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Resumen

El municipio de Colosó, perteneciente a los Montes de María del 
departamento de Sucre, es un territorio, que se caracteriza por sus 
atractivos culturales donde se destacan sus construcciones en madera, 
tradiciones y sitios naturales, a pesar de ser un territorio víctima del 
conflicto armado, encuentra en su riqueza cultural oportunidades de 
desarrollo no solo económico sino humano. En este sentido, la presente 
investigación estuvo orientada a reconocer los elementos relevantes de 
su contexto social, político, económico, y educativo para puntualizar 
asuntos referentes al municipio y poder así determinar la incidencia de 
la educación con el fin de proponer estrategias de formación basadas 
en la apropiación del patrimonio cultural. El estudio se fundamenta 
en la perspectiva del paradigma interpretativo, y el diseño cualitativo, 
utilizando el método descriptivo, asimismo, es parte de un proyecto 
macro que centra su atención en el diseño de estrategias de apropiación 
social del patrimonio y desarrollo cultural: El caso de Colosó, Sucre, 
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Colombia. Dentro de los resultados se destacan la construcción de una 
ruta de formación, que propende por la formación de los jóvenes en el 
conocimiento de los elementos patrimoniales, sin dejar de lado a los 
niños y adultos esto con el fin de que puedan participar activamente 
en la conservación y promoción de las manifestaciones culturales que 

la comunidad ha construido en el tiempo. 

Palabras clave: patrimonio, formación, manifestaciones culturales, 
ruta

Abstract

The municipality of Colosó – belonging to Montes de María in the 
department of Sucre – is a territory is a territory that is characterized 
by its cultural attractions where its wooden constructions, traditions 
and natural sites stand out. In spite of being a victim territory of the 
armed conflict, it finds in its cultural wealth opportunities for both 
economic and human development. Accordingly, the present research 
was oriented towards recognizing the relevant elements of its social, 
political, economic, and educational context in order to clarify the 
issues related to the municipality and to determine the incidence of 
education in order to approximate the appropriation of cultural heritage. 
This study is based on the perspective of the interpretive paradigm 
and the qualitative design, using the descriptive method. In addition, 
it is part of a macro project that focuses on the design of strategies for 
social appropriation of heritage and cultural development: the case of 
Colosó - Sucre, Colombia. The results include the construction of a 
training route, which promotes the knowledge of heritage elements 
in young people, without neglecting children and adults; so they can 
actively participate in the process of conservation and promotion of 
the cultural manifestations that the community has built over time.

Keywords: heritage, training, cultural events, education

Introducción

La diversidad se constituye como un aspecto esencial de la humanidad, 
considerado patrimonio común que debe valorarse y preservarse, pues 
acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores 
humanos, los cuales son motor del desarrollo sostenible de las comunidades 
(Ministerio de Cultura, 2010). En este propósito, Colombia, es un país que 
se caracteriza por su pluralidad cultural, gracias a la mezcla étnica con la 
que cuenta, con sus propias características y pertenecientes a una porción 
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del territorio que durante la historia ha sido protagonista de situaciones 
significativas para la nación. 

Sin embargo, es posible encontrarse con la cara amarga del país al 
evidenciar más de cincuenta años de violencia armada que ha plagado 
en todas las esferas, de las cuales la Región Caribe y específicamente los 
Montes de María no han sido la excepción. En este orden de ideas, es posible 
detallar al municipio de Colosó, Sucre, objeto de este estudio y el cual es 
parte de los Montes de María, reconocido como un territorio diverso cultural 
y ambientalmente hablando, a pesar de esto, hace algún tiempo nace 
la necesidad de estudiar si realmente la población está apropiando de su 
patrimonio cultural o por el contrario está siendo indiferente a las expresiones 
culturales, con las cuales convive, casas artesanales con más de 100 años de 
existencia y que además atravesaron, al igual que el municipio por diversos 
momentos en su historia, por la guerra, la cual escaló no solo al componente 
cultural, sino al ambiental, provocando la destrucción de recursos naturales 
y deterioro del medio ambiente, igualmente el abandono por parte de los 
habitantes en condición de desplazamiento, lo que contribuyó a que estas 
zonas padezcan problemas ambientales, especialmente con una gran presión 
sobre el ecosistema en áreas de economía campesina. (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, 2003).

Es de anotar que la educación es fundamental para que la población 
valore su patrimonio, y en este sentido, no solo es afianzar la identidad y 
despertar interés en una población indiferente, sino proponer estrategias de 
formación que desencadenen la conservación y preservación de cada una 
de las manifestaciones culturales que se hacen presentes en un territorio. 
Esto implica la participación de todos los actores, y el diseño de canales de 
comunicación que permitan la formación de un constructo colectivo, que 
conlleve a la transformación social del territorio, mejor aprovechamiento y 
beneficio para la comunidad.

La necesidad de Pensar en el Patrimonio Cultural.

El patrimonio material e inmaterial se convierte en uno de los recursos 
más obvios y señalados en el marco de las posibilidades que tiene un 
territorio para articular estrategias de desarrollo a partir de su vector cultural 
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(Köster, Sanchís, Arroyo, y Tormo, 2007), de allí, la relevancia de impulsar 
que una comunidad se apropie de su patrimonio llegando así asignarle valor 
y crear a partir de lo que conoce. El patrimonio cultural no es una realidad 
inamovible, sino cambiante, siendo producto de una evolución histórica 
(Vera, 2016, en Mouly & Giménez, 2017).

En efecto, Martinell (2010) afirma que la cultura es considerada como 
una dimensión importante e imprescindible en el concepto desarrollo, pues 
se concibe como un bien común que las comunidades y sociedades han de 
incorporar en la configuración de sus futuros y en la lucha contra la pobreza 
y la desigualdad, por lo que los contextos que han atravesado por momentos 
de violencia son propicios para cambios culturales (McIntyre, 2012). Para 
que una comunidad alcance el éxito dentro de los procesos de construcción 
de paz en territorios donde la guerra ha tenido influencia requieren que la 
población se apropie de los mismos (Donais, 2009; Lederach, 1997), de este 
modo existirá un gran compromiso por parte de los habitantes garantizando 
que la estrategia sea sostenible con el pasar de tiempo y logre atravesar las 
barreras generacionales que afronte.

En ese aspecto, buscar la apropiación social del patrimonio cultural, es 
dar paso a que todos los miembros de una sociedad obtengan conocimiento 
sobre lo que conforma el patrimonio, para en consecuencia construir un 
constructo social que dé cuenta de su identidad, memoria e historia. En 
este orden de ideas, el patrimonio cultural puede contribuir al desarrollo de 
manera integral de un territorio en al menos tres aspectos: en primer lugar, 
puede propiciar el mayor involucramiento de la población en el proceso y 
la mayor apropiación del mismo; en segundo lugar, puede ayudar a reparar 
las relaciones interpersonales destruidas por el conflicto armado y facilitar la 
reconciliación al promover una identidad común y fomentar la colaboración; 
y en tercer lugar, puede ayudar a reducir la violencia cultural y estructural. 
(Mouly & Giménez, 2017).

Dados los aspectos que anteceden, Delors (1996), indica que la 
educación es relevante en los procesos de vulnerabilidad social, el cual 
permitirá en el desarrollo continuo de la persona y las sociedades, no como 
un remedio milagroso (...) sino como una vía, ciertamente entre otras pero 
más que otras, al servicio de un desarrollo humano más armonioso, más 
genuino, para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, 
las opresiones, las guerras, entre otros. 
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Significa entonces, que el estado debe promover y fomentar el acceso 
a la cultura por medio de la educación permanente y la enseñanza en 
todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional (Artículo 
70 Constitución Política de Colombia). De allí, la importancia de generar 
estrategias de apropiación social del patrimonio, de tal forma que se 
generen procesos de educación entorno a este como aspecto importante, en 
coherencia con ello el artículo 71 determina que el estado creará incentivos 
para personas e instituciones que desarrollen y fomenten manifestaciones 
culturales.

Por lo que resulta oportuno pensar, en palabras de Baquero y Ariza 
(2015) en una educación que sea inclusiva, atendiendo a las víctimas del 
conflicto armado y afectados por este aspecto, así como la corrupción y el 
abandono del estado, en la cual sea fundamental el papel del conocimiento 
para realizar un proceso de reingeneria, permitiendo de este modo promover 
el desarrollo de una región, para lo cual será importante que en medio de la 
generación de estrategias este presente la cultura del respeto a las diferencias 
y la diversidad, con el objetivo de eliminar la discriminación y la visión 
radical de algunos sectores de la sociedad.

Sin duda alguna, el derecho a la educación es uno de los derechos 
más importantes que se le debe garantizar a cualquier individuo, y es quizá 
el más importante de los derechos sociales (Turbay, 2000). Dado que ella se 
convierte en ese pilar cognitivo de las personas afectadas en un momento de 
crisis o de conflicto. “Por lo tanto, la educación es un elemento esencial de 
los esfuerzos para eliminar los conflictos o las crisis” (Nicolai & Triplehorn 
en Infante, 2013, p. 4).

En contexto con el municipio

El municipio objeto de estudio, posee diversidad de recursos naturales 
y riqueza cultural. Fundado por el capitán Diego Pérez el 29 de septiembre 
de 1771, hace parte de uno de los 26 municipios del departamento de Sucre, 
pertenecientes a los Montes de María. Así mismo, se caracteriza por ser un 
municipio víctima del conflicto armado, que trajo consigo enorme estragos, 
entre ellos el desplazamiento forzado (Figura 1.1), y que tuvo que acudir 
ante altas instancias para la reparación de sus derechos (Calle, Pinzón, 
Rodriguez, Meza, y Tapia, 2012), la baja preparación de los docentes y la falta 
de estímulos para estos y sus propuestas innovadoras, la baja preparación 



228

La educación en los procesos de apropiación del patrimonio cultural en el contexto socio-
histórico de colosó, Sucre, Colombia

Formación educativa en el contexto social y cultural
ISBN: 978-980-427-092-5

para estas pruebas, los difíciles entornos escolares, el aumento de la pobreza 
y vulnerabilidad sumado a que las condiciones básicas para los estudiantes 
son deficientes y en algunos casos los ambientes escolares en condiciones 
poco óptimas. 

Figura 1. Desplazamiento forzado por municipio. 

Fuente: Tomado de Jaimes, Pachecho, Perez (2011). Adaptación de los Autores

El conflicto armado escaló no solo al componente cultural, de alguna 
manera provocó la destrucción de recursos naturales y deterioro del 
medio, igualmente el abandono por parte de los habitantes en condición 
de desplazamiento, lo que ha contribuido a que estas zonas padezcan 
problemas ambientales, especialmente con una gran presión sobre el 
ecosistema en áreas de economía campesina. (PNUD, 2003). Al ocurrir todo 
ello, se hicieron daños a bienes culturales y ambientales, constituyéndose un 
menoscabo al patrimonio cultural de la humanidad y un atentado contra el 
medio ambiente.

De acuerdo a Aguilera (2013) en la década de 1970, la guerrilla 
incrementó el secuestro, el boleteo, las vacunas y el terrorismo. En la 
primera mitad de los años ochenta, los grupos al margen de la ley (guerrilla 
y paramilitares o autodefensas) adelantaron un trabajo político entre la 
población, aprovechando el debilitamiento de los movimientos campesinos 
en los años setenta. De ahí que, desde finales de los años noventa, las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), se disputaron 
con las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC el dominio de la zona de 
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los Montes de María y la convirtieron en refugio y corredor estratégico para 
la introducción de armas, el tráfico de drogas y la movilización de estas 
organizaciones en la Costa Caribe.

El municipio de Colosó fue escenario de grandes procesos de violencia 
y desplazamiento de población en época reciente, posee estadísticas muy 
por encima de los promedios nacionales y regionales en tasa por habitante. 
Este municipio, ha afrontado una situación humanitaria muy difícil, dado 
que muestra que su población fue expulsada de su territorio desde el año 
1998 (629 personas reportadas), incrementándose a 1180 personas en 1999, 
desarrollando sus picos máximos en los años 2000 (2.329) y 2001 (2963). 
En el 2004 se presenta un nuevo pico de desplazamiento 1061 personas 
reportadas, que coinciden con 55 homicidios (Policía Nacional, procesado 
por Observatorio DDHH y DHI de la Presidencia).

El conflicto dejo daños irreparables, en este sentido, la educación no 
fue la mejor, el abandono de los docentes en las instituciones educativas 
generó una alta rotación y una ausencia por parte de los docentes, que hoy, 
después de una década del conflicto, la calidad reflejada en las pruebas SABER 
se ha mantenido en nivel de desempeño Bajo. Por lo que se debe buscar 
estrategias que impacten sustancialmente en las instituciones educativas y 
en los proyectos educativos institucionales de las mismas, con estrategias 
pedagógicas que permitan el mejoramiento de la calidad educativa de la 
misma.

La Gobernación de Sucre (2016) expone que uno (1) de cada tres 
(3) habitantes fue víctima del conflicto, por lo que afirman que se debe 
proyectar una visión de desarrollo territorial y generar unas sinergias entre 
los actores públicos, privados, sociales y la academia, para que de manera 
transversal e integral se incorpore el concepto de paz territorial en cada una 
de las fases del proceso de gestión pública, pensando en una transformación 
a partir del postconflicto. 

Jaimes et.al., (2013) afirman:

Por ciudades de la región Caribe, Sincelejo ocupa el cuarto 
puesto de personas con NBI, donde el 42,0% de la población 
estuvo en pobreza (siendo el 61,2% pobreza en la zona rural y el 
40,4% pobreza en la zona urbana); la ciudad que estuvo en mejor 
situación de la región Caribe fue Barranquilla. Si se compara a 
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Sincelejo con el resto de municipios del departamento de Sucre, 
se podría decir que en términos relativos fue el que estuvo 
mejor posicionado. Contrario a esto, Colosó y Sucre fueron los 
municipios del departamento que estuvieron en peor situación 
donde más del 80,0% de su población estaba en pobreza por 
NBI. (p. 80)

Influencia de la cultura en el desarrollo territorial 

Destacando la relación existente entre cultura y desarrollo, en la 
medida en que se le da importancia a la identidad y vida cultural propia de 
cada región, construida desde una serie de sucesos vividos en un contexto 
especifico, en el cual los paisajes naturales son escenarios propicios para 
el desarrollo social y local, pues en estos se conjugan todas las tradiciones 
humanas y se crean las bases para crear procesos de innovación que se 
puntualicen a través de estrategias de desarrollo que permitan satisfacer las 
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 
futuras para atender sus propias necesidades, pues no existe desarrollo sin 
un medio ambiente sostenible.

Después de diez años se ve el reflejo de aquel periodo de violencia 
contra el campesino, y la población civil, en la que hoy se logra ver el atraso 
significativamente a la región y todo lo que produjo en materias asistenciales 
y humanitarias debido a la imposibilidad de generación de recursos en la 
región. Esto también produjo un nivel de atraso en las explotaciones agrícolas 
y ganaderas con niveles altos de pobreza en gran parte de la sociedad de 
Montes de María. Poco a poco este modelo consolido intereses, permitió una 
concentración en la tierra y atrasos dejando nuevamente al campesino solo 
en la representación de sus intereses.

 Desde el ámbito de la educación

Los fenómenos como el conflicto, la corrupción desencadenaron altos 
índices de analfabetismo en el departamento de Sucre, lo que lleva plantear, 
que el poco crecimiento que se tiene sobre patrimonio cultural, es entre 
otras cosas, ocasionado por los factores antes mencionados, es decir que en 
términos de tasa de analfabetismo se observa que en Sucre aproximadamente 
el 3.7% de su población joven es analfabeta, lo que representa cerca de 5.900 
individuos en el departamento que no saben leer ni escribir (ver Figura 1.2) 
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lo que genere indiferencia ante conceptos como patrimonio y apropiación 
(Arango, Jaimes, Lugo y Tinoco, 2015).

Figura 2. Tasa de Analfabetismo (Población Mayor de 15 Años). 

Fuente: GEIH 2012-2014. Tomado de Arango et.al., (2015). Adaptación de los autores

Hecha la revisión anterior, se puede decir que “…el analfabetismo se 
considera una problemática en la medida en que se constituye en uno de 
los indicadores del desarrollo y calidad de vida de un país” (Ministerio de 
Educación Nacional, 2003, p. 38). Cabe anotar que el 75,4% de la población 
de 5 años y más de Colosó sabe leer y escribir (Figura 1.3), aunque solo el 
38,0% de la población residente en Colosó, ha alcanzado el nivel básica 
primaria y el 27,2% secundaria; el 1,2% ha alcanzado el nivel profesional y 
el 0,2% ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado

Figura 3. Tasa de Alfabetismo. Municipio de Colosó.

Fuente: DANE (2005). Adaptación de los autores
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La población residente sin ningún nivel educativo es el 23,3% (Figura 
1.4). Entonces, desde esta perspectiva, se necesita incorporar estrategias que 
permitan el desarrollo del municipio en todos sus componentes.

Figura 4. Nivel Educativo. Municipio de Colosó.

Fuente DANE (2005). Adaptación de los autores

Método

El presente estudio se fundamenta en la perspectiva del paradigma 
interpretativo, y el diseño cualitativo, utilizando el método descriptivo 
(Ramírez, Arcila, Buriticá y Castrillón, 2004). La investigación que se desarrolla 
forma parte de un proyecto macro que centrará su atención en el diseño de 
estrategias de apropiación social del patrimonio y desarrollo cultural: El caso 
de Colosó, Sucre, Colombia. Para este caso, se busca determinar la incidencia 
de la educación con el fin de proponer estrategias de formación basadas en 
la apropiación del patrimonio cultural en contexto sociohistórico de Colosó, 
Sucre, Colombia. A través de la observación, y la aplicación de instrumentos 
cualitativos y cuantitativos se pone a prueba el modelo de análisis empleado, 
haciendo un análisis cualitativo de las variables que lo integran; luego se 
analizará toda la información y se procederá a comparar lo obtenido con 
lo esperado, mediante éste análisis, y como resultado de este capítulo de 
la investigación se planteará las estrategias en función de la apropiación 
del patrimonio y el desarrollo cultural que evidenciarán los resultados 
alcanzados. Los resultados presentados a continuación corresponderán a la 
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primera parte de la investigación, es decir que se centrarán en las evidencias 
obtenidas del análisis.

Discusión y Resultados

Colosó es un territorio que pertenece a Colombia, un país donde la 
guerra hace mucho adquirió una dimensión cultural. Por lo que en países 
como el nuestro, será fundamental apoyarse en el patrimonio cultural, 
que incluye en sí, todo un conjunto de festividades, rituales, tradiciones, 
y manifestaciones culturales que acercan a la población al reconocimiento 
y valoración por parte de la colectividad. Tomando estos elementos como 
insumos para generar procesos de mediación a través de la educación, 
generando oportunidades para incidir en las generaciones presentes, que 
son quienes tienen el compromiso de preservar la memoria y la identidad.

De allí que, al tener en cuenta el contexto sociohistórico del municipio 
sea coherente considerar la apropiación del patrimonio cultural y mucho 
más cuando en contextos de violencia este se convierte en un recurso clave 
para la construcción de paz, buscando ayudar a las poblaciones afectadas por 
la guerra a superar los estragos del conflicto armado. En palabras de Mouly 
& Giménez (2017), sirve para abordar la violencia cultural y estructural que 
subyace a la violencia directa, De Zubiría, ( 2005, p. 1):

Por ello, fácilmente los valores de las mafias se incluyeron de 
manera generalizada en el lenguaje cotidiano Llamamos “capo” 
al mejor en los equipos de ciclismo, decimos que no hay que 
“dar ni perder papaya” y los padres les indican a sus hijos que 
“hay que pegar antes de que les peguen”. En educación también 
usamos un lenguaje propio de la guerra: llamamos “desertor” a 
quien abandona la escuela y muchas de ellas cuentan con una 
“banda de guerra”.

En ese sentido, el patrimonio cultural es un recurso fundamental para 
restaurar el tejido social y promover la reconciliación, logrando afirmar las 
relaciones sociales, de manera que para llegar a esto se requiere sin duda 
alguna del apoyo de acciones desde procesos educativos, en los cuales se 
pueda dar participación a las comunidades que les permitan tener acceso 
a la información, apropiarse de la misma para posteriormente construir 
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conocimiento en beneficio de la protección del patrimonio. Se crea entonces 
la necesidad de espacios de aprendizaje y reflexión entre los ciudadanos 
sobre la importancia de preservar, promover y fortalecer las diversas 
manifestaciones culturales que hacen parte de un pueblo. 

La población encuestada muestra gran interés por conocer sobre la 
arquitectura de sus edificaciones, algunos habitantes de la población afirman 
que quisieran saber, de donde sacaron modelos tan sofisticados para hacer 
esas viviendas. En el mismo lugar, otro grupo de encuestados les gustaría 
conocer acerca del municipio en lo que respecta a las festividades (Figura 
3.1). De acuerdo a lo que se ha investigado, la población infantil y joven 
desconoce sus las raíces de sus festividades y los motivos por los crearon, 
por lo que los autores afirman que a esto se debe al poco interés de los 
encuestados de conocer acerca de dichas festividades.

Figura 5. Porcentaje interesados en conocer sobre la historia, y características de los 
elementos del patrimonio en el municipio. 

Fuente: Elaboración autores

Tal como afirman Cruz (s.f.), Colom, Sarramona y Vázquez (1998) 
y Pastor (2004) el patrimonio cultural inmaterial se compone de prácticas 
culturales y valores compartidos que pueden unir a la comunidad, y por 
ende facilitar los procesos de reconstrucción social así como espacios donde 
se afiancen los conocimientos propios de su cultura, lo que en gran medida 
garantiza el éxito de promover en el territorio la formación en patrimonio 
cultural.



235

Katy Fuentes Orozco y David Acosta Meza y Jhon Martínez Benítez

Formación educativa en el contexto social y cultural
ISBN: 978-980-427-092-5

Teniendo en cuenta todos los hallazgos en cuanto a los elementos del 
contexto social y cultural del municipio objeto de estudio se propone el 
desarrollo de un programa de formación tiene como fin formar a los niños, 
jóvenes y adultos del municipio para que sean capaces de reflexionar en 
torno al patrimonio cultural, estimulando sus capacidades para proponer 
y ejecutar pautas de conservación del mismo, promoviendo las diferentes 
manifestaciones en su contexto local y regional, convirtiéndose en 
mediadores que implementen estrategias creativas que contribuyan a que 
todos los habitantes del municipio se apropien de cada uno de los elementos 
del patrimonio fortaleciendo su identidad y aprendiendo a valorar su cultura.

Además, se pudo evidenciar que el nivel educativo para la región 
demarca avance y progreso (Figura 32), pues esta enriquece la cultura y todo 
una serie de características que identifican a una sociedad como el municipio 
de Colosó en el cual de las personas encuestadas el 45% alcanzado el nivel 
básico en los indicadores de educación como lo es secundaria básica completa. 
Aun siendo un saldo favorable se necesita iniciativas que enriquezcan mucho 
su formación, pues más de la mitad de los encuestados, requieren de la 
formación que les permita identificar nuevos avances tecnológicos y que le 
serán útiles para su futuro.

Figura 6. Último nivel de estudio alcanzado por los encuestados. 

Fuente: Elaboración autores

Estos procesos de formación, deben ser concertados con las instituciones 
municipales, con el fin de propiciar ambientes de discusión que conlleven 
al estudio y posterior aprendizaje de las características que identifican cada 
una de las manifestaciones culturales, despertando en sus participantes el 
disfrute por la vida cultural y el interés por establecer emprendimientos 
que generen desarrollo en torno a esta. Al mismo tiempo que, cada persona 
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vinculada al proceso se convierta en un mediador con el objetivo de facilitar 
que otros aprendan y así garantizar que se dé un proceso de apropiación 
social.

En el proceso de formación propuesto se trabajará con los siguientes 
contenidos:

• Uso y apropiación del patrimonio.

• Comunicación y divulgación del patrimonio.

• Emprendimientos culturales.

• Uso de tics para la apropiación del conocimiento

Teniendo en cuenta, estos contenidos centrales se propone que los 
contenidos sean diferenciados de acuerdo a los involucrados en el proceso 
de formación, considerando para gestores culturales; comunicación del 
patrimonio y estrategias para generar emprendimientos culturales, para 
docentes y estudiantes; uso y apropiación del patrimonio, es de aclarar que 
todos los involucrados en la formación deben adquirir competencias en el 
manejo de las tics a favor de la apropiación del patrimonio.

En este proceso participarán docentes, estudiantes, actores sociales 
(instituciones, representantes culturales y políticos), sabedores culturales, 
Comité ciudadano de Patrimonio, con el fin de lograr un mayor alcance 
dentro del proceso de enseñanza de la apropiación del patrimonio del 
Cultural.

Ruta de formación (metodología)

Se plantea llevar a cabo el proceso de formación a partir de fases 
establecidas en un tiempo específico, en un primer lugar una fase de 
diagnóstico que permita identificar quienes son las personas que participarán 
activamente del proceso de formación, incluyendo formadores, formados y 
entidades encargadas de aportar el factor económico imprescindible para 
obtener los recursos requeridos para llevar a cabo todo el proceso, además 
las necesidades de formación que básicamente consisten en los conceptos 
planteados; uso y apropiación del patrimonio, comunicación y divulgación, 
emprendimientos culturales, uso de tics para la apropiación del conocimiento, 
los cuales están relacionados con los resultados de la investigación realizada 
y deben consolidarse a partir de una fase de planeación curricular, que 
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incluya estrategias de aprendizaje, metas y recursos didácticos. Por 
consiguiente, se plantea una fase de ejecución donde se desarrollen talleres 
formativos, que permitan la formación activa de todos los asistentes, en 
temas como elementos patrimoniales, creación de acciones para comunicar 
el patrimonio, formulación de guías, se consoliden semilleros culturales con 
el objetivo de crear espacios de discusión que conlleven a la generación de 
emprendimientos culturales, los cuales se proponen sean presentados ante 
convocatorias locales y/o nacionales para alcanzar financiación para poder 
ejecutarlos. Es aquí donde actores como la alcaldía, la casa de la cultura y 
el comité ciudadano de patrimonio deben liderar procesos y apoyar, de tal 
manera que las ideas emprendedoras puedan llegar a ser parte de la realidad. 
Finalmente una fase de evaluación que permita determinar fortalezas y 
debilidades para establecer mejoras al proceso.

Figura 7. Ruta de Formación. 

Fuente: Elaboración de los Autores.

Las fases planteadas dentro del eje de formación (diagnostico, 
planeación, ejecución, evaluación) , buscan establecer pautas de seguimiento 
donde no se puede avanzar a la siguiente fase sin antes haber alcanzado 
los indicadores propuestos en la anterior, se concibe un proceso continuo 
donde hay cabida para la retroalimentación y evaluación de tal forma que se 
alcance los objetivos de la formación de niños, jóvenes y adultos que sean 
multiplicadores de los saberes culturales entorno al patrimonio cultural y 
natural del municipio, de cuya población se logren formar gestores culturales 
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dedicados a impulsar la apropiación cultural y a desarrollar emprendimientos 
culturales con visión de desarrollo.

Conclusión

De la anterior investigación se pudo concluir lo siguiente:

Un territorio, una comunidad no puede apropiarse de lo desconocido, 
si no tiene información de lo que le rodea, de aquello que durante generaciones 
ha permanecido que de una u otra manera ha hecho parte de la historia de 
todo un pueblo, no puede construir significados que le permitan sentir como 
propio lo que le pertenece. Este es el caso de la población joven e infantil del 
municipio objeto de estudio, la cual desconoce su raíces, entonces, como 
hace suyo lo que desconoce.

De la misma manera, la apropiación se convierte en la forma como 
el habitante de la población se vincula con su realidad. En este sentido, al 
existir una apropiación social del patrimonio cultural, esta se convierte en 
la oportunidad que tiene la comunidad para conectarse con cada una de los 
elementos que tiene a su alrededor y que sin lugar a dudas ha construido 
durante generaciones en sociedad.

Es claro que para llegar hasta la ejecución del plan y estrategias 
planteadas, se necesita la convergencia de los actores representativos del 
territorio, entre estos los maestros, quienes deben constituirse como los 
pilares de la gestión que se requiere para impulsar el eje de la Formación 
dentro del municipio y además el desarrollo de actividades culturales que 
se conviertan en espacios de disfrute cultural, fortaleciendo a su vez la 
identidad de todos.

Finalmente, de lo que se trata es reforzar las prácticas culturales, a través 
de la educación, convirtiendo a estas en constructoras de paz, haciéndolas 
incluyentes, proveyendo un puente entre el pasado y el futuro, que permita 
superar las secuelas de los enfrentamientos armados y la violencia.
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