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Resumen 

 

Este proyecto investigativo tiene como propósito principal analizar la influencia 

del programa educativo Vive tu patrimonio dirigido por la Escuela Taller 

Cartagena De Indias (ETCAR) a partir de tres variables: conocimiento, 

percepción y apropiación. CASO: Institución Educativa Pedro de Heredia  

(beneficiaria) e Institución Educativa José de la Vega (no beneficiaria). 

 

Palabras claves: conocimiento, percepción, apropiación, educación, 

patrimonio material. 
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Abstract 

 

This research project has as main purpose to analyze the influence of Live your 

heritage education program run by Escuela Taller Cartagena De Indias (ETCAR) 

from three variables: knowledge, perception and appropriation. CASE: 

Educational Institution Pedro de Heredia (beneficiary) and Educational 

Institution Jose de la Vega (not a beneficiary). 

 

Keywords: knowledge, perception, appropriation, education, material 
heritage. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación busca identificar y analizar los 

conocimientos, percepciones y apropiación sobre patrimonio material de los 

jóvenes de 5to grado de primaria de las instituciones educativas Pedro de 

Heredia y José de la Vega. Asimismo tiene el objetivo de mirar la influencia o no 

del Programa Educativo <<Vive Tu Patrimonio>>, vinculado a la Escuela Taller 

Cartagena de Indias, y el cual brinda un beneficio en visitar el Castillo San 

Felipe de Barajas a la primera institución educativa mencionada.  

El trabajo estará encaminado a comparar ambas instituciones educativas, 

relacionando las distintas perspectivas que poseen los estudiantes sobre 

patrimonio material, y dejando constancia sobre cómo conocen, perciben y se 

apropian de las fortificaciones, monumentos y sitios patrimoniales de Cartagena 

de Indias.  

En este proyecto se encuentra una reflexión exhaustiva sobre las distintas 

relaciones que guarda el patrimonio material con las propuestas educacionales y 

de comunicación, donde su trasmisión informativa y conceptual se ha vuelto un 

tema recurrido a lo largo de los años.    

Teniendo como base esta investigación se resalta la necesidad de enseñar a los 

estudiantes de las instituciones educativas relacionadas sobre las distintas 

maneras de entender el patrimonio material de Cartagena de Indias, siempre 

recalcando el papel de función social, cultural y pedagógica que posee, y cómo es 

posible de vincularlo a su accionar cotidiano.         
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Descripción y formulación del problema  

El conocimiento de la historia nacional de un país o pueblo cualquiera, marca y 

motiva la forma de actuar de la civilización a la que pertenece y algunos 

momentos de esa historia se materializan en un soporte patrimonial, el estado 

físico y palpable de estructuras que habitan el entorno urbano y cotidiano. La 

referencia es para los monumentos patrimoniales de cada país. El conocimiento 

histórico es importante en la medida en que el patrimonio material se unifica 

con su correlato escritural. Así, los monumentos patrimoniales son el soporte 

arquitectónico, la manera en cómo la ciudadanía hace apropiación física de su 

pasado. 

Si bien es importante la historia y su relación con el patrimonio, la participación 

ciudadana es escasa. Esta problemática despierta discusiones de amplio 

contexto internacional. La UNESCO en diversas ocasiones ha reunido a jóvenes 

de diferentes países latinoamericanos para entablar un debate alrededor del 

cuidado patrimonial. Para la organización mundial, uno de los problemas de la 

mecánica educacional es que se deja la historia como un componente ilustrativo 

y teórico en el salón de clases; se desvirtúa de la enseñanza las estructuras 

geológicas y arquitectónicas (UNESCO, 2001; pág.14). Durante el Foro de la 

Juventud sobre Patrimonio Mundial en América Latina, la UNESCO fue enfática 

en la responsabilidad de educar ciudadanos con los rasgos de la responsabilidad 

que se requieran para proteger el patrimonio. Asimismo hizo un llamado para 

desarrollar proyectos para que las personas tengan un contacto directo con el 

patrimonio y que les permita vivir una experiencia con el mismo.  

A nivel local, también se refleja la preocupación por el conocimiento del 

patrimonio. El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), en el 

marco de su División de Patrimonio Cultural, establece como una problemática 

de la ciudad la incapacidad de memoria histórica, es decir, la ausencia de 
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creación de sentidos comunes para el reconocimiento de la ciudadanía dentro 

de su propia historia. Esto es llamativo, porque sugiere que la historia debe 

convertirse en la creadora de sentidos o <<imaginarios>> de las personas que 

en su cotidianidad debe compartir con el patrimonio local. Entonces, ¿cuál es el 

conflicto? Más allá de la memoria guardada en las enciclopedias, los ciudadanos 

deben apropiarse y pertenecer a los monumentos de Cartagena. El sentido de 

pertenencia y la construcción de conciencia para hacerse de la arquitectura, 

fomentando el patrimonio como parte intrínseca de su urbanidad.  

Sin embargo, si revisamos la Encuesta de Percepción Ciudadana 2014, realizada 

en la normativa del proyecto Cartagena Cómo Vamos (Ipsos-Napoleón Franco, 

2014, pág. 46.), podemos comprobar que escasamente el 8% de 1000 

entrevistados dicen haber visitado monumentos, como actividad cultural 

cumplida el último año. En los datos recabados con el rotulo de “Cultura, 

Recreación y deporte”, el 5% de las personas encuestadas respondió que visita 

algún tipo de museo. El caso es alarmante y puede ser peor, además de lo 

anterior, porque en las gráficas de satisfacción cultural,  el 45% de los 

ciudadanos se encuentran satisfechos con la tendencia de la ciudad (Ipsos-

Napoleón Franco, 2014, pág. 47). En esto es plausible el hecho que el resumen 

de los hogares que se reportan como pobres, teniendo en cuenta que participó 

en alguna actividad cultural, el 70% de los encuestados entran en la categoría de 

<<no pobres>>; la cifra contrasta con el 59% de <<pobres>> que respondieron 

no haber hecho ninguna actividad cultural. Es casi comprensible la fluctuación 

entre ambos bandos, debido que el Centro Histórico, ese pedazo de “Corralito de 

Piedra”, es avasallado por la élite hotelera, comercial y social de un mercado 

donde merced del turismo exhaustivo y atrayente de Cartagena, se vende 

fácilmente el patrimonio material por la ilusión de hermosa y ensoñada ciudad 

colonial.  

En el trabajo investigativo realizado por el docente Lázaro Valdelamar Sarabia 

(Universidad de Cartagena), titulado “Monumentos y conflictos”, se observa que 

un elevado porcentaje de ciudadanos otorgan al Centro Histórico el carácter de 
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lejanía y extrañeza comparado con su espacio cotidiano o corriente de vida. La 

mayoría de los casos sugieran que la vivencia en la periferia, dentro de los 

bordes de los afanados <<barrios populares>>, se convierte en su integra 

asociación con la cultura de la ciudad.  

Es clara la disyuntiva entre patrimonio material como arquitectura urbanística 

representada en la cotidianidad, y el conocimiento apropiado de la historia por 

parte de los ciudadanos a quienes representa. No hay reconocimiento. Además 

parece que las disponibilidades de la ciudad estén dirigidas a un mercado 

turístico y en el mejor de los casos –económicamente hablando–, a los 

extranjeros.  

Ante la descrita problemática, la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR) 

viene adelantando algunas iniciativas. En esa línea se buscó un proyecto de 

acompañamiento formativo, cultural e histórico sobre las fortificaciones de la 

ciudad, teniendo como base primordial: general un conocimiento, valoración y 

apropiación social del patrimonio por las instituciones educativas (ETCAR, 

2012; pág. 3). Nace así El Programa Educativo “Vive Tu Patrimonio”. La 

población beneficiada es de 3000 estudiantes de los grados 4 y 5 de primaria y 6 

de bachillerato de escuelas y colegio públicos de la ciudad de Cartagena. El 

objetivo: “Promover la interacción educativa y cultural entre niños de las 

instituciones educativas distritales y las fortificaciones de Cartagena de 

Indias, a través de experiencias que integren y fomenten la difusión, 

valoración, protección y conservación del Patrimonio Cultural” (ETCAR, 2012; 

pág. 6).  

Con esta visión, 1600 estudiantes de 22 instituciones educativas conocieron el 

Castillo San Felipe de Barajas en 2013. La visita contó, primero, con talleres de 

capacitación en formación patrimonial a los docentes; segundo, en fomentar 

otros proyectos de investigación, promoción y apropiación del patrimonio; y 

tercero, un diseño metodológico, lúdico y de orientación didáctica sobre la 

historia de las fortificaciones.                
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Teniendo en cuenta la problemática descrita, y en el marco del Programa “Vive 

tu patrimonio” de la ETCAR, es que surge el interés de esta investigación por 

preguntarse:  

 

 

 

2.2. Pregunta problema: 

¿En qué medida influye o no el programa <<Vive Tu Patrimonio>> de la 

ETCAR en los conocimientos, percepciones y apropiación del Patrimonio 

Material de la ciudad de los jóvenes de las instituciones educativas 

beneficiarias? Caso Institución Educativa Pedro de Heredia e Institución 

Educativa José de la Vega. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación sobre el conocimiento, percepción y apropiación de 

los jóvenes sobre el Patrimonio de Cartagena de Indias es importante por varias 

razones. Una de ellas es que permite visibilizar la conexión o no de los jóvenes 

con los bienes patrimoniales de la ciudad más allá de los libros de textos y el 

salón de clases, puntualmente generada por la labor de la ETCAR. Tal 

visibilización arroja algunas luces sobre que tanto efecto está teniendo el 

Programa Vive tu patrimonio; en otros términos, qué tanto está logrando su 

objetivo.  

Si se aspira a que la educación debe desarrollar mecanismos de asociación entre 

cuidado y protección de las fortificaciones con conocimiento y apropiación de la 

historia, entonces el aporte de este trabajo investigativo es planteado en la 

dirección de rastrear una conexión asequible y coherente a lo sugerido.  

En términos más generales, esta investigación es importante porque aporta a 

dar cuenta de la importancia de revisar la relación comunicación y educación en 

pro de mirar como dicha relación puede catalizar procesos de apropiación del 

patrimonio.  

Así es necesario dirigir el acercamiento de las instituciones educativas 

beneficiadas, a los y las jóvenes beneficiarias para mirar el impacto del 

Programa en mención, lo que a su vez redundará en que este sea revisado y 

reconfigurado a la luz de lo que la investigación arroje. Tales revisiones podrían 

aportar a que en futuras intervenciones se hagan ajustes acordes a lograr 

eficientemente el objetivo planteado por el Programa.          

Adicionalmente, esta investigación es importante no sólo para una revisión del 

Programa de la ETCAR, así como para otras iniciativas que quieran adelantarse 

en esta línea, sino que da y visibiliza conocimientos, percepciones y apropiación 

del patrimonio por parte de los jóvenes. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General:  

● Analizar la influencia o no del Programa Educativo <<Vive Tu 

Patrimonio>> de la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR) en los 

conocimientos, percepciones y apropiación del Patrimonio por parte de 

adolescentes y/o jóvenes: Caso Institución Educativa Pedro de Heredia e 

Institución Educativa José de la Vega. 

Específicos: 

● Identificar los conocimientos sobre patrimonio material que tienen los 

estudiantes de la Institución Educativa José de la Vega y la Institución 

Educativa Pedro de Heredia. 

● Identificar las percepciones sobre patrimonio material que tienen los 

estudiantes de la Institución Educativa José de la Vega y la Institución 

Educativa Pedro de Heredia. 

● Identificar las apropiaciones sobre patrimonio material que tienen los 

estudiantes de la Institución Educativa José de la Vega y la Institución 

Educativa Pedro de Heredia 

● Comparar las instituciones educativas Pedro de Heredia y José de la 

Vega, con respecto a los conocimientos, percepciones y apropiación sobre 

patrimonio material.   
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5. MARCO TEÓRICO  

 

5.1. ANTECEDENTES 

 

Este aparte del trabajo contiene investigaciones, proyectos y/o experiencias que 

se indagaron tanto a nivel mundial, como nacional y local. De manera 

entrelazada, se da cuenta de la importancia que ha adquirido trabajar alrededor 

del patrimonio con la población, puntualmente con adolescentes y jóvenes.   

 

5.1.1. Antecedentes Internacionales  

A continuación se abordan convenios, proyectos y foros que se han realizado 

sobre patrimonio en el plano internacional; es necesario especificar la 

importancia de inclusión patrimonial en el campo de las naciones, como de 

propuestas de educación vinculada a la juventud mundial.  

 

Convención sobre Protección natural y cultural, París 1972. 

Es un tratado internacional organizado por la UNESCO, el 16 de noviembre de 

1972 en la ciudad de Paris. La convención tuvo como propósito principal 

promover la preservación del patrimonio mundial, cultural y natural, entendido 

este último como los paisajes de gran belleza y de importancia ecológica a nivel 

internacional, como el Amazonas. 

Esta convención reunió diferentes representantes de todo el mundo. En ella se 

realizaron diversos compromisos para identificar, proteger y conservar el 

patrimonio para las futuras generaciones; a su vez, cada estado se comprometió 

a destinar un porcentaje monetario para proteger los diferentes recursos 

materiales e inmateriales, además, de ayudar a crear  una normatividad general 

que regule y refuerce dicha labor. La iniciativa recalcó la importancia de la 



CARTAGENA PATRIMONIAL: Conocimientos, percepciones y apropiación del Patrimonio Material.  

 

12 

 

cooperación internacional, enlazando puentes entre las naciones, para reunir 

esfuerzos de conservación e identificación de los patrimonios. 

 

Proyecto de Educación del Patrimonio Mundial de la Juventud, Bélgica, 1994. 

En el año 1994 la UNESCO con el apoyo del Organismo Noruego para el 

Desarrollo (NORAD) creó este proyecto con el fin de introducir en las escuelas 

la promoción y preservación de la herencia natural y cultural. Fueron tres los 

lineamientos que abordó la iniciativa: Fomentar la participación de los alumnos 

en la conservación del patrimonio material e inmaterial; Sensibilizar a la 

juventud sobre la importancia histórica, social, cultural de las diferentes 

riquezas materiales e inmateriales; Creación de metodologías y actividades 

pedagógicas dentro de las escuelas que permitieran a los jóvenes y educadores 

una proximidad con el patrimonio. 

Este proyecto contó con la coordinación de la Red de Plan de Escuelas 

Asociadas y el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, cobijando a más 

de 100 jóvenes belgas entre los 12 y 18 años de edad. Dentro de las actividades 

desarrolladas en el proyecto, se encuentran, foros juveniles, seminarios para 

estudiantes y docentes, visitas y actividades recreativas en los monumentos 

históricos y cursos formativos para capacitar y desarrollar competencias en el 

conocimientos y conservación del patrimonio. 

 

¡Oye el patrimonio es Nuestro! Lima, Perú, 2001. 

“¡Oye el patrimonio es nuestro!”,  fue un foro que reunió alrededor de 78 

jóvenes de diferentes países de Latinoamérica, entre los cuales, figuraban: 

Brasil, Colombia, Costa Rica y México. El objetivo de la cita fue capacitar a los 

asistentes en el cuidado del patrimonio material e inmaterial de sus países de 

origen. Lo importante de la experiencia era replantear las diferentes formas en 

las cuales se les transmite el conocimiento patrimonial a los jóvenes, a través de 
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la construcción de metodologías pedagógicas, dinámicas e incluyentes, basadas 

en el intercambio de saberes entre diferentes culturas, el disfrute y la 

interacción con los sitios históricos  y expresiones culturales en el contexto 

cotidiano. 

Si bien el foro concluyó en propuestas de protección y sostenibilidad 

patrimonial, es cierto que la mayor importancia de su cometido fue plantear que 

el patrimonio cultural no debe limitarse a ser una asignatura aislada en el salón 

de clases, encasillada en materias como Historia o Ciencias Sociales. Más bien 

debe proyectar un conocimiento que ayude a crear una identidad cultural propia 

y autóctona, donde las personas se reconozcan a sí mismas.  

 

5.1.2. Desde una mirada local 

El problema del patrimonio y su asimilación histórica, cultural y social, es una 

temática profunda y vasta, desarrollada en un derrotero crítico y específico, 

donde las mecánicas de identidad y reconocimiento de la ciudadanía por el 

patrimonio material e inmaterial, cobran una vigencia seria y completamente de 

actualidad investigativa. El asunto de vincular a la ciudadanía con los bienes 

patrimoniales, más allá de su preservación y cuidado, discurriendo por los 

pasajes de su historia y fortaleciendo la visión identitaria de él como agente 

social, es relevante para el contexto de Cartagena, también para la presente 

investigación. A continuación, se hacen mención los trabajos de investigación 

que pueden arrojar rayos esclarecedores sobre la relación de enseñanza y 

patrimonio, motivada por la identidad y reconstruida desde los focos directos de 

los <<barrios populares>> y de la escuela. Todo sumergido en el contexto de 

Cartagena de Indias. 

 

A nivel de indagaciones locales se destaca “Monumentos y conflictos en la 

construcción de identidades e imaginarios en Cartagena de Indias: hacia un 

inventario simbólico”. Este trabajo investigativo fue realizado por Lázaro 
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Valdelamar Sarabia (2010). El artículo concibe el patrimonio urbano como 

construcción del sentido de pertenencia de sus habitantes, aparecen las 

señalizaciones para revelar las contradicciones de las dinámicas sociales, 

políticas y sociales de la ciudad de Cartagena de Indias. A través de encuestas, 

los resultados dan cuenta de  un conflicto  discursivo sobre la ciudad vista como 

representación y la identidad como patrimonio y como lugar turístico para los 

cartageneros. Se evidencia la dislocación de Cartagena entre barrio y ciudad- 

Ocurre porque el Centro es privilegiado dentro de los planes turísticos y las 

dinámicas sociales permiten que exista una separación entre el “Corralito de 

Piedra” y el resto fuera de él. Aunque se hace la salvedad, y es necesario decirla, 

que no ocurre lo mismo con los barrios con nociones turísticas (Manga, 

Bocagrande, Crespo), los cuales se exhiben cercanos al Centro Histórico, y son 

más recurrentes en torno a visitas y atractivos turísticos. Sin embargo, las 

perspectivas no son las mismas en los barrios populares. 

 La carencia de lugares adecuados para el esparcimiento y la recreación, como 

iglesias, instituciones de salud, canchas deportivas, centro de control policial 

hacen difícil que este grupo humano encuentre espacios para disfrutar su barrio. 

Pero el problema es la percepción que se tiene del centro y del patrimonio 

mismo desde los barrios populares. Los conflictos con los monumentos, 

referencia el cese de identidad ciudadana con el patrimonio. Está bien, las 

personas reconocen que el atractivo turístico de la ciudad es el embellecimiento 

de los bienes patrimoniales, incluso tienen asimilados que el discurso de 

preservación y restauración de las fortificaciones, es atrayente y predomina el 

mercado cultural. Pero a todas estas, cuando el contexto de turismo se acaba en 

la visita de extranjeros, o en la puesta en marcha de gigantescas líneas hoteleras 

y tour masivos a las islas, entonces, podría decirse que a duras penas existe una 

apropiación identitaria del patrimonio material de la ciudad. 

La conclusión de la investigación es alarmante. Primero, hay una fragmentación 

de los espacios patrimoniales, en la medida que no hay acceso completo a la 

ciudadanía; además de rasgar las dicotomías exclusión entre un mercado 
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turístico exigente y la carencia de esta población para aspirar al conocimiento 

físico de su propia ciudad. Esto, a partir de lo anterior, surge que la memoria 

histórica de la población es inherente a la misma ciudad, desprendiéndose el 

problema de un desconocimiento sobre el significado de los monumentos. Y 

tercero, la construcción de identidad urbana, partiendo del conocimiento y 

apropiación de los bienes patrimoniales, es ineficiente como precaria son las 

soluciones al problema.  

Desde los proyectos de intervención se puede mencionar a nivel local el 

denominado Bienestar social y patrimonio cultural: Una propuesta de 

desarrollo social en un barrio del sector histórico de Cartagena. En este 

proyecto de desarrollo social impulsado por la Universidad del Norte (1992), los 

investigadores Rosa Díaz de Paniagua y Raúl Paniagua Bedoya, evidencian la 

problemática del barrio Getsemaní después de la declaratoria de la UNESCO de 

otorgarle a Cartagena de Indias el rótulo honorífico de Patrimonio Histórico de 

la Humanidad. Hacen saber que los movimientos del distrito figuraron el sector 

histórico desde planteamientos turísticos y comerciales, dominante y generador 

de ingresos seductores, llevando a que la visión del barrio se deteriora a través 

de discriminaciones y expulsión de sus habitantes. Los investigadores sustentan 

que fue en 1978 con el traslado del mercado central del ahora Centro de 

Convenciones a Bazurto, cuando las dinámicas de marginación, deterioro y 

pérdida de valores sociales, culturales y materiales tuvieron un efecto más 

pronunciado. 

El análisis centra su atención en Getsemaní como poseedor cultural de un 

patrimonio inmaterial, no solo de un tramo de Las Murallas (por el oriente 

colindante con la avenida del Pedregal) o las construcciones civiles coloniales; 

sino que es portadora, a diferencia de los dos barrios restantes (Centro y San 

Diego) de un contexto inmaterial histórico estrechado con las relaciones sociales 

de sus habitantes con el espacio ocupado. La reconstrucción de la historia del 

barrio Getsemaní es un inventario del patrimonio histórico y cultural, donde 

predomina el bienestar de la comunidad como patrimonio mismo; es vital 



CARTAGENA PATRIMONIAL: Conocimientos, percepciones y apropiación del Patrimonio Material.  

 

16 

 

elaborar una propuesta de desarrollo social involucrando a la comunidad como 

actor y patrimonio cultural. Así, señalando la investigación, puede desarrollarse 

un sentido de autovaloración y constatar la relación entre comunidad y 

patrimonio. Explican: “El presupuesto tácito para la propuesta de desarrollo 

social es el de que la comunidad debe permanecer en su sitio, como condición 

primaria para perpetuar su cultura, en el cual los bienes monumentales de 

origen histórico existen en cuanto a la población que históricamente lo ha 

utilizado y le ha dado vida continúe relacionándose con dichos espacios” 

(Paniagua, 1992; pág., 137).    

Otra propuesta local desde la relación comunicación educación es Soy 

Cartagena: Fortalecimiento del Material Educativo para el aprendizaje de 

Historia de Cartagena en la Corporación Trinitario de la ciudad de Cartagena 

de Indias. Este es el trabajo de tesis para optar por el título de Comunicador 

Social de la Universidad de Cartagena, donde las autoras1 se empeñan en 

abordar la importancia de la Historia en la construcción de la sociedad. Hacen 

que el problema de la historia de Cartagena no se remita solo a los contextos de 

académicos o a la pertinencia de la institución, sino que aparte de ser enseñada 

y dirigida por un proyecto educativo, también debe abordar el panorama social 

de la ciudad. Asimismo, es necesario fortalecer la enseñanza de la historia de 

Cartagena, por medio de herramientas didácticas y pedagógicas guiadas a la 

historia social; en cierto sentido, esta es el patrimonio inmaterial, como las 

costumbres, cultura y tradición oral.  

El problema encontrando fue cambiar las formas y organizaciones de la 

institución educativa sobre cómo contar y cómo estudiar los componentes 

(acontecimientos, hechos y personajes) de la historia de Cartagena. Durante su 

período de reconocimiento de la institución, toparon con la ausencia en la 

                                                           
1 Vanessa Ortega Prins, Kevelyn Ravelo Sarabia, Laura Romero De La Rosa, 
Estefany Uparela Rueda. Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias 
Sociales, Programa de Comunicación Social, 2013.   
 



CARTAGENA PATRIMONIAL: Conocimientos, percepciones y apropiación del Patrimonio Material.  

 

17 

 

profundidad de la historia enseñada; la participación pasiva de una enseñanza 

lenta y nada atractiva. Más todavía, no existía un método de formación integral 

para hallar el desarrollo idóneo de valores fundamentales que puedan generar 

una identidad y sentido de pertenencia. La propuesta de “Soy Cartagena” es que 

debía ser afirmada y consolidada los conocimientos precursores de valores. A 

base de lo anterior, crearon un material tipo cartilla, donde llevaban a la escuela 

una reflexión seria de la historia de Cartagena, referenciando en su material un 

lenguaje sencillo, dibujos, textos adaptados2 y desde aquí empezar un 

afianzamiento de la identidad y los valores históricos en los estudiantes.                                

A todas estas es importante su mención en la presente investigación, porque el 

hecho de hacer conocer la historia de la ciudad, empezando por una enseñanza 

bien encaminada a mostrar los valores del patrimonio y su apropiación como 

garante de identidad, es fundamentar las bases para perfeccionar las 

necesidades sociales y culturales necesarias para la ciudad. La educación es en 

parte el guardián de la historia universal y su trasmisión y recepción en el 

alumnado, es la que hace competente que se genere el cambio para que la 

ciudadanía empiece a ver su patrimonio y reconocerse en el mismo como sujeto 

identificado con su historia.            

 

5.1.3. Programas de Inclusión locales:  

Es necesario invitar a la ciudadanía cartagenera a conocer y disfrutar de las 

propuestas turísticas ofrecidas por todas las partes de la ciudad. Pero también 

es más importante sumergir a la ciudadanía local en la interacción con su 

patrimonio material. Es un problema mayor la baja asistencia de los 

cartageneros a los sitios de interés histórico, como la no visita a las 

fortificaciones y monumentos existentes en el espacio urbano de su 

cotidianidad. El problema es visto desde diferentes costados a lo largo de la 

década pasada y principio del 2010 hacia la actualidad. Las propuestas no se 

                                                           
2  Confróntese anexos: Soy Cartagena, 2013; pág. 54 en adelante.  
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han dejado esperar y comenzaron a surgir con la base justificable de abrir 

Cartagena a la misma población del distrito. A continuación se mencionan 

algunas de ellas, incluida la que será objeto de estudio de esta investigación. 

 

Programa “Escuela Libre, Patrimonio Vivo”: 

La Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena (SMPC), administradora de las 

fortificaciones de la ciudad desde 1928 hasta el 2 de octubre de 2012, llevó a 

cabo en 2005, gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar de 

Cartagena (Comfamiliar), el presente proyecto con la intención de vincular a 

niños, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas y colegios de 

carácter público de la ciudad, a conocer las fortificaciones, monumentos, 

museos de Cartagena. El programa “Escuela Libre, Patrimonio Vivo”, arrojó 

resultados reveladores y precursores de las temáticas investigativas de la 

actualidad. Por ejemplo, en el primer año de inicio, atendió a 4.932 estudiantes. 

En el siguiente, 2006, recibió a 5.147 niños y jóvenes de 16 instituciones 

educativas. En 2007 abarcó un total de 3.539 estudiantes, pero incrementó el 

número de instituciones educativas, de 16 a 19, convirtiéndose en pionera de 

inclusión en el ámbito local. Su tarea finalizó en 2012 a raíz que el Ministerio de 

Cultural de Colombia le cedió la administración de los Bienes de Interés 

Cultural (BIC) de la Nación existente en Cartagena a la Escuela Taller Cartagena 

de Indias.  

Programa “Día de acceso libre a fortificaciones de Cartagena de Indias: 

Organizado por la Escuela Taller de Cartagena de Indias, la formulación del 

programa es aumentar la asistencia a espacios culturales y a monumentos 

históricos de la ciudad desde el 2014. El proyecto acoge la localización física del 

Castillo San Felipe de Barajas y fuertes del corregimiento insular de Bocachica. 

Tiene una duración anual que cubre del 26 de enero a 28 de diciembre. La 

justificación es fomentar el conocimiento, valorización y apropiación del 

patrimonio cultural de Cartagena. En otras palabras, los ciudadanos deben 
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disfrutar y conocer su historia arquitectónica, y al mismo tiempo brindarles la 

información relevante sobre los orígenes de la misma En esa dirección el 

proceso es de completo acrecentamiento de los valores artísticos e históricos. El 

acceso es para que la mayoría popular conozca la oferta cultural y turística de la 

ciudad. Es de uso popular y de pleno reconocimiento y disfrute de las 

comunidades. En sus objetivos, resalta el hecho de diseñar las estrategias de 

comunicaciones pertinentes y eficaces, generando la divulgación a cada una de 

las actividades gratuitas. También está en su agenda lograr el nivel más alto de 

apropiación social hacia y por el patrimonio con el ofrecimiento de información 

histórica básica. A lo que se le agrega la preocupación importante de 

transformar a los ciudadanos y desatar su interés por reconocerse dentro de su 

propia historia. Que detrás de las visitas gratuitas a las fortificaciones puedan 

verse incluidos en la cotidianidad que también advierta el contacto con el 

patrimonio material de Cartagena. 

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL O TEÓRICO 

 

En este apartado desarrollaremos los conceptos/variables claves de nuestra 

investigación de manera articulada. Partimos de una elaboración sobre 

patrimonio, educación y comunicación. Posteriormente se desarrollará 

conceptualmente lo que se entenderá por conocimientos, percepciones y 

apropiación alrededor del patrimonio material.        

 

5.2.1. Educación y Patrimonio:  

La relación educación y patrimonio constituye en la actualidad un eje 

importante para el desarrollo de las políticas culturales, encaminadas a 

fortalecer una identidad cultural responsable y viable, sostenida por la conexión 

entre las personas y su patrimonio. Basados en la premisa de que solo se 

conserva lo que se conoce y valora, las instituciones encargadas de la 
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salvaguarda  patrimonial, han creado programas, actividades e investigaciones 

para la formación de sus ciudadanos, en especial, desde las escuelas. 

Es el caso del artículo del doctor Orlando José González, titulado “La formación 

de la identidad cultural”,  que recoge la experiencia de la escuela cubana de 

secundaria básica “Mártires de la Familia Romero”, en el desarrollo de 

actitudes, conocimientos y valores de hacer a la escuela responsable del proceso 

de enseñanza. Y se entiende enseñanza como el aprendizaje clave para la 

formación de la identidad cultural. Los pormenores de la investigación obligan a 

preservar el patrimonio material y cultural. Los objetivos radican en afianzar el 

sentido de pertenencia, conocer y atesorar los patrimonios materiales, y 

especialmente, actuar a favor de que la escuela sea el impulso generador de la 

identidad:  

Se reconoce que la escuela es una de las 

instituciones sociales que más ha contribuido a 

generar la identidad cultural del país; esta es una 

riqueza que dinamiza las posibilidades de 

realización de la especie humana al movilizar a 

cada pueblo y a cada grupo para nutrirse de su 

pasado y acoger los aportes externos compatibles 

con su proyecto social y continuar así el proceso de 

su propia creación. (José González, 2007; pág. 3).   

  

El articulo apunta a la formación básica e integral del adolescente sobre la base 

de una cultura propia, conociéndola y reflejándose inmerso, identificando de 

lleno su nacionalidad con su patrimonio cultural. Es, en rasgos concluyentes, 

aprender a utilizar el patrimonio correctamente y conservarlo como fuente de 

identidad, por medio de las garantías de la escuela y los proyectos pertinentes.  

El inconveniente actual del patrimonio, haciendo frente a la iniciativa de las 

instituciones protectoras de lmismo, en especial, la UNESCO, es lo que tiene 

que ver con la intervención e importancia de la articulación de los monumentos 
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históricos con su entorno urbano. La discusión hace relieve en ver a estos como 

intocables, facultando en sus usos actividades técnicas de mantenimiento, 

restauración y conservación, permaneciendo inalterables. Mientras que la 

ciudad continúa su transformación colosal separados de ellos.  

En su artículo “Patrimonio y urbanismo. Estrategias metodológicas para su 

valoración e intervención”, Evelyn Patiño Zuluaga nos plantea  la mecánica de 

observar a los monumentos patrimoniales como obstáculos para el desarrollo, 

asilándose de cualquier otra nueva propuesta de progreso. Se trae el caso a 

contexto, porque si bien se han gestado las capacidades de la UNESCO y sus 

escuelas afiliadas por mantener la identidad cultural de cada territorio, es 

también sabido que el avance mercantil y la expansión de la globalización 

discute con la preservación de los patrimonios, trayendo una pérdida pausada 

de la memoria e identidad de la ciudad. Lo que en este punto hay que mirar, es 

transportar un nuevo significado para el patrimonio cultural construido, y 

escenificar que los componentes patrimoniales son invaluables e irrepetibles. 

Con la transformación, persistencia y desarrollo sostenible, se podrá otorgar un 

sentido y significado al patrimonio, en relación con las nuevas contenidos 

cognitivos de la civilización global. Lo plausible aquí es que las personas se 

identifiquen con ellos por conexiones y criterios nuevos de valorización; 

intervenir en el patrimonio, es la necesidad de crear prácticas de recuperación 

de la ciudad. Es obvio y tajante, contribuir a toda costa a la conservación y 

preservación del patrimonio cultural, incorporando, hasta rediseñando, las 

actuales mecánicas de percepción ciudadana y de urbanización.  

A partir de la revalorización de los bienes patrimoniales, extendiendo el puente 

entre la educación y el patrimonio cultural, es que se hace visible la importancia 

de los talleres y actividades para conservar el patrimonio. En su ensayo 

científico, denominado: “Valorar el Patrimonio Histórico desde la educación: 

factores para una mejor utilización de los bienes patrimoniales”, el doctor 

Joaquín Prats de la Universidad de Barcelona, acerca la investigación a la 

utilización del patrimonio como recurso educativo, y la necesidad aparece por 
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crear una sensibilidad para la conservación y la correcta valorización del 

patrimonio cultural. La mirada se centra a lo que él denomina como la nueva 

problemática del siglo XXI, retomando la discusión con la globalización masiva 

y su tendencia a menospreciar el valor de la cultura al simple comercio. La 

educación sería la herramienta adecuada. En sus palabras:  

Hay que recordar que se ha menospreciado, en la 

práctica, no sólo la dimensión turística más 

moderna de los diferentes conjuntos, sino también 

su potencialidad educativa y, como consecuencia, 

su utilización desde planteamientos didácticos.  

No se han planteado seriamente su uso social con 

una clara apuesta por lo educativo. (Prats, 2001; 

pág. 3). 

 

Posibilitar la escuela como recurso orientador en la construcción de valores, y 

que además tengan significación propia, traducible, primero en el contexto 

local, y después en la órbita internacional, es lo que Jesús Martín Barbero, en la 

entrevista cedida a la Universidad de Barcelona, llamada “Patrimonio Mundial” 

(2008), refiere como la necesidad de un concepto que haga referencia al lugar 

de origen. Para esto, el <<valor>>, debe ser sacado de su categoría mercantil, 

orientado a predominar como el verdadero significado de una determinada obra 

cultural. La asociación educación y patrimonio cultural, puede ser posible si el 

<<valor>> de cualquier bien patrimonial, guarda su referencia con las 

comunidades que lo gestaron, y no con las determinaciones económicas de un 

proyecto lucrativo y atrayente: “Por antiguas que sean sus raíces, el patrimonio 

es algo que concierne al hoy, que se halla atravesado por las luchas a través de 

las cuales busca sobrevivir como colectividad” (Martín Barbero, 1999; pág. 14). 

Es decir, la comunidad que comparte su cotidianidad con el monumento 

histórico, puede confesar su verdadero significado para la historia de su pueblo 

o nación. En esta parte, el sentido de pertenencia de los habitantes, la 
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construcción identitaria con los momentos, es satisfecho por los recursos 

educaciones que se le puedan aportar.            

La importancia de este aporte es la determinación de ejercer presión social a 

favor del rescate del patrimonio. La valorización y adecuación del patrimonio 

para un provechoso uso social. En muchas medidas, es convertir el patrimonio 

en auténticos y poderosos recursos al servicio de la escuela, universidad, y de la 

educación en general. En consecuencia, la investigación apunta a comunicar el 

patrimonio cultural con la formación integral de la persona, abriendo campo en 

su desarrollo emocional y fortaleciendo la cohesión social.  

La creación de estrategias de educación y comunicación entrarían en esta parte 

como los garantes de que haya una correcta percepción y apropiación de la 

cultura. Es importante para la apropiación social una dinámica de comunicación 

que actúe entre la educación y el patrimonio cultural. Pero si antes no se tiene 

claro los conceptos sobre el patrimonio cultural, material e inmaterial, 

generadores de la estructura identitaria de una ciudad, es ineficaz plantear una 

relación entre educación y comunicación.   

5.2.2. Comunicación y Patrimonio:  

Si bien es cierto que debería existir una apropiación completa del patrimonio en 

sus dimensiones simbólicas e identitarias, a partir de su vinculación en la 

educación actual, incursionando en las instituciones educativas con diversos 

formatos pedagógicos de entender y asimilarlo, es también importante 

mencionar que los componentes comunicativos juegan un papel relevante en la 

enseñanza y trasmisión del mensaje patrimonial.  

En su texto Interpretación del Patrimonio o Interpreting our heritage, 

publicado en 1957, el investigador Freeman Tilden habla directamente de la 

interpretación del patrimonio, no como un acto apartado de contacto social, 

sino de un producto educacional interactuando con recursos mediáticos. En sus 

palabras: “La actividad educativa que pretende revelar significados e 

interrelaciones a través del uso de objetos originales, por un contacto directo 
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con el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar una mera 

información de hechos” (Tilden, 1957; pág., 7). Esto expone la necesidad en que 

la comprensión del patrimonio no se quede en conceptualizaciones ajenas a la 

comunidad que lo habita, por el contario es penetrar en los componentes de su 

interpretación y con los medios de comunicación que puedan darle un 

determinado valor, aportando en su significado y en su apropiación.  

La mención hace énfasis en las problemáticas de la comunicación y sus 

características para la trasmisión del mensaje patrimonial. No es descabellado 

decir que debe ser competente en su incorporación de los materiales 

patrimoniales, como también de su relación con los conocimientos, y cómo se 

cohesionan en las dinámicas de percepción del pueblo al cual se trasmite. 

Lo anterior pasa en mirar el problema del patrimonio desde una planificación 

interpretativa. Para Jorge Morales Miranda, consultor en interpretación del 

patrimonio de la ciudad de Algeciras en España, debe haber un proceso 

metodológico en el cual se incluya el patrimonio, y por el mismo sea viable una 

trasmisión del verdadero mensaje sobre identidad, percepción y conservación 

del patrimonio. En su texto “La planificación interpretativa asegura la 

excelencia en interpretación”, dice que es necesario en hacer comprender al 

público visitante del sitio patrimonial, el significado del mismo, entendiéndolo 

en todas sus dimensiones, además de poderlo apreciar, valorar y disfrutar. A 

partir de esto los medios de comunicación deben tener una interpretación de 

patrimonio que ofrezca técnicas importantísimas de cómo apropiarlo. La cosa es 

que los medios sean directos y operantes para transmitir el mensaje adecuado y 

de una forma organizada y coherente. En palabras básicas, es mirar la 

interpretación del patrimonio como un proceso de comunicación creativo y 

activo, revelando el significado e importancia del sitio patrimonial.      

Lo que sugiere este investigador, es que lo llamado <<interpretación del 

patrimonio>>, sea un conjunto de técnicas de comunicación para lograr la 

excelencia, la calidad y la efectividad a la hora de transmitir un mensaje sobre el 

verdadero sentido del patrimonio cultural. Además de servirse de la 
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operatividad de unos servicios y programas interactivos, por los cuales la 

eficacia de los medios de comunicación hará más fácil la comprensión de los 

significados e identidades del patrimonio de una comunidad especifica. 

Partiendo del modelo de comunicación de secuencia, a saber, emisor–mensaje–

receptor, busca plantear unas finalidades esenciales de la planificación 

interpretativa, donde por supuesto se codifique un mensaje trasmitido por un 

algún medio, y que el que capte responda al mensaje de forma aceptada, no solo 

comprendiendo la información, sino también creando el sentido de los 

informado con su contexto social y cultural. Para esta labor, esgrime cuatro 

puntos: (1) comunicar el significado de forma interesante y efectiva; (2) 

contribuir a la satisfacción de las necesidades del visitante al sitio patrimonial; 

(3) proteger el recurso; y (4) mejorar la calidad de vida de los habitantes locales 

respecto a su inclusión en el patrimonio cultural que comparten.  

Las conclusiones arrojadas es que se hace necesario abordar la investigación 

sobre patrimonio desde la comunicación, pero respectando los valores 

simbólicos construidos por la población. La clave es conocer las distintas formas 

de entender el patrimonio, y establecer medidas para que los avances sean 

satisfactorios debido a la producción de información patrimonial. Es acceder al 

imaginario social, que según Candela González Sánchez, en su trabajo final de 

Máster Investigación, titulado “La comunicación en el proceso de construcción 

del patrimonio: percepciones y mediaciones”, es organizar la percepción de la 

realidad patrimonial de cada persona y comunidad.         

La relación comunicación–patrimonio es investigar y proponer a la población 

una manera sensible de preocuparse por el territorio. Los elementos 

comunicativos deben ser dinámicos y las formas de interrelación, versátiles y 

cohesionadores; es conocer las perspectivas sociales sobre patrimonio, 

trasmitirlas de manera eficiente, clara y operante con el contexto al que se le 

comunica. Es saber cómo se puede influir a partir de los medios de 

comunicación y generar una valoración meritoria. También en establecer una 
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propuesta metodológica que sea capaz de comunicar el patrimonio de una 

manera accesible, no superficial, pero sí precisa y valorativa.  

La problemática de enlazar comunicación y educación patrimonial pasa más que 

todo por la didáctica en cómo deben interactuar los componentes del proceso 

comunicativo con las estrategias de la gestión patrimonial; es sabido que 

cualquier capacidad comunicativa, tiene en su intensión un mensaje que el 

emisor transmite de cierta forma, pero en diversos casos, el receptor, debe 

descodificar, saboreando –si se permite la analogía– la importancia y relevancia 

de la información. Si en el caso que complete se posiciona el bien patrimonial 

como el mensaje a transmitir, entonces los receptores deben encontrar un 

significado en la información, pero no de carácter meramente conceptual, sino 

que el bien patrimonial está en la necesidad, por medio de los procesos 

comunicativos que lo emiten, convertirse en garante de sentidos; esto sería que 

el receptor pasaría a identificarse con el mensaje.  

Esta noción de didáctica entre el patrimonio y la comunicación patrimonial 

entra en juego con diversificadas investigaciones, siendo una relevante con la 

temática expuesta en esta investigación, el trabajo para optar al grado de 

doctora de la Universidad de Huelva (2012), elaborada por Myriam Martín 

Cáceres, titulada: “La educación y la comunicación patrimonial: una mirada 

desde el museo de Huelva”, la cual indaga en los procesos de comunicación y su 

trasposición a lo patrimonial.  

Para empezar hay que hacer el sentido de patrimonio didáctico y compresivo en 

la medida que su transmisión sea alcanzada por el mayor público posible. Esto 

no solo sugiere emplear un proceso comunicativo libre, también es confrontar 

cómo se interactúa e interpreta en el museo, fortificación o sitio patrimonial su 

función educativa. Así la <<didáctica del patrimonio>> –término usado por la 

investigadora–, sería conectar el término con su difusión y divulgación. Esto ya 

no pasaría por una conceptualización cerrada de los términos <<patrimonio>> 

o <<bien cultural>>, más bien aterrizaría su definición en un carácter abierto e 

integrador, interdisciplinar en el sentido activo de la palabra. Aquí se tropieza 
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en varias oportunidades con lo que veremos más adelante sobre las 

percepciones y apropiación del patrimonio3, y que tiene en cuenta la capacidad 

del patrimonio de dotarse de sentidos según a la comunidad que pertenezca; 

alejar la definición del patrimonio de su sesgo íntegramente conceptual.   

Esto concluye que el sentido del patrimonio debe surgir de la necesidad de 

otorgarle un tratamiento abiertamente de sentido social. Posicionar el 

patrimonio en su contexto social implicaría que los procesos de comunicaciones, 

adscritos a emitir su mensaje, deben tener en cuenta, ante todo, cómo 

interactúa la comunidad con el patrimonio; es decir, no se puede desligar la 

función del patrimonio de la percepción del grupo que le otorgó sentido. 

Asimismo, si se plantean en las comunicaciones la importancia de integrar lo 

social, la difusión y divulgación entraría a ser aquellos procesos de 

comunicación que ponen en conocimiento a la comunidad los elementos 

patrimoniales, pero no alejados de su identidad en la actualidad en que se 

desenvuelva. El objetivo específico es crear una interpretación y comprensión 

significativa de los referentes patrimoniales a la sociedad.  

Uno de los problemas de lo anterior, visto en el apartado del Marco Teórico de 

la tesis doctoral citada, y que se titula “¿Didáctica del patrimonio o educación 

patrimonial? Una visión desde la Didáctica de las Ciencias Sociales” (Martín 

Cáceres, 2012; pág., 100), es que se tiende a separar en los procesos de 

comunicación los contextos sociales, dejando, por una parte un contexto formal, 

y por el otro, un ámbito no formal de interpretación.  

El primero responde al espacio físico del aula de clases, donde existen 

condiciones preterminadas, motivaciones externas al estudiante, con un tiempo 

contado y preestablecido, que obviamente sugiere que las experiencias y 

conocimientos sean similares. El segundo, el contexto no formal, atiende a 

procesos de aprendizaje abiertos, con interpretaciones cambiantes; el 

aprendizaje sugiere que las condiciones sean libres, con variables de contenidos, 

tanto cambiantes como diversificados. Estos espacios, aparecen inscritos a 
                                                           
3 Confrontar: “Conocimientos, percepciones y apropiación del patrimonio”. Referentes conceptual.   
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parques, zoológicos, museos, visita a las fortificaciones, donde el estudiante se le 

permite hondar en la variedad de sentido que ofrece el patrimonio, mientras 

que interactúa conforme a su componente social y sin lineamientos. 

La capacidad de los procesos de comunicación y la educación patrimonial 

andaría en mirar que “sin comunicación no existe el patrimonio” (Martín 

Cáceres, 2012). Esto parte en numerosa medida cuando se observa que la 

comunicación es el principal tipo de interacción al servicio de las propias 

necesidades culturales y sociales de  toda comunidad, determinando que los 

espacios de interacción del patrimonio se mantengan en un constante desarrollo 

cultural; las directrices de la sociedad, permiten que los procesos de 

comunicación se hagan a la tarea de emitir el mensaje patrimonial, siguiendo y 

respetando los valores de la sociedad implicada. Aquí surge que la capacidad de 

los procesos de comunicación, a saber, la de crear, mantener y difundir la 

cultura y sus valores, siendo el patrimonio una valoración importantísima en el 

desarrollo cultural de una comunidad. Aquí se entraría a mirar los procesos 

mismos de comunicación con el intercambio de información patrimonial. Parte 

valiosa para el continuar del presente proyecto. 

El mencionado proceso de comunicación va en activar el patrimonio para que 

sea efectivo. El principal objetivo es no dejar por fuera de los sujetos que le dan 

significado al patrimonio, el contenido de la emisión, pues quedaría vacío y sin 

relevancia identitaria. Los procesos de comunicación parten de un nivel 

relacional, donde intervienen los sujetos, y por supuesto, en la relación 

emisor/receptor, se implica una interpretación. Pero lo importante es que haya 

un nivel comunicacional de constante difusión e interacción patrimonial.  

Lo anterior pasa por entender, que si bien el emisor da un mensaje, el receptor 

debe enriquecerse de él; así no se puede coger el elemento patrimonial como el 

emisor, porque no es tomar el patrimonio como un lenguaje universal, es 

poderlo asimilar, y para esta tarea, el emisor deben ser los agentes, técnicos, 

administraciones públicas, etcétera, que se hacen responsables de comunicar el 

patrimonio. Si estos se convierten en el emisor, el mensaje tendría validez social 
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a un grupo de usuarios que incorporan la información de manera activa y 

socialmente práctica. Asimismo, entraría que el lenguaje de difusión del 

patrimonio esté bien definido para que el mensaje, o sea, el patrimonio y su 

estrategia transmisora, sean fácilmente comprensibles y apropiados.  

La conclusión es que para crear un discurso donde se articulen el mensaje con 

distintos niveles de concreción, hay que partir de las necesidades y 

características de cada comunidad específica, y a la que se le quiere comunicar 

el patrimonio. Solo así los medios de comunicación en su puesta en marcha de 

la gestión patrimonial, pueden tener vigencia, validez, solidez y un alto sentido 

de apropiación ciudadana hacia los bienes patrimoniales.         

 

5.2.3. PATRIMONIO: Conocimientos, percepciones y apropiación.   

Para referirnos a patrimonio tal vez correspondería rastrear su significado en un 

diccionario de Lengua Española. Es decir: “Patrimonio (m). Conjunto de bienes 

heredados. 2. Lo que constituye herencia común de una colectividad”  

(Diccionario Norma, 2008; pág., 465). Sería el legado que recibimos de nuestros 

ancestros. Pero si se empieza a aclarar el patrimonio cultural, entonces se 

tendría que detener más en su distinción. Esta guarda su relación sobre los 

<<conocimientos>> necesarios para saber de qué hablamos cuando hablamos 

de patrimonio.   

Cuando se habla de patrimonio cultural, se está refiriendo a una expresión 

creativa de la existencia de un pueblo. Aquí podrían entrar las tradiciones, 

creencias, logros de un país, días patrios. Además de preponderar la distinción 

entre patrimonio material y patrimonio inmaterial. El primero hace su mención 

a <<lo que se puede palpar>>; como monumentos, edificios, esculturas, 

pinturas, objetos de distintos tipos, documentos, etcétera. Asimismo, el 

patrimonio material se halla subdividido en: (a) muebles: que se pueden 

transportar fácilmente; y (b) inmuebles: que no se pueden retirar de su lugar de 

origen.  
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El segundo –patrimonio inmaterial–, es lo que es inherente a la cultura 

propiamente dicha; entran en esta categoría las lenguas y tradiciones orales 

(poesía, cuentos, cosmogonías, expresiones orales), la organización social 

(formas tradicionales de organización), y los conocimientos tradicionales sobre 

la naturaleza y el universo. Obvio es también que la música, danzas, literaturas, 

ceremonias religiosas, harían parte de esta categorización.  

Es importante y conserva su valía mencionarlo, porque permite establecer los 

<<conocimientos>> para entender lo que se denomina como patrimonio 

cultural. En los objetivos de aprendizajes de “Introduciendo a los Jóvenes en la 

protección del patrimonio cultural y los centros históricos”, se plantea que se 

debe ser capaz de reconocer los valores y el significado del patrimonio natural y 

cultural; entendiendo el significado del patrimonio y la trasmisión de mensajes 

y contenidos en el legado que las generaciones pasadas han dejado a las futuras. 

Desde aquí surge el problema de identificar el patrimonio por medio de 

<<conocimientos>> previos; saber, por medio de los significados y categorías 

anteriores, cómo se estructura globalmente el patrimonio, a ciencia cierta, 

captar las diferentes formas de entender el patrimonio.  

Así, cuando se habla sobre <<conocimientos>>, se habla de entender e 

identificar conceptualmente los distintos tipos de patrimonio material; 

comprendiendo el concepto de patrimonio material en toda su dimensión. 

También en diferenciar la subdivisión en: Mueble e Inmueble.   

Sin embargo, captar las diferentes formas de entender el patrimonio, no es lo 

mismo que entender un lugar como patrimonial. Es así porque conserva 

conexión con las <<percepciones>> y la cercanía de la comunidad con el sitio 

histórico. Las percepciones están suspendidas en concebir la organización 

urbana de un pueblo antiguo y reconocer su vínculo con el presente, mediante 

su acercamiento a sitios relevantemente patrimoniales. Las <<percepciones>> 

tienen relación con el reconocimiento del patrimonio, entendiéndolo en todas 

sus dimensiones: simbólicas, sociales, identitarias, culturales, etcétera. Es la 

significancia del monumento para la comprensión histórica actual y de sus 
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problemas de conservación, que pasan por la comunidad que en el presente la 

habita y compone su cotidianidad. Por eso se dice que “conocer” no es lo mismo 

que “percibir”. La primera nos remite a componentes ya estructurados y 

aceptados por un amplio marco científico; distinguir entre las tradiciones orales 

(patrimonio inmaterial) y la escultura de una catedral (patrimonio material), es 

tener los <<conocimientos>> para hacer una correcta distinción. Mientras que 

la segunda, está ligada a su propio contexto social y cultural. Las 

<<percepciones>> sobre el patrimonio, pasan por el significado que tiene el 

sitio dentro de la historia y la cultura propias de la comunidad que lo habita y lo 

conserva.           

Así es que como se contextualizan las <<percepciones>> sobre el patrimonio en 

una determinada comunidad. Esto quiere aclarar que la relevancia y significado 

del patrimonio está ligada a su comprensión como sitio patrimonial, 

garantizado por las personas que lo habitan. Si bien no se pueden desvirtuar los 

<<conocimientos>> de las <<percepciones>> sobre el patrimonio, es notable 

que la última puede otorgar dimensiones más íntimas con la cultura de una 

civilización… “Considerando los monumentos como artefactos culturales 

inscritos en procesos de construcción de sentidos” (Valdelamar, 2010; pág., 1). 

Es la forma de mirar (percepción) el patrimonio lo que lo hace propio e 

invaluable.  

Para ampliar la relación entre <<conocimientos>> y <<percepciones>>, es 

completamente vital concientizar sobre los procesos de educación para la 

transmisión y construcción de saberes sobre patrimonio. Aquí se logra incluir el 

texto: “Estrategias para la enseñanza/aprendizaje del patrimonio histórico y 

cultural”, de Alejandra Fonseca Barrera, Maestra en Artes Plásticas para la 

Universidad Nacional de Colombia, en donde se trabaja el caso del Museo 

Colonial–Museo Iglesia Santa Clara en Santa Fe de Bogotá en 2012, pero que su 

investigación arroja luces permitiendo entender más claro la temática de este 

proyecto.  
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Comienza por sentar la insuficiencia de estrategias pedagógicas y didácticas 

para la asimilación de los <<conocimientos>> y <<percepciones>> sobre 

patrimonio. Esta pasa por incluir grupos poblacionales altamente marginales en 

los contextos de cotidianidad donde se configura el sitio patrimonial; además de 

interactuar con los conocimientos para mejorar su percepción referente a su 

cultura e historia.  

El objetivo de haber creado el Plan Museológico 2006-2011, fue en entender la 

problemática desde una dimensión educativa4, configurando estrategias de 

difusión sin obviar la enseñanza. La puesta en marcha atrae diferentes 

componentes satisfactoriamente enlazados entre sí, es el caso de la educación, 

cultura, todo con un apoyo pedagógico. “La necesidad de posicionarlo como 

espacio de sensibilización y a su vez como facilitador para la construcción de 

discursos desde lo público, también transformar las relaciones que se han 

establecido” (Fonseca Barrera, 2012; pág., 109). Al conocer y estudiar el 

patrimonio que se posee, se crea una interpretación de los bienes que lo 

conforman; la comunidad debe darle sentido al significado de los conocimientos 

vinculados al patrimonio, luego percibir, en todos sus matices, las dimensiones 

del mismo. Lo que pasa por <<percepciones>>, es concebir una identidad 

comunitaria, y que la comunidad se vea reflejada; las estrategias pasan por 

vincular los <<conocimientos>> con el sentido histórico, social y cultural de 

entender el patrimonio.  

Radica en percibir el patrimonio como soporte de las diversas versiones de 

identidad que se configuran en un territorio especifico, y que se desenvuelven de 

maneras distintas, cada una por separado muestra su contacto con lo que su 

comunidad entiende y percibe por patrimonio cultural. En base a esto, es 

meritorio nombrar el trabajo de grado, de Felipe Rendón Echeverri para la 

Universidad de Antioquia, titulado: “Bonga. El caso de la activación 

patrimonial de San Basilio de Palenque y el desplazamiento forzado de sus 

campesinos a causa del terror en Montes de María”, trabajo que investiga el 

                                                           
4 Confrontar: “Educación y Patrimonio”.  
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espacio cultural y patrimonial de San Basilio de Palenque, después que en 2005 

la UNESCO declaró como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. El 

trabajo e enfoca en activar la identidad palenquera como parte de la 

multiculturalidad de Colombia, mostrando las consecuencias del conflicto 

armado del país, y cómo debe ser garantizado la gestión patrimonial vinculado a 

la existencia de las <<percepciones>> de una comunidad en sus espacios 

identitarios y culturales. Su mención es importante para este momento del 

proyecto, en la medida que permite reconocer la diversidad para que las 

comunidades se apropien del patrimonio, defendiendo las <<percepciones>> 

que las diferencian del resto, pero acentuando lo único y original de su 

caracterización. Esto haría el aporte de que se configuren misiones sociales, 

integrales y diversas, donde se suponga el interés colectivo de las comunidades, 

que como invaluables, se unifiquen, pero no para ser representadas por 1 forma 

de interpretación patrimonial, sino para que sean percibidas las unas a las otras, 

generando la salvaguardia en su proceso de crecimiento y expansión de la 

multiculturalidad..      

Partir de la identidad de una comunidad entendiéndola en su contexto cultural, 

es percibirla en el panorama que le ha otorgado el rotulo patrimonial. Así se 

aleja el sentido de identidad subordinada a una ideología que a su vez está 

sujeta a determinantes intereses económicos y políticos. El patrimonio es una 

dependencia de las comunidades a sus relatos culturales, no a relatos 

artificiosos o discursos de poder mediático. Para integrar las <<percepciones>> 

en el marco de una comunidad específica, debe haber una “intervención 

patrimonial” (Rendón, 2014; pág., 40). Esta es la activación y gestión del 

patrimonio, entendiéndolo en su valor como memoria colectiva y social, dejando 

de lado una sola interpretación y una única representación del mismo. Iniciar la 

intervención patrimonial es producir en las comunidades los 

<<conocimientos>> para que lo perciban y lo salvaguarden de las amenazas 

generativas de la cultura actual. Así, se puede decir que las <<percepciones>> 

pasan por resaltar el patrimonio como fuente de vida social.        
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Lo que se desea a todas estas, es abandonar las características museológicas del 

patrimonio, y llevarlo a nuevos territorios y espacios donde puedan darse 

diversos sentidos, expresiones sobre su valor cultural. Las <<percepciones>> 

permiten que haya un acercamiento de nuevos públicos hacia el patrimonio. 

Asimismo, los <<conocimientos>> pueden versificarse e integrarse a la 

colectividad de manera práctica, no conceptual y sistematizada, sino desde el 

ámbito social. Las estrategias pedagógicas, descubren y asimilan las falencias de 

la enseñanza, permitiendo que la comunidad conozca y perciba su realidad con 

el patrimonio cultural. Así es la relación entre estas dos variables de interés: que 

los <<conocimientos>> sobre patrimonio dejen de ser sistematizados o 

conceptualizados, aislados, para que existan <<percepciones>> a partir del 

contexto social de la comunidad.  

Si se avanza en las características de interés del presente proyecto, es el 

momento de detener el enfoque en lo correspondiente a la <<apropiación>> del 

patrimonio. De esta se dirá que es la más cercana en solidificar las conexiones 

entre los <<conocimientos>> y las <<percepciones>>, en la media que vincula 

a la comunidad con el sitio y su historia.  

En cierta forma es una sensibilización y alcance de la comunidad con su propio 

patrimonio cultural. Para los centros de formación de la UNESCO, la 

<<apropiación>> guarda su relevancia con la capacidad de concientizar a las 

personas de su propio papel en la protección del patrimonio. Es decir que más 

allá de mostrar las correlaciones identitarias de formación cultural, 

<<apropiación>> es hacer capaces a las personas de transmitir a otros un 

mensaje sobre el valor del sitio histórico. Apunta en crear acciones orientadas a 

mejorar y proteger el sitio.  

En el sentido propuesto, concientizar a los ciudadanos por una 

<<apropiación>> sobre su patrimonio, tendría que preponderar y reconocer los 

valores del sitio; explicar el significado y las razones que excusan ciertas reglas y 

normas en su entorno; resaltar los aspectos de conservación; preservación del 

patrimonio, que es enseñar a las personas a observar y a reconocer el estado de 
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conservación de un monumento, y así puedan cuidar mejor de él. También en 

generar una conciencia sobre la vulnerabilidad del patrimonio, primero por los 

años de su creación que en crecimiento representa un desgaste del material con 

que la construyeron; y segundo, por ser la memoria de una época antigua que 

forjó los comportamientos sociales, culturales, étnicos, lingüísticos, en dicho, la 

actualidad de la civilización representada. 

Sin embargo, si se tiene en cuenta la investigación realizada por Gilda Pasco 

Saldaña en el marco del Segundo Encuentro Nacional de Gestión Cultural, 

realizado en Tlaquepaque–Jalisco, en octubre 14 al 17 de 2015, titulado: “La 

apropiación social del patrimonio cultural como eje para su gestión y 

conservación en contextos urbanos" La autora escribe que lo debe entenderse 

por <<apropiación>>, es el significado que la sociedad le ha brindado a un bien 

patrimonial particular, en la forma de cómo y para qué la comunidad lo asimila 

en su cotidianidad.  

Siguiendo el sentido argumentativo del texto en mención, se puede decir que 

<<apropiación>>, no es solo conservar y proteger el sitio, también es entablar 

relaciones entre las personas y el patrimonio, como desenvolver los significados 

que le han dado al mismo. Ella entiende que hay un espacio sugerido como 

patrimonial, pero que el mismo no es ajeno a la comunidad solo por tener el 

rotulo de “patrimonio”, por el contrario replantea esta categorización, volcando 

las dimensiones tradicionales de entenderlo, mientras que entran en contacto el 

espacio (paisaje) con las personas que a diario lo transitan, observan, tocan, 

etcétera.       

Estos son las características del bien patrimonial y la manera en que lo vive la 

comunidad. La <<apropiación>>, dígase de paso, pasa por crear la conciencia 

de la conservación y la restauración del patrimonio, pero también de sus 

aspectos sociales. El lineamiento propuesto es formar una conexión entre la 

comunicación y la comunidad, teniendo en constancia a las entidades 

territoriales que se encargan de la protección del patrimonio. Este no puede 

verse aislado de las personas que lo comparten; deben trabajar en el ejercicio de 



CARTAGENA PATRIMONIAL: Conocimientos, percepciones y apropiación del Patrimonio Material.  

 

36 

 

la conservación. La gestión está en conectar a la sociedad con el patrimonio: 

establecer vínculos entre la cultura y la sociedad, disponibles a través de la red 

patrimonial.      

El sentido de <<apropiación>> surge en saber cómo se ha modificado el 

patrimonio, y en dónde está en la actualidad su importancia para la comunidad 

que le pertenece; se pasa por aceptar que son las manifestaciones significativas 

para un comunidad determinada, vinculada a su forma de vida cotidiana, y por 

supuesto, en cómo interactúan esta comunidad con todos los elementos que 

hacen al sitio patrimonial.  

Una investigación que apoya lo anterior, es la de Martha Torres López, Marcela 

Riveros Alonso y Yeimi Rodríguez Olaya, llamada: “La percepción y las formas 

de apropiación como indicador del concepto de patrimonio. Caso Núcleos 

Fundacionales del Distrito Capital 2015” De esta solo se dirá, que si bien el 

patrimonio son las expresiones de la comunidad cuya representación en el lugar 

se configura como el contenedor de los símbolos que recrean esa importancia, es 

claro que el espacio adquiere una serie de valoraciones mediante prácticas 

cotidianas, acompañado de la memoria individual y colectiva.      

Es así como se cree puede darse la <<apropiación>> de la comunidad hacia los 

espacios y sitios patrimoniales. Así son de importante los actores sociales, 

porque a últimas son los que le dan valor, significados y el uso que merece el 

patrimonio cultural. Es deber y compromiso de la comunidad cultivar, valorar, 

respetar el legado que los define, determinando su visión de mundo del resto de 

la humanidad. En otras palabras: “La apropiación del patrimonio se mueve en 

varios niveles y ámbitos, acaso el más importante es el de las políticas 

culturales de los estados, gobiernos, municipios que deben dirigirse, primero a 

sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia del patrimonio cultural 

como reserva de la memoria, sustento de identidad y activo fijo del accionar 

social” (Querejazu, 2003, pág., 54). El accionar social configura la 

<<apropiación>> de la comunidad, es su calidad en la puesta de gestionar el 

patrimonio.    
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Se puede agregar que las actividades de la UNESCO, centran más la atención en 

su conservación, pero es loable la capacidad para generar actividades que 

permitan concretar indicadores para medir y concretizar la sensibilidad de las 

personas al patrimonio. La <<apropiación>>, si bien refleja entender la historia 

misma del sitio, está ligada a su conservación y al papel social que le otorga las 

personas que lo rodean; tarea que no solo debe ser abordada por las entidades 

gubernamentales, los ciudadanos están en la necesidad como obligación de 

incluirse.  

Lo importante de la anterior división en las características de interés sobre 

patrimonio, es que deben ser relacionados con los valores culturales de la 

sociedad que lo ha producido. Si bien es que estos son los que guardan un 

significado particular con el patrimonio. Es tener en cuenta que el patrimonio 

transmite variados valores y mensajes que representan la cotidianidad de las 

personas. En consecuencia, los conocimientos, percepciones y apropiación, 

consienten en comprender el significado totalizante del patrimonio cultural y 

natural. Es crear la continuación para su protección y preservación de los sitios 

culturales y naturales con un valor universal. Es la comprensión de la identidad 

de una sociedad; entenderlo es entrar en el juego de la diversidad con otros 

pueblos. Más todavía, el patrimonio es único e irreemplazable para la 

humanidad.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1. Tipo de investigación 

A partir de los objetivos planteados, el presente proyecto investigativo se llevó a 

cabo realizando las características de tipo cuantitativo, en la medida que este 

permite recoger y analizar datos sobre variables, estudiando las propiedades y 

los fenómenos con sus relaciones para poder establecer, formular y fortalecer la 

teoría existente, basado en una inducción probabilística (Cáceres, 1999; pág., 

20).   

Por sus principales características, permite centrar su énfasis en la medición 

objetiva, demostrando la generalización de los resultados de la investigación. 

Asimismo admite recoger la información de manera estructura y sistemática, 

mientras que su análisis prepondera una comprobación tanto penetrante como 

controlada.  

Según lo anterior, el tipo de investigación cuantitativo, ayudará a establecer 

las inferencias más allá de los datos y su relación con el problema planteado en 

el proyecto, basando la influencia o no del programa <<Vive Tu Patrimonio>> 

de la ETCAR en los conocimientos, percepciones y apropiación del Patrimonio 

Material en los adolescentes estudiados.  

A esto se le agrega que el método utilizado por el proyecto –ajustado a su énfasis 

y planteamientos–, es el Cuasi experimental. Es así porque permite obtener una 

visión general a partir de relaciones entre distintos tipos de variables, 

permitiendo que entre los grupos escogidos para la investigación haya una 

comparación en los que se experimenta la variable.  Este tipo de método es 

utilizado cuando es incluye comparación de grupos paralelos entre sí.     

Es favorable la elección de este método acompañado de las características 

cuantitativas, porque permite observar la relación y la manera de cómo 
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interactúan los conocimientos, percepciones y apropiación de los jóvenes de las 

Instituciones Educativas involucradas sobre el Patrimonio Material de la 

ciudad, permitiendo observar la influencia o no del programa educativo <<Vive 

Tu Patrimonio>> de la ETCAR.   

 

6.2. Objeto – sujeto de Estudio:  

El título del proyecto, es: Programa Educativo <<Vive Tu Patrimonio>>. La 

localización física, Cartagena de Indias  (Fortificaciones Coloniales). Generado 

por la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR), a partir de octubre 16 de 

2012, con el convenio número 2199-12, celebrado por el Ministerio de Cultura 

de Colombia; siendo la ETCAR la administradora de los Bienes de Interés 

Cultural (BIC) de la capital de Bolívar. 

<<Vive Tu Patrimonio>>es una propuesta de acompañamiento formativo; que 

pretende estrechar el vínculo entre la educación y el desarrollo humano. El 

objetivo principal del proyecto es el de permitir un acercamiento activo al 

conocimiento, comprensión y disfrute de las fortificaciones de Cartagena. 

La propuesta acoge a  1600 estudiantes de 22 instituciones educativas públicas 

de Cartagena, y consiste en llevar a los niños y jóvenes de las instituciones 

adscritas al programa a  que conocieran el Castillo San Felipe de Barajas, 

además de realizar con la compañía de un guía, actividades recreativas, 

orientaciones históricas relacionadas con el patrimonio material de la ciudad. 

La concepción fue la de contribuir a responder las inquietudes de los 

estudiantes sobre el problema del sentido y significado del patrimonio en su 

representación tanto social como cultural. El proyecto tiene un 

acompañamiento formativo, cultural e histórico sobre las fortificaciones de la 

ciudad.  

La metodología del proyecto también  abarca la capacitación a personal  docente 

y directivo de las instituciones públicas sobre patrimonio a partir de talleres, 

con el fin de que estos puedan desarrollar proyectos de investigación con 
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promoción y apropiación del patrimonio material. Los talleres se enfocan en 

temas como Patrimonio y educación; cultura ciudadana; apropiación social del 

patrimonio; Afro descendencia; historia de las fortificaciones de Cartagena, 

entre otros; se plantea el cumplimiento de talleres artísticos, literarios y otros 

que propicien la creación y expresión en formatos múltiples por parte de los 

estudiantes y docentes, quienes tendrán en esta una alternativa de reinterpretar 

los contenidos expuestos y los recorridos trazados en cada una de las visitas 

<<Vive Tu Patrimonio>> cuenta con el apoyo de los monitores estudiantiles 

(capacitados por la misma ETCAR), los cuales son los que prevén el diseño, 

creación e implementación de las actividades lúdicas. 

Es también necesario decir que el proyecto de la ETCAR establece grupos de 

evaluación y seguimiento a los procesos pedagógicos dirigidos a las instituciones 

educativas incluidas en el programa educativo <<Vive Tu Patrimonio>>. El 

programa determina el establecimiento de grupos de evaluación y seguimiento a 

los procesos pedagógicos, los cuales se centrarían en el estudio de casos 

específicos de instituciones educativas integradas al proyecto, a fin de propiciar 

la continuidad del trabajo más allá de los límites físicos de las fortificaciones, y 

que las comunidades educativas puedan plantear estrategias nuevas para la 

investigación, conocimiento y promoción del patrimonio, en aras de contribuir a 

la apropiación social del mismo.  

El principal objetivo es la búsqueda de un recurso cohesionador y de 

representación social, donde la ciudadanía beneficiada se conciba e incluya 

dentro del patrimonio. El Programa Educativo <<Vive Tu Patrimonio>>, 

entiende la población infantil y pre juvenil como la comunidad más indicada 

para contribuir al conocimiento y preservación del patrimonio cultural. Es 

plantear el programa como alternativa de formación.  De esa forma, lograr, por 

medio de la interacción entre educación y desarrollo humano, que haya un 

sentido, identidad y pertinencia hacia los bienes patrimoniales.    
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A continuación se detalla el recorrido del Programa Educativo <<Vive Tu 

Patrimonio>> por el Castillo San Felipe de Barajas, sitio escogido por la ETCAR 

para implementar su proyecto con los estudiantes de Cartagena continental.  

Los estudiantes son recibidos en las ramplas de la fortificación por un monitor 

de la ECTAR, el cual le entrega gorras y accesorios distintivos del Programa 

Educativo <<Vive Tu Patrimonio>>.La caminata comienza en  la Batería de San 

Carlos y los Doce Apóstoles; allí, los estudiantes tienen la oportunidad de 

apreciar un video animado de 24 minutos  sobre la historia de las 

fortificaciones. 

Finalizada la muestra audiovisual, el monitor del programa entrega un mapa de 

Cartagena: señala la ubicación del Castillo de San Felipe y el Cordón amurallado  

con sus respectivos sitios de interés y servicios; los estudiantes y el monitor 

inician una charla donde comparten opiniones, dudas y experiencias sobre lo 

visto. También cuando se trata de niños, el monitor utiliza otras dinámicas, 

como jugar a los soldados y demás personajes importantes en la historia del 

Castillo. 

Al final de la visita la ETCAR realiza un registro audiovisual sobre la experiencia 

de los estudiantes con el Programa Educativo <<Vive Tu Patrimonio>>. 

 

6.3. Población – Muestra 

La población a trabajar en el presente proyecto es la de los estudiantes de 

instituciones educativas públicas. Para la muestra y por la tipología de estudio 

cuasi-experimental, se tomó como grupo experimental a los estudiantes de la 

Institución Educativa Pedro de Heredia, ubicado en la avenida Pedro Romero, 

perteneciente a la zona urbana del barrio Olaya Herrera. Estos chicos son 

beneficiarios del Programa Educativo <<Vive Tu Patrimonio>> de la ETCAR.  



CARTAGENA PATRIMONIAL: Conocimientos, percepciones y apropiación del Patrimonio Material.  

 

42 

 

En cuanto al grupo de control son los estudiantes de la Institución Educativa 

José de la Vega, ubicado en la zona urbana del barrio Torices, sector Santa Rita, 

que no es beneficiada del programa educativo en mención.  

La población total será de 80 estudiantes de 5To grado de Educación Básica 

Primaria.    

De la Institución Educativa Pedro de Heredia (población experimental) y de la 

Institución Educativa José de la Vega (población control), el grupo investigador 

tomó como muestra los estudiantes de 5To grado de Educación Básica Primaria, 

preponderando un total de 40 niños con edades comprendidas entre los 9 y 13 

años de edad por cada Institución Educativa. La muestra especifica el 100 %; es 

decir, trabajará con todos los chicos de quinto grado tanto del grupo 

experimental como el de control.  

Este grado escolar fue escogido por tres razones: (1) Por ser una de las 

poblaciones beneficiarias (3000 estudiantes de los 4º y 5º de primaria) por la 

ETCAR;  (2) La disponibilidad de los niños y su recepción a las dinámicas del 

programa, permiten el práctico desenvolvimiento de esta investigación; y (3) 

Porque nos parece que es la edad es adecuada para comenzar con el aprendizaje 

sobre patrimonio, y articular los conocimientos, percepciones y apropiaciones, 

promoviendo la transmisión de esta enseñanza en su ingreso a la Educación 

Media Secundaria.    

 

6.4. Variables Utilizadas:  

La siguiente tabla muestra las variables a estudiar con la técnica de la encuesta:   

Variable Definición Subvariables   

Conocimientos sobre 

Patrimonio Material 

Por Conocimientos se 

entenderá la 

identificación de los 

significados sobre los 

● Concepto de 

Patrimonio 

Material  

● Identificar la 
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distintos tipos de 

patrimonio material; 

entendiendo el 

concepto de patrimonio 

material en toda su 

dimensión.   

 

subdivisión en:  

Mueble e 

Inmueble.   

 

Percepciones sobre 

Patrimonio Material 

Por Percepciones se 

entenderá el significado 

que tiene el patrimonio 

material dentro de la 

historia y la cultura 

propias de la 

comunidad que lo 

habita.   

 

● Aprecio y respeto 

de los estudiantes 

por la ubicación 

del patrimonio 

material. 

● El interés de los 

estudiantes en 

visitar el 

patrimonio 

material. 

● Reconocer la 

importancia del 

patrimonio 

material en la 

historia. 

 

Apropiación sobre 

Patrimonio Material  

Por Apropiación se 

entenderá la 

sensibilización e 

incentivación a la 

comunidad de cuidar de 

su propio patrimonio 

material. Además de la 

● La necesidad de 

cuidar y 

conservar el 

patrimonio 

material. 

● El significado y 

valor del 
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forma de cómo y para 

qué la comunidad lo re-

significa en su 

cotidianidad.  

patrimonio 

material en la 

actualidad.  

● Disfrutar el 

patrimonio 

material.  

 

 

6.5. TÉCNICAS 

 

6.5.1. ¿Qué es la encuesta?   

La siguiente encuesta fue diseñada en la necesidad de recabar la información 

oportuna y precisa para analizar la influencia o no del Programa Educativo 

<<Vive Tu Patrimonio>> de la Escuela Taller de Cartagena de Indias (ETCAR).  

El objetivo de los interrogantes es comunicar a la respuesta que el presente 

trabajo investigativo propone, esto es: Identificar y comparar los conocimientos, 

percepciones y apropiación sobre patrimonio material que tienen los 

estudiantes de la Institución Educativa José de la Vega y la Institución 

Educativa Pedro de Heredia. 

La estructura de la encuesta está basada en 15 puntos, propuestos 5 por cada 

variable a identificar respecto a la Institución Educativa. Asimismo es necesario 

que cada 1 por separado vaya descubriendo los conocimientos, percepciones y 

apropiación sobre patrimonio material que tienen los estudiantes de 5To grado 

de Educación Básica Primaria.   

La encuesta se encuentra subdividida de la siguiente forma.  

Los puntos 1 al 5 están diseñados para identificar los conocimientos obtenidos 

por los estudiantes sobre patrimonio material. Estos conocimientos entran en 

contacto con las nociones y significados de esta clase de patrimonio, como en 

señalar las distintas fortificaciones de Cartagena de Indias.  
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Los puntos 6 al 10 están relacionados en identificar las percepciones de los 

estudiantes sobre patrimonio material. Las percepciones se hallan relacionadas 

en entender un lugar como patrimonial; estas pasan por el significado que tiene 

el patrimonio material dentro de la historia y la cultura propias de los 

habitantes de Cartagena de Indias. Para esta variable se podrán utilizar 

interrogantes más directos sobre la cultura y la historia del patrimonio mismo.  

Los puntos 11 al 15 cierran la estructura de la encuesta, y están relacionados en 

identificar la apropiación de los estudiantes sobre patrimonio material. La 

apropiación pasa por la relevancia de la capacidad de concientizar a las personas 

de su propio papel en la protección del patrimonio. También en identificar si los 

estudiantes son capaces de transmitir a otros un mensaje sobre el valor del sitio 

histórico.  

Encuesta 2:  

Adicional a la anterior encuesta, esta se utilizará puntualmente en la Institución 

Educativa beneficiaria para mirar la influencia o no del Programa Educativo 

<<Vive Tu Patrimonio>> de la ETCAR dirigida a los estudiantes de la 

Institución Educativa Pedro de Heredia. En especial esta población 

experimental, porque fueron el grupo beneficiado por la ECTAR para ser parte 

de su programa. Los puntos son también 15, pero están direccionados en mirar 

el impacto de los talleres, actividades, charlas, en realidad todos los puntos de 

esta encuesta giran alrededor de lo que la visita al Castillo San Felipe de Barajas, 

guiados por la ECTAR incluye en el desarrollo de su programa educativo5. 

6.5.2. Recolección de la información 

Debido al tipo de investigación, contando con la población y muestra objeto, se 

utilizó para la recolección de la información, la repartición en el salón de clases 

de la encuesta diseñada para este proyecto. A cada estudiante de 5To grado de 

Educación Básica Primaria de ambas Instituciones Educativas, se le entregó en 

su silla, la encuesta durante el período de clases. Asimismo, el grupo 

                                                           
5 Confrontar: “Objeto – Sujeto de Estudio”.  
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investigador estuvo atento a cómo se desarrollaban los cuestionarios, y las 

reacciones de los estudiantes en lo correspondiente a las respuestas 

suministradas en cada uno de los quince puntos de le encuesta. Este método es 

adecuado por permitir identificar y comparar las instituciones educativas Pedro 

de Heredia y José de la Vega, con respecto a los conocimientos, percepciones y 

apropiación sobre patrimonio material. 

 

 

7. RESULTADOS  

 

En este apartado del trabajo, se expondrá la información recabada por los dos 

tipos de encuestas, realizadas para identificar y comparar la influencia o no del 

Programa Educativo <<Vive Tu Patrimonio>> de la Escuela Taller Cartagena de 

Indias (ETCAR) en los conocimientos, percepciones y apropiación del 

Patrimonio por parte de adolescentes y/o jóvenes: Caso Institución Educativa 

Pedro de Heredia e Institución Educativa José de la Vega. De esta forma se irá 

analizando los resultados, teniendo en cuenta para su organización, las variables 

utilizadas por el diseño metodológico; además se desarrollará pregunta a 

pregunta, una observación acompañada por un gráfico de datos, relevantes 

cuando se expongan las conclusiones.  

 

7.1 Conocimiento:  

Para esta variable se trabajaron cinco preguntas que estuvieron encaminadas a 

identificar los <<conocimientos>> sobre patrimonio material de ambas IE. Para 

la primera pregunta ¿Sabes que es patrimonio material? Se obtuvo que en la IE 

beneficiaria (Pedro de Heredia) contestaron SI saber un porcentaje de 47.5%, lo 

cual equivale a 19 estudiantes, mientras que en la IE no beneficiaria (José de la 

Vega) contestaron SI saber el 25% representado por 10 estudiantes.  Para la 
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opción NO SE QUE ES, en la IE beneficiaria contestaron 21 estudiantes, es 

decir, un 52.5%, y en la I.E no beneficiaria fueron 30 estudiantes, igual a un 

porcentaje de 75% los que no sabían qué es el patrimonio material. Los datos 

recabados por la encuesta, arrojaron una respuesta negativa respecto a los 

estudiantes de 5to grado que sabían qué es patrimonio material. Como lo 

muestra el gráfico de columnas 1.1.  

 

Gráfica 1.1 ¿Sabes qué es patrimonio material? 

Los resultados para esta pregunta arrojaron que 51 estudiantes de ambas 

instituciones educativas que eligieron la opción NO (b), desconociendo el 

concepto de patrimonio; corresponde a un 63.7% de la población total, dejando 

un amplio margen contra los 29 estudiantes que eligieron la opción SI (a), y el 

cual representa el 36.2% sobre la población de ambas instituciones. 

Para el siguiente caso que corresponde a la pregunta 1.2., que dice 

concretamente: Si sabes algo sobre patrimonio material… ¿Cómo lo 

aprendiste? En este caso, marca con X las opciones correctas, y 

adicionalmente, escribe el número (1) en la opción en la que crees que 

aprendiste más sobre el tema. Los resultados fueron: la IE Pedro de Heredia 

(beneficiaria), 29 estudiantes, representados en un 72.5% eligieron al programa 

Vive tu patrimonio como opción y un 12.5%  de la IE José de la Vega que 

IE PEDRO DE 
HEREDIA

IE JOSÉ DE LA VEGA AMBAS IE

19

10

29

21

30

51

IE Pedro de Heredia IE José de la Vega Ambas IE

Sí 19 10 29

No 21 30 51
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también eligió la misma respuesta, Es necesario apuntar que hubo un 40% de 

estudiantes, de la anterior I.E mencionada, que optaron por la opción (f. otras/ 

¿Cuáles?), respondiendo “No sé nada” o simplemente “Nada”, otros dejaron la 

pregunta sin responder, siendo esta la respuesta más sobresaliente para este 

colegio. Lo que muestra el desconcierto de estos estudiantes sobre patrimonio 

material. El porcentaje restante de 37.5% se divide entre las demás opciones. 

(Opción a, c d, e) 

  

Gráfico 1.2 Si sabes algo sobre patrimonio material… ¿Cómo lo aprendiste? En este caso, marca con X 

las opciones correctas, y adicionalmente, escribe el número (1) en la opción en la que crees que 

aprendiste más sobre el tema. 

Esto deja un 42.5% (treinta y cuatro estudiantes) de la población total, que 

señala haber aprendido algo sobre patrimonio material con <<Vive Tu 

Patrimonio>>. Este porcentaje también indicó con el número 1 al programa 

educativo como la opción en la que aprendió más sobre patrimonio.  

Si se avanza en los <<conocimientos>> se llega a la pregunta ¿Hay en 

Cartagena sitios que son patrimonio material? Esta que arrojó un 77.5% 

representado en 31 estudiantes de la I.E beneficiaria dijeron que SI los hay, el 

IE PEDRO DE 
HEREDIA

IE JOSÉ DE 
LA VEGA

AMBAS IE

8
5

13

29

5

34

1

11 12

1
3 4

1 1

16 16

IE Pedro de Heredia IE José de la Vega Ambas IE

En clase con mi profesor 8 5 13

Vive Tu Patrimonio 29 5 34

En Casa con mi familia 1 11 12

Hablando con mis amigos 1 3 4

Medios de Comunicación 1 1

Otras 16 16
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mismo número 77.5% determinó a la I.E no beneficiaria. El gráfico 1.3. lo 

demuestra.      

 

Gráfico 1.3 ¿Hay en Cartagena sitios que son patrimonio material? 

62 estudiantes de ambas I.E, escogieron la opción SI LOS HAY, demostrando 

que pueden señalar sitos que son patrimonio material, esto es igual a un 77.5% 

de la población total que puede señalar un sitio en especial, siendo la India 

Catalina, Las Murallas y el Castillo de San Felipe de Barajas, los más 

mencionados. A lo que apunta el grupo investigador es que los estudiantes 

saben identificar un sitio patrimonial, mientras que un bajo 22.5% optó por NO, 

NO LOS HAY, que responde 22.5% para Pedro de Heredia y 22.5% para José de 

la Vega (9 estudiantes de cada una) 

Los <<conocimientos>> sobre patrimonio material también pasan por haber 

visitado monumentos y fortificaciones, la pregunta ¿Has ido a sitios 

considerados patrimonio material en Cartagena? Responde a ver si los 

estudiantes han conocido los distintos sitios patrimoniales de la ciudad. Los 

resultados fueron que en la I.E beneficiaria 27 estudiantes, es decir, una cifra de 

67.5% afirmaron haber ido a un sitio en especial, y en la I.E no beneficiaria 

IE PEDRO DE HEREDIA IE JOSÉ DE LA VEGA AMBAS IE

31 31

62

9 9

18

IE Pedro de Heredia IE José de la Vega Ambas IE

Sí 31 31 62

No 9 9 18



CARTAGENA PATRIMONIAL: Conocimientos, percepciones y apropiación del Patrimonio Material.  

 

50 

 

fueron de 28 estudiantes; equivalente a un 70% que respondieron de la misma 

forma, resultados con una minima diferencia en comparación. La pregunta 

apunta a identificar si los estudiantes de 5to grado han ido a un sitio 

patrimonial; la respuesta no es menor a lo que los resultados han venido 

arrojando, ya que un 68.7% respondió SI haber ido a un sitio, una cifra 

correspondiente a 55 estudiantes por ambas I.E. Como lo demuestra el siguiente 

gráfico 1.4: 

 

Gráfico 1.4 ¿Has ido a sitios considerados patrimonio material en Cartagena? 

La mayoría eligió Las Murallas, El Castillo de San Felipe de Barajas y El Museo 

del Oro, como los sitios más visitados con sus familias, amigos o simplemente 

con sus papás. El grupo investigador observa que los niños tienen una noción 

espacial sobre patrimonio material, esto es que reconocen la importancia de los 

sitios y su lugar en Cartagena, pero que en rasgos conceptuales no conocen qué 

es el patrimonio material.  Por otro lado, un 32.5% de la I.E beneficiada 

respondió NO haber ido a un sitio, mientras en que la otra institución un 30% 

respondió negativamente, con un total de 31.2%  de 25 estudiantes por ambas 

IE implicadas.  

IE PEDRO DE HEREDIA IE JOSÉ DE LA VEGA AMBAS IE

27 28

55

13 12

25

IE Pedro de Heredia IE José de la Vega Ambas IE

Sí 27 28 55

No 13 12 25
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Para cerrar lo referente a los <<conocimientos>>, se halla la pregunta (1.5.) que 

relaciona los conceptos sobre patrimonio material que tienen los estudiantes de 

5to grado de primaria; la pregunta en cuestión es: ¿Sabes cómo está subdividido 

el patrimonio material? Los resultados fueron negativos. Si comparamos ambas 

I.E se puede dar cuenta que presentan las mismas falencias en relación al 

concepto mismo de patrimonio. Así, por ejemplo la I.E beneficiada obtuvo 35 

estudiantes, cifra equivalente a un 87.5% que respondieron no saber la 

subdivisión, y la I.E José de la Vega arrojó un 95%, es decir, 38 estudiantes que 

escogieron la misma opción. Apenas el 12.5% (5 estudiantes) en la primera I.E 

anotaron saber cómo está subdividido el patrimonio material, contra otros 2 ( 

5%) de la I.E no beneficiada que dicen saberlo. Por lo menos el siguiente gráfico 

lo muestra.     

  

Gráfico 1.5 ¿Sabes cómo está subdividido el patrimonio material? 

En lo que se ha venido insistiendo en que los niños no conocen qué es 

patrimonio material desde un punto de vista conceptual, pero que sí 

identifican un sitio considerado patrimonial. Los resultados recabados en 

esta pregunta apoyan lo mencionado. Primero porque un amplísimo 91.2% 

IE PEDRO DE HEREDIA IE JOSÉ DE LA VEGA AMBAS IE

5
2

7

35
38

73

IE Pedro de Heredia IE José de la Vega Ambas IE

Sí 5 2 7

No 35 38 73
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de la población total, escogió NO SÉ COMO ESTÁ SUBDIVIDIDO, una cifra 

de 73 estudiantes por ambas I.E; y segundo, porque el escaso 8.7% de la 

población total que escogió SI saber la subdivisión del patrimonio material 

(mueble e inmueble), escribió en el espacio en blanco un ejemplo de sitio 

patrimonial. Como es el caso de la encuesta No. 6, la cual respondió “Las 

Murallas, El Castillo”, también la encuesta No. 24, puso “Son partes 

culturales de Cartagena”.  

 

7.2 Percepción:  

Esta variable relaciona cinco preguntas que están en concordancia con 

identificar la  <<percepción>> sobre patrimonio material de los estudiantes. 

Empieza con la pregunta (2.1.) que es ¿Te parece divertido, llamativo y/o 

interesante visitar los monumentos y fortificaciones de Cartagena? Los 

resultados son favorables. Respecto a la I.E beneficiaria un 75% (30 estudiantes) 

escogieron que SI es divertido; la I.E no beneficiaria 87.5 (35 de los estudiantes) 

eligieron la misma respuesta.    

Gráfico 2.1 ¿Te parece divertido, llamativo y/o interesante visitar los monumentos y fortificaciones 

de Cartagena? 
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Es notable que el interés de los estudiantes por los sitios patrimoniales aumenta 

con la información recabada en esta pregunta de la encuesta; lo importante es 

señalar que los estudiantes miran estos sitios como partes esenciales de 

Cartagena. Para corroborar lo anterior, se obtuvo que el 81.2% de la población 

total, escogió que SI ES DIVERTIDO VISITARLOS, una cifra de 65 estudiantes 

por ambas I.E. Este porcentaje respondió sobre ¿Por qué?, lo siguiente, caso de 

la encuesta No. 30 “Voy conociendo lo que ya he visto”, como también “Para 

aprender que nos dejaron la época colonial”, que es el caso de la encuesta No. 

6. Por otro lado, el 25% (10 estudiantes) para la I.E beneficiada y 12.5% (5 

estudiantes) no beneficiada, escogió NO TIENE NADA DE DIVERTIDO, 

señalando respuestas como “Porque no me gustan”, caso encuesta No. 16, y 

también la encuesta No. 8 la cual respondió “Porque se podría ver mejor”.  

De igual forma han elegido que hay una importancia en visitar el sitio 

patrimonial, la pregunta (2.2.) que dice ¿Cuál es el monumento, fortificación o 

sitio turístico de Cartagena que consideras el más importante? Entre los varios 

monumentos que tiene la ciudad un 75% (30 estudiantes) de la I.E Pedro de 

Heredia escogió el Castillo San Felipe de Barajas, mientras que la I.E José de la 

Vega un 37.5% (15 estudiantes) escogieron el Centro Histórico como el 

monumento o sitio que consideran más relevante.  
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Gráfico 2.2 ¿Cuál es el monumento, fortificación o sitio turístico de Cartagena que consideras el 

más importante? 

Es importante decir que para la información obtenida en esta pregunta de la 

encuesta, el grupo investigador, teniendo en cuenta de ser una respuesta 

abierta, optó por elegir los monumentos, fortificación y sitio turístico que los 

estudiantes más señalaron, los cuales estuvieron ampliamente dirigidos a 4 en 

especial, son: Castillo San Felipe de Barajas, Centro Histórico, Las Murallas y el 

Museo del Oro. Estos componen el interés e importancia de los estudiantes de 

ambas I.E relacionadas. La gráfica muestra que el Castillo San Felipe de Barajas 

tiene el 50% de la población total, con 40 estudiantes, de los cuales 30 

pertenecen a la I.E Pedro de Heredia, y estuvieron beneficiados por su visita al 

sitio. Esto se impone si se expone que las respuestas de esta I.E sobre ¿Por qué 

te parece el más importante? El estudiante que respondió la encuesta No. 7, 

dijo “porque nos enseñan a ser (hacer) cosas como títeres y muchas cosas 

más”. Como también la encuesta No. 8 que respondió “Ay donde se formó la 

batalla de los españoles con los ingleses”. Ambas respuestas están dirigidas a 

las actividades del programa educativo <<Vive Tu Patrimonio>>.  
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En el caso del Centro Histórico con un 25% de la población total, los estudiantes 

de la I.E José de la Vega por su cercanía con el sitio (barrio popular de Santa 

Rica a 15 minutos), lo escogieron por ser visitado frecuentemente; 15 

estudiantes lo sitúan como el más importante, con un 62.5%. La encuesta No. 5 

dice “Porque hay muchos monumentos y mucha información sobre la historia”. 

El caso Museo del Oro y Las Murallas obtuvieron un 10% y 15% de la población 

total, respectivamente.   

Sin embargo, es propio que los estudiantes señalen la función e importancia, 

por lo cual la pregunta (2.3.) tiene su relación en hacer hincapié cuando 

interroga  Del sitio que escogiste en la pregunta anterior (No. 2.2.), ¿sabes cuál 

es su importancia en la historia de Cartagena? Entre ambas I.E se puede 

constatar que la beneficiaria del programa educativo, respondieron que un 50% 

(20 estudiantes) SI conocen su importancia; mientras que un 42.5% (17 

estudiantes) de la I.E no beneficiaria, escogieron la misma opción. Sin embargo, 

un porcentaje del 50% para la institución beneficiaria, dicen no saber cuál es la 

importancia histórica del sitio que escogió en la pregunta anterior, por otro 

lado, en la I.E no beneficiaria, contestaron lo mismo con un 57.5% (23 

estudiantes). Como lo demuestra el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 2.3 interroga  Del sitio que escogiste en la pregunta anterior (No. 2.2.), ¿sabes cuál es su 

importancia en la historia de Cartagena? 

53.7%  de la población total contestó NO ME LO HE PREGUNTADO NO LO SÉ, 

una cifra de 43 estudiantes por ambas I.E. Mientras los que escogieron SI, 
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varios de los mismos perciben la importancia del sitio en la historia de 

Cartagena; por ejemplo, la encuesta No. 30 puso Las Murallas, escribiendo que 

“Cuando habían batallas ellas protegían junto al cerro”. Los estudiantes que 

respondieron SI saber cuál es la importancia, sobresalió un 46.2% de la 

población total, cifra de 37 estudiantes.    

Por esto fue oportuno preguntar (2.4.) ¿Has ido al Centro Histórico de 

Cartagena? Y los resultados lanzaron que un 57.5% representados en 23 

estudiantes de la I.E no beneficiada han ido, contrastado con un 35% (14 

estudiantes) de la I.E beneficiada que marcaron afirmativamente. Por otro lado, 

de la I.E no beneficiaria solo un 17.5% dice no haber ido al Centro Histórico, 

mientras que un 65% (26 estudiantes) de la I.E beneficiaria dice tampoco 

haberlo visitado. La diferencia fluctúa y hace ver que la cercanía con el Centro 

Histórico permite que los estudiantes de la I.E José de la Vega (no beneficiaria) 

vayan con mayor frecuencia.   

 

 Gráfico 2.4 ¿Has ido al Centro Histórico de Cartagena? 

Así, la ida al Centro Histórico está concentrada en un 58.7% de la población 

total que SI HA IDO, siendo una cifra llamativa de 47 estudiantes de ambas I.E, 
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pero como se mencionó en las observaciones de la pregunta (2.2.), los 

estudiantes de José de la Vega, sobresalen con un número de 23 estudiantes; 

esto se debe a su cercanía al Centro Histórico. Esta respuesta de SI HE IDO se 

encuentra estrechada por el interés de los estudiantes de visitar los 

monumentos y fortificaciones que se encuentra allí, más inclinados por buscar 

diversión y disfrutar de la arquitectura; un ejemplo es la encuesta No. 25 que 

respondió “Porque me divierte mucho estar allí”. Otros, como la encuesta No. 

22 dice “Me gusta conocer cosas nuevas”.  En la otra, los estudiantes que 

respondieron NO HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE IR, con un 41.3% de la 

población total, cifra comprometida por 33 estudiantes de ambas I.E, mostraron 

su interés en ir, unos por curiosidad, otros por saber de la forma de las casas 

coloniales, pero siempre en dirección de interés y diversión.   

Hasta aquí se ha visto cómo perciben los estudiantes el patrimonio material 

Pero es necesario también identificar si su aspecto les parece acorde a los 

tiempos modernos, la pregunta (2.5.) interroga que ¿Cambiarías el aspecto de 

las fortificaciones y monumentos de Cartagena por algo más moderno/actual? 

En este punto los resultados consolidaron que los estudiantes desean que el 

patrimonio de la ciudad permanezca inalterable a como fue construido por 

primera vez. Por lo menos, un 72.5% (29 estudiantes) de la I.E beneficiaria 

negaron que cambiaría el aspecto, y en la otra I.E fueron un 92.5% (37 los 

estudiantes) que apoyar a conservar el aspecto original de las fortificaciones y 

monumentos.   
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Gráfica 2.5 ¿Cambiarías el aspecto de las fortificaciones y monumentos de Cartagena por algo más 

moderno/actual? 

Cambiar el aspecto de las fortificaciones y monumentos de Cartagena, obtuvo 

una oposición 82.4% de la población total, cifra de 66 estudiantes por ambas 

I.E, que constaron NO LO CAMBIARIA. En este sentido los estudiantes están en 

acuerdo en conservar el patrimonio material de la ciudad para la memoria de su 

historia.  

Sin embargo, de los que SI LO CAMBIARIA es de 22.5% (9 estudiantes) de la 

I.E. beneficiaria, mientras que la I.E. no beneficiaria es de 12.5% (5 estudiantes) 

eligió la más misma opción. Por esto surgió un 17.5% de la población total 

escogió SI LO CAMBIARIA por ambas I.E.  

En esta destacan la encuesta No. 18 que respondió “Tenemos que conocer cosas 

nuevas”, y “Porque atracan mucho” del estudiante encuestado No. 14. No hubo 

muchas respuestas similares, salvo las ya mencionadas, pero se puede observar 

que estos dos estudiantes en particular piensan que debe haber una 

intervención en el patrimonio material. Los casos son aislados y no representan 

una generalización de la población encuestada, el asunto se hace necesario 

mencionarlo, porque es llamativo que exista un estudiante que quiere cambiar 

el aspecto de las fortificaciones.                      
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7.3      Apropiación:   

Para la <<apropiación>> sobre el patrimonio material, se empezará con la 

pregunta (3.1.) ¿Crees que es importante cuidar el patrimonio material de la 

ciudad? Los resultados fueron que la I.E beneficiaria escogió que SI es 

importante cuidarlo, siendo un 75% (30 estudiantes) que optaron por esta 

opción, comparado con el 92.5% (37 estudiantes) de la I.E no beneficiaria que 

también están a favor de cuidar el sitio patrimonial. Y la opción que escogió NO 

es importante cuidarlo es de 22.5% con 9 estudiantes de la I.E. Pedro de 

Heredia, comparado con el 10% con 4 estudiantes de la I.E. no beneficiaria.   

 

 3.1 ¿Crees que es importante cuidar el patrimonio material de la ciudad? 

Según la información recabada, un 83.7% de la población total eligió SI es 

importante cuidar el patrimonio material de la ciudad; con un número de 67 

estudiantes por ambas IE, la respuesta estuvo dirigida en ver la importancia de 

mantener el sitio limpio. Es el caso de la encuesta No. 17 la cual contesta que “es 

parte de la ciudad de Cartagena”, también que “Si porque el castillo es algo 

valioso que hay que cuidarlo”, como se respondió en la encuesta No. 5. El 

restante 16.2% (13 estudiantes) de la población total contestó que NO es 

importante cuidarlo, de los cuales el encuestado No. 15 dijo que no lo cuidaba 

“Porque no sabía qué es patrimonio material”. 
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Las preguntas de <<apropiación>> están relacionadas con la conservación y 

valoración, y utilidad cotidiana del sitio patrimonio material, es el caso del 

interrogante (3.2.), el cual dicta ¿De quién crees que es la responsabilidad de 

cuidar el patrimonio material de Cartagena? Para la I.E beneficiaria un 40% 

(16 estudiantes) eligieron que los ciudadanos son los responsables de cuidar el 

patrimonio material, y la I.E no beneficiaria 45% (18 de sus estudiantes) escogió 

que la responsabilidad es de todos.  

 

Gráfico 3.2 ¿De quién crees que es la responsabilidad de cuidar el patrimonio material de Cartagena? 

Y es cierto que la responsabilidad que sobresalió en la encuesta fue la Mía y de 

todos, respuesta (c) con un 38.7% de la población total; 31 estudiantes por 

ambas I.E. Si bien un 31.2% de la población total escogió Los ciudadanos 

(opción b), con 25 estudiantes, la primera en mención fue la más escogida, 

porque según el grupo de investigación, los niños siempre estuvieron en 

consonancia con la protección del patrimonio. En esto se puede ejemplificar la 

encuesta No. 30 que dijo “Porque nosotros para ver a Cartagena bella hacemos 

todo por ello principalmente no botar basura”.  
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La importancia de cuidar el patrimonio está relacionada con que las personas se 

apropien de las fortificaciones, y los estudiantes saben que si bien el 

compromiso es de todos, es también cierto que existen personas que no les 

importa dañar el patrimonio material. El caso de la pregunta (3.3.) es que 

¿Crees que hay personas que no cuidan el patrimonio material? Donde los 

estudiantes de la I.E beneficiaria escogieron 22 estudiantes, es decir, un 55%  de 

ellos piensan que SI hay personas que hacen cosas para dañar el patrimonio; de 

la I.E no beneficiaria un 75% (30 estudiantes) consideran que las personas no 

cuidan el patrimonio.  

 

Gráfico 3.3 ¿Crees que hay personas que no cuidan el patrimonio material? 

En todo caso, hay un 65% de la población total que cree en la existencia de 

personas que no cuidan el patrimonio; los 52 estudiantes de ambas I.E, 

aseguran que las cosas que lo dañan son la basura, el orín, los indigentes que 

duermen cerca del sitio. El 35% restante de la población total dice que la gente 

en general cuida el patrimonio.  

La responsabilidad si bien es de todos, denota que los estudiantes han tropezado 

con los inconvenientes de que en los casos más significativos, las personas no 
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han oído hablar nada sobre conservación, protección y utilidad cotidiana del 

patrimonio material. Lo que genera el interrogante (3.4) que denota ¿A quién o 

dónde has oído hablar sobre proteger y cuidar el patrimonio Material de 

Cartagena? Siendo que un 35% (14 estudiantes) de la I.E  beneficiaria alegan 

que el programa educativo <<Vive Tu Patrimonio>> ha sido el incitador en 

promover la conservación del patrimonio material; mientras que la I.E José de 

la Vega, un 30% (12 de sus estudiantes) permiten escoger a sus papás como los 

máximos responsables de inculcarles lo necesario sobre protección del 

patrimonio. Los profesores en clases también reciben un número de escogencia 

alto, con 11 estudiantes (27.5%) y 7 estudiantes (17.5%) por cada I.E beneficiaria 

y no, respectivamente.      

 

Gráfico 3.4 ¿A quién o dónde has oído hablar sobre proteger y cuidar el patrimonio Material de 

Cartagena? 

El programa educativo <<Vive Tu Patrimonio>> obtuvo un 27.5% de la 

población total; 22 estudiantes la eligieron como la principal fuente de quien 

han escuchado sobre cuidar y proteger el patrimonio material. La opción (b) En 

clases con mi profesor/a, obtuvo un 22.5% (18 estudiantes de la población 
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total). Opciones como De mis papás (e) y Otros (f), fueron las siguientes con el 

18.7% y el 16.3% respectivamente de la población total.  

Por último, cerrando lo concerniente a <<apropiación>> sobre patrimonio 

material, se encuentra la pregunta (3.5.) que Si consideras que el patrimonio 

material es importante… ¿Qué valor y aprecio tiene ese patrimonio para ti? 

Los resultados arrojaron que 25% (10 estudiantes) de la I.E no beneficiaria 

contestaron afirmativamente, mientras un 62.5 % (25 estudiantes) de la I.E 

Pedro de Heredia contestaron al interrogante que es de tipo abierto, y por lo 

cual se hace necesario mirar si los estudiantes que contestaron pueden o no 

inducir el valor y aprecio que las fortificaciones y monumentos tienen en su 

visión como ciudadanos de Cartagena. Por otra parte, el 62.5% es decir, 25 

estudiantes que no pudieron contestarar en la IE no beneficiaria, muchos 

escribieron no saber cual era el valor del sitio patrimonial; contrastado con el de 

25% (estudiantes) de la I.E. beneficiaria. El resultado es que si por un lado los 

estudiantes saben que existe un valor que ellos pueden darle al patrimonio 

material, este no lo saben expresar.    

  

Gráfico 3.5 Si consideras que el patrimonio material es importante… ¿Qué valor y aprecio tiene ese 

patrimonio para ti? 
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Es así porque a pesar de ser una respuesta abierta, los estudiantes en un 56.2% 

de la población total, no contestaron o escribieron no sé; estos estudiantes son 

45 de ambas IE. Lo contario ocurre con el otro 43.7% de la población total que sí 

respondió la pregunta; la cifra es de 35 estudiantes por ambas I.E., pero se 

puede resaltar algunas respuestas, las cuales arrojan luces sobre la presente 

investigación.     

7.4. Metodología Vive Tu Patrimonio       

A continuación, se harán las observaciones sobre los interrogantes de la  

Encuesta 2, la cual estuvo dirigida solamente a los estudiantes de 5To grado de 

primaria de la institución educativa Pedro de Heredia, por ser beneficiaria del 

programa objeto de esta investigación.  

Ahora bien, cuando se indagó a los estudiantes de la I.E Pedro de Heredia sobre 

¿Qué es lo que más de gustó del Programa Educativo Vive Tu Patrimonio? 

Estos respondieron de la siguiente manera: En orden de preferencia la visita al 

Castillo San Felipe de Barajas fue lo más gustó a los estudiantes; con un 62.5 % 

que eligieron esta opción, siendo también la más importante en la escala 

propuesta por esta pregunta. Las demás opciones disputan un escaso 

porcentaje, donde aprender la historia de las fortificaciones adquirió el segundo 

rango en gusto e importancia, con un número total de 7 estudiantes, un 

porcentaje de 17.5%. A continuación se muestran los resultados del gráfico 1. 
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Continuando con los resultados de la encuesta 2, al preguntar a los estudiantes 

en cuestión lo siguiente: ¿Antes de hacer parte del programa educativo Vive Tu 

Patrimonio, habías visitado el Castillo San Felipe de Barajas? Un porcentaje 

elevado, equivalente a 30 estudiantes de los 40 encuestados, afirmó haber ido, 

contra 10 que niegan haber ido a este sitio antes de hacer parte del programa 

educativo de la ETCAR; este porcentaje equivale a un 75% que afirmó con el 

restante 25% que lo negó. Tal como lo evidencia el gráfico 2. 

     

Respecto a la pregunta: ¿Aprendiste algo sobre el Castillo San Felipe de 

Barajas después de visitarlo con el programa educativo Vive Tu Patrimonio? 

Los estudiantes con un 85%  afirman haber aprendido algo en su vista al Castillo 

San Felipe de Barajas, pero en lo concerniente a responder ¿Qué aprendiste?, es 

tajante el silencio que tienen respecto a esto; muchos no contestaron 

absolutamente nada, y los que sí lo hicieron escribieron “La historia del 

Castillo”. El otro 15% con una cifra de 6 estudiantes marcó no haber aprendido. 
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La información tabulada que verán a continuación pertenece a la pregunta: Al 

ver el video animado sobre las fortificaciones de Cartagena, ¿aprendiste algo 

sobre su historia? Según las cifras recabadas, Con esta pregunta sucede lo 

mismo que con la anterior, los estudiantes son enfáticos en responder SI haber 

aprendido algo, pero a la hora de responder ¿Qué aprendiste?, no escriben 

nada, y los pocos que lo hacen distan mucho de saber en realidad algo sobre la 

historia de la fortificación. Los datos recabados en este interrogante 

corresponden a 30 estudiantes (75%) que respondieron afirmativamente contra 

10 (25%) que negaron haber aprendido algo. 

 

El gráfico 5  indaga lo siguiente: De lo aprendido en las actividades con el guía 

del programa educativo Vive Tu Patrimonio, ¿sabes cuál es el espacio que sirve 
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para vigilar las fortificaciones? Esta pregunta relaciona directamente los 

conocimientos de los estudiantes sobre las fortificaciones y lo que aprendieron 

en las actividades; 18 de ellos no saben o no se acuerdan que la garita es el 

espacio para vigilar las fortificaciones, corresponde a esta opción el 45%. 

Mientras que 12 de los estudiantes confunden los cuarteles como el sitio que 

determina dicha función. Apenas 8 contestaron con acierto, y es bajo por tener 

en cuenta que equivale al 20%.   

  

Ahora, cuando se les pregunta: ¿Después de hacer parte del programa, tienes 

más interés en el patrimonio de la ciudad? El 92.5% de los estudiantes eligió SI 

mostrar más interés por las fortificaciones luego de hacer parte del programa 

educativo Vive Tu Patrimonio; y solamente 3 estudiantes dijeron NO 

interesarse. En esto el programa fue más efectivo en su influencia a los 

estudiantes. 
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En este apartado: ¿Después de hacer parte del programa, has visitado más 

sitios históricos, monumentos o fortificaciones de la ciudad? El 47.5% 

respondió negativamente sobre la pregunta, y la diferencia con el otro 52.5% es 

mínima; los estudiantes no tienden a acercarse a los sitios patrimoniales de la 

ciudad, y cuando son beneficiados es que pueden contar con un acercamiento a 

la fortificación.  

     

Dentro de la encuesta 2, también se realizó la siguiente pregunta para saber que 

calificación los niños le daban al programa: ¿Cómo calificarías las actividades 

realizadas por los monitores del programa educativo Vive Tu Patrimonio? El 
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62.5% respondió que las actividades son excelentes; y el otro 25% respondió que 

son buenas. En resumen, el programa cuenta con una recepción acorde a los 

gustos de los niños y a su desenvolvimiento en su vista al Castillo San Felipe de 

Barajas.  

 

Otro de los objetivos que tuvo la encuesta 2 fue conocer cuáles eran las 

actividades que no gustaron a los estudiantes: De las siguientes actividades 

realizadas por el programa educativo Vive Tu Patrimonio, ¿cuál no te gustó? 

Enumera en orden de importancia, siendo 5 el que menos de gustó. El 37.5% de 

los estudiantes eligió que llenar la lista de asistencia es lo que menos les gusta 

dentro de las actividades del programa, agregando que no es nada agradable o 

nada divertido hacerlo; un 25% escogió que la charla con el guía del programa. Y 

un bajo 12.5% dijo que no es divertido e importante aprender la historia de las 

fortificaciones.  
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En el caso de esta pregunta: Si pudieras recomendar una nueva actividad para 

el programa Vive Tu Patrimonio, ¿cuál recomendarías? Por ser una respuesta 

abierta se tuvo en cuenta los estudiantes que contestaron y los que no lo 

hicieron, siendo un 75% los primeros contra el otro 25% que dejaron el espacio 

en blanco. En el caso de los que contestaron, es notorio que muchos escribieron 

que se siga realizando el programa todos los años; el entusiasmo de los 

estudiantes por participar en el programa es alentador para la realización del 

mismo.   
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El interrogante que se expone a continuación indaga sobre el sentido de 

conservación que tienen los niños hacia el patrimonio material: Según lo 

aprendido en el programa educativo Vive Tu Patrimonio, ¿es importante 

cuidar el patrimonio material de Cartagena? El abrumador 92.5% de los 

estudiantes considera que es importante cuidar el patrimonio material, 

respondiendo porque hace parte del país, y su conservación debe realizarse en 

conjunto. El otro escaso 7.5% respondió que no es importante cuidar el 

patrimonio; en este caso nadie escribió un por qué a su elección negativa como 

puede observarse en el gráfico 11. 
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Las dos últimas preguntas, corresponden a los gráficos 12 y 13 de la encuesta: 

12. Después de participar en el programa educativo Vive Tu Patrimonio, crees 

que el Castillo San Felipe de Barajas, las Murallas de Cartagena y los fuertes 

de Bocachica son… El 50% de los estudiantes eligieron que el patrimonio 

material mencionado en la pregunta, es para el disfrute de los cartageneros; el 

otro 25% respondió que es para los colombianos en general. Un taza muy baja 

de 17.5% dijo que es solo para los turistas. Lo evidente es que los estudiantes 

sienten que las fortificaciones y monumentos son para el disfrute de todos. 

Mientras que los resultados para la pregunta 13 ¿Te gustaría volver a disfrutar 

del programa educativo Vive Tu Patrimonio? El 87.5% de los estudiantes eligió 

volver a disfrutar del programa educativo contra el otro 12.5% respondió 

negativamente. Es obvia la influencia del programa en tanto a disfrutar del 

Castillo San Felipe de Barajas se refiere.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez observada la información obtenida a través de las encuestas del 

presente proyecto investigativo, es importante articular las distintas 

conclusiones, así se podrán identificar y comparar los conocimientos, 

percepciones y apropiación sobre patrimonio material que tienen los 

estudiantes de la Institución Educativa Pedro de Heredia e Institución 

Educativa José de la Vega, como objetivo específico de la investigación actual. 

Se podrá constatar que el análisis estará guiado por las mismas tres variables 

que conciernen a la metodología. De esta forma, las conclusiones presentarán 

dos momentos claves: (8.1.) refiere únicamente a identificar y comparar las 

conclusiones sobre conocimientos, percepción y apropiación sobre patrimonio 

material entre las I.E involucradas; y (8.2.) centra su atención en las 

conclusiones sobre la influencia o no del programa educativo <<Vive Tu 

Patrimonio>> en los estudiantes de la I.E beneficiada (Pedro de Heredia).    

8.4. Identificar y comparar    

Intentar buscar una profunda diferencia entre ambas I.E concerniente a las 

variables en cuestión, visto los resultados y sus observaciones, es imposible; lo 

cierto es que ambas guardan una estrecha conexión entre lo que sus estudiantes 

carecen y necesitan para comprender el patrimonio material. Sin embargo, 

esperar que los estudiantes de 5To grado pudieran ahondar en el tema, es como 

intentar abarcar el cielo con una mano; además de no ser el objetivo de esta 

investigación. La tarea es identificar las distintas miradas que tienen sobre el 

patrimonio material de Cartagena, en especial con los conocimientos, 

percepciones y apropiación que tienen respecto a él.  
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Hay que iniciar con <<conocimientos>>. En el marco de las 5 preguntas que 

abarcan esta variable, se puede identificar una notoria inclinación a nombrar un 

sitio patrimonial; no es una preocupación por saber de qué se está hablando 

cuando le preguntan sobre patrimonio, si no es más un avance a señalar un 

monumento, fortificación, sitio turístico, lo que se le venga a la mente, y el cual 

esté obviamente ubicado en Cartagena, pero que haga parte de una red 

patrimonial, que si bien no saben qué es, sí reconocen su importancia. Es como 

si se les pidieran ubicar en un mapa de la ciudad, un cierto número de 

monumentos, que de golpe puedan no reconocer si son o no patrimonio 

material, pero que a la larga su ubicación en el Centro Histórico de Cartagena o 

en sus cercanías, le brinda la valía para que los estudiantes puedan tener la 

certeza de que son sitios patrimoniales.  

En el mismo sentido, si se toma el caso de la Institución Educativa Pedro de 

Heredia, se puede decir que hay una mínima diferencia con su homólogo, es que 

sus estudiantes (19 contra 10) sí contestaron saber que era patrimonio material, 

lo curioso del asunto fue que nadie supo responder a la pregunta que esta 

opción implicaba, y que estaba expuesta a confrontar el significado del término 

problema. Los que sí escribieron, respondieron nombrando un sitio 

patrimonial. Esta tendencia continúa en las siguientes preguntas. Los 

estudiantes de ambas IE saben que Las Murallas, el Castillo San Felipe de 

Barajas, etcétera, son considerados patrimonios materiales de la ciudad, pero el 

concepto le es esquivo.   

Cuando se intentó identificar los <<conocimientos>> sobre patrimonio material 

de las IE en cuestión, se hizo evidente su incapacidad para distinguir los 

significados relacionados al patrimonio. Las preguntas (1.1. y 1.5.) fluctuaron 

negativamente en este punto; estas preguntas implican un saber directo sobre el 

concepto y la subdivisión6 del patrimonio material, ambas representaron hasta 

un 92% de la población total que no sabía ni pizca de qué le preguntaban. Que 

en el caso señalado, los niños de ambas IE, cuando debían llenar el espacio en 

                                                           
6 Confróntese: Observación Pregunta 1.5.   
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blanco referente a la pregunta ¿Qué es patrimonio material? (1.1.), escribieron 

ejemplificaciones de sitios patrimoniales, por ejemplo: la encuesta No. 17, 

contestó “Son las cosas materiales como la India Catalina”; mientras que la 

encuesta No. 19 dijo “Son los lugares de Cartagena”. Lo que mostró esta 

pregunta es que si bien hay un conocimiento de sitios patrimoniales (museos, 

fortificaciones, Las Botas Viejas…), los niños desconocen el concepto mismo de 

patrimonio material. 

Sin embargo, estos <<conocimientos>> pasan por una categorización que tal 

vez aún no manejan, ya que parece haber una tendencia en nombrar los sitios y 

no a entender el patrimonio. Esto puede adolecer una carencia educacional muy 

seria, pero hay que tener a la vista que el Programa Educativo <<Vive Tu 

Patrimonio>> y el profesor en clases –según lo que respondieron los 

estudiantes–, han enfatizado sobre esta temática, salvo que parecieran inclinar 

su exposición hacia un monumento determinado, en vez de concentrar también 

su atención en el significado del patrimonio material. Esto es así, basados en la 

información recabada, porque los estudiantes respondieron que hay sitios 

considerados patrimoniales en la ciudad y que han ido a algunos de los 

mencionados; dicho sea de paso, el inconveniente no es señalar el sitio, el 

verdadero problema es que no conocen qué es patrimonio material.  

En este punto de la investigación, identificar y comparar los 

<<conocimientos>> de las IE implicadas, pasa más por determinar hasta qué 

punto sus estudiantes portan las mismas carencias, y hay que tener en cuenta 

que la Institución Educativa José de la Vega no es beneficiaria de ningún 

programa educativo en especial, como si lo es la otra. Si existe una comparación 

desigual, es en la pregunta (1.2.) donde se preguntan que si saben algo sobre 

patrimonio, debían escoger una opción; la IE Pedro de Heredia es tajante en 

escoger a la ECTAR, pero la IE José de la Vega marcó reiteradamente no saber 

nada sobre patrimonio, marcando la opción f (otra/cuál), y escriben 

constantemente “No sé nada”, pero esta singularidad no desmerita en la 

pertinencia de identificar <<conocimientos>> distintos sobre patrimonio 
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material entre ambas IE, porque en las demás respuestas comporten los mismos 

resultados.        

Lo concerniente a esta variable, su emparejamiento es rotundo: no hay mayor 

diferencia en sus respuestas, y sí un difícil obstáculo en hacer comprender lo 

que el patrimonio material es a rasgos conceptuales. Dicho sea de nuevo, la 

información recogida por la encuesta, muestra que el inconveniente con los 

<<conocimientos>> de los estudiantes sobre patrimonio material, pasan por 

saber identificar el significado del término, mientras que se hallan dirigidos en 

decir que hay muchas partes urbanas de Cartagena que cuentan con una 

memoria histórica reflejada como sitio patrimonial. En esta dirección, se puede 

decir que los <<conocimientos>> sobre patrimonio material pasan por saber 

señalar Las Murallas y decir eso es un sitio patrimonial, pero en su comprensión 

conceptual, los estudiantes se encuentran en completa desventaja en poder 

decir por qué es patrimonio material, y al fin de cuentas, qué es lo que esto 

significa y cómo está subdividido.  

El caso opuesto ocurre con la <<percepción>> del patrimonio material. Esta 

segunda variable de interés, tiene su desenvolvimiento entre las preguntas 6 y 

10, siendo un favorable estímulo para la presente investigación. A partir de la 

información obtenida, la <<percepción>> de los estudiantes pueden ser 

identificada desde tres puntos de vista distintos, pero unificada; son: (a) 

recreación y disfrute; (b) función–protección; y (c) importancia histórica.  

En el caso de la recreación y disfrute del patrimonio material, los estudiantes de 

la institución educativa Pedro de Heredia fueron enfáticos en responder a favor 

de disfrutar los sitios patrimoniales, y esto a lo sumo se debe por las actividades 

de la ETCAR en su visita al Castillo San Felipe de Barajas; según los estudiantes, 

no es solo tener la fortificaciones como una estructura colosal e importantísima, 

es también caer en cuenta que se puede aprovechar sus espacios para la 

recreación. Su percibir pasa por el aprovechamiento de los espacios 

interesantísimos, como los túneles, garitas, baluartes, y otros más que se 

prestan para juegos de diversas maneras. Es notorio porque los niños de la 
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institución educativa José de la Vega, también destacan que es divertido visitar 

los monumentos, y casi todos son definitivos en hacer ver que la arquitectura 

antigua, se presta para múltiples y extrañísimas formas de juegos.  En este 

punto se puede decir que la <<percepción>> de los estudiantes también está 

comprometida en poder divertirse en el sitio patrimonial. Esto no solo implica 

visitarlo, ir y entrar y regresar;  más bien se tratar de aprovechar los recovecos 

de las fortificaciones, hacer tipos de actividades lúdicas donde puedan 

desarrollar roles imaginarios, ligados, por un lado a la historia de la fortificación 

(soldados, piratas, corsarios, etcétera), también a su desenvolvimiento como 

niños. La <<percepción>> se halla comprometida también al disfrute del 

patrimonio material. Ya no es un espacio inactivo, propensamente cuidado y 

alejado de su “naturaleza” infantil, visitar los monumentos y fortificaciones es 

entablar una dinámica pedagógica conectada con actividades entretenidas.  

Mirar que estas actividades sean entretenidas, tal vez por un programa 

educativo, o por los padres y maestros, por el que tenga la oportunidad de ir a 

visitar el monumento con el estudiante, enfrenta unos mecanismos que deben 

ser acordes a la <<percepción>> del patrimonio material. Asimismo, entra en 

este espacio el punto b que sería el de función–protección; y de salida es 

necesario aclarar que no tiene nada que ver con conservación, implicada en la 

<<apropiación>>.  

Cuando se habla de función–protección está ligado directamente a como los 

estudiantes perciben el monumento y, sobre todo la fortificación desde la 

necesidad misma de su construcción.  

Para los estudiantes de la institución educativa José de la Vega, la importancia 

(ejemplo: Las Murallas), es que pudiera proteger de los ataques piratas, pero 

también que en su actualidad todavía estén en la capacidad de hacerlo. Esto 

quiere decir una cosa, que la <<percepción>> del patrimonio material pasa, 

primero por la función del sitio cuando fue construido, y que ventajas le daba a 

la ciudad; y segundo, que en el presente todavía esté en la capacidad de cumplir 

la misma función. Esto es así porque los estudiantes de la institución educativa 
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Pedro de Heredia también fueron enfáticos en este punto; claro para ellos el 

Castillo San Felipe de Barajas tiene mayor incidencia en importancia funcional. 

A lo que se quiere llegar es que identificar la <<percepción>> transita por mirar 

el patrimonio material en su capacidad y vigencia de soportar todavía (si llegara 

a repetirse) cualquiera otra eventualidad ligada a su historia.  

Los estudiantes de 5To grado perciben que dentro de los monumentos y 

fortificaciones de la ciudad, su mayor y determinante importancia en la historia 

es cuidar, proteger y salvaguardar la ciudad de los ataques enemigos. Lo que los 

estudiantes entienden por <<percepción>> sobre el patrimonio material de la 

ciudad, en este momento de la investigación, está ligada en parte al valioso 

aporte de las fortificaciones en la protección de Cartagena, y no solo en el 

contexto histórico, sino también en la vigencia del patrimonio material dentro 

del presente de la ciudad.   

Es dinámica la manera como los estudiantes perciben el patrimonio. Hasta este 

instante hemos descrito dos maneras distintas. No obstante, la <<percepción>> 

pasa también por la importancia histórica. Esta importancia histórica es el 

último punto de vista, y por el cual los estudiantes sienten una afinidad 

identitaria con el patrimonio material. No es entrar en un terreno histórico a 

secas o en conocer las causas y efectos de los diversos acontecimientos pasados 

en Cartagena, como si fuera la tarea para una clase de sociales. Esta importancia 

histórica se remite a reconocer el patrimonio material como una fuente de 

memoria; la arquitectura cuenta también las hazañas, y los estudiantes se 

sienten atraídos a esta. Su noción sobre la  historia se remite a respuestas con 

épocas confusas, batallas descontextualizadas, pero lo que si prima por encima 

de todo, es saber que estos sitios patrimoniales guardan una historia, y esta 

historia, hay que preservarla. Es el caso de la encuesta No. 18 de la IE José de la 

Vega, en la pregunta (2.5), respondió “Porque son los sitios que nos quedan de 

recuerdo”. Esta es su razón para no cambiar el aspecto de las fortificaciones. Se 

le suma el estudiante de la IE Pedro de Heredia, encuesta No. 22 que respondió 
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“Porque esas cosas representan a Cartagena como si fuera un símbolo; yo no 

lo cambiaría algo histórico”.  

La anterior respuesta ha representado una importancia mayúscula, porque 

vincula la <<percepción>> de los estudiantes con respetar el patrimonio 

material como testimonio de una historia relacionada con su ciudad. Se infiere 

que los estudiantes perciben el aspecto de las fortificaciones y monumentos 

como una forma de preservar su historia local, como memoria visible, palpable y 

visitable por sus ciudadanos. La <<percepción>> termina apareciendo también 

emparentada con el aprecio y respeto del patrimonio material con la historia 

que lo representa.  

Y este aprecio y valor puede relacionarse en un sentido con la <<apropiación>>, 

si se trascienden los límites de cada variable, aunque es prioritario decir que por 

esta los estudiantes están encaminados en mirarla desde el buen aspecto: bello y 

agradable. Es sentencioso tratar de descubrir cada variable por separado, pero 

el resultado de la encuesta muestra que los estudiantes de 5To grado de 

primaria hacen la distinción entre cada una.  

En consecuencia, la <<apropiación>> está en revelar el carácter hermoso de la 

ciudad; en cierto sentido, su aporte como ciudadano se halla enlazado por 

conservar el buen estado de las fortificaciones. Aporte vinculado más que todo a 

lo prohibición de tirar basura en los sitios patrimoniales. Los estudiantes de la 

I.E Pedro de Heredia, reconocen que si no hay una protección desde ellos 

mismos hacia los ciudadanos, no será posible proteger el patrimonio; la 

información hace parte del Programa Educativo <<Vive Tu Patrimonio>>, del 

cual han escuchado de la conservación y protección. Sin embargo, los 

estudiantes de la I.E José de la Vega, también se encuentran incitados por 

propuestas afines; parece no haber una colisión educativa firme y concisa que 

los lleve a pensar en conservación, aunque si se muestran vivaces cuando se 

hace necesario la <<apropiación>> del patrimonio material. Entonces, es 

oportuno decir que no existe mayor distancia entre ambas I.E, a pesar que en 

apariencia una estaba en “desventaja” con la otra, si es que por ser beneficiaria 
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del programa puede otorgarle superior respaldo. Los estudiantes tienen 

similares pensamientos, su componente social y accionar ciudadano es 

complementario. Razón por lo que identificar su <<apropiación>> sobre 

patrimonio material, es consolidado en una perspectiva única. 

A rasgos específicos, una vez vistos los resultados anteriores7, la 

<<apropiación>> de los estudiantes sobre patrimonio material es identificada 

con la responsabilidad a no dañar el patrimonio material, llevándolo a un estado 

de satisfactorio agrado. Más allá de la prohibición de basuras, de no orinarse 

cerca de su arquitectura o ensuciarla, la protección parte de la necesidad de 

presentar el patrimonio material como algo bello, agradable, hermoso, 

deslumbrante. Los calificativos abundan, y merodean el mismo pensamiento. 

Un ejemplo es la encuesta No. 26 de la I.E Pedro de Heredia, respuesta a la 

última pregunta (3.5), cuando descubre el valor y aprecio, dice: “El patrimonio 

para mi tiene alegría”. Se puede asociar la alegría en un sentido de bueno y 

agradable, de algo hermoso y atractivo, vivaz en cierto modo, pero siempre 

interesante por conocer.  

La <<apropiación>> es conservar, proteger, pero estas dos no pueden 

desligarse de hacer del patrimonio material algo digno de visitar y admirar. Así, 

surge la necesidad de cuidar y proteger el patrimonio material de Cartagena, 

visto desde un panorama de belleza y aprecio visual; los estudiantes están 

interesados en que el sitio esté en armonía con el entorno urbanístico, que den 

ganas de visitar y disfrutar de su arquitectura. Este disfrutar pasa además por el 

mismo indicio de conservación, porque para los estudiantes si no está en las 

condiciones adecuadas, el patrimonio material no puede ser disfrutado en su 

plenitud. Un caso es la encuesta No. 29 de la I.E José de la Vega, respondiendo a 

la pregunta en cuestión un estudiante dijo: “El patrimonio para mi es una 

elegancia y me gusta porque es muy bueno”. El sentido de la palabra 

“elegancia” –según el diccionario de lengua española–, es el de una forma bella 

de presentarse o de presentar una cosa. Por esto, y por encima de todo, la 

<<apropiación>>, si en un instante pasa por cuidar el patrimonio, también su 

                                                           
7 Confróntese: apartado 7.3.    
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conservación se halla en virtud de ser atrayente, de mostrarlo con su mejor 

presentación. Para tal cualidad es necesario que se brinden las formas 

pertinentes para tenerlo limpio y bien protegido. La <<apropiación>> aunque 

es un término más amplio, en este caso, es identificada en la medida que se 

relacionen con el patrimonio material la protección y conservación con la 

belleza y atracción, encaminada a poder disfrutar del sitio.   Dicho de una vez,  el 

valor y aprecio sobre la <<apropiación>> del patrimonio material está en la 

belleza y decoración que le otorga a la ciudad. De este hito es que surge en los 

estudiantes la responsabilidad de proteger el patrimonio material, para luego si 

poder hacer uso de él en el día a día. 

 

A manera de revisión, se puede concluir sintetizando que la identificación de los 

conocimientos, percepciones y apropiación que tienen los jóvenes de ambas 

instituciones educativas, responde a una forma consolidada, unificada, y que a 

pesar de ser una de ellas beneficiarias del Programa Educativo <<Vive Tu 

Patrimonio>>, esto no es determinante en distar una perspectiva de la otra. 

Ahora bien, las conclusiones de la Encuesta 2 darán cuenta directa de su 

influencia o no en los estudiantes de la Institución Educativa Pedro de Heredia.   

  

8.5. Las caras de la moneda: Influencia o no del programa 

educativo Vive Tu Patrimonio    

Para analizar la influencia o no del Programa Educativo <<Vive Tu 

Patrimonio>> es bueno introducir las preguntas de la Encuesta 2, que permitirá 

abarcar el programa en las dimensiones que esta investigación requiere. Está 

dicho que en las páginas precedentes, no hay una notoria diferencia entre 

ambas I.E; cuando se identificaron las variables, se llegó a la conclusión que 

compartían afinidades y carencias parecidas; no hubo distinciones tajantes, 

como se creía pudieran existir. Ahora con las 13 preguntas de la Encuesta 2, se 

hará las menciones correspondientes para llegar a una conclusión general sobre 

el programa educativo en cuestión. 
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La importancia del Programa Educativo <<Vive Tu Patrimonio>> para los 40 

estudiantes de 5To grado de primaria, fue visitar el Castillo San Felipe de 

Barajas; su importancia es tanta que los estudiantes la eligieron como número 1 

en el rango de la que más le gustó; otras actividades, como el video animado, la 

merienda y aprender la historia de la fortificación quedaron rezagadas. Lo 

importante es conocer el sitio patrimonial, tener un contacto directo con él, y 

poder divertirse por su estructura antigua. Esto no solo nos dice que los 

estudiantes desean acercarse al patrimonio material, si no también enfrenta la 

cuestión que el programa sea el puente entre ellos y la historia de Cartagena. Su 

importancia es conocer el sitio patrimonial. Y esto es así, porque los estudiantes 

se divierten en la fortificaciones; 30 de los niños afirmaron haber visitado antes 

el Castillo San Felipe de Barajas, contra 10 de ellos que no lo habían hecho, pero 

que con el Programa Educativo <<Vive Tu Patrimonio>> la oportunidad de 

inclusión a sus actividades, le brindó las herramientas lúdicas para entender 

mucho más los espacios que lo componen. Estos espacios (garitas, baluartes, 

baterías, etcétera) empiezan a ser conceptos un poco más claros, aunque los 

estudiantes todavía sienten ciertas confusiones en su desenvolvimiento.  En este 

punto es necesario central la argumentación: lo aprendido en el programa 

educativo.  

Lo aprendido en el programa educativo merece un punto aparte por ser uno de 

los pilares en la formación pedagógica de la ETCAR. La Encuesta 2 tiene 

relieves notorios en este apartado: las preguntas 3, 4, 5 y 11 enfrentan 

directamente lo aprendido por los estudiantes. Las actividades entran en juego, 

porque lo que aprenden compete a estas, sobre todo el video animado y la 

formación del guía del programa. Por lo menos 34 estudiantes eligieron SI 

haber aprendido algo en su visita al Castillo San Felipe de Barajas, pero de este 

número a penas 10 respondieron ¿Qué aprendiste?, escribiendo la historia de la 

fortificación como elección mayoritaria; esto dice que si bien los estudiantes 

están en las capacidades de aprender un tema en especial, a la hora de pedirles 

que hablen sobre él, se sienten en desventaja. Lo que aprendieron con su visita 

al programa educativo se remite solamente a aceptar cierta información básica 
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sobre la fortificación, información que ellos no vuelven a manejar una vez 

salidos del patrimonio material. Con el video animado pasa lo mismo. El 

número de estudiantes que afirman haber aprendido algo es de 30 contra un 10 

que niegan haber aprendido algo, pero de estos 30 solamente 5 contestaron la 

pregunta ¿Qué aprendiste?, siendo el conocimiento de la guerra el tema más 

marcado por los niños.  

El Programa Educativo <<Vive Tu Patrimonio>>, si es claro que implementa 

una pedagogía lúdica en sus variadas actividades, los estudiantes sienten que sí 

bien aprenden algo, esto no es lo suficiente para perdurar luego que abandonan 

la fortificación. Esto es complicado si empezamos a dictar las diferentes 

respuestas que dieron en torno a la pregunta 5, la cual interroga directamente 

sobre la función de un espacio de la fortificación. En esta respuesta 18 

estudiantes eligieron la opción (d), que es No sé/no me acuerdo, y solamente 8 

eligieron la opción correcta (a. La Garita); este conocimiento, trabajado a lo 

largo de la jornada del programa educativo, es una carencia mayúscula en lo que 

los estudiantes terminan aprendiendo en su vista al Castillo San Felipe de 

Barajas, y está enlazado con su impedimento en señalar Qué es patrimonio 

material, que como vimos anteriormente, fue identificado en los 

<<conocimientos>> que sobre patrimonio material tienen los estudiantes de 

ambas instituciones educativas, siendo el resultado negativo.  

En consecuencia, se puede decir que referente a lo aprendido en su vista al 

Castillo San Felipe de Barajas, el Programa Educativo <<Vive Tu Patrimonio>> 

no influye en los estudiantes. No influye porque los estudiantes poseen muchas 

dudas sobre el patrimonio material, que a rasgo más o menos están dirigidas 

hacia los componentes conceptuales que el término emplea para ser entendido 

en todas sus dimensiones. Está bien, son niños entre los 9 y 13 años, pero su 

comprensión ya está aguzada y reconocen ciertas fortificaciones como 

patrimonio material; esto quiere aducir que si por una parte saben qué es un 

patrimonio porque lo asocian a un sitio que han visitado o visto, por la otra no 

conocen porque es considerado patrimonial. Los estudiantes de la I.E Pedro de 
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Heredia, beneficiados en su visita al Castillo San Felipe de Barajas, pueden 

describir zonas de Cartagena que son patrimonio material, sin embargo lo que 

terminan aprendiendo es cierta información que se pierde una vez que las 

actividades han terminado.  

Es valioso enfocarse en esta noción de lo aprendido, porque en las demás 

preguntas de la Encuesta 2, el Programa Educativo <<Vive Tu Patrimonio>> 

sale bien librado. El problema es encontrar en los estudiantes una información 

conceptual que diga si en verdad llegaron a aprender algo. El grupo investigador 

es reiterativo en lo anterior, porque los niños adolecen muchos de los 

componentes que a su edad ya deben manejar para relacionar el patrimonio 

material con la importancia de que Cartagena tenga sitios considerados de esa 

forma.  

Por el otro lado, <<Vive Tu Patrimonio>> ha realizado un avance en incluir a 

los estudiantes en la conservación del patrimonio material y en el disfrute en su 

arquitectura. Estos componentes están bien direccionados en las perspectivas 

de los estudiantes. Proteger y conservar el patrimonio material está relacionado 

con disfrutarlo plenamente, los niños muestran una simpatía por esto de 

manera que el programa educativo sí influye en el caso descrito. Sin embargo, si 

se detiene la argumentación en la pregunta 7, la cual interroga sobre visitar 

otros sitios históricos de la ciudad después de hacer parte del programa, los 

resultados se quedan balanceados y sin mayor incidencia, porque si 21 

respondieron afirmando, los otros 19 mostraron su negativa en ir a los sitios 

patrimoniales después de ser parte del programa. Esto no solo induce a pensar 

que el programa educativo influye en la manera de cómo los niños tienen la 

oportunidad de visitar el patrimonio, también muestra que no están muy 

interesados en ir a visitarlos si no se presenta el beneficio del programa. Se 

podría pensar que el programa adopta una influencia real en acercar a estos 

estudiantes al patrimonio material, pero lo cierto es que su cercanía a los 

mismos no se haya vinculada a un disfrute pleno del sitio. Tal vez esto se oriente 
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si se tiene en concesión la ubicación de la I.E beneficiaria8, y podría ser un 

estímulo en que los padres, familiares o las personas cercanas a ellos, no deseen 

ir a visitar el Centro Histórico o sus alrededores.  

El disfrute del patrimonio material pasa por la oportunidad del programa de 

beneficiar a los estudiantes con visitar el Castillo San Felipe de Barajas, y por el 

interés de los mismos por volver a visitarlos sin esta oportunidad. Aquí la 

<<apropiación>> variaría de un momento a otro, porque sí existe un disfrute 

del espacio, los niños se divierten en la arquitectura patrimonial, lo sienten 

propio; lo que pasa es que una vez acabada esta experiencia, un número de ellos 

no vuelven a visitar el sitio patrimonial. La cuestión es que sí hay una 

<<apropiación>> del patrimonio material relacionada a disfrutarlo, lo ocurrido 

es que no suelen ir lo suficiente a estos espacios. De aquí se deduce la influencia 

del programa educativo en este aspecto en particular, porque el interés de los 

estudiantes en ir a visitarlo es abrumador. En la pregunta 6, cuando se les 

interrogó sobre si después de hacer parte del programa tenían más interés en el 

patrimonio de la ciudad, un 92.5% de los estudiantes respondieron que sí le es 

más interesante. Lo único es que deben es visitarlo lo más seguido.  

Además, los estudiantes están claros en saber que el patrimonio es para su 

disfrute y visita. Es el caso de la pregunta 12 relacionada con la pertenencia de 

las fortificaciones con los ciudadanos que la habitan; donde 50% de los 

estudiantes eligieron la opción (b), diciendo que el Castillo San Felipe de 

Barajas, Las Murallas y el fuerte de Bocachica son “Para el disfrute de los 

cartageneros”, y otros 10 eligieron que es para cartageneros y colombianos en 

general. A lo que se quiere llegar es que asocian el cuidado y el disfrute del 

patrimonio material con su posición como ciudadanos, esto muestra que los 

estudiantes saben que a ellos les corresponden preservar el patrimonio.  

Esta son las dos caras de la moneda de la influencia o no del Programa 

Educativo <<Vive Tu Patrimonio>> sobre los conocimientos, percepciones y 

apropiación sobre patrimonio material de los estudiantes de la institución 
                                                           
8 Confróntese: apartado 6.2.   
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educativa Pedro de Heredia. Son dos caras, porque por el anverso los 

estudiantes presentan falencias sobre los conocimientos del patrimonio 

material, y por el reverso, los mismos comprenden que hay que cuidar y 

disfrutar el patrimonio. Parecen más versados en percibir y apropiar los sitios 

patrimoniales a su experiencia a la visita del Castillo San Felipe de Barajas con 

el programa objeto.  

A manera de conclusión, se puede decir que la influencia no es completa. Los 

estudiantes se han acercado a los sitios patrimoniales, percibiendo su 

importancia en la historia de la ciudad; también reconociendo que son parte de 

la urbanidad actual, y que es necesario cuidarla para preservar su arquitectura. 

El problema radica en los componentes conceptuales, y es aquí donde el 

programa educativo <<Vive Tu Patrimonio>> queda debiendo en su hacer 

incluir a los estudiantes en estas nociones. Esta conclusión no responde solo a la 

Encuesta 2, contrario a esto hace parte también de los datos arrojados por la 

primera encuesta, cuyas conclusiones son enfáticas en evidenciar las carencias 

cognitivas de los estudiantes de 5To grado de primaria sobre los 

<<conocimientos>> sobre patrimonio material.  Se quiere decir, como cierre a 

este apartado, que el Programa Educativo <<Vive Tu Patrimonio>> permite que 

los estudiantes tengan un acercamiento al sitio patrimonial, visitarlo, 

disfrutarlo, conocer sus espacios, jugar en su arquitectura, saber que es bueno 

cuidarlo, y sin embargo, no saben por qué es patrimonio material, y cómo se 

relaciona este concepto con su el sitio mismo.      
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9. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

9.1. Cronograma 

Etapa I 

- Constitución de grupo de trabajo 

- Elaboración de documento con las ideas de interés 

- Escogencia del tema 

- Búsqueda de información bibliográfica  

- Tutorías de revisión de avances docente de anteproyecto 

- Elaboración de anteproyecto 

- Entrega de anteproyecto 

Etapa II 

- Entrega de anteproyecto a docente de proyecto 

- Visita de campo: Aplicación de Instrumentos y recolección de información en     

Instituciones Educativas 

- Tabulación de datos 

- Análisis, interpretación de datos y conclusiones. 

Etapa III 

- Estructuración del documento o informe final  

- Redacción y revisión del informe  

- Entrega del informe final 

- Sustentación  
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Etapas y actividades Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Etapa I             

Constitución de grupo de 

trabajo 

            

Elaboración de 

documento con las ideas 

de interés 

            

Escogencia del tema             

Búsqueda de información 

bibliográfica  

            

Tutorías de revisión de 

avances con docente de 

anteproyecto  

            

Elaboración de 

anteproyecto 

            

Entrega de anteproyecto             

Etapa II             

Entrega de anteproyecto 

a docente de proyecto 

            

Visita de campo: 

Aplicación de 

Instrumento (encuestas) 

y recolección de 

información en     

Instituciones Educativas 

            

Tabulación de datos             

Análisis, interpretación             



CARTAGENA PATRIMONIAL: Conocimientos, percepciones y apropiación del Patrimonio Material.  

 

90 

 

de datos y conclusiones. 

Etapa III  

Estructuración del 

documento o informe 

            

Redacción y revisión del 

informe 

            

Entrega del informe final             

Sustentación             

 

9.2. Presupuesto 

 
RUBRO 

Unitario por 

mes 
Total (5 meses) 

PAPELERÍA E 

INSUMOS 

Impresiones 3.000 (3 

meses) 

112.000 (1 

mes) 

    121.000 

Internet   40.000 c/u     400.000 

OTROS 

EGRESOS 

Transporte         100.000 

c/u 

    1.000.000 

Alimentación       20.000     100.000 

Imprevistos 

(10%) 

     162.100 

 Total   1.783.100 
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11. ANEXOS  

 

Encuestas 

En este apartado del proyecto se incluyen los dos modelos de encuestas que se 

realizarán siguiendo el diseño metodológico descrito en secciones anteriores.     

 

Encuesta para identificar conocimientos, percepciones y 

apropiación sobre patrimonio material. 

 

I. Identificación 

Institución Educativa: ___________________________________. 

Edad________________________________ 

Curso_____________________ 

I. Objetivo e indicaciones 

Esta encuesta es para conocer lo que sabes sobre patrimonio material. Gracias 

por tu apoyo y tiempo invertido en contestarla. 

Por favor, marca con una X las respuestas que consideras adecuada. En muchas 

de esas preguntas, tendrás que explicarnos con tus palabras lo que conoces u 

opinas sobre el tema o aspecto preguntado.  

II. Preguntas 

1. Conocimiento: 

1.1 ¿Sabes qué es el patrimonio material? 

a. Sí ____. ¿Qué es patrimonio material? 

_______________________________________________. 
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b. No ____________. No sé qué es. 

 

1.2 Si sabes algo sobre patrimonio material… ¿cómo o en dónde lo 

aprendiste? En este caso, marca con una X las opciones 

correctas, y adicionalmente, escribe el número (1) en la opción 

en la que crees que aprendiste más sobre el tema. 

a. En clases con mi profesor/a  ________. 

b. En el programa <<Vive Tu Patrimonio>> de la Escuela Taller 

Cartagena de Indias _________. 

c. En casa con mi familia_________.  

d. Hablando con mis amigos(as)________ 

e. Por medios de comunicación_________ 

f. Otras/ ¿Cuáles? ______________. 

 

1.3 ¿Hay en Cartagena sitios que son patrimonio material? 

a. Sí, los hay______. ¿Podría señalar un sitio? 

_______________________________________________. 

b. No, no los hay ______.  

 

1.4 ¿Has ido a sitios considerados patrimonio material en 

Cartagena? 

a. Sí______. ¿Cuáles? _____________________________. ¿Con 

quién lo Visitaste? __________________________________.  

b. No, no he visitado uno ______________.  

 

1.5 ¿Sabes cómo está subdividido el patrimonio material? 

a. Sí _______. El patrimonio material está subdividido en: 

________________________________________________ 

b. No _______. No sé cómo está subdividido el patrimonio material.  
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2. Percepción: 

 

II.1. ¿Te parece divertido, llamativo y/o interesante visitar los 

monumentos y fortificaciones de Cartagena?  

a. Sí, es divertido visitarlos _______. ¿Por qué? 

_______________________________________________. 

 

b. No tiene nada de divertido __________. ¿Por qué? 

_______________________________________________. 

II.2. ¿Cuál es el monumento, fortificación o sitio turístico de 

Cartagena que consideras el más importante?  

__________________________________________________.  

¿Por qué te parece el más importante? 

__________________________________________________

__________________________________________________

____. 

¿Lo conoces; lo has visitado? SI____ NO____ 

 

II.3. Del sitio que escogiste en la pregunta anterior (No.2.2.), 

¿sabes cuál es su importancia en la historia de Cartagena? 

a. Sí____. ¿Su importancia es? 

_______________________________________________. 

b. No, no me lo he preguntado; no lo sé ________. 

 

II.4. ¿Has ido al Centro Histórico de Cartagena? 
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a. Sí, he ido __________. Y cuando has ido, ¿te interesa visitar los 

monumentos y fortificaciones que están en él? Sí ___. No ____. ¿Por 

qué? ____________________________________________. 

b. No, no he tenido la oportunidad _____. Y si tuvieras la oportunidad 

de ir, ¿te interesaría visitar los monumentos y fortificaciones que 

están en él?   Sí __. No___. ¿Por qué? 

________________________________________________

_______________________________________________. 

 

II.5. ¿Cambiarías el aspecto de las fortificaciones y monumentos 

de Cartagena por algo más moderno/actual?  

a. Sí, lo cambiaría ____. ¿Por qué? 

________________________________________________

_. 

b. No, no lo cambiaría ____. ¿Por qué? 

_______________________________________________.  

 

III. Apropiación: 

 

III.1. ¿Crees que es importante cuidar el patrimonio material de la 

ciudad?  

a. SI ____. ¿Por qué? 

________________________________________________

_. 

b. No ____. ¿Por qué? 

_______________________________________________. 

III.2. ¿De quién crees que es la responsabilidad de cuidar el 

patrimonio material de Cartagena?  

a. Alcaldía   ____            

b. Los Ciudadanos____ 
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c. Mía y de todos ____ 

d. Las empresas____ 

e. De los medios de comunicación ____. 

f. Otros /Cuáles _____.  

De la respuesta que escogiste, dime ¿por qué crees que es su 

responsabilidad cuidar el patrimonio material? 

________________________________________________

¿Crees que hay personas que no cuidan el patrimonio 

material? 

a. Si____  ¿qué cosas hacen que dañan el patrimonio? No_____ 

creo que en general la gente cuida el patrimonio 

 

III.3. ¿A quién o dónde has oído hablar sobre proteger y cuidar el 

patrimonio Material de Cartagena?  

a. En el programa <<Vive Tu Patrimonio>> de la Escuela Taller 

Cartagena de Indias __________. 

b. En clases con mi profesor/a ______. 

c. Amigos _____. 

d. De los medios de comunicación ______. 

e. De mis papás ___________. 

f. Otros  ____________. 

 

III.4.  Si consideras que el patrimonio material es importante… 

¿Qué valor y aprecio tiene ese patrimonio para ti?  
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Encuesta 2 

 

I. Identificación: 

Institución Educativa: ____________________. 

Edad: ________________________________.  

Curso____________________. 

 

II. Objetivo e Indicaciones:  

Esta encuesta es para conocer tus opiniones sobre el programa VIVE TU 

PATRIMONIO en el cual participaste. Gracias por tu apoyo y tiempo invertido 

en contestarla. 

Por favor, marca con una X las respuestas que consideras adecuada. En muchas 

de esas preguntas, tendrás que explicarnos con tus palabras lo que conoces u 

opinas sobre el tema o aspecto preguntado. Y algunas veces, tendrás que 

enumerar en orden de importancia 

III. Preguntas 

 

1. ¿Qué es lo que más te gustó del Programa Educativo Vive Tu 

Patrimonio? Enumera en orden de importancia, siendo 1 el 

que más te gustó. 

a. El video animado ____. ¿Por qué te gustó más? 

_______________________________________________.  

b. Visitar el Castillo San Felipe de Barajas ____. ¿Por qué te gustó más? 

_______________________________________________. 
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c. Aprender la historia de las fortificaciones ____. ¿Por qué te gustó 

más? 

_______________________________________________. 

d. La merienda ____. ¿Por qué te gustó más? 

________________________________________________

_. 

e. Los talleres_____ ¿Por qué te gustó más? 

________________________________________________

_. 

f. La charla con los monitores del Programa Educativo Vive Tu 

Patrimonio __. ¿Por qué te gustó más? 

________________________________________________

. 

 

2. ¿Antes de hacer parte del programa educativo Vive Tu 

Patrimonio, habías visitado el Castillo de San Felipe de 

Barajas? 

a. Si_____. 

b. No____. 

 

3. ¿Aprendiste algo sobre el Castillo de San Felipe de Barajas 

después  de visitarlo con el programa educativo Vive Tu 

Patrimonio 

a. Sí ___. ¿Qué aprendiste? 

_______________________________________________. 

b. No ____.  

 

4. Al ver el video animado sobre las fortificaciones de Cartagena, 

¿aprendiste algo sobre su historia? 
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a. Sí ___. ¿Qué aprendiste? 

_______________________________________________. 

b. No ____.  

 

5. De lo aprendido en las actividades con el guía del programa 

educativo Vive Tu Patrimonio, ¿sabes cuál es el espacio que 

servía para vigilar las fortificaciones? 

a. La Garita _____. 

b. La Batería _____.  

c. Los cuarteles ______. 

d. No sé/no me acuerdo _____.    

 

6. ¿Después de hacer parte del Programa, tienes más interés en el 

patrimonio de la ciudad? 

a. Si______.  

b. No_____. 

 

7. ¿Después de hacer parte del Programa, has visitado más sitios 

históricos, monumentos o fortificaciones de la ciudad? 

a. SI_______. ¿Cuáles? ______________________ ¿Con quién? 

_______________________________________________. 

b. NO_________ ¿por qué? 

_______________________________________________. 

 

8. ¿Cómo calificarías las actividades realizadas por los monitores 

del Programa Educativo Vive Tu Patrimonio? 

a. Excelentes _______. 

b. Buenas _______. 

c. Regulares _______. 
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d. Malas ________. 

 

9. De las siguientes actividades realizadas por el Programa 

Educativo Vive Tu Patrimonio, ¿Cuál no te gustó? Enumera en 

orden de importancia, siendo 5 el que menos te gustó. 

 

a. Llenar la lista de asistencia ___. ¿Por qué no te gustó? 

________________________________________________

_. 

b. La charla con el guía del Programa Educativo Vive Tu Patrimonio 

____. ¿Por qué no te gustó? 

_______________________________________________. 

c. Caminar el Castillo San Felipe de Barajas ____. ¿Por qué no te gustó? 

_______________________________________________. 

d. El video animado ____. ¿Por qué no te gustó? 

_______________________________________________. 

e. Aprender la historia de las fortificaciones ___. ¿Por qué no te gustó? 

_______________________________________________. 

10. Si pudieras recomendar una nueva actividad para el 

Programa Vive Tu Patrimonio, ¿cuáles recomendarías?  

__________________________________________________ 

Según lo aprendido en el Programa Educativo Vive Tu 

Patrimonio, ¿Es importante cuidar el patrimonio material de 

Cartagena? 

a. Sí ___. ¿Por qué es importante? 

________________________________________________

_. 

b. No ___. ¿Por qué no es importante? 

_______________________________________________. 
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11. Después de participar en el programa educativo Vive Tu 

Patrimonio, crees que el Castillo de San Felipe, las murallas de 

Cartagena y los fuertes de Bocachica son 

a. Solo para turistas____. 

b. Para el disfrute de los cartageneros ___. 

c. Para personas adineradas_____.   

d. Para cartageneros y colombianos en general ___. 

12. ¿Te gustaría volver a disfrutar del Programa Educativo Vive Tu 

Patrimonio?  

a. Sí, me gustaría _____. ¿Por qué? 

________________________________________________ 

b. No me gustaría ______. ¿Por qué? 

________________________________________________ 

 

 

Gráficas y Tabulación 

Preguntas:  

Conocimiento:  

1.1. ¿Sabes que es el patrimonio material?  

 

IE PEDRO DE 
HEREDIA

IE JOSÉ DE LA 
VEGA

AMBAS IE

19
10

29
21

30

51

IE Pedro de Heredia IE José de la Vega Ambas IE

Sí 19 10 29

No 21 30 51
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1.2. Si sabes algo sobre patrimonio material… ¿Cómo lo aprendiste? En 

este caso, marca con X las opciones correctas, y adicionalmente, 

escribe el número (1) en la opción en la que crees que aprendiste más 

sobre el tema.  

 

1.3. ¿Hay en Cartagena sitios que son patrimonio material?  

 

1.4. ¿Has ido a sitios considerados patrimonio material en Cartagena?   

8 5 1329 5 341 11 121 3 41 116 16

IE Pedro de
Heredia

IE José de la
Vega

Ambas IE

En clase con mi profesor 8 5 13

Vive Tu Patrimonio 29 5 34

En Casa con mi familia 1 11 12

Hablando con mis amigos 1 3 4

Medios de Comunicación 1 1

Otras 16 16

IE PEDRO DE 
HEREDIA 

IE JOSÉ DE LA 
VEGA

AMBAS IE

31 31

62

9 9
18

IE Pedro de Heredia IE José de la Vega Ambas IE

Sí 31 31 62

No 9 9 18
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1.5. ¿Sabes cómo está subdividido el patrimonio material? 

  

 

2. Percepción:  

2.1. ¿Te parece divertido, llamativo y/o interesante visitar los 

monumentos y fortificaciones de Cartagena?  

 

IE PEDRO DE 
HEREDIA

IE JOSÉ DE LA 
VEGA

AMBAS IE

27 28

55

13 12
25

IE Pedro de Heredia IE José de la Vega Ambas IE

Sí 27 28 55

No 13 12 25

IE PEDRO DE 
HEREDIA

IE JOSÉ DE LA VEGA AMBAS IE

5 2 7

35 38

73

IE Pedro de Heredia IE José de la Vega Ambas IE

Sí 5 2 7

No 35 38 73

IE PEDRO 
DE 

HEREDIA

IE JOSÉ DE 
LA VEGA

AMBAS IE

30 35
65

10 5 15

IE Pedro de Heredia IE José de la Vega Ambas IE

Sí 30 35 65

No 10 5 15

Columna1
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2.2. ¿Cuál es el monumento, fortificación o sitio turístico de Cartagena 

que consideras el más importante? 

 

2.3. Del sitio que escogiste en la pregunta anterior (No. 2.2.), ¿sabes cuál 

es su importancia en la historia de Cartagena? 

 

2.4. ¿Has ido al Centro Histórico de Cartagena? 

  

 

2.5. ¿Cambiarías el aspecto de las fortificaciones y monumentos de 

Cartagena por algo más moderno/actual? 

IE PEDRO DE HEREDIA IE JOSÉ DE LA VEGA AMBAS IE

30
10

40

5
15 20

4 8 124 4 8

IE Pedro de
Heredia

IE José de la
Vega

Ambas IE

Castillo San Felipe de Barajas 30 10 40

Centro Histórico 5 15 20

Las Murallas 4 8 12

Museo del Oro 4 4 8

20 17

37
20 23

43

IE Pedro de Heredia IE José de la Vega Ambas IE

Sí 20 17 37

No 20 23 43

IE PEDRO DE 
HEREDIA

IE JOSÉ DE LA 
VEGA

AMBAS IE

14 23
47

26
7

33

IE Pedro de Heredia IE José de la Vega Ambas IE

Sí 14 23 47

No 26 7 33
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Apropiación:   
 

3.1. ¿Crees que es importante cuidar el patrimonio material de la ciudad?  

 

3.2. ¿De quién crees que es la responsabilidad de cuidar el patrimonio 

material de Cartagena?  

 

 

IE PEDRO DE 
HEREDIA

IE JOSÉ DE LA 
VEGA

AMBAS IE

9 3 1229 37
68

IE Pedro de Heredia IE José de la Vega Ambas IE

Sí 9 3 12

No 29 37 68

IE PEDRO DE 
HEREDIA

IE JOSÉ DE LA 
VEGA

AMBAS IE

30 37
67

9 4 13

IE Pedro de Heredia IE José de la Vega Ambas IE

Sí 30 37 67

No 9 4 13

IE PEDRO DE HEREDIA IE JOSÉ DE LA VEGA AMBAS IE

10 7

1716
9

25

13
18

31

2 21 12 3 5

IE Pedro de
Heredia

IE José de la Vega Ambas IE

Alcaldía 10 7 17

Ciudadanos 16 9 25

Mía y de todos 13 18 31

Las empresas 2 2

Medios de Comunicación 1 1

Otros 2 3 5
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3.3. ¿Crees que hay personas que no cuidan el patrimonio material? 

 

 

3.4. ¿A quién o dónde has oído hablar sobre proteger y cuidar el 

patrimonio Material de Cartagena? 

 

3.5. Si consideras que el patrimonio material es importante… ¿Qué valor y 

aprecio tiene ese patrimonio para ti?  

 

IE PEDRO DE 
HEREDIA

IE JOSÉ DE LA 
VEGA

AMBAS IE

22 30
52

18 10
28

IE Pedro de Heredia IE José de la Vega Ambas IE

Sí 22 30 52

No 18 10 28

14 8 2211 7 18
1 3 47 1 63 12 154 9 13

IE Pedro de
Heredia

IE José de la
Vega

Ambas IE

Vive Tu Patrimonio 14 8 22

En clases con mi profesor 11 7 18

Amigos 1 3 4

De los medios de comunicación 7 1 6

De mis papás 3 12 15

Otros 4 9 13

IE PEDRO DE 
HEREDIA

IE JOSÉ DE LA 
VEGA

AMBAS IE

25
10

35

15
25

45

IE Pedro de Heredia IE José de la Vega Ambas IE

Si contestaron 25 10 35

No sé/No contestaron 15 25 45


