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INTRODUCCIÓN 

 

El patrimonio cultural material e inmaterial hace parte del legado vivo de una sociedad, de su 

identidad y, por tanto, se hace necesaria su conservación y protección. Con este fin, la 

apropiación por parte de la comunidad juega un papel importante ya que esto lleva a valorarlo. 

Por esta razón, la apropiación como tema de la presente investigación, toma en cuenta una 

definición de patrimonio cultural mucho más amplia que aquella enfocada al carácter 

“monumental” de inmuebles con valor histórico. Nos centramos más en una definición que 

apunte a  la colectividad social que se ve involucrada en valoraciones sobre elementos que hacen 

parte de la historia del patrimonio. De aquí, la apropiación acompañada del carácter social que de 

manera dinámica y con fuerte carga de sentido, permite observar que una comunidad “por 

antiguas que sean sus raíces, (entiende) el patrimonio…(como)  algo que concierne al hoy, que 

se halla atravesado por las luchas a través de las cuales busca sobrevivir como colectividad” 

(Martín-Barbero, 1999, p. 14).  

 

La apropiación social sobre el patrimonio interesa a entidades gubernamentales y 

privadas, pero también es un asunto de la población en general encargada de desarrollar 

mecanismos que propenden por la custodia del mismo. Así, se contempla en determinaciones 

normativas de la administración de un Municipio como Puerto Colombia en el Departamento del 

Atlántico y, en general, en los documentos aportados por el Ministerio de Cultura que 

demuestran fortalezas en aspectos normativos, pero que llevados a la práctica, aparecen las 

debilidades en la ejecución de planes y el desarrollo de estrategias, lo que demuestra la falta de 
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seguimiento en aspectos puntuales de mejoramiento para que realmente exista en la comunidad 

una conciencia patrimonial. 

 

Las observaciones preliminares del estado de los inmuebles que se listan en el Plan de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Puerto Colombia, Atlántico, dispuesto en el Acuerdo 

municipal 037 de 30 de diciembre de 2000 (artículo 71) muestran el estado de descuido y 

abandono de ciertos monumentos patrimoniales de la localidad. El análisis de la problemática 

tiene, entre otras causas, la falta de estrategias de apropiación patrimonial en los niños y niñas 

del municipio. Esta situación es grave debido a que la infancia es la generación que se encargará 

de velar por la preservación del patrimonio y que podrá favorecer una tradición que se preocupe 

por mantener viva la memoria colectiva y la identidad a través de la preservación de sus bienes y 

manifestaciones, los cuales constituyen su capital social.  

 

Indagar desde la perspectiva de la educación y la comunicación la problemática del 

patrimonio cultural  hace parte de un interés personal, académico, profesional y social, como 

comunicadora y diseñadora, ya que pretendo, a partir de la información obtenida, aportar a la 

construcción de estrategias comunicativas que fomenten la apropiación patrimonial desde la 

infancia, especialmente aquellas que utilizan las nuevas tecnologías. Este interés general tomó 

como objeto de estudio, el municipio de Puerto Colombia, el cual cuenta con un patrimonio de 

gran valor no solo regional sino nacional, pero completamente subvalorado.  
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Teóricamente, nos basamos en las cuatro dimensiones pedagógicas expuestas por García 

(2009): conocer, comprender, valorar y actuar, y en los aspectos de la Transmisión Cultural 

propuestos por Thompson (2002). La investigación se planteó desde un enfoque cualitativo de 

alcance descriptivo. Como método de estudio, se utilizó la etnografía rápida, acudiendo a las 

técnicas de  la observación directa, el cuestionario y el grupo focal.  Se tomó como población a 

los niños y niñas de Puerto Colombia entre los 6 y 12 años de edad. 

 

Como finalidad principal de este estudio, se buscó caracterizar la apropiación social que 

tiene la infancia de Puerto Colombia Atlántico, sobre el patrimonio cultural material inmueble de 

su Municipio, lugar que, como ya se expresó, tiene una gran historia y tradición, lo que lo 

convierte en un sitio con monumentos patrimoniales dignos de ser preservados. Sin embargo, 

éstos están en situación de abandono.  

 

En la actualidad, el gobierno le está apostando a la creación de estrategias que favorezcan 

la salvaguarda del patrimonio cultural y esto solo se puede lograr a través de la apropiación de 

sus usuarios y herederos. Es por esto que se intenta fomentar en la comunidad, los gestores del 

patrimonio, siendo actores principales los niños y niñas. Sin embargo,  para poder lograrlo es 

necesario primeramente, indagar de qué manera ellos se relacionan, interactúan y establecen 

vínculos simbólicos con éste. Por otra parte, es indispensable que las estrategias utilizadas tengan 

en cuenta las maneras de comunicación utilizadas por niños y jóvenes y hagan uso del poder de 

las nuevas tecnologías para informar y crear sentido de pertenencia.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El patrimonio cultural está constituido por todos los bienes y manifestaciones que hacen parte de 

la vida cotidiana y que conforman los activos sociales de carácter cultural, los cuales le dan 

sentido, identidad y pertenencia a una comunidad. Es decir, el patrimonio representa el capital 

social y cultural de los grupos humanos que son parte importante en la construcción de la 

memoria histórica de una nación, puesto que trascienden en el tiempo y comparten vínculos 

emocionales con sus habitantes al serle otorgado valoraciones simbólicas que expresan la 

cosmovisión de un pueblo. 

 

Colombia posee una gran riqueza en cuanto a patrimonio cultural se refiere, ya sea 

material o inmaterial, el cual abarca todas las expresiones, objetos y monumentos representativos 

de las diferentes regiones del país, y éstos guardan el imaginario, tradiciones, historias y 

vivencias distintivas de cada grupo social. Por esta razón, en la actualidad se opta por un enfoque 

integral de la gestión patrimonial como elemento constitutivo de la identidad y memoria 

colectiva de una región, para promover su protección e interacción con diferentes actores 

sociales de un lugar.  

 

La población de Puerto Colombia, Atlántico no es ajena a esta situación, puesto que 

cuenta con un patrimonio cultural material e inmaterial relevante para la historia, memoria e 

identidad, no solo de sus habitantes, sino también, para los colombianos en general, debido a que 

en el pasado fue epicentro del comercio en el país y de la llegada de inmigrantes que, después, 

poblaron todas las regiones de Colombia.  



 9 

 

El municipio de Puerto Colombia, bordeado por el Mar Caribe se ubica en el 

departamento de Atlántico protegido por los cerros de Cupino y Nisperal; es un pueblo que trae 

remembranza y añoranza en sus habitantes, puesto que fue el principal puerto marítimo por el 

cual transitaron bienes y mercancías que coadyuvaron con la construcción y el desarrollo de la 

nación colombiana. Fundado oficialmente el 31 de diciembre de 1888, junto con la instalación de 

la Estación Terminal del Ferrocarril, a partir del “acta oficial de la apertura e inauguración”, vida 

jurídica del pueblo instaura como su fundador al Doctor Francisco Javier Cisneros (Rodríguez, 

2003, p. 25). 

 

El municipio posee una gran importancia histórica y cultural debido a su muelle, 

considerado en su época como el tercero en el mundo en cuanto a extensión, razón por la cual la 

región se convirtió en un sitio de mucha pujanza y actividad económica, atractivo para 

inmigrantes que huían de los conflictos en sus países de origen y se asentaron en la región, junto 

a los pescadores provenientes de Tubará, Sabanilla y San Antonio de Salgar, con quienes 

conforman la población actual que habita la localidad. 

 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Puerto Colombia tuvo su época dorada 

en términos de comercio, puesto que constituyó un punto central para las exportaciones por su 

muelle y vía férrea, que contribuyeron a la expansión del mercado colombiano a nivel 

internacional, lo que hace que la población tenga un valor histórico fundamental como parte del 

desarrollo y evolución del país y del departamento. Por tal motivo, en el lugar se encuentran 

construcciones y sitios importantes patrimonialmente: 
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El patrimonio histórico cultural de la población porteña está conformado por los 
saberes tradicionales de su gente, adquirido de generación en generación. Sus 
manifestaciones artísticas, su arquitectura representada en edificaciones que 
encierran diversas historias como la del Castillo de Salgar, la Casa del Correo, 
el Santuario Mariano “Nuestra Señora del Carmen”, La Casa de la Cultura 
(Antigua Estación), el Muelle, el Edificio de la Alcaldía Municipal, algunas 
viejas edificaciones y paisajes o lugares que atraen por el encantamiento natural 
de su belleza. (Rodríguez, 2003, p. 16) 

 

Los sitios mencionados constituyen parte del patrimonio cultural material inmueble de la 

población, de los cuales muchos se encuentran actualmente deteriorados, puesto que fueron 

dejados al abandono a partir de la inauguración de Bocas de Cenizas en el año 1936, junto con la 

suspensión del ferrocarril en julio de 1940 y el levantamiento de los rieles en octubre de 1943, lo 

que ocasionó que la vida y movimiento del primer puerto marítimo de Colombia fuera poco a 

poco desapareciendo, ocasionando así el descuido de los bienes patrimoniales del lugar. Además 

el hecho de que sus habitantes no se hayan apropiado debidamente de su legado ha permitido que 

algunos monumentos se encuentren en deterioro por la falta de gestión de estrategias con los 

diferentes actores (públicos o privados), que contribuyan a la protección y sostenimiento del 

mismo. 

 

En la actualidad, existen pocas iniciativas desde los entes estatales que realmente se 

preocupen por promover una conciencia ciudadana en la población, que propendan por la 

preservación de su patrimonio cultural, lo cual se observa en la poca apropiación de la 

comunidad por sus monumentos históricos. Lo anterior también se evidencia desde la Secretaría 

de Cultura y Educación del Municipio, en la falta de organización de documentos oficiales que 

registren a modo de diagnóstico cultural todo lo relacionado con el patrimonio cultural material e 
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inmaterial, y de igual forma la Secretaría de Turismo no desarrolla actividades frecuentes en pro 

del patrimonio para que se impulse la gestión del mismo entre sus participantes.  

 

Si bien es cierto que, aunque existen políticas claras en el Plan de Ordenamiento 

Territorial del Municipio desde el año 2000, en el cual se definen las normas de protección y 

conservación del patrimonio cultural, se advierte que en la región hay carencia de procesos 

sociales que promuevan y fortalezcan el sentido de pertenencia entre los herederos del legado 

cultural  material e inmaterial, que conduzcan a conocer, valorar, difundir y proteger el 

patrimonio y así, usarlo y conservarlo para las futuras generaciones. Esta intencionalidad es clara 

para un ente como el Ministerio de Cultura, en tanto que: 

 

Las políticas públicas para la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio 
cultural material e inmaterial colombiano reconocen a las comunidades el papel 
fundamental de identificar y valorar sus manifestaciones culturales materiales e 
inmateriales. En este sentido, se concede que son las comunidades las que, 
como usuarias, lo crean, lo transforman, lo heredan y le otorgan valor. 
(Ministerio de Cultura, 2013) 

 

Lo anterior deja claro el rol importante que tiene la sociedad al momento de concederle 

valor a sus bienes y manifestaciones como, a su vez, esta misma tiene el compromiso de 

conservarlo, difundirlo, velar por su gestión, protección y vigilancia.  

 

En ese orden de ideas, la infancia del municipio resultaría de vital importancia al 

momento de plantear proyectos y estrategias que se orienten hacia la gestión patrimonial, puesto 

que son los niños y niñas los herederos que se encargarán de transmitir a las siguientes 

generaciones el legado cultual de una población y por ello, se hace necesario conocer las 
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maneras como los infantes interactúan con su patrimonio, lo cual crea lazos de pertenencia y 

conciencia participativa como actores sociales activos dentro del territorio . 

 

De acuerdo con lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

apropiación social que tiene la infancia de Puerto Colombia – Atlántico, sobre su patrimonio 

cultural material inmueble? 



  

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general: 

 

Caracterizar la apropiación social que tiene la infancia de Puerto Colombia Atlántico, sobre el 

patrimonio cultural material inmueble de su municipio.  

 

2.2. Objetivos específicos: 

 

• Describir el conocimiento y comprensión que tiene la infancia de Puerto Colombia sobre 

el patrimonio cultural material inmueble de su municipio. 

 

• Detallar los usos y prácticas que le dan al patrimonio cultural material inmueble de 

Puerto Colombia la infancia del municipio.  

 

• Distinguir las valoraciones simbólicas que posee la infancia de Puerto Colombia sobre el 

patrimonio cultural material inmueble de su municipio. 

 



  

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La custodia del pasado encuentra su verdadero sentido  
cuando se convierte en animador de progreso presente  

y en constructor de futuro  
Francisco Aznar 

 

Puerto Colombia, municipio situado al noroccidente del departamento del Atlántico, fundado en 

1888 por el ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros al dar inicio a la construcción del muelle 

en el terminal marítimo más importante de Colombia durante las primeras décadas del siglo XX, 

adquiere su valor al permitir el crecimiento de la región. Empero, debido a la construcción de 

Bocas de Ceniza como terminal marítimo cercano al casco urbano de la ciudad de Barranquilla, 

el muelle de Puerto Colombia fue clausurado por lo que esta población dejó de ser punto de 

encuentro para el comercio y visitantes, lo que la llevó al olvido y decadencia. 

 

Los momentos de pujanza del muelle contribuyeron a que el municipio de Puerto 

Colombia posea un patrimonio cultural material muy valioso no solo para su población, sino 

también para toda la región, por lo cual resulta importante su conservación y difusión entre sus 

habitantes, y de esta manera favorecer al desarrollo social y económico del municipio. Lo 

anterior es fundamental para la población, ya que, una colectividad se reconoce a sí misma en la 

medida en que conoce su entorno sus bienes y manifestaciones, los cuales conforman su legado 

cultural que al ser transmitido de generación en generación fortalece su historia y memoria y, 

como consecuencia, su identidad. Por lo tanto, la preservación del patrimonio cultural depende 

de la valoración y apropiación por parte de sus habitantes. 
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Actualmente, el patrimonio cultural de Puerto Colombia se encuentra deteriorado, por lo 

que se hace necesario fortalecer la identidad local del municipio desde la implementación de 

estrategias que apoyen la apropiación del mismo en la infancia. Es preciso aclarar que el 

patrimonio cultural solo puede sobrevivir si es apropiado socialmente por sus herederos, 

usuarios, propietarios y portadores, por lo tanto, la apropiación debe surgir directamente de su 

comunidad comenzando por la infancia, ya que, ellos son la generación que, en un futuro, se 

encargará de velar por la conservación de lo que constituye su referente de identidad y que ha 

sido apropiado como parte de su haber cultural, esto es, lo que hace parte de su patrimonio. 

 

Cabe resaltar que los niños y niñas en la actualidad son reconocidos como sujetos de 

derechos, con capacidades y participación ciudadana, por lo tanto, como actores sociales 

constituyen el eje central en la aplicación de mecanismos que persigan la generación de sentido 

de pertenencia y apropiación por el legado cultural para su preservación y cuidado. Los infantes 

son los herederos del pasado, constructores del presente y emisarios del futuro y al tener un buen 

desarrollo de sus capacidades como individuos socialmente activos, se favorecerá la formación 

de una conciencia ciudadana en el marco de una gestión participativa del patrimonio. En este 

sentido García (1999) plantea que no solamente constituye una responsabilidad del gobierno, 

requiere movilización social y “su apropiación colectiva y democrática, o sea: crear condiciones 

materiales y simbólicas para que todas las clases puedan compartirlo y encontrarlo significativo” 

(p. 22). 

 

La presente investigación busca caracterizar, desde la comunicación, la apropiación social 

que tiene la infancia de Puerto Colombia Atlántico sobre el patrimonio cultural material 
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inmueble de su municipio, para aportar al desarrollo de herramientas que permitan generar 

sentido de pertenencia por el legado cultural, puesto que una de las principales estrategias de 

apropiación del patrimonio se basa en la difusión y conocimiento del mismo y de esta manera, 

lograr ejecutar propuestas eficaces que propendan por su conservación. 

 

Al determinar el conocimiento, comprensión, usos, prácticas y valoraciones simbólicas 

que tienen los niños y niñas del municipio sobre su patrimonio cultural, se podrán identificar 

aspectos que contribuyan al desarrollo de nuevos elementos culturales, es decir, propuestas que 

fomenten la apropiación social acordes con los requerimientos del mundo actual, como son las 

herramientas mediáticas, interactivas y móviles, en las cuales se encuentran inmersas las nuevas 

generaciones.  

 

Para este caso, cabe mencionar la importancia de los medios de comunicación como 

recurso de difusión cultural, ya que es un elemento clave en el proceso de cambio y evolución de 

la cultura. Entiéndase éste como un sistema dinámico dentro del cual los símbolos juegan un 

papel primordial en la conformación de la identidad de un grupo social. Acorde con lo anterior, 

Thompson (1998) afirma que:  

 
Los individuos también intercambian gran cantidad de materiales simbólicos a 
través de la “interacción cara a cara” con miembros de la familia, amigos y 
otros con los que se topan en el transcurso de la vida cotidiana. Sin embargo; 
queda manifiesto que en algunos casos los individuos pueden confiar 
fundamentalmente en los materiales simbólicos mediáticos; éstos se convierten 
no tanto en un recurso que los individuos aprovechan e incorporan 
reflexivamente a sus proyectos de formación del yo sino más bien en objeto de 
identificación al que los individuos quedan fuertemente vinculados 
emocionalmente. (p. 283) 
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Lo expuesto por el autor hace referencia a la transmisión cultural que, además de darse de 

generación en generación a través de la tradición oral, hoy en día se hace preciso vincular dentro 

de los procesos sociales los nuevos recursos que surgen dentro del entorno de las 

comunicaciones y que se convierten en instrumentos fundamentales en la construcción de la 

identidad. Lo descrito demuestra la importancia de construir con las comunidades estrategias que 

permitan conocer, valorar y proteger los bienes y manifestaciones patrimoniales y de tal modo lo 

puedan usar y disfrutar. 



  

4. ANTECEDENTES 

 

A continuación, se expondrán algunos referentes que corresponden a la indagación de los 

antecedentes de la investigación afines al objeto de estudio, los cuales son seleccionados por la 

relevancia con la temática abordada, esto es, la apropiación social del patrimonio cultural. En 

consonancia, se realiza una exploración de investigaciones en el contexto internacional, nacional 

y regional que se relacionan con las categorías propuestas, a saber, conocimiento y compresión, 

usos y prácticas y valoraciones simbólicas del patrimonio. 

 

En el ámbito internacional, se toma de la Universidad de Chile la tesis de maestría del 

2010 titulada: “Procesos prácticos e identitarios de apropiación cultural, carnavales culturales de 

Valparaíso 2001 – 2010”, realizada por Sandra Rojas Rozas y Matilde Marambio Reyes; este 

trabajo busca medir el grado de apropiación de los habitantes de Valparaíso respecto de los 

Carnavales Culturales, por medio de la identificación de las formas de participación de los 

habitantes y la inclusión de sus manifestaciones en los carnavales, cuestión que tiene 

correspondencia con el presente estudio al momento de indagar sobre los aspectos que inciden en 

la apropiación. Si bien es claro, que en este asunto se definen usos y prácticas para medir la 

apropiación del patrimonio, se observa que para el caso, no se puntualizan aspectos en relación a 

la interpretación y percepción del mismo. 

   

De la misma forma, dentro de este contexto se encuentra el estudio desarrollado en Chile 

por Rosa M. Guerrero Valdebenito de la Universidad de Concepción y Universidad Desarrollo, 

publicado en el año 2011, con el título “Patrimonio cultural mundial, territorio y construcción de 
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ciudadanía. Construcción y apropiación social del patrimonio cultural de la ciudad de 

Valparaíso-Chile”. En éste, se describe el proceso de construcción y apropiación social del 

patrimonio cultural urbano y las consecuencias sociales más notables que se desprenden. 

También se señala el significativo papel que han adquirido las organizaciones ciudadanas para 

situar al patrimonio como marco para la expresión de derechos y demandas sociales, 

modificando así el horizonte organizativo de la sociedad porteña. 

 

Otra indagación a nivel internacional es la realizada por Rosario Gutiérrez Pérez de la 

Universidad de Costa Rica en el año 2012, publicada bajo el título “Educación artística y 

comunicación del patrimonio”. En ella, se concibe la interpretación del patrimonio como una 

actividad de comunicación intencional destinada a promover el conocimiento de los valores 

patrimoniales, así mismo, le da importancia al contexto de las actividades de interpretación y su 

carácter formativo, como también al papel de los participantes en el proceso de comunicación 

junto con la configuración de los mensajes interpretativos. La autora recurre a la interpretación 

como parte integral y principal dentro del conocimiento del patrimonio para su apropiación, 

dándole un carácter secundario en lo concerniente a los usos, prácticas y valoraciones. 

 

De igual manera, también, se tiene en cuenta la investigación sobre el conocimiento y 

apreciación de los bienes culturales realizada por el Programa de Conservación del Patrimonio 

Histórico Español de la Fundación de Caja Madrid durante el año 2006, cuyos resultados de la 

primera fase se publicaron en el artículo “Conocimiento y percepción del patrimonio histórico en 

la sociedad española” por Gabriel Morante Martín en el año 2007. Este trabajo utilizó el estudio 

de opinión como técnica, y tenía como finalidad profundizar en el significado que el patrimonio 
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tiene para la sociedad y, a su vez, averiguar en qué medida los españoles conocen y aprecian su 

patrimonio. El análisis que hace de la opinión pública sobre los conceptos que la sociedad 

maneja alrededor del patrimonio y su conocimiento, hacen de esta investigación un antecedente 

significativo.  

 

Dentro de las indagaciones en el contexto nacional, se encuentra el trabajo 

“Comunicación y apropiación social del patrimonio cultural” ejecutado por la Secretaría de 

Cultura, Recreación y Deporte, conjuntamente con la Universidad Nacional en la ciudad de 

Bogotá en el año 2010. En él se habla sobre la comunicación no solo como un elemento 

influyente en la adquisición del conocimiento del patrimonio, sino, cómo desde los medios de 

comunicación, se narra la ciudad y cuál es la relación entre esa narración y el patrimonio. A 

partir de allí, se explica la relación existente entre los medios de comunicación con los diferentes 

procesos comunicativos que se generan desde la interacción con el espacio, y que determinan 

cómo se produce la apropiación social del patrimonio a través del uso de los medios y cómo 

desde éste se pueden construir espacios simbólicos que fortalezcan la idea de patrimonio 

dinámico. Se dejan de lado las valoraciones que puedan surgir como parte del conocimiento del 

patrimonio, y profundiza en el aspecto del conocimiento y la comunicación.  

 

También, se puede mencionar a nivel nacional el trabajo de especialización de la 

Universidad del Rosario en Bogotá del año 2009, presentado por Carolina Márquez Díaz, 

titulado “Estrategia política para la apropiación del patrimonio cultural: caso Tierradentro”, a 

través del cual se propone crear una política cultural de apropiación del patrimonio por medio de 

la participación comunitaria, con el fin de garantizar la sostenibilidad y recreación de sus bienes 
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culturales. Esto se intenta a través del diseño de estrategias que integran y hacen partícipes a la 

comunidad en las prácticas culturales de sensibilización y educación que generan conciencia 

sobre la importancia del patrimonio en su territorio, y se vale, a su vez, de los monumentos 

representativos de la comunidad y las iglesias como eje dinámico en la estrategia de apropiación.  

 

En este proyecto, se evidencia que el uso y la práctica del patrimonio son esenciales para 

el desarrollo del sentido de pertenencia, pero el estudio no indaga sobre la relación simbólica que 

la comunidad establece con su patrimonio, lo cual produce significados que le confieren valor a 

su legado cultural. De este modo, se espera desde la investigación desarrollada, proporcionar 

información referente a las valoraciones simbólicas que se instauran a partir de la relación que se 

origina al interactuar con el patrimonio. 

 

Cabe mencionar otras investigaciones realizadas en el contexto nacional, como la 

desarrollada por la Universidad Nacional en Bogotá publicada en el año 2006 en el artículo 

“Arqueología y patrimonio: Conocimiento y apropiación social” de Ana María Groot, a través 

del cual se busca afianzar el sentido de pertenencia de una comunidad rural campesina en 

Nemocón en el Departamento de Cundinamarca, con su entorno natural y con una historia 

construida y en construcción del paisaje cultural en riesgo de destrucción. Para esto, se estableció 

un diálogo de saberes como estrategia para divulgar y compartir los conocimientos generados 

por la comunidad y los practicados a través de la arqueología. 

 

Regionalmente, se encuentra el proyecto “Niños informantes del patrimonio cultural y 

natural de Cartagena y Bolívar”, realizado por la Oficina de Patrimonio, Secretaría de Educación 
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y Cultura y Gobernación de Bolívar. Iniciado desde el año 1999 y premiado en 2003 por el 

Convenio Andrés Bello, este proyecto se toma por la afinidad con la población de estudio, ya 

que, es trabajado con niños y niñas con el fin de suscitar la divulgación como multiplicación de 

la apropiación del patrimonio mediante un proceso de socialización con sus respectivas 

comunidades. Este proyecto tiene como objetivo conservar, defender y promover el patrimonio 

cultural basado en una metodología de enseñanza y aprendizaje, mediante experiencias lúdicas 

en los cuales niños y niñas aprenden sobre el patrimonio de su región. Ahora bien,  este proyecto 

no toma en cuenta la manera en la que la infancia interactúa en su cotidianidad con el patrimonio 

y se apropia de él como parte de sus vivencias. 

 

Estos antecedentes ponen de manifiesto el patrimonio como construcción social 

participativa, es decir, intervienen actores sociales y gestores que se encargan de darle valor al 

reconocerlo como parte de ellos y de su entorno; por lo tanto, el patrimonio es un bien de interés 

cultural que no solo lo conforman la historia y las tradiciones, sino, que se actualiza y enriquece 

de acuerdo con las transformaciones de la memoria colectiva de la humanidad.  



  

5. REFERENTES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

 

Con la finalidad de orientar este estudio se propone abordar los temas que integran el sustento 

teórico de la investigación, tales como: la forma simbólica, aspectos sobre la Transmisión 

Cultural de Thompson, patrimonio cultural, legislación y normatividad que rige al patrimonio a 

nivel internacional, nacional y local, apropiación social, patrimonio y educación, en el que se 

presentan las categorías de estudio, a saber, conocimiento y comprensión del patrimonio, usos y 

prácticas del patrimonio y valoración simbólica del patrimonio; y para terminar, se aclara el 

concepto de infancia de acuerdo a la normatividad y legislación colombiana.  

 

5.1. La Forma simbólica 

 

Cada especie, cada organismo vivo, vive para sí la experiencia de su mundo. Citando al 

biólogo Johannes von Uexküll, desde la antropología filosófica, Ernst Cassirer enfatiza en que 

los seres vivientes no son cosas únicas y homogéneas constitutivas de un solo conjunto, sino, 

utilizando la teoría de las mónadas (del filósofo moderno Leibniz) como distintos universos, 

“cada organismo es, por decirlo así, un ser monádico. Posee un mundo propio, por lo mismo 

posee una experiencia peculiar” (Cassirer, 1963, p. 45). En ese orden de ideas, la configuración 

de la experiencia específicamente humana, es decir, lo característico del mundo de la experiencia 

y el universo de lo humano se tiene en lo simbólico, del cual hacen parte el lenguaje, el mito, la 

religión, el arte, es decir, todas estas creaciones de lo que Hegel llamaría una segunda naturaleza. 
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Lo específicamente humano se tiene por estas construcciones que “forman diversos hilos que 

tejen la red simbólica, la urdimbre complicada de la experiencia humana” (Cassirer, 1963, p. 47). 

 

El ser humano se encuentra inmerso en una red de significados tejida por sí mismo, los 

cuales dan valor a todo lo que lo rodea, transformándolo en un conjunto de símbolos compartidos 

que orientan su cosmovisión e interpretación de  realidad. Dentro de este contexto, cabe traer a 

colación el concepto de símbolo, sobre el cual Jung (1969) afirma:  

 

Lo que llamamos símbolo es un término, un nombre o aun una pintura que 
puede ser conocido en la vida diaria aunque posea connotaciones específicas 
además de su significado corriente y obvio. Representa algo vago, desconocido 
u oculto para nosotros. …Así es que una palabra o una imagen es simbólica 
cuando representa algo más que su significado inmediato y obvio. Tiene un 
aspecto inconsciente más amplio que nunca está definido con precisión o 
completamente explicado. (p. 20)  

 

 
Jung (1969) enfatiza que el símbolo es una representación que emana del inconsciente, el 

cual posee un significado polisémico. El filósofo Pierce (1986 citado en Vitale 2009) definió el 

símbolo como un tipo de signo que se relaciona por convención con el objeto representado, 

incrementando su significado a través del uso:  

 

El símbolo es un signo que se refiere al objeto que denota en virtud de una ley, 
usualmente una asociación de ideas generales que operan de modo tal que son 
la causa de que el símbolo se interprete como referido a dicho objeto… De 
modo que un nuevo símbolo sólo puede nacer a partir de otros símbolos… Un 
símbolo, una vez que ha nacido, se difunde entre la gente. A través del uso y de 
la experiencia, su significado crece. (p. 41 – 43) 
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Por lo tanto, se puede decir que el símbolo es toda aquella representación perceptible de 

las creencias, tradiciones, valores y comportamientos de un pueblo, los cuales se transmiten a 

través de generaciones y manifiestan la identidad de una cultura. Los símbolos colectivos hacen 

parte del patrimonio cultural de una región, ya que son elementos y expresiones que conforman 

su ser socio-cultural y los diferencia de otros.  

 

En lo expuesto, se evidencia que el ser humano es un animal simbólico, es decir, el uso de 

símbolos es un rasgo distintivo del ser humano, porque éste tiene la capacidad de darle un valor 

simbólico a las cosas, lo cual va más allá de la mera materialidad para entrar en una dimensión 

de sentidos, generando así, un mundo que ya no es solamente físico sino simbólico, lleno de 

significados, que abarca todas las formas de la vida cultural humana que constituyen lo que son 

las formas simbólicas. Así lo afirma Cassirer (1963): 

 

La razón es un término verdaderamente inadecuado para abarcar las formas de 
la vida cultural humana en toda su riqueza y diversidad, pero todas estas formas 
son formas simbólicas. Por lo tanto, en lugar de definir al hombre como un 
animal racional lo definiremos como un animal simbólico. (p. 49) 

 

Dicho esto, cabe aclarar que al referirse al patrimonio cultural se estará aludiendo a las 

formas simbólicas, ya que según Thompson (2002):  

 
La cultura es el patrón de significados incorporados a las formas simbólicas – 
entre las que se incluyen acciones, enunciados y objetos significativos de 
diversos tipos - en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí y 
comparten sus experiencias, concepciones y creencias. (p. 197) 
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Lo anterior explica que la cultura la conforman todos esos significados que se le adhieren 

a las acciones y objetos reconocidos como formas simbólicas, ya que definen al individuo ante 

los demás y estructuran su pensamiento y modo de vida.  

 

5.2. Transmisión cultural de J. Thompson  

 

La teoría de la Transmisión Cultural encierra los aspectos relacionados con los procesos 

de producción y circulación de las formas simbólicas en la sociedad moderna. Para Thompson,  

los fenómenos culturales son considerados formas simbólicas en contextos estructurados, 

ejemplo de ello lo constituye el patrimonio cultural de una región. 

 

La inserción de las formas simbólicas en un contexto social implica que, además de ser 

dirigidas a un sujeto, son a su vez recibidas e interpretadas por individuos que también hacen 

parte de un contexto socio-histórico específico y poseen diferentes tipos de recursos y 

habilidades que les permiten interpretar dichas formas simbólicas. Estas formas, insertas en un 

contexto, son objeto de procesos de valoración, evaluación y conflicto, por lo cual son valoradas, 

evaluadas, aprobadas y refutadas por quienes las producen y reciben, es decir, son objeto de 

procesos de valoración. Las características sociales que ofrecen los contextos son los que 

intervienen en la forma en que son recibidas, comprendidas y valoradas por las personas. 

 

El autor distingue dos procesos de valoración: uno, llamado valoración simbólica y el 

otro, valoración económica. La valoración simbólica hace referencia al proceso mediante el cual 

los individuos que producen y reciben las formas simbólicas le otorgan un significado y, por 
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ende, un valor simbólico; la valoración económica se puede definir como el proceso mediante el 

cual estos mismos individuos le asignan un valor económico a las formas simbólicas, o sea, un 

valor por el cual podrían ser comercializadas. 

 

A estos procesos de valoración, son los que el autor denomina modalidades de 

transmisión cultural. Dentro de éstos, se señalan distintos aspectos que son considerados 

importantes para que se dé el proceso en el que las formas simbólicas son transmitidas de 

productores a receptores. 

 

Thompson propone tres aspectos de la transmisión cultural que son: el Medio técnico de 

transmisión, el aparato institucional de transmisión y el distanciamiento espacio- temporal. 

 

1. El Medio Técnico 

 

El medio técnico se refiere al sustrato material o componentes materiales por el cual una 

forma simbólica es producida y transmitida. Dentro del medio técnico se identifican tres 

atributos que son: fijación, reproducción y participación. La fijación es un mecanismo que 

permite la acumulación de la información, puesto que es donde se fija la información de la forma 

simbólica. Esta forma puede tener diversos grados de fijación, ya sea alto o bajo dependiendo del 

medio por el cual es transmitido el mensaje, a su vez el grado de fijación ayuda a que el 

contenido se conserve para usos posteriores.  
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Un segundo atributo del medio técnico es la reproducción, es decir, los mecanismos que 

facilitan la reproductibilidad y mercantilización de las formas simbólicas, puesto que sí se puede 

reproducir la forma simbólica también se puede comercializar, e igualmente, el contenido, 

además de ser fijado,  también puede ser replicado.  

 

El tercer atributo se relaciona con la participación, que no es más que la interacción del 

individuo con el medio y, a su vez, esta le exige al individuo el uso de ciertas habilidades, 

facultades y recursos para la codificación y decodificación de los mensajes.  

 

2. Aparato Institucional de transmisión 

 

Como aparato institucional, se tienen en cuenta todos los arreglos institucionales en los 

cuales se despliega el medio técnico y se insertan los individuos que participan en la codificación 

y decodificación de las formas simbólicas. En este ítem, se distinguen dos clases; los canales de 

difusión selectiva y los mecanismos para la ejecución limitada. 

 

Los canales de difusión selectiva son todos aquellos acuerdos institucionales por medio 

de los cuales, las formas simbólicas se hacen circular de distintas maneras en el contexto social. 

Este también es importante en los procesos de valoración económica, ya que actúan como 

mecanismo para el intercambio de las formas simbólicas en el mercado.  

 

En cuanto a los mecanismos para la ejecución limitada, se puede decir, que son los que 

conforman un marco en el cual las formas simbólicas son usadas en el ejercicio del poder y se 
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ven afectadas por éste, entonces, estos mecanismos asumen un rol relevante en la difusión ya que 

pueden limitarla o desviarla.  

 

3. Distanciamiento espacio-temporal 

 

Este tercer aspecto hace énfasis en el hecho de que para que haya una transmisión de la 

forma simbólica, debe existir una separación de su contexto de producción, esa distancia del 

contexto implica un alejamiento en tiempo y espacio, de este modo, la forma simbólica es 

ubicada en un nuevo contexto espacial o temporal. En este aspecto, se identifican dos 

características importantes: el contexto de copresencia y la extensión de la disponibilidad. 

 

El contexto de copresencia se centra en la idea de que la disponibilidad de la forma 

simbólica se limita en relación a la ubicación de los individuos acorde a una proximidad 

inmediata.  

 

La extensión de la disponibilidad se da cuando las formas simbólicas se transmiten más 

allá de un contexto de copresencia, originando una extensión de la disponibilidad espacial o 

temporal, la naturaleza y el grado de la disponibilidad-extensión depende del medio técnico de 

transmisión y del aparato institucional en el que se inserta el medio y sus usuarios.  

 

En este orden de ideas, el patrimonio cultural se puede identificar como una forma 

simbólica inserta en un contexto social estructurado, es decir, es un fenómeno cultural que alude 

a todas esas acciones, expresiones u objetos que las personas comparten, erigen su identidad y se 
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encuentran insertas en contextos socio-históricos específicos. Estas formas simbólicas existen 

por procesos de valoración resultado de la relación entre los actores sociales con su entorno. 

 

5.3. El Patrimonio cultural 

 

A inicios del siglo XX, la sociedad moderna pensaba que la historia y los monumentos 

eran el testimonio de la evolución del pensamiento y el sustento del progreso del individuo, 

creencia que resulta de los paradigmas de la modernidad dado que el patrimonio cultural 

constituía el emblema de las naciones y su desarrollo y, a su vez, era el medio por el cual se 

podía mostrar una visión unificada de Estado-nación. Pero este concepto fue evolucionando a lo 

largo del siglo XX y a finales del mismo, el patrimonio no solamente lo conformaban los 

elementos antiguos, monumentos y creaciones artísticas cultas, sino que también se comenzó a 

tener en cuenta aspectos de expresión popular, lo cotidiano y lo propio de las esferas 

subordinadas, valorando en ello además de lo estético y antiguo, sus funciones y significaciones 

socioculturales. De esta manera, la visión del patrimonio cambia y se convierte en algo común a 

toda realidad que abarque lo que es heredado y lo que rodea la experiencia humana a la cual se 

atribuye significado.  

 

De acuerdo con esto, el patrimonio es una construcción ideológica, social y cultural, lo 

que constituye un aporte a la memoria del pasado, siendo a su vez un lazo que une a las 

generaciones humanas. La sociedad contemporánea ha acrecentado las valoraciones en torno el 

patrimonio cultural, concepto que, como aclara  Marcos (2004), no hay que confundir con 

cultura: 
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Todo lo que se aprende y transmite socialmente es cultura, pero no patrimonio. 
Los bienes patrimoniales constituyen una selección de los bienes culturales. De 
tal manera el patrimonio está compuesto por los elementos y las expresiones 
más relevantes y significativas culturalmente. El patrimonio, entonces, remite a 
símbolos y representaciones, a los ‘lugares de la memoria’, es decir, a la 
identidad. (p. 929) 

 

En esta reflexión, se señala que el patrimonio cultural posee un valor simbólico, 

representa un espacio de coexistencia en el que cada ser humano se ratifica al ser parte de un 

grupo con el que se identifica y construye sus significaciones. De acuerdo con esto, Marcos 

(2004) afirma que “el patrimonio remite a una realidad icónica (expresión material), simbólica 

(más allá de la cosificación y la objetualidad) y colectiva (expresión no particular, sino de la 

experiencia grupal)” (p. 930). Porque el patrimonio lo conforman expresiones tangibles e 

intangibles a las que el individuo le ha otorgado un valor que va más allá de su función el cual es 

dado por un grupo social. 

 

El patrimonio constituye una mirada al pasado y al presente, e implica todo lo 

relacionado con los elementos materiales e inmateriales que conforman los referentes de la 

memoria colectiva de una cultura. Es un elemento clave en la configuración de la identidad, 

porque al patrimonio lo conforman “aquellos bienes y manifestaciones que constituyen el legado 

cultural que se transmite de generación en generación. Es una herencia que fortalece la memoria 

e historia de una colectividad y, por ende, su identidad” (Ministerio de Cultura, 2008).  

 

En este orden de ideas, el término “bienes” alude a las cosas u objetos que son 

consideradas con valor, así “transforman en realidad objetiva lo que sólo era una posibilidad 
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abstracta; convierten un valor abstracto, puro, en un valor concreto” (Jaramillo y Rico, 2001, p. 

7). Los “bienes” aluden a todas aquellas expresiones materiales de la cultura, es decir, lo 

tangible, y manifestaciones hace alusión a las expresiones inmateriales de la cultura, lo 

intangible. Por lo tanto, el patrimonio cultural se clasifica en material e inmaterial, pero este 

solamente es admitido como tal cuando la comunidad lo reconoce como parte de su identidad al 

otorgarle valor e interés. 

 

El patrimonio cultural se define como el conjunto de bienes y manifestaciones 
culturales materiales e inmateriales, que se encuentra en permanente 
construcción sobre el territorio transformado por las comunidades. Dichos 
bienes y manifestaciones se constituyen en valores estimables que conforman 
sentidos y lazos de pertenencia, identidad y memoria para un grupo o colectivo 
humano. (Ministerio de Cultura, 2005, p. 30) 

 

El patrimonio material se caracteriza por ser tangible, o sea que se puede ver y tocar, ya 

que se logra dimensionar y percibir sensorialmente, clasificado en mueble e inmueble, el primero 

se caracteriza porque puede ser trasladado de un lugar a otro, sin importar su función, a saber: 

 

El lugar habitual de este patrimonio es el espacio dentro del cual cumplió o 
cumple funciones para las cuales fue creado o las que el devenir histórico le 
impuso, incluida la de ser objeto de museo o de investigación científica, menaje 
doméstico, instrumental de actividades específicas, monumentos 
conmemorativos, esculturas públicas, vestigios arqueológicos, paleontológicos 
y sumergidos, entre otros. Esa relación espacial, geográfica o arquitectónica, 
pudo ser determinante para su concepción, creación o realización, pero su 
característica de movilidad propicia que el objeto pueda estar en cualquier 
lugar. Un mismo objeto, además, puede ser de carácter utilitario en un lugar y, 
en otro, convertirse en un ícono de veneración o en objeto artístico que es 
admirado. De ahí que en la identificación del patrimonio mueble sea importante 
la ubicación del objeto en su contexto cultural. (Ministerio de Cultura, 2005, p. 
36) 
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En cambio, el inmueble no posee la característica de movilidad por lo que se encuentra 

fijo en un lugar, tales como: 

 

Las edificaciones, los conjuntos arquitectónicos, los asentamientos urbanos, las 
obras de ingeniería, los parques arqueológicos y las obras de adecuación del 
territorio para fines de explotación, producción o recreación. Las áreas 
cultivadas o explotadas, las obras de infraestructura y los ámbitos geográficos 
adaptados culturalmente han entrado a formar parte de esta categoría. 
(Ministerio de Cultura, 2005, p. 31) 

 

El patrimonio inmaterial no presenta un cuerpo físico como tal, por lo que es intangible, 

esto quiere decir que puede ser representado por medio de manifestaciones, las cuales expresan 

conceptos abstractos que reflejan la cosmovisión de un pueblo y la manera cómo este interpreta 

al mundo: “Comprende las tradiciones y expresiones orales; prácticas sociales, rituales y actos 

festivos, el conocimiento y prácticas sobre la naturaleza y el universo; y expresiones artísticas, 

entre otras, que continuamente se están recreando en la sociedad y reproduciendo 

generacionalmente” (Ministerio de Cultura, 2005, p. 30). La clasificación expuesta se toma como 

referencia para delimitar este estudio centrado solamente en el patrimonio cultural material y 

dentro de este el inmueble. 

 

5.4. Legislación y normatividad vinculante sobre “patrimonio cultural” 

 

Sobre patrimonio cultural existe un marco normativo vinculante para Colombia con la 

aceptación y ratificación de tratados internacionales, además de contenidos puntuales en la 

Constitución Política de 1991 y una serie de leyes y decretos establecidas a nivel nacional, 
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regional y local que definen el patrimonio cultural y determinan las políticas sobre su protección 

y conservación. 

 

El interés de la protección a los “bienes culturales” comienza luego de la experiencia de 

la humanidad durante los conflictos armados, situación reconocida en las Convenciones de La 

Haya de 1899 y de 1907, pero se profundiza luego de los acontecimientos de la Segunda Guerra 

Mundial a través de un conjunto de normatividad que hoy hace parte del denominado “Derecho 

Internacional Humanitario” [DIH]. En las mismas circunstancias, el 14 de mayo de 1954 la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO1] en 

su “Acta final de la Conferencia Intergubernamental sobre la protección de los Bienes Culturales 

en caso de Conflicto Armado y Reglamento para la aplicación de la Convención” señala la 

adaptación de los textos de la “Convención”, el “Reglamento” y un “Protocolo para la Protección 

de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado” (UNESCO, 1954). Su primer artículo 

define los “bienes culturales” sin distinción frente a su propietario, y como parte constitutiva del 

“patrimonio cultural de los pueblos”, de la siguiente manera: 

 

(…) se consideran bienes culturales (…) 
a) los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el 
patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, 
de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los 
grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico 
o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés 
histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las 
colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los 
bienes antes definidos; 
b) los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los 
bienes culturales muebles definidos en el apartado a), tales como los museos, 

                                                

1  Acrónimo tomado de la denominación del Inglés: United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization. 
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las grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los refugios 
destinados a proteger en caso de conflicto armado los bienes culturales muebles 
definidos en el apartado a);  
c) los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales 
definidos en los apartados a) y b), que se denominarán ‘centros monumentales’. 
(UNESCO, 1954, art. 1) 

 

En Colombia, a través de la Ley 340 del 26 de diciembre de 1996 se aprobó el texto de la 

“Convención para la protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado”, también 

el “Reglamento para la aplicación de la Convención”, y el “Protocolo para la Protección de los 

bienes Culturales en caso de Conflicto Armado”, normatividad evaluada por la Corte 

Constitucional que respalda su exequibilidad, y en la que se señala por parte del magistrado 

ponente Alejandro Martínez Caballero en la sentencia C-467 del 25 de septiembre de 1997, que: 

 

(…) no es posible olvidar que el derecho internacional humanitario, que parte 
del doloroso reconocimiento de la existencia de conflictos bélicos, busca un 
difícil equilibrio entre la lógica de la guerra y las razones humanitarias, por lo 
cual la protección de los bienes culturales debe hacerse dentro del marco de las 
propias necesidades de la guerra, así como los operativos bélicos deben 
adelantarse dentro de los espacios normativos delimitados por el derechos 
humanitario.  

 

La protección de los “bienes culturales” como parte del DIH se tiene expresa en el 

artículo 53 del “Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la 

protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales”, aprobado por las “Altas 

Partes contratantes” que componen la Organización de las Naciones Unidas [ONU] el 8 de junio 

de 1977, en el cual se señala: 

 

Sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de mayo 
de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto 
Armado y de otros instrumentos internacionales aplicables, queda prohibido: 
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a) cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, obras 
de arte o lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de 
los pueblos; 
b) utilizar tales bienes en apoyo del esfuerzo militar; 
c) hacer objeto de represalias a tales bienes. 

 

Así dispuesto, cualquier daño ocasionado contra los “bienes culturales” durante los 

conflictos, constituye un “crimen de guerra”. Ahora bien, sobre el citado instrumento llama la 

atención que en Colombia, aunque la aprobación se hace a través de la transcripción de la 

integridad del tratado como parte de un texto en una ley que cursa el trámite en el Congreso de la 

República, en el caso del Protocolo I la “aprobación” se hizo por parte de una Comisión 

Legislativa Especial de acuerdo con el artículo 6º transitorio de la Constitución Política de 

Colombia de 1991, lo que llevó al debate sobre su “exequibilidad” que resuelve la Corte 

Constitucional en la sentencia C-574 del 28 de octubre de 1992, magistrado ponente Ciro 

Angarita Barón2.  

 

Por esta razón, la protección de los “bienes culturales” como componente del DIH queda 

consignada en la legislación penal colombiana (Ley 599 del 24 de julio de 2000), en la cual se 

dispone: 

 

El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y fuera de los casos 
especialmente previstos como conductas punibles sancionadas con pena mayor, 
destruya o se apropie por medios ilegales o excesivos en relación con la ventaja 

                                                

2 En el texto de la decisión se lee:  
“Pese al trámite sui generis y de carácter excepcional que sufrieron por razón del tránsito 
constitucional, estos constituyen verdaderos tratados en vías de formación, pues con respecto a 
ellos aún no se ha producido su perfeccionamiento, toda vez que con anterioridad a su revisión 
por la Corte el ejecutivo no había manifestado el consentimiento en obligarse por ellos en el 
ámbito internacional” 



 37 

militar concreta prevista, de los bienes protegidos por el Derecho Internacional 
Humanitario, incurrirá en prisión (…). (Artículo 154) 

 

A su vez, el artículo 156 del Código Penal Colombiano señala: 

 

El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, sin justificación alguna 
basada en imperiosas necesidades militares y sin que previamente haya tomado 
las medidas de protección adecuadas y oportunas, ataque y destruya 
monumentos históricos, obras de arte, instalaciones educativas o lugares de 
culto, que constituyan el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, 
debidamente señalados con los signos convencionales, o utilice tales bienes en 
apoyo del esfuerzo militar, incurrirá en prisión (…).3 

 

El 26 de marzo de 1999 se firma el “Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 

1954 para la Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Amado”, instrumento 

internacional aprobado en Colombia mediante la Ley 1130 del 15 de febrero de 2007, 

normatividad que supera la revisión de su constitucionalidad en la sentencia de la Corte 

Constitucional C-812 del 3 de octubre de 2007, magistrado ponente Marco Gerardo Monroy 

Cabra. En la revisión que hace la Corte, se insiste que el Protocolo se ajusta plenamente a los 

fines del Estado que están consignados en el artículo 2º de la Constitución Política, por cuanto 

permiten defender la independencia nacional, el mantenimiento de la integridad territorial y para 

asegurar la convivencia pacífica y vigencia de un orden justo. Asimismo, para la Corte, las 

autoridades nacionales deben cuidar a las personas residentes en Colombia “en su vida, honra, 

bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 

sociales del Estado y de los particulares”. El subrayado pertenece al destacado que se hace en la 

                                                

3 Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-291-07 de 25 de abril 
de 2007, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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misma sentencia de la Corte Constitucional que resalta el propósito de la adopción de un 

instrumento para la protección del “patrimonio cultural”. 

 

Los instrumentos internacionales, normatividad interna y jurisprudencia hasta aquí 

citados, han versado sobre el carácter de “protección” de los “bienes culturales” -y con ello el 

“patrimonio cultural”- en circunstancias específicas de conflicto armado, lo que hace puntual 

mención al DIH. De otra parte y en distintas circunstancias, resulta importante nombrar como 

instrumento internacional, la “Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 

natural” que la UNESCO sanciona en su 17ª reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 

de noviembre de 1972. En esta Convención, se define en el artículo 1º lo que constituye el 

“patrimonio cultural”4, se señalan las obligaciones para los Estados frente a la protección 

(artículos 4 – 7), igualmente la creación del “comité intergubernamental”, (artículos 8 – 14), el 

“fondo para la protección del patrimonio mundial cultural y natural” (artículos 15 – 18), se hace 

referencia a las condiciones y modalidades de la asistencia internacional (artículos 19 – 26) y los 

programas educativos que obligan a los Estados Partes para que: “por todos los medios 

apropiados, y sobre todo mediante programas de educación y de información, harán todo lo 

posible por estimular en sus pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural y natural 

(artículo 27). La “Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural” 

                                                

4 A saber:  
-los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o 
estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan 
un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,  
- los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 
integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 
historia, del arte o de la ciencia,  
- los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, 
incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 
vista histórico, estético, etnológico o antropológico. (UNESCO, 1972) 
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finaliza con los la exigencia de “informes” y algunas cláusulas (artículos 29 – 38). Colombia la 

acepta el 24 de mayo de 1983.  

 

Desde la Dirección de Patrimonio en Colombia, se gestiona la aplicación de las 

convenciones de la UNESCO, dentro de las cuales también se destacan la “Convención sobre las 

medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la 

transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales” del 14 de noviembre de 1970, aceptada 

por Colombia el 24 de mayo de 1988; la “Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial” del 17 de octubre de 2003, aprobada en Colombia a través de la Ley 1037 

del 25 de julio de 2006. 

 

El Ministerio de Cultura (2013) resalta como componentes normativos en relación con el 

patrimonio cultural, además de los artículos 63 (sobre la naturaleza inalienable, imprescriptible e 

inembargable de los bienes públicos) y 72 (que específicamente vincula al Estado como directo 

responsable de la protección del patrimonio cultural de la Nación) de la Constitución Política de 

Colombia de 1991, las siguientes fuentes de la legislación interna: 

 

En primer lugar, la Ley 397 del 7 de agosto de 1997 “por la cual se desarrollan los 

artículos 70 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan 

normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la 

Cultura y se trasladan algunas dependencias”. En esta fuente normativa (modificada por la Ley 

1185 del 12 de marzo de 2008) se definen los componentes del “patrimonio cultural” así: 

 



 40 

El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes 
materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las 
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, 
tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades 
indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje 
cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de 
naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial 
interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el 
plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, 
audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, 
museológico o antropológico. (Artículo 4º) 

 

De igual manera, describe el “Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación” 

(artículo 5), las competencias para el “Consejo Nacional de Patrimonio Cultural” (artículo 7), el 

procedimiento para que un bien sea declarado de interés cultural (artículo 8), entre otros aspectos 

sobre la naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable de los bienes de interés cultural, 

el régimen especial de protección, los derechos de los grupos étnicos sobre el patrimonio 

arqueológico, entre otras disposiciones. 

 

En segundo lugar, están los decretos y resoluciones a través de las cuales se reglamenta la 

legislación proferida sobre el patrimonio cultural, o se asumen aspectos técnicos. Allí se 

encuentra el Decretos 763 de 2009 (por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 

2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al 

Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material) y el Decreto 2941 de 2009 (por el cual 

se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la 

Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza 

inmaterial). Por su parte, la Resolución 983 de 2010 desarrolla algunos aspectos técnicos 

relativos al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material. 
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5.5 El patrimonio cultural material inmueble de Puerto Colombia 

 

En relación con el Municipio de Puerto Colombia, el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Puerto Colombia [POT] contenido en el Acuerdo 037 del 30 de diciembre de 2000, trata lo 

pertinente al patrimonio cultural en la sección IV. Señala que hacen parte del POT como 

patrimonio cultural, “los elementos construidos, en su expresión arquitectónica, urbanística o 

paisajística, de significación especial para la colectividad” (artículo 69), integrado por “los 

bienes de interés cultural, sean inmuebles, sectores o espacios públicos, sitios de hallazgos 

arqueológicos localizados en el municipio, declarados patrimonio por la nación o el municipio” 

(artículo 70).  

 

Así las cosas, en el artículo 71º del POT se señalan taxativamente las edificaciones y 

espacios públicos del Municipio de Puerto Colombia que son “patrimonio cultural”, a saber: 

 

- El Muelle localizado en el remate de la carrera 4 en sentido noroccidental. 
- [El] Parque Cisneros y la Casa de la cultura, ubicados en las manzanas entre 
las carreras 4 y 5 y las calles 1e y 2ª. 
- La Alcaldía Municipal: ubicada sobre el costado nororiental de la manzana, 
entre las carreras 5 y 6 y las calles 2 y 3. 
- El Castillo de Salgar, ubicado sobre el costado sur occidental del remate de la 
carrera 38. 
- [El] Hotel Esperia: ubicado sobre el costado noroccidental de la Avenida 
Colombia entre las carreras 9ª y 10ª. 
- [El] Hotel Pradomar ubicado sobre el costado suroccidental de la calle 2ª y al 
norte de la carrera 22. 
- [El] Parque Alejandro Obregón, ubicado sobre el costado norte de la calle 3ª, 
entre las carreras 27 y 28. 

 

Sin embargo, en el POT se dispone que podrán incorporarse otras edificaciones y sectores 

de interés cultural, sobre las cuales se “delimitará su área de influencia, su implicación 
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urbanística, obras permitidas y las condiciones de tramitación de licencias e incentivos” (artículo 

73). Ahora bien, le corresponde a la administración del municipio la identificación, catalogación 

y normalización, mientras que a los propietarios les corresponde la seguridad, salubridad y 

mantenimiento, de tal forma que “cualquiera que destruya intervenga o demuela inmuebles de 

conservación sin perjuicio de las sanciones normativas, restituirá los elementos alterados” 

(artículo 72). 

 

5.6 Apropiación social del patrimonio  

 

El patrimonio constituye un activo de la memoria ya que representa al pasado, pero 

también trasciende al presente, por lo que se convierte en un vínculo entre generaciones. Es un 

elemento simbólico que legitima la identidad colectiva, al punto de tomar la importancia que va 

más allá de lo monumental a una forma diversa e incluyente al dejar de ser algo exclusivamente 

de expertos para implicar a toda una comunidad. El patrimonio encierra un capital muy 

importante para la sociedad, por esto es digno de ser protegido no solo por su valor estético y de 

antigüedad, sino también por lo que significa y representa la preservación del patrimonio cultural 

que depende de la apropiación de sus colectividades como compromiso y responsabilidad de 

todos.  

 

Al hablar de protección del patrimonio, se deben tener en cuenta diversos aspectos que 

contribuyen con la generación de conciencia, así, conocer, intervenir, construir, gozar, difundir, 

transmitir, entre otras acciones, implican la participación de sus herederos, usuarios, propietarios 

y portadores, para que el patrimonio perviva por generaciones y permita desarrollar y mantener 



 43 

la identidad. En este orden de ideas, la apropiación social del patrimonio involucra el 

conocimiento, sentido de pertenencia, reconocimiento, valoración y uso del patrimonio como 

estrategia eficaz para su preservación y supervivencia. Es decir, “implica (…) reconocer y 

desarrollar acciones que lo inserten en las dinámicas económicas que beneficien a la comunidad 

y que éstas, a su vez, desarrollen un sentido de pertenencia y un uso sostenible de sus recursos 

patrimoniales” (Convenio Andrés Bello, 2001, p. 6). 

 

Para que se dé la apropiación social del patrimonio por la comunidad, es necesario que 

exista una relación e interacción con él, de tal manera que la persona a través de procesos 

simbólicos y afectivos, establece vínculos que generan valoraciones significativas e incentiven 

en los diferentes actores sentimientos de pertenencia. Así, un diálogo de saberes entre los actores 

y gestores desde los valores espirituales, estéticos, tecnológicos y simbólicos del patrimonio, 

favorece su conocimiento y conservación y, con ello, el desarrollo social y económico de la 

población. 

 

El Convenio Andrés Bello (1999) (citado por Martínez, 2013) plantea una serie de 

factores a tener en cuenta que son:  

 

• El patrimonio es un “capital social”, debe ser rentable (cultural, social y 
económicamente) 
• El patrimonio debe orientarse al servicio de la comunidad (para y con la 
comunidad), concebida no sólo como usuaria sino como propietaria. 
• La apropiación social del patrimonio está basada en la diversidad, y por lo 
tanto en la tolerancia. 
• El patrimonio, al igual que la identidad, no es algo fijo y estático; por ello toda 
forma de apropiación del mismo ha de aceptar su variabilidad, sus cambios, sus 
diferentes formas de ser activo y no pasivo. 
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• La apropiación del patrimonio a través de cualquiera de sus múltiples 
posibilidades de uso debe producir el placer del encuentro con el otro, 
enriqueciendo de esta manera los valores de la comunidad. 

 

Es importante que desde el Estado y las instituciones públicas y privadas, se generen 

políticas y estrategias culturales que propendan por la salvaguarda y preservación del patrimonio 

cultural material e inmaterial. También es importante el rol de los medios de comunicación así 

como el del sector educativo, piezas fundamentales en la creación de procesos educativos sobre 

el patrimonio. Pero no solamente es responsabilidad del Estado y de las instituciones fomentar 

dichas estrategias, sino también juega un papel muy importante la comunidad, directos usuarios 

del patrimonio que pueden convertirse en gestores y proponer acciones en el marco de una 

apropiación social y participativa del patrimonio. 

 

En este sentido, la valoración y apropiación social del patrimonio cultural material e 

inmaterial no es un proceso que se da igual en la totalidad de sus actores, sino que está 

supeditado a la repartición y constitución de capitales, aspecto disímil para los diversos grupos 

sociales, pero que influye en la capacidad y disponibilidad de recursos que favorecen el ejercicio 

pleno de ciudadanía, de tal forma que la democratización y revaloración del patrimonio también 

depende de estos factores. 

 

5.7 Patrimonio y educación 

 

La educación juega un papel muy importante en la gestión del patrimonio cultural, ya que 

en la escuela es donde el individuo empieza a adquirir conocimientos y a tener contacto con su 

medio; por este motivo, es necesario integrar procesos y estrategias educativas al entorno 
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patrimonial. En este sentido, el bien patrimonial constituye un recurso para el aprendizaje, y la 

educación patrimonial es un proceso pedagógico que incluye el acercamiento del ciudadano a sus 

valores culturales y al contexto social que va a permitir el uso adecuado del patrimonio y 

conservación del mismo. 

 

Es necesario proporcionarle a la persona los recursos cognitivos (conocimiento), 

procedimentales (destrezas) y actitudinales (valores) que le van a permitir el contacto con la 

multiculturalidad y con su patrimonio, brindándole mayor calidad de vida e insumos para el 

desarrollo local, por esto el patrimonio y su gestión son importantes en la formación de los 

ciudadanos por medio de la educación patrimonial (García, 2009). En ese orden de ideas, la 

educación patrimonial aparece como un área del conocimiento, se apoya en disciplinas con una 

gran trayectoria como la educación que le brinda inicialmente las herramientas metodológicas a 

seguir, y a partir de allí se proponen las estrategias específicas referidas al patrimonio cultural. 

 

Las bases teóricas que cimientan los proyectos de educación patrimonial se desprenden 

de los cuatro pilares de la educación planteados en el Informe a la UNESCO de la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, pilares que sobre el aprendizaje resaltan el 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y con los demás, y aprender a ser (Delors, 

1996). Un aprendizaje integral de la persona a lo largo de su vida, desarrolla aptitudes de 

autonomía, competencias ante diferentes situaciones, responsabilidad por sus actos, comprensión 

en las relaciones de alteridad y respeto a los valores del pluralismo. 
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Según lo anterior, García (2009) propone cuatro dimensiones pedagógicas que 

acompañan los pilares de la educación, a saber: conocer, comprender, valorar y actuar, son 

acciones que permitirán sistematizar los procesos de aprendizaje referidos a patrimonio y a su 

operatividad a través de tres áreas de actuación educativa. La actuación de la propuesta se 

contempla en la Gráfica 1 así: 

 

 

Gráfico 1. Articulación entre dimensiones pedagógicas y áreas de actuación (García, 2009, p. 275) 

 

Las dimensiones anteriormente expuestas, se basan en un aprendizaje dialógico, es decir, 

en el intercambio de saberes aunque contradictorios entre de los distintos participantes para la 

transformación del entorno y el respeto a la diversidad cultural en un contexto democrático. El 

aspecto dialógico se entiende como posibilidad en el ejercicio democrático para hacer frente a las 

contradicciones, por cuanto se define allí la  “unidad compleja entre dos lógicas, entidades o 

instancias complementarias, concurrentes y antagonistas que se alimentan la una a la otra, se 

complementan, pero también se oponen y combaten” (Morin, 2003, p. 333). Por tal razón, cada 

una de las dimensiones constituye la unión entre las estrategias y acciones de conservación y las 

necesidades y percepciones de la población sobre el patrimonio, y se pueden analizar las 
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relaciones, significados y participaciones de los actores sociales en correspondencia con el 

patrimonio cultural. De las dimensiones expuestas, se desprenden las categorías propuestas para 

este estudio, correspondientes a los objetivos específicos planteados, a continuación se explica 

cada una.  

 

5.7.1 Conocimiento y comprensión del patrimonio 

 

El conocer y comprender el patrimonio permite a los actores sociales una conexión 

positiva con su entorno, puesto que, en la medida en que reconoce su medio, lo asume como 

propio, lo que lo lleva a construir su identidad. Es así como la persona puede asumir una actitud 

reflexiva y crítica frente al patrimonio, lo que se convierte en punto de partida para que 

contribuya a su prevención, denuncia del descuido y protección del patrimonio cultural. 

 

La dimensión del conocer busca generar procesos de aprendizaje que permitan 
el acceso a diversos conocimientos vinculados con el patrimonio cultural. Estos 
van desde conocimientos científicos-académicos hasta vivencias y 
conocimientos populares; a través de estrategias didácticas donde el facilitador 
y los participantes dialoguen y construyan definiciones, procedimientos, 
criterios, entre otros aspectos (García, 2009, p. 276).  

 

Con la cita, se expone la relevancia no solo del conocimiento culto que es aprendido a 

través de los procesos educativos formales, sino también del conocimiento que transforma las 

subjetividades con el aprendizaje por medio de las vivencias cotidianas que rodean al patrimonio 

cultural, lo cual significa que se facilita el diálogo de saberes entre sus participantes y gestores. 

 



 48 

Según Juanola (citado por Gutiérrez, 2012) se puede clasificar el tipo de conocimiento en 

relación al patrimonio en tres categorías de acuerdo con las distintas actividades formativas por 

medio de las cuales los actores construyen el conocimiento, a saber: 

 

1. El conocimiento sobre el patrimonio, que genera en el individuo la capacidad 
de: observación, reconocimiento, aprendizaje de datos (estilos artísticos, 
materiales, etc.,) y contextualización (en el espacio y en el tiempo). 
2. El conocimiento a través del patrimonio, capaz de estimular mediante 
referentes patrimoniales las capacidades de: apreciación, interpretación o 
creación de los participantes. 
3. El conocimiento para el patrimonio, que implica el desarrollo de actitudes 
como: la valoración, comprensión y la conservación. (p. 288)  

 

Estos tres tipos de conocimiento se construyen por medio del intercambio entre el “sujeto 

que conoce y el objeto conocido”, (Gutiérrez, 2012, p. 288) lo que genera capacidades y 

actitudes clave en el desarrollo de una conciencia patrimonial. Asimismo, la comprensión del 

patrimonio cultural implica además de su conocimiento, su interpretación, que favorece a la 

percepción, la manifestación de emociones y formación de criterio propio. Pero la interpretación, 

significación y apreciación del objeto patrimonial depende, de igual manera, de la mirada 

colectiva como de la unilateral de la persona, generada como consecuencia de las visiones 

subjetivas que se complementan con las significaciones consensuadas integradas por los valores 

culturales, sociales y políticos de una localidad y de las dinámicas sociales que se crean entorno 

al bien patrimonial. 
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5.7.2 Usos y prácticas del patrimonio 

 

El patrimonio socialmente comporta el uso que una comunidad desarrolla y, en tanto 

legado vivo, está en constante transformación. Su uso hace parte de los nuevos hábitos de las 

sociedades contemporáneas, por cuanto, es un capital social al que se le otorgan, además de 

valoraciones simbólicas, valoraciones económicas producto de las nuevas ofertas del mercado,  

una de ellas, la promoción turística cultural. De esta forma, el patrimonio constituye un recurso 

de desarrollo social, económico y de identificación, lo que remite a su valor de uso, es decir, a 

funciones al interior de la comunidad en relación con la memoria colectiva, lo que le da su mayor 

valor y reconocimiento que se traduce en dividendos económicos. En este sentido Marcos (2010) 

afirma que: 

 

Los usos sociales del patrimonio tienen que ver con los procesos de 
transformación que los actores sociales hacen, desde el presente, sobre los 
variados referentes patrimoniales. Cada sociedad utiliza, recrea y crea el 
patrimonio, que adquiere diversos usos sociales según los intereses de los grupos 
y los contextos sociales, políticos, económicos e ideológicos. Cada grupo social 
usa y transforma los bienes culturales para convertirlos en recursos. Y cada 
sociedad, en cada momento temporal, otorga a los bienes culturales los 
significados sociales que considera; pues como los referentes patrimoniales 
operan como símbolos culturalmente creados son susceptibles de manipulación. 
(p. 9) 

 

El uso social promueve una relación de significación entre la comunidad y el patrimonio, 

es decir, que desde la relación con el patrimonio, la comunidad se reconoce a sí misma y a su 

entorno, y asume sus responsabilidades al construir una visón incluyente de su patrimonio 

cultural. La interacción conduce a una resignificación del mismo por parte de sus participantes, 



 50 

por lo tanto, las dinámicas sociales que aportan al acceso del patrimonio para su disfrute y goce 

son fundamentales a la hora de pensar en estrategias que contribuyan a su preservación. 

 

En este sentido, del uso se pasa a las prácticas con el patrimonio, eventos que se centran 

en el actuar, y que involucra: 

 

Generar procesos educativos que proporcionen las competencias necesarias 
para participar en algunas etapas de la gestión patrimonial. Esto implica 
capacitar a los ciudadanos en distintas destrezas u oficios; así como para 
intervenir, individual o colectivamente, frente a los riesgos que enfrentan los 
bienes patrimoniales (García, 2009, p. 276). 

 

La gestión del patrimonio es un proceso que contribuye a que se convierta en un motor de 

desarrollo económico y social dentro de la localidad, de tal manera que el turismo cultural nace 

como esa estrategia en pro de su sostenibilidad. Ahora bien, también se puede dañar el 

patrimonio si no es bien manejado, o por su uso instrumental del cual se generan dividendos, 

limitado el acceso para la misma comunidad cuando los costos no son asequibles. Por ello, debe 

existir un equilibrio en su gestión para que, de manera controlada y sostenible, las distintas 

generaciones puedan usar y gozar de toda la riqueza y simbolismo del patrimonio cultural. 

 

5.7.3 Valoración simbólica del patrimonio 

 

En el proceso de valoración del patrimonio, de acuerdo con el Ministerio de Cultura, 

(2013) se tienen en cuenta tres componentes, a saber, el objeto, sujeto y contexto, que 

intervienen de manera dinámica y se articulan entre sí en una estructura coherente para que este 

proceso se lleve a cabo. Con ello, “la valoración es el punto de confluencia de los objetos y los 
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sujetos dentro de un ámbito de relaciones sociales, culturales o económicas” Frondizi (1972, p. 

31, citado por el Ministerio de Cultura, 2005). Pero las valoraciones en torno al patrimonio se 

han ido transformado de tal manera que actualmente existen varios tipos, dentro de los cuales 

están las valoraciones  simbólica, histórica, estética y económica.  

 

En este caso, se hará énfasis principalmente en la valoración simbólica observada 

directamente en la infancia, por lo cual se tiene en cuenta que:  

 

El valor simbólico manifiesta cosmovisiones en tanto que sintetiza y fusiona 
modos de ver y de sentir el mundo individual y colectivo, teniendo un fuerte 
poder psicológico de identificación y cohesión social. Lo simbólico mantiene y 
renueva con su poder de actualización, aspiraciones, deseos, ideales construidos 
e interiorizados que vinculan tiempos y espacios de memoria. (Ministerio de 
Cultura, 2005, p. 37)  

 

La valoración simbólica del patrimonio alude a la estima y afecto que se posee del 

patrimonio en función de las oportunidades de entretenimiento y disfrute que este brinda, es 

decir, es valorado por los recuerdos y experiencias vividas, producto de la relación entre los 

actores y el bien patrimonial. 

 

El patrimonio se constituye como tal por las valoraciones simbólicas otorgadas por los 

grupos sociales lo que lo lleva a que trascienda en el tiempo, puesto que su importancia depende 

más de lo que significa para la sociedad que de su valor económico. A través de la valoración 

simbólica, se busca la formación de un ciudadanía cultural, ya que, la persona al establecer un 

vínculo emocional con el patrimonio, va a propender por la conservación y la defensa, superando 
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consideraciones de valor estimadas cuantitativamente, dado el carácter profundamente 

incalculable del afecto representativo –el valor simbólico–. 

 

5.8 La infancia 

 

La infancia, como etapa clave en el desarrollo del ser humano, se caracteriza por la 

constante apertura al aprendizaje reflejado en comportamientos que se manifiestan con 

posteridad, de ahí la importancia de realizar proyectos y propuestas sociales y pedagógicas que 

contribuyan a la formación integral de niños y niñas, como también su participación como 

ciudadano en contextos democráticos que le permitan ser reconocidos sus derechos 

fundamentales prevalentes sobre los correspondientes a los demás actores sociales. 

 

El concepto de infancia tiene un carácter histórico y cultural y ha tenido diferentes 

definiciones de acuerdo con la época y el contexto social, de tal forma que los significados han 

ido evolucionando y transformándose. Jaramillo (2007) por su parte afirma al respecto que: 

 
En los años 354 - 430 hasta el siglo IV se concibe al niño como dependiente e 
indefenso (‘los niños son un estorbo’, ‘los niños son un yugo’). Durante el siglo 
XV en la concepción de infancia se observa cómo ‘los niños son malos de 
nacimiento’. Luego, en el siglo XV, el niño se concibe como algo indefenso y 
es por ello que se debe tener al cuidado de alguien y se define el niño ‘como 
propiedad’. Para el siglo XVI, ya la concepción de niño es de un ser humano 
pero inacabado: ‘el niño como adulto pequeño’. En los siglos XVI y XVII se le 
reconoce con una condición innata de bondad e inocencia y se le reconoce 
infante ‘como un ángel’, el niño como ‘bondad innata’. Y en el siglo XVIII se 
le da la categoría de infante, pero con la condición de que aún le falta para ser 
alguien; es el infante ‘como ser primitivo’. A partir del siglo XX hasta la fecha, 
gracias a todos los movimientos a favor de la infancia y las investigaciones 
realizadas, se reconoce una nueva categoría: ‘el niño como sujeto social de 
derecho’. (p. 111) 
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De otro lado, la infancia como concepto tal cual se entiende hoy en día, para P. Ariès, 

historiador francés, se trata de una construcción que data de los últimos trescientos años, tesis 

defendida en su texto Centuries of Childhood –siglos de infancia– toda vez que considera que 

con anterioridad no se diferenciaban los adultos de los niños en las formas de trabajo o de 

diversión (Tucker, 1982, 20). A esto se suma que en la sociedad medieval a los siete años los 

jóvenes se separan de la protección familiar precisamente para actuar con roles de los adultos, 

mientras que en la sociedad moderna, esta edad se entendía como etapa de transición en la que ni 

son infantes o adultos, y alrededor de ello gira la estructura familiar para atender a sus 

necesidades (Clarke, 2004, p. 4). En ese entendido, en Occidente se comienza a vislumbrar que 

en infancia se tienen distintas formas de ver, entender y sentir, por esto debían existir diversas 

maneras de educación, puesto que este grupo social posee diferentes necesidades e intereses en 

cuanto a las relaciones y vivencias que deben contribuir a su desarrollo integral como persona. 

 

En este contexto, surgen las propuestas pedagógicas de Locke (1632-1704) en Inglaterra, 

en Francia con posiciones herederas de la Ilustración y nombres como Charles de Secondat, 

Barón de Montesquieu (1689-1755) y Voltaire (1694-1778), quienes pugnan contra los 

prejuicios, la tradición y la superstición, incorporan el ideario de la consecución del equilibrio de 

poderes, y en general, propugnan por la implementación del liberalismo como ideario político 

(Abbagnano y Visalberghi, 1992, §100-101); con mayor elaboración, la obra de Rousseau (1712-

1778) quien tuviera la posibilidad de “probar” su método de enseñanza con Emilio, señala que 

los niños pueden responder por sí mismos a estímulos con una educación sin intervención ni 

contacto con la sociedad (Abbagnano y Visalberghi, 1992, §107).  
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Ya en la época contemporánea, sobre la infancia se desarrollan propuestas concentrando 

la atención en reconocer al niño o niña como sujeto social de derecho, y con rasgos 

característicos propios de un periodo vital de desarrollo psicológico, biológico y social. Tal 

reflejo se denota en la aproximación diferenciada de su condición como infante en la psicología 

evolutiva que estudia la relación entre la edad cronológica de las personas y los cambios en su 

comportamiento a lo largo del crecimiento hasta llegar a la madurez (Martí, 1991, p. 44), o en su 

situación específica como “sujeto de derecho”, lo que ha traído proclamaciones a nivel 

internacional desde 1924 con la Declaración de Ginebra de los Derechos del Niño por parte de 

la Sociedad de Naciones el 26 de septiembre de 1924, antecedente de la Declaración de los 

Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1959, 

instrumentos nuevamente considerados en el preámbulo de la Convención sobre los derechos del 

niño adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 

44/25, de 20 de noviembre de 1989. 

 

En Colombia, la Ley 1098 del 2006 “por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia” menciona en el artículo 3º como sujetos titulares de derechos, lo siguiente:  

 

Para todos los efectos de esta ley, son sujetos titulares de derechos todas las 
personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 
del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 
años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. 

 

En los instrumentos internacionales expuestos, y en la legislación colombiana se demarca 

la niñez desde los primeros meses de vida del ser humano bajo el principio de “dignidad” sin 

importar, raza, etnia o estrato social, otorgándole derechos que definen al infante como individuo 
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social activo. Es importante distinguir que el período de vida desde la gestación a los siete (7) 

años de edad es llamado “primera infancia”, y entre las edades de ocho (8) a diez (10) años, 

“segunda infancia”. De acuerdo con esto, la escolarización en Colombia es obligatoria a partir de 

los seis (6) años, lo que lleva a una de las delimitaciones de la población objeto de estudio en la 

presente propuesta de investigación. 

 

La concepción de infancia que enmarca este estudio se fundamenta en la idea del niño 

como: 

Sujeto de Derechos, lo cual tiene implicaciones jurídicas, legales, normativas, 
éticas y políticas para las relaciones e interacciones de los niños con sus 
entornos de socialización y desarrollo; asume a niños y niñas con autonomía, 
con historia, participantes de redes de relaciones, con capacidad de 
participación, y con cultura propia. (Colombia por la primera infancia citado 
por Jaramillo, 2007) 

 

En la definición mencionada, el autor presenta al niño como un ser autónomo, con 

derechos, capacidades y participación ciudadana, que deben ser respetados y protegidos por las 

instituciones, comunidades y organizaciones, ya que ellos son sujetos dinámicos y potenciales de 

la sociedad futura. En este orden de ideas,  los niños y niñas se encuentran con la posibilidad de 

recuperar la ideología de un pueblo, solo si en su etapa de formación, les son inculcados 

conocimientos que apoyen la apropiación continua de su cultura. 

 

Es así como el niño o niña son parte primordial de la sociedad, debido a que ellos juegan 

un rol relevante al actuar como mensajeros del tiempo en la trasmisión de sus tradiciones, 

manifestaciones y pensamientos, lo que posteriormente generará la conservación de la memoria 

colectiva al mantener vivo su legado cultural y al convertirse en precursores de su identidad, 
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apuesta actual de las entidades estatales y privadas para asumir estrategias y proyectos que 

apunten al fomento de la apropiación patrimonial en la infancia, porque su conservación a futuro 

depende de ello, lo que implica el desarrollo social y económico de su población. 



 57 

6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El patrimonio cultural material inmueble como tema de investigación, al asociarse con la 

apropiación social que posee la infancia en el caso del municipio de Puerto Colombia, 

inmediatamente evoca por sus características un fenómeno de naturaleza social con las 

implicaciones metodológicas que de allí se derivan. En primer lugar, la reflexión sobre la 

aproximación cognoscitiva a los fenómeno sociales, en los orígenes de la sociología como 

ciencia que se vale de las herramientas de las ciencias naturales, demuestra la limitación y los 

problemas de los esquemas preconcebidos que no alcanzan a captar la siempre cambiante 

realidad social. A. Coulon (1988) resalta precisamente esa nota característica para el estudio de 

la realidad social que: “está siendo creada constantemente por los actores, [y] no es un dato 

preexistente” (p. 33-34).  

 

En este orden de ideas, el enfoque metodológico de la investigación desarrollada se ubica 

en el paradigma cualitativo, puesto que “la investigación cualitativa trata de identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica” 

(Bautista, 2011, p. 16). No se trata de un dato establecido, sino de fenómenos cambiantes, toda 

vez que un inmueble del municipio de Puerto Colombia para las generaciones anteriores pudo 

haber tenido un valor, esto es, pudo haber tenido una apropiación social distinta a la que hoy una 

nueva generación frente al mismo inmueble puede tener. Y hacia allí se direcciona el objetivo de 

esta investigación en relación con la población perteneciente a la infancia del Municipio, para la 

caracterización del “profundo discernimiento del proceder humano y los motivos que lo rigen” 

(Bautista, 2011, p. 7). Así, los aspectos simbólicos y las valoraciones que subyacen al 
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establecimiento de la apropiación social frente al patrimonio inmueble por parte de personas de 

un grupo poblacional específico en el municipio de Puerto Colombia, se develan en esta 

investigación. 

 

En segundo lugar, al limitar el estudio a la descripción y anunciar que no se tuvo la 

pretensión de generalización o establecimiento de leyes como sucede con el método en las 

ciencias naturales, el alcance de la propuesta es eminentemente descriptivo porque su propósito 

está en determinar las características del fenómeno, para este caso, la caracterización5 de la 

apropiación social en la infancia, lo que coincide con Salkind (citado por Bernal, 2006) al 

afirmar que una investigación de tipo descriptiva es aquella en la que “se reseñan las 

características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” (p. 112).  

 

Por las razones expuestas que delimitan la perspectiva de la investigación al paradigma 

cualitativo y su alcance descriptivo, a continuación se hace puntual a la etnografía para el 

estudio, toda vez que a través de este enfoque se realiza “la observación y descripción de los 

distintos aspectos de una cultura o pueblo determinado, como la población, las costumbres, la 

simbología y los medios de vida” (Bautista, 2011, p. 82). En este caso y con los componentes de 

la etnografía se observa, identifica y describen las manifestaciones, procesos y situaciones que 

demuestran la existencia de apropiación social en la infancia de Puerto Colombia de su 

patrimonio. 

 

                                                

5 “La caracterización es una fase descriptiva con fines de identificación, entre otros aspectos, de los componentes, 
acontecimientos (cronología e hitos), actores, procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un proceso” 
(Sánchez, 2010)  
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Por lo tanto, “la intención básica de toda investigación etnográfica es naturalista, es decir, 

trata de comprender las realidades actuales, entidades sociales y percepciones humanas, así como 

existen y se presentan en sí mismas” (Martínez, 2009, p. 182). Lo mencionado se evidencia en 

este estudio, en tanto que para el logro del objetivo principal se requiere de la observación del 

mismo contexto donde se genera el fenómeno social, es decir, requiere del espacio natural en el 

que se origina y desarrolla el proceso de apropiación.  

 

6.1 El enfoque etnográfico y la etnografía rápida como método 

 

De manera general, como enfoque metodológico la etnografía es un tipo de investigación 

cualitativa (Pulido, Ballén y Zúñiga, 2007, p. 31). Ahora bien, “es una concepción práctica de 

conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus 

miembros (entendidos como “autores”, “agentes” o “sujetos sociales”)” (Guba, 2001, p. 13). 

Pero no se puede hablar de la etnografía de manera unívoca, y así lo comprenden Hammersley y 

Atkinson (2001) al resaltar que por ella “se alude a un método concreto o a un conjunto de 

métodos” (p. 15). Lo que permanece y caracteriza la etnografía, está en que; 

 

el etnógrafo participa, abiertamente o de manera encubierta, en la vida diaria de 
las personas durante un período de tiempo, observando qué sucede, escuchando 
qué se dice, haciendo preguntas; de hecho, haciendo acopio de cualquier dato 
disponible que sirva para arrojar un poco de luz sobre el tema en que se centra 
la investigación. (Hammersley y Atkinson, 2001, p. 15) 

 

Es importante resaltar que “la etnografía parte de la posición teórica de describir las 

realidades sociales y su creación” (Flick, 2007, p. 164), y en consecuencia, aunque su alcance 

trasciende hacia la interpretación y teorización (Pulido et al., 2007, p. 31), en el presente estudio 
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se llevó a cabo la caracterización coherente con los propósitos de la investigación en el nivel 

descriptivo. Se aclara con ello que a partir del enfoque etnográfico, por su alcance se tienen 

niveles de descripción, interpretación y teorización.  

 

De otra parte, por las mismas transformaciones en los estudios etnográficos que, en su 

origen versaban sobre sociedades tribales, los estudios de hoy, los métodos, las técnicas, los 

objetos y teorías de investigaciones etnográficas han cambiado, debido a numerosos factores que 

tienen que ver con la expansión del conocimiento en las ciencias sociales, la lingüística, la 

ciencia de los computadores, entre otros, también las tendencias en la política internacional y 

nacional, en la economía, en la educación, y en otras áreas que han dado forma a “tipos” y 

“focos” de etnografía (Boyle, 1994, p. 169). 

 

Para Boyle, la etnografía se clasifica de acuerdo con la unidad social escogida por el 

etnógrafo para su estudio, de otra parte, realiza dos clasificaciones. En primer lugar (con 

fundamento en Werner y Schoepfle (citados por Boyle, 1994, p. 170) la etnografía permite 

distinguir cuatro subtipos que, para Boyle, pertenecen a la etnografía procesal –Processual 

Ethnographies- (aquella que describe algunos aspectos de procesos sociales), a saber, la 

etnografía clásica y holística –Classical or Holistic Ethnography- (para la descripción de un 

sistema cultural completo), etnografía particularista –Particularistic Ethnography- (que aplica el 

enfoque etnográfico a cualquier unidad social o grupo humano aislado), etnografía interseccional 

–Cross-Sectional Ethnography- (se realiza el trabajo a partir de una unidad seleccionada para el 

estudio), y la etnografía etnohistórica –Ethnohistorical Ethnography- (con la cual se describen 
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las realidades del presente como resultado de los acontecimientos culturales del pasado) (Boyle, 

1994, p. 170-174).  

 

En segundo lugar, se tiene una clasificación de la etnografía de acuerdo con rasgos 

binarios (urbana y rural, con tema múltiple o único, entre otras), o por las dimensiones espaciales 

o geográficas (estaciones de bomberos, aulas de clase, u otros), también por el lenguaje (nativo o 

traducido), por teoría (fuerte o débil), o existen etnografías que versan sobre fotografías o de 

películas. En conclusión, todo tipo de clasificación resulta “arbitrario” (Boyle, 1994, p. 174). 

 

Para Spradley y McCurdy (citados por Páramo, 2011, p. 143) una distinción clasificatoria 

de la etnografía se tiene por la duración en el período para el estudio, lo que tiene consecuencias 

en el alcance de la investigación, por ello se sugiere la distinción en dos niveles, a saber, la 

macroetnografía para realizar el estudio de sociedades complejas y la microetnografía para el 

estudio de situaciones que sean particulares y únicas. En esta última se ubica la presente 

investigación. 

 

Hoy se encuentran tipologías con denominaciones focalizadas como la etnografía virtual, 

etnografía visual, etnografía de la ciudad desde la bicicleta (Páramo, 2011), y dentro de estas 

denominaciones, la etnografía rápida cuya finalidad de recoger información cultural y producir 

conocimiento en un corto período, hace que sea este el método pertinente para esta investigación, 

debido a que: 

  

La etnografía rápida hace una recolección sistemática de datos cualitativos y 
cuantitativos a partir de entrevistas a informantes claves y discusiones de grupo, 
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las cuales permiten a los investigadores explorar en profundidad las cuestiones 
sociales e identificar los factores y relaciones que pueden no ser entendidas 
muchas veces a través de una encuesta cuantitativa. (Páramo, 2011, p. 145) 

 

De la descripción sobre la etnografía rápida que hace Páramo (2011), para la presente 

investigación se precisan dos elementos destacables de este método. En primer lugar, el alcance 

del método pone en contacto las dimensiones cualitativas y cuantitativas de un fenómeno social, 

sin significar con ello que la etnografía ceda su definición como enfoque con adscripción a la 

perspectiva cualitativa, también denominada perspectiva humanístico-interpretativa de la 

investigación, a la que tradicionalmente se asocia (Guba, 2001; Hammersley y Atkinson, 2001; 

Flick, 2007; Martínez, 2009; Bautista, 2011; entre otros). La etnografía rápida en su 

denominación y explicación se origina en el trabajo de Handwerker –Quick Ethnography [QE]- 

(2001), quien insiste en la utilización de elementos cuantitativos en los estudios etnográficos, sin 

embargo, no se comparte que proponga que la identificación entre la etnografía con un método 

cualitativo se trate de una “falsa suposición” (Handwerker, 2001, p. 11), toda vez que el uso de 

datos cuantitativos no supone de por sí, que se esté ante una investigación cualitativa y 

cuantitativa a la vez, pero sí, significa que correspondiendo la etnografía una investigación 

dentro del paradigma cualitativo, se pueden tener datos cuantitativos como parte de una 

dimensión que el investigador debe tener en cuenta (Bonilla y Rodríguez, 1997, p. 22), eso sí, sin 

olvidar que se está ante situaciones únicas, particulares que no admiten generalizaciones (Arnal, 

Del Rincón y Latorre, 1992, p. 41). 

 

En segundo lugar, Páramo (2011) la etnografía rápida retoma elementos del trabajo de 

Kumar (1993) con su propuesta de evaluación rápida –rapid appraisal-, como método para 

reunir información e ideas utilizadas útiles en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación 
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de proyectos y programas (Kumar, 1993, p. 9). En este entendido, por la finalidad de la 

investigación se tiene un método perteneciente a la “investigación aplicada” (Arnal et al., 1992, 

p. 42), con lo cual la etnografía rápida se puede emplear “para recoger información cultural, 

facilitar la llegada de programas de gobierno, proyectar espacios públicos con participación de la 

comunidad o mejorar las condiciones de vida de una comunidad” (Páramo, 2011, p. 144). La 

etnografía rápida definida como parte de la investigación aplicada, esto es, orientada a la toma de 

decisiones, o para la implantación de determinada política (Arnal et al., 1992, p. 87), no deja de 

pertenecer a la perspectiva humanístico interpretativa por ser del enfoque etnográfico. En esta 

ubicación, también se encuentra en el método elegido para la presente investigación, un punto de 

conexión entre la perspectiva humanístico-interpretativa y la perspectiva que orienta la 

investigación hacia la práctica, la toma de decisiones que, por el tema de estudio tiene incidencia 

en las recomendaciones surgidas a partir de las conclusiones a las cuales se llega luego del 

trabajo de campo y del análisis de la información, serán útiles para la implantación de políticas 

para la apropiación social del patrimonio inmaterial en el Municipio de Puerto Colombia. 

 

Lo señalado en los párrafos precedentes se condensa en la siguiente tabla, para la 

ubicación de la etnografía rápida a partir de las perspectivas para la investigación científica 

agrupadas por Arnal et al. (1992): 

 

Tabla 1. Ubicación de la etnografía rápida en las perspectivas de investigación. 

Perspectiva 
cuantitativa 

(empírico-analítica) –
positivista– 

Perspectiva cualitativa 
(humanístico-interpretativa) 

 

Perspectiva orientada a la práctica 
(investigación aplicada) 

 

“Toma los métodos 
de las ciencias físico 

“Este enfoque se interesa por los 
significados e intenciones de las 

En esta perspectiva se “diseña, realiza 
y comunica con el propósito 
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naturales” (Arnal, Del 
Rincón y Latorre, 
1992, p. 84). 

acciones humanas. Se centra en 
las personas y analiza las 
interpretaciones que hace del 
mundo que le rodea y de su 
relación con él” (Arnal et al., 
1992, p. 86). 

específico de proporcionar 
información para la toma de 
decisiones (…), de controlar la 
implantación de una determinada 
política o de examinar los efectos de 
la política existente” (Arnal et al., 
1992, p. 87). 

 Aquí se ubica la Etnografía 
(Guba, 2001; Hammersley y 
Atkinson, 2001; Flick, 2007; 
Martínez, 2009; Bautista, 2011; 
entre otros). 

 

Algunas cuestiones dentro de la etnografía requieren 
medición cuantitativa y la mejor manera de realizarlo se 
hace con el análisis numérico. Así en casos de 
conexiones, similitudes o diferencias de datos aportados 
por los informantes (Handwerker, 2001, p. 11). 

 

 “Al igual que las metodologías de valoración rápida [Kumar, 1993], la 
etnografía rápida pertenece al grupo de investigación aplicada” (Páramo, 
2011, p. 144). 

Fuente: Tabla elaborada por la autora del presente trabajo de investigación. 

 

La investigación se desarrolló por el lapso de un mes y medio de trabajo de recolección 

de datos in situ, y así se recogió la información suficiente a partir del método de etnografía 

rápida, ya que con él se “pretende abordar una investigación de alta calidad en un lapso entre 30 

y 90 días, con un propósito claro de las metas que se persiguen en la investigación” (Páramo, 

2011, p. 143).  

 

En concreto, la aplicación del método se realizó en conexión con cada objetivo 

específico, y de acuerdo con ellos se planteó las respectivas técnicas e instrumentos pertinentes 

con la etnografía rápida. En ese orden de ideas, para los objetivos específicos a través de los 

cuales se pretendía describir el conocimiento y comprensión, de igual manera, detallar los usos y 

prácticas para distinguir las valoraciones simbólicas que tiene la infancia de Puerto Colombia 
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sobre el patrimonio cultural material inmueble de su Municipio, se realizó en el trabajo de campo 

la aplicación de un cuestionario, y se continuó con la aplicación de entrevistas con grupo focal, 

de lo cual se obtuvieron los registros en audio. Así mismo, para el segundo objetivo específico se 

reforzó la información obtenida a través de la observación directa de los niños y niñas 

interactuando en los espacios considerados patrimonio cultural material inmueble del Municipio 

de puerto Colombia, observación fijada en un registro de notas a partir de un protocolo de 

observación. 

 

6.2 Técnicas e instrumentos para la recolección de los datos 

 

De manera preliminar a la enunciación de las técnicas e instrumentos para la recolección 

de los datos, es importante señalar que la elección, en concordancia con el método de etnografía 

rápida, se sustenta en dos principios básicos de la metodología de la investigación, a saber: la 

triangulación de datos e interacción, debido a que  

 

la credibilidad de la información puede variar mucho: los informantes pueden 
mentir, omitir datos relevantes o tener una visión distorsionada de las cosas. 
Será necesario contrastarla, corroborarla o cruzarla con la de otros, recogerla en 
tiempos diferentes, usar técnicas de triangulación (combinación de diferentes 
métodos y fuentes de datos), etc. (Martínez, 2009, p. 84)  

 

Con la triangulación de datos se buscó que los resultados conseguidos mediante distintas 

técnicas de recopilación de datos fueran consistentes entre sí, en pro de la validez y confiabilidad 

de la información. Así, “la interacción se refiere a la constante reevaluación de los hallazgos a 

medida que se consiguen nuevos datos, con implicaciones para la generación de nuevas 

preguntas a la luz de tal reevaluación” (Manderson citado por Páramo, 2011). En concordancia 



 66 

con lo anterior, para el estudio se aplicaron diferentes técnicas y la información recolectada se 

trianguló con el fin de validarse.  

 

En la disposición para la aplicación de los instrumentos, se inició con un cuestionario 

guiado por el investigador, en el cual se realizaron preguntas dirigidas a determinar el 

conocimiento, comprensión, usos y valoraciones sobre el patrimonio cultural material inmueble 

del Municipio de Puerto Colombia. Luego, se continuó con el grupo focal para profundizar en el 

trabajo de recolección de la información obtenida en el cuestionario. 

 

También se utilizó la técnica de la observación directa con el fin de registrar el 

comportamiento de los actores en el contexto de estudio al natural, sin intervenciones o 

influencias ajenas que podrían modificar su comportamiento usual al sentirse observados. 

Finalmente, se cruzaron o triangularon los distintos tipos de datos o información obtenida a 

través de las diferentes técnicas de recolección mencionadas. 

 

A continuación se precisan conceptualmente las técnicas e instrumentos que se utilizaron, 

y se presenta los contenidos en correspondencia con las categorías iniciales del estudio (tomadas 

del problema, los objetivos y de los referentes teóricos). 

 

6.2.1 El cuestionario 

 

Instrumento que contiene un grupo de preguntas que sirven para medir una o más 

variables, estas preguntas pueden ser abiertas o cerradas según la necesidad del estudio. El 
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cuestionario utilizado tenía como finalidad saber el conocimiento, comprensión, usos, prácticas y 

valoraciones simbólicas que tiene la infancia de Puerto Colombia por su patrimonio cultural 

material inmueble. El cuestionario se construyó en su mayoría a partir de preguntas cerradas,  

una pregunta abierta y además en la primera parte se le pidió a los niños que realizaran dibujos 

de los lugares patrimonio cultural de su municipio. Las preguntas cerradas se utilizaron, porque 

estas son más fáciles de responder por los niños y niñas dado que 

  

requieren un menor esfuerzo por parte de los encuestados, que no tienen que 
escribir o verbalizar pensamientos, sino únicamente seleccionar la alternativa 
que sintetice mejor su respuesta. Responder a un cuestionario con preguntas 
cerradas toma menos tiempo que contestar uno con preguntas abiertas. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 221) 

 

Además, cabe resaltar que a través de este tipo de preguntas se puede tener acceso a 

personas que tienen dificultades para expresarse en forma oral o escrita, de tal manera que se 

tiene en cuenta en su diseño el nivel educativo, al igual, que la capacidad de manejo del lenguaje, 

entre otros factores que pueden afectar la calidad de las respuestas (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010, p. 222). Por lo anterior, además de otro tipo de preguntas, se seleccionaron en su 

mayoría preguntas cerradas, debido a que, entre los participantes habían niños y niñas en edades 

que apenas estaban comenzando aprender a leer y a escribir, lo que les dificultaba responder 

preguntas que implicaran un manejo del lenguaje escrito de forma fluida. 

 

Al inicio del cuestionario se le pidió a los niños y niñas que dibujaran los lugares 

patrimonio cultural de su municipio, puesto que, es una forma de expresión fácil y atractiva para 

ellos. El dibujo en la infancia constituye un canal de comunicación entre el niño y su mundo 

exterior, es la primera puerta que se abre para conocer sobre los pensamientos que tiene acerca 
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de su entorno “una forma de expresión propia (…), acorde y consonante con su manera peculiar 

de ser y concebir el mundo” (Viadel, 1988, p. 6). Es por esto, que se decidió que la primera parte 

del cuestionario consistiera en realizar dibujos, así, ellos se sentirían más cómodos al iniciar el 

desarrollo del instrumento. E igualmente a  través de los dibujos se podría observar si los niños y 

niñas identificaban los lugares patrimonio y reconocían su características físicas. 

 

También en el cuestionario se incluyó una pregunta abierta, dado que, se necesitaba 

profundizar y obtener información amplia al respecto. Además, al colocar opciones de respuesta 

en este ítem, se podrían sesgar los resultados de la pregunta. 

Las preguntas abiertas proporcionan una información más amplia y son 
particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las posibles 
respuestas de las personas o cuando ésta es insuficiente. También sirve en 
situaciones donde se desea profundizar una opinión o los motivos de un 
comportamiento. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 221) 

 

Para comenzar, primeramente se realizó una prueba piloto donde se aplicó el instrumento 

que contenía diferentes tipos de preguntas, de esta manera se aseguró su pertinencia, luego, de 

acuerdo con lo observado en la prueba se revisaron y corrigieron las preguntas, para así, 

determinar las opciones de respuesta, finalmente se terminaron de ajustar las preguntas a plantear 

en el cuestionario, que contendría imágenes como opciones de repuesta para mayor facilidad de 

los niños y niñas. 

 

El cuestionario se aplicó a treinta participantes entre niños y niñas de 6 a 12 años de edad 

de tres instituciones educativas públicas de Puerto Colombia, que son: Colegio Francisco Javier 

Cisneros, Colegio Turístico Simón Bolívar y Colegio María Mancilla Sánchez, en tres sesiones 

diferentes por grupos conformados de 10 participantes cada uno. El proceso que se llevó a cabo 
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fue el siguiente: primero, se realizó una explicación preliminar de los criterios necesarios para el 

desarrollo del instrumento; segundo, se aplicó el cuestionario a los niños y niñas con la guía del 

investigador y se dejó registro visual de la sesión. Los puntos desarrollados en el cuestionario 

son: 

Nombre – Edad – Genero – Grado.  

1. Dibuja la iglesia de Puerto Colombia. 

2. Dibuja la Casa de la Cultura de Puerto Colombia. 

3. Dibuja la plaza principal de Puerto Colombia. 

4. Dibuja el Castillo de Salgar. 

5. Dibuja el Muelle de Puerto Colombia. 

6. Marca con una X que entiendes por patrimonio cultural. 

a) Cosas conocidas por todos los habitantes de tu localidad.  
b) Cosas bonitas de tu localidad.  
c) Cosas que representan tu localidad las cuales identifican a tu comunidad. 
d) No sabes 

 

7. Marca con una X las imágenes que son patrimonio cultural de Puerto Colombia. 

8. De las siguientes imágenes marca con una X los tres sitios más importantes para ti. 

9. De las siguientes preguntas selecciona una opción para cada caso encerrando la letra en 

un circulo: 

• El muelle de Puerto Colombia fue construido para: 

a. Pasear b. Nadar c. El desembarque d. Pescar 

 

• El Castillo de Salgar fue construido para: 

a. Comer b. El control del comercio c. La Recreación d. Estudiar 

 

• La casa de la Cultura fue construida inicialmente como: 
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a. Estación del ferrocarril b. Biblioteca   c. Teatro d. Museo 

 

• Con que otro nombre se conoce la plaza principal: 

a. Parque Cisneros   

b. Plaza de los inmigrantes   

c. Plaza Simón Bolívar 

 

10. Conoces la historia de alguno de estos sitios, escríbela. 

a) Plaza principal 

b) Casa de la Cultura 

c) Muelle de Puerto Colombia 

d) Castillo de Salgar 

e) Iglesia de Puerto Colombia 

 

11. Para cada lugar a continuación, escribe al lado las palabras ubicadas en los cuadros 1 y 2 

que relaciones con ese sitio (puedes repetir palabras). 

a) Plaza principal 

b) Casa de la Cultura 

c) Muelle de Puerto Colombia 

d) Castillo de Salgar 

e) Iglesia de Puerto Colombia 

 

6.2.2 El grupo focal 

 

Esta técnica utiliza la entrevista pero de una forma grupal, “lo que se busca es analizar la 

interacción entre los participantes y cómo se construyen significados grupalmente” (Hernández 

et al., 2010, p. 426). De igual forma los grupos de enfoque o grupo focal “es un medio para 

recolectar en poco tiempo y en profundidad un volumen significativo de información cualitativa, 
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a partir de una discusión con un grupo de seis a doce personas, quienes son guiados por un 

entrevistador” (Bautista, 2011, p. 176). Otro autor como Creswell (citado por Hernández et al., 

2010), argumenta  

 

que el tamaño de los grupos varía dependiendo del tema: tres a cinco personas 
cuando se expresan emociones profundas o temas complejos y de seis a 10 
participantes si las cuestiones a tratar versan sobre asuntos más cotidianos, 
aunque en las sesiones no debe excederse de un número manejable de 
individuos. (p.426)  

 

Por lo tanto, según lo anterior se realizaron tres sesiones con grupos focales, cada uno con 

10 participantes, para un total de 30 participantes, el primer grupo lo integraron niños y niñas 

entre 9 a 12 años de edad del Colegio Francisco Javier Cisneros, el segundo grupo lo 

conformaron niños y niñas de 6 a 8 años del Colegio María Mancilla Sánchez y el tercer grupo lo 

integraron niños y niñas de 7 a 11 años del Colegio Turístico Simón Bolívar, ya en el tercer 

grupo focal la información comenzó a repetirse, lo que indicó que no era necesario hacer más 

sesiones, ya que, se llegó al punto de saturación de la misma. La agenda que se siguió en la 

sesión fue la siguiente: 

 

1. Recibimiento de los participantes. 

2. Presentación de los facilitadores y explicación del objetivo del grupo focal. 

3. Inicio de la sesión. 

4. Conclusión de la sesión. 

5. Revisión de notas, fotos y grabación de audio. 
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En la siguiente tabla se muestra una guía de tópicos en la que se observa la relación de las 

preguntas que guiaron el grupo focal, con los objetivos específicos planteados, de los cuales se 

desprenden las tres categorías principales, con sus respectivas subcategorías. 

 

Tabla 2. Guía preguntas grupo focal 

OBJETIVOS - 
CATEGORÍAS 

SUBCATEGORÍAS PREGUNTAS 

Describir el conocimiento y 
comprensión que tiene la 
infancia de Puerto Colombia 
sobre el patrimonio cultural 
material inmueble de su 
municipio. 

 

• Reconocimiento Cuáles de los siguientes 
lugares conocen: Plaza 
principal, Casa de la Cultura, 
Muelle de Puerto Colombia, 
Castillo de Salgar, Iglesia de 
Puerto Colombia. 

• Conocimiento 
científico  
 

¿Qué es patrimonio cultural? 
¿Cuáles de los lugares 
anteriores hacen parte del 
patrimonio cultural de su 
Municipio? 
¿Conocen la historia de cada 
uno de los lugares 
mencionados? 

• Conocimiento 
empírico 

 

¿Qué han aprendido de esos 
lugares en las visitas 
realizadas? 

 
• Interpretación 

¿Por qué es importante el 
patrimonio cultural? 

Detallar los usos y prácticas 
que le dan al patrimonio 
cultural material inmueble de 
Puerto Colombia la infancia 
del municipio.  
 

• Función 
 

¿Qué función tienen cada uno 
de esos lugares? 

• Actividad 
 

¿Qué actividades realizan en 
esos sitios? 
¿Siempre realizan las mismas 
actividades? 
¿Cada cuánto frecuentan esos 
espacios? 

Distinguir las valoraciones 
simbólicas que posee la 
infancia de Puerto Colombia 
sobre el patrimonio cultural 

• Significado 
 

¿Qué significan o representan 
cada uno de esos lugares? 
¿Mencionen las palabras con 
las que relacionan cada uno de 



 73 

material inmueble de su 
municipio. 

esos sitios? 

• Percepción 
 

¿Qué les transmite cada uno de 
los lugares mencionados? 

• Apreciación 
 

¿Cuáles son los sitios más 
importantes para ustedes? 
¿Por qué esos lugares son 
importantes para ustedes? 

Fuente: Tabla elaborada por la autora del presente trabajo de investigación. 

 

6.2.3 La observación directa 

 

Técnica que se basa en la observación de una situación dada en todos sus detalles, para 

tomar información, registrarla y posteriormente analizarla. “No es mera contemplación 

(“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica adentrarnos en profundidad a situaciones 

sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los 

detalles, sucesos, eventos e interacciones” (Hernández et al., 2010, p.411).  

 

Existen dos tipos de observación que son: la no participante y la participante. En la 

primera, el observador se mantiene ajeno al fenómeno que observa y dentro de esta, se puede dar 

la observación directa o la indirecta. La primera, contempla toda la observación realizada en el 

campo de estudio, en contacto directo con la realidad; la segunda, se basa en datos estadísticos y 

fuentes documentales en los cuales el investigador no fue participe de la recolección de ellos. En 

la observación participante, el observador se implica en la situación que observa, integrándose al 

grupo social que estudia. 
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De acuerdo con lo expuesto, el tipo de observación seleccionado para este estudio fue la 

observación directa, ya que, se buscó observar comportamientos y actividades diarias sin 

conversar con los actores sociales, en este caso la interacción de la infancia de Puerto Colombia 

con su patrimonio cultural material inmueble. En este proceso, se siguió la guía para dirigir la 

observación propuesta por LeCompte y Preissle (citado por Martínez, 2009) en la cual se tienen 

en cuenta los siguientes interrogantes: ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? y ¿Por qué? 

los cuales permitieron observar el hecho en su totalidad al abarcar todos los aspectos y 

perspectivas posibles. 

 

En la siguiente tabla se muestra una guía de tópicos que se utilizó para orientar la 

observación en el campo de estudio, estos aspectos a observar son coherentes con el segundo 

objetivo específico planteado. 

 

Tabla 3. Guía tópicos de observación 

TEMAS ASPECTOS 
1. Descripción física del entorno. 

 
Tamaño y distribución 
Accesos 
Función actual del sitio 

2. Descripción de los participantes. 
 

Cantidad 
Género 
Aspecto físico 

3. Descripción de la interacción entre los 
participantes. 

Comunicación 

4. Actividades que realizan los 
participantes. 

Tipo de actividades: ¿Qué hacen? 

5. Descripción de las actividades que 
realizan. 

 

¿Cómo lo hacen?  
¿Cuándo lo hacen?  
¿Dónde lo hacen?  (uso del espacio) 
¿Con quién lo hacen? 

6. Actividades relacionadas con el uso y el 
consumo en el lugar. 

Ventas 
Eventos 

Fuente: Tabla elaborada por la autora del presente trabajo de investigación. 
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La observación se llevó a cabo en los cinco sitios principales de Puerto Colombia que 

están registrado en el POT como patrimonio cultural material inmueble y son visitados por la 

infancia del municipio, estos son: la plaza principal, la iglesia, el muelle, la casa de la cultura y el 

castillo de salgar. Se realizaron 6 sesiones de observación en cada lugar en el mes de febrero y 

marzo de 2015, por un tiempo de 5 horas en cada lugar en diferentes horarios del día: de 8:00 

a.m. a 1:00 p.m., de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., entre días de semana y fin 

de semana, con el fin de abarcar los diferentes horarios y días en los que había mayor afluencia 

de visitantes infantiles. 

   

6.3 Los participantes en la investigación 

 

La población o universo son los niños y niñas de Puerto Colombia, entre las edades de 6 a 

12 años, según definición de infancia expuesta en el código de la infancia y adolescencia, Ley 

1098 de 2006, “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por 

niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años”, pero para el caso de esta investigación se 

tomó la población a partir de los 6 años de edad, ya que es la edad donde el niño o niña comienza 

la etapa de formación escolar básica. “La Educación Básica comprende un ciclo de educación 

básica primaria que se extiende del grado 1 al 5, a niños cuyas edades oscilan entre los 6 y los 10 

años, y el ciclo de educación básica secundaria que se imparte del grado 6 a 9, entre las edades 

de 11 a 14 años, ofreciéndose indistintamente en instituciones privadas y oficiales”(OEI, 1993). 
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La muestra seleccionada que para Hernández et al., (2010) la define como “un grupo de 

personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin 

que necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia” (p.394). En este 

orden de ideas como muestra por conveniencia o intencional, “donde se prioriza la profundidad 

sobre la extensión, y la muestra se reduce en su amplitud numérica” (Martínez, 2006, p. 83). Se 

tomó un grupo de 60 niños y niñas de la población de Puerto Colombia a través de tres colegios 

públicos del municipio, a saber: Colegio Francisco Javier Cisneros, Colegio María Mancilla 

Sánchez y Colegio Turístico Simón Bolívar, esto según los criterios de accesibilidad del 

investigador.  

 

Cabe resaltar que “en los estudios cualitativos el tamaño de la muestra no es importante 

desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los 

resultados de su estudio a una población más amplia” (Hernández et al., 2010, p. 394). En este 

caso el factor determinante que intervino en el número de la muestra, fue la capacidad operativa 

en la recolección y punto de saturación de la información. La muestra se dividió en seis grupos, 

los dos primeros, conformados cada uno, por 10 niños y niñas de 9 a 12 años del Colegio 

Francisco Javier Cisneros, los dos grupos seguidos, los conformaron cada uno, 10 niños y niñas 

de 6 a 8 años del Colegio María Mancilla Sánchez y los dos grupos finales, los integraron cada 

uno, 10 niños y niñas de 7 a 11 años del Colegio Turístico Simón Bolívar.  

 

Los cuatro primeros grupos se organizaron entre las edades de 6 a 8 años y de 9 a 12 

años, ya que, se trató de que no existiera una diferencia tan grande de edad y de nivel escolar, 

para que, al trabajar con ellos fuera más fácil su manejo. A los niños más pequeños se les debió 
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prestar mayor apoyo al momento de realizar el cuestionario, como ayudarles a leer las preguntas 

y explicarles la forma como se respondía cada una, lo cual tomó más tiempo y se necesitó la 

colaboración de dos facilitadores más en la sesión, pero, para el grupo focal no hubo ningún tipo 

de dificultad. Los dos últimos grupos por ser estudiantes de un colegio con enfoque turístico, se 

escogieron con un rango de edad más amplio de 7 a 11 años, debido a que, se buscó tener niños y 

niñas que abarcaran diversos niveles escolares, para saber, sí de acuerdo al grado escolar recibían 

educación diferente sobre el patrimonio cultural, igualmente, para la realización del cuestionario 

a los niños pequeños se les prestó mayor apoyo y en el grupo focal no hubo ningún 

inconveniente en la participación de cada uno. 

 

6.4 El análisis de la información a través de programas computacionales 

 

El manejo de los datos en una investigación requiere de la mediación tecnológica para 

poder almacenar y tratar la información en forma más precisa y ordenada. Por ello, se escogieron 

para la elaboración y ajuste de los instrumentos y en especial, la sistematización de la 

información objeto de análisis e interpretación, dos programas computacionales. Para el manejo 

de la información que demandó cuantificación como la tabulación del cuestionario, se trabajó 

con el programa Excel de Microsoft Office. De otra parte, para el manejo de la información 

cualitativa obtenida por medio de los grupos focales, observación y cuestionario, se utilizó el 

programa computacional Atlas.Ti. 

 

El proceso de análisis con Atlas.ti  se realizó fundamentalmente en dos fases sin que se 

trate de un proceso lineal. En primer lugar, la denominada “fase textual” permitió la 
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sistematización de la información de documentos de distintos formatos (texto, imagen y sonido). 

Permitió la segmentación de los datos (citas textuales), codificación (categorización), y se 

escribieron las respectivas anotaciones (se comenzó con memos que contenía los puntos de la 

investigación (Gráfica 2), también con anotaciones sobre la “Bitácora de análisis”6). 

 

 

Gráfica 2. Red de memos con los componentes del estudio 

 

En segundo lugar, en la fase conceptual se crearon mapas semánticos que representan las 

relaciones entre diversos conceptos (o categorías) y segmentos de datos. El trabajo con las redes 

(networks) permitió la representación de información compleja a través de su representación 

gráfica.  

 

                                                

6 Registro del proceso de análisis y observaciones del investigador en el desarrollo del estudio, pero con 
mayor énfasis al momento del análisis de los datos. En la presente investigación se registraron las discusiones sobre 
la elección del método, y como proyección para el desarrollo, la bitácora servirá para la descripción de cada proceso 
desarrollado, para anotar conceptos, sus significados, para perfeccionar la denominación de las categorías, y lo más 
importante, para el registro de los hallazgos con fundamento en los datos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 
p. 447-448). 
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De manera general el proceso de análisis cualitativo con Atlas.ti se puede representar de 

la siguiente manera Gráfica 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa está soportado en la propuesta metodológica de Glaser y Strauss (1967), 

con la cual se pueden descubrir aspectos relevantes de un área de estudio a través de categorías 

teóricas que surgen de los datos y se presentan con las relaciones establecidas (Networks).  

 

Estas redes permiten lo que Bonilla y Rodríguez (1997) destacan del sistema de la doble 

codificación, ya que, el proceso de interpretación con su estructura visual se hace posible: 

CREACIÓN DE LA 

UNIDAD  

HERMENÉUTICA 

ASIGNACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS PRIMARIOS 

DESCUBRIMIENTO DE LAS 

PARTES RELEVANTES 

CREACIÓN DE CÓDIGOS 

(CATEGORIZACIÓN) Y 

ANOTACIONES 

CONSTRUCCIÓN TEÓRICA. 

ENLACE DE LOS 

CONCEPTOS A LAS REDES 

VISUALIZACIÓN Y 

ESCRITURA DE LOS 

RESULTADOS 

Se importan nuevos textos donde sea necesario 

Gráfica 3. Proceso de análisis cualitativo de datos con Atlas.ti (Muhr and Friese: 2004: 28) 
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primero, la descripción de los hallazgos que de otra manera se presentarían aislados; segundo, la 

identificación de relaciones; tercero, la formulación de relaciones tentativas entre los fenómenos; 

cuarto, la revisión de los datos en búsqueda de evidencia que corrobore o invalide los supuestos 

que guían el trabajo; quinto, la formulación de explicaciones sobre el fenómeno; y, finalmente, la 

identificación de esquemas teóricos amplios que ponen en contexto el patrón cultural 

identificado. 
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7. RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los datos recolectados a través de las 

diferentes técnicas de investigación, aplicadas a los niños y niñas del municipio de Puerto 

Colombia. Estos se exponen en coherencia con cada objetivo específico planteado al inicio del 

estudio. Cabe señalar que de estos se distinguen tres categorías principales, a saber: 

conocimiento y comprensión sobre el patrimonio cultural, usos y prácticas del patrimonio 

cultural y valoración simbólica sobre el patrimonio cultural, de las cuales, se desprenden varias 

subcategorías identificadas al inicio del estudio y durante el proceso de análisis de los resultados.  

  

Los datos recolectados a partir de los instrumentos utilizados, fueron tabulados y 

codificados para su posterior análisis. Para éste, se describen los resultados obtenidos según la 

técnica aplicada. 

 

7.1 Resultados de los cuestionarios 

 

Para empezar se detallan los resultados arrojados por los cuestionarios aplicados a 30 

niños y niñas del municipio, los cuales de acuerdo a cada pregunta realizada se muestran en las 

siguientes tablas. 

 

1. Dibuja la iglesia de Puerto Colombia No. 
SI 30 
NO 0 
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Se observa que todos los niños y niñas dibujaron la iglesia de Puerto Colombia. (Ver 

anexos No. 20, 21 y 22) En los dibujos se nota que conocen la estructura física de la iglesia, la 

dibujan de una manera esquemática tratando de simular la forma real, el color que utilizan es un 

tono parecido al que tiene la iglesia. Entre las diferentes ilustraciones el estilo de un dibujo a otro 

no varia  mucho, la diferencia que se observa es que los niños y niñas más grandes realizan los 

dibujos con más detalles y los pequeños dibujan con menos detalle.  

 

2. Dibuja la casa de la cultura de Puerto 
Colombia No. 

SI 18 
NO 12 

 

Como se puede ver, 18 niños y niñas dibujaron la casa de la cultura. (Ver anexos No. 23, 

24 y 25) Los más grandes en su mayoría sí la dibujaron, los más pequeños fueron los que menos 

la dibujaron, en las ilustraciones dejaron ver que, algunos saben cual es la casa de la cultura, ya 

que, la forma que realizan es muy parecida a la real e incluso dibujaron los arboles que tiene a su 

alrededor, como también, la paleta de colores que manejaron son acordes a los colores del lugar. 

 

3. Dibuja la plaza principal de Puerto 
Colombia  No. 

SI 22 
NO 8 

 

Aquí se observa que 22 niños y niñas dibujaron la plaza principal de Puerto Colombia. 

(Ver anexos No. 26, 27 y 28) Se evidenció que es el dibujo que más les costó trabajo realizar, ya 
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que, algunos manifestaron no saber cómo dibujarla, probablemente por la forma no definida para 

ellos, por lo tanto, las ilustraciones muestran diferentes vistas del lugar, frontales y aéreas. Pero, 

al dibujar los elementos que conforman la plaza demuestran que sí la conocen, como son los 

arboles, monumentos, bancas y jardineras que ésta posee. Algo particular es que dibujaron la 

casa de la cultura como elemento de la plaza, esto se observó especialmente en los dibujos de los 

más pequeños, lo cual indica que hay niños y niñas que consideran a la casa de la cultura, ya sea 

por su ubicación, como parte de la plaza principal, por esto, tal vez cuando se les pidió que 

dibujarán la casa de la cultura algunos no lo hicieron. 

 

4. Dibuja el Castillo de Salgar No. 
SI 17 
NO 13 

 

Se evidencia que 17 niños y niñas dibujaron el Castillo de Salgar. (Ver anexos No. 29, 30 

y 31) Se observa que algunos sí conocen el Castillo de Salgar, dado que, lo dibujan tratando de 

imitar la forma del lugar o lo pintan de un color muy parecido al real. Otros, a pesar de que lo 

dibujan, parece que no identifican realmente el sitio, puesto que, lo pintan de un color totalmente 

diferente y la forma que realizan es muy parecida a la de los castillos medievales que se ve en los 

cuentos infantiles, siendo que, el Castillo de Salgar tiene una forma totalmente diferente. 

 

5. Dibuja el muelle de Puerto Colombia No. 
SI 21 
NO 8 

 

La gran mayoría, 21 niños y niñas dibujaron el muelle. (Ver anexos No. 32, 33 y 34) Se 

observa que el muelle lo conocen la mayoría de los niños y niñas, ya que, lo dibujan de una 
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forma esquemática rectangular muy parecida a la real, se nota que, hasta los más pequeños que 

apenas están aprendiendo a dibujar lo realizan de una forma rectangular y con mar alrededor, por 

lo tanto, los que no lo dibujaron es porque realmente no lo conocen, dado que, es un lugar fácil 

de dibujar para ellos.   

 

6. Marca con una X que entiendes por 
patrimonio cultural No. 

a) Cosas conocidas por todos los 
habitantes de tu localidad 6 

b) Cosas bonitas de tu localidad 7 

c) Cosas que representan a tu localidad 7 

d) No sabes 13 
 

La mayoría (13) de los niños y niñas no saben que es patrimonio cultural . 

 

7. Marca con una X las imágenes que 
son patrimonio cultural de Puerto 
Colombia 

No. 

a. Casa de la cultura 18 
b. Casa de Puerto Colombia 11 
c. Centro médico 7 
d. Plaza principal 18 
e. Edificio municipal 14 
f. Kiosco junto al muelle 9 
g. Muelle 13 
h. Iglesia 23 
i. Edificio de la policía 10 
j. Castillo de Salgar 7 
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La mayoría (18 niños y niñas) reconocen la iglesia de Puerto Colombia como patrimonio 

cultural del municipio; en segundo lugar, se encuentran la plaza principal y la casa de la cultura; 

y en tercer lugar está el muelle y el edificio municipal.  

 

 

8. De las siguientes imágenes marca 
con una X los tres sitios más 
importantes para ti 

No. 

a. Casa de la cultura 14 
b. Castillo de Salgar 10 
c. Muelle 17 
d. Iglesia 26 
e. Hotel Pradomar 3 
f. Plaza principal 17 

 

Los tres lugares más importantes fueron la iglesia, el muelle y la plaza principal, estos 

dos con igualdad de importancia. 

 

9. De las siguientes preguntas selecciona una opción para cada caso encerrando la letra 

en un círculo: 

• El muelle de Puerto Colombia fue 
construido para: No. 

a. Pasear 8 
b. Nadar 2 
c. El desembarque 6 
d. Pescar 11 
e. Otra 1 

 

Se observa que 11 niños y niñas creen que el muelle fue construido para pescar y 6 

conocen que realmente fue construido para el desembarque. 
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• El Castillo de Salgar fue construido 
para: 

No. 

a. Comer 2 
b. El control del comercio 8 
c. La Recreación 5 
d. Estudiar 13 
e. Otra 0 

 

Se aprecia que 13 niños y niñas creen que el Castillo de Salgar fue construido para 

estudiar y 8 conocen que fue construido para el control del comercio. 

 

• La casa de la cultura fue construida 
inicialmente como: No. 

a. Estación del ferrocarril 2 
b. Biblioteca 12 
c. Teatro 6 
d. Museo 9 
e. Otra 0 

 

12 niños y niñas creen que la casa de la cultura fue construida como  biblioteca y solo 

dos, reconocen que fue construida como estación del ferrocarril.  

 

• Con que otro nombre se conoce la 
plaza principal: No. 

a. Parque Cisneros 5 
b. Plaza de los Inmigrantes 12 
c. Plaza Simón Bolívar 11 

 

Igualmente se observa que 12 niños y niñas reconocen a la plaza principal con el nombre 

de Plaza de los Inmigrantes y 11 reconocen el lugar con el nombre de Plaza Simón Bolívar. 
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10. Conoces la historia de alguno de 
estos sitios, escríbela. 

No. 

a) Plaza principal 0 
b) Casa de la cultura 0 
c) Muelle de Puerto Colombia 1 
d) Castillo de Salgar 0 
e) Iglesia de Puerto Colombia 0 
f) No sabe / No responde 29 

 

Todos los niños y niñas no conoce la historia de los sitios patrimonio cultural de Puerto 

Colombia, solo un niño responde colocando el nombre de quien fundó el muelle, pero no sabe 

más al respecto. 

 

11. ¿Quién te enseñó sobre la historia 
de ese sitio? 

No. 

a) Abuelos 4 
b) Padres 6 
c) Profesores 0 
d) Amigos 1 
e) Otras personas. ¿Quiénes?  1 

 

6 niños y niñas dicen que los padres son quienes les han enseñado sobre la historia de los 

lugares patrimonio cultural del municipio, respuesta que contradice el anterior punto, ya que, 

ninguno conce la historia y, en cambio, no reconocieron a los profesores como actores 

importantes en la enseñanza de la misma. 

 

12. Para cada lugar a continuación, escribe al lado las palabras ubicadas en los cuadros 

1 y 2 que relaciones con ese sitio (puedes repetir palabras). 
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a) Plaza principal No. 
Diversión 8 
Jugar 7 
Amistad 6 
Felicidad 6 
Amor 4 
Estar con la familia 4 
Compartir 3 
Conocer amigos 3 
Paz 2 
Estudiar 2 
Fastidio 2 
Tristeza 2 
Recreación 1 
Arte 1 
Pasear 1 

 

8 niños y niñas relacionan la plaza principal con la palabra diversión y entre 7 y 6 la 

relacionan con jugar, amistad y felicidad. 

 

b) Casa de la cultura No. 
Amor 7 
Aprender 7 
Conocer amigos 6 
Paz 6 
Amistad 4 
Compartir 4 
Estudiar 3 
Diversión 3 
Bailar 2 
Ver películas 2 
Comer 2 
Dibujar 1 
Cantar 1 
Recreación 1 
Estar con la familia 1 
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7 niños y niñas relacionan a la casa de la cultura con la palabra aprender y amor; así 

mismo, seguidamente con los términos conocer amigos y paz. 

 

c) Muelle de Puerto Colombia No. 
Estar con la familia 9 
Hacer deporte 4 
Amor 4 
Jugar 3 
Diversión 3 
Aprender 2 
Comer 2 
Amistad 2 
Paz 2 
Nadar 1 
Tristeza 1 
Orar 1 
Felicidad 1 
Conocer amigos 1 
Pasear 1 
Pescar 1 
Compartir 1 
Recreación 1 

 

9 niños y niñas relacionan el muelle de Puerto Colombia con el término estar con la 

familia y seguidamente con las palabras hacer deporte y amor. 

 

d) Castillo de Salgar No. 
Ver películas 4 
Diversión 3 
Compartir 3 
Recreación 3 
Estar con la familia 3 
Cantar 2 
Amor 2 
Paz 2 
Hacer deporte 2 
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Felicidad 1 
Amistad 1 
Estudiar 1 
Alegría 1 
Conocer amigos 1 
Aprender 1 
Jugar 1 
Bailar 1 
Orar 1 

 

Se evidencia que 4 niños y niñas relacionan al Castillo de Salgar con el término ver 

películas, seguidamente con los términos diversión, compartir, recreación y estar con la familia. 

 

e) Iglesia de Puerto Colombia No. 
Orar 17 
Paz 8 
Amor 7 
Diversión 3 
Felicidad 3 
Compartir 2 
Estar con la familia 1 
Amistad 1 
Estudiar 1 
Ver películas 1 
Recreación 1 

 

Finalmente se aprecia que 17 niños y niñas relacionan la iglesia de Puerto Colombia con 

la palabra orar, en segundo lugar con el termino paz y en tercer lugar con la palabra amor. 
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7.2 Resultados del grupo focal 

 

Seguidamente, se describen los resultados obtenidos por medio de la información dada 

por los grupos focales realizados. Dichos hallazgos se clasificaron de acuerdo con las categorías 

expresadas en esta investigación desde el principio, a saber: conocimiento y comprensión, usos y 

prácticas y valoración simbólica, las cuales de ahora en adelante se identificarán con la letra (P). 

Luego se encuentran las subcategorías iniciales o esperadas, que son aquellas que se deducen en 

coherencia con los referentes teóricos que enmarcan el estudio y se identificarán con la letra (I). 

Por último, están las subcategorías emergentes, es decir, aquellas que surgen durante el proceso 

de análisis y se designaran  con la letra  (E).  

 

Por otra parte, se muestra la disposición de las redes conceptuales (gráficas generadas por 

Atlas.ti en la segunda fase de análisis) la cual corresponde a la interrelación entre las 

subcategorías y la categoría principal. Además, para cada subcategoría se muestra por medio de 

redes conceptuales las interrelaciones entre citas. A su vez, se presentan tablas en las que se 

detallan las citas de las intervenciones de los participantes en el grupo focal, las cuales, se 

tomaron como unidad de análisis, se categorizaron y luego entre si, se establecieron tipos de 

relación7. Asimismo,  por su pertinencia también se citaron en las tablas algunos dibujos que 

apoyan lo dicho en el grupo focal.  

 
                                                

7 A la tercera columna de la tabla se le dio el nombre de tipo de relación, ésta se obtiene en el análisis cualitativo con 
Atlas.ti, al momento de realizar las redes conceptuales y enlazar una cita con la otra, como se puede observar en las 
gráficas, es decir, este vinculo es representado en la gráfica por medio de una línea que muestra la relación existente 
entre citas. Para esto, el software tiene predeterminado unos tipos de relación a saber: es parte de, amplía, explica, 
apoya, confirma, continúa, contradice, debate y justifica, entre otros. Cada uno de estos tipos de relación hace 
referencia a cómo el contenido de una cita  se  conecta con el contenido de la otra, lo que conlleva a establecer una 
correlación. 



 92 

De igual manera, los hallazgos en el presente apartado, se desarrollan de acuerdo con el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos. Por esa razón, la numeración de las categorías se 

realiza en concordancia con cada objetivo.  

 

7.2.1 Conocimiento y comprensión del patrimonio cultural 

 

Se tiene en primer lugar, el conocimiento y compresión que tiene la infancia de Puerto 

Colombia sobre el patrimonio cultural material inmueble del municipio, según la Gráfica 4, 

 

 

 

Esta categoría principal se refiere al primer objetivo específico de estudio, en el cual se 

identificaron como subcategorías iniciales Reconocimiento, Conocimiento Científico, 

Conocimiento Empírico e Interpretación y como subcategoría emergente Relatos. 
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7.2.1.1 Reconocimiento  

 

Esta subcategoría se refiere a la acción de distinguir a una cosa entre las demás. Dicho 

reconocimiento se logra a partir del análisis de las características propias del objeto. Cuando se 

reconoce, se concreta la individualización o la identificación. En este sentido, para el nivel 

conceptual (en el cual se relacionan las categorías a través del uso de diagramas en la 

codificación axial) los resultados del análisis de los datos que pertenecen a esta subcategoría se 

muestran en la siguiente Gráfica 5, 

 

 

 

1.1 RECONOCIMIENTO (I) 
NOMBRE DE 

LA CITA 
CONTENIDO DE LA CITA TIPO DE 

RELACIÓN 
6:2 sitios de PC- 
importantes. 

Sobre los sitios más representativos o más importantes de 
Puerto Colombia, mencionan la iglesia, la plaza, el parque de 
la iglesia. 

 

2:2 Plaza-casa Acerca de las cosas representativas de Puerto Colombia Amplía lo 
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de la cultura-
muelle. 

mencionan la plaza, la casa de la cultura y el muelle.  anterior 

11:2 
Patrimonio-
sitios 
importantes. 

Menciona que han ido y reconocen como parte del patrimonio 
a la Casa de la Cultura, el Muelle, la Plaza, el Castillo de 
Salgar y la Iglesia. Saben que son lugares importantes para el 
municipio, pero no saben por qué son importantes. También 
que son divertidos y bonitos. 

Explica la 
cita 6:2 

15:2 Forma del 
Castillo 

 

 
En la primera imagen, se observa que tratan de simular la 
forma y color real del Castillo de Salgar, evidenciando que sí 
conocen el sitio. En la segunda imagen, se observa que lo 
dibujan de manera diferente al real, lo que deja en duda si 
realmente lo conocen.  

Apoya lo 
anterior. 

18:1 Forma del 
Castillo2 

 
Unos realizan la ilustración muy parecida a la forma de la 
construcción real. Otros, simplemente la dibujan como la 
recuerdan, se la imaginan o como creen que debe ser la forma 
de un castillo. 

Confirma lo 
anterior. 

11:9 Sitios-más 
importantes 

Los sitios que consideran más importantes de Puerto 
Colombia son la iglesia, el muelle y la plaza. Esto demuestra 
que los sitios que consideran más importantes son aquellos 
que conocen y usan. 

Confirma la 
cita 11:2 

1:2 Casa de la 
cultura-
patrimonio 

Manifiestan que la casa de la cultura es importante para el 
municipio, aunque dejan ver que no tienen claro el nombre 
del lugar, al decir: "la casa de la convivencia... la que está en 
la plaza" 

Continúa lo 
anterior 

9:3 Casa de la 
cultura-
desconocimient
o 

Sobre la Casa de la Cultura dicen que no han ido casi nunca y 
algunos no la quieren. A otros les gusta porque ahí les 
cuentan de todo. 

Contradice lo 
anterior 
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20:1 Casa-no 
dibujo 

 

 
 
Acerca de la Casa de la Cultura se observa que varios no la 
dibujan. Lo que da a entender que muchos no identifican el 
lugar, aunque transitan cerca de él, no lo reconocen. 

Apoya lo 
anterior 

19:1 Casa 
dentro de la 
plaza 

 

 
 

Se observa que además de dibujar el monumento que está en 
el centro de la plaza, también dibujan una casa, a cual es la 
Casa de la Cultura. Lo que evidencia que la conocen como 
parte de la plaza. 

Debate la 
cita 9:3 

14:1 Forma 
Casa de la 
Cultura 

 

 
Se evidencia que conocen la Casa de la Cultura. Algunos 
tratan de dibujarla lo más parecido, junto con los elementos 
que tiene a su alrededor, entre ellos unas palmeras del lado 
derecho.  

Confirma la 
cita 1:2 

1:1 Muelle-
patrimonio 

Los participantes reconocen que el muelle es una edificación 
propia de Puerto Colombia. 

Es parte de la 
cita 11:9 

16:1   
Representación 
Muelle 

 
 

 

Confirma lo 
anterior 
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Se observa que conocen el muelle, porque la representación 
esquemática que realizan es muy similar al lugar. 

17:1 Plaza 
dibujo 
monumento 

 

 
Se observa que dibujan los elementos que hacen parte de la 
plaza, reconocen como representativo del lugar al monumento 
que se encuentra ubicado en el centro, lo cual indica que la 
conocen. 

Continúa la 
cita 11:9 

19:2 Plaza 
representación 

 

 
Reconocen la plaza principal y todo lo que hace parte de ella. 

Confirma lo 
anterior 

2:3 Iglesia-
patrimonio 

Una vez que se les ha aclarado el significado del término 
patrimonio,  reconocen a la iglesia como parte de él. 

Es parte de la 
cita 11:9 

13:1 Similitudes 
forma Iglesia 1 

 

 
Dibujan la iglesia de manera parecida a la real, con esto 
demuestran que la conocen y el color que utilizan es similar al 
color del lugar. 

Confirma la 
cita 2:3 

13:2 Similitudes 
forma Iglesia 2 

 Amplía lo 
anterior 
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Se observa que, aunque los dibujos hayan sido realizados por 
diferentes niños, estos poseen estilos muy parecidos. Ya que, 
como en esta etapa se encuentran en pleno desarrollo de la 
conciencia del espacio y las dimensiones, el dibujo es 
esquemático, lo cual, no significa que no conocen el lugar, 
puesto que lo pintan del color parecido al real. 

3:3 Iglesia-
conocimiento y 
uso 

Mencionan que reconocen la iglesia, asisten con frecuencia, la 
mayoría asiste los domingos, saben cuál es su función y que 
tiene una plaza para jugar, divertirse, patinar y también hacen 
reuniones en la parroquia. Los participantes dicen: "la iglesia 
tiene su propia plaza para que los niños puedan ir y jugar, 
divertirse, sí, divertirse, patinar, la iglesia tiene también una 
parroquia,... tiene una parroquia, ahí hay siempre hay 
reuniones, reuniones de de la virgen María que esta en la 
catedral". 

Justifica la 
cita 2:3 

 

 

7.2.1.2 Conocimiento científico  

 

Dentro de esta subcategoría se incluye el conocimiento que se adquiere por medio de 

procesos de aprendizaje de educación formal, en los cuales, se adquiere la certeza de que son 

verdaderos. Es una forma de otorgarle significado con sentido a la realidad y ampliar el 

conocimiento que se tiene de dicho objeto. Se apoya en la ciencia y en la investigación. De 

acuerdo a esto, para el nivel conceptual los resultados del análisis de los datos que pertenecen a 

esta subcategoría se muestran en la siguiente Gráfica 6, 
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1.2 CONOCIMIENTO CIENTÍFICO (I) 
NOMBRE DE LA 

CITA 
CONTENIDO DE LA CITA TIPO DE 

RELACIÓN 
11:3 Patrimonio-
historia 
desconocimiento 

Explican no conocer la historia de los sitios patrimonio 
cultural material inmueble de Puerto Colombia y 
tampoco tienen conocimiento acerca de la función de 
cada uno de ellos. Los participantes dicen: "no hemos 
dado eso en clase". 

 

8:2 Plaza-nombre No conocen el nombre de la plaza principal y al 
mencionarlo no saben que significa, ni lo relacionan con 
la historia de Puerto Colombia, evidenciando su falta de 
conocimiento sobre la historia del Municipio. 

Es parte de lo 
anterior 

1:9 Nombre-plaza 
desconocimiento 

No tienen idea del nombre de la plaza principal. Los 
participantes dicen: "la plaza, la plaza de puerto, la plaza 
principal, la plaza del muelle, jajajaja, la plaza de la 
cultura". 

Confirma lo 
anterior 

1:3 Casa de la 
cultura-historia 
desconocimiento 

Sobre la Casa de la Cultura no saben cuál es o la 
confunden con la Alcaldía y no conocen que fue la 
estación del ferrocarril. 

Es parte de la 
cita 11:3 

1:4 Muelle-historia 
desconocimiento 

Del muelle expresan no saber para qué lo construyeron, 
sólo tienen conocimiento de lo que ven actualmente. Los 
participantes dicen: "las olas eran muy fuertes y y iban 
tumbando el muelle...la gente se sentaban a ver la 
playaaa, pescaban..." para ellos el muelle se hizo para ver 

Es parte de la 
cita 11:3 
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la playa o pescar. 
11:2 Patrimonio-
sitios importantes 

Cita ut supra. Confirma la 
cita 11:3 

2:1 Patrimonio-país No tienen conocimiento del significado de la palabra 
patrimonio y la relacionan con el termino patria. Los 
participantes dicen: "el país colombiano (sic)... la patria". 

 

6:1 Patrimonio-
significado 
desconocimiento 

Manifiestan no saber qué significa la palabra patrimonio 
y no se les ocurre nada cuando se les menciona el 
termino. 

Amplía lo 
anterior 

11:1 Patrimonio-
desconocimiento 

La información se repite y se constata lo ya recolectado, 
con relación al significado de la palabra patrimonio y los 
sitios públicos más conocidos de Puerto Colombia, 
manifiestan no saber qué quiere decir patrimonio, solo, 
después que se les menciona cuales son los sitios 
patrimonio de Puerto Colombia, los relacionan con 
lugares culturales. Los participantes dicen: "nada... 
¿patriii? yo pensaba que era con m, jajja" 

Confirma lo 
anterior 

 

 

7.2.1.3 Conocimiento empírico 

 

Esta subcategoría encierra el conocimiento que se adquiere por simple aprehensión “los 

sentidos”, es decir, se apoya en los sentidos y se obtiene a través de la experiencia. Es una forma 

de adquirir el conocimiento de forma simple o sencilla para poder ser entendido por el común. 

Para el nivel conceptual, los resultados del análisis de los datos que pertenecen a esta 

subcategoría se muestran en la siguiente Gráfica 7, 
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1.3 CONOCIMIENTO EMPÍRICO (I) 
NOMBRE DE LA 

CITA 
CONTENIDO DE LA CITA TIPO DE 

RELACIÓN 
11:2 Patrimonio-
sitios importantes 

Cita ut supra  

8:3 Casa de la 
cultura-
conocimiento 

Pocos conocen la casa de la cultura, mencionan que allí 
les cuentan sobre Colombia, los trenes y el muelle, 
asisten los domingos y los sábados al medio día. Los 
participantes dicen: "y me cuentan de cuando pasaban 
los trenes...una calle...mi abuelo...que por ahí pasaban 
los trenes" "yo me duermo, y voy con mi mamá...para 
dormir". 

 

11:8 Iglesia-
función 

Conocen y les gusta la iglesia, dicen que van a rezar, a 
sentarse, a estar con Dios, a misa, a estar con el padre,  
van a bodas y van los sábados y(o) domingos. Los 
participantes dicen: "seño yo nada más he ido cuando 
estaba haciendo la primera comunión, yo siempre voy 
los sábados y domingos, yo voy apenas un día". 

 

3:3 Iglesia-
conocimiento y 
uso 

Cita ut supra Confirma lo 
anterior 

1:4 Muelle-historia 
desconocimiento 

Cita ut supra  

7:2 Muelle- Conocen y les gusta el muelle, van aver los pajaros, los Amplía lo 
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actividades peces y la playa, van a nadar, caminar y a comer, los 
acompañan su padres y familiares. Los participantes a 
pesar del estado del muelle han ido y disfrutan de él y 
lo usan como espacio de esparcimiento. Los 
participantes dicen: "ver, los pajaritos, los peces y ya" 
"ver la playa, a tírame y nado, camino, yo compro 
comia". 

anterior 

3:1 Castillo-
desconocimiento 

Expresan nunca haber ido al Castillo de Salgar o sólo 
haber pasado por allí, algunos dicen que lo conoecen, 
pero no saben acerca del sitio, lo que indica que tal vez 
lo esten confundiendo con otro lugar. Los participantes 
dicen: "yo si seño...allá hay muchas cosas, cosas 
antiguas, hay muchas cosas, no se ya ni siquiera me 
acuerdo porque yo fui a los cinco años... no se camine 
estaba con mi papá, mi papá me llevaba, no se no me 
acuerdo" 

 

6:7 castillo-grande Algunos manifiestan concer el Castillo de Salgar y 
haber visitado el sitio.  

Contradice lo 
anterior 

7:1 Castillo-
descripción 

Describen el Castillo de Salgar, las actividades que 
realizan allí y su ubicación, lo que evidencia que si 
conocen el lugar. Los participantes dicen: "allá hay un 
poco de mesitas blancas, pa sentarse y pa come, hay 
una mesa graandee, a jugar y a come" "por la playa, 
por salgar". 

Apoya lo 
anterior 

3:2 Castillo-uso Se evidencia que son pocos los que realmente conocen 
el Castillo de Salgar, al preguntarles ¿qué hay en el 
castillo? Dicen: "noo, no, piscinas, piscinas jajajajaja" 
comienzan a adivinar, a reírse y a decir chistes sobre lo 
que puede haber en el castillo, tampoco responden a la 
pregunta ¿para qué se usa el castillo? dando a entender 
que no tienen claro que hay en él y para qué se usa el 
lugar. 

Explica lo 
anterior 

 

 

7.2.1.4 Interpretación 

 

Este enmarca el hecho de explicar o declarar el sentido de algo, expresar o concebir la 

realidad de un modo personal. Por lo tanto, puede ser el proceso que consiste en comprender un 
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determinado hecho y su posterior declamación. Para el nivel conceptual, los resultados del 

análisis de los datos que pertenecen a esta subcategoría se muestran en la siguiente Gráfica 8, 

 

 

 

1.4 INTERPRETACIÓN (I) 
NOMBRE DE LA 

CITA 
CONTENIDO DE LA CITA TIPO DE 

RELACIÓN 
11:1 Patrimonio-
desconocimiento 

Cita ut supra  

2:2 Plaza-casa de la 
cultura-muelle 

Cita ut supra Amplía lo 
anterior 

6:2 sitios de PC- 
importantes 

Cita ut supra Amplía lo 
anterior 

11:9 Sitios-más 
importantes 

Cita ut supra  

2:3 Iglesia-
patrimonio 

Cita ut supra Es parte de lo 
anterior 

6:3 Iglesia-plaza-
importancia 

Mencionan que es importante la iglesia porque van a darle 
gracias a Dios y también, porque allí van todas las 
personas. Los participantes dicen: "porque vamos a, 
porque vamos a agradecer al… a papa Dios por todas las 
cosas lindas que nos da" "porquee, porque ahí van todas 
las personas". 

Justifica lo 
anterior 

1:2 Casa de la 
cultura-patrimonio 

Cita ut supra Continúa la 
cita 11:9 

 



 103 

 

7.2.1.5 Relatos 

 

Contempla las narraciones construidas a partir de la vivencias y son transmitidas en 

forma de cuento o historia por lo general en detalle, respecto a un cierto hecho. Para el nivel 

conceptual, los resultados del análisis de los datos que pertenecen a esta subcategoría se 

muestran en la siguiente Gráfica 9, 

 

 

 

1.5 RELATOS (E) 
NOMBRE DE LA 

CITA 
CONTENIDO DE LA CITA TIPO DE 

RELACIÓN 
1:4 Muelle-historia 
desconocimiento 

Cita ut supra  

1:5 Muelle-
derrumbado 

Acerca de lo que pasó con el muelle mencionan que se 
derrumbó por las olas y les llama la atención lo que pasó 
con él. Los participantes dicen: "por las olas que eran muy 
fuertes de 5 metros me dijeron a mí, mi abuela… peroooo, 
creo y mi papá... y me dijo que van a volver a arreglarlo". 

 

1:6 Muelle-
imaginación 

Una niña cuenta que dibuja el muelle largo que se sale de 
la hoja de papel. Deja ver que no conocen todos los sitios 
patrimonio de su municipio, pero escuchan hablar de 
alguno de ellos. 
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11:6 Muelle-

anécdotas 

Acerca del Muelle, dicen: "siii sí, nos bañamos en el mar, 
sí, trotamos, seño a veces en las noches vamos a caminar 
allá y salimos y compramos perros y los comemos allá, sí, 
sí, allá allá venden, sí, sí pero algunas veces vamos en un 
bote, una vez fuimos en un bote que parecía una banana, 
bueno iban manejando y después vino una ola y me caí yo, 
me caí del bote, pero ya iban lejos y me tocó nadar por 
debajo del agua, porque yo no sabía nadar por arriba, me 
tocó fue hundirme casi que me ahogo". Cuentan sobre sus 
vivencias en el muelle y su alrededor, sobre estar con la 
familia y pescar.  

 

 

 

7.2.2 Usos y prácticas del patrimonio cultural 

 

En segundo lugar, se tiene la categoría relacionada con los usos y prácticas que le da la 

infancia al patrimonio cultural material inmueble de Puerto Colombia, según la Gráfica 10, 

 

 

 

Esta categoría principal se refiere al segundo objetivo específico de estudio, en el cual se 

identificaron como subcategorías iniciales Funciones y Actividades y como subcategorías 

emergentes Estado Ideal del Lugar y Frecuencia de Uso. 
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7.2.2.1 Funciones 

 

Se refiere a la actividad particular que realiza un individuo dentro de un sistema de 

elementos, personas, relaciones, etc, con un fin determinado. Para el nivel conceptual, los 

resultados del análisis de los datos que pertenecen a esta subcategoría se muestran en la siguiente 

Gráfica 11, 

 

 

 

2.1 FUNCIONES (I) 
NOMBRE DE LA 

CITA 
CONTENIDO DE LA CITA TIPO DE 

RELACIÓN 
8:1 Muelle-función 
desconocimiento 

No conocen la finalidad de la construcción del 
muelle y no tenian información acerca de la 
historia del lugar. Los participantes dicen: "pa 
tirase, pa nadar, pa juga, pa juga, para ver, para ver 
los peces y los pajaritos, para bañarse, pa 
disfrutarlo, pa jugar".  

 

11:6 Muelle-
anécdotas 

Cita ut supra Apoya lo 
anterior 

10:1 Castillo-
divertido 

Sobre el Castillo de Salgar manifiestan que lo 
quieren, porque es divertido y pueden comer allí. 
Acerca de para qué lo construyeron, piensan que 
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para comer, festejar los grados y hacer fiestas. 
Describen que era una casita de palo, tenia cañones 
y habian tiroteos. Dejan ver que les gusta el lugar y 
lo han visitado.  

3:2 Castillo-uso Cita ut supra Continúa lo 
anterior 

7:1 Castillo-
descripción 

Cita ut supra Explica lo 
anterior 

11:3 Patrimonio-
historia 
desconocimiento 

Cita ut supra  

11:5 Casa de la 
cultura-arte 

Acerca de la Casa de la Cultura, saben que es un 
sitio donde se realizan exposiciones. Asisten con 
poca frecuencia con sus padres y familiares y no 
todos la conocen. Los participantes dicen: "la casa 
de la cultura es para ver... las cosas... pinturas... con 
nuestros padres, con nuestra familia... siii... el 
arte... yo na más he ido una vez". 

 

11:8 Iglesia-
función 

Cita ut supra  

 

7.2.2.2 Actividades  

 

Encierra el conjunto de tareas o acciones realizadas por una persona, que las desarrolla 

impulsado por el instinto, la razón, la emoción o la voluntad hacia un objetivo. Para el nivel 

conceptual los resultados del análisis de los datos que pertenecen a esta subcategoría se muestran 

en la siguiente Gráfica 12, 
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2.2 ACTIVIDADES (I) 
NOMBRE DE LA 

CITA 
CONTENIDO DE LA CITA TIPO DE 

RELACIÓN 
3:3 Iglesia-
conocimiento y uso 

Cita ut supra  

6:5 Parque-iglesia Les gusta la iglesia porque ésta tiene un parque donde  
pueden jugar al pillao, fútbol y manejar bicicleta. Para 
ellos ir a la iglesia es también diversión. Los participantes 
dicen: "jugar en el parque, el pillao, así uno lo toca y le 
toca al otro, uno va corriendo y uno lo toca, se la 
desqueda, ya y después toca el poste, fútbol, manejar 
bicicleta". 

Apoya lo 
anterior 

6:6 Iglesia-
actividades 

Les gusta la iglesia, la conocen y valoran, por que oran y 
cantan. Además, se emocionan con ir allá, porque al salir o 
antes de entrar, juegan y compran cosas que les gusta 
comer, lo cual la convierte en un plan atractivo, ya que, el 
municipio no cuenta con muchos sitios para la diversión 
de la población infantil. 

Confirma lo 
anterior 

1:4 Muelle-historia 
desconocimiento 

Cita ut supra  

7:2 Muelle-
actividades 

Cita ut supra Amplía lo 
anterior 

11:6 Muelle-
anécdotas 

Cita ut supra Continúa lo 
anterior 

8:3 Casa de la 
cultura-
conocimiento  

Cita ut supra  
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11:5 Casa de la 
cultura-arte 

Cita ut supra Debate lo 
anterior 

7:1 Castillo-
descripción 

Cita ut supra  

6:4 Plaza-actividad En la plaza juegan fútbol, compran cosas de carnaval y 
helados. No solo juegan en la plaza, sino, que también 
consumen productos especialmente alimenticios. 

 

9:2 Plaza-afecto Quieren la plaza principal porque pueden jugar. Los 
participantes dicen: "porque, porque nos gusta jugar, 
jugamos a fútbol, al congelao, compramos y al columpio". 

Confirma lo 
anterior 

11:4 Plaza-
diversión 

 Se divierten en la plaza porque corren, ven el carnaval, 
comen pizza, perro, salchipapa. Asisten con sus padres los 
fines de semana, a veces los martes y los viernes que no 
hay clases, lo mencionado deja ver que los niños 
relacionan la plaza principal con diversión. 

Continúa lo 
anterior 

 

 

7.2.2.3 Estado ideal del lugar  

 

Comprende la forma como un individuo se imagina, desea o como le gustaría que fuera 

determinado espacio o lugar. Para el nivel conceptual los resultados del análisis de los datos que 

pertenecen a esta subcategoría se muestran en la siguiente Gráfica 13, 
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2.3 ESTADO IDEAL DEL LUGAR (E) 
NOMBRE DE 

LA CITA 
CONTENIDO DE LA CITA TIPO DE 

RELACIÓN 
4:2 Muelle-
transformación 

Sobre el muelle dicen: "lo arreglaría, lo adornaría y lo hiciera 
máaas largo para que todo el mundo pudiera disfrutarlo, le 
pusiera un restaurante..." "lo pondría fuerte para que nadie lo 
dañara... y lo pondría indestructible", lo que indica que 
aprecian mucho el muelle por lo que quieren que perdure. 

 

5:1 Muelle-ideal También le pondrian una zona de pesca, barcos alrededor, 
salvavidas, un techo para que no pegue el sol, bancas para 
que la gente se siente, limpio sin basura, lo pintarían de azul 
y blanco por el color del mar y la espuma de las olas. Esto 
muestra que relacionan el muelle con el esparcimiento. 

Continúa lo 
anterior 

4:1 Plaza-
transformación 

A la plaza le pondrían juegos, parques, divercity, piscina, 
balón y más grande. Esto muestra que la relacionan con un 
sitio para jugar y divertirse. 

 

5:2 Castillo de 
Salgar-ideal 

Acerca del Castillo de Salgar dicen que les gustaría ir, que 
tuviera piscina, juegos, una cancha de fútbol y que quedara 
más cerca.  
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7.2.2.4 Frecuencia de uso  

 

Se refiere a la periodicidad con que las personas frecuentan un lugar o interactuan con 

ellos. Para el nivel conceptual los resultados del análisis de los datos que pertenecen a esta 

subcategoría se muestran en la siguiente Gráfica 14, 

 

 

 

2.4 FRECUENCIA DE USO (E) 
NOMBRE DE 

LA CITA 
CONTENIDO DE LA CITA TIPO DE 

RELACIÓN 
11:8 Iglesia-
función 

Cita ut supra  

3:3 Iglesia-
conocimiento y 
uso 

Cita ut supra Confirma lo 
anterior 

11:4 Plaza-
diversión 

Cita ut supra  

11:7 Castillo-
bailar 

Mencionan que conocen el Castillo de Salgar, pero no todos 
han ido, se evidencia que algunos no recuerdan que 
actividades han realizado allá y por lo tanto, dicen que van 
cada cincuenta años a modo de broma y que allá van a bailar 
cumbia, lo cual da la impresión de que confunden el sitio con 
otro. 

 

8:3 Casa de la Cita ut supra  
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cultura-
conocimiento 
11:5 Casa de la 
cultura-arte 

Cita ut supra Continúa lo 
anterior 

 

 

7.2.3 Valoración simbólica del patrimonio cultural 

 

En tercer lugar, se tiene la categoría relacionada con las valoraciones simbólicas que 

posee la infancia de Puerto Colombia sobre el patrimonio cultural material inmueble de su 

municipio, según la Gráfica 15, 

 

 

 

Esta categoría principal se refiere al tercer objetivo específico de estudio, en el cual se 

identificaron como subcategorías iniciales Significados, Percepción y Apreciación. 
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7.2.3.1 Significados 

 

Se relaciona con el sentido o significación que le otorgan las personas a las cosas. Para el 

nivel conceptual los resultados del análisis de los datos que pertenecen a esta subcategoría se 

muestran en la siguiente Gráfica 16, 

 

 

 

3.1 SIGNIFICADOS (I) 
NOMBRE DE LA CITA CONTENIDO DE LA CITA TIPO DE RELACIÓN 

4:1 Plaza-transformación Cita ut supra  
5:1 Muelle-ideal Cita ut supra  
6:5 Parque-iglesia Cita ut supra  
11:1 Patrimonio-desconocimiento Cita ut supra  
 

 

7.2.3.2 Percepción  

 

Proceso cognitivo por medio del cual un individuo es capaz de comprender su entorno y 

actuar en consecuencia a los impulsos que recibe a través de los sentidos; es entender y organizar 
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los estímulos generados por el ambiente y darle un sentido. Para el nivel conceptual los 

resultados del análisis de los datos que pertenecen a esta subcategoría se muestran en la siguiente 

Gráfica 17, 

 

 

 

 

3.2 PERCEPCIÓN (I) 
NOMBRE DE LA 

CITA 
CONTENIDO DE LA CITA TIPO DE 

RELACIÓN 
1:4 Muelle-historia 
desconocimiento 

Cita ut supra  

1:7 Muelle-estado Mencionan que el muelle está partido y está feo. Se burlan 
de su estado actual, lo comparan con un chocolisto, para 
hacer referencia a lo extremo del lugar y, a su vez, se 
apenan de decir el estado actual en que se encuentra. Los 
participantes dicen: "está partido, eeen en cuatro, en tres 
pedazos, cuatro cuatro pedazos, está feo, se parece un 
chocolisto, jajajaj jajaja ah sí seño es la verdad, seño es la 
verdad". 

Amplía lo 
anterior 

10:1 Castillo-
divertido 

Cita ut supra  

11:4 Plaza-
diversión 

Cita ut supra  

11:5 Casa de la 
cultura-arte 

Cita ut supra  
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11:8 Iglesia-
función 

Cita ut supra  

 

7.2.3.3 Apreciación 

 

Es el resultado de la acción de apreciar, de valorar y dar un precio emocional a 

determinados hechos, circunstancias, cosas o personas. Para el nivel conceptual los resultados 

del análisis de los datos que pertenecen a esta subcategoría se muestran en la siguiente Gráfica 

18, 

 

 

 

3.3 APRECIACIÓN (I) 
NOMBRE DE LA 

CITA 
CONTENIDO DE LA CITA TIPO DE 

RELACIÓN 
11:9 Sitios-más 
importantes 

Cita ut supra  

6:3 Iglesia-plaza-
importancia 

Cita ut supra Confirma lo 
anterior 

10:2 Iglesia-afecto A la iglesia la quieren porque allí oran y la perciben como 
un sitio de paz, bueno para ellos. 

Apoya lo 
anterior 
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6:6 Iglesia-
actividades 

Cita ut supra Amplía lo 
anterior 

9:2 Plaza-afecto Cita ut supra Apoya la cita 
6:3 

1:8 Muelle-afecto El muelle lo quieren porque allí pescan y les hubiera 
gustado verlo cuando estaba bien. Lo anterior evidencia 
que sienten afecto por el muelle y les da curiosidad de 
cómo era antes de destruirse. 

 

9:1 Muelle-afecto2 El muelle lo quieren porque allí van a nadar, además les 
gustaría que lo arreglaran. Dejan ver que sienten afecto 
por el lugar, que a pesar de estar dañado lo aprecian y 
desean verlo bonito, ya que, es algo que les gusta pero no 
tienen idea de su historia, lo que se evidencia cuando 
dicen que lo construyó Dios o Colón. 

Continúa lo 
anterior 

9:3 Casa de la 
cultura-
desconocimiento 

Cita ut supra  

10:1 Castillo-
divertido 

Cita ut supra  

 

7.3 Resultados de la observación 

 

En este apartado se describe lo observado en el trabajo de campo, dichas observaciones 

fueron registradas en una ficha (Ver anexo No. 18 y 19)  para su posterior informe descriptivo. 

Los lugares observados fueron cinco, a saber: plaza principal, iglesia, muelle, Castillo de Salgar 

y casa de la cultura. Se realizaron en el tiempo de un mes y medio 6 aproximaciones a cada lugar 

en diferentes horarios del día, entre día de semana y fin de semana, en los cuales, se observó que 

los niños y niñas asisten a estos sitios principalmente los fines de semana en la horas de la tarde, 

entre las 4:00 p.m y 8:00 p.m. a excepción de la casa de la cultura y del Castillo de Salgar que 

son muy poco visitados por la infancia del municipio.  
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En la sesión de observación del fin de semana en las horas de la tarde, fue en la que se 

obtuvo la mayor información, puesto que, en los demás horarios los niños y niñas se acercaban 

muy poco a los lugares y en la mayoría de los casos solo tansitaban por allí. Por lo que no fue 

necesario realizar más sesiones de observación, debido a que, se notó que la información 

obtenida era la misma y no se obtenian nuevos datos. Por medio de la observación en el campo 

de estudio se pudo evidenciar lo relacionado a los usos y práticas que le dan a los lugares 

patrimonio cultural material inmueble de Puerto Colombia la infancia del municipio, de lo 

anterior, se conoció las funciones que cumple cada lugar, las actividades que se realizan allí y su 

frecuencia de uso.  En este orden de ideas se procede a describir lo anotado en cada lugar. 

 

En la plaza principal se observó que el sitio es pequeño, de libre acceso para las 

personas, es al aire libre, posee un monumento alusivo al mar, bancas, árboles, vegetación, una 

fuente que no funciona, una estatua de Simón Bolívar y un busto de Javier Cisneros. Su función 

es un espacio de circulación peatonal y de esparcimiento. En cuanto a las actividades que 

realizan los niños y niñas allí, se observó que corren y saltan alrededor y dentro de la fuente, 

cruzan la plaza manejando bicicleta, caminan acompañados de sus padres o hermanos mayores, 

se sientan con sus padres a tomarse fotos, compran helado y raspado de hielo, los niños pequeños 

aprenden a manejar bicicleta y juegan a escalar la escultura de la fuente.  

 

En la plaza, se ofrecen productos a la venta como: fritos, raspado, dulces, bonice y 

artesanías, a las cinco de la tarde ofrecen helados y arman juegos como trampolines. En el 

espacio hay exposición directa al sol, por lo tanto, no es frecuente ver a los niños y niñas 

realizando algún tipo de actividad en el día, solamente transitan con sus padres. El sitio no es 
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seguro para ellos por la cantidad de vehículos que cruzan alrededor y además, en algunas 

ocasiones se atraviesan motos y bicicletas, también, a veces hay personas habitantes de la calle y 

muchos perros callejeros. Los vendedores de  la plaza dicen que se realizan actividades 

culturales, las cuales no son frecuentes, porque éstas las realizan principalmente en los 

carnavales. Las visitas se incrementan después de las 4:00 de la tarde, cuando empiezan a afluir 

cantidades de niños y niñas a jugar, principalmente los fines de semana.  

 

En cuanto a la iglesia de Puerto Colombia, se observó que ésta tiene una plaza en la parte 

frontal, donde se ofrecen juegos y atracciones, hay bancas para sentarse, el espacio es amplio 

para que los niños juegen y todas las personas puedan ingresar al lugar. La plaza de la iglesia es 

más pequeña y más segura que la plaza principal del municipio, dado que, no se atraviesan los 

vehículos automotores. La iglesia es pequeña pero bien cuidada, en ella se celebran misas y todo 

lo relacionado con el cumplimiento de los sacramentos. Los niños y niñas asisten a la celebración 

litúrgica, momento en el que comparten con sus padres y también, participan de los cantos.  

 

Cerca de la iglesia, se ofrecen a la venta helados y comidas rápidas, los niños y niñas  son 

llevados por sus padres despues de la eucaristía a jugar a la plaza del lugar, la cual es apropiada 

para ellos, allí juegan futbol, patinan, manejan triciclo, corren y se montan en las atracciones 

mecanicas que colocan a su alrededor. Los nños y niñas se ven más a menudo los fines de 

semana en las horas de la tarde y noche, cuando asisten a la misa, ya que, despues de ésta se 

quedan jugando y comiendo con su familia en el lugar. 
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Con respecto al muelle de Puerto Colombia, se observó que el paso está restringido por 

la  Alcaldía Municipal,  debido al mal estado en que se encuentra su infraestructura. Este lugar lo 

utilizan los habitantes principalmente para pescar. Es un sitio turístico del municipio, llegan 

muchos niños y niñas turistas de otras ciudades acompañados por sus padres. Igualmente, llegan 

niños locales, pero ellos van más que todo a nadar, a lanzarse del muelle y a pescar junto con sus 

familiares y amigos, las niñas principalmente van a ver el paisaje y a pasear. Hay restaurantes y 

estaderos en la entrada del muelle lo cual hace parte del recorrido, ya que, las personas que van a 

visitar el lugar los fines semana, también, van a comer junto con la familia.  Por las malas 

condiciones de la infraestructura, es un sitio peligroso para los niños y niñas, pero a pesar de  las 

cintas de advertencia de peligro, los adolescentes, adultos y niños incentivados por sus padres, se 

cruzan y caminan por el muelle tomando fotos y viendo el paisaje.  Además, se notó que al sitio 

llegan muchos turistas que no son de Puerto Colombia. 

 

El Castillo de Salgar es un sitio privado, amplio, de entrada libre al público, pero queda 

retirado de la población, lo cual, lo convierte en un sitio que no es de fácil acceso para los 

habitantes del municipio. En el lugar se puede circular libremente y está lleno de zonas verdes y 

una gran vista al mar. Tiene un restaurante y un gran balcón en sus dos pisos. El castillo funciona 

principalmente como restaurante y por el precio de sus platos es más visitado por habitantes de 

Barranquilla de clase media, media-alta, alta y turistas de otras ciudades. Los visitantes 

principalmente van a almorzar los fines de semana, es un espacio de esparcimiento para 

compartir en familia, charlar y observar el mar.  
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Los niños y niñas que visitan el lugar juegan y corren en las zonas verdes alrededor del 

castillo, como también, en la fuente y  la terraza del primer piso y  además, se sientan en las 

bancas de la terraza con sus familiares. En el lugar, no se observaron niños y niñas propios de 

Puerto Colombia sino principalmente de Barranquilla. El sitio también lo alquilan para eventos 

sociales y realización de estudios fotográficos.  

 

La casa de la cultura esta ubicada en la plaza principal, es una construcción con grandes 

ventanales y puertas. Actualmente, funciona allí la Fundación Puerto Colombia, pero la 

población la conoce como casa de la cultura. Es un sitio abierto al público en el cual se 

promueven y realizan diversos eventos culturales, de los cuales muy pocos van dirigidos a la 

población infantil del municipio. Muchas de las actividades que se realizan allí, son exposiciones 

de arte que las personas se acercan a observar y a la vez a aprender sobre el trabajo de los 

expositores, los niños y niñas de Puerto Colombia muy poco visitan el lugar y solo van cuando 

acompañan  a sus padres a alguna actividad especifica, como una presentación u exposición que 

haya en el momento.  

 

En las sesiones de observación no se encontraron niños y niñas de Puerto Colombia 

visitando el lugar, se le preguntó a los funcionarios el por qué no asistian y ellos respondieron 

que las actividades que se realizan allí no van dirijidas a la infancia, por eso ellos no asisten. Los 

funcionarios mencionaron que en ciertas ocasiones, esporadicamente, llega uno que otro niño 

porque acompaña a un adulto que pasa a ver las exposiciones. Y en pocas oportunidades han 

realizado actividades dirigidas a los adolescentes, en las que han asistido tambien algunos niños 

y niñas del municipio. 
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8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En este apartado, se presenta el análisis de los resultados obtenidos por medio de los 

instrumentos diseñados para el estudio, aplicados a la muestra seleccionada de tres colegios 

públicos de Puerto Colombia, tales como: la Institución Educativa Comercial Francisco Javier 

Cisneros, Institución Educativa María Mancilla Sánchez y la Institución Educativa Turística 

Simón Bolívar. Los datos recolectados arrojan información valiosa para la caracterización de la 

apropiación social que tiene la infancia de Puerto Colombia, Atlántico sobre el patrimonio 

cultural material inmueble de su Municipio.  

 

El análisis de los hallazgos se expondrá en tres partes, atendiendo a cada uno de los 

objetivos. 

 

8.1 Conocimiento y comprensión del patrimonio cultural 

 

Primeramente cabe resaltar que el conocimiento que tienen los ciudadanos sobre el 

patrimonio cultural de su ciudad o región, contribuyen a generar vínculos con éste y, por ende, 

sentimientos de  apropiación que fortalecen la identidad cultural.  Para este estudio se notó que la 

infancia de Puerto Colombia tiene un conocimiento muy superficial sobre su patrimonio cultural, 

por lo tanto, no hay una conciencia patrimonial que contribuya a generar una actitud reflexiva y 

crítica frente a este, que procure por la protección y cuidado del mismo. 
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A través de los resultados obtenidos se evidenció que la infancia reconoce principalmente 

como lugares importantes de Puerto Colombia, a la iglesia, la plaza y el muelle, por la 

interacción que tienen con estos. En cambio, la mayoría no reconoce la casa de la cultura y el 

Castillo de Salgar, porque no interactúan comúnmente con ellos, es decir, no los usan. Por lo 

tanto, presentan dificultades para reconocerlos como lugares importantes del Municipio.   

 

Lo anterior también se evidencia en los resultados arrojados por el cuestionario, en el que 

se le pidió a los participantes que dibujaran los cinco sitios mencionados, siendo los dibujos más 

realizados el de la iglesia, la plaza y el muelle, demostrando así, que los identifican y conocen. 

Pero con la Casa de la Cultura sucedió algo contradictorio, ya que, los niños y niñas la reconocen 

por estar ubicada en la plaza principal y, por lo tanto, la consideran parte de esta, pero pocos la 

identifican por separado de la plaza y adicionalmente no tienen claro su nombre. Sobre el 

Castillo de Salgar se evidencia que pocos lo conocen, tal vez por ser un lugar que está en las 

afueras del municipio. Lo anterior demuestra que para los niños y niñas los lugares que 

reconocen de Puerto Colombia son aquellos que usan o por donde transitan.   

 

Lo expuesto es un aspecto importante a tener en cuenta, porque, de esto depende una 

conexión positiva con su entorno, dado que, cuando reconocen su medio, lo asumen como propio 

y les ayuda a construir su identidad. En este caso, ese reconocimiento no se da para algunos 

lugares, pero para otros sí, siendo este no precisamente el resultado de un conocimiento 

consciente de la importancia que poseen esos espacios como patrimonio cultural de su localidad, 

por lo tanto, no existe un dialogo que parta de un sustrato básico sobre el que se trabaje y moldee 

un proceso de individualización en el que la infancia interiorice su patrimonio y le de sentido.  
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Así mismo, los niños y niñas  no saben que es patrimonio cultural, porque, nunca han 

escuchado el término y tampoco conocen la historia de los lugares considerados como tal. En el 

cuestionario ellos señalan, por intuición, algunos sitios que pertenecen al patrimonio cultural,  

porque los conocen y realizan actividades allí, pero no porque sepan lo que representan para el 

municipio. Con los sitios que tiene más contacto son: la iglesia, la plaza principal y el muelle. 

Sobre la casa de la cultura y el Castillo de Salgar conocen muy poco, ya que, en estos no se 

realizan actividades infantiles y su función está más destinada hacia los adultos y, por ende no 

tienen una conexión vivencial con esos lugares. Lo que indica que el conocimiento que la 

infancia posee sobre su patrimonio, es un conocimiento aprendido a través de las vivencias 

cotidianas que rodean esos sitios, el cual, contribuye a transformar subjetividades que les 

facilitaría el diálogo, sí existiera, entre participantes y gestores del patrimonio. 

 

Aunque uno de los colegios donde se hizo el estudio, es de enfoque turístico y se supone 

que les deberían enseñar sobre el tema, los participantes no poseen conocimientos al respecto. Lo 

que deja ver que el municipio no posee estrategias comunicativas eficientes que den a conocer su 

patrimonio cultural a la infancia, e igualmente, las principales instituciones públicas del lugar 

tampoco lo hacen, dado que, los niños y niñas en ningún momento mencionan a sus profesores 

como actores implicados en el aprendizaje sobre el mismo y comentan que aún no les han 

enseñado el tema en el colegio.  

 

Lo que señala que, el conocimiento que poseen sobre estos lugares es obtenido a través de 

la experiencia, es decir, por el contacto que han tenido con ellos y por lo que sus familiares o 

amigos les cuentan. Más no por un proceso de aprendizaje que busque la apropiación social del 
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patrimonio cultural en la infancia, desarrollado como estrategia de preservación por entes 

gubernamentales o privados. Esto, se evidencia en el hecho, de que los niños y niñas indican que 

las personas que alguna vez les han hablado acerca de estos sitios son sus padres, abuelos o 

familiares, pero ellos, no poseen mucho conocimiento al respecto.  

 

Aspecto que deja muy mal parado tanto a colegios, como a la administración pública de 

Puerto Colombia, puesto que, en los tweets de su pagina web oficial (25 de julio 2015) hacen 

difusión de un nodo turístico y se llaman así mismos “corazón turístico de la región caribe (…) 

que se une a la historia de los grandes acontecimiento que dieron origen al progreso 

colombiano”, lo que evidencia que siendo un municipio que se hace llamar “turístico” y que 

posee una gran historia que contar, debería tener estrategias comunicativas para la preservación 

de la memoria histórica y divulgación de los elementos que los identifica, elementos de los 

cuales carece. 

 

 
Adicionalmente, se observa que en la infancia priman los relatos relacionados a las 

vivencias que tienen con el muelle. La población tiene un conocimiento superficial acerca de la 

historia de su patrimonio cultural, por lo tanto, lo que logran transmitir a los niños es mínimo, 

evidenciando la poca tradición oral existente con respecto a este tema. Lo cual, es importante de 

incentivar, ya que, en parte la valoración que la infancia le da a estos sitios depende de eso que 

han escuchado de sus padres o familiares. También se nota en los relatos de los niños y niñas, la 

falta de conocimiento acerca de su patrimonio cultural, debido a que, sus narraciones se limitan a 

contar hechos actuales, dejando de lado la historia de los lugares patrimonio. 
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Por lo anterior, se hace necesario aclarar que en el proceso de transmisión cultural del 

patrimonio cultural material inmueble de Puerto Colombia, el medio técnico de fijación, que 

permite la acumulación del conocimiento sobre el bien patrimonial en la población infantil, es 

bajo, porque, no existen medios definidos que comuniquen la información sobre el patrimonio y 

que contribuyan a que se transmita a generaciones posteriores. En cuanto al medio técnico de 

reproducción de la información, se puede decir, que no hay mecanismos que faciliten la 

reproductibilidad del conocimiento sobre el mismo, para así, además de que el contenido sea 

fijado, también sea replicado en la población. Igualmente, sobre el aparato institucional de 

transmisión se evidencia en lo expuesto que no existen arreglos institucionales que hagan 

circular el conocimiento para su comprensión en el contexto social de municipio.   

 

8.2 Usos y prácticas del patrimonio cultural 

 

En una población donde no existen estrategias comunicativas dirigidas a la infancia, que 

procuren incentivar el sentido de pertenencia por el patrimonio cultural, se hace necesario mirar 

los usos y prácticas que le dan los niños y niñas del municipio a éste, para de esta manera 

conocer la apropiación social que se genera a través de la interacción con el mismo. Factor que 

demuestra que el hecho de poder interactuar con estos espacios hace que le den valor y sentido al 

concebirlos desde su realidad.  

 

Con relación a este aspecto, los niños y niñas conocen las funciones de algunos sitios 

patrimonio cultural, como son la iglesia y la plaza principal, pero acerca de otros lugares no lo 

tienen tan claro, pues muy pocos saben para qué fueron construidos inicialmente y actualmente 
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los relacionan con lo que observan que las personas realizan allí. Como es el caso de la casa de la 

cultura, el Castillo de Salgar y el muelle, para ellos,  la casa de la cultura tiene la función de 

realizar exposiciones de arte, que es una de las tantas funciones que cumple actualmente como 

Fundación Puerto Colombia, pero, la población la sigue conociendo con el nombre de casa de la 

cultura y la mayoría creen que funciona como biblioteca o museo. Lo mismo sucede con el 

castillo y el muelle, dado que, la infancia sabe muy poco para que fueron construidos 

inicialmente, creen que el castillo fue hecho para estudiar, acerca del muelle piensan, que fue 

construido para pescar y pasear, por lo tanto, su función tiene que ver con las actividades que se 

realizan en el sitio.  

 

Los niños y niñas en su mayoría realizan actividades en la plaza principal, la iglesia y el 

muelle, son los lugares a los que más asisten, en ellos juegan, comen, compran, comparten con 

sus familiares y amigos, practican su religiosidad, van de pesca, nadan, pasean y se divierten. La 

mayoría asiste a estos sitios los fines de semana. En el castillo de salgar algunos van a comer 

pero son pocos los que lo conocen, a la casa de la cultura van a ver exposiciones, pero esta 

actividad no les llama mucho la atención.  Lo anterior deja ver que el uso que le da la infancia 

promueve en ellos una relación de significación con su patrimonio, es decir, que desde la 

relación que mantienen con este, se reconocen a si mismos y a su entorno y asumen actitudes 

positivas que genera la construcción de una visión incluyente sobre su patrimonio cultural. 

 

En las visitas de campo se observa que las actividades practicadas en los sitios 

mencionados, son solo recreativas y de esparcimiento, pero no hay actividades lúdicas o 

dinámicas sociales que aporten al conocimiento del patrimonio, que sean desarrolladas por entes 
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gubernamentales, que inviten a la infancia como actores activos de la población en la 

conservación de su patrimonio cultural y que les enseñen y eduquen sobre la importancia de este, 

como también inviten al disfrute y goce del mismo, lo cual es fundamental al momento de pensar 

en estrategias que contribuyan a su preservación.  

 

De igual manera, el hecho de que la infancia  reconstruya los lugares de la forma ideal 

para ellos, deja ver que el espacio con el que más se sienten inconformes es el muelle, por el 

estado en el que se encuentra, lo que hace que no puedan divertirse como quisieran. En cuanto a 

los demás sitios, se observa la inquietud de lo poco accesible que es para ellos el Castillo de 

Salgar, por estar a las afueras del municipio y al no existir rutas de transporte que los lleve 

directamente allá, lo que no les gusta porque no pueden disfrutarlo. También manifestaron acerca 

de los demás sitios que les gustaría que los ampliaran y los hicieran más llamativos visualmente, 

lo que expresa la inconformidad que sienten con respecto a esos lugares. 

 

Es importante resaltar que la interacción que tiene la infancia con algunos lugares 

patrimonio cultural de Puerto Colombia, permite la resignificación del mismo por parte de ellos, 

la cual, han manifestado que ha sido positiva, a pesar del poco conocimiento que tienen al 

respecto y que ésta, a la hora de mantener la memoria colectiva, es importante porque la alimenta 

y renueva, contribuyendo a la participación. Que en el proceso de transmisión cultural, en cuanto 

al medio técnico referente a la participación, se observa que éste se da, para algunos lugares de 

Puerto Colombia, debido a que, la interacción que tiene la infancia con su patrimonio es poca en 

relación a que solo usan normalmente tres lugares, puesto que, los otros les exige recursos, 
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facultades y habilidades que no están aún al alcance de ellos, porque no hay gestores que 

procuren que estos lugares también estén a su disposición. 

 

8.3 Valoración simbólica del patrimonio cultural 

 

Se observa que la mayoría de la infancia relaciona los lugares patrimonio cultural con los 

conceptos de diversión, jugar, amistad, felicidad, amor, estar en familia y orar.  Es claro que, 

para ellos la iglesia significa ir a orar y también divertirse, los demás lugares como la plaza 

principal y el muelle significan principalmente diversión, puesto que, así lo sienten y lo viven. 

En cambio, se nota que para el caso del Castillo de Salgar y la casa de la cultura, el significado 

otorgado no están claro para ellos, ya que, el uso que le dan es mínimo y no todos lo conocen, 

por lo tanto, dicen lo que les ocurre. 

 

Así mismo, se nota que la percepción que tiene la infancia de Puerto Colombia con 

respecto a los lugares mencionados, es que son sitios agradables y divertidos y  los perciben 

como algo importante para el municipio. La iglesia en particular la ven como algo bueno que 

aporta a su formación como ser humano, las plaza, la ven como el sitio que les permite divertirse, 

el muelle, lo perciben como un lugar un poco peligroso por su estado, pero igualmente no deja de 

ser para ellos espacio de esparcimiento, la casa de la cultura, la perciben como un sitio para 

aprender, que contribuye con la formación cultural y el Castillo de Salgar es un lugar para 

compartir y recrearse.  
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La infancia siente aprecio por algunos lugares patrimonio, especialmente la iglesia, la 

plaza principal y el muelle, ya que, son los espacios que más usan y en donde tienen la 

oportunidad de interactuar, por lo tanto, le han otorgado un valor emocional. Estos sitios los 

aprecian por los recuerdos y experiencias vividas, más no porque conozcan la importancia 

histórica de ellos, sino, porque han creado un vinculo emocional producto de la relación con 

estos. En cambio, sienten menos aprecio por la casa de la cultura y el Castillo de Salgar, dado 

que, estos lugares los usan poco y la relación que tienen con ellos es mínima. 

 

De los resultados obtenidos, se da cuenta, de que existe una valoración por parte de la 

infancia de Puerto Colombia hacia los tres lugares patrimonio cultural más visitados por ellos, 

con el hecho de que sienten afecto y estima por estos lugares en función de la oportunidad de 

entretenimiento y disfrute que les brinda, se considera que hay unos inicios para que este proceso 

de valoración simbólica se logre con mayor fuerza en el tiempo, aunque para ellos, estos sitios no 

representen cosmovisiones y no haya una fuerte conexión psicológica de identificación y 

cohesión social, existe una valoración la cual se aprecia con mayor fuerza hacia la iglesia del 

municipio. La valoración simbólica construye el patrimonio cultural. Esa valoración que el 

individuo le otorga, es la que lo lleva a que trascienda en el tiempo, es decir, se de un 

distanciamiento espacio-temporal que permita generar significados nuevos en su población.  
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los objetivos de estudio, en primer lugar, sobre el conocimiento y la 

comprensión como elementos de la apropiación del patrimonio, la infancia del municipio de 

Puerto Colombia frente a los bienes inmuebles categorizados y reconocidos como tal, es dado 

concluir que, las manifestaciones a través de las cuales se tiene el reconocimiento sobre bienes 

materiales inmuebles patrimoniales, en gran medida se da para la iglesia, la plaza y el muelle del 

municipio, debido, a la interacción y cotidianidad que les permite una fácil identificación y 

descripción. A su vez, la casa de la cultura y el Castillo de Salgar no gozan de la misma 

comprensión y conocimiento.  

 

Lo anterior se demuestra que en el municipio no se poseen estrategias comunicativas 

eficientes, para que, en un momento de retorno en la indagación realizada se evidencie el 

conocimiento del patrimonio cultural. Por lo mismo, en general se encontró que la población 

tiene un conocimiento superficial sobre su patrimonio cultural. Por ello, la transmisión cultural 

que es observable en la infancia del municipio, demuestra la poca tradición oral con respecto a 

este tema en la comunicación intergeneracional de padres y madres con sus respectivos hijos e 

hijas, como la ausencia institucional frente al fenómeno, porque, no hay evidencias de una fuerte 

preocupación por la transmisión del conocimiento en ambientes formales de educación, como lo 

son las instituciones educativas. 

 

En segundo lugar, lo indagado sobre los usos y prácticas que la infancia de Puerto 

Colombia le da a su patrimonio cultural material inmueble, permite demostrar que no existen 
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estrategias comunicativas dirigidas este grupo etáreo en procura de incentivar el sentido de 

pertenencia por su patrimonio cultural. Los niños y niñas conocen, en correspondencia con lo 

observado en relación con el primer objetivo de la investigación, sitios constitutivos del 

patrimonio cultural material inmueble del municipio, como la iglesia, la plaza principal y el 

muelle, por lo cual, se manifiesta la funcionalidad, dada por la relación con dichos inmuebles y 

actividades allí desarrolladas, pero muy poco saben, o por los nombres intuyen la funcionalidad 

de la casa de la cultura (asociada con una biblioteca) y el castillo Salgar ( asociado con un sitio 

de estudio). 

 

En tercer lugar y en consecuencia, también las valoraciones simbólicas que posee la 

infancia de Puerto Colombia sobre su patrimonio cultural material inmueble, se tienen para la 

iglesia por el valor confesional y trascendental –espiritual– que comporta, de igual manera, la 

cotidianidad, uso e interacción de la infancia con el muelle y la plaza principal les ha generado 

afecto y aprecio por ellos. 

 

De otra parte, como ejercicio de investigación con la preparación y diseño de un esquema 

metodológico para cumplir con los objetivos, el alcance descriptivo del presente estudio, 

permitió con el uso de herramientas metodológicas cualitativas con las posibilidades de la 

etnografía rápida, obtener un camino expedito para la identificación de las manifestaciones, 

procesos y situaciones de apropiación social de la infancia de Puerto Colombia por su 

patrimonio, dado que, la disposición de una ruta para las fases de recolección y análisis de la 

información, permitieron recabar prontos y claros resultados en la investigación. De igual 
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manera, el uso de la mediación en la etapa de análisis, facilitó el hallazgo de la interrelación de 

los datos provenientes de distintas fuentes (triangulación). 

 

Una vez resaltadas las conclusiones, a continuación se presentan las recomendaciones: 

 

1. Sobre los resultados de la presente investigación: 

 

- La socialización de los resultados del presente estudio tanto en las instituciones 

participantes, como en los organismos y organizaciones a las cuales y por pertinencia o función, 

le corresponde el tema patrimonial. 

 

- El planteamiento del debate epistemológico y procedimental, sobre el uso del enfoque 

etnográfico en la investigación, y el diseño de la denominada etnografía rápida. En los espacios 

académicos la producción del conocimiento por encima del privilegio y la univocidad 

metodológica, debe propiciar el espacio para la discusión sobre distintas y alternativas formas en 

la generación de conocimiento. 

 

2. Para la aplicación de estrategias comunicativas para la fijación del conocimiento sobre 

el patrimonio cultural material inmueble: 

 

- Dado que, uno de los colegios en el cual se realizó la aplicación de instrumentos para la 

recolección de datos tiene por enfoque el desarrollo de competencias y conocimiento de aspectos 

relacionados con el turismo, allí, y en general en las demás instituciones, por la ubicación 
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estratégica y el valor patrimonial de la historia y los bienes materiales inmuebles del municipio 

de Puerto Colombia, se recomienda la incorporación de temas transversales que se soporten en 

estrategias de transmisión cultural, con medios técnicos para la fijación, reproducción y 

participación. 

 

- Se hace indispensable, al tratarse de la apropiación social, la presencia del aparato 

institucional con sus canales de difusión selectiva y mecanismos de comunicación. A su vez, la 

contextualización para hacer efectiva la comunicación indispensable en la transmisión cultural, 

sin que por ello, se entienda la creación de una cátedra o asignatura sobre patrimonio para 

dictarse en las instituciones educativas. Contrario sensu, se trata de una propuesta para la 

transversalización del conocimiento sobre el patrimonio, para aplicarse a diseños curriculares e 

incorporarse en la práctica cotidiana de procesos de enseñanza-aprendizaje. Toda vez, que el 

valor patrimonial de los inmuebles en el municipio, al tener tal carácter y valoración, como 

espacios públicos para el aprovechamiento en momentos y experiencias de aprendizaje, de las 

cuales se pueden valer las instituciones en procura de ampliar los espacios de aula al entorno del 

municipio y sus bienes. 

 

Se trata entonces de un proceso de aprendizaje y apropiación social como estrategia de 

preservación realizada por distintos entes gubernamentales o privados.  

 

- Otras estrategias de comunicación, se relacionan con el objetivo de incentivar la 

tradición oral con respecto al conocimiento sobre el patrimonio cultural del municipio, por 

medio, de acuerdos institucionales que generen actividades lúdicas y recreativas que procuren la 
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participación de todos los actores de la población, para que se de la transmisión del conocimiento 

generacional y a su vez se planteen propuestas de fijación de estas experiencias lúdicas, que 

permitan la replica, trascendencia en el tiempo y espacio y conservación de la memoria histórica. 

 

-  También cabe recordar la importancia de los gestores del patrimonio “vigías del 

patrimonio” como estrategia de conservación y divulgación del mismo, a través de estos 

programas que existen en otras ciudades, se incluye a los jóvenes en la creación de una 

conciencia patrimonial en la localidad, lo cual hace falta en el municipio de Puerto Colombia. 

 

3. Como espacio para la comunicación y difusión, los bienes materiales inmuebles que 

constituyen el patrimonio cultural conocido, sirven como medio para la difusión y el 

conocimiento de los demás bienes. 

 

- A partir de los hallazgos se evidenció que los niños y niñas de Puerto Colombia 

conocen algunos bienes del patrimonio cultural material inmueble del municipio, porque los 

usan, pero no saben por qué son importantes y por qué son patrimonio. Se recomienda por tanto 

que, en dichos lugares existan mecanismos de difusión sobre el valor que cada bien inmueble 

representa, como su asociación con los demás bienes inmuebles que en su conjunto e 

integralidad constituyen el patrimonio cultural con que cuenta Puerto Colombia. Así, en los sitios 

de los que tienen mayor conocimiento, como la iglesia, la plaza principal y el muelle, se tendrían 

mecanismos para permitir su reconocimiento y valoración, y en ellos mismos se promocionaría 

el conocimiento e importancia patrimonial sobre la casa de la cultura y el Castillo de Salgar, para 
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alcanzar, sin la individualización y parcialización de algunos bienes que son reconocidos, una 

comprensión integral (global) sobre los bienes del municipio. 

 

- Se plantea la utilidad de un tren turístico, el cual fue prometido por el actual alcalde de 

Puerto Colombia, que al terminar su mandato entregaría a la población  y este haría un recorrido 

por los lugares patrimonio cultural del municipio, estrategia importante que invita a la recreación 

y al conocimiento, la cual, es vista en grandes ciudades del mundo, obteniendo buenos resultados 

como medio de promoción y conservación del patrimonio.  

 

- También la creación de un museo que sirva de archivo y registro histórico, estrategia 

importante que no puede faltar en un lugar turístico, para que promueva la memoria histórica en 

la población del municipio, y que a su vez, ofrezca una agenda cultural que le apueste a la 

preservación del patrimonio cultural y fomente las habilidades, facultades y competencias que 

forman a los gestores culturales.  
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10. ANEXOS 

10.1 Monumentos de Puerto Colombia  

(Fotografías tomadas por el investigador) 

 

  

 

 

 

 

        

 

Anexo No. 1 Casa de la cultura      Anexo No. 2 Plaza principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 3 Muelle       Anexo No. 4 Iglesia 
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Anexo No. 5 Castillo de Salgar 

 

 

10.2 Trabajo de campo  

(Fotografías tomadas por el investigador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 6 Grupo focal    Anexo No. 7 Aplicación cuestionario 
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Anexo No. 8 Grupo focal      Anexo No. 9 Aplicación cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 10 Observación plaza    Anexo No. 11 Observación iglesia 
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10.3 Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Anexo No. 12 Carta permiso colegios 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 13 Cuestionario página 1, 2 y 3 
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Anexo No. 14 Cuestionario página 4, 5 y 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 15 Cuestionario página 7, 8 y 9 
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Anexo No. 16 Cuestionario página 10 y 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 17 Guía grupo focal página 1 y 2 
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Anexo No. 18 Ficha de observación página 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 19 Ficha de observación página 3 y 4  
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10.4 Dibujos resultados cuestionario   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 20 Dibujos iglesia colegio Cisneros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 21 Dibujos iglesia colegio María Mancilla 



 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 22 Dibujos iglesia colegio Simón Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 23 Dibujos casa de la cultura colegio Cisneros 
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Anexo No. 24 Dibujos casa de la cultura colegio María Mancilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 25 Dibujos casa de la cultura colegio Simón Bolívar 
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Anexo No. 26 Dibujos plaza principal colegio Cisneros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 27 Dibujos plaza principal colegio María Mancilla 
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Anexo No. 28 Dibujos plaza principal colegio Simón Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 29 Dibujos castillo colegio Cisneros 
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Anexo No. 30 Dibujos castillo colegio María Mancilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 31 Dibujos castillo colegio Simón Bolívar 
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Anexo No. 32 Dibujos muelle colegio Cisneros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 33 Dibujos muelle colegio María Mancilla 
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Anexo No. 34 Dibujos muelle colegio Simón Bolívar 
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