las clases no se hace teniendo en 

cuenta las necesidades de los estudiantes a quienes va dirigida la clase, sino que se parte de las 
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necesidades de los docentes y de lo que crean que deban enseñar” (Moreno, 2017, p. 28). Sin 

embargo, cuando una práctica pedagógica se concibe como el "proceso consciente y participativo 

implementado por un sistema educativo con el objeto de mejorar desempeños y resultados, para 

la renovación en campos académicos, profesionales y formar el espíritu de compromiso con la 

comunidad en la cual se desenvuelve" (Huberman, 1998) citada por (Moreno, 2017, p. 6), esas 

necesidades estudiantiles de las que habla Moreno, pueden satisfacerse al generar desde el 

patrimonio cultural un sentido de pertenencia al territorio habitado. Los mismos educadores lo 

mencionan en la conversación cuando indican que se debe enseñar a significar y resignificar el 

entorno. 

 

7.1.2.4. Patrimonio cultural… bitácora viajera  

 

 Durante el trasegar humano por el planeta a lo largo de la historia, se fueron satisfaciendo 

ciertas necesidades de tipo natural primeramente que incurrieron en la adaptación de espacios y 

creación de objetos, para posteriormente solventar otro tipo de necesidades de carácter un poco 

más espiritual e intelectual que natural. Comprender el mundo y sus misterios fue una labor a la 

que se embocó la mente humana y con el surgimiento de saberes por medio de disciplinas se ha 

intentado llevar a cabo esta labor. La comprensión del mundo desde las ciencias naturales y sus 

leyes para explicar los fenómenos a través de la matemática, la física, la química y la biología no 

fue la misma cuando se quiso abordar y comprender los fenómenos sociales, éstos por estar 

enquistados en unos espacios y tiempos históricos determinados, son más complejos de abordar 

que los fenómenos naturales que se pueden predecir de cierta manera con relativa precisión.  

 

Emergerán entonces unas disciplinas que ayudarán a comprender las actuaciones sociales 

humanas para ofrecer posibles explicaciones de por qué el ser humano se comporta de cierta 

manera en determinados tiempos y espacios. Fenómenos como la imposición de ideologías;  

acciones civiles que conllevan a crear, destruir y sustituir estructuras sociales; y la descripción de 

las subculturas que integran la cultura humana, por mencionar sólo algunos; son fenómenos de 

los que se ocupan las ciencias sociales o para ser más preciso la historia, la economía, la 

sociología, la antropología y la política. El mundo sigue su rumbo, el tiempo sigue pasando, pero 

para ver y comprender el mundo del siglo XXI, a las ciencias sociales les ha correspondido dar 
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un viraje y enriquecer su campo de acción y de reflexión, pues cuando éstas están  desligadas de 

intereses particulares a favor de proyectos hegemónicos, su mirada se vuelca a mostrar los 

rostros de aquellos que son vistos como “minoría” pero que tienen mucho para aportar en la 

constante trasformación del planeta.     

         

Con lo expuesto, los investigadores de este trabajo quisieron conocer acerca de qué 

pensaban los profesores entrevistados sobre el aporte que el patrimonio cultural puede ofrecer 

para fortalecer la enseñanza de las ciencias sociales en las instituciones educativas de nivel 

básica y media. Puede sonar complejo ya que en el colegio los estudiantes no se forman como 

historiadores, antropólogos, sociólogos o economistas; pero desde esta área, los muchachos 

aprenden a ser críticos cuando conocen sobre procesos históricos, cuando conocen que en las 

sociedades existen unos pactos sociales de convivencia que incluyen más que deberes y 

derechos; en fin, es suministrar unas primeras herramientas pedagógicas para enseñarles a mirar 

el mundo, y un apoyo puede encontrarse en el patrimonio cultural, estas fueron sus respuestas. 

“Bueno, las ciencias sociales son bastantes amplias porque convergen bastantes disciplinas en 

ellas, una de esas es la antropología, el patrimonio cultural desde el punto de vista de la 

antropología enmarca lo social… En el área de ciencias sociales podemos ver economía, 

geografía, historia y digamos que vinculando todas esas tres disciplinas, todos tenemos la 

misma historia todos somos como parte de  un mismo relato y al compartir esto pues eso 

fortalece los procesos identitarios porque nos sentimos identificados con una misma entidad, 

con un mismo territorio, entonces me parece que es super importante el patrimonio cultural en 

ciencias sociales.” (EP No. 2 05-06-2017).  

 

En la anterior consideración la profesora manifiesta que por medio del patrimonio 

cultural la enseñanza de las ciencias sociales cuando se apoya en disciplinas como la economía, 

la historia y la geografía, se comprenden comportamientos sociales del pasado; pero también 

enfatiza que las prácticas culturales vivas fortalecen los procesos de identidad, y esta identidad 

está dada por la valoración que cada grupo humano otorga a ciertos conocimientos sociales. 

Estas observaciones coinciden con los planteamientos que Coma y Santacana realizan cuando 

afirman que “la única forma para conservar el patrimonio, los monumentos y la cultura de los 
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pueblos es la educación en el conocimiento del pasado y de los valores culturales del presente” 

(Coma y Santacana, 2010, p. 294).  

 

En el mismo sentido otro profesor afirma que “Yo diría que muchísimo, evidentemente 

porque a partir de las ciencias sociales como tal que es el estudio de los procesos que orientan, 

motivan la constitución del hombre, y de los pueblos, es importante fortalecer mucho desde el 

área de las ciencias sociales este tipo de aspectos y conocer el medio en el cual yo estoy para 

luego empezar a decir quién soy en realidad y por lo menos conocer históricamente desde dónde 

vengo y hacia dónde voy.” (EP No. 3 05-06-2017). Como se puede notar, para el entrevistado, la 

didáctica es una herramienta fundamental para concientizar sobre las características y 

componentes del patrimonio cultural; en lo que está de acuerdo Hernández cuando afirma: “para 

los intérpretes del patrimonio los saberes generados por la didáctica de las ciencias sociales 

también pueden ser útiles, ya que les dan un marco amplio de referencia donde contextualizar su 

acción instructiva o educativa in situ frente a objetos de estudios geohistóricos” (Hernández, 

2004, p. 42).  

 

En esa línea otro actor manifiesta: “la importancia del patrimonio cultural es importante 

para la enseñanza de las ciencias sociales y más para generar en nuestros jóvenes esa 

perspectiva de que no traguen entero, entonces, digamos que la mirada es como de enseñarles a 

ellos desde cosas que aparentemente no se relacionan, no tienen que ver, pero tienen 

absolutamente todo que ver, no sé, en el hecho de cosas, de viajar, de leer una noticia, de 

caminar por una calle, el centro de Soacha, cosas tan simples entonces como que ellos tengan 

otra mirada de la importancia del patrimonio cultural” (EP No. 4 16-06-2017). En esta mirada 

la profesora resalta la importancia de trabajar lo patrimonial con el área de ciencias sociales 

desde lo cotidiano. Hacer que las vivencias cotidianas sean un referente didáctico le permite a un 

sujeto aprender a observar un lugar cuando camina, viaja, lee; en estas actividades cotidianas se 

pueden hacer procesos de pesquisa para realizar una interpretación posterior de lo que se está 

vivenciando de primera mano. Al respecto Hernández está de acuerdo en que “para la didáctica 

de las ciencias sociales, son muy importantes las experiencias desarrolladas por la interpretación 

del patrimonio, ya que permiten posicionarse mejor en el sector de trabajo con fuentes primarias 

paisajísticas, arquitectónicas, etnológicas o arqueológicas” (2004, p. 42).  
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 Las apreciaciones tanto de los profesores como de los expertos consultados, coinciden en 

la necesidad de rescatar y valorar los recursos culturales que una comunidad posee porque son 

los que le dan además de una identidad, el sentido de apropiación y valoración del territorio. El 

sujeto aunque ser independiente y autónomo es un ser social por naturaleza y en el proceso de 

construcción social del mundo, se ve enfrentado a interactuar a lo largo de su vida con diversos 

tipos de sujetos bien sean pertenecientes a su mismo grupo social u otros diferentes y en ese 

proceso de socialización y construcción se identifica con unos valores, unos objetos, unos 

comportamientos más que con otros aspectos culturales. Si desde la escuela se enseña esa 

diversidad cultural desde los bienes culturales, desde la cotidianidad, la bitácora de la que está 

hablando este apartado es un camino de identidad que se construye a lo largo de la vida 

inicialmente para conocer lo que es propio, seguido de la valoración de esos recursos para 

finalmente reconocerlos, resignificarlos, aceptarlos o rechazarlos, enriquecerlos y legarlos a 

futuras generaciones.        

 

7.1.2.5. Transversalizando el patrimonio cultural desde la interdisciplinariedad  

 

 La división de saberes, la fragmentación del conocimiento, imposibilita a una persona 

para que posea la capacidad de tener una mirada del mundo que habita desde diferentes aristas. 

Si esta fragmentación se aplicara para interpretar el patrimonio cultural, la persona o grupos de 

personas que realizaran el ejercicio, podrían tener no sólo una visión sesgada de lo que esos 

recursos patrimoniales tienen para contarle, además, se estarían desconociendo otras formas de 

interpretar el territorio habitado. En otras palabras, “el ser humano es a la vez físico, biológico, 

psíquico, cultural, social e histórico. Esta unidad compleja de la naturaleza humana está 

completamente desintegrada en la educación, a través de las disciplinas, y hace imposible 

aprender qué significa ser humano” (Morin, 2011, p. 21). En esta mirada de Morin se puede leer 

un llamado de atención para los educadores al sugerir que los procesos pedagógicos deben 

abarcar gran parte de las materias o la totalidad de ellas para que el conocimiento adquirido se 

pueda comprender desde la composición de la naturaleza. No basta solo con integrar los 

contenidos de asignaturas para ejecutar proyectos educativos con los estudiantes, la 

transversalidad del conocimiento la deberían poseer también los maestros.    
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 A propósito de las consideraciones anteriores se les preguntó a los profesores 

participantes si consideraban que con la enseñanza acerca del patrimonio cultural desde el área 

de ciencias sociales, sus estudiantes mejorarían tanto su rendimiento en otras materias afines así 

como también su reflexión sobre su contexto social, entendiendo que en el desarrollo de la vida 

cotidiana de un sujeto, la visión del mundo que éste posee suele ser diferente a la de los demás 

con quien comparte y construye su vida. En los procesos de socialización, el mundo se construye 

entre todos y por lo tanto existen varias miradas para conocerlo, aprenderlo, reflexionarlo y 

reconocerlo. Frente a la pregunta mencionada los maestros respondieron lo siguiente: “Las 

mismas ciencias naturales son importantes, porque igual tenemos que vincular lo del patrimonio 

cultural pues también tiene un escenario. Entonces, sería importante involucrar esas ciencias 

naturales no sé, salidas ecológicas también hay sitios importantes en donde se habla de 

patrimonio cultural pero también son sitios naturales.” (EP No. 2 05-06-2017).  

 

Mientras tanto otro profesor sugiere que “Bueno primero que todo pues, ante todo la 

educación no debe ser una serie de conocimientos fragmentados. Todo el conocimiento es 

interrelacionado, uno con otro lo que pasa es que a nosotros desde nuestra disciplina como 

conocemos de ella y sabemos de ella, y no nos involucramos en otras disciplinas pues se nos es 

difícil involucrar otras disciplinas para relacionarlas con nuestra área de conocimiento.” (EP 

No. 3 05-06-2017). 

 

Finalmente, otro profesor que coincide con los anteriores afirmó que “si se mejorara el 

tema de la enseñanza del patrimonio cultural, seguramente se va a ver reflejado en los 

conocimientos que puedan reforzar y tener en cuanto a otras asignaturas los pueden referenciar 

muy bien, si por ejemplo conocen su patrimonio cultural, perfectamente lo pueden relacionar 

con un tema de ciencias naturales, con temas de español, no sé, incluso hasta de matemáticas; 

pero de ahí a si van a mejorar sus conocimientos y los pueden relacionar con otras asignaturas 

depende de cómo considere cada docente ese rendimiento o esa medición del rendimiento.” (EP 

No. 4 16-06-2017). 
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En éstas posturas los profesores precisan que el hecho de poseer una formación específica 

y conocer sólo de ella les cierra el campo de conocimiento hacia otros saberes, aunque no es lo 

correcto pues lo ideal es que el proceso de enseñanza-aprendizaje no debe ser una serie de 

conocimientos fragmentados. Una de las educadoras precisa que cuando se realiza una visita a un 

lugar patrimonial, las manifestaciones culturales en él contenidas, se pueden relacionar con el 

medio ambiente, pues finalmente la ubicación geográfica y los factores climáticos inciden en la 

creación  y configuración de los bienes patrimoniales. Entonces, la necesidad de transversalizar 

la enseñanza es un recurso pedagógico que beneficia por un lado al maestro cuando éste se apoya 

en sus colegas para reforzar un tema a tratar en clase, y a los mismos estudiantes cuando se les 

enseña que se necesita de varias disciplinas para entender un tema sin llegar a pretender poseer 

todo el conocimiento.  

 

Como ejemplo se puede citar la visita a una construcción antigua, se puede analizar su 

arquitectura, preguntarse por qué se tomaron ciertos materiales para edificarla, que tanto influyó 

el clima para construirla de esa manera, qué cálculos se hicieron para edificarla, qué destino se le 

dio, era para trabajar, para vivir, para rezar, para divertirse, para estudiar. Un escrito de apoyo 

complementaría la vista al lugar al redactar una historia del inmueble.  

 

Se observa entonces que la interdisciplinariedad y la transversalización de temas o 

contenidos cuando se concertan entre profesores enriquecen el saber del estudiante al permitirle 

analizar una situación desde varios puntos de vista. Con estas apreciaciones de cómo mejorar el 

rendimiento en materias afines si se les enseñara acerca del patrimonio cultural desde el área de 

ciencias sociales, se presentan las posturas en relación a la mejora de la reflexión del contexto 

social: “el uso del patrimonio en las ciencias sociales puede ayudar a situar al estudiante en el 

mundo o en su sociedad, considero que éste puede contribuir a desarrollar actitudes críticas y 

reflexivas hacia el pasado y el presente para que sea capaz de implicarse de manera activa y 

constructiva en su medio social, cultural y político; además, es por medio de esta reflexión que 

podría aprender a respetar las diferentes culturas que lo rodean teniendo como referencia los 

Derechos Humanos.” (EP No. 1 05-06-2017).   
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“Si, porque digamos que la reflexión sobre el contexto social tiene que tener un horizonte o tiene 

que tener una mirada sobre el pasado, o sea, el contexto es un producto de lo que se vivió en el 

pasado, entonces tenemos que para hacer esa mirada contextual tenemos que mirar ¿qué fue lo 

que sucedió, cuáles han sido los cambios históricos, cuáles han sido los escenarios, los espacios 

geográficos? y entonces el patrimonio cultural evidentemente contribuye a esa reflexión sobre el 

contexto sobre el ¿por qué estamos acá, cómo estamos, en qué condiciones? y sobre una 

reflexión sobre ¿cómo puede darse el cambio social también?…” (EP No. 2 05-06-2017). 

 

“Evidentemente que si, pues la reflexión que deberíamos hacer día tras día, nos permite primero 

saber en qué lugar estamos, quienes somos realmente, hacia dónde vamos. Aunque esto no lo 

podemos hacer solos. La educación desde los colegios se puede dar un granito de arena pero 

necesitamos también la ayuda del estado que consolide éstos procesos porque de qué sirve que 

nosotros hagamos algo para mejorar la escuela, mejorar la sociedad, cuando el chico sale a una 

sociedad y se borra todo lo que se ha hecho, desafortunadamente. Entonces, sí se puede sembrar 

en los estudiantes una reflexión permanente pero en pro de cambiar, de trasformar la sociedad 

en la que estamos.” (EP No. 3 05-06-2017). 

 

“Por supuesto, claro que sí, la percepción cambiaría, la reflexión social cambiaria, si ellos 

conocen cual es su patrimonio cultural, obviamente van a tener los elementos para poder 

preservar ese patrimonio cultural y finalmente si nosotros pudiéramos generar esa reflexión en 

los muchachos, que cambiaran ese chip en cuanto a su conexión social, a su reflexión social 

sobre el patrimonio cultural, finalmente si nosotros conocemos esa herencia en el presente la 

podemos vivenciar, reconstruir, reinterpretar y le podríamos dar la importancia para que 

futuras generaciones la puedan vivenciar.” (EP No. 4 16-06-2017). 

 

 De lo manifestado por los maestros de la Institución Educativa la Despensa sede Ciudad 

verde, se puede vislumbrar en sus conversaciones que existe la necesidad de articular el 

conocimiento en la escuela y que para el caso de la presente investigación, el patrimonio cultural 

al ser abordado desde las ciencias sociales en la transversalidad, enriquece su discurso de 

identidad cultural para ser ya no conocido como algo que se tiene alrededor, sino como un 

conjunto de propiedades, manifestaciones y valores que confieren el nombre a un colectivo 
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humano a nivel social, inclusive, una identidad étnica única cuando se convive en un territorio 

intercultural como el colombiano. Todos los maestros manifiestan que no sólo se debe relacionar 

las áreas afines a las ciencias sociales, sino que esa articulación de saberes extrapola y 

transversaliza todas las asignaturas logrando que el aprendizaje interdisciplinar le permita a los 

estudiantes establecer ejercicios de comprensión, reflexión y resignificación del territorio que 

habitan. En este sentido la transversalización se refiere a procesos de construcción colectiva y 

diálogo intercultural en donde a partir de ejercicios de reflexión entre profesores y estudiantes, se 

valoren los recursos culturales con los que se cuenta y se resignifiquen para perdurar en el 

tiempo. 

 

 Una apreciación que refuerza las posturas de los profesores entrevistados, es la que 

presentan Henríquez y Reyes cuando refieren que en la transversalidad, una vez se tiene claro el 

aspecto a desarrollar durante el proceso formativo de los estudiantes, en este caso la enseñanza-

aprendizaje del patrimonio cultural, este “no necesariamente tiene que conformar una asignatura 

en particular ni recibir un tratamiento especial dentro del currículo, sino que debe abordarse en 

todas las áreas que lo integran y en toda situación concreta de aprendizaje” (2009, p. 14), siendo 

responsabilidad de toda la comunidad educativa su ejecución y desarrollo. En este sentido la 

interdisciplinariedad emerge como un eje transversal necesario para el abordaje del estudio del 

patrimonio cultural como quiera que éste, no se puede comprender de manera sesgada, sino de 

forma integrada; es decir, el análisis para la comprensión desde los distintos campos del 

conocimiento, deviene en una mejor comprensión de los fenómenos que ocurren en contextos 

culturales y territoriales específicos desde los cuales se les asigna sentido y representaciones a 

sus manifestaciones (materiales, inmateriales y naturales). 

  

7.1.2.6. Enfocando pedagógicamente el patrimonio cultural 

  

 Patrimonio cultural y educación, dos conceptos que al ser relacionados desde la escuela, 

invitan a introducirse en un mundo particular en el cual una persona puede sentirse identificada 

con lo que se le presenta y descubrir que las manifestaciones culturales tienen relación con su 

vida cotidiana. Considerar importante la enseñanza del patrimonio cultural en el proceso 

educativo de aprendizaje del estudiante, es recurrir al acto pedagógico de contemplar una 
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manifestación cultural para acercar al educando con la historia de un lugar, para que por medio 

de ese acto contemplativo de acercamiento se generen espacios de cuestionamiento y reflexión; 

bien sea para descubrir y conocer lo que se ignora o para reconocer y reinterpretar de manera 

cognitiva la cultura propia en la que se está inmerso. “El patrimonio es una realidad con muchas 

miradas y la educación no sólo es una más, sino la que arroja luz al resto” (Fontal, 2013, p. 10). 

Se entiende entonces, la educación como la clave que permite resignificar el territorio, indagar 

más allá de lo que se observa para desvelar lo que a primera vista no se ve directamente, pero 

que está ahí presente afectando constantemente las dinámicas socioculturales que pueden 

presentar escenarios complejos de conflictos, luchas de fuerzas contrarias, resistencias, 

confrontación a los sistemas hegemónicos y/o reproducción de los sistemas. 

 

Con relación al proceso de enseñanza-aprendizaje del patrimonio cultural algunos autores 

emplean el término educación patrimonial que desde un enfoque formativo, está encaminado a 

comprender los bienes culturales o el patrimonio cultural como medio de enseñanza y 

aprendizaje. Busca además, facilitar la aprehensión del conocimiento histórico por un lado, y la 

valoración de las culturas de los pueblos por el otro.  

 

Con el fin de analizar las posibles emergencias que los actores que participaron en este 

proceso de investigación manifestaron a lo largo de las entrevistas, a continuación se referencian 

cuatro definiciones sobre educación patrimonial que sirven para determinar coincidencias y/o 

diferencias de percepción entre quienes viven el día a día, es decir los profesores de la Institución 

Educativa la Despensa, y aquellos que desde teorías o investigaciones abordan el tema.  

 

 La educación patrimonial es entendida como el proceso pedagógico permanente, sistemático, 

interdisciplinario y contextualizado, encaminado al conocimiento del patrimonio, a la formación y 

desarrollo de valores que reflejen un elevado nivel de conciencia hacia su uso sostenible, así como a 

la defensa de la identidad cultural, tomando para esto a los recursos educativos patrimoniales como 

medios de enseñanza. (Rodríguez, 2013 citado por Rodríguez y Martínez, 2016, p. 85)  

 
La educación patrimonial es un proceso de trabajo educacional que transcurre de forma permanente y 

sistemática, centrado en el patrimonio cultural como fuente primaria de conocimiento y 

enriquecimiento individual y colectivo, se configura como una praxis educativa y social que permite 

elaborar acciones pedagógicas, privilegiando enfoques interdisciplinarios. En este contexto, los bienes 

culturales permiten la integración de diferentes conocimientos que pretenden algo más que un estudio 

del pasado, como práctica pedagógica, permite percibir su dimensión histórica, fortaleciendo su 

compromiso con la sociedad. (Horta, 1999) citado por (Gómez, 2013, p. 51). 
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En relación con éstos autores Valecillo manifiesta que “la educación patrimonial tiene 

como objeto de estudio diseñar estrategias y recursos educativos dirigidos a las personas que 

conviven con el patrimonio cultural. Por tal razón este campo educativo no se centra en los 

bienes patrimoniales, sino en la gente” (2007, p. 674). Es decir, “mirar el patrimonio desde la 

educación implica que el punto de referencia se sitúa en el sujeto que aprende...” (Fontal, 2013, 

p. 69). 

 

 Con lo dicho por estos autores se puede deducir que el entorno escolar es un ambiente 

propicio para iniciar procesos educativos patrimoniales centrados en los estudiantes porque son 

ellos quienes resignifican los bienes patrimoniales con los que conviven. 

  

Para cumplir con lo propuesto en algunos párrafos más arriba, ahora es importante 

escuchar la voz de los que trabajan día a día con la enseñanza del patrimonio cultural; es decir  

los profesores quienes respondieron lo siguiente frente a la pregunta ¿cuál debe ser el enfoque 

del patrimonio cultural en la enseñanza media?: 

 

“…es fundamental conocer el legado y la herencia que tenemos no solamente desde el 

punto de vista de la historia hegemónica sino, patrimonio también desde el punto de vista de la 

historia propia ¿no? Entonces, sí me parece que hay como un vacío y sería importante dar más 

espacios y no solamente en el aula como cátedra, sino también incorporar otras disciplinas, 

incorporar manifestaciones artísticas porque eso hace parte de las ciencias sociales también, y 

el hecho de separar tan drásticamente las áreas o las asignaturas me parece que se puede 

perder un poco la riqueza que se podría ganar si podemos incorporar como un diálogo más 

permanente.” (EP No. 2 05-06-2017).  

 

“…debería ser un enfoque más abierto donde los contenidos fueran más explícitos, el enfoque 

debería ser más crítico para darle nueva resignificación al patrimonio. Digamos que los 

docentes somos los que buscamos las formas de enseñar, la mejor manera de enseñar ese 

enfoque también debería ser replanteado por los mismos docentes, en este caso del área de 

ciencias sociales, yo no podría decir que tengo que esperar a que la rectora, la Secretaría o el 

Ministerio de educación me digan cómo tengo que enseñar la importancia del patrimonio 
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cultural porque estaría yo herrada, tendríamos que darle una nueva mirada a cómo vamos a 

enseñar todo lo relacionado con patrimonio cultural. Sería una iniciativa en este caso particular 

de los docentes del área de ciencias sociales. 

 

Yo diría que va como por pasos. Primero darlo a conocer; que los muchachos lo conozcan, que 

ojalá tuvieran la oportunidad de vivenciarlo porque una cosa es saber que existe, pero otra cosa 

es cuando lo vivenciamos, cuando lo vemos, cuando lo percibimos. Después de dar a conocer 

todo eso, el segundo paso sería decirle al muchacho qué es el contexto, en el contexto que 

vivimos, que empiece a tener su conciencia crítica, es decir, está el patrimonio cultural, ¿le 

damos la importancia que merece a ese patrimonio cultural?, en esta sociedad de consumo, 

capitalista, ¿ese tipo de cosas tienen importancia? Por ejemplo, ¿los estamentos 

gubernamentales se encargan de preservar ese patrimonio cultural?, nosotros como ciudadanos 

¿conservamos ese patrimonio cultural?, entonces a través de esa pregunta constante, generar en 

ellos conciencia crítica. Después de generar la conciencia crítica -sería como el segundo paso-, 

después de que se les empiece a despertar a ellos como esa conciencia crítica de ¡hombre! ¿qué 

estamos haciendo por preservar nuestro patrimonio cultural, el tercer paso sería como la parte 

propositiva, ¿qué vamos a hacer ahora como ciudadanos para poder preservar este patrimonio 

a futuro para que las futuras generaciones puedan disfrutar de él también?”. (EP No. 4 16-06-

2017).   

 

En esta parte de la entrevista se observan dos puntos de vista que merecen ser analizados. 

La primera profesora resalta la importancia de abordar la mirada no hegemónica de la historia 

desde el patrimonio cultural. Tener en cuenta la voz del invisible, la mirada propia del anónimo 

social que es la mayoría, porque finalmente son las personas del común las que intervienen en la 

trasformación del medio natural para adecuarlo a sus necesidades al construir estructuras, al 

concebir un vestuario y una gastronomía adecuada para determinado clima, así como una 

cosmovisión del mundo para cada época. Esta postura está reforzada por Tugores y Planas 

cuando aseveran que el patrimonio “es una construcción cultural: en cada contexto y momento 

de la historia se dan diferentes consideraciones del tipo de objetos que merecen sobrevivir al 

tiempo, hecho que reflejará la ideología y el sistema de creencias de cada momento” (2006, p. 

19). Finalmente la maestra menciona la importancia de no concebir el patrimonio cultural como 
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una cátedra, pues aunque existe ese vacío en el plan de estudios de la Institución Educativa la 

Despensa, resalta la necesidad de abordar el tema patrimonial desde lo pedagógico con la 

articulación entre áreas y otras manifestaciones artísticas. 

 

El segundo punto de vista complementa y profundiza el tema tratado en esta parte de la 

conversación cuando en la segunda intervención, otra de las profesoras propone una forma de 

cómo debería ser enseñado el patrimonio desde tres fases resaltando el aspecto de lo crítico, 

entendiendo que los bienes culturales de un pueblo cuando son analizados desde la escuela se 

convierten en referentes pedagógicos que le permite al profesor y su grupo de estudiantes 

construir en conjunto el concepto del territorio que habitan a partir de la resignificación de su 

patrimonio local. Esa apuesta pedagógica de “conocer, criticar y proponer” por medio de un 

aprendizaje crítico se acopla con lo propuesto por Osorio y Retamal cuando refieren que “los 

fines de la teoría crítica de la educación buscan orientar a los estudiantes a enfocar, resolver, 

proponer y aplicar soluciones utilizando la capacidad racional mediante la argumentación, sobre 

el auto control emocional, agudeza crítica y actitudes tolerantes” (2010, p. 23). Es una visión 

pedagógica de autonomía que le permite a los sujetos valorar el mundo habitado comprendiendo 

los procesos históricos y la conservación o supervivencia de algunas manifestaciones culturales 

ampliando su conocimiento pero ante todo, “ser capaces de retener información  y de aplicarla a 

lo largo de su trayectoria académica, profesional, pero sobre todo en la vida cotidiana” (Osorio y 

Retamal, 2010, p. 25). 

 

7.1.2.7. Patrimonio cultural… una puesta didáctica en escena  

 

 Si se entendiera la vida como una obra de teatro está estaría compuesta por actos, cada 

uno de ellos enmarcados dentro de un escenario en donde los actores cumplen unos papeles o 

roles. Si se entiende el patrimonio cultural como una puesta didáctica en escena, se comprende 

entonces que los escenarios donde los actores representan sus papeles son los espacios naturales 

transformados por el hombre a través de la cultura. Se observa aquí que existen tanto escenarios 

como actores, la idea es articularlos por medio de los libretos para que la obra sea desarrollada 

frente a un auditorio. Para la escenografía se cuenta con los recursos o bienes patrimoniales, los 

actores son los profesores y sus estudiantes que interactúan con y el escenario; el auditorio es la 
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comunidad educativa y los libretos se escriben a partir de las experiencias de resignificación 

territorial sustentándose en el componente teórico para lograr un soporte pedagógico-cognitivo.   

 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, en el desarrollo de la entrevista a 

profundidad, los investigadores de este trabajo indagaron sobre el componente didáctico o 

elementos patrimoniales que emplean los profesores en sus prácticas pedagógicas. Se analizó por 

parte de los mismos las respuestas para aclarar si el material didáctico es elaborado por los 

estudiantes, si es suministrado por la institución educativa o por otras instituciones educativas o 

culturales. Las respuestas fueron las siguientes: “En filosofía cuando utilizamos la línea del 

tiempo hacemos hincapié al patrimonio cultural, cuando utilizamos el material bibliográfico o el 

árbol genealógico entonces estamos utilizando materiales didácticos para llegar a dichos temas, 

y en este caso hace parte del patrimonio cultural.” Investigadores: Pero, ¿ese material es 

elaborado por usted y sus estudiantes?, Profesora: “Si señora”; Investigadores: O sea, ¿el 

colegio no posee ese tipo de material?, Profesora: “Que yo sepa no, no tengo conocimiento en 

realidad si hay dicho material o por lo menos yo no he tenido acceso a él.” (EP No. 1 05-06-

2017). “no existe un material como tal en la institución que se pueda facilitar para la enseñanza 

y para incorporar lo de patrimonio cultural, sin embargo, tenemos medios como el internet que 

nos puede fácilmente conectar con este tipo de información. Entonces, direccionar a los 

estudiantes para que ingresen a esas páginas y explicarles un poquito en qué consisten y 

relacionarlo con la materia. (EP No. 2 05-06-2017). “el patrimonio cultural es importantísimo y 

pues una forma de integrarlo está en las visitas o salidas pedagógicas, otra por ejemplo, 

también es bueno traer a la institución personas que conozcan sobre el tema, sobre algún tema 

específico que nos pueda enriquecer: guías, talleres, en fin otros elementos didácticos que nos 

pueda enriquecer este trabajo.” (EP No. 3 05-06-2017). “tenemos muchas falencias en cuanto a 

ese punto, específicamente desde la educación pública, hablar de que contamos con cantidad de 

recursos materiales y didácticos para la enseñanza del patrimonio cultural no lo tenemos en 

éstos momentos, si se ha utilizado en algún momento es porque se ha gestionado por parte de los 

docentes del área de ciencias sociales, lastimosamente cuando se encuentran frenos en el 

camino como  frenos institucionales, permisos y demás, pues hasta ahí llega la iniciativa.” (EP 

No. 4 16-06-2017). 
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 Una vez recogidas las repuestas de los profesores entrevistados sobre la didáctica y los 

recursos del patrimonio cultural en el proceso de enseñanza, los investigadores de este trabajo 

encontraron que los educadores dentro de sus recursos y materiales didácticos, emplean material 

bibliográfico, plataformas de internet como la de soysoachuno.com y la gestión a instituciones 

culturales para que presten recursos didácticos a la institución educativa. Todas estas actividades 

las realizan por iniciativa propia. Algunas narraciones describen que a las instituciones 

educativas públicas no se les suministra materiales o recursos didácticos patrimoniales para el 

ejercicio de las prácticas pedagógicas de los profesores, lo que ocasiona un vacio para la 

enseñanza del patrimonio cultural, sin contar con las trabas administrativas por parte de las 

directivas docentes, como por ejemplo, no suministrar las cartas de presentación institucional a 

los profesores para gestionar en las entidades culturales, el préstamo del material didáctico o no 

otorgar permisos para realizar salidas pedagógicas, entre otros.     

 

Como se observa, no es que no haya iniciativa o que se desconozca que existen unos 

recursos patrimoniales que pueden ser empleados como didácticos en las prácticas pedagógicas, 

sólo que en ocasiones las trabas administrativas dificultan el acercamiento de dichos bienes 

culturales a la comunidad educativa lo que genera en ocasiones que no sea conocido por los 

estudiantes y no se puedan llevar a cabo procesos de reconocimiento del entorno y 

posteriormente reflexionar sobre ese territorio que se construye a diario. Analizando las 

dificultades presentadas en las narrativas de los entrevistados, se observa que la mayor dificultad 

se presenta en realizar salidas pedagógicas, sin embargo algunos educadores optan por trabajar 

con las páginas virtuales como recurso didáctico, explicándole de antemano a sus estudiantes en 

qué consisten los contenidos de las mismas y cómo se van a articular con las temáticas 

desarrolladas en clases. Otros se atreven a gestionar el préstamo de material didáctico para darlo 

a conocer a sus pares académicos y de esta forma mostrar otras alternativas de desarrollar los 

contenidos del currículo.  

 

En estos dos ejemplos se observa que los profesores han hecho una consulta previa de los 

recursos didácticos a emplear; primero, sintieron la necesidad de ampliar su mirada de lo 

didáctico para renovar sus procesos de enseñanza-aprendizaje; y segundo, tienen claro que los 

recursos didácticos pueden cambiar de alguna manera las prácticas pedagógicas y perseverando, 
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lograron que si no se podía salir del colegio, al colegio si pueden ingresar material. Puede ser la 

perseverancia acompañada de un sentido de mejora de los procesos educativos desde la 

reflexión, lo que motiva a algunos educadores a salirse de los esquemas establecidos en las 

instituciones educativas, y activar procesos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje de otra 

manera. Se puede decir entonces que “la didáctica pone a los docentes ante un asunto sobre el 

cual reflexionar, asumir un rol de enseñantes reflexivos y de teóricos de la enseñanza de manera 

que puedan llevar a cabo su quehacer” (Runge, 2013, p. 225) de una manera diferente a como se 

ha hecho por algún tiempo sin que los cambios presentados en una nueva didáctica riñan con las 

políticas institucionales vigentes. 

 

En síntesis, la didáctica como el arte de enseñar visibiliza y hace posible el acto educativo 

en la medida en que como lo sugiere Vásquez (2007)
7
 contiene al menos los siguientes aspectos 

que se alinean de muchas formas con lo ya expresado por el anterior autor mencionado y amplían 

la visión que se tiene de la didáctica como algo meramente instrumental para hacerla 

constructora de la reflexión. El primer aspecto para Vásquez es saber mostrar lo que se tiene 

pues aunque es indispensable saber con qué se cuenta, es importante saber presentarlo para que 

quien lo toma sepa comprender mejor con qué se va a enfrentar, a este primer paso lo define 

como mostración. Todo educador debe poseer la capacidad de “convertir proyectos en obras y 

las ideas en acciones”. Es la persona que dirige una actividad dejando que de manera espontanea 

sus estudiantes descubran el mundo a partir de sus propios cuestionamientos, a este aspecto lo 

denomina inteligencia práctica. Un tercer aspecto de importante relevancia es la contextualidad 

pues ésta en palabras del autor, “obliga al saber didáctico a poner tensión a las demandas locales 

con los requerimientos globales; la educación hace parte del desarrollo de la sociedad”. Una cosa 

es lo que el mundo globalizado impone que se haga, pero otra diferente lo que las necesidades 

locales necesitan. Por ello es importante visibilizar desde antes lo que se desea, cuál es el 

objetivo que se quiere alcanzar, es decir la planeación, que se ejecuta por etapas pues el 

conocimiento no se puede dar todo al mismo tiempo; es necesario tener un sentido de la 

secuencialidad, organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje de acuerdo al nivel del 

                                                             
7
 Cfr. Vásquez, F. (2007). Educar con maestría. Bogotá: Ediciones Unisalle, pp. 53-58. De esta referencia 

fue tomada la descripción que se hace sobre lo que el autor denomina como los diez puntos vitales de la didáctica, 

adaptados al fenómeno de la enseñanza del patrimonio cultural.  
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estudiante para adecuar no sólo las etapas, sino que por medio de éstas, hacer que el saber docto 

pueda convertirse en saber enseñable sin que pierda su esencia. Para ello, los útiles que son las 

herramientas o los medios, una vez han sido bien mostrados ayudan a ir convirtiendo ese saber 

sencillo en saber erudito. Llegará entonces un momento en que los estudiantes darán cuenta de su 

aprendizaje de una manera reflexiva de forma espontánea. Aquí se presenta lo que el autor 

denomina metacognición didáctica. Con éstos aspectos, los profesores por medio de la 

autoindagación, asumen su aula como “laboratorio de interrogación y de pesquisa” permanente 

que les permite ver en la didáctica ya no sólo insumos o útiles sino la ciencia que orienta por 

medio de la reflexión.  

 

En conclusión, con éstos diez puntos vitales de la didáctica desarrollados por Vásquez 

(2007), se tienen los insumos para escribir los libretos de la obra que se propuso al inicio de este 

apartado, entendida como la metáfora en la cual la vida cotidiana se aborda como una “Obra de 

Teatro”. De esta manera, los libretos se redactarán de acuerdo con los cuestionamientos y 

reflexiones de los actores (estudiantes y maestros) a partir de la escenografía sugerida (el 

patrimonio cultural), para que puedan presentar a su auditorio (la comunidad educativa), la 

alternativa de comprender en conjunto la realidad histórica social en que se encuentran.  

 

7.1.3. Propuesta pedagógica. Expedición Soacha: Una aventura por el patrimonio en 

búsqueda de las tradiciones  

 

La propuesta didáctica gira en torno a las preguntas sugeridas por Runge Peña (2013) las 

cuales pretenden reflexionar sobre los siguientes aspectos que se pretender desarrollar en la 

cartilla como un proceso de enseñanza/aprendizaje crítico-reflexivo para la resignificación del 

espacio a partir de los bienes patrimoniales materiales e inmateriales del municipio de Soacha 

Cundinamarca.    

 

La primera pregunta ¿Quién?, se entiende como el contexto en el que se desarrolla la 

investigación es decir la Institución Educativa la Despensa sede Ciudad Verde; el segundo 

cuestionamiento ¿Por parte de quién?, hace referencia los profesores del área de ciencias 

sociales de la jornada de la mañana; en tercer lugar ¿Con quién?, la propuesta pedagógica está 
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encaminada para que se desarrolle con los estudiantes de educación básica y media secundaria; 

como cuarta reflexión ¿Cuándo?, en un año escolar lectivo, para garantizar su adecuado y 

pertinente desarrollo; en quinto lugar ¿Dónde?, En el municipio de Soacha Cundinamarca en las 

instituciones educativas oficiales y privadas de las zonas rurales y urbanas; sexto, ¿Qué?, La 

enseñanza/aprendizaje del patrimonio cultural desde el área de ciencias sociales buscando el 

reconocimiento del entorno y valorando procesos de identidad; séptimo, ¿Cómo?, reconociendo 

los conceptos y espacios patrimoniales por parte de estudiantes y profesores; octavo, ¿Para 

qué?, para generar procesos de identidad local, regional y nacional y la conservación de estas 

manifestaciones culturales; noveno, ¿Con qué?, con la organización de salidas pedagógicas; 

décimo, En qué marco antropológico, social, cultural, situacional e histórico?, en un 

municipio muy cercano a la capital de la república cuyos habitantes ya no son nativos de la 

región o del altiplano cundiboyacense sino que por cuestiones de orden público, algunos agentes 

se han visto obligados a migrar de sus tierras en busca de mejores oportunidades sociales; 

décimo primero, ¿Cómo dar cuenta del proceso?, en el desarrollo de las actividades propuestas 

donde los estudiantes, profesores y acudientes de los jóvenes deben socializar lo aprendido en las 

salidas; y finalmente ¿Cómo y para qué evaluar?, para mejorar los procesos de 

enseñanza/aprendizaje que se desarrollan en la triada profesor-estudiante-saber - según el ciclo 

reflexivo planteado por el autor - para una la lectura crítica del patrimonio cultural.     

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

Nota: Por motivos de diseño, diagramación y formato, este capítulo se puede consultar en el 

archivo PDF que se encuentra adjunto en este CD, favor remitirse a él.  
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8. Conclusiones 

 

Un componente para tomar como referencia en la interpretación de los instrumentos 

culturales de las civilizaciones o culturas del pasado y su supervivencia en el presente, es el 

patrimonio cultural contenido en un territorio. El patrimonio como herencia del pasado llega 

hasta el presente sobreviviendo al paso de los años como manifestaciones culturales que se 

valoran y se enriquecen con las generaciones que lo vivencian; es el testigo de un pasado que 

está presente en un lugar, que sirve como conector sociocultural para rememorar prácticas o 

comportamientos humanos que se comprenden en el presente con la interacción de las disciplinas 

que integran las ciencias sociales. De las lecturas que éstas hacen a los bienes que identifican a 

una sociedad, las personas conocen, aprenden, comprenden y reconocen la diversidad cultural de 

la que está compuesto el planeta, y al mismo tiempo identifican su cultura particular. Cuando un 

bien o manifestación cultural es comprendido, entonces es posible que éste siga sobreviviendo al 

paso del tiempo, porque en ese ejercicio de comprensión las personas o grupos de personas que 

intervienen lo vivencian y esa vivencia es el conector, el hilo conductor que trasmite el pasado, 

en el presente hacia el futuro.                

 

En el proceso de enseñar el pasado y reflexionar el presente, las ciencias sociales abarcan 

los procesos de comprensión de los fenómenos humanos, sin embargo, no se necesita que sea 

desde la academia donde se enseñe a reflexionar el territorio habitado, desde el área de ciencias 

sociales las instituciones educativas poseen el insumo para iniciar desde la niñez y la juventud 

procesos de reflexión social. Toda escuela está inmersa en un contexto social del cual hace parte 

integrante activa, a su alrededor no sólo coexiste con otras instituciones que hacen parte de las 

estructuras sociales componentes del sistema social al que pertenece, sino que también cohabita 

con bienes patrimoniales que están listos para ser redescubiertos y aprehendidos para reflexionar 

la realidad inmediata. Que las manifestaciones culturales estén cerca o lejos de la institución 

escolar no debe ser impedimento para que la comunidad educativa no pueda disfrutar de ellas y 

las reconozcan como propias. A su vez, el educador no debe ser un experto teórico para que 

pueda trabajar mancomunadamente con el tema patrimonial en sus clases, basta sólo con 

identificar ciertos tópicos para darse cuenta que muchas de las actividades que se realizan en el 

aula abordan el tema de manera directa o indirecta. 
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No obstante, una de las maneras poderosas para que el educador adquiera herramientas 

sólidas y fundamentadas para su oficio como orientador de procesos de enseñanza-aprendizaje, 

es precisamente el cultivo de sus capacidades para desarrollar investigaciones pertinentes y 

coherentes que le permitan, tanto comprender como enseñar más acertadamente, los fenómenos y 

problemáticas que están contenidos en el patrimonio cultural.   

           

  De acuerdo con las consideraciones anteriores, los autores de la presente investigación 

plantearon como objetivo general del trabajo el siguiente: Identificar la importancia del 

patrimonio cultural como elemento de enseñanza de los contextos espaciales y sociales de los 

estudiantes de los grados noveno de la Institución Educativa la Despensa sede Ciudad Verde. 

Este objetivo general se desarrolló en tres objetivos específicos a los cuales se les dio respuesta 

de la siguiente manera.  

 

En cuanto al primer objetivo específico: Determinar las percepciones que los estudiantes 

tienen sobre la relación entre territorio y patrimonio cultural, se encontró lo siguiente. En 

primer lugar, en cuanto a lo que refiere al patrimonio cultural, los estudiantes de grado noveno 

encuestados, en su gran mayoría no visitan los espacios en donde se encuentra patrimonio 

cultural de Soacha, además, desconocen los conceptos del patrimonio. Esta percepción se 

evidenció en las encuestas aplicadas en donde algunos estudiantes no identificaban algunos 

conceptos del patrimonio cultural. Especialmente, llamó la atención el desconocimiento del 

concepto y el lugar denominado abrigos rocosos más aún cuando en los alrededores del colegio 

existen vestigios de patrimonio cultural en rocas con pintura rupestre. 

 

Otro hallazgo que afloró, fueron las contradicciones que se encuentran entre el discurso 

que el profesor emplea sobre el patrimonio cultural y sus conceptos, y el no desarrollo de este 

conocimiento en sus clases con los estudiantes. Lo que permite inferir que aunque los profesores 

comprenden la importancia del patrimonio cultural, dentro del aula no se evidencian estos 

procesos de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes ya que no los reconocen como se 

evidenció en el cuestionario aplicado. 
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En esta misma línea, durante las entrevistas a profundidad se les preguntó a los 

educadores participantes, qué lugares han visitado para el reconocimiento del patrimonio cultural 

de Soacha y en sus respuestas afirman que en su vida cotidiana, no visitan los lugares 

patrimoniales y tampoco programan salidas a estos espacios dentro de sus prácticas pedagógicas, 

lo que permite observar que los profesores reconocen el patrimonio como concepto pero no se 

proponen experiencias para la vivencia del mismo en su quehacer pedagógico de enseñanza-

aprendizaje ya que tanto en el cuestionario aplicado como en las entrevistas a profundidad ni los 

profesores ni los estudiantes mencionaron el reconocimiento de recursos patrimoniales del 

municipio de Soacha. 

   

 Un cuarto hallazgo encontrado que está ligado con los anteriores, es que por la falta de la 

enseñanza del patrimonio cultural por parte de los profesores, se presenta el desconocimiento de 

los estudiantes hacia éste lo que hace necesario que los profesores en coherencia con sus 

narraciones, les permitan a sus estudiantes conocer las herramientas que ellos mismos emplean 

cuando referencian algunos lugares representativos que han consultado por medios impresos y 

virtuales, en donde proponen metodologías que no se ponen en práctica y no le permite a los 

estudiantes indagar por sus propios medios y conocer el patrimonio cultural de manera virtual o 

física para resignificar su territorio desde el entorno escolar.   

 

Un fenómeno que refuerza la postura de los estudiantes puede deberse a que cuando se 

consulta la página institucional del municipio de Soacha (http://www.soacha-

cundinamarca.gov.co/sitios_visitar.shtml), los lugares patrimoniales aparecen como atractivos 

turísticos y esto se presta a confusión, pues si bien una manifestación cultural puede ser abordada 

desde el turismo cultural, como bien patrimonial extrapola el concepto de ocio para acercarnos 

con la cultura de los pueblos desde un concepto pedagógico de enseñanza-aprendizaje.  

 

 No se trata de fijar posiciones antagónicas entre el turismo y el patrimonio cultural, ni 

muchos menos recargar a los profesores con más trabajo del que a diario desempeñan en sus 

jornadas de formación estudiantil, lo que se plantea, según este hallazgo encontrado, es ampliar 

la mirada de los bienes patrimoniales para que desde éstos se lleven a cabo procesos de 

enseñanza y aprendizaje para reconocer en un territorio las prácticas sociales, los procesos de 
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formación de identidad y las estructuras sociales de las comunidades humanas, para entender por 

qué siendo la humana una misma especie, la cultura creada por las diferentes etnias que la 

componen, hace que la convivencia sea heterogénea. 

 

De otro lado, en cuanto al reconocimiento del territorio, se encontró dentro de la 

investigación, que los estudiantes no tienen claro el concepto de territorio como el espacio 

habitado en donde se llevan a cabo un sinnúmero de prácticas sociales que construyen la historia 

por medio de la interacción entre sujetos; de acuerdo con lo que plantean los profesores, ellos 

sugieren que se deben hacer procesos reflexivos en donde se enseñe a reconocer el territorio y a 

su vez a resignificar el entorno que se habita. 

 

Queda claro en la investigación que no se llevan a cabo estos procesos reflexivos por 

parte de los profesores en sus prácticas educativas en el aula o fuera de ella, lo que hace que los 

estudiantes, no tengan claro el concepto de territorio, y lo relacionen como un tema de la 

asignatura de ciencias sociales, ya que en la escuela a menudo nos han acostumbrado a hacer 

disyunciones sobre el conocimiento pues éste siempre se presenta de manera sesgada  y no como 

un proceso transversal. El territorio es más que un mapa o croquis trazado de acuerdo a unos 

intereses particulares, el territorio se crea y se transforma a diario con las acciones de la vida  

cotidiana. 

 

De lo hallado se puede decir que: Abordar procesos de apropiación y significación del 

territorio, se hace necesario para que en la escuela desde procesos reflexivos se enseñe a 

reconocer el territorio y a su vez a resignificar el espacio habitado; tener claro que el territorio se 

construye día a día con las acciones sociales es hacer del sujeto, un agente que hace la historia, 

que los límites del territorio los demarca él con sus acciones y no por imposiciones hegemónicas 

que obedecen a intereses particulares. 

 

          Un hallazgo relevante que hay que destacar, es que existe un imaginario en los estudiantes 

que participaron en el proceso de investigación, a pensar que hay una sola lengua en el territorio 

colombiano. Esto posiblemente se debe a que los profesores no enseñan la interculturalidad; 

entre otras cosas, porque posiblemente ellos parten del hecho de que en la constitución política 
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está establecido el idioma castellano como oficial de la Nación, lo cual desemboca en que no 

haya una mirada intercultural. Sin embargo, este hallazgo encontrado va mucho más allá de que 

el profesor enseñe o no enseñe la interculturalidad a sus estudiantes; pues se trata de una 

profunda ideología consuetudinaria que desde la época de la conquista y la colonización, fue 

impuesta desde una mirada eurocéntrica que desconoció el arraigo y la herencia cultural de los 

pueblos nativos; tal como lo sugieren autores como Boaventura de Sousa (2014) y Dussel 

(2015), cuando se ponen en la tarea de reconstruir la historia de los pueblos latinoamericanos.     

 

Frente al objetivo número dos que se orientó en: Establecer el enfoque de las prácticas de 

enseñanza que tienen los profesores del área de ciencias sociales sobre el reconocimiento del 

patrimonio cultural, los investigadores de este trabajo encontraron que los educadores dentro sus 

prácticas pedagógicas de tipo conductista emplean recursos y materiales didácticos como 

material bibliográfico, plataformas digitales como soysoachuno.com y la gestión a instituciones 

culturales para que presten recursos didácticos a la institución educativa. Todas estas actividades 

las realizan por iniciativa propia. Algunas narraciones describen que a las instituciones 

educativas públicas no se les suministra materiales o recursos didácticos patrimoniales para el 

ejercicio de las prácticas pedagógicas de los profesores, lo que ocasiona un vacio para la 

enseñanza del patrimonio, sin contar con las trabas administrativas por parte de las directivas 

docentes; como por ejemplo, no suministrar las cartas de presentación institucional a los 

profesores para gestionar en las entidades culturales, el préstamo del material didáctico o no 

otorgar permisos para realizar salidas pedagógicas, entre otros.     

 

Un segundo hallazgo permitió inferir que posiblemente puede ser la perseverancia 

acompañada de un sentido de mejora de los procesos educativos desde la reflexión, lo que 

motiva a algunos educadores a salirse de los esquemas establecidos en las instituciones 

educativas, y activar procesos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje de otra manera. Las 

apreciaciones tanto de los profesores como del acumulado de conocimiento desarrollado por 

expertos, coinciden en la necesidad de rescatar y valorar los recursos culturales que una 

comunidad posee porque son los que le dan además de una identidad, el sentido de apropiación y 

valoración del territorio. Sin embargo, estos hallazgos permiten inferir que no basta con que los 

profesores y los autores estén de acuerdo en un discurso teórico, sino se tiene en cuenta la falta 
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de recursos a que se ven enfrentados los profesores cuando tienen que sortear diversas 

situaciones que interfieren en la apropiación de los recursos patrimoniales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Pese a los inconvenientes descritos, se puede concluir de lo emergido en las entrevistas a 

profundidad, que los profesores son consientes que el aporte del patrimonio cultural a sus clases 

de ciencias sociales es relevante, no sólo como complemento a los temas abordados desde el 

currículo, sino como agente conciencizador de creación de identidad social. Saben que en el 

municipio de Soacha existe una gran riqueza cultural que se ha dejado de lado a la hora de pensar 

la enseñanza de los contenidos académicos hacia sus estudiantes. Además tienen claro que como 

en muchos otros casos, la enseñanza del patrimonio cultural debe ser una iniciativa que parta del 

área, no deben esperar a que sean los organismos administrativos quienes den las directrices para 

su enseñanza. Se hace entonces necesario que los profesores en jornadas pedagógicas se 

capaciten en el reconocimiento del entorno y desde allí potenciar ese conocimiento según las 

necesidades específicas de cada comunidad educativa.  

 

Como tercer hallazgo, se encontró la necesidad de abordar desde una mirada crítica la 

enseñanza del patrimonio cultural en la escuela, para uno de los profesores participantes de esta 

investigación el proceso tendría tres pasos. El primer paso es dar a conocer el patrimonio 

cultural. En este punto el educador es claro en afirmar que no es conveniente suponer que un 

estudiante posee un conocimiento previo sobre los contenidos que se van tratar en clase, su 

postura no es la de mirar a los estudiantes como tabulas rasas pero indica que es necesario 

desarrollar de manera clara cada tema de las clases; como segundo paso plantea conocer el 

contexto. No sólo es suficiente con una mirada teórica, en la medida de lo posible los estudiantes 

deben conocer de primera mano sus recursos culturales, vivenciarlos, reconocerlos, descubrir de 

qué está compuesta su cultura; el tercer y último paso consiste en proponer. Iniciar procesos de 

indagación sobre lo que ese patrimonio cultural posee para identificarlos como ciudadanos de 

una nación.    
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Estas narraciones permiten revelar la manera como los profesores orientan los procesos 

de formación con sus estudiantes. Para los investigadores del presente trabajo, el enfoque de las 

prácticas de enseñanza sobre el reconocimiento del patrimonio cultural ejercidas por los 

educadores, estarían orientadas desde dos posturas. La primera, el aprendizaje significativo, que 

se expresa en un modelo de enseñanza sobre el cual los estudiantes integran el conocimiento que 

poseen con conceptos nuevos que aprenden; por cuanto este modelo educativo le permite al 

estudiante asignar significados a fenómenos integrando los elementos nuevos que aprende a los 

conceptos que posee previamente, en este caso, en el reconocimiento que se hace del territorio 

habitado al interactuar con el entorno y el patrimonio cultural que este posee para enseñar que 

todo espacio natural habitado por la especie humana, es cultural, auténtico y siempre tiene 

historias para contar; en donde todo sujeto conoce una historia propia y de su alrededor que al 

relacionarla con las manifestaciones culturales resignifica su conocimiento y el mismo 

patrimonio cultural por medio de la reflexión.  

 

La segunda, el enfoque crítico, que se expresa a través de prácticas pedagógicas con una 

tendencia a la resignificación que se hace de ese patrimonio cultural al conocerlo, comprenderlo, 

cuestionarlo y enriquecerlo, realizando lecturas del entorno a partir de los testimonios 

conservados en el tiempo de todas aquellas manifestaciones, rituales, prácticas y expresiones de 

convivencia social que fueron ejecutadas por personas del común, pero que han sido 

invisibilizadas por los discursos históricos de cada época, regímenes hegemónicos y modelos 

económicos consumistas, desconociendo el trabajo y la convivencia entre diferentes clases 

sociales, especialmente los grupos marginados, oprimidos, vencidos y minorías étnicas, como eje 

fundamental para la cimentación de la cultura, que han aportado considerablemente a la 

construcción de la nación colombiana. Estas posturas permiten un fortalecimiento en la 

enseñanza del área de ciencias sociales cuando ésta se enriquece con los bienes patrimoniales 

creados por saberes de prácticas sociales cotidianas y las disciplinas de las ciencias de la 

educación. 
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Sin embargo, estos discursos de las prácticas pedagógicas tienen unas problemáticas a las 

que se ven enfrentados tanto los profesores como los estudiantes, cuando no poseen un 

reconocimiento del entorno para que se puedan realizar vistas a lugares culturales y de esta 

manera ofrecer la posibilidad de interacción directa entre el patrimonio y las personas para 

conocer otros aspectos de que se compone la vida cotidiana, lo que evidencia que por falta de 

estos recursos, los estudiantes prefieran invertir su tiempo y su dinero en visitar centros 

comerciales o lugares con una oferta de entretenimiento consumista, relegando el patrimonio 

cultural a un plano en el que por más cercano que se encuentre, se vea como algo ajeno y sin 

importancia. Lo anteriormente expuesto, manifiesta una clara paradoja entre las 

intencionalidades de las prácticas pedagógicas de los profesores expresados en discursos críticos 

bien elaborados y fundamentados, y las posibilidades prácticas reales para llevar a cabo el 

ejercicio coherente de un aprendizaje cuya materia prima es precisamente la práctica, es decir, la 

experiencia misma del contacto con las territorialidades y no sólo con los mapas.     

 

Para efectos de la investigación, como tercer objetivo específico se planteó: Proponer 

una metodología de lectura del contexto a partir de un enfoque crítico del patrimonio cultural en 

la enseñanza de las ciencias sociales. La propuesta pedagógica se compone de cuatro apartados 

desarrollados en 89 páginas. En su primera parte se presenta la introducción, la justificación, la 

definición de cartografía social y culmina con los objetivos de la Expedición Soacha. En su 

segunda parte, en un preámbulo al desarrollo de la propuesta pedagógica, se proponen dos 

actividades de sensibilización como ejercicio de acercamiento a profesores y estudiantes con el 

concepto de patrimonio cultural de tipo material e inmaterial y a la Expedición Soacha. En su 

tercera parte, la propuesta está compuesta por tres módulos que son los que abordan los 

componentes patrimoniales de la ciudad de Soacha.  

 

En el Módulo I se desarrolla la ubicación geográfica del municipio de Soacha como 

reconocimiento del territorio; el Módulo II está compuesto por tres fases que abordan el 

patrimonio cultural material soachuno, trabajando el legado de los periodos históricos indígena, 

colonial y actual; en el Módulo III se trabaja el tema del patrimonio cultural inmaterial. Cada uno 

de estos módulos está compuesto por una información general que se denomina aprendiendo 

juntos, en donde se presenta el tema del módulo; actividades que profundizan el tema planteado 
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y una parte final denominada evaluando juntos en donde a través del trabajo conjunto entre 

profesores y estudiantes, se enriquece el conocimiento de enseñanza-aprendizaje. 

 

Finalmente, la cuarta parte de la propuesta está compuesta de una bibliografía base en 

donde se pueden ampliar los temas tratados; una cibergrafía que contiene páginas institucionales 

que trabajan con el patrimonio cultural del municipio de Soacha, y enlaces de video para 

complementar los temas vistos durante los módulos.  

 

Estas conclusiones abren las puertas para seguir investigando sobre el tema y aunque los 

antecedentes trabajados en esta investigación mostraban un vacío en la apropiación del 

patrimonio cultural para la resignificación del territorio habitado, que fue el tema sobre el que 

versó esta investigación, existen otras puertas o ventanas por abrirse, otras aristas a tratar para 

seguir profundizando en el proceso de enseñanza-aprendizaje del patrimonio desde la escuela, no 

solo desde el área de ciencias sociales pues como se puede observar en la propuesta fruto de esta 

investigación, el patrimonio cultural transversaliza todas las asignaturas de un currículo escolar, 

así éste no esté referenciado de manera directa en los planes de estudio.  

 

Cinco categorías: vida cotidiana, territorio, patrimonio cultural, didáctica de la enseñanza 

del patrimonio cultural y lectura crítica del patrimonio cultural, entrelazadas entre sí, permiten 

concebir la idea que con un desarrollo de la enseñanza-aprendizaje del patrimonio cultural en las 

instituciones de enseñanza básica y media vocacional, la palabra ciudadanía tendría el valor 

social que se merece: Aceptar a los otros tal cual son, conviviendo en un mundo construido por 

todas las comunidades humanas desde la interculturalidad.  
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9. Discusiones y debates 

 

 Una vez desarrolladas las conclusiones de la investigación se presentan como puntos de 

discusión y de debate para dejar abierta la posibilidad que se siga investigando sobre la 

enseñanza del patrimonio cultural en los siguientes aspectos: 

 

 Interculturalidad: No sólo es importante abracar este punto cuando existe migración en un 

territorio de población extranjera. La identidad cultural colombiana está constituida por diversos 

pueblos que además de contener prácticas y rituales diversos se caracterizan por hablar lenguas 

diferentes al español que predomina en buena parte del territorio nacional. 

 

 Educación patrimonial: Desde la escuela se pueden desarrollar procesos de identificación y 

reconocimiento de los recursos patrimoniales materiales e inmateriales constitutivos de una 

región para que puedan ser valorados tanto como otros recursos o lugares con los que los 

estudiantes desarrollan su vida cotidiana.            

 

 Reconocimiento territorial a partir de los bienes patrimoniales: Para un sujeto sentirse miembro 

activo perteneciente a un colectivo social es indagar desde el presente los aspectos culturales que 

lo han antecedido. La geografía moldea las costumbres de los individuos haciendo que éstos se 

adapten a un lugar a la vez que el espacio es adaptado para cubrir unas necesidades humanas. 

Desde esta mirada interactiva de la adaptabilidad, los miembros de una localidad descubren su 

identidad, identificando las diferencias ante los otros y las cosas que los unen.             

 

 Transversalización: Se puede vislumbrar la necesidad de articular el conocimiento en la escuela 

para enriquecer el discurso de identidad cultural y el territorio que se habita. La enseñanza del 

patrimonio cultural al pensarse no solo desde el área de ciencias sociales, sino desde las demás 

áreas como las ciencias naturales, el español, las matemáticas, entre otras, enriquece la reflexión 

del contexto con sentido crítico y experiencial.   
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Anexos  

 

Anexo No. 1 Actividad para ubicar el problema de la investigación.  
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Anexo No. 2 Plan de estudios del área de ciencias sociales I.E. La Despensa que se menciona en la justificación 

MALLA CURRICULAR 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES                                                JEFE DE ÁREA: Lic. Dora Beatriz rojas                                                    AÑO: 2016 

 

ASIGNATURA:  I PERIODO II  PERIODO III PERIODO IV PERIODO 

Primaria 

 
CERO 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIO AFECTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS Y 
CATEDRA PARA 
LA PAZ  
 

 
 

EL HOGAR 

 Actividades que se 
realizan en el hogar. 

 Miembros que conforman 
el hogar 

 Funciones y labores que 
se realizan en el hogar. 

 Normas. 
 
EL COLEGIO  

 Conformación de la 
planta física y de 
personal. 

 Valores. 

 Normas. 

 La amistad. 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD 
DEMOCRÁTICA 

 

 Elección de su 
representante 

MI CUERPO 

 Partes del cuerpo 

 Funciones 

 Vestuario 

 Órganos importante 

 Los sentidos 
LA NATURALEZA 

 Clasificación de los 
seres de la naturaleza 

 Clasificación de los 
animales 

 Reinos de la 
naturaleza 

 Las plantas 

 Partes de una planta 

 Importancia de las 
plantas.  

 Los alimentos: 
importancia y 
clasificación. 

 Hábitos de aseo. 
 
CONVIVENCIA Y PAZ 

 

 Buen trato, cuidado 
y amor 

SIMBOLOS PATRIOS 

 Croquis de Colombia. 

 La bandera de 
Colombia. 

 El himno Nacional. 

 El escudo de Colombia. 

 Himno de 
Cundinamarca. 

 Himno de Soacha. 

 Bandera de Soacha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLURALIDAD E 
IDENTIDAD  

 

 Diferencias y 
semejanzas del 
género 

MEDIOS DE TRANSPORTE  

 Reconocimiento 

 Señales de tránsito 

 Historia y evolución 

 Utilidad  

 Funciones 
 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN  

 Reconocimiento 

 Evolución 

 Utilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTIDAD  
 

 Exclusión 
Diversidad 
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PRIMERO 
 
 
 
CIENCIAS 
SOCIALES 

Mi pequeño mundo  

 ¿Quién soy yo? 

 La familia. 

 Historia. 

 Clases de familia. 

 Arbol genealogico. 

 Manual de convivencia 

 Gobierno  escolar 
 
 
 
Competencias ciudadanas y 
catedra para la paz 

 Derechos -buen trato, 
respeto, cuidado y 
amor 

 Expreso mis ideas. 

 Organización social 
de los 
afrocolombianos. 

 
 

Mi comunidad. 

 Colegio. 

 Simbolos 

 Mi barrio. 

 Profesiones y 
oficios. 

 Normas derechos y 
deberes dentro de 
la familia. 

 Señales de transito  
 
 Competencias 
ciudadanas y catedra 
para la paz 
 

 Normas de mi 
barrio.  

 Tránsito y 
movilidad, peatón 
en el barrio. Calles 
y carreras. 

 Manifiesto mi punto 
de vista 

 Características de 
los 
Afrocolombianos 

Mi entorno 

 El paisaje  y  sus 
clases. 

 Los accidentes 
geogràficos.    

 Los problemas de la 
contaminaciòn y  
uso  de recursos.        

 
 
 
Competencias ciudadanas 
y catedra para la paz 
 

 Trato a los demás 
Situaciones de mal 
trato en mi barrio, 
¿A quién acudo?   

 Mis emociones 

 Deberes y derechos 
de los 
afrocolombianos                                

 

Colombia: mi lindo pais 

 Simbolos 
patrios(Cundinamarc
a, Colombia). 

 Fechas importantes 
en la historia de 
Colombia. 

 Mi  Patria Colombia 
y  sus límites  

 
 
Competencias ciudadanas 
y catedra para la paz 
 

 Derecho a participar. 

 Expreso mis 
sentimientos y 
emociones con mis 
vecinos. 

 Respeto por la 
diversidad étnica y 
cultural de nuestro 
país 

 

 
 
 
 
SEGUNDO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivo en comunidad 

 La familia. 

 Comunidad escolar. 

 Comunidad urbana y 
rural. 

 Gobierno escolar 
 
 
 
 
 
 
 

La historia de mi municipio. 

 Historia.  

 Límites, hidrografía 
y orografía.  

  Puntos cardinales 

 Símbolos del 
municipio. 

 Riquezas del 
municipio 

 
 
 
 

Reconozco  mi geografia 
 

 Paisaje y clases de 
paisaje. 

 Relieve, clima y sus 
características. 

 Recursos naturales 
y su conservación. 

 
 
 
 
 

 
Mi ciudad en la conquista, 
colonia e independencia. 

 Historia de nuestros 
antepasados. 

 Fiestas Patrias. 

 Medios de transporte 
y señales de 
tránsito. 

 Oficios y 
profesiones. 

 Símbolos Patrios. 
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CIENCIAS 
SOCIALES 

Competencias ciudadanas y 
catedra para la paz 
  

 Normas y  manual de 
convivencia  

 Símbolos de la 
Institucion. 

 Derecho al buen trato, 
cuidado y amor. 

 Reconocimiento de 
emociones básicas 
en mí y en otros. 

 Expreso mis ideas y 
respeto las de mis 
compañeros. 

 

Competencias 
ciudadanas y catedra 
para la paz 
 

 Expresión y 
manejo de 
emociones y 
sentimientos. 

 Manifestación de 
mi punto de vista 
en el colegio y 
ciudad. 

 Aceptación y 
exclusión en mi 
colegio y ciudad. 
Origen de los afro 
colombianos 

Competencias ciudadanas 
y catedra para la paz 
 

 Emociones externas 
que afectan mi 
participación en 
clase. 

 Riquezas y 
fortalezas que 
ofrecen los 
diferentes grupos. 

 

 Los afrocolombianos 
y su relación con el 
medio 

Competencias ciudadanas 
y catedra para la paz 
 

 Expresión de 
desacuerdo cuando 
no me permiten 
participar. 

 Me preocupo por las 
necesidades de las 
personas de mi 
ciudad.  

 El diálogo como 
herramienta de 
comunicación. 

 
 
 
 
TERCERO 
 
 
 
 
 
 
 
CIENCIAS 
SOCIALES 

Historia. 

 Línea del tiempo. 

 Nomadismo y 
Sedentarismo. 

Geografía. 

 ¿Qué es el paisaje? 

 Paisaje natural 

 Paisaje cultural 

 Orientación 

 Puntos cardinales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias Ciudadanas 
y catedra para la paz 
 

 Consejo Estudiantil 

Historia: 

 Primeros 
pobladores de 
América. 

 Aztecas 

 Incas  

 Mayas. 
Geografía 

 Formas de 
representar la 
tierra. 

 Globo terráqueo 

 Mapas 

 Planos 

 Formas de relieve 

 Accidentes 
geográficos 

 
Competencias 
Ciudadanas y catedra 
para la paz 
 

Geografía departamento de 
Cundinamarca: 

 Símbolos del 
departamento 

 Límites y relieve. 

 Hidrografía y 
recursos naturales. 

 Provincias de 
Cundinamarca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias Ciudadanas 
y catedra para la paz 
 

 Derechos humanos 
fundamentales. 

Historia: 

 Descubrimiento y 
Conquista de 
América 

 Conquistadores 
americanos. 

 Intercambio cultural 
entre en nuevo y el 
viejo mundo 

Geografía 

 Conoce cuáles con 
los recursos 
naturales. 

 Actividades 
económicas: 
sectores de la 
economía. 

 El comercio 
Competencias Ciudadanas 
y cátedra para la paz  

 Derechos del niño 

 Maltrato infantil 
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 Resolución de 
conflictos 

 Que es la paz. 

 Tolerancia – 
respeto. 

 Violencia-Racismo-
Xenofobia 

 Historia de los 
derechos humanos 

 Explotación infantil 

 
 
 
 
 
 
CUARTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIENCIAS 
SOCIALES 

 

El universo 

 El sistema solar. 

 La tierra y sus 
movimientos. 

 Orientación. 

 Meridianos y 
paralelos 

 Rutas de los primeros 
pobladores 

 

 Generalidades del 
descubrimiento 

Gobierno Escolar 

 Que es gobierno 
Escolar 

Mecanismos de Participación 
ciudadana. 

 voto plebiscito 
referendo, consulta 
popular, cabildo 
abierto, iniciativa 
legislativa, 
revocatoria del 
mandato 

 
 
 
 
 
 
 
 

Colombia 

 Posición 
geográfica y 
astronómica de 
Colombia. 

 Relieve. 
 

 Climas, elementos 
y factores. 

 Conquista, 
españoles y 
fundaciones. 

 Constitución 
Política 1991. 

 Derechos, 
Garantías  y 
deberes 
consignados en la 
Constitución 
Política de 
Colombia. y   
Mecanismos de 
defensa de los  
Derechos. 

 El Manual de  
Convivencia y su 
relación con los 
derechos. 

 
 
 
 

Colombia. 

 Hidrografía y relieve. 

 División política de 
Colombia 

La colonia 

 Mestizajes. 

 Grupos sociales, 
gobierno y 
economía.  

 Vida cotidiana 
(cultura, forma de 
vestir). 

 Independencia. 

 Causas y 
consecuencias. 

 20 de julio 1810. 
Derechos y deberes de los 
niños.  

 Instituciones 
protectoras de los  
derechos de los 
niños, de las niñas, 
de los menores de 
edad y de la familia. 

 La población 
colombiana y su 
distribución en las  
diferentes zonas 
del país. 

 
 
 

Colombia 

 Regiones naturales. 

 Características 
generales y 
ubicación. 

 Revolución de los 
comuneros. 

 Patria boba. 

 Régimen del terror. 
 

 Campaña 
libertadora. 

 Partidos políticos 
La gran Colombia 

 Presidentes 
Elementos estado 
Colombiano 

 Nación territorio, 
poder público 
Soberanía. 

 Organización 
político- 
administrativa 
(departamento, 
municipio, distrito). 

 Estructura del estado 
(las tres ramas del 
poder). 
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Competencias Ciudadanas 
y cátedra para la paz  

 Conflicto  y agresión. 
 

Competencias 
Ciudadanas y cátedra 
para la paz 

 Mecanismos de 
participación 
ciudadana 

Competencias Ciudadanas 
y cátedra para la paz  

 Formas de 
discriminación en la 
institución. 

Competencias Ciudadanas 
y cátedra para la paz  

 Trabajo en equipo. 

 
 
 
 
 
 
QUINTO 
 
 
 
 
 
 
CIENCIAS 
SOCIALES 

Colombia 

 Regiones naturales. 

 Características 
generales y 
ubicación.  

 Revolución de los 
comuneros. 

 Patria boba. 

 Régimen del terror. 

 Campaña libertadora 

 Partidos políticos 
La gran Colombia 

 Presidentes 
Elementos estado 
Colombiano 

 Nación territorio, 
poder público 
Soberanía. 

 Organización político- 
administrativa 
(departamento, 
municipio, distrito). 

 Estructura del estado 
(las tres ramas del 
poder) 

 
 
Competencias Ciudadanas 
y cátedra para la paz  

 Protección de la niñez 

Colombia En El Siglo XIX. 

 Movimiento de los 
comuneros. 

 La independencia. 

 La patria boba. 

 Campañas 
libertadoras 

Colombia es mi país: 

 Relieve 

 Hidrografía 
El Gobierno Colombiano. 

 Las ramas del 
poder público. 

 Los organismos de 
control. 

 Símbolos 
municipales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias 
ciudadanas y cátedra 
para la paz 

 Manejo y control 
de emociones 
 

La Gran Colombia. 

 Organización 
política. 

 Gobiernos radicales. 

 Constitución de 
1886.  

Colombia En El Siglo XX 

 Inicios  en el siglo 
XX. 

 Rafael Reyes y sus 
reformas. 

Recursos Naturales 

 Usos De Los 
recursos. 

Los Derechos Humanos 

 Símbolos 
departamentales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias ciudadanas 
y cátedra para la paz  

 Trabajo en equipo 

Colombia En El Siglo XX 

 El Bogotazo. 

 Violencia 
Bipartidista. 

 Gobierno militar. 

 Frente nacional. 

 Problemáticas 
sociales, 
económicas y 
políticas de 
Colombia finalizando 
el siglo XX. 

 
Colombia en el siglo XXI: 

 Gobiernos 
neoliberales. 

Recursos Naturales 

 Usos De Los 
recursos en 
Colombia. 

Los Derechos Humanos 

 Símbolos 
departamentales  

 
 
 
 
 
Competencias ciudadanas 

 Respeto a las 
diferencias. 

 



126 

LA ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO CULTURAL  

COMO ELEMENTO RESIGNIFICADOR DESDE EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

BACHILLERATO 

 
 
 
 
SEXTO 
 
 
 
 
 
CIENCIAS 
SOCIALES  

 Origen del Universo. 

 Sistema solar 

 Eras geológicas 

 Origen del hombre 

 Cartografía básica 
 
 
Competencias ciudadanas y 
cátedra para la paz  

 
 PARTICIPACIÓN  Y 
RESPONSABILIDAD 
DEMOCRÁTICA 
Identifico y rechazo las 
situaciones en las que se 
vulneran los derechos 
fundamentales y utilizo 
formas y mecanismos de 
participación democrática en 
mi medio escolar 

 Civilización 

 Civilizaciones 
fluviales 

 Mesopotamia 

 Egipto 

 China 

 India  
Competencias 
ciudadanas y cátedra 
para la paz 

 

CONVIVENCIA  Y PAZ 
Conozco procesos y 
técnicas de mediación de 
conflictos. 
 

 Civilizaciones 
precolombinas. 

 Mayas 

 Incas 

 Aztecas 

 Muiscas  

 Taironas 
Competencias ciudadanas 
y cátedra para la paz  
 

 PLURALIDAD, IDENTIDAD Y 
VALORACIÓN DE LAS 
DIFERENCIAS   
Reconozco que los derechos 
se basan en la igualdad de 
los seres humanos, aunque 
cada uno sea, se exprese y 
viva de manera diferente. 
 

 Grecia 

 Roma  

 Posición 
astronómica y 
geográfica. 

 Organización social 

 Organización política 
 
Competencias ciudadanas 
y cátedra para la paz  
 
POSCONFLICTO  
 

Respeto y defiendo las 
libertades de las personas: 
libertad de expresión, de 
conciencia, de pensamiento, 
de culto y de libre desarrollo 
de la personalidad 

 
 
 
 
SEPTIMO 
 
CIENCIAS 
SOCIALES 

 Geografia social y 
fisica de Europa  

 Invasiones bárbaras. 

 Organización social, 
política y económica 
de los pueblos 
germanos.  

 Caída del imperio 
romano. 

 Derechos 
fundamentales 

 
 
 
 
 
 

 Geografía social y 
física de Asia y 
África.  

 Reinos e imperios 
de la edad media 
(Imperio Bizantino, 
carolingio, etc.) 

 Sistema feudal.  

 Las cruzadas y la 
expansión del 
Islam. 

  Formas de 
discriminación 
social. 

 
 
 

 Geografía social y 
física de América. 

 Renacimiento y 
edad moderna. 

 Humanismo. 

 Reforma y Contra-
reforma.  

 Historia de los 
derechos humanos 
en la edad media y 
moderna. 

 
 
 
 
 
 

 Geografia social y 
fisica de Oceania. 

 Culturas 
mesoamericanas 

 Encuentro de dos 
mundos. 

 La  Ilustración  

 Catedra de Soacha. 
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Competencias ciudadanas  
y cátedra para la paz 
 

PARTICIPACIÓN  Y 
RESPONSABILIDAD 
DEMOCRÁTICA 
Conozco la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos y su relación con 
los derechos fundamentales 
enunciados en la Constitución 

Competencias 
ciudadanas y cátedra 
para la paz 

 

CONVIVENCIA  Y PAZ 
Comprendo que las 
intenciones de la gente, 
muchas veces, son mejores 
de lo que yo inicialmente 
pensaba;  también veo que 
hay situaciones en las que 
alguien puede hacerme 
daño sin intención. 

Competencias ciudadanas 
y cátedra para la paz 
 
 

PLURALIDAD, IDENTIDAD Y 
VALORACIÓN DE LAS 
DIFERENCIAS  
Escucho y expreso, con mis 
palabras, las razones de mis 
compañeros/as durante 
discusiones grupales, incluso 
cuando no estoy de acuerdo  
 

Competencias ciudadanas 
y cátedra para la paz 
 
 
POSCONFLICTO  

 

Reconozco que los derechos 
se basan en la igualdad de 
los seres humanos, aunque 
cada uno sea, se exprese y 
viva de manera diferente. 

 
 
 
OCTAVO   
 
 
 
 
 
CIENCIAS  
SOCIALES  

 

 Geografía  física y 

política de Europa y 

América  

 Revolución industrial 

 Revolución francesa 

 Independencia de 
estados unidos 

 
Competencias ciudadanas y 
cátedra para la paz 

 
PARTICIPACIÓN  Y 
RESPONSABILIDAD 
DEMOCRÁTICA 
Comprendo que los conflictos 
ocurren en las relaciones, 
incluyendo las de pareja, y 
que se pueden manejar de 
manera constructiva si nos 
escuchamos y 
comprendemos los puntos de 
vista del otro. 

 Geografía física y 

política de 

Colombia  

 Revoluciones en 

América en el siglo 

XIX 

 Historia de 

Colombia primera 

mitad siglo XIX 
Competencias 
ciudadanas y cátedra 
para la paz 
 

CONVIVENCIA  Y PAZ 
Comprendo las 

características del Estado 

de Derecho y del Estado 

Social de Derecho y su 

importancia para 

garantizar los derechos 

ciudadanos 

 Historia de 

Colombia segunda 

mitad del siglo XIX 

 Desarrollo 
sociopolítico del 
mundo segunda 
mitad del siglo XIX 

 
 
 
Competencias ciudadanas 
y cátedra para la paz  
 

PLURALIDAD, IDENTIDAD Y 
VALORACIÓN DE LAS 
DIFERENCIAS  
 

Comprendo el significado y 
la importancia de vivir en 
una nación multiétnica y 
pluricultural 

 Ecosistemas del 

mundo y los seres 

humanos 

 Humanización de la 

tierra y el deterioro 

ambiental 

 Posición geográfica y 

astronómica de los 

continentes 
Competencias ciudadanas  
y cátedra para la paz 

 
POSCONFLICTO 

Comprendo que la 
discriminación y la exclusión 
pueden tener consecuencias 
sociales negativas 
como la desintegración de 
las relaciones entre personas 
o grupos, la pobreza o la 
violencia 
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NOVENO 
 
 
 
CIENCIAS 
SOCIALES. 

 Inicio de un nuevo 
siglo XX. 

 Primera guerra 
mundial. 

 Nacimiento de URRS. 

 Revolucion mexicana 

 .Disolucion de 
imperios de medio 
oriente. 

 Las primeras decadas 
de Colombia en el 
siglo XX. 

 
 
Competencias ciudadanas y 
cátedra para la paz 
  

PARTICIPACIÓN  Y 
RESPONSABILIDAD 
DEMOCRÁTICA 
Conozco, analizo y uso los 
mecanismos de participación 
ciudadana 

 Periodo entre 
guerras. 

  Crack de 1929. 

 Segunda Guerra 
mundial. 

 Inicios de la Guerra 
Fria. 

 Nueva 
configuracion del 
Mundo despues de 
1945. 

  Colombia de las 
decadas del 30 al 
50. 

Competencias 
ciudadanas y cátedra 
para la paz 
 

CONVIVENCIA  Y PAZ 
Preveo las consecuencias, 
a corto y largo plazo, de 
mis acciones y evito 
aquellas que pueden 
causarme sufrimiento o 
hacérselo a otras personas, 
cercanas o lejanas 

 Expansion del 
capitalismo 
norteamericano y el 
socialismo sovietico. 

 Revoluciones 
sociales. 

 Formacion de 
organizaciones 
supranacionales. 

 
 
 
 
 
Competencias ciudadanas 
y cátedra para la paz  

 

PLURALIDAD, IDENTIDAD Y 
VALORACIÓN DE LAS 
DIFERENCIAS  
Conozco y respeto los 
derechos de aquellos grupos 
a los que históricamente se 
les han vulnerado (mujeres, 
grupos étnicos minoritarios, 
homosexuales, etc.). 

 Colombia y el mundo 
en la actualidad.  

 Catedra de Soacha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias ciudadanas 
y cátedra para la paz  

 
POSCONFLICTO 

Identifico los sentimientos, 
necesidades y puntos de 
vista de aquellos a los que se 
les  
han violado derechos civiles 
y políticos y propongo 
acciones no violentas para 
impedirlo 

 
 
 
 
 
DECIMO 
 
 
CIENCIAS 
SOCIALES. 

 
 

 Ciencias Sociales. 

 Disciplinas de las 
Ciencias Sociales. 

 Geografía Física de 
Colombia: Límites y 
relieve 

  
Competencias ciudadanas y 
cátedra para la paz 

PARTICIPACIÓN  Y 
RESPONSABILIDAD 
DEMOCRÁTICA 

 Hidrografía de 
Colombia. 

 Regiones naturales 
de Colombia y 
población Clima de 
Colombia. 

 
Competencias 
ciudadanas y cátedra 
para la paz 

CONVIVENCIA  Y PAZ 
Contribuyo a que los 

 División política y 
económica de 
Colombia. 

 División política y 
económica de 
América. 

 
Competencias ciudadanas 
y cátedra para la paz  
 

PLURALIDAD, IDENTIDAD Y 
VALORACIÓN DE LAS 

 Geografía Física de 
América. 

 Geografía Política de 
América. 

 
 
 
Competencias ciudadanas  
y cátedra para la paz 

 
POSCONFLICTO 

Construyo una posición 
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Conozco los principios básicos 
del Derecho Internacional 
Humanitario (por ejemplo, la 
protección a la sociedad civil 
en un conflicto armado). 
 
 
 

conflictos entre personas y 
entre grupos se manejen 
de manera pacífica y 
constructiva mediante la 
aplicación de estrategias 
basadas en el diálogo y la 
negociación. 
 

DIFERENCIAS  
Expreso rechazo ante toda 
forma de discriminación o 
exclusión social y hago uso 
de los mecanismos 
democráticos para la 
superación de la 
discriminación y el respeto a 
la diversidad 

crítica frente a las 
situaciones de 
discriminación y exclusión 
social que resultan de las 
relaciones desiguales entre 
personas, culturas y 
naciones 

 
 
DECIMO 
 
 
CIENCIAS 
POLÍTICAS Y 
ECONÓMICAS. 

 Historia de la ciencia 
Política. 

 Historia de la Ciencia 
Económica.  

 

 El Liberalismo 

 El Neoliberalismo 

 El Marxismo 

 El movimiento 
anarquista 

 El positivismo 

 El corporativismo 

 El Imperialismo                            

 

 Historia del 
Constitucionalismo en 
Colombia. 

 Constitución de 
1991 

 Proyecto ONU 

 Historia de la 
globalización. 

 Mercado y 
tecnología. 

 La revolución 
tecnológica. 

 Globalización y 
democracia. 

 Proyecto ONU 

DECIMO 
 
 
 
 
 FILOSOFIA 

 Introducción a la 
filosofía. 

 Concepto, disciplinas, 
origen, Historia  y 
utilidad. 

 Filosofía antigua o 
Grecorromana: 
Presocrática. 

 Filosofía 
Grecorromana. 

 Ática (Sócrates, 
Platón y 
Aristóteles). 

 Helenística y 
romanas. 

 Filosofía Medieval: 
Patrística, 
Escolástica 

 Renacimiento. 
 

 Filosofía Moderna. 

 Empirismo. 

 Racionalismo. 

 Idealismo.  

 La Ilustración. 

 El Utilitarismo  

 El Positivismo. 

 Filosofía 
Contemporánea 

 El Vitalismo 

 El Marxismo 

 Filosofía 
Contemporánea. 

 El Psicoanálisis. 

 El Existencialismo El 
Estructuralismo 

 EL Raciovitalismo 

 Posmodernidad 

 Fenomenología 

 Neopositivismo 

 Filosofía 
Latinoamericana y 
colombiana. 

 Fundadores. 

 Normalización y de 
la liberación. 

 
ONCE 
 
 
FILOSOFIA 

 Retroalimentación y 
Nivelación Historia de 
la Filosofía. 

 Antropología: Física, 

 Epistemología: 
Origen, esencia y 
posibilidad del 
Conocimiento. 

 Ontología: 
Problemática del ser 
a nivel histórico. 

 Axiología: Teoría 

 Filosofía Política: 
Ideologías y teorías. 
Sociedad y estado. 

 Psicología: Escuela 
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Cultural y Filosófica.  
 

 Lógica Clásica: 
Idea, juicio, 
raciocinio 
(Silogismo) 

general de los 
valores. Ética. 

y autores. 
 

 
 
ONCE 
 
 
 
 CIENCIAS 
POLITICAS Y 
ECONOMICAS 

 Desarrollo sostenible. 

 Desarrollo humano 
Sostenible. 

 Desarrollo sostenible 
en América Latina. 

 Cumbres 
ambientales. 

 Sociedad, 
economía y 
política. 

 Constitución 
Política 

 Globalización. 

 Desarrollo 
sostenible. 

 Postconflicto. 

 Código de Infancia 
y adolescencia. 

 El surgimiento de los 
medios de 
comunicación. 

 La comunicación 
masiva. 

 

 Impacto de los 
medios de 
Comunicación. 

 

 Niveles de 
educación superior. 

 Habilidades 
personales. 

 

 Proyección Laboral. 

 
 
 
ONCE 
 
 
 
 
CIENCIAS 
SOCIALES  

Planisferio: División política  
Grandes Unidades del relieve 
mundial 
 
 
Competencias ciudadanas y 
cátedra para la paz  

PARTICIPACIÓN  Y 
RESPONSABILIDAD 
DEMOCRÁTICA 
Construyo una posición crítica 
frente a las situaciones de 
discriminación y exclusión 
social que resultan de las 
relaciones desiguales entre 
personas, culturas y naciones. 
 

Trastornos climáticos: 
Efecto invernadero 
Calentamiento global 

 Fenómeno del niño 

 
Competencias 
ciudadanas  y cátedra 
para la paz 

CONVIVENCIA  Y PAZ 
 
Utilizo distintas formas de 
expresión para promover y 
defender los derechos 
humanos en mi contexto 
escolar y comunitario 
 

División política y 
económica de Colombia 

 División política y 
económica de 
América 

Competencias ciudadanas 
y cátedra para la paz 
 

PLURALIDAD, IDENTIDAD Y 
VALORACIÓN DE LAS 
DIFERENCIAS  
 
Analizo críticamente el 
sentido de las leyes y 
comprendo la importancia 
de cumplirlas, 
así no comparta alguna de 
ellas. 

Análisis datos estadísticos de 
problemáticas sociales del 
municipio de Soacha 
 
 
Competencias ciudadanas 
y cátedra para la paz  

 
POSCONFLICTO 

Contribuyo a que los 
conflictos entre personas y 
entre grupos se manejen de 
manera pacífica y 
constructiva mediante la 
aplicación de estrategias 
basadas en el diálogo y la 
negociación 
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Anexo No. 3. Rejilla que describe el proceso de clasificación de la información por categorías 
8
 

VIDA COTIDIANA  TERRITORIO PATRIMONIO CULTURAL 
DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 
LECTURA CRÍTICA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL  

AUTORI
DADES 

ACTORES 
AUTORE
S DE LA 
INVESTI
GACION  

AUTORI
DADES 

ACTORES 
AUTORE
S DE LA 
INVESTI
GACION  

AUTORI
DADES 

ACTORES 
AUTORE
S DE LA 
INVESTI
GACION  

AUTORIDA
DES 

ACTORES 
AUTORE
S DE LA 
INVESTI
GACION  

AUTORI
DADES 

ACTORES 
AUTORE
S DE LA 

INVESTIG
ACION  

Berger y 
Luckma
nn, 1999 

ESTUDI
ANTES 

PROFE
SORES  

Foucaul
t, 2006 

ESTUDI
ANTES 

PROFE
SORES  

Diaz, 
2010 

ESTUDI
ANTES 

PROFESOR
ES  

Santacana 
2012 

ESTUDI
ANTES 

PROFE
SORES  

Osorio 
y 

Retamal
, 2010 

ESTUDI
ANTES 

PROFES
ORES  

"El 
lenguaje 
es quien 
marca 

las 
coordena
das de la 
vida en 

sociedad 
y llena 

esa vida 
de 

objetos 
significati
vos." p. 

39 

Cuestio
nario  

  
Triangula

ción  

Soberan
ía algo 
que se 
ejerce 
en el 

interior 
de un 

territorio. 
p. 28 

Cuestio
nario  

Con 
relación 

al 
territorio, 
estamos 

en un 
territorio 
que ha 

sido 
escenari

o de 
procesos 

de 
cambio. 

Para 
decir soy 
colombia

no no 
solament
e hago 
énfasis 

al 
territorio 
como tal 

sino a 
las 

prácticas 
y 

costumb
res que 

se 
desarroll

an 
dentro 
de ese 

territorio, 
es decir 

que 
íntimam

ente 
están 

ligados 
el 

término 
territorio 

y el 
término 
también 
identida

Triangula
ción  

El 
patrimon

io 
cultural 
ha sido 

asociado 
a los 

monume
ntos que 
expresa

n la 
excelenc
ia de la 
labor 

humana, 
por lo 
que se 

han 
sobre 

valorado 
unos y 

olvidado 
otros. P 

.3 

Cuestio
nario  

legado o la 
herencia de 

las 
tradiciones, 

de los 
bienes 

culturales 
que nos 
deja una 

región, un 
pueblo, una 
nación. Es 
toda esa 
tradición 
histórica, 
cultural, 
artística, 

arquitectónic
a, que está 
presidido 

por nuestros 
antepasado
s.” (EP No. 
3 / 05-06-

2017) 

Triangula
ción  

La didáctica 
del 

patrimonio, 
es un 

conjunto de 
técnicas 

destinadas a 
proporcionar 

la 
comprensió

n o la 
interpretació

n del 
patrimonio a 
la mayoría 

de 
ciudadanos, 

de una 
forma 

inteligente, 
eficaz y 

agradable. 
Párr. 4 

Cuestio
nario  

Por 
supuest
o que 

es 
importa
nte y a 
todo 
nivel 

porque 
si no 

estamos 
conscie
ntes de 
quienes 
somos, 

de 
nuestra

s 
identida
des, de 
nuestro 
pasado 

y de 
cómo 

construi
mos 

nuestro 
futuro, 

pues no 
tenemo
s una 

ubicació
n en el 
mundo. 
Entonce

s, es 
necesari

o que 
seamos 
conscie
ntes de 
nuestra 
historia, 
que en 

el 
ámbito 

educativ
o se 

fortalezc

Triangula
ción  

Es una 
práctica 
cultural 

que lleva 
implícita 

una 
concepci

ón del 
hombre, 

de la 
sociedad 
y de la 
ciencia. 
P. 21 

Cuestio
nario  

Lamenta
blemente 

no he 
tenido la 
oportunid

ad de 
hacer 
una 

salida 
con mis 

estudiant
es, 

digamos 
que el 
tiempo 

que llevo 
aquí en 

la 
institució
n ha sido 
demasiad
o corto y 
entonces 
no se me 
ha dado 
como la 

posibilida
d, me 

parece 
que es 
muy 

important
e que se 
den esos 
espacios. 

Para 
serle 

sincera 
conozco 
poco con 
relación a 
todos los 
que sé 

que hay, 
mi paso 

por 
Soacha 
ha sido 

más bien 

Triangulac
ión  

                                                             
8
 Burgos (2017). Documento en construcción sin publicar.  
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d o 
procesos 
identitari
os, por 
cuanto 
en cada 
territorio 
hemos 

sido 
objeto 

de 
trasform
aciones, 
cambios, 
tenemos 

un 
pasado 
común 
que nos 
identifica 

y 
estamos 
expecta

ntes 
ante un 
futuro 

que está 
por venir 

y por 
desarroll
arse de 
acuerdo 

a 
nuestras 
actuacio

nes.” 
(EP No. 
2 05-06-
2017).  

an los 
conocim
ientos 
sobre 

nuestro 
patrimo

nio 
cultural 
porque 
de esa 
forma 

podemo
s 

construi
r futuro.” 
(EP No. 
2 05-06-
2017).  

reciente 
pero 

igual los 
sitios 

tradiciona
les de 

Soacha 
centro, la 
plaza, el 
salto del 
Tequend
ama que 
ahorita se 

está 
hablando 
mucho de 

que es 
patrimoni

o 
también. 

La 
página 
de soy 

soachuno
, porque 

pues 
hasta 

este año 
tuve la 

oportunid
ad de 
tener 

conocimi
ento 
sobre 

ella, pero 
pues 

obviamen
te, me 
falta 

explorar, 
me falta 

muchísim
o y es lo 

que 
pienso 
hacer” 

(EP No. 2 
05-06-
2017).  
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Se 
presenta 
como un 
mundo 

intersubj
etivo, 

pues se 
comparte 

con 
otros. No 

puedo 
existir en 
la vida 

cotidiana 
sin 

interactu
ar y 

comunic
arme 

continua
mente 
con los 
otros. p. 

40 

Cuestio
nario  

  
Triangula

ción  

El medio 
será 

entonce
s el 

ámbito 
en el 

cual se 
da la 

circulaci
ón. Es 

un 
conjunto 
de datos 
naturale

s 
(acciden

tes 
geográfi
cos) y 
datos 

artificiale
s 

(poblado
s) p. 41 

Cuestio
nario  

“Creo 
que es 

una 
verdader

a 
voluntad 

de 
potencia

r el 
patrimon
io o una 
de las 
formas 

de 
hacerlo 

es 
orientan

do su 
tratamie

nto 
hacia la 
valoració
n social, 

a su 
utilizació
n en la 

educació
n. 

Potencia
rlo 

dentro 
del 

aula.” 
(EP No. 
1 05-06-
2017).  

Triangula
ción  

El 
patrimon

io 
cultural 
que se 

materiali
za en el 
acervo 
cultural 
de los 

pueblos, 
avanza 
desde la 
memoria 
oral de 

las 
comunid
ades, es 

un 
puente 

al 
pasado 
que se 
forja a 

partir de 
la 

historia. 
pp. 3-4 

Cuestio
nario  

“es toda esa 
herencia, 
todo ese 
legado 

cultural de 
elementos 

que 
identifican a 

una 
comunidad 

en 
particular, 
que tienen 

una 
conexión 
entre el 

pasado, el 
presente y 
el futuro.” 

(EP No. 4 / 
16-06-
2017);  

Triangula
ción  

El 
patrimonio 

es una 
herramienta 
educativa 

para 
descubrir a 
los demás. 

Cuando 
conocemos 

el 
patrimonio 

de un grupo 
humano, de 
un pueblo 

estamos en 
condiciones 
de valorarlo 
mejor, de 

comprenderl
o más 

profundame
nte. Párr. 17        

Cuestio
nario  

“Por 
supuest

o, es 
absoluta
mente 
importa
nte la 

enseña
nza del 
patrimo

nio 
cultural, 
especial
mente 

desde la 
enseña
nza de 

las 
ciencias 
sociales
, porque 
lo que 

estamos 
haciend

o, es 
resignifi
car la 

importa
ncia de 

esa 
herenci

a y 
darle el 

valor 
que 

requiere 
para 
que 

también 
lo 

puedan 
vivencia
r futuras 
generac
iones” 

(EP No. 
4 16-06-
2017). 

Triangula
ción  

Los fines 
de la 
teoría 
crítica 
de la 

educació
n 

buscan 
orientar 

a los 
estudian

tes a 
enfocar, 
resolver, 
proponer 
y aplicar 
solucion

es 
utilizand

o la 
capacida

d 
racional 
mediant

e la 
argumen
tación,  

sobre el 
auto 

control 
emocion

al, 
agudeza 
crítica y 
actitudes 
tolerante
s. p. 23 

Cuestio
nario  

“No, la 
verdad 

no,  pues 
la verdad 
a duras 
penas el 
parque 

de 
Soacha 
que es 

así como 
el centro 
histórico 
donde se 

forjó el 
municipio 

de 
Soacha. 
No he 
tenido 

como la 
oportunid
ad, si he 
escuchad

o por 
ejemplo 
de un 

parque 
natural 
que no 

recuerdo 
el 

nombre 
pero, 

obviamen
te 

Soacha 
ya está, 

un 
municipio 
de tantos 

siglos, 
que ha 

sido 
fundado, 
no más 
con la 
iglesia 

del 
parque 
de san 

Bernardin
o tiene ya 

su 
tradición 
histórica 

su 
riqueza 
cultural. 

Entonces
, si hace 

falta 
incentivar 

el 
patrimoni
o cultural 

en 

Triangulac
ión  
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Soacha 
para que 

el 
estudiant

e o el 
soachuno 

sepa 
realment
e que es 

ser 
soachuno
.” (EP No. 
3 05-06-
2017).  
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Las 
relacione
s con los 
otros no 

se limitan 
sólo a los 
contemp
oráneos, 
también 

a 
quienes 
me han 
precedid
o y me 

sucederá
n en la 
historia 
total de 

mi 
sociedad

. P.52 

Cuestio
nario  

  
Triangula

ción  
        

La 
cultura  

custodia 
la 

memoria 
y 

trasmite 
mensaje

s 
significat

ivos 
sobre la 
identida
d que 
forma 

parte de 
las 

expresio
nes 

orales y 
tradicion

es 
culturale
s de los 
diferente
s países. 

P. 5 

Cuestio
nario  

“tiene que 
ver con los 
valores y 

significación 
que se le 
atribuye a 

ciertos 
bienes. Está 
íntimamente 
relacionado 
con lo que 

una 
sociedad 
considera 

como 
identitario, 

algo 
vinculado 

con su 
territorio, 
historia, 

costumbres 
y de lo cual 

existe 
evidencia 
material 

pero 
digamos 

que también 
existe un 

patrimonio 
de tipo 

inmaterial 
que se haya 
vinculado ya 

sea a las 
prácticas 

culturales, a 
usos y 

costumbres, 
a 

tradiciones, 
a 

gastronomía
, el idioma, 
las danzas 

también 
hacen parte 

de este 
universo del 
patrimonio 

cultural 
inmaterial.” 
(EP No. 2 / 

05-06-
2017).   

Triangula
ción  

El 
patrimonio 

es 
prácticamen
te lo único 

directament
e 

observable 
de la historia 

y nos 
permite una 
aproximació
n científica 
al pasado 

pues posee 
un potencial 

educativo 
alto ya que 
suministra 

conocimient
os 

objetivables.  
Párr. 23 

Cuestio
nario  

“por 
ejemplo, 

en la 
malla 

curricula
r del 

grado 
décimo 
encontr
amos lo 
que es 

el 
Renaci
miento. 
En el 

Renaci
miento 

podemo
s 

encontr
ar lo 

que es 
escultur

a, lo 
que es 

pensami
ento y 

en once 
grado la 
antropol

ogía, 
estamos 
habland

o de 
antropol

ogía 
física, 

cultural 
y 

filosófic
a y ahí 

estamos 
impleme
ntando 
lo que 
es el 

patrimo
nio 

cultural.
” (EP 
No. 1 
05-06-
2017). 

Triangula
ción  

Uno de 
los 

objetivos 
de una 

formació
n crítica 
surge, 

entonce
s, de 

entender 
al 

hombre 
como un 

ser 
creado 
para 

vivir en 
sociedad

. p. 23 

Cuestio
nario  

“Bueno, 
respondo 
nuevame

nte, 
nosotros 

no hemos 
hecho 

visitas o 
salidas 
con los 

estudiant
es a 

lugares 
emblemát
icos que 
represent

en 
patrimoni
o cultural 
para el 

municipio 
de 

Soacha 
porque 

no 
podemos, 

no 
contamos 

con los 
premisos 

para 
hacerlo; 
de forma 
personal 
digamos 

que 
hasta el 

momento 
con juicio 

no he 
visitado 
como tal 
lugares 

emblemát
icos 

referente
s a 

patrimoni
o cultural, 
no sería 
excusa 

pero 
relativam

ente 
digamos 
que soy 
nueva, 
pero 
tengo 
todo el 
interés, 

he 
empezad
o como a 
explorar 

yo misma 
pero 

Triangulac
ión  
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como tal, 
la verdad 
no hasta 

el 
momento
, si tengo 
toda la 

intención, 
he 

estado 
organizá
ndome 
con un 

compañe
ro 

también 
para 
poder 

conocer 
algunos 
lugares 

emblemát
icos del 

municipio 
pero 

hasta el 
momento 
digamos 
que lo he 

dejado 
en el 
tema 

teórico, 
no lo he 

ido a 
explorar 

en la 
práctica.” 
(EP No. 4 

16-06-
2017). 
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Cuestio

nario  
                            

El 
sujeto, 
se abre 

al 
diálogo, 

es 
creativo 

en la 
medida 
en que 

no 
impone 
su punto 
de vista, 
sino que 
es capaz  

de 
liderar 

las 
diferenci

as y 
encausá
ndolas. 
Transfor
mador 
de la 

realidad 
desde la 
concienc
ia de la 
compleji
dad. p. 

24 

Cuestio
nario  

“Creo 
que es 

una 
verdader

a 
voluntad 

de 
potenciar 

el 
patrimoni
o o una 
de las 
formas 

de 
hacerlo 

es 
orientand

o su 
tratamien
to hacia 

la 
valoració
n social, 

a su 
utilización 

en la 
educació

n. 
Potenciar
lo dentro 
del aula.” 
(EP No. 1 

05-06-
2017).  

Triangulac
ión  

  
Cuestio

nario  
                            

Los 
estudian

tes 
deben 

ser 
capaces 

de 
retener 

informac
ión  y de 
aplicarla 

a lo 
largo de 

su 
trayector

ia 
académi

ca, 
profesio
nal, pero 

sobre 
todo en 
la vida 

cotidiana
. p. 25 

Cuestio
nario  

“Bueno, 
las 

ciencias 
sociales 

son 
bastantes 
amplias 
porque 

converge
n 

bastantes 
disciplina

s en 
ellas, una 
de esas 

es la 
antropolo

gía, el 
patrimoni
o cultural 
desde el 
punto de 
vista de 

la 
antropolo

gía 
enmarca 

lo 
social… 

En el 
área de 
ciencias 
sociales 

Triangulac
ión  
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podemos 
ver 

economía
, 

geografía
, historia 

y 
digamos 

que 
vinculand
o todas 

esas tres 
disciplina
s, todos 
tenemos 
la misma 
historia 
todos 
somos 
como 

parte de  
un mismo 
relato y al 
compartir 
esto pues 

eso 
fortalece 

los 
procesos 
identitario
s porque 

nos 
sentimos 
identifica
dos con 

una 
misma 

entidad, 
con un 
mismo 

territorio, 
entonces 

me 
parece 
que es 
super 

important
e el 

patrimoni
o cultural 

en 
ciencias 

sociales.” 
(EP No. 2 

05-06-
2017).  
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La vida 
cotidiana 

se 
constituy

e 
dinámica
mente en 
función 
de las 

interrelac
iones 

que los 
sujetos 

establec
en entre 
sí. P. 71 

Cuestio
nario  

  
Triangula

ción  

El 
espacio 
asume 

importan
cia ya 
que la 

naturale
za se 

transfor
ma en 

su 
totalidad 
en una 
forma 

producti
va 

según la 
necesida
d, lugar, 
producci

ón, 
compete

ncia 
activa o 
pasiva. 
P. 28 

Cuestio
nario  

  
Triangula

ción  

Los 
bienes 

que son 
la 

expresió
n o el 

testimoni
o de la 

creación 
humana 
o de la 

evolució
n de la 

naturale
za y que 
tienen 

especial 
relevanci

a en 
relación 
con las 
evidenci
as que 

conform
an e 

identifica
n la 

cultura 
nacional. 

p. 7.   

Cuestio
nario  

“En la 
medida en 
que como 
sujeto me 

siento 
identificado 

con una 
historia, un 
territorio, 

unos 
símbolos, 

puedo tener 
una 

percepción 
de lo 

importante 
que es tener 
conocimient

os en 
diversas 

disciplinas y 
ello 

incentiva el 
aprendizaje 

en otras 
disciplinas.” 
(EP No. 2 / 

05-06-
2017).  

Triangula
ción  

"crítico" se 
refiere a la 
didáctica 

que 
pretende 

capacitar a 
todos, para 

una 
creciente 

autodetermi
nación, 

codetermina
ción y 

solidaridad 
en todas las 
dimensiones 
de la vida. 

P. 42 

Cuestio
nario  

“Sí,  en 
las 

ciencias 
sociales 
es en el 

área 
que 
más 
está 

marcad
o el 

patrimo
nio 

cultural. 
Yo 

imparto 
ciencias 
económi
cas, es 

una 
ciencia 
social 
que 

también 
tiene un 
pasado 
y tiene 

una 
historia. 
Entende

r por 
ejemplo, 

qué 
sistema

s 
económi

cos 
eran 

utilizado
s 

anterior
mente 
para 
ésta 

socieda
d, 

cuáles 
fueron 

los 
proceso

s de 
cambio 
que se 

han 
dado, 

especial
mente 
nosotro
s que 

estamos 
ubicado
s en el 

municipi
o de 

Soacha.
” (EP 
No. 2 

Triangula
ción  

La 
cultura 
como 

adquisici
ón 

sistemáti
ca de la 
experien

cia 
humana, 

como 
una 

incorpor
ación 

por eso 
crítica y 
creadora 

y no 
como 
una 

yuxtapos
ición de 
informes 

o 
prescrip
ciones 

dadas. p 
114. 

Cuestio
nario  

Mientras 
tanto otro 
profesor 
sugiere 

que 
“Bueno 
primero 
que todo 

pues, 
ante todo 

la 
educació

n no 
debe ser 
una serie 

de 
conocimi

entos 
fragment

ados. 
Todo el 

conocimi
ento es 

interrelaci
onado, 
uno con 
otro lo 

que pasa 
es que a 
nosotros 
desde 

nuestras 
disciplina
s como 

conocem
os de ella 

y 
sabemos 
de ella, y 
no nos 

involucra
mos en 
otras 

disciplina
s pues se 

nos es 
difícil 

involucrar 
otras 

disciplina
s para 

relacionar
las con 
nuestra 
área de 
conocimi

ento.” 
(EP No. 3 

05-06-
2017). 

Triangulac
ión  
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05-06-
2017).  
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En las 
relacione

s 
pedagógi
cas que 
tiene un 
lugar en 
la vida 

cotidiana 
podemos 
compren

der al 
otro así 
como él 
puede 

compren
dernos a 
nosotros 
como un 
ente ya 

realizado
. P. 84  

Cuestio
nario  

    

El 
espacio 
habitado 
es parte 

del 
lenguaje 
geográfi

co, la 
tierra 
sigue 

siendo la 
morada 

del 
hombre. 

P. 37 

    
Triangula

ción  

El 
patrimon

io 
natural 

lo 
forman 

los 
paisajes; 

el 
cultural 

se 
compon

e de 
aquello 
que a lo 
largo de 

la 
historia 
crearon 

los 
hombres 

que 
habitaro

n 
nuestro 

territorio, 
así 

como lo 
que en 

el 
presente 
seguimo

s 
creando 
quienes 
vivimos 
en él. p. 

8.   

Cuestio
nario  

“La 
enseñanza/
aprendizaje 

del 
patrimonio 

cultural 
favorece la 
formación 

democrática 
de los 

estudiantes, 
al saber 
cómo 

informarse, 
preguntarse 
el por qué 

de las 
cosas, tener 

opinión 
crítica sobre 
el mundo, 

valorar 
diferentes 
posiciones 
existentes 

para 
entender la 
sociedad 

que lo 
rodea.” (EP 
No.1 05-06-

2017).  

Triangula
ción  

La didáctica 
crítico-

constructiva 
se enlaza 

también con 
la reflexión 
sobre los 
contextos 
sociales 

globales. P . 
44 

Cuestio
nario  

“Sí, se 
relacion

a 
aunque 
no está 
explícito 

como 
debería 
ser,  de 
manera 
implícita 
nosotro

s 
estamos 
enseña
ndo ese 
significa
do y esa 
importa
ncia del 
patrimo

nio 
cultural 
cuando 
hablam
os por 

ejemplo 
de 

historia, 
cuando 
estamos 
enseña

ndo 
geografí
a o yo, 
en mi 
caso 

particula
r pues 

trato de 
hacerlo.

” (EP 
No. 4 
16-06-
2017). 

Triangula
ción  

La 
cultura 
como el 
aporte 
que el 

hombre 
hace al 
mundo 
como el 
resultad
o de su 
trabajo, 
de su 

esfuerzo 
creador 

y 
recreado
r que es 
trascend
ental de 

sus 
relacion
es y la 

dimensió
n 

humanis
ta de la 
cultura. 
P. 114  

Cuestio
nario  

“si se 
mejorara 
el tema 

de la 
enseñanz

a del 
patrimoni
o cultural, 
seguram
ente se 
va a ver 
reflejado 

en los 
conocimi

entos 
que 

puedan 
reforzar y 
tener en 
cuanto a 

otras 
asignatur

as los 
pueden 

referenci
ar muy 
bien, si 

por 
ejemplo 
conocen 

su 
patrimoni
o cultural, 
perfecta
mente lo 
pueden 

relacionar 
con un 

tema de 
ciencias 

naturales, 
con 

temas de 
español, 
no sé, 
incluso 

hasta de 
matemáti
cas; pero 
de ahí a 
si van a 
mejorar 

sus 
conocimi
entos y 

los 
pueden 

relacionar 
con otras 
asignatur

as 
depende 
de cómo 
considere 

cada 
docente 

ese 

Triangulac
ión  
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rendimien
to o esa 
medición 

del 
rendimien
to.” (EP 

No. 4 16-
06-2017). 

La vida 
cotidiana 
es una 

trama de 
relacione
s. Es la 
interacci
ón con el 
otro que 
construy
o tipos 

sociales 
y ellos 

hacen lo 
propio 

conmigo. 
P. 97 

Cuestio
nario  

  
Triangula

ción  

El 
espacio 
habitado 
puede 

abordars
e desde 

la 
adaptabi
lidad del 
hombre 
como 

individuo 
en las 
más 

diversas 
altitudes 

y 
latitudes. 

El 
hombre 

es 
dinámico 

por lo 
tanto 

transfor
ma el 

espacio 
habitado
. P. 37  

Cuestio
nario  

  
Triangula

ción  

El 
patrimon

io 
cultural, 
a su vez, 
consta 
de dos 

grandes 
grupos 

de 
bienes. 
Unos 

material
es, el 
otro 

grupo de 
bienes, 
igualme

nte 
importan
te, no se 
puede 
tocar, 

pero nos 
identifica 

tanto 
como los 
bienes 

material
es. P. 10 

Cuestio
nario  

“A partir de 
un bien 

material se 
integran las 

ciencias 
naturales, la 
educación 

ambiental, la 
educación 
religiosa, el 

área de 
matemáticas
, el área de 
español.” 

(EP No. 3 / 
05-06-
2017).  

Triangula
ción  

En la 
didáctica 
crítico-

constructiva, 
la 

enseñanza/
aprendizaje 
se entiende 

como un 
proceso de 
interacción, 

para 
enfrentarse 

de forma 
reflexiva y 
activa a su 

realidad 
histórica 

social. p. 69   

Cuestio
nario  

“Consid
ero que 
sí hace 

falta 
incluir 

temática
s, creo 

que 
nuestro 
conocim
iento de 
patrimo

nio 
cultural 
todavía 

está 
corto y 
a nivel 
de la 

educaci
ón en 

las 
aulas de 
básica y 

de 
media, 

solamen
te se 

relacion
a 

patrimo
nio 

cultural 

Triangula
ción  
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que 
tiene 

que ver 
con 

arqueol
ogía 

pero no 
se le da 

una 
mirada 
amplia 
de todo 
lo que 

conlleva 
el 

patrimo
nio, es 
decir, 
que 
tiene 

que ver 
también 

con 
relacion

es 
sociales 

que 
tienen 

que ver 
con lo 

intangibl
e y el 

reconoci
miento 

de 
nuestra

s 
práctica

s 
culturale
s y que 
nosotro

s 
mismos 
como 

colombi
anos no 

las 
conoce
mos a 

profundi
dad. 

(EP No. 
2 05-06-
2017). 
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Cuestio

nario  
  

Triangula
ción  

Conjunto 
de 

objetos y 
relacion
es que 

se 
ejercen 
sobre 
éstos 

objetos. 
Siendo 

el 
resultad
o de la 
acción 
de los 

hombres 
sobre el 
propio 

espacio 
por 

medio 
de los 

objetos 
naturale

s y 
artificiale
s en un 

territorio. 
P. 68 

Cuestio
nario  

  
Triangula

ción  
                        

  
Cuestio

nario  
    

El 
espacio 

está 
formado 
por dos 
compon

entes 
que 

interactú
an 

continua
mente: 

la 
configur

ación 
territorial 

y la 
dinámica 

social. 
P. 105 

Cuestio
nario  

  
Triangula

ción  
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La vida 
cotidiana 

es la 
totalidad 

de las 
actividad
es que 

caracteri
zan las 

reproduc
ciones 

particular
es 

productor
as de la 

posibilida
d 

permane
nte de la 
reproduc

ción 
social. p. 

9 

Cuestio
nario  

  
Triangula

ción  

El 
bioespac

io 
entendid
o como 
un lugar 

que 
evidenci

a 
proceso
s locales 

de 
desarroll
o social, 

de 
producci
ón, que 

en el 
campo 

son 
lugares 
homogé
neos y 
en la 

ciudad 
una 

estructur
a 

compleja
, 

heterogé
nea y 

variable. 

Cuestio
nario  

  
Triangula

ción  

El 
concept

o de 
patrimon

io 
cultural 
es un 

concept
o 

concomit
ante 

(contami
nado) 
que 

depende 
de los 

valores 
hegemó

nicos 
cambian

tes. 

Cuestio
nario  

“Lo haría 
adoptando 

planteamien
tos 

museológico
s, o sea 
visitando 
museos y 

los 
conjuntos 

arqueológic
os y 

monumental
es, de 
pronto 

llevándolos 
a 

conferencias 
sobre ésta 
temática, 
creo que 

sería uno de 
los 

planteamien
tos que me 
haría para 

realizar con 
los 

muchachos.
” (EP No.1 

05-06-
2017).  

Triangula
ción  

La didáctica 
como 

conocimient
o científico 

le debe 
permitir al 
docente 

llevar a cabo 
de manera 

más 
adecuada 

su tarea de 
enseñar 

(docencia). 
p. 208 

Cuestio
nario  

“Claro 
que sí, 

evidente
mente 
porque 
dentro 
de las 

organiz
aciones 
de cada 
área y 

en 
especial 

la de 
ciencias 
sociales
, en un 
común 

acuerdo 
con los 
docente

s del 
área, es 
importa

nte 
enrique

cer 
éstas 

temática
s con 

aportes 
de un 

patrimo
nio 

cultural 
para 

enrique
cer la 

construc
ción de 
identida
d en los 
estudian
tes de 
una 

localida
d.” (EP 
No. 3 
05-06-
2017). 

Triangula
ción  

El 
hombre 

es 
naturale
za, es 

corporei
dad. Es 
naturale

za 
creativa, 
naturale

za 
formativ

a, es 
decir 
capaz 

de 
realizar 
nuevas 
formas 
en el 
medio 

exterior, 
capaz 
de in-

formar, 
re-

formar, 
trans-

formar, 
etc. pp. 
71-72 

Cuestio
nario  

“el uso 
del 

patrimoni
o en las 
ciencias 
sociales 
puede 

ayudar a 
situar al 

estudiant
e en el 

mundo o 
en su 

sociedad, 
considero 
que éste 
puede 

contribuir 
a 

desarrolla
r 

actitudes 
críticas y 
reflexivas 
hacia el 

pasado y 
el 

presente 
para que 

sea 
capaz de 
implicars

e de 
manera 
activa y 

constructi
va en su 
medio 
social, 

cultural y 
político; 
además, 
es por 

medio de 
esta 

reflexión 
que 

podría 
aprender 

a 
respetar 

las 
diferentes 
culturas 
que lo 
rodean 

teniendo 
como 

referenci
a los 

Derechos 
Humanos
.” (EP No. 
1 05-06-
2017).   

Triangulac
ión  
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“Lo que 
cambia 
no es el 
tiempo, 
sino el 

ritmo de 
la 

altercaci
ón de las 
estructur

as 
sociales” 

p. 22. 

Cuestio
nario  

  
Triangula

ción  

El límite 
del 

bioespac
io se 
debe 

consider
ar como 

la 
expresió

n de 
muna 

construc
ción, 

observa
ndo su 

evolució
n y 

cambio. 
P.   

Cuestio
nario  

  
Triangula

ción  

La 
sacraliza
ción de 

los 
element

os 
culturale

s son 
creados 
por la 
fuerza 
de la 

transcult
uralidad 
con los 

testimoni
os 

ancestra
les que 

nos 
unen 
con el 

pasado 
más allá 

de los 
límites 
de la 

cultura.     

Cuestio
nario  

“Las salidas 
pedagógicas

, traer a la 
institución 
personas 

que 
conozcan 
sobre el 

tema que 
nos pueda 
enriquecer, 
testimonios, 
estudios de 

casos, la 
conversació
n con otras 
personas 
también 
puede 

apuntar al 
enriquecimie

nto del 
diálogo y 

también al 
fortalecimien

to del 
patrimonio.” 
(EP No. 3 / 

05-06-
2017). 

Triangula
ción  

Las 
didácticas 

críticas y las 
crítico-

comunicativ
as para 

mejorar las 
condiciones 

de 
socialización 
(participació

n, 
cooperación

, diálogo, 
crítica, 

autonomía) 
de los 

alumnos. p. 
225 

Cuestio
nario  

“En 
cursos 
como 

séptimo, 
cuando 
vemos 
historia, 
ahí si es 

más 
explícito

, 
cuando 
hablam
os de 
temas 
como 

descubri
miento 

de 
América
, como 

coloniza
ción y 
demás 

digamos 
que ahí, 

si se 
habla 

un 
poquito 

más 
abierto 

del 
tema 
del 

patrimo
nio 

cultural. 
Pero yo 

no lo 
evidenci
o en los 
contenid

os 
abierta
mente. 

Conside
ro que 

se debe 
hacer 
una 

nueva 
mirada 
a los 

contenid
os de 

ciencias 
sociales 

para 
incluir 

temática
s 

específi
cas 

relacion
adas 
con el 

Triangula
ción  

La 
capacida

d 
creativa, 
formativ

a o 
inventiva 

lo 
conviert
e en un 
ser de 

cultura… 
El 

hombre 
hace 

cultura y 
la 

cultura 
hace al 
hombre. 

p. 72 
  

Cuestio
nario  

“…es 
fundame

ntal 
conocer 
el legado 

y la 
herencia 

que 
tenemos 

no 
solament
e desde 
el punto 
de vista 

de la 
historia 

hegemón
ica sino, 
patrimoni
o también 
desde el 
punto de 
vista de 

la historia 
propia 
¿no? 

Entonces
, sí me 
parece 
que hay 
como un 
vacío y 
sería 

important
e dar 
más 

espacios 
y no 

solament
e en el 

aula 
como 

cátedra, 
sino 

también 
incorpora

r otras 
disciplina

s, 
incorpora

r 
manifesta

ciones 
artísticas 
porque 

eso hace 
parte de 

las 
ciencias 
sociales 
también, 

y el 
hecho de 
separar 

tan 
drásticam
ente las 

Triangulac
ión  
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patrimo
nio 

cultural.
” (EP 
No. 4 
16-06-
2017). 

áreas o 
las 

asignatur
as me 
parece 
que se 
puede 

perder un 
poco la 
riqueza 
que se 
podría 

ganar si 
podemos 
incorpora

r como 
un 

diálogo 
más, un 
diálogo 

permane
nte.” (EP 
No. 2 05-
06-2017).  

El curso 
de la 

historia 
es el 

proceso 
de 

construc
ción de 

los 
valores, 
o de la 

degenera
ción y 

ocaso de 
tal o cual 
valor. p. 

23. 

Cuestio
nario  

  
Triangula

ción  
        

El 
hombre 

tiene 
una 

variedad 
de 

patrimon
io 

biológico 
y un 

patrimon
io 

cultural 
constitui
do  por 

todas las 
creacion
es de la 
especie 
que un 
sistema 

de 
adaptaci

ón 
tecnológi
ca hasta 

un 
sistema 

de 
creencia

s y 
rituales. 

Cuestio
nario  

“La página 
soy 

soachuno 
nos muestra 

diversos 
sitios y nos 
hace un test 

de qué 
conocemos 

de ellos. 
Nos permite 
caminar por 
esos lugares 

que no 
hemos 
visitado 

físicamente, 
por eso 

también a 
mis 

estudiantes 
se las he 

recomendad
o.” (EP No. 
2 / 05-06-

2017).  

Triangula
ción  

La didáctica 
pone a los 
docentes 
ante un 
asunto 

sobre el cual 
reflexionar, 
asumir un 

rol de 
enseñantes 
reflexivos y 
de teóricos 

de la 
enseñanza 
de manera 
que puedan 
llevar a cabo 

su 
quehacer. p. 

225 

Cuestio
nario  

“Bueno, 
como le 
venía 

diciendo 
pues 

contenid
os 

patrimo
niales 
para el 
área 
como 

tal, pues 
yo 

intento 
enlazar 
lo que 
tiene 

que ver 
econom

ía, 
historia 
y casos 
concret

os, 
entonce
s, algo 

que sea 
significa

tivo 
para los 
estudian
tes, me 
remito 

siempre 
a lo 

local, a 
lo que 

Triangula
ción  

El 
conocer 
nuestro 
ser de 

hombres 
en 

cuanto 
pertenec
ientes a 

una 
cultura 

determin
ada… p 

73 

Cuestio
nario  

“el 
patrimoni
o cultural 

es 
important
ísimo y 

pues una 
forma de 
integrarlo 
está en 

las visitas 
o salidas 
pedagógi
cas, otra 

por 
ejemplo, 
también 
es bueno 
traer a la 
institució

n 
personas 

que 
conozcan 
sobre el 
tema, 
sobre 
algún 
tema 

específic
o que 
nos 

pueda 
enriquec
er: guías, 
talleres, 
en fin 
otros 

Triangulac
ión  
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ellos 
conocen 
y pongo 
ejemplo
s sobre 
cómo se 

han 
venido 

desarrol
lando 

los 
cambios 
culturale

s, 
cambios 
histórico
s, qué 

repercu
siones 

han 
tenido 
en el 
plano 

económi
co, en 

ese 
sentido 
pues lo 
involucr
o.” (EP 
No. 2 
05-06-
2017). 

elemento
s 

didáctico
s que nos 

pueda 
enriquec
er este 

trabajo.” 
(EP No. 3 

05-06-
2017).  

  
Cuestio

nario  
                    

La didáctica 
había de 

concentrars
e entonces 

en la 
reflexión 

sobre lo que 
se ha de 

enseñar y 
las 

disposicione
s cognitivas 

del 
aprendiz. p. 

231 

Cuestio
nario  

“Bueno, 
puedo 

darte un 
ejemplo, 

ahora 
tenemo

s 
program
ado lo 
que es 

un 
evento 

de 
Carnava

l de 
Talento
s  y de 

algunas 
tradicion

es 
culturale

s, ahí 
podemo
s decir 

que 
hacemo

s 
estamos 
dando a 
conocer 
lo que 
es el 

patrimo

Triangula
ción  

El 
hombre 
latinoam
ericano 
no es un 

ser 
caído de 

una 
estrella 
descono

cida o 
surgido 

de la 
nada. Es 
el fruto 
de una 
larga 

historia, 
el 

resultad
o de 

miles de 
años de 
esfuerzo

s, 
mezclas 
raciales, 
luchas 

violentas
, 

expresio
nes 

folclórica

Cuestio
nario  

“tenemos 
muchas 
falencias 

en 
cuanto a 

ese 
punto, 

específic
amente 
desde la 
educació
n pública, 
hablar de 

que 
contamos 

con 
cantidad 

de 
recursos 
materiale

s y 
didáctico
s para la 
enseñanz

a del 
patrimoni
o cultural 

no lo 
tenemos 
en éstos 
momento
s, si se 

ha 

Triangulac
ión  
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nio 
cultural.

” (EP 
No. 1 
05-06-
2017). 

s, etc. p. 
73  

utilizado 
en algún 
momento 

es 
porque 
se ha 

gestionad
o por 

parte de 
los 

docentes 
del área 

de 
ciencias 
sociales, 
lastimosa

mente 
cuando 

se 
encuentr
an frenos 

en el 
camino 
como  
frenos 

institucio
nales, 

permisos 
y demás, 

pues 
hasta ahí 
llega la 

iniciativa.
” (EP No. 
4 16-06-
2017). 
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Cuestio

nario  
                    

Cuando la 
pedagogía 
escolar se 

redimension
a y procede 
mediante 
una crítica 

pedagógica 
a la escuela 

como 
institución, 

entonces ve 
la necesidad 

de 
justificarse y 

de 
desarrollar 

un 
pensamient

o 
pedagógico  
mucho más 

amplio, 
crítico y 

reflexivo. p. 
235.   

Cuestio
nario  

“Esa 
pregunt

a es 
complic

ada 
porque 
partir 
del 

supuest
o de 

algo es 
el 

primer 
error. 
Voy a 
poner 

un 
ejemplo 
de un 

ejercicio 
que hice 
con mis 
estudian
tes de 
grado 

séptimo: 
Yo les 
puse a 
hacer 

un 
ejercicio 
donde a 
partir de 

una 
lectura, 

ellos 
iban a 

colorear 
el 

escudo 
de 

Soacha, 
se 

supone 
que 

estamos 
ubicado
s en el 

contexto 
de 

Soacha, 
partimo

s del 
supuest

o de 
que 
ellos 

conocen 
y que 

saben y 
ahí 

estaría 
el 

primer 
error. La 

guía 
traía el 

Triangula
ción  
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escudo 
de 

Soacha, 
solamen

te el 
escudo 

a blanco 
y negro, 
no traía 
colores 
y en la 
segund
a parte 

traía 
una 

lectura y 
según 

esa 
lectura 
les iba 
dando 
pautas 
para 
que 
ellos 

fueran 
colorea
ndo el 
escudo 

de 
acuerdo 

a la 
significa
ción de 

la 
lectura. 
Yo dije -

el 
primer 

supuest
o-, ellos 
conocen 

por lo 
menos 

el 
escudo 

de 
Soacha, 
primer 

error, no 
conocen 

ni 
siquiera 

el 
escudo 

de 
Soacha. 

El 
escudo 

de 
Soacha 

tiene 
una 

cantidad 
de 

significa
ción de 
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patrimo
nio 

cultural 
que 

muchas 
veces 
uno ni 

siquiera 
como el 
docente 
lo llega 

a 
conocer
.”  (EP 
No. 4 
16-06-
2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo No. 4 Prueba Piloto que se aplicó para hallar posibles inconsistencias en la 

aplicación de las preguntas   

 

 
 

      

    

Facultad de Posgrados y 

Educación Continuada  

  

    
Programa Maestría en Educación 

  

       
1.  Cree que el territorio lo constituye la historia, en donde no es importante ni la tierra, ni la política, ni las personas.  

Siempre 

La mayoría de las 

veces sí 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

La mayoría de las 

veces no  Nunca 

No 

Respondió  Total  

3 9 17 5 9 1 44 

       
2. Dedico tiempo para visitar lugares históricos de Soacha.  

Siempre 

La mayoría de las 

veces sí 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

La mayoría de las 

veces no  Nunca 

No 

Respondió Total  

  3 15 18 8   44 

       
3. Mi relación con el territorio sólo se da en el colegio durante las clases de ciencias sociales.  

Siempre 

La mayoría de las 

veces sí 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

La mayoría de las 

veces no  Nunca 

No 

Respondió Total  

3 11 18 9 2 1 44 

       
4. Cree que en el territorio colombiano sólo se habla la lengua castellana (español). 

Siempre 

La mayoría de las 

veces sí 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

La mayoría de las 

veces no  Nunca 

No 

Respondió  Total  

1 7 13 16 7   44 

       5. Cree que el territorio sólo puede estar dirigido por un presidente, un rey o un dictador, porque el pueblo no está capacitado para 

gobernarse por sí mismo.  

Siempre 

La mayoría de las 

veces sí 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

La mayoría de las 

veces no  Nunca 

No 

Respondió Total  

1 17 13 9 4   44 

       
6. Suele visitar con frecuencia los abrigos rocosos que pertenecen al territorio de Soacha. 

Siempre 

La mayoría de las 

veces sí 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

La mayoría de las 

veces no  Nunca 

No 

Respondió Total  

  2 5 7 26 4 44 

       
7. Considero que el patrimonio cultural debe ser difundido solamente por la televisión para ser conservado y protegido. 

Siempre 

La mayoría de las 

veces sí 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

La mayoría de las 

veces no  Nunca 

No 

Respondió Total  

1 9 10 13 10 1 44 

       
8. Cree que el cuidado y la difusión del patrimonio cultural es solamente responsabilidad del turismo.  

Siempre 

La mayoría de las 

veces sí 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

La mayoría de las 

veces no  Nunca 

No 

Respondió Total  

  2 12 19 11   44 
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9. Cree que para conocer el pasado y conocer la realidad actual es suficiente con el reconocimiento y el estudio del patrimonio cultural. 

Siempre 

La mayoría de las 

veces sí 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

La mayoría de las 

veces no  Nunca 

No 

Respondió Total  

5 12 23 3 1   44 

       
10. Creo que el patrimonio cultural está relacionado únicamente con el turismo. 

Siempre 

La mayoría de las 

veces sí 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

La mayoría de las 

veces no  Nunca 

No 

Respondió total  

2 4 19 7 12   44 

       
11. Puede considerarse que la almojábana, la garulla y el masato como plato típico de Soacha, son patrimonio cultural. 

Siempre 

La mayoría de las 

veces sí 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

La mayoría de las 

veces no  Nunca 

No 

Respondió total  

27 8 6 3     44 

       12. Cree que el patrimonio cultural sólo hace referencia a los monumentos 

históricos de una ciudad.  

   

Siempre 

La mayoría de las 

veces sí 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

La mayoría de las 

veces no  Nunca 

No 

Respondió total  

3 7 9 14 11   44 
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Anexo No. 5 Cuestionario aplicado después de los ajustes que se hicieron en la prueba 

piloto    

Facultad de Posgrados y Educación Continuada  

Programa Maestría en Educación 

 

 

El presente cuestionario se realiza con el objetivo de identificar la importancia del patrimonio cultural como 

elemento de aprendizaje de los contextos espaciales y sociales de los estudiantes de grado Noveno de la Institución 

Educativa la Despensa sede Ciudad Verde. Este instrumento de investigación servirá para recoger información al 

respecto y hace parte de la investigación que se está desarrollando para optar al Título de Magister en Educación de 

la Universidad La Gran Colombia. En razón a lo anterior queremos solicitar su amable participación para que 

conteste algunas preguntas que no le quitarán mucho tiempo, y cuyas respuestas serán de reserva y se mantendrán en 

el anonimato, utilizándolo sólo para fines de la tesis. Tenga en cuenta que no hay respuestas buenas o malas y que 

sólo debe marcar una opción por pregunta. 

 

Por favor lea las dos definiciones que se presentan a continuación antes de responder el cuestionario:  

 

Patrimonio Cultural: Conjunto de bienes y saberes de tipo material, inmaterial y natural que posee un pueblo (por 

ejemplo: monumentos, museos, platos típicos, música, arquitectura, pintura, danza, mitos, etc.) 

 

Territorio: Se denomina territorio a un área (incluyendo tierras, aguas y espacio aéreo) donde siempre cuenta con la 

posesión de una persona, organización, institución, estado o un país. También es el espacio donde nuestra vida 

transcurre, donde nos relacionamos con los otros y compartimos las vivencias diarias que van dejando huella y 

haciendo memoria de lo que fuimos, hicimos o dejamos de hacer. (Fuente: Wikipedia y Bitácora del patrimonio 

2008) 

 
1. Cree que el patrimonio cultural sólo hace referencia a los monumentos históricos de una ciudad.  

Siempre( )  La mayoría de las veces sí( )  Algunas veces sí, algunas veces no( )  La mayoría de las veces 

no( )  Nunca( ) 

 

2. Creo que el patrimonio cultural está relacionado únicamente con el turismo. 

Siempre( )  La mayoría de las veces sí( )  Algunas veces sí, algunas veces no( )  La mayoría de las veces 

no( )  Nunca( ) 

 

3. Cree que para conocer el pasado y conocer la realidad actual es suficiente con el reconocimiento y el 

estudio del patrimonio cultural. 

Siempre( )  La mayoría de las veces sí( )  Algunas veces sí, algunas veces no( )  La mayoría de las veces 

no( )  Nunca( ) 

 

4. Considero que el patrimonio cultural debe ser difundido solamente por la televisión para ser 

conservado y protegido. 

Siempre( )  La mayoría de las veces sí( )  Algunas veces sí, algunas veces no( )  La mayoría de las veces 

no( )  Nunca( ) 

 

5. Puede considerarse que la almojábana, la garulla y el masato como plato típico de Soacha, son 

patrimonio cultural. 

Siempre( )  La mayoría de las veces sí( )  Algunas veces sí, algunas veces no( )  La mayoría de las veces 

no( )  Nunca( ) 

 

6. Suele visitar con frecuencia los abrigos rocosos que pertenecen al territorio de Soacha. 

Siempre( )  La mayoría de las veces sí( )  Algunas veces sí, algunas veces no( )  La mayoría de las veces 

no( )  Nunca( ) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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7. Cree que el territorio lo constituye la historia, en donde no es importante ni la tierra, ni la política, ni 

las personas.  

Siempre( )  La mayoría de las veces sí( )  Algunas veces sí, algunas veces no( )  La mayoría de las veces 

no( )  Nunca( ) 

 

8. Dedico tiempo para visitar lugares históricos de Soacha.  

Siempre( )  La mayoría de las veces sí( )  Algunas veces sí, algunas veces no( )  La mayoría de las veces 

no( )  Nunca( ) 

 

9. Cree que el cuidado y la difusión del patrimonio cultural es solamente responsabilidad del turismo.  

Siempre( )  La mayoría de las veces sí( )  Algunas veces sí, algunas veces no( )  La mayoría de las veces 

no( )  Nunca( ) 

 

10. Mi relación con el territorio sólo se da en el colegio durante las clases de ciencias sociales.  

Siempre( )  La mayoría de las veces sí( )  Algunas veces sí, algunas veces no( )  La mayoría de las veces 

no( )  Nunca( ) 

 

11. Cree que en el territorio colombiano sólo se habla la lengua castellana (español). 

Siempre( )  La mayoría de las veces sí( )  Algunas veces sí, algunas veces no( )  La mayoría de las veces 

no( )  Nunca( ) 

 

12. Cree que el territorio sólo puede estar dirigido por un presidente, un rey o un dictador, porque el 

pueblo no está capacitado para gobernarse por sí mismo.  

Siempre( )  La mayoría de las veces sí( )  Algunas veces sí, algunas veces no( )  La mayoría de las veces 

no( )  Nunca( ) 
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Facultad de Posgrados y 

Educación Continuada  

   

  
  

Programa Maestría en 

Educación 

   

        1. ¿Cree que el patrimonio cultural sólo hace referencia a los monumentos históricos de la ciudad?  

Siempre 
La mayoría de 

las veces sí 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

La mayoría de 

las veces no 
Nunca No respondió Anulada Total 

7 51 34 13 8 
  

113 

        2. ¿Creo que el patrimonio cultural está relacionado únicamente con el turismo? 

Siempre 
La mayoría de 

las veces sí 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

La mayoría de 

las veces no 
Nunca No respondió Anulada Total 

6 26 40 29 12 
  

113 

        3. ¿Cree que para conocer el pasado y conocer la realidad actual es suficiente con el reconocimiento y estudio 

del patrimonio cultural? 

Siempre 
La mayoría de 

las veces sí 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

La mayoría de 

las veces no 
Nunca No respondió Anulada Total 

19 40 27 19 7 1 
 

113 

        4. ¿Considero que el patrimonio cultural debe ser difundido solamente por la televisión para ser conservado y 

protegido? 

Siempre 
La mayoría de 

las veces sí 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

La mayoría de 

las veces no 
Nunca No respondió Anulada Total 

12 11 24 26 38 1 1 113 

        5. ¿Puede considerarse que la almojábana, la garulla y el masato como plato típico de Soacha son patrimonio 

cultural? 

Siempre 
La mayoría de 

las veces sí 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

La mayoría de 

las veces no 
Nunca No respondió Anulada Total 

45 39 21 4 4 
  

113 

        6. ¿Suele visitar con frecuencia los abrigos rocosos que pertenecen al patrimonio de Soacha? 

Siempre 
La mayoría de 

las veces sí 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

La mayoría de 

las veces no 
Nunca No respondió Anulada Total 

  15 22 28 47 
 

1 113 

        7. ¿Cree que el territorio lo constituye la historia, en donde no es importante ni la tierra, ni la política, ni las 

personas? 

Siempre 
La mayoría de 

las veces sí 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

La mayoría de 

las veces no 
Nunca No respondió Anulada Total 

7 12 36 24 31 3 
 

113 
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8. ¿Dedico tiempo para visitar lugares históricos de Soacha? 

Siempre 
La mayoría de 

las veces sí 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

La mayoría de 

las veces no 
Nunca No respondió Anulada Total 

3 19 34 34 22 
 

1 113 

        9. ¿Cree que el cuidado y la difusión del patrimonio cultural es solamente responsabilidad del turismo? 

Siempre 
La mayoría de 

las veces sí 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

La mayoría de 

las veces no 
Nunca No respondió Anulada Total 

2 19 38 27 20 2 5 113 

        10. ¿Mi relación con el territorio sólo se da en el colegio durante las clases de ciencias sociales? 

Siempre 
La mayoría de 

las veces sí 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

La mayoría de 

las veces no 
Nunca No respondió Anulada Total 

18 40 39 10 6 
  

113 

        11. ¿Cree que en el territorio colombiano sólo se habla la lengua castellana (español)? 

Siempre 
La mayoría de 

las veces sí 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

La mayoría de 

las veces no 
Nunca No respondió Anulada Total 

8 44 32 17 12 
  

113 

        12. ¿Cree que el territorio sólo puede estar dirigido por un presidente, un rey o un dictador, porque el pueblo 

no está capacitado para gobernarse por sí mismo? 

Siempre 
La mayoría de 

las veces sí 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

La mayoría de 

las veces no 
Nunca No respondió Anulada Total 

8 21 26 32 26 
  

113 
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Anexo No. 6 Entrevistas a profundidad  

 

Entrevistas a Profundidad aplicadas a los profesores del área de ciencias sociales de 

la Institución Educativa la Despensa sede Ciudad Verde – Jornada Mañana 

 

1. ¿Qué entiende por patrimonio cultural? 

 

2. ¿Considera que la enseñanza del patrimonio cultural en el proceso educativo del 

estudiante es importante? ¿Por qué? 

 

3. ¿Relaciona temas que tienen que ver con patrimonio cultural en el aula cuando imparte 

clases? 

 

4. ¿Cree que hace falta incluir temáticas referentes al patrimonio cultural en el proceso 

educativo actual? 

 

5. ¿En la enseñanza de su materia, utiliza algún tipo de material didáctico o elementos del 

patrimonio cultural?  

 

6. ¿En la institución educativa en la que usted trabaja, tienen material didáctico alusivo al 

patrimonio cultural disponible? 

 

7. ¿Cómo integra los contenidos patrimoniales en la programación del área con el medio 

natural, social y cultural para la enseñanza secundaria? 

 

8. Si quisiera mostrar a sus estudiantes la manera de ampliar sus conocimientos en este 

tema, ¿de qué manera lo haría?  

 

9. ¿Qué puede aportar el patrimonio para fortalecer la enseñanza de las Ciencias Sociales? 

 

10. ¿Cree que los estudiantes mejorarían su rendimiento en otras materias afines si se les 

enseñara acerca del patrimonio cultural en la clase de ciencias sociales? 

interdisciplinariedad  

 

11. ¿Cree que los estudiantes mejorarían su reflexión sobre su contexto social si se les 

enseñara acerca del patrimonio cultural en la clase de ciencias sociales? 

 

12. ¿Ha visitado algunos de los lugares patrimoniales y culturales del municipio de Soacha 

con sus estudiantes como parte de su metodología de trabajo? 

 

13. ¿Cuál debe ser el enfoque del patrimonio cultural en la enseñanza? 
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Entrevistas a Profundidad 

 

Entrevista a Profundidad No. 1 lunes 5 de junio de 2017  

(EP No.1 05-06-2017) 

 

Investigadores  

Buenas tardes, nos encontramos con la profesora Deyis Dinas Oliveros filósofa de la universidad 

del Atlántico que hace parte de la Institución Educativa la Despensa sede Ciudad Verde de la 

jornada de la mañana, del área de ciencias sociales, quien hoy nos acompaña para a través de una 

entrevista, aportarnos elementos que nos permitirán avanzar en la investigación que se lleva a 

cabo sobre la enseñanza del patrimonio cultural como elemento resignificador del territorio 

desde el área de ciencias sociales que es nuestro programa de investigación, que se realizará en el 

marco de la Maestría en Educación de la Universidad La Gran Colombia asesorada por el Doctor 

Juan José Burgos y pues en razón a lo anterior queremos solicitar la autorización verbal de la 

profe Deyis para que se realice esta entrevista, que será grabada en audio y cuyas respuestas 

serán de reserva y se mantendrán en el anonimato, utilizando sólo para fines de la tesis. 

 

Profe Deyis ¿nos autoriza? 

 

Profesora 

Si claro, como no. 

 

Investigadores 

Bueno muchas gracias. 

 

Profe Deyis cuéntenos por favor, para iniciar la entrevista: ¿cuál es su formación profesional? 

 

Profesora  

Yo soy filósofa, graduada de la universidad del Atlántico y llevo dos años aproximadamente 

trabajando con el Distrito y en el colegio la Despensa llevo como dos meses.  

  

Investigadores 

Bueno Muchas gracias. 

 

Para iniciar nuestra entrevista, deseo preguntarle ¿qué entiende por patrimonio cultural? 

 

Profesora 

Eh, patrimonio cultural son el conjunto de manifestaciones que ha tenido el ser humano eh, son 

manifestaciones más destacadas o relevantes que ha tenido y que se han visto en el ámbito 

artístico o estético y que han perdurado en la sociedad. 

 

Investigadores 

Bueno, muchas gracias.  

¿Algo más que nos quiera decir sobre lo que entiende por patrimonio cultural? 
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Profesora  

Sí, cuando hablamos de patrimonio cultural estamos hablando también de varios puntos o temas, 

hablamos de patrimonio cultural construido el patrimonio mueble, el patrimonio inmaterial. El 

construido entonces podremos decir por ejemplo si hablamos de un edificio renacentista o alguna 

iglesia pues gótica. Cuando hablamos de patrimonio mueble entonces nos estamos refiriendo 

también hacia la pintura, la escultura, instrumentos musicales y algunas maquinarias. 

Cuando hablamos de inmaterial entonces estamos hablando de algunas expresiones artísticas 

como son: la danza, la música, el teatro, la lengua, la literatura oral y también podemos hablar 

sobre algunas ciencias que se encargan de como de investigar todos estos patrimonios como la 

arqueología, la etnografía, el documento bibliográfico y cuando hablamos de que cómo se 

relaciona la filosofía con el patrimonio cultural y como ésta también se relaciona con el área de 

las ciencias sociales, entonces yo lo podría ver desde una manera antropológica cultural no, 

entonces cuando hablamos de antropología nos estamos refiriendo a las manifestaciones que ha 

tenido el hombre a través de la historia y cómo es su comportamiento y eso es de acuerdo a su 

tradición ¿no?, por decirlo de esa manera, también lo podemos relacionar como lo decía 

Wittgenstein, en, por medio de los juegos del lenguaje, eh, este austriaco filósofo hablaba sobre 

cómo el hombre podía comunicarse a través de esos mismos juegos y a través de la historia cómo 

ha hecho esa comunicación y cómo hace parte de dicho patrimonio. 

 

Investigadores 

Gracias profe.  

La siguiente pregunta, entonces: ¿considera que la enseñanza del patrimonio cultural en el 

proceso educativo del estudiante es importante y por qué? 

 

Profesora 

Claro que si es importante, porque es que se supone de que nos debemos conocer (sic) lo que es 

la herencia que tenemos de nuestros antepasados para entonces estar obligados a conservarla, a 

cuidarla, a preservarla y para lograr entonces ese disfrute no solamente del ahora sino también de 

los que vienen ¿no? 

 

Investigadores 

Bueno, muchas gracias profe.  

Nuestra siguiente pregunta dice ¿usted relaciona temas que tienen que ver con el patrimonio 

cultural en el aula cuando da su clase? 

 

Profesora 

Sí, por ejemplo en la malla curricular del grado décimo encontramos lo que es el renacimiento, 

en el renacimiento podemos encontrar lo que es escultura, lo que es pensamiento y en once grado 

es un tema muy importante que es la antropología, entonces estamos hablando de antropología 

física, cultural y filosófica y ahí estamos implementando lo que es el patrimonio cultural. 

 

Investigadores 

Gracias.  

¿Cree que hace falta incluir temáticas referentes al patrimonio cultural en el proceso educativo? 
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Profesora 

Creo más bien que lo que hace falta es concientizar el proceso educativo actual de la importancia 

de conocer nuestras tradiciones para así lograr una apropio de nuestras riquezas culturales. 

 

Investigadores 

A bueno, entonces más que temas, como apropiarnos de eso que tenemos, a bueno profe muchas 

gracias. 

 

¿En la enseñanza de su materia utiliza algún tipo de material didáctico o elementos que 

pertenezcan al tema del patrimonio cultural? 

 

Profesora  

En filosofía cuando utilizamos la línea del tiempo hacemos hincapié al patrimonio cultural, 

cuando utilizamos el material bibliográfico, o el árbol genealógico entonces estamos utilizando 

materiales didácticos para llegar a dichos temas, y en este caso hace parte del patrimonio 

cultural. 

 

Investigadores 

¿Pero ese tema (material) es elaborado por usted y sus estudiantes? 

 

Profesora 

Si señora. 

 

Investigadores 

O sea, ¿el colegio no posee ese tipo de material? 

 

Profesora 

Que yo sepa no, no tengo conocimiento en realidad si hay dicho material o por lo menos yo no 

he tenido acceso a él. 

 

Investigadores 

Gracias profe.  

En la institución educativa en la que usted trabaja ¿cómo integra los contenidos patrimoniales en 

la programación del área con el medio natural, social, cultural y para la enseñanza secundaria? 

 

Profesora 

Bueno, puedo darte un ejemplo, eh, ahora tenemos programado lo que es un evento de Carnaval 

de Talentos y de algunas tradiciones culturales, ahí podemos entonces decir de que hacemos 

hincapié o, o estamos utilizando, o estamos dando a conocer lo que es el patrimonio cultural. 

 

Investigadores 

Profe una pregunta extra, ¿sumercé de casualidad sabe si en el entorno de su colegio hay, existe 

o poseen patrimonio cultural? 

 

Profesora 

No, no tengo conocimiento sobre eso. 
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Investigadores 

Bueno, gracias profe. 

En la siguiente pregunta, eh, ¿si quisiera mostrar a sus estudiantes la manera de ampliar sus 

conocimientos sobre el tema del patrimonio cultural, de qué manera lo haría? 

 

Profesora 

Lo haría adoptando planteamientos museológicos, o sea visitando museos y los conjuntos 

arqueológicos y monumentales, de pronto llevándolos a conferencias sobre ésta temática, creo 

que sería uno de los de pronto planteamientos que me haría para realizar con los muchachos. 

 

Investigadores 

Gracias profe.  

¿Usted cree que el patrimonio cultural sirve para fortalecer la enseñanza de las ciencias sociales? 

 

Profesora 

Creo que es una verdadera voluntad de potenciar el patrimonio o una de las formas de hacerlo es 

orientando su tratamiento hacia la valoración social, a su utilización en la educación.  

 

Investigadores 

O sea, ¿lo potenciaría a partir de? 

 

Profesora  

Potenciarlo dentro del aula.  

 

Investigadores 

Bueno, ¿cree que los estudiantes mejorarían su rendimiento en otras materias si se enseñara 

acerca del patrimonio cultural? 

 

Profesora 

Sí, claro que sí, mejorarían su rendimiento, considero que la enseñanza-aprendizaje del 

patrimonio cultural favorece la formación democrática de los estudiantes. El estudiante al acabar 

esta enseñanza debe saber cómo informarse, preguntarse el porqué de las cosas, debe tener una 

opinión crítica sobre el mundo, debe valorar las diferentes posiciones existentes para poder 

entender la sociedad que lo rodea. 

 

Investigadores 

Profe, me gusta mucho esa pregunta (respuesta) porque dentro de nuestra investigación lo que 

nosotros pretendemos con la enseñanza es ese pensamiento crítico, entonces como que estamos 

hablando el mismo idioma. 

 

¿Cree que los estudiantes mejorarían su reflexión sobre el contexto social si se enseñara acerca 

del patrimonio? 
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Profesora  

Mediante el uso del patrimonio en las ciencias sociales puede ayudar a situar al estudiante en el 

mundo o en su sociedad, considero que éste puede contribuir a desarrollar actitudes críticas y 

reflexivas hacia el pasado y el presente para que sea capaz de implicarse de manera activa y 

constructiva en su medio social, cultural y político; además es por medio de esta reflexión que 

podría aprender a respetar las diferentes culturas que lo rodean teniendo como referencia los 

Derechos Humanos. 

 

Investigadores 

O sea, ¿una mezcla de todo, algo muy integral? 

 

Profesora 

Si señora. 

 

Investigadores 

Bueno profe y ya para terminar, ¿ha visitado algunos lugares patrimoniales y culturales del 

municipio de Soacha con sus estudiantes o usted sola para poderlos identificar? 

 

Profesora 

No, aún no he tenido la oportunidad de ir pero pienso que sería una buena experiencia, creo que 

es muy importante conocer, yo no tengo mucho tiempo de estar acá en, en Soacha y, y creo que 

sí, pues debería empezar por ahí ¿no?, debe ser un punto de partida conocer para entonces eh, eh 

situarnos en, en, en esa, en esa mentalidad de que tenemos que conocer nuestro pasado para 

saber, para de pronto tener referencia de lo que está pasando en el presente y de lo que puede 

suceder en el futuro. 

 

Investigadores 

¿Cree que como área podríamos planear una salida o realizar un proyecto que se enfoque en 

esto? 

 

Profesora 

Si claro, claro, y sería un proyecto muy bonito, me gusta mucho la idea y seria pues genial. 

 

Investigadores 

Bueno, muchas gracias profe por su colaboración. 

 

Profesora  

Muchas gracias a ustedes. 
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Entrevista No. 2 lunes 5 de junio de 2017 (EP No. 2 05-06-2017) 

 

Investigadores 

Buenas tardes soy Hernando Rocha Garzón maestrante en educación de la Universidad La Gran 

Colombia, en este momento nos encontramos con la profesora Lilian que hace parte de la 

Institución Educativa la Despensa sede Ciudad Verde de la jornada de la mañana, del área de 

ciencias sociales, quien hoy nos acompaña para a través de ésta entrevista, aportarnos elementos 

que nos permitirán avanzar en la investigación que se lleva a cabo sobre la enseñanza del 

patrimonio cultural como elemento resignificador del territorio desde el área de ciencias sociales, 

investigación que se realiza en el marco de la Maestría en Educación de la Universidad La Gran 

Colombia. 

 

En razón a lo anterior, queremos solicitar la autorización verbal para que se realice esta 

entrevista, que sea grabada en audio y cuyas respuestas serán de reserva y se mantendrán en el 

anonimato, utilizándolo sólo para fines de la tesis. 

 

Profesora Lilian ¿nos autoriza hacer grabación de audio para esta entrevista? 

 

Profesora 

Si autorizo. 

 

Investigadores 

Bien, una vez tenemos la autorización, entonces, profesora Lilian, queremos que usted nos 

cuente, para iniciar ¿cuál es su formación profesional? 

 

Profesora 

Yo soy antropóloga, actualmente maestrante, maestría en educación, he trabajado en 

antropología social y actualmente soy docente de ciencias políticas y económicas. 

 

Investigadores 

Bien, ¿cuánto tiempo lleva ejerciendo la profesión de docente? 

 

Profesora 

Dos años, dos años, ¿en esta institución? este año únicamente. 

 

Investigadores 

¿Únicamente se ha desempeñado como docente en la Institución Educativa la Despensa o en 

otras sedes? 

 

Profesora 

Me he desempeñado como docente en el sector privado, y esta es la primera oportunidad que 

tengo en el sector público de ejercer la docencia. 

 

Investigadores 

A bien, cuando dice en el nivel privado ¿nos podría explicar en qué nivel? 
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Profesora 

Siempre he trabajado con estudiantes de décimo y once, es decir media y también en formación 

de docentes. 

 

Investigadores 

En un tiempo total de docente ¿cuánto llevaría? 

 

Profesora 

Aproximadamente tres años. 

 

Investigadores 

Bien, y en la institución dos años. 

 

Profesora 

Sí señor. 

 

Investigadores 

Muchas gracias profesora Lilian.  

Bueno, entonces como le comentaba, el trabajo que se va a desarrollar es la enseñanza del 

patrimonio cultural como tal, entonces, toda nuestra entrevista va a estar girando en relación a 

este tema sobre el patrimonio cultural, eh, ya que pues usted tiene una formación como 

antropóloga, entonces quiero que me cuente eh, ¿qué es para usted el patrimonio cultural? 

 

Profesora 

Bueno, el patrimonio cultural tiene que ver con los valores y aquella significación que se le 

atribuye a ciertos bienes materiales, pero está íntimamente relacionado con lo que una sociedad 

considera como eh, identitario, es decir, algo que le, que está vinculado con su territorio, con su 

historia, con sus costumbres y de lo cual existe evidencia material pero digamos que no 

solamente esto se haya supeditado a la evidencia material sino que también existe un patrimonio 

de tipo inmaterial que se haya vinculado ya sea a las prácticas culturales, a usos y costumbres, a 

tradiciones, a gastronomía, el idioma, las danzas también hacen parte de este universo del 

patrimonio cultural inmaterial, digamos que una entidad que se ha preocupado por las 

definiciones de ese patrimonio es la UNESCO; como desde la década los setentas más o menos 

se viene adelantando ciertas reuniones donde se clarifican los términos concernientes al 

patrimonio cultural que como le comento pues  no solamente se halla en lo material sino en lo 

inmaterial o intangible. 

 

Investigadores 

Bien, en ese concepto desarrollado quisiera que me ampliara, de pronto, dos conceptos o dos 

categorías más, como las quiera tomar. La primera sería usted me dice valores identitarios, 

entonces, ¿qué entenderíamos por identidad, sobre qué punto lo podríamos enfocar? y la otra, el 

territorio. ¿Cómo entiende usted el territorio? 
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Profesora 

Bueno, lo primero la identidad, digamos que podemos hablar más bien de identidades y las 

identidades eh, no son algo estático sino que son procesos, es algo que está constantemente 

cambiando, entonces nosotros no podemos hablar de una identidad como tal, sino de identidades 

de acuerdo a que nuestra historia, de acuerdo a digamos en el caso colombiano hemos tenido, 

hemos sido, escenario de invasiones, de procesos migratorios, de convergencia de digamos 

percepciones culturales diferentes y más que un sincretismo lo que ha habido es coexistencia de 

prácticas culturales las cuales se han integrado y se han trasformado, todo ello hace parte de los 

procesos identitarios y esos procesos identitarios son los que como individuos hacen que 

nosotros nos identifiquemos eh, con un territorio, con una historia con unas sociedad y esto 

también es determinante para nuestro proceder futuro, eso en cuanto a identidad, la otra pregunta 

era ¿sobre? 

 

Investigadores 

Con relación al territorio. 

 

Profesora 

Con relación al territorio, entonces, eh, en ese orden de ideas estamos también en un territorio 

que ha sido escenario de procesos de cambio, para decir soy colombiano no solamente hago 

énfasis al territorio como tal sino a las prácticas y costumbres que se desarrollan dentro de ese 

territorio, es decir que íntimamente están ligados el término territorio y el termino también 

identidad o procesos identitarios, por cuanto en cada territorio estamos, digamos siendo; hemos 

sido objeto de trasformaciones, cambios, tenemos un pasado común que nos identifica y estamos 

expectantes ante un futuro que está por venir y por desarrollarse de acuerdo pues a nuestras 

actuaciones. 

 

Investigadores 

Muy bien, profesora Lilian. 

¿Considera que la enseñanza del patrimonio cultural en el proceso educativo del estudiante es 

importante; sí, no y ¿por qué? 

 

Profesora 

Por supuesto que es importante y a todo nivel porque si no estamos conscientes de quienes 

somos, de nuestras identidades, de nuestro pasado y de cómo construimos nuestro futuro, pues 

no tenemos, digamos que no tenemos una ubicación en el mundo, entonces es necesario que 

seamos conscientes de, de nuestra historia; que en el ámbito educativo se fortalezcan los 

conocimientos sobre nuestro patrimonio cultural porque de esa forma podemos construir futuro. 

 

Investigadores 

Muchas gracias. 

¿Relaciona temas que tienen que ver con patrimonio cultural en el aula cuando imparte clases? 

 

 

 

 

 



168 

LA ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO CULTURAL  

COMO ELEMENTO RESIGNIFICADOR DESDE EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Profesora 

Sí, desde el punto de vista bueno, en las ciencias sociales es en el área que más está marcado 

pues el patrimonio cultural, yo imparto ciencias económicas es una ciencia social que también 

tiene un pasado y tiene una historia ¿no?, y para poder comprender las relaciones que se 

desarrollan en las diferentes sociedades, tenemos que revisar esas relaciones como se han venido 

desarrollando. Tenemos también que ser conscientes de cómo se han dado esas relaciones de 

poder o relaciones entre grupos sociales para nuestro propio caso, desde ese punto de vista el 

patrimonio cultural es importante. Entender por ejemplo qué sistemas económicos eran utilizados 

anteriormente para ésta sociedad, cuáles fueron los procesos de cambio que se han dado, 

especialmente nosotros que estamos ubicados en el municipio de Soacha que también está, 

digamos que tiene fuertes simbologías en cuanto a lo indígena y se habla mucho de patrimonio 

cultural y hay mucho legado material que todavía sigue siendo turístico por cuanto pues atrae 

muchos visitantes y tiene una historia pues que es tangible también, otra que se ha materializado, 

tengo entendido que en gastronomía viene siendo también como reconocido el patrimonio 

cultural inmaterial de este municipio y también eso tiene pues unas relaciones económicas de 

trasfondo que sirven para explicarle a los estudiantes. 

 

Investigadores 

Muy bien, en ese orden de ideas ¿cree que hace falta incluir temáticas referentes al patrimonio 

cultural en el proceso educativo actual? 

 

Profesora 

Considero que si hace falta incluir temáticas, creo que nuestro conocimiento de patrimonio 

cultural todavía está corto y a nivel de la educación pues en las aulas de básica y de media me 

parece que solamente se relaciona patrimonio cultural que tiene que ver de pronto con 

arqueología y muy someramente pero digamos que no se le da una mirada como más amplia, una 

perspectiva más amplia de todo lo que conlleva el patrimonio, es decir, que tiene que ver también 

con relaciones sociales que tiene que ver con lo intangible y de pronto también al reconocimiento 

de nuestras prácticas culturales y cuáles han sido reconocidas por entidades como la UNESCO y 

que nosotros mismos como colombianos no las conocemos a profundidad. 

 

Investigadores 

Bien, ¿y por qué se dará esa ausencia, de enseñanza del patrimonio? 

 

Profesora 

Pues yo considero que nosotros como docentes del área de ciencias sociales tenemos ahí como 

un rol importante en impulsar el conocimiento del patrimonio cultural y de pronto lo hemos 

dejado de lado como si no fuese tan importante, de pronto en los lineamientos curriculares no ha 

estado presente tan de fondo y a veces nos falta, de pronto, integrarlo al aula como tal, integrar 

no sé, de pronto estrategias pedagógicas que acerquen a los estudiantes al conocimiento de ese 

patrimonio, al conocimiento digamos de los más cercano, digamos en el caso de Soacha tenemos 

sitios turísticos importantes que se podrían realizar visitas pedagógicas para el conocimiento, 

tengo entendido que hay una página de soy soachuno que, donde se habla de cuáles son éstos 

sitios, y conociendo como lo cercano, después ir explorando en otros municipios y otros 

departamentos qué hay y cuál es la riqueza pues a nivel de Colombia pero eso si es como un 

papel que nosotros tenemos como que empoderarnos como docentes para mostrárselo a los 
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estudiantes y que de esa forma pues genere pues sus procesos de identidad de una forma 

fortalecida. 

 

Investigadores 

Bien, hay algo que usted toca ahí, que me llama mucho la atención y es reconocer lo local, como 

el entorno, eh, podría darme un solo ejemplo de patrimonio material de la humanidad fuera de 

Colombia y un solo ejemplo de patrimonio material colombiano fuera de Soacha. 

 

Profesora 

Huy pues material, ahorita estaba pensando más como en lo inmaterial que es lo que está 

trascendiendo, digamos en Colombia, me llama mucho la atención la presencia de los Carnavales 

como tal, hay uno bien importante que es el de Negros y Blancos, ese ha sido reconocido en los 

últimos años como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad y es bastante digamos que 

interesante porque coexisten, digamos prácticas que vienen de los grupos afro, grupos indígenas, 

y grupos pues blancos españoles y como todas esas prácticas se vuelven carnaval y esto tiene una 

historia y es una forma de vivirlo y de vivir la historia de una forma digamos que amena lúdica y 

también bueno. Ya a nivel internacional digamos como en Río de Janeiro, Brasil también es a 

nivel de la danza, siempre me he interesado en mirar cómo se mantienen las manifestaciones 

culturales porque yo creo que también una forma de que se perpetúe y sé, no se pierda esa 

historia es incluyéndola en ese componente como lúdico y una de las formas de resistencia que 

han tenido nuestros pueblos indígenas en particular es que ellos hacen una apropiación de lo que 

se traído por imposición o por invasión pero también integran lo suyo propio y en nuestros 

pueblos indígenas está muy presente eso, así como bueno también en los pueblos, los palenques 

y este tipo de comunidades que son llamadas minorías han generado pues digamos que procesos 

de resistencia a través de incorporar prácticas y legado cultural a manifestaciones artísticas y eso 

es lo que ahorita digamos la UNESCO está digamos que reconociendo como patrimonio cultural 

inmaterial. 

 

Investigadores 

Bien, antes de continuar quiero que me recuerde nuevamente cuál es la materia que usted dicta 

en su área y a que grados de colegio. 

 

Profesora  

Ciencias económicas y políticas en los grados décimos y onces. 

 

Investigadores 

¿El patrimonio sólo puede ser reconocido a través de la legislación o los procedimientos de la 

UNESCO? 

 

Profesora 

Pues es la entidad que mayormente se ha pronunciado sobre el tema pero igualmente temas 

patrimoniales, pues desde en el ámbito cultural pues podemos reconocerlos también nosotros 

mismos estamos como siendo observadores de nuestros propios procesos históricos y digamos 

que por ejemplo para el caso vuelvo y toco Soacha, el Salto del Tequendama se está pensando 

incluir como patrimonio cultural inmaterial o bueno patrimonio cultural y digamos que más que 

ese reconocimiento que se hace por parte de una entidad a mí me parece que lo importante es que 
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seamos sujetos de ese reconocimiento porque nosotros somos los que otorgamos significado a 

ese patrimonio, no es que una entidad venga y nos ponga y nos etiquete esto es patrimonio sino 

que los mismos seres humanos estamos viéndolo y sintiéndolo como identidad y cuando uno se 

siente identificado con algo, cuando uno siente ese vínculo con el territorio, con una historia 

común, es cuando se identifica el patrimonio, entonces no solo es la entidad como tal. 

 

Investigadores 

Bien, ¿en la enseñanza de su materia, utiliza algún tipo de material didáctico o elementos del 

patrimonio cultural? 

 

Profesora 

Bueno digamos que no existe digamos que un material como tal en la institución que se pueda 

facilitar para la enseñanza y para incorporar lo de patrimonio cultural, sin embargo tenemos pues 

medios como el internet que nos puede fácilmente pues conectar con este tipo de información, y 

yo le mencionaba pues anteriormente sobre una página de soy soachuno que precisamente está 

siendo actualmente énfasis sobre el tema de patrimonio cultural para que los estudiantes pues 

tengan acceso y conozcan digamos cuales son los principales sitios que son bastantes aquí, en el 

municipio que hacen parte de ese patrimonio cultural tanto material y también pues que 

conozcan lo que es patrimonio cultural inmaterial de Soacha, entonces más o menos direccionar 

a los estudiantes para que ingresen a esas páginas y explicarles un poquito en qué consisten y 

relacionarlo con la materia, como le decía por ejemplo, se está diciendo que las almojábanas y 

las garullas son patrimonio cultural inmaterial de Soacha y bueno y ¿qué hay detrás de eso? hay 

también economía ¿no?, mi materia es economía entonces yo lo relaciono con eso. 

 

Investigadores 

Sería bueno hacer como un ejercicio ¿no? ¿Qué preferirían más los muchachos, si una porción de 

pizza, una hamburguesa, o una garulla, o una almojábana? 

 

Profesora 

Exacto, y ver cómo ¿qué hay detrás de todo eso, no? Que no sólo es el amasijo sino toda la 

historia que hay detrás de eso, de la señora que se levanta, que madruga a hacer su amasijo que a 

pesar de que eso es traído por los españoles lo del horneado pero son productos muy americanos 

como el maíz, entonces ¿cómo coexisten esas prácticas? y al comernos una garulla por ejemplo, 

entonces nos estamos comiendo un poco de historia también ¿no?, y no una historia de acá sino 

que es de muchos lugares ¿no?, y que se materializa en ese amasijo que nos estamos comiendo. 

 

Investigadores 

O sea que a pesar del tiempo, de los avances de la tecnología, seguimos siendo una sociedad 

sincrética, desde los troncos originarios por decirlo de alguna manera, desde lo aborigen, desde 

lo hispano y desde lo afro. 

 

Profesora  

Y pienso, pienso que sí, pienso que mucho más porque nosotros como seres humanos siempre 

hemos estado con la coexistencia de múltiples culturas en una, es decir, desde que salimos de 

áfrica y empezamos a recorrer el mundo como tal, hemos estado a través de las generaciones 

teniendo contacto con culturas diferentes y somos la mezcla de muchos pueblos y eso se 
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manifiesta pues en cuando reconocemos nuestra historia, entonces, por más que actualmente se 

quiera pensar en una sociedad homogénea o globalizada, también tenemos que tener en cuenta, 

que para explorar de pronto esas singularidades es bueno pensarnos y pensar ¿de dónde 

venimos?, los procesos identitarios, para eso el patrimonio cultural me parece que es importante 

estudiarlo, revisarlo y ver, si claro, si somos sincréticos, qué conservamos todavía de esas 

esencias y porque tenemos que tener en cuenta que no existen individuos pues puros como tales 

en la parte cultural, sino que somos digamos que producto de devenires históricos muy 

interesantes. 

 

Investigadores 

Bien, o sea que es como el trabajo en este momento, lo que haga el docente en su aula, no hay un 

material didáctico que la institución pueda disponer para prestar a los docentes o demás. Sabe si 

de pronto han hecho gestiones a entidades públicas de orden cultural para que les llegue 

promoción o material didáctico. 

 

Profesora 

Lamentablemente yo si siento ese vacío, siento que como docentes carecemos de un material o 

un apoyo didáctico que con el cual nos podamos apoyar para fomentar el conocimiento del 

patrimonio, si es un poco lo que uno como docente impulse, por lo menos acá en las entidades, 

en las instituciones públicas, carecemos de ese material y me parece que es importantísimo de 

pronto sería interesante propender por una iniciativa que involucre ese material porque así en 

ciencias sociales y en las demás materias también ¿no?, porque el patrimonio atraviesa no solo 

ciencias sociales sino otras asignaturas. 

 

Investigadores 

¿Cómo integra los contenidos patrimoniales en la programación de su área con el medio natural, 

su área con el medio social, su área con el medio cultural para la enseñanza de los estudiantes de 

la secundaria, en este caso de décimo y once? 

 

Profesora 

Bueno, como le venía diciendo pues contenidos patrimoniales para en el área como tal pues yo 

intento enlazar digamos lo que tiene que ver economía, historia y casos concretos, entonces, algo 

que sea significativo para los estudiantes, me remito siempre digamos que a lo local a lo que 

ellos conocen y pongo digamos ejemplos sobre cómo se han venido desarrollando los cambios 

culturales, cambios históricos, ¿qué repercusiones han tenido en el plano económico? en ese 

sentido pues lo involucro. 

 

Investigadores 

O sea que podríamos decir que esta es una forma de mostrar a sus estudiantes la manera de 

ampliar los conocimientos sobre el tema del patrimonio cultural o habrían otras formas de 

decirles, mire el patrimonio es esto pero pues trabajen por este otro lado. 

 

 

 

 

 



172 

LA ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO CULTURAL  

COMO ELEMENTO RESIGNIFICADOR DESDE EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Profesora 

Es una forma pero hay muchísimas formas de mostrarlo ¿no?, entonces digamos que como yo le 

decía antes, existe como un impedimento o un vacío en cuanto material didáctico como tal en 

torno a este tema, eh, una de las formas es eso, enlazándolo con él, con la signatura que yo 

imparto pero igualmente si me parece que sería de un gran valor involucrar digamos eh, 

contenidos y no sé ayudas didácticas de pronto propiciar salidas pedagógicas, a los sitios 

turísticos patrimoniales aquí en el municipio porque igualmente pues no ha habido lugar a eso. 

 

Investigadores 

Bien, ¿qué puede aportar el patrimonio cultural para fortalecer la enseñanza del área de las 

ciencias sociales en esta institución? 

 

Profesora  

Bueno, las ciencias sociales digamos que son bastantes amplias porque convergen bastantes 

digamos que disciplinas en ellas una de esas es la antropología ¿no?, el patrimonio cultural desde 

el punto de vista de la antropología no solamente enmarca lo arqueológico sino también lo social 

y también lo vivo porque no solamente es de pronto  mirar el arte rupestre que puede haber aquí 

en el municipio y o de pronto la gastronomía sino las prácticas culturales vivas de pronto si 

vestimentas o las mismas preparaciones de la gente, las mismas costumbres, lo que se da día a 

día o sea lo vivo, todo eso es fundamental, como hacer ver que tiene muchos matices y tienen 

muchas formas de manifestarse. En el área de ciencias sociales podemos ver economía, podemos 

ver geografía, historia y digamos que vinculando todas esas tres disciplinas eh, todos tenemos la 

misma historia todos somos como parte de un mismo relato y al compartir esto, pues eso 

fortalece los procesos identitarios porque nos sentimos identificados con una misma entidad, con 

un mismo territorio, entonces me parece que es super importante el patrimonio cultural en 

ciencias sociales. 

 

Investigadores 

¿Cree usted que los estudiantes mejorarían su rendimiento en otras materias afines si se les 

enseñara acerca del patrimonio cultural en la clase de ciencias sociales? 

 

Profesora 

A mí me parece que la enseñanza del patrimonio cultural contribuye a un mejoramiento 

académico. Sí, en las otras materias también porque se puede integrar ¿no? En la medida en que 

yo como sujeto me siento identificado con una historia, con un territorio, con unos símbolos, 

digamos que también me empodero y también, al pararme en el hoy y saber en dónde estoy 

puedo como que tener un planteamiento de cómo quiero ir a futuro, puedo tener también una 

percepción de lo importante que es tener conocimientos en las diversas disciplinas y por ello 

también se incentiva el aprendizaje en otras disciplinas porque digamos que se propicia esa 

motivación por querer mejorar ¿no? Cada día. 

 

Investigadores 

¿Qué otras disciplinas podrían ayudar a la formación del patrimonio cultural desde las ciencias 

sociales? 

 

 



173 

LA ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO CULTURAL  

COMO ELEMENTO RESIGNIFICADOR DESDE EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Profesora 

Es decir ¿dentro de las ciencias sociales? 

 

Investigadores 

No, dentro del colegio, si no, no me hice explicar, sí. 

 

Profesora  

Otras asignaturas. 

 

Investigadores 

Exacto. 

 

Profesora 

Las mismas ciencias naturales son importantes ¿no?, porque igual tenemos que vincular lo del 

patrimonio cultural pues también tiene un escenario ¿no?, entonces de pronto sería importante 

como involucrar esas ciencias naturales no sé, salidas, no sé si ecológicas también hay como 

sitios como importantes en donde se habla de patrimonio cultural pero también son sitios 

naturales, es que igual convergen las dos pero también de pronto en las artes me parece 

importante porque manifestaciones artísticas digamos ya sea la danza o la música podemos e 

incluso la pintura ¿no?, porque podría también ¿no?, también ahí, ahí podemos encontrar parte 

de nuestra historia ¿no?, el arte también, el arte habla de nuestra historia, de pronto de una 

manera incluso más pura. 

 

Investigadores 

Bien, una vez que un estudiante o grupo de estudiantes hacen un proceso de reflexión y de 

apropiación como usted lo menciona, entonces en ese orden de ideas, ¿cree usted que los 

estudiantes mejorarían su reflexión sobre su contexto social si se les enseñara acerca de ese 

patrimonio cultural en la clase de ciencias sociales? 

 

Profesora  

Sí, porque digamos que la reflexión sobre el contexto social tiene que tener un horizonte o tiene 

que tener una mirada sobre el pasado ¿no?, o sea el contexto es un producto de lo que se vivió en 

el pasado, entonces tenemos que para hacer esa mirada contextual tenemos que mirar ¿qué fue lo 

que sucedió, cuáles han sido los cambios históricos, cuáles han sido los escenarios, los espacios 

geográficos? y entonces el patrimonio cultural evidentemente contribuye a esa reflexión sobre el 

contexto sobre el ¿por qué estamos acá, cómo estamos, en qué condiciones? y sobre una 

reflexión sobre ¿cómo puede darse el cambio social también? 

 

Investigadores 

Entonces ¿cuál sería una de tantas labores que tiene el profesor, el maestro y la escuela en 

relación a la enseñanza del patrimonio cultural? 
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Profesora  

Primero que todo ponerlo digamos que hacerlo presente en las clases y generar un vínculo con lo 

que se está enseñando que no sea un tema aislado porque si de pronto lo presentamos como 

simplemente, mire, patrimonio cultural es lo que usted ve en un museo o lo que usted ve en unas, 

no sé, rocas arte rupestre y ya; entonces digamos que se tiene un conocimiento muy separado y 

entonces no se crea como esa motivación hacia su importancia digamos que si ya le damos un 

trasfondo un contexto si contamos una historia si decimos bueno es que detrás de ello hay tales 

relaciones sociales pues eso ya incentiva a que el estudiante pues se interese más por ese 

patrimonio cultural y por lo tanto pues el mismo pretenda explorar que, cuales son también sus 

historias cuales son las relaciones que se han tejido en torno a él. 

 

Investigadores 

Sí, hago la pregunta porque usted minutos atrás nos comenta que en el plan de estudios, en el 

currículo, pues no aparece como de manera directa una temática sobre el patrimonio cultural 

 

Profesora 

Pues sí, lo que pasa es que eso también habría que incluirlo y me parece de especial importancia 

para, para las ciencias sociales, porque como usted bien lo menciona pues es fundamental 

conocer el legado y la herencia que tenemos no solamente desde el punto de vista de la historia 

hegemónica sino eh, patrimonio también desde el punto de vista de la historia propia ¿no? 

Entonces sí me parece que hay como un vacío ahí y sería importante dar más espacios a esto y no 

solamente de pronto en el aula de manera como cátedra sino también incorporar de pronto otras 

disciplinas, de pronto eh, incorporar manifestaciones artísticas y eso porque eso hace parte de las 

ciencias sociales también y el hecho de separar tan drásticamente las áreas o las asignaturas me 

parece que se puede perder un poco la riqueza que se podría ganar si podemos incorporar como 

un diálogo más, un diálogo permanente.  

 

Investigadores 

Bien, usted menciona una parte bastante particular y que llama la atención y es el poder 

hegemónico. Estamos a punto de conmemorar en el 2019 el bicentenario de independencia que 

pues tampoco puede ser claro porque se conmemoró en el 2010, pero si vamos por batalla de 

Boyacá sería 2019, si vamos por la constitución de Cúcuta entonces sería al 2021; en esos 

órdenes o en esas festividades de tipo hegemónico, decimonónicas porque es una herencia 

completamente decimonónica, ahí, qué papel podría jugar el patrimonio cultural o la enseñanza 

del patrimonio desde la escuela para apropiarnos, ya no desde el orden hegemónico sino desde el 

contexto social, desde el grupo humano. 

 

Profesora 

Fíjese que se puede dar una mirada bien interesante porque sería una mirada como alternativa 

¿no?, siempre vamos, no siempre como vincularnos con lo que se nos ha dicho y fíjese que los 

libros de texto siempre nos cuentan la misma historia a pesar de que tú mires, cambió la edición, 

es otro año pero es la misma historia ¿no?, entonces como que, como que ese darle voz a los 

subalternos, ese darle voz a lo que no ha sido escuchado; una historia propia, una historia 

nuestra, claro que el patrimonio cultural es fundamental porque si miráramos digamos que ya el 

otro lado de la historia, nuestra raíces indígenas o africanas también ¿no?, entonces como 

explorar esto, explorar lo que nos cuentan, ese patrimonio que ya sea en forma material o en 
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forma inmaterial pues es otra historia, es una historia de los vencidos pero es una historia que 

hay que escucharla porque no solamente podemos seguir repitiendo y aprendiendo la historia de 

los vencedores y en ese orden de ideas, por eso es que todavía se tiene un pensamiento como 

colonial ¿no?, porque todavía estamos mirando lo que nos contaron los que nos invadieron pero 

cuál es la otra voz, entonces me parece interesantísimo incluir patrimonio cultural por eso. 

 

Investigadores 

La voz del invisible ¿no?, pues finalmente quien hace el monumento llámese, no, a vamos a 

tomarlo como si fuera construcción, es el invisible social, es el ultrajado social invisible que 

siempre ha estado ahí. 

 

Bien, profesora Lilian, ¿ha visitado algunos de los lugares patrimoniales y culturales del 

municipio de Soacha con sus estudiantes como parte de su metodología de trabajo? 

 

Profesora  

Lamentablemente no he tenido la oportunidad de hacer una salida con mis estudiantes no, 

digamos que el tiempo que llevo aquí en la institución ha sido demasiado pues, corto y entonces 

no se me ha dado como la posibilidad, me parece que es interesantísimo y muy importante que se 

den esos espacios, lamentablemente como le digo no, no he tenido esa oportunidad. 

 

Investigadores 

Pero veo que usted conoce del tema y creería, me atrevo a especular que usted conoce algunos 

sitios, entonces vuelvo y hago la pregunta ya esta vez no desde la institución educativa sino 

como persona, o de pronto como antropóloga o como parte, miembro de una familia. ¿Ha 

visitado alguno de los lugares eh, históricos o culturales del municipio de Soacha? 

 

Profesora 

Bueno para serle sincera conozco poco con relación a todo pues los que sé que hay eh, digamos 

que mi paso por Soacha ha sido más bien reciente y he tenido la oportunidad de trabajar en 

patrimonio cultural pero más que todo en el departamento de Nariño; en Cundinamarca digamos 

que es la primera vez que he estado como un tiempito por acá pero, pues digamos que la parte 

que más me interesa a mí, más que el patrimonio cultural material, me parece importante el 

patrimonio cultural inmaterial porque es algo que a pesar de que no se hizo tangible, es algo que 

sigue presente y sigue vivo, entonces el hecho de que prácticas culturales como le mencionaba 

como la gastronomía que se sigue viviendo en Soacha y que por lo cual es famoso me parece que 

es bastante relevante pero igual pues los sitios tradicionales de Soacha centro, la plaza, el salto 

del Tequendama que ahorita se está hablando mucho de que es patrimonio también, pero pues 

igualmente como le digo más que todo he explorado pues otros lugares. 

 

Investigadores 

Y de manera virtual, a si no sea ya visitando un sitio o lugar pero de manera virtual, ¿la página?,  
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Profesora 

La página de soy soachuno, la página de soy soachuno es bien interesante porque nos muestra 

como diversos sitios y nos hace como un test de qué conocemos de ellos entonces virtualmente 

nos permite digamos que caminar por esos lugares que no hemos tenido la oportunidad de visitar 

así físicamente, por eso también a mis estudiantes pues se las he recomendado, porque pues hasta 

este año tuve la oportunidad como de tener conocimiento sobre ella, pero pues obviamente, me 

falta explorar, me falta muchísimo y es lo que pienso hacer (risas). 

 

Investigadores 

Muy bien, en términos de patrimonio, le voy a pedir que me responda estás últimas preguntas y 

como docente. ¿A qué le huele Soacha? 

 

Profesora: A garulla, (risas). 

 

Investigadores: ¿A qué sabe Soacha? 

 

Profesora: Si, a queso, a garulla, a maíz. 

 

Investigadores: ¿A que suena Soacha? 

 

Profesora: Soacha, a sol, a indígena, ha pasado, a presente, a muiscas. 

 

Investigadores: Un color para Soacha. 

 

Profesora: Amarillo. 

 

Investigadores 

Bien, ya estas últimas preguntas eh, queda libre si las quiere responder, sino no, no hay ningún 

inconveniente, egresada de su pregrado y su postgrado de donde, qué institución. 

 

Profesora 

Universidad Nacional de Colombia y actualmente estudio, bueno hice especialización en 

gerencia de proyectos educativos en la Cooperativa y estoy terminando también la maestría en 

esa misma universidad. 

 

Investigadores: Bueno esta fue la colaboración de la profesora Lilian Monroy. 

 

 

Profesora: Muchas gracias. 

 

Investigadores 

A usted por habernos colaborado. Terminamos entonces una de las entrevistas que se habían 

planteado con los docentes del área de ciencias sociales en la Institución Educativa la Despensa 

sede Ciudad Verde. Los autores Hernando Rocha Garzón y Daissy Farfán Guiot en compañía del 

Director Juan José Burgos Acosta. 
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Entrevista No. 3 lunes 5 de junio de 2017  

(EP No.3 05-06-2017) 

 

Investigadores  

Bien, soy Hernando Rocha en compañía de la licenciada Daissy Farfán estamos llevando a cabo 

un proyecto de investigación como estudiantes de la Maestría en Educación de la Universidad La 

Gran Colombia. 

 

Muy buenas tardes nos encontramos con el profesor Freddy Rodríguez que hace parte de la 

Institución Educativa la Despensa sede Ciudad Verde de la jornada de la mañana, del área de 

ciencias sociales, quien hoy nos acompaña para a través de ésta entrevista, aportarnos elementos 

que nos permitan avanzar en la investigación que se lleva a cabo sobre la enseñanza del 

patrimonio cultural como elemento resignificador del territorio desde el área de las ciencias 

sociales, investigación que se realiza en el marco de la Maestría en Educación de la Universidad 

La Gran Colombia. 

 

En razón a lo anterior, queremos solicitar profesor Freddy, su autorización verbal para esta 

entrevista, para que ésta entrevista sea grabada en audio y cuyas respuestas serán de reserva y se 

mantendrán en el anonimato, utilizándolo sólo para fines de la tesis. 

 

¿Nos autoriza profesor Freddy para que esta entrevista sea grabada en audio? 

 

Profesor 

Si no, yo estoy conforme a todo lo que ustedes dispongan eh, autorizo eh, pues mi persona para 

hablar, conversar sobre pues eh, la investigación que ustedes están llevando a cabo. 

 

Investigadores 

Muchas gracias profesor Freddy. Para iniciar profe, y antes pues de empezar con el cuestionario 

como tal, quiero que nos comente por favor, ¿cuál es su formación profesional? 

 

Profesor 

Yo soy licenciado en filosofía y licenciado en teología de la universidad Santo Tomás y estoy 

estudiando maestría en filosofía contemporánea en la universidad San Buenaventura. 

 

Investigadores 

Bien, ¿cuánto tiempo lleva ejerciendo su profesor, su profesión perdón, cómo maestro? 

 

Profesor 

Yo llevo alrededor de diez años dentro de los cuales seis años en el sector público y cuatro años 

en el sector privado. 

 

Investigadores 

Bien, y en la Institución Educativa la Despensa ¿cuánto tiempo lleva? 

 

Profesor 

Apenas llevo este año (2017), desde febrero de este año lectivo. 
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Investigadores 

Bien, muchas gracias por esta pequeña presentación, pues era necesario que nos comentara muy 

bien cuál es su perfil. 

¿Con qué grados está usted trabajando en éste momento en la institución educativa? 

 

Profesor 

Bueno, yo ahora estoy trabajando como profesor de religión en toda la secundaria desde grados 

sextos a grados once. 

 

Investigadores 

Bien, ¿y ciencias sociales dicta en algunos de los grados? 

 

Profesor 

Sí, en un sexto estoy dando ciencias sociales. 

 

Investigadores 

Bien, bueno, nuestra conversación, entonces, se va a basar en tratar de abordar el tema del 

patrimonio cultural ya que la investigación que se está realizando en el trabajo de la maestría es a 

cabo de la enseñanza sobre el patrimonio cultural como un elemento resignificador del territorio 

desde el área de ciencias sociales, entonces pues vamos a centrar todo nuestro diálogo en lo que 

es el patrimonio. 

 

Cuénteme profesor Freddy, para usted ¿Qué es el patrimonio cultural o qué entiende por 

patrimonio cultural? 

 

Profesor 

Bueno, el patrimonio cultural es como el legado o la herencia de las tradiciones, de los bienes 

culturales que nos deja una región, que nos deja un pueblo, que nos deja una nación, es toda esa 

tradición histórica, cultural, artística, arquitectónica, eh, que va, que está presidido por nuestros 

antepasados, es lo que yo entendería como patrimonio cultural, ahora bien pues el patrimonio 

cultural pues se divide en dos aspectos que es el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. 

El patrimonio material yo lo entiendo eh, como la arquitectura, literatura eh, que nos deja un 

pueblo, que nos deja una región y el patrimonio inmaterial es, es la tradición artística, danzas, 

lenguajes, etc, etc., entonces lo entiendo de esa manera. 

 

Investigadores 

Bien, muchas gracias.  

¿Considera usted profesor Freddy, que la enseñanza del patrimonio cultural en el proceso 

educativo del estudiante, es importante; sí, no y por qué? 

 

Profesor 

Es muy importante porque precisamente el patrimonio cultural lo que debe proyectar y debe 

apuntar es una identidad como personas, como pueblo, como región ¿sí?, entonces la identidad 

se va constituyendo de atrás, o sea históricamente en la línea del tiempo, se constituye de atrás 

hacia adelante o sea, es importante conocer nuestro pasado para tener en cuenta o vivir nuestro 

presente y tener una mejor proyección hacia el futuro. 
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Investigadores 

Bien, y en ese orden de ideas, porque veo que pues me define lo que es para usted la identidad 

¿cómo concibe entonces ahora el concepto o la categoría de pueblo? 

 

Profesor 

Bueno, el pueblo es como el conjunto organizado de personas que tienen unas costumbres, que 

tienen una forma de ser particular, todo en base a una memoria histórica y con base también a la 

organización que tiene este conjunto de personas proyectadas hacia un futuro, es lo que yo 

definiría como pueblo. 

 

Investigadores 

Profesor Freddy, ¿relaciona temas que tienen que ver con patrimonio cultural en el aula de clase 

cuando imparte clases? 

 

Profesor 

Pues la verdad, en lo que pues yo, he, pues aunque mi formación es diferente a la de ciencias 

sociales, cuando he orientado ésta área pues no lo he hecho, pero si me gustaría como impartir o 

eh, impartir algo de patrimonio cultural en el área, me gustaría. 

 

Investigadores 

Bien, en este caso, cuando usted me habla de área, ¿solamente me estaría haciendo alusión a los 

estudiantes de grado sexto? 

 

Profesor 

Eh, si por el momento en el área donde yo imparto ciencias sociales, aunque es un trabajo para, 

para definir este tipo de proyecciones, este tipo de asuntos es importante definirlos con los demás 

docentes del área porque pues mirando el currículo, mirando los proyectos trasversales, el área 

también puede tomar una posición frente a éste asunto tan importante como el patrimonio 

cultural. 

 

Investigadores 

¿Hay proyectos trasversales en la Institución Educativa la Despensa? 

 

Profesor 

Eh, en cuanto que tengan que ver con éste tema la verdad no los conozco, si existe, no los 

conozco, pero si sería importante pues empezarlos a trabajar. 

 

Investigadores 

Bien, y con el área, o mejor desde la parte de la enseñanza de la religión, me dice que está 

dictando religión ¿ahí también se podría de pronto vincular el patrimonio cultural? 
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Profesor 

Claro que sí, por ejemplo la riqueza arquitectónica por ejemplo de los templos, cuadros, 

literatura religiosa, esto, también, estatuas ¿sí? que han sido diseñadas, construidas desde siglos 

atrás, eh, ha sido un fenómeno muy importante dentro del patrimonio cultural religioso también, 

entonces la religión, la enseñanza de la educación religiosa no puede escapar también al 

patrimonio cultural. 

 

Investigadores 

Bien, entonces, en ese orden de ideas, ¿considera usted que hace falta incluir temáticas referentes 

al patrimonio cultural en el proceso educativo actual? 

 

Profesor 

Sí, claro que sí, evidentemente porque eh, dentro de las organizaciones de cada área, y en 

especial la de ciencias sociales, en un común acuerdo con los docentes del área, es importante 

enriquecer éstas temáticas con aportes de un patrimonio cultural ¿sí? para enriquecer pues la 

construcción de identidad en los estudiantes de una localidad. 

 

Investigadores 

¿Qué se puede entender por localidad? 

 

Profesor 

Bueno, pues localidad pues estoy hablando de la parte local, primero pues el conocimiento de 

nuestro entorno ¿no? de nuestro alrededor para así mismo pues proyectarnos hacia dónde nos 

vamos a dirigir posteriormente. 

 

Investigadores 

Bien, en la enseñanza de su materia ¿utiliza algún tipo de material didáctico o elementos del 

patrimonio cultural? 

 

Profesor 

No, sinceramente no, no lo utilizo pero a través de éste ejercicio ¿sí?, de ésta entrevista y 

reflexionando sobre la importancia del patrimonio cultural, en la enseñanza de la religión, si me 

gustaría como tener un poco de ésta temática aplicarla a mí área. 

 

Investigadores 

Bien, ¿sabe usted, si en la Institución Educativa la Despensa, existe algún material didáctico 

alusivo al patrimonio cultural y que usted puede disponer para trabajar en sus clases? 

 

Profesor  

Bueno la verdad no conozco algún material didáctico alusivo al patrimonio cultural o sea, si 

existe yo lo desconozco, entonces la verdad no conozco algún, aquí en la institución que haya 

algún tipo de material didáctico con respecto a ello. 
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Investigadores 

Bueno, ya hablamos un poco sobre el concepto y si poder trabajar el patrimonio cultural desde el 

área de religión y desde el área de sociales con los muchachos de sexto grado ¿se podría o no se 

podía trabajar, cómo involucrarlo, qué tipo de temática patrimonial podríamos trabajar con ellos, 

que se le ocurriría? 

 

Profesor 

Bueno, pues para con los muchachos de grado sexto es importante conocer el patrimonio cultural 

nacional ¿no? por ejemplo qué es lo que rodea la identidad nacional por así decirlo y conocer 

pues su riqueza histórica y por ello pues es importante conocer sitios como el museo del 20 de 

julio, eh, por ejemplo el cuidado de las estatuas de los próceres patrios, el centro también de 

nuestro gobierno nacional: el Capitolio, casa de gobierno algunos otros sitios históricos por 

ejemplo como la quinta de Bolívar, entonces yo considero que para mí es importante conocer 

primero qué fue lo que motiva a construir algo que se llama Colombia a partir de ésos próceres 

de la patria y es importante que ellos también conozcan, o sea, palpen, vean y también sientan 

qué es lo que nos constituye como colombianos y en el grado sexto es importante conocer esto. 

 

Investigadores 

Bien, recuérdeme nuevamente, usted ingresó a la institución éste año verdad, en el mes de 

febrero, en las otras instituciones en su actividad como docente ¿ha también trabajado en el área 

de ciencia sociales? 

 

Profesor 

Sí, inclusive tengo una experiencia muy bonita en un colegio privado, un colegio de hermanas 

donde el trabajo pedagógico era por proyectos o sea éste trabajo por proyectos permite pues 

relacionar la parte académica cognitiva, pero también la parte vivencial, la parte por ejemplo de 

salidas pedagógicas entonces yo enseñaba sociales también ahí en secundaria, en algunos cursos 

de secundaria entonces bueno para enriquecer el aporte de éstos proyectos, este trabajo por 

proyectos pues nos pedían bueno alguna salida pedagógica que haya que hacer y pues para poder 

consolidar y solidificar el proyecto en el área de sociales que se llamaba “construyendo 

democracia” una de las salidas era por él, las salidas que nosotros estábamos montando era al 

Capitolio nacional al Congreso para mirar el corazón de las leyes en el país ¿cierto? y también 

por ejemplo si queremos ir a la Colombia precolombina ir a Guatavita que ahí pues hay parte de 

riqueza indígena nacional entonces éste trabajo pues nos permitió que las chicas -era un colegio 

femenino- conocieran parte de nuestro ser colombiano y pues nada, fue un aporte significativo 

para ellas porque se pudo comprender mejor qué es lo que identificaba los procesos democráticos 

en el país, entonces fue muy enriquecedor. 

 

Investigadores 

Bien, eso me lleva o me da pautas para continuar con la siguiente inquietud que teníamos y era 

¿cómo integra usted los contenidos patrimoniales en la programación del área con el medio 

natural, con el medio social, con el medio cultural en la enseñanza de secundaria?  

 

 

 

 



182 

LA ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO CULTURAL  

COMO ELEMENTO RESIGNIFICADOR DESDE EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Profesor 

Bueno, actualmente pues si nosotros miramos el plan de estudios ¿cierto? no está explícitamente 

contenido un, una temática o un proyecto que integre la programación de un patrimonio cultural 

pero, como lo mencionaba anteriormente es importante incluirlo porque si nosotros queremos 

construir seres que sepan qué es ser colombiano, que sepan, qué es ser soachuno, qué es ser 

cundinamarqués, que sé yo, es importante conocer qué es lo que mueve alrededor de nosotros 

para constituirnos lo que somos ¿si? entonces por eso el patrimonio cultural es importantísimo y 

pues una forma de integrarlo está en las visitas o salidas pedagógicas, otra por ejemplo también 

es bueno, lle, o traer a la institución personas que conozcan sobre el tema, sobre algún tema 

específico que nos pueda enriquecer, eh guías, talleres, en fin otros elementos didácticos que nos 

pueda enriquecer este trabajo. 

 

Investigadores 

¿De qué otra manera se podría ampliar el conocimiento del patrimonio cultural ¿cierto?, por 

parte de usted hacía sus estudiantes? hay algo que ya me dijo que se pueden hacer salidas 

pedagógicas, talleres de expertos y demás, ¿Qué otra forma se le ocurriría para ampliar el tema?  

 

Profesor   

Eh, bueno está también testimonios, también encuestas ¿si?, encuestas encaminadas, orientadas, 

proyectadas hacia alguna temática que pueda enriquecer porque también la conversación, los 

testimonios, los estudios de casos, y las encuestas, la conversación con otras personas también 

puede apuntar al enriquecimiento del diálogo y también fortalecimiento del patrimonio 

inmaterial. 

 

Investigadores 

Bien, para usted ¿qué puede aportar el patrimonio cultural para fortalecer la enseñanza del área 

de las ciencias sociales, de la signatura? 

 

Profesor 

Yo diría que muchísimo evidentemente porque a partir de las ciencias sociales como tal, que es 

el estudio de los procesos que orientan, motivan la constitución del hombre, y de los pueblos, es 

importante fortalecer mucho desde el área de las ciencias sociales este tipo de aspectos y como lo 

he mencionado reiterativamente esto permite al estudiante saber quién es en realidad, construir 

una identidad ¿si?, llámese bogotano, soachuno, cundinamarqués, colombiano, ibaguereño, etc, 

etc, entonces conocer el medio en el cual yo estoy ¿si? para luego empezar a decir quién soy en 

realidad y por lo menos conocer históricamente, desde dónde vengo y hacia dónde voy. Entonces 

yo pienso que desde el área de ciencias sociales es importantísimo hacer un aporte significativo 

para poder diseñarlo, proyectarlo y consolidarlo no solamente en ésta institución sino en todas 

las instituciones educativas. 

 

Investigadores 

Bien, estamos a puertas de conmemorar el bicentenario de independencia, aunque ya hubo una 

primera celebración en el 2010 y se viene el 2019, entonces dependiendo desde la mirada del 

espectador, se puede celebrar desde el florero de Llorente (1810), o dese la batalla de Boyacá 

(1819-2019), o para quien sea más riguroso entonces la firma de la primera constitución en 

Cúcuta en 1821 a 2021. ¿Qué papel jugaría el patrimonio cultural desde la escuela para una 
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celebración o conmemoración de un proceso avalado desde la hegemonía, contra hegemónico, 

para éste segundo bicentenario? 

 

Profesor  

Bueno, yo consideraría que primero que todo bueno, hacerle conocer a los chicos el por qué se, 

primero, el por qué, por qué se va a celebrar un segundo bicentenario, eh, también conocer los 

procesos históricos y sociales para ver en realidad cuál sería la verdadera independencia, como 

usted decía pues hay diferentes perspectivas, diferentes miradas ¿cierto? pero en sí, pues si en 

verdad hay una fecha exacta de independencia, o si fueron unos años, un proceso ¿cierto?, de 

hechos, un fenómeno a base de hechos que hacen que se genere la independencia en el país 

¿cierto?, como usted nombraba puntualmente en unos hechos y fechas históricas por ejemplo si, 

se comienzan los primeros brotes en 1810 y que luego se constituye, se consolida en 1819 y que 

hasta 1821, o sea, ya se constituye la primera Constitución ya del país, entonces, eso es analizar 

y hacerle caer en cuenta a los chicos, bueno, si esto, si aquí empieza el proceso de independencia 

de revolución ¿sí?, si se puede llamar así, y qué, qué, cuáles fueron los hechos que permitieron 

llegar hasta este punto, si son todos estos hechos los que definen la independencia o como nos 

han hecho ver siempre que son fechas puntuales o lugares puntuales ¿no?. Entonces yo pienso 

que hacerle entender a los chicos bueno, que esto fue lo que motivó la independencia y que la 

independencia fue un proceso, un proceso que se dio con una, con una eh, total independencia o 

sea, fuera de la dependencia de la corona española, y desde cuándo comienza el país a marchar 

como nación ¿sí? 

 

Investigadores 

Bien, profesor Freddy ¿cree que los estudiantes mejorarían su rendimiento en otras materias 

afines si se les enseñara acerca del patrimonio cultural en la clase de ciencias sociales? 

 

Profesor 

Bueno primero que todo pues eh, ante todo la educación es una, no debe ser una serie de 

conocimientos fragmentados ¿cierto?, todo el conocimiento es interrelacionado, uno con otro lo 

que pasa es que a nosotros desde nuestra disciplina, como conocemos de ella y sabemos de ella, 

y no nos involucramos en otras disciplinas, pues se nos es difícil involucrar otras disciplinas para 

relacionarlas con nuestra área de conocimiento ¿cierto? entonces eh, yo pensaría que si se puede 

enriquecer en el sentido de que a partir de por ejemplo de un bien material ¿cierto? si se integran 

las ciencias naturales, el cuidado del patrimonio material ¿sí? estatuas, lugares históricos, si usted 

mira en otros países es una cultura de limpieza muy, muy bien aplicada, muy bien ejecutada a 

diferencia de acá del país donde no hay ese respeto, entonces por lo menos desde el área de 

educación ambiental ¿cierto? cómo el respeto por el patrimonio material ¿cierto? en miras a un 

sentido ecológico, por ejemplo en la educación religiosa como ya decía al principio de esta 

entrevista, está el patrimonio religioso ¿cierto? cuadros, literatura, iglesias ¿cierto? hay también 

diferentes vírgenes que se fueron constituyendo en varias iglesias, varios cristos, comunidades 

religiosas, órdenes religiosas. En el área por ejemplo de matemáticas por ejemplo yo pienso que 

también a partir de las estructuras materiales eh, cálculos matemáticos también ¿cierto? entonces 

eh, también por ejemplo se me ocurre a mí desde el área de español eh, construcción de oralidad, 

de escritura a través de ensayos, etc, etc, entonces yo pienso que sí, sí puede mejorar el 

rendimiento, pero tiene que ser un trabajo conjunto entre los docentes y relacionar el 
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conocimiento para que no se vea suelto sino que se integre todo y el estudiante pueda conocer 

mejor. 

 

Investigadores 

Bien, y en ese proceso de integración del conocimiento ¿usted considera que los estudiantes 

también podrían mejorar su reflexión en cuanto al contexto social, si se les enseñara acerca del 

patrimonio cultural desde la clase de ciencias sociales? 

 

Profesor  

Evidentemente que si pues eh, la reflexión que hacemos o que deberíamos hacer día tras día, nos 

permite primero, saber en qué lugar estamos, quienes somos realmente, hacia dónde vamos ¿sí?  

Eh, esto, aunque esto no lo podemos hacer solos, si usted bien puede mirar, una miradita 

alrededor, Colombia está descompuesta socialmente, está totalmente descompuesta, no sabemos 

ni para dónde vamos, ni quiénes somos, ni qué somos en realidad, si somos colombianos como 

decía en alguna conferencia Jaime Garzón eh, nosotros nos creemos eh, mejor dicho, si somos 

ricos nos creemos ingleses, si somos de clase media, nos creemos franceses y si somos pobres 

nos creemos mexicanos, o sea no sabemos que somos en realidad entonces eh, Colombia está 

muy descompuesta socialmente. Yo diría que sí, la educación desde los colegios se puede dar un 

granito de arena pero necesitamos también la ayuda del estado ¿sí?, la ayuda del estado que 

consolide, constituye éstos procesos porque de qué sirve que nosotros hagamos algo para mejorar 

la escuela, mejorar la sociedad, cuando el chico sale a una sociedad y se borra todo lo que se ha 

hecho, desafortunadamente, entonces sí se puede sembrar en los estudiantes una reflexión 

permanente pero en pro de cambiar, de trasformar la sociedad en la que estamos, en este caso la 

colombiana. 

 

Investigadores 

Bien, muchas gracias, ¿ha visitado alguno de los lugares patrimoniales y culturales del municipio 

de Soacha con sus estudiantes como parte de su metodología de trabajo? 

 

Profesor 

No, la verdad no, no he tenido como la oportunidad, si he escuchado por ejemplo de, de algún de 

un pero, eso es un parque natural que no recuerdo el nombre pero, obviamente Soacha ya está, un 

municipio de tantos siglos ¿cierto? que ha sido fundado no más con la iglesia del parque de san 

Bernardino tiene ya su tradición histórica su riqueza cultural ¿sí?, se dice que pues allí eh 

bautizaron a, si no estoy mal, a Francisco de Paula Santander ¿cierto? inclusive está el acta, está 

la partida ¿sí? que la constaté con éstos ojos, entonces eh, si hace falta incentivar el patrimonio 

cultural en Soacha, si hace falta eh, para que el estudiante o el soachuno sepa realmente que es 

soachuno ¿cierto? entonces si es importante, no los he visto, no los he visitado como tal pero sí 

me gustaría conocer más sobre la cultura de Soacha sí. 

 

Investigadores 

¿No conoce ningún, ningún espacio o lugar patrimonial de Soacha? 

 

Profesor 

Eh, pues la verdad a duras penas pues el parque de Soacha que es así como el centro histórico 

donde se forjó el municipio de Soacha. 
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Investigadores 

Bueno, esta pregunta ya queda a libre disposición, si usted la quiere responder la responde y si 

no, pues no la responde eh, ¿cuánto tiempo hace usted que conoce de Soacha, que lo referencia, 

o que lo visita, hace cuánto tiempo? 

 

Profesor 

Bueno yo viví en Soacha seis años ¿sí?, hace pues siete años que me fui de Soacha pero yo viví 

seis años en Soacha y pues dentro de los últimos siete años pues ha cambiado mucho por 

ejemplo demográficamente pero pues yo puedo decir algo, una parte de cómo es el 

funcionamiento en Soacha, cómo es la gente, cómo son sus barrios ¿sí?, entonces he tenido como 

ese contacto con Soacha.  

 

Investigadores 

Bueno, en términos patrimoniales, de la cultura, me va a responder, si desea ¿a qué huele 

Soacha? 

 

Profesor 

¿A qué huele?, bueno Soacha es un municipio que desafortunadamente ha llegado mucha 

población, eh, por diversos factores y uno de esos factores que más ha marcado el aumento de su 

población es el desplazamiento ¿no?, personas que vienen de la parte sur del país pues llegan 

aquí a Soacha y pues si hablamos en términos culturales son pocas las personas eh, autóctonas 

que son nacidas, que viven aquí en el municipio, son pocas, el resto vienen de Bogotá o de otras 

partes del país, entonces, pues eso hace que, que culturalmente pierda una identidad, no se sabe 

qué es Soacha eh, actualmente, pero eso lo podemos hablar culturalmente. Bueno ya 

políticamente eh, pues, déjeme decirle -con el todo el respeto pues que todas las personas se 

merecen- pero, políticamente Soacha es un asco, Soacha es un asco, donde como en muchos 

lugares del país se maneja mucho la corrupción, se maneja mucho el proselitismo político, se 

maneja mucho el clientelismo, la burocracia, etc, etc; entonces eso hace que pues en, en, entre en 

detrimiento (sic) culturalmente Soacha y pues eso hace que, que, que haya mucha pobreza 

porque la hay, hay mucha pobreza, eh, muchos factores o muchos hechos delincuenciales 

¿cierto? en muchos de los barrios de la ciudad, hace como yo, la primera vez que yo llegué a 

Soacha, estamos hablando hace unos que, más de diez años no había tanto índice de 

criminalidad, ni de delincuencia, ni de violencia, ya hoy en día 2017 usted va a mirar, esas tasas 

han crecido yo creo que el triple o sea no le puedo asegurar datos exactos de porcentajes pero, 

uno evidencia, uno evidencia que ha crecido notablemente, entonces yo considero que, que 

Soacha en todo aspecto ha perdido su identidad por todos estos factores que no le han permitido 

ser Soacha. 

 

Investigadores 

Bien, pero usted hace un momento me decía o definía el patrimonio cultural como una especie de 

amalgama, de aspectos tangibles y manifestaciones intangibles, ¿se perdió definitivamente la 

identidad de Soacha, queda algo en el ambiente para rescatar, o sea a qué le huele Soacha? en 

términos patrimoniales ¿a qué sabe Soacha, a qué suena Soacha, qué color tiene Soacha? 
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Profesor 

Bueno, eh, Soacha, Soacha, eh, o sea, como patrimonio cultural la verdad pues no veo mucho de 

lo que es Soacha a lo que era Soacha pues Soacha empezó como un municipio donde la gente 

dependía pues ruralmente, donde la gente tenía pues unas costumbres ¿sí? eh, o sea, costumbres 

pues que yo desconozco pero que al igual a través de los años, precisamente por todos éstos 

factores que han intervenido en el crecimiento del municipio hacen que no se sepa a qué huele 

¿sí? no se sepa, o sea, si en verdad huele a esto o huele a aquello o si esto en verdad Soacha, esto 

es prácticamente como un anexo a Bogotá ¿sí? o sea, independientemente de que estén separados 

pues del Distrito pero es como si fuera una cultura bogotana, no hay una distinción entre Bogotá 

y Soacha, entonces que yo perciba, no me huele a nada. 

 

Investigadores 

Bien, muchas gracias.  

Me dice usted que vivió un tiempo en Soacha, siete años, hoy en día ¿en dónde vive? 

 

Profesor 

Eh, yo vivo en Bogotá. 

 

Investigadores 

Bien, bueno profesor Freddy pues muchas gracias por su colaboración, el trabajo fue bastante 

productivo, duramos casi un poco más de media hora, entonces pues aquí nos despedimos.  

La entrevista como se dijo antes, no solamente con Hernando Rocha como maestrante, sino 

también como quedó indicado al inicio, con la licenciada Daissy Farfán estudiantes de la 

Maestría en Educación de la Universidad La Gran Colombia, muchas gracias. 

 

Profesor 

Bueno, a ustedes igualmente y pues muchos éxitos.           
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Entrevista No. 4 viernes 16 de junio de 2017  

(EP No. 4 16-06-2017) 

 

Investigadores  

Buenos días, nos encontramos con la profesora Jenny Yantén que hace parte de la Institución 

Educativa la Despensa sede Ciudad Verde de la jornada de la mañana, del área de ciencias 

sociales, quien hoy nos acompaña para a través de una entrevista, aportarnos elementos que nos 

permitirán avanzar en la investigación que se lleva a cabo sobre la enseñanza del patrimonio 

cultural como elemento resignificador del territorio desde el área de las ciencias sociales, 

investigación que se realiza en el marco de la Maestría en Educación de la Universidad La Gran 

Colombia. Es un proyecto que está liderado por el doctor Juan José Burgos Acosta y los 

maestrantes Daissy Farfán Guiot y Hernando Rocha Garzón.  

 

En razón a lo anterior, queremos solicitar la autorización verbal de la profesora Jenny para que 

esta entrevista sea grabada en audio y cuyas respuestas serán de reserva y se mantendrán en el 

anonimato, utilizándolas sólo para fines de la tesis. 

 

Profesora Jenny ¿nos autoriza a que esta entrevista sea grabada en audio para el proyecto de 

investigación? 

 

Profesora 

Sí, los autorizo. 

 

Investigadores 

Muchas gracias.  

Profesora Jenny, cuéntenos otra cosa por favor, para iniciar ¿cuál es su formación profesional? 

 

Profesora 

Yo soy licenciada en educación básica con énfasis en ciencias sociales de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas y como lo mencionó usted al principio, trabajo en estos 

momentos en la Institución Educativa la Despensa sede Ciudad Verde. 

 

Investigadores 

¿Cuánto tiempo lleva desempeñando su formación (profesión) como docente? 

 

Profesora 

Siete años de experiencia. 

 

Investigadores 

¿Y en la Institución Educativa la Despensa? 

 

Profesora 

Un año. 
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Investigadores  

Un año aproximadamente. 

 

Bien, lo que queremos hacer con esta conversación es hablar sobre el patrimonio cultural y la 

enseñanza de este tema desde el área de ciencias sociales, entonces toda nuestra conversación va 

a estar enfocada, o va a estar girando en relación a este tema, quisiera entonces que me 

comentara, así para iniciar, ¿qué entiende usted por patrimonio cultural? 

 

Profesora 

Bueno, para mí el patrimonio cultural es toda esa herencia, todo ese legado cultural, valga la 

redundancia de elementos que identifican a una comunidad en particular, que tienen una 

conexión entre el pasado, el presente y el futuro. Es decir, pasado todo ese legado, esa herencia 

que nos han dejado; el presente, cómo nosotros reconstruimos, vivenciamos, interpretamos esa 

herencia y a futuro la importancia que le damos a ese legado para que otras generaciones lo 

puedan disfrutar. 

 

Investigadores 

Bien, y en ese orden de ideas ¿considera usted que la enseñanza del patrimonio cultural en el 

proceso educativo del estudiante es importante?, si, no y ¿por qué? 

 

Profesora 

Por supuesto es absolutamente importante la enseñanza del patrimonio cultural, especialmente 

desde la enseñanza de las ciencias sociales, porque lo que estamos haciendo, como lo 

mencionaba en la primera respuesta es resignificar la importancia de esa herencia y darle 

digamos como el valor que requiere para que también lo puedan vivenciar futuras generaciones, 

entonces es absolutamente importante desde la enseñanza de las ciencias sociales. 

 

Investigadores 

¿Cómo se podría, en primera instancia, o de manera pues, global, para iniciar resignificar el 

patrimonio? 

 

Profesora 

Eh, dándole una nueva mirada. Lastimosamente vivimos en una sociedad en la que ese valor de 

lo que nos han dejado nuestros antepasados se ha venido perdiendo poco a poco ¿no?, porque 

vivimos en una sociedad de consumo en donde le damos más significado y más valor a otro tipo 

de cosas y no a lo que realmente debería tener importancia como cuando hablamos de patrimonio 

cultural, entonces sí se debe resignificar desde la mirada de la enseñanza de las ciencias sociales 

y más teniendo en cuenta el contexto social en el que vivimos en estos momentos ¿no?. La 

sociedad capitalista, vuelvo y digo, la sociedad de consumo donde le damos significado a otro 

tipo de cosas, importancia a otro tipo de cosas y estamos olvidando lo que realmente nos 

identifica como cultura colombiana. 

 

Investigadores 

Bien, o sea que usted ¿relaciona temas que tienen que ver con el patrimonio cultural en su aula 

cuando imparte clases? 
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Profesora 

Sí, se relaciona aunque lastimosamente no está explícito como debería ser, digamos cuando 

miramos los contenidos de ciencias sociales en el curso que sea o desde ¿no se? Desde ciencias 

políticas, económicas, sociales como tal, muchas veces no está explícito el contenido de 

patrimonio cultural, pero de manera implícita nosotros estamos enseñando ese significado y esa 

importancia del patrimonio cultural cuando hablamos por ejemplo de historia, cuando estamos 

enseñando geografía o yo, en mi caso particular pues trato de hacerlo, aunque, si pienso que 

debería de hacerse de una forma mucho más explícita. 

 

Investigadores 

¿En qué grados dicta usted la clase de ciencias sociales? 

 

Profesora 

En grado séptimo y, en grado séptimo ciencias sociales y en décimo y en once ciencias políticas 

y económicas que obviamente se relaciona también en muchas ocasiones con los contenidos, se 

pueden cruzar con el tema del patrimonio cultural. 

 

Investigadores 

Entonces, en este momento usted me está diciendo que en el plan de estudios o en el currículo no 

aparece un tema directo que trate el tema del patrimonio cultural, pero ¿de manera indirecta si lo 

hay? 

 

Profesora 

Sí, tal cual, así lo estoy diciendo. Especialmente en décimo y en once como tal no encontramos 

por ejemplo, en ciencias económicas y políticas en los contenidos como tal, algo que referencie 

específicamente el patrimonio cultural no está pero de manera implícita si lo enseñamos o yo por 

lo menos trato de hacerlo, vuelvo y digo mucho más cuando estamos hablando del sistema 

capitalista, del consumismo, de una cantidad de cosas que han ido borrando digamos esa 

importancia del legado cultural; en cursos como séptimo, cuando vemos historia en séptimo, ahí 

si es un poquito más explícito cuando hablamos de temas como descubrimiento de América, 

cuando hablamos de temas como eh, colonización este tipo, -mal llamado descubrimiento de 

América ¿no?, hago la aclaración-, colonización y demás digamos que ahí, en ese sentido si se 

habla un poquito más abierto del tema del patrimonio cultural, pero eh, yo no lo evidencio en los 

contenidos, abiertamente no. 

 

Investigadores 

O sea que ¿usted consideraría que sí hace falta incluir temáticas referentes al patrimonio cultural 

en el proceso educativo actual? 

 

Profesora 

Sí, sí, considero que se debe hacer una nueva mirada a los contenidos de ciencias sociales para 

incluir temáticas específicas relacionadas con el patrimonio cultural. 

 

Investigadores 

Bien, cuando usted me dice yo trato los temas en ciertas temáticas, entonces ¿en la enseñanza de 

su materia utiliza algún tipo de material didáctico o elementos del patrimonio cultural?   
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Profesora 

Esa pregunta es bastante compleja, porque desde la mirada de la educación pública, hablar de 

contar con recursos didácticos y demás es complicado, somos, tenemos muchas falencias en 

cuanto a ese punto específicamente, más, vuelvo y repito desde la educación pública hablar de 

que contamos con cantidad de recursos materiales y didácticos para la enseñanza del patrimonio 

cultural yo considero que no lo tenemos en éstos momentos, si se ha utilizado en algún momento 

es porque se ha gestionado por parte de los docentes del área de ciencias sociales por ejemplo 

¿eh?, se ha gestionado visitas con los museos para que los museos traigan material, por ejemplo 

al colegio eh, y se puede hablar un poquito más de patrimonio cultural, o con el uso del internet, 

o digamos que eso ya va más como en el ingenio del docente pero como tal, que en la institución 

contemos con recursos didácticos para la enseñanza del patrimonio cultural, no, no contamos con 

ellos. 

 

Investigadores 

Pero usted toca ahí un punto muy importante profesora Jenny y es que la gestión o mejor, la 

iniciativa debe partir desde el maestro, pues es finalmente el maestro desde su clase quien sabe 

qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñarlo, ¿cierto?, entonces, ahí podríamos decir que 

pues es importante que el docente lo haga.  

¿Conoce de pronto usted, instituciones de tipo cultural que tengan material para los colegios y 

que se haya hecho esa gestión? 

 

Profesora  

Pues el año pasado se gestionó por ejemplo con el museo santa Clara, eh, por parte de una de las 

compañeras del área de ciencias sociales para que viniera el colegio, o sea, para traer ese material 

didáctico al colegio, porque muchas veces, esa es otra cuestión ¿no?, el docente muchas veces 

puede tener la iniciativa pero, lastimosamente hay que tener en cuenta también que se debe 

contar con una serie de autorizaciones y demás por parte de directivos, por ejemplo, la 

importancia de si estamos hablando de patrimonio cultural, la importancia por ejemplo de llevar 

al estudiante a conocer ese patrimonio cultural, por ejemplo en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, 

las visitas a un museo, por ejemplo el recorrer eh, espacios específicos de la ciudad que 

lastimosamente la misma educación, el mismo sistema educativo pone trancas para que eso se 

pueda, para que eso se pueda hacer visible, para que eso se pueda hacer real, si, lo que usted 

menciona es importante, el maestro debe tener la iniciativa y de hecho el maestro muchas veces 

la tiene y la tenemos pero, lastimosamente cuando se encuentran frenos en el camino como de 

este tipo que estoy mencionando: frenos institucionales, permisos y demás, pues hasta ahí llega 

la iniciativa. 

 

Investigadores 

Hablemos de uno solo, usted me dice los permisos, ¿cómo, cómo se truncan estos procesos con 

los permisos (no) otorgados? 

 

Profesora 

¿Pues en el caso específico de nuestra institución?, hablemos el caso específico de nuestra 

institución. En la Despensa no se cuenta, no se dan autorizaciones para realizar visitas externas 

para llevar a los estudiantes a lugares ajenos al colegio y eso ahí, digamos que ya frena 

demasiadas cosas, en el colegio ya digamos que, todos somos conscientes y sabemos que desde 
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rectoría no se dan los permisos para sacar a los estudiantes de la institución, entonces es 

imposible llevar al estudiante, por ejemplo, si estamos hablando de patrimonio cultural, ir a hacer 

un recorrido al centro histórico de Bogotá, bueno, no hablemos de Bogotá, estamos en el 

contexto de Soacha, vallamos entonces a hacer un recorrido por el contexto histórico del 

patrimonio de los soachunos, es imposible porque no contamos y no se puede contar con los 

permisos, entonces, digamos que en ese sentido frena un poco el tema del poder explorar ese 

patrimonio externamente, sí, podemos hablar del patrimonio cultural, pero muchas veces eso se 

queda en la teoría, y los muchachos aprenden mucho más desde la práctica, desde la vivencia, 

que desde lo que simplemente se enseña a través de un cuaderno, un libro, o una historia narrada. 

 

Investigadores 

Bueno profesora Jenny, entonces, sorteando todos esos obstáculos ¿cómo integra usted los 

contenidos patrimoniales en la programación del área, pues de la asignatura de ciencias sociales 

con el medio natural, social y cultural para la enseñanza de su materia en el nivel de secundaria?                     

 

Profesora 

Bueno uhmm, como lo mencionaba al principio yo enseño sociales en el grado séptimo, ciencias 

políticas y económicas en grado décimo y once. lastimosamente hablando un poco de este medio 

natural, social y cultural, lastimosamente nos hemos dado cuenta que nuestros muchachos son 

carentes de la conciencia crítica, analítica, propositiva que deben tener frente al contexto que los 

rodea y más si estamos hablando del tema del patrimonio cultural, ¿eh?, hemos notado que ellos 

les falta un poco más de conocimiento, como no conocen cuál es su patrimonio, pues tampoco le 

dan el valor que necesita y que se requiere para redefinirlo, reconstruirlo, vivenciarlo; entonces 

ha sido complicado, se ha tratado en muchas ocasiones vuelvo, como lo mencioné también 

anteriormente como tal, no hay, en los contenidos no hay un tema específico y abierto de 

patrimonio cultural; es cuando se están hablando de ciertos temas que se trata de integrar, de 

integrar o dar resignificación al tema de patrimonio cultural, cuando se hablan de ciertos temas 

pero abiertamente no está, entonces lastimosamente los muchachos no conocen, no conocen ese 

patrimonio, no lo valoran, no hay mucha conciencia sobre el tema, entonces sí es importante 

trabajar sobre eso mucho más.  

 

Investigadores 

Bueno, aquí hay un punto que usted toca que me parece bastante importante y es, primero usted 

nos habló de la resignificación, ahora nos está hablando de una conciencia crítica, entonces esa 

resignificación desde lo crítico ¿por dónde se podría abordar? 

 

Profesora 

Bueno, uhmm, esa resignificación sería: dar a conocer al muchacho o a los jóvenes, a los 

estudiantes qué es el patrimonio cultural, muchas veces ellos no saben, no tienen ni idea qué es el 

patrimonio cultural, después de que lo conozcan, yo diría que va como por pasos ¿no?, primero 

darlo a conocer, que los muchachos lo conozcan, que ojalá tuvieran la oportunidad -vuelvo y 

menciono- de vivenciarlo porque una cosa es saber que existe, pero otra cosa es cuando lo 

vivenciamos, cuando lo vemos, cuando lo percibimos. Eh, después de dar a conocer todo eso, el 

segundo paso sería decirles bueno, decirle al muchacho qué es el contexto, en el contexto que 

vivimos que empiece a tener su conciencia crítica, es decir, está el patrimonio cultural, ¿le damos 

la importancia que merece a ese patrimonio cultural?, en esta sociedad -vuelvo y menciono- de 
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consumo, capitalista, ¿ese tipo de cosas tienen importancia?, por ejemplo, eh, ¿los estamentos 

gubernamentales se encargan de preservar ese patrimonio cultural?, nosotros como ciudadanos 

¿conservamos ese patrimonio cultural?, entonces a través de esa pregunta constante, generar en 

ellos conciencia crítica. Después de generar la conciencia crítica sería como el segundo paso, 

después de que se les empiece a despertar a ellos como esa conciencia crítica de hombre ¿qué 

estamos haciendo por preservar nuestro patrimonio cultural el tercer paso sería como la parte 

propositiva, bueno ¿qué vamos a hacer ahora como ciudadanos para poder preservar este 

patrimonio a futuro para que las futuras generaciones puedan disfrutar de él también?, entonces 

iría como en esos tres sentidos: conocer a través de la pregunta, generar conciencia crítica y el 

tercer paso proponer, la conciencia propositiva. 

 

Investigadores 

Bueno, supongamos que sus estudiantes, no es que desconozcan el patrimonio, de pronto lo 

conocen, no lo vivencian, entonces digamos que, partamos del beneficio de la duda que conocen 

algo, ya sumercé me ha mostrado muy bien esos pasos, primera, segunda, tercera etapa ¿habría 

otra forma u otra manera de ampliar los conocimientos de este tema que se le pudieran mostrar a 

los muchachos? 

 

Profesora 

¿Partiendo de la suposición de que conocen algo, cierto? 

 

Investigadores  

No, de lo que usted considere.  

 

Profesora 

Ah, de lo que yo considero, es que es complicado, esa pregunta es complicada porque yo he 

partido muchas veces, es que partir del supuesto de algo es el primer error lastimosamente, yo 

muchas veces he partido del supuesto de cosas tan simples como, voy a poner un ejemplo de un 

ejercicio que hice con mis estudiantes de grado séptimo: hablando de todo el tema de patrimonio, 

relacionándolo de manera indirecta pero a la vez se nota cuando yo lo explique está relacionado 

con el tema de patrimonio cultural, yo les puse a hacer un ejercicio donde a partir de una lectura, 

ellos iban a colorear por ejemplo el escudo de Soacha ¿sí? Se supone que estamos ubicados en el 

contexto de Soacha, se supone que hay cosas, se supone -vuelvo y digo- partimos del supuesto de 

que ellos conocen y que saben y ahí estaría el primer error, bueno yo partí, la guía traía el escudo 

de Soacha, uhmm, solamente el escudo a blanco y negro, no traía colores y en la segunda parte 

traía una lectura y según esa lectura les iba dando pautas para que ellos iban, para que fueran 

coloreando el escudo de acuerdo a la significación de la lectura, yo dije, el primer supuesto, ellos 

conocen por lo menos el escudo de Soacha; primer error, no conocen ni siquiera el escudo de 

Soacha. El escudo de Soacha tiene una cantidad de significación de patrimonio cultural que 

muchas veces, uno,  ni siquiera uno como el docente lo llegaba a conocer, el hecho por ejemplo 

de que en la parte inferior izquierda traiga el Salto del Tequendama, patrimonio cultural para los 

soachunos, cosa sencilla; el sol ¿no?, ¿de dónde viene la primera significación de la palabra de 

Soacha de la comunidad porque acá era un asentamiento indígena y todo este tema.  

Primera significación: muchos de los estudiantes ni siquiera saben cuál es el Salto del 

Tequendama, no están ubicados, se supone que estamos -vuelvo y digo- ubicados en el contexto 

de Soacha, ellos viven en Soacha, estudian en Soacha, pero no tienen ni idea, por ejemplo que el 
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Salto del Tequendama hacía parte del contexto de Soacha. Entonces primer error, suponer que 

ellos saben, entonces por eso vuelvo y digo: no podemos suponer que ellos saben, no podemos 

suponer que ellos conocen, sino que hay que partir de cero, empezarlos a acercar de cero a qué es 

el patrimonio cultural, muchos no saben ni siquiera, yo puedo estar acá hablando de patrimonio 

cultural, pero ellos ni siquiera a veces tienen el significado de pronto de qué es cultura, entonces, 

empezarlos a acercar desde, desde las vivencias propias de ellos, desde la cotidianidad a este tipo 

de significados, hombre, yo les decía el otro día ¿ustedes qué conocen?, cuando estábamos 

hablando del escudo de Soacha y demás ¿qué conocen representativo de Soacha?, muchos decían 

no profe el, el estadio; bueno, y el estadio ¿por qué es representativo de Soacha?. O sea era como 

cosas que uno decía bueno, viven, han vivido toda su vida en Soacha, porque la mayoría nació en 

Soacha, estudian en Soacha y no tienen ni siquiera ese acercamiento mínimo con lo que se 

supone que los identifica como soachunos que finalmente eso es la cultura ¿no?, los elementos 

que nos identifican como una comunidad en particular. 

 

Investigadores 

Bien, ahí toca otro tema bastante importante para la conversación que estamos teniendo y es 

vivenciar el patrimonio desde la cotidianidad, ¿qué podemos entender -desde sus palabras- por 

cotidianidad o por vida cotidiana? como lo quiera tomar. 

 

Profesora 

Eh, vivenciarlo desde la cotidianidad es saber que, estamos hablando que el patrimonio es una 

herencia, es un legado, entonces, cuando yo hablo que lo vivencien desde la cotidianidad es que 

se que yo convino, convivo con esa herencia que me han dejado y le doy el valor y la 

importancia que merece, entonces en simplemente, el simple hecho de tener por ejemplo eh, no 

sé, que ellos visiten el centro de Soacha, si estamos, yo me ubico, por el momento pues me estoy 

ubicando todo el tiempo en Soacha, si ellos se ubican, ellos visitan el centro de Soacha, por lo 

menos que tuvieran como esa idea, hombre ¿porqué la ubicación del parque está de esta 

manera?, ¿por qué si estoy pasando por acá, esto está distribuido de tal y tal forma?, ¿si yo voy 

por acá, por qué no debo arrojar basuras?, ¿por qué yo no debo grafitiar por ejemplo, 

monumentos o estatuas que estén por ejemplo en el parque de Soacha?, porque eso hace parte de 

una herencia, de un legado cuando; cuando decimos herencia, lo relacionamos con algo que tiene 

mucho valor, si los muchachos conocieran la importancia de ese, de esa herencia, del valor que 

tiene esa herencia, seguramente el cuidad y la resignificación serían otras ¿cierto?, pero como no 

lo conocen entonces simplemente es una calle más, es, voy pasando por acá y me da igual, es 

igual que pasar por el parque a pasar por cualquier otra calle de Soacha, es ¿sí?, digamos que no 

se tiene el valor que debería tener lastimosamente. Si lo conocieran, si tuvieran presente esos tres 

pasos que yo mencioné: el conocer, el criticar y el proponer, seguramente la vivencia desde la 

cotidianidad sería diferente y no solamente con ellos sino en general con todos los colombianos; 

los colombianos somos una sociedad que no sabe valorar su cultura. 

 

Investigadores 

Entonces en ese orden de ideas ¿cuál debe ser el enfoque del patrimonio cultural en la enseñanza 

media? 
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Profesora 

Uhmm, debe ser un enfoque, bueno, ese enfoque es más ¿cómo debería ser enseñado?, debería 

ser un enfoque más abierto donde se, donde los contenidos fueran más explícitos, el enfoque 

debería ser, uhmm, más crítico -vuelvo y reitero el tema crítico- para darle nueva resignificación 

al patrimonio, debería uhmm, desde la misma, digamos que los encargados, algo que usted 

mencionó al principio y es muy cierto, es que los docentes somos los que buscamos las formas 

de enseñar ¿no?, la mejor manera de enseñar, entonces ese enfoque también debería ser 

replanteado por los mismos docentes, en este caso del área de ciencias sociales, por nosotros 

mismos, nosotros en este sentido yo no podría decir que tengo que esperar a que la rectora, la 

secretaría o el ministerio de educación me digan cómo tengo que enseñar la importancia del 

patrimonio cultural, porque estaría yo herrada, tendríamos que hacerlo los mismos docentes de 

ciencias sociales, tendríamos que darle una nueva mirada a cómo vamos a enseñar, ¿eh?, todo lo 

relacionado con patrimonio cultural, nosotros, sería una iniciativa, en este caso particular de los 

docentes del área de ciencias sociales. 

 

Investigadores 

¿Qué puede aportar el patrimonio cultural para fortalecer la enseñanza del área de las ciencias 

sociales? 

 

Profesora 

Absolutamente todo, todo porque si yo sé, vuelvo y digo, eh, voy a hacerlo a través de un 

ejemplo, yo trato de hacerlo, por ejemplo, el año pasado estábamos hablando con los estudiantes 

de grados superiores de décimo y once, se supone que ellos ya tienen un poquito más de, vuelvo 

yo a mi tema de conciencia crítica, el año pasado con todo el tema de ¿eh?, el gobierno que 

quería ¿eh?, bueno, había todo un enredo con el gobierno, las multinacionales, eh, la explotación 

petrolera que se quería hacer eh, al llamado, al conocido río de los cinco colores por el lado de la 

Macarena en el Meta, bueno y cómo se unió la misma población para evitar que esa explotación 

petrolífera se diera, hablábamos sobre eso con los muchachos, ellos desconocían de hecho que 

Colombia, algunos, muy pocos sabían que había por ejemplo un río llamado de los cinco colores, 

muy pocos la verdad, otros empezaron a conocer sobre el tema, se, digamos, o sea, se les, a partir 

de un debate quedaron como con la duda, quisieron conocer, indagar, dejamos abierto el debate, 

ellos consultaron, debatieron; hombre sí, tenemos tantos recursos naturales, somos ricos porque 

el tema de recursos naturales también hace parte del patrimonio cultural de una u otra manera, 

desde mi mirada, también hace parte del patrimonio cultural, cosas que tenemos por ejemplo, 

únicamente los colombianos y ellos decían: “hombre cómo el gobierno va a permitir y va a poner 

encima las multinacionales que explotan el petróleo sobre los recursos naturales, sobre una 

población”, desde ahí digamos que hablando un poco desde el, la naturaleza del patrimonio ese 

era para poner solamente un ejemplo, ellos empezaron a tener una mirada de la importancia que 

podría tener por ejemplo un recurso natural para la esencia que nos identifica a nosotros como 

colombianos, entonces digamos que el, el, la importancia del, del patrimonio cultural es 

absolutamente importante para la enseñanza de las ciencias sociales y más para generar en 

nuestros jóvenes esa perspectiva de que, suena, suena como frase de cajón y a veces hasta vulgar, 

pero para que no traguen entero ¿no?, para que ellos digan, hombre, tenemos unos recursos, 

tenemos algo que nos identifica como colombianos, no podemos permitir que ésta sociedad 

capitalista, cada vez vaya reduciendo ese patrimonio hasta el punto, incluso, en que pueda 

desaparecer porque lastimosamente vivimos con gobiernos donde prevalece más el consumo, el 
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invertir, el generar capital y lo del tema cultural cada vez se reduce y se reduce más, la misma 

inversión para la cultura en Colombia es mínima lastimosamente, entonces, digamos que la 

mirada es como de enseñarles a ellos desde cosas que aparentemente vuelvo al tema de la 

cotidianidad, aparentemente no se relacionan, no tienen que ver, pero, tienen absolutamente todo 

que ver, cuando ellos viajan, yo les digo a ellos, seguramente desde nuestra mirada, muchos no 

tienen la oportunidad de hacer muchos viajes en su vida pero por ejemplo, conocen Cartagena, 

entonces si ustedes van a Cartagena, no solamente la mirada de lo bonito, el mar, sino también 

que tengan como hombre, la muralla de Cartagena, por qué la muralla de Cartagena, eso hace 

parte de nuestro patrimonio cultural, que si alguna vez van a una fiesta como el Carnaval de 

Barranquilla, el Carnaval de negros y blan, de negros y blancos, son actos, representaciones que 

nos identifican como colombianos, no sé, en el hecho de cosas, vuelvo y digo cotidianas, el 

hecho de viajar, el hecho de leer una noticia, el hecho de caminar por una calle, la calle, el centro 

de Soacha, cosas tan simples entonces como que ellos tengan otra mirada de la importancia del 

patrimonio cultural. 

 

Investigadores 

¿Considera usted entonces, que los estudiantes mejorarían su rendimiento en otras asignaturas 

afines si se les enseñara acerca del patrimonio cultural en la clase de ciencias sociales? 

 

Profesora 

Es que lo del tema del rendimiento es relativo, es relativo, por qué, porque eh, lastimosamente el 

sistema colombiano, el sistema educativo colombiano nos ha, nos ha, nos ha forzado a medir a 

nuestros, a nuestros estudiantes a través de una escala numérica, entonces se piensa que el ser 

buen estudiante es el que saca todo cinco, el que todo es excelente eh, y que, yo tengo otra 

mirada, cuando hablamos de rendimiento, yo tengo otra mirada de rendimiento, yo pienso que el 

rendimiento de un estudiante se mide cuando es capaz de decir lo que no piensa con respeto, 

cuando es capaz de, cuando es capaz de generar actos de crítica y autocrítica con el contexto que 

lo rodea, cuando es capaz de enseñar a otros de forma respetuosa lo que, lo que le parece o lo que 

piensa; entonces, eso del rendimiento es relativo, y si yo digo que en otras materias, uhmm, es 

complicado porque yo puedo medir a mis estudiantes desde esa manera, seguramente, ejemplos, 

yo tengo estudiantes que a veces en el tema de las notas no son los mejores, pero cuando 

hacemos debates son los más críticos, tienen muy buenos argumentos, esa, esa es la manera, 

entonces para mí es más importante cundo un estudiante tiene argumentos, cuando es crítico, que 

cuando se saca en todo cinco, yo los puedo medir así, pero seguramente otro compañero de otra 

área, matemáticas, español, ciencias lo que sea, tiene otra forma de percibir y medir a sus 

estudiantes, entonces por eso vuelvo y aclaro lo del tema que el rendimiento sería relativo, 

tratando de volver al trasfondo de la pregunta obviamente si se mejorara el tema de la enseñanza 

del patrimonio cultural, seguramente se va a ver reflejado en los conocimientos que puedan 

reforzar y tener en cuanto a otras asignaturas los pueden referenciar muy bien, si por ejemplo en, 

en, conocen su patrimonio cultural eh, perfectamente lo pueden relacionar con un tema de 

ciencias naturales, con temas de español, eh, no sé, incluso hasta de matemáticas; pero de ahí a 

cómo lo puedan, si, van a medir, van a mejorar sus conocimientos y los pueden relacionar con 

otras asignaturas pero de ahí a que mejore el rendimiento depende de cómo considere cada 

docente ese rendimiento o esa medición del rendimiento. 
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Investigadores 

Bueno, entonces no hablemos de relación entre asignaturas, sino que preguntemos entonces, 

¿usted consideraría que los estudiantes podrían mejorar su reflexión sobre su contexto social si se 

les da una enseñanza del patrimonio cultural desde las ciencias sociales? 

 

Profesora 

Por su puesto claro que si, la reflexión  de los muchachos la percepción cambiaria absolutamente 

la reflexión social cambiaria y ahí vuelvo a una de mis respuestas, si ellos conocen cual es su 

patrimonio cultural obviamente van a tener los elementos para poder preservar ese patrimonio 

cultural y con esta pregunta y volvería a la primera parte a la primera pregunta de la entrevista 

¿Qué es patrimonio cultural?, yo decía que hay una conexión entre pasado y presente y futuro 

no?, y finalmente si nosotros pudiéramos generar esa reflexión en los muchachos, que cambiaran 

ese chip en cuanto a su conexión social, a su reflexión social sobre el patrimonio cultural, ahí 

estaría conectando con la respuesta de la primera pregunta finalmente si nosotros conocemos esa 

herencia en el presente la podemos vivenciar, reconstruir, reinterpretar y le podríamos dar la 

importancia para que futuras generaciones la puedan vivenciar. 

 

Investigadores  

Profesora Jenny, ¿ha visitado algunos de los lugares patrimoniales y culturales del municipio de 

Soacha con sus estudiantes como parte de su metodología de trabajo?, ya usted me dio una 

respuesta no me quiero adelantar a esta respuesta pero entonces se la voy a ampliar si de pronto 

con sus estudiantes no, ya de manera personal, usted como una persona que hace parte activa de 

un municipio, de una nación, ¿conoce algunos de los elementos patrimoniales de Soacha?  

 

Profesora 

Bueno, respondo nuevamente nosotros no hemos hecho visitas o salidas con los estudiantes a 

lugares emblemáticos que representen patrimonio cultural para el municipio de Soacha porque 

no podemos, no contamos con los premisos para hacerlo. De forma personal digamos que es esa 

hasta el momento voy a hacer muy sincera con juicio no he visitado como tal lugares 

emblemáticos referentes a patrimonio cultural, no sería excusa pero relativamente digamos que 

soy nueva pero tengo todo el interés he empezado como a explorar yo misma también eh, por 

ejemplo, cuando hablábamos ahorita del ejercicio del escudo de Soacha fue una iniciativa que 

me surgió, a propósito, bueno, estoy en Soacha, trabajo en Soacha trate de hacer el ejercicio 

inicialmente yo antes de llevárselo a los muchachos bueno de Soacha que es representativo, este 

escudo por qué, de donde viene digamos como mirar un poco el contexto histórico de Soacha 

pero como tal la verdad no hasta el momento si tengo toda la intención he estado organizándome 

con un compañero también, para poder conocer algunos lugares emblemáticos del municipio 

pero hasta el momento digamos que lo he dejado en el tema teórico, no lo he ido a explorar en la 

práctica. 

 

Investigadores  

Bueno pero eso está muy bien, entonces, a nivel teórico, a nivel virtual ¿Qué conoce usted sobre 

el patrimonio de Soacha, tanto material como inmaterial o natural?, así sea referencia.  
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Profesora  

Bueno eh? Yo mencionaba ahorita por ejemplo la estructura del centro del parque de Soacha, eh 

estábamos mencionando, no recuerdo, ah!, mencioné también el salto del Tequendama cuando 

estaba dentro del escudo, no recuerdo ahorita el nombre especifico pero sé que acá hay un parque 

ecológico, eh para ir hacer caminatas y exploración donde hay unas ruinas de la comunidad 

indígena que había habitado acá en Soacha, el nombre en estos momentos yo no lo recuerdo pero 

sé que hay un, que es como un parque ecológico que queda acá ya en las afueras del municipio, 

eh, si uno desea hacer caminata guiada y demás ya estuve mirando por internet tiene la 

posibilidad de hacerlo los días domingos, uno se debe contactar con un  grupo, hay un contacto 

ahí con un grupo para ir a hacer caminata los domingos si uno desea, eh, referenciar del 

municipio yo creo que lo, hasta ahí de lo que recuerdo en estos momentos el parque ecológico 

para recorrer las ruinas indígenas, el centro de Soacha que es muy importante, el salto del 

Tequendama, eh, hasta ahí, hasta ahí, llevo, llevo en estos momentos. 

 

Investigadores 

Bien, muchas gracias, ya esta ultima parte usted está en libertad de responder o no responder 

bien, eh, usted lleva un año trabajando en la Institución Educativa la Despensa que nos dijo al 

iniciar la entrevista. ¿En qué municipio vive usted profesora?  

 

Profesora  

Lo mismo que llevo en el colegio un año, en el municipio de Soacha un año también.  

 

Investigadores 

O sea, es docente de Soacha viviendo en Soacha, entonces para terminar profe quiero que me 

diga ¿a qué le huele Soacha? En términos de patrimonio cultural.  

 

Profesora  

A una riqueza enorme, en términos de patrimonio cultural, a una riqueza enorme, porque 

finalmente este legado que nos dejó Soacha que nos dejó o que tenemos en Soacha bien 

específicamente de una por ejemplo en el caso de una comunidad indígena entonces la riqueza 

patrimonial en Soacha es absolutamente enorme. 

 

Investigadores 

¿A qué sabe Soacha?  

 

Profesora  

Esa pregunta esta complicada a que sabe Soacha, Soacha sabe, Soacha sabe, hay es complicado 

(risas), porque yo diría sabe a cultura pero también sabe a pobreza porque dije ahorita huele a 

riqueza cultural sabe a cultura pero también sabe a pobreza, lastimosamente Soacha ha sido un 

lugar donde, de acogimiento de una cantidad de población desplazada por la violencia y por una 

cantidad de, eh, de elementos históricos que han generado eso de una u otra manera, que Soacha 

a la vez tiene un contraste particular, a la vez de que es riqueza cultural tiene el contraste con la 

pobreza lastimosamente desde esa mirada lo tengo yo y dentro de esa pobreza no solamente está 

la pobreza física material lastimosamente también hay  mucha pobreza mental lastimosamente. 
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Investigadores 

¿Un color para Soacha? 

 

Profesora  

Un color para Soacha, no sé, uno lo suele asociar lastimosa, bueno no sé si lastimosamente o no 

pero una asocia digamos con los colores representativos de su bandera o su escudo entonces 

inmediatamente se me vendría a mí a la cabeza el color rojo, por qué, no sé si me dice Soacha lo 

relaciono inmediatamente no sé si es porque ya tengo en la cabeza el tema del escudo, las 

representaciones simbólicas pero se me viene a la cabeza el color rojo como relaciono ese rojo 

no se a la vez con lo que estoy diciendo el tema de la violencia, la pobreza se relaciona muchas 

veces con ese rojo pero también lo relaciono con el blanco que también está dentro del escudo 

blanco de cultura, de riqueza patrimonial entonces yo creo que hay esos colores de Soacha ahí 

tienen su significación para mi desde ese contexto. 

 

Investigadores 

Bueno profesora Jenny, entonces muchas gracias por su conversación fue bastante enriquecedora 

para el proyecto, no nos queda más que agradecer, la verdad que si fue bastante productiva esta 

entrevista. 

 

Profesora  

Bueno muchísimas gracias, a usted profesor Hernando igual a la profesora Daissy muchos éxitos 

con su trabajo y espero que sea muy útil la entrevista. 

 

Investigadores  

Culmina así la cuarta entrevista con los profesores de la Institución Educativa la Despensa. Se 

realizó el día viernes 16 de junio en las horas de la mañana muchas gracias.   
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COMO ELEMENTO RESIGNIFICADOR DESDE EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Anexo No. 7 Consentimientos informados 

 

  
 

        UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA         

  

    
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

   
  

  

    
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PATRIMONIO CULTURAL 

   
  

  
       

CONSENTIMIENTO INFORMADO         

                      
         

FECHA 

   
  

  
         

DÍA MES AÑO 

   
  

  
                  

  

Mediante este documento, los padres de familia autorizan a sus hijos para la participación en el proyecto de investigación sobre 

La enseñanza del patrimonio cultural como elemento resignificador del territorio desde el área de ciencias sociales, desarrollado 

como parte del programa de la Maestría en Educación de la Universidad la Gran Colombia. Los menores de edad, estudiantes de 

la Institución Educativa la Despensa, Sede Ciudad Verde, participarán en la aplicación de unos instrumentos. Mediante éstos, 

además de la recolección de la información, se autoriza su empleo como datos de análisis para el anterior proyecto. Vale la pena 

aclarar que las preguntas y actividades tienen un carácter estrictamente académico y que la información recolectada se empleará 

únicamente con fines investigativos y para contribuir al mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Toda la 

información recolectada será tratada con carácter anónimo.  

   
  

  
                  

  
DECLARO QUE 

   
  

  
                  

  

Yo,   NOMBRE   PADRE DE  FAMILIA   identificado (a) con documento NÚMERO DE DOCUMENTO  de CIUDAD DE 

EXPEDICIÓN, por voluntad propia doy mi consentimiento para la participación de mi hijo (a),   NOMBRE   DEL   

ESTUDIANTE   identificado (a) con documento NÚMERO DE DOCUMENTO, en las actividades arriba señaladas, las cuales 

se realizarán en las instalaciones de la Institución Educativa. 

   
  

   
  

   
  

                   
  

Manifiesto que recibí una explicación clara y completa tanto del tema como del propósito de las actividades de investigación. 

Doy mi consentimiento que los registros sean entregados a la Universidad la Gran Colombia y a la Institución Educativa la 

Despensa, sede Ciudad Verde. Hago constar que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en constancia 

firmo y acepto su contenido. 

   
  

   
  

   
  

  
     

Firma Padre de Familia          
  

  
              

  
  

     
  

  
  

         
  

  
     

  
  

  
         

  
  

     
  

  
  

         
  

Aviso Legal: La información contenida en este documento, será para el uso exclusivo de la Universidad La Gran Colombia, 

quien será responsable por su custodia y conservación en razón de que contiene información de carácter confidencial o 

privilegiada. Esta información no podrá ser reproducida total o parcialmente, salvo autorización expresa de la Oficina de 

Organización y Métodos de la Universidad La Gran Colombia. 

   
  

   
  

        

 


