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Resumen 

La presente propuesta de intervención disciplinar busca promover la pervivencia del 

patrimonio cultural a través de las manifestaciones artísticas. Parte desde la óptica de la 

investigación cualitativa para identificar y caracterizar los saberes, tradiciones, creencias y 

costumbres propias del contexto inmediato de los estudiantes.  Es una investigación acción que 

dinamiza los procesos de manera cíclica y holística al implementar la estrategia pedagógica “El 

saber de mis antepasados”. Se pretende determinar los elementos que componen el patrimonio 

cultural de los estudiantes del grado octavo de la I.E. Normal Superior Valle de Tenza en el 

municipio de Somondoco, Boyacá. Este estudio dirige la mirada hacia el patrimonio cultural desde 

la fundamentación de las   categorías: rescate, formación, sensibilización, pervivencia, cultura y 

manifestaciones artísticas (pintura, fotografía y arte dramático). El diagnóstico se realizó a partir 

de la sistematización de los datos recolectados mediante una encuesta, observaciones de los 

participantes y diarios de campo. 

Palabras clave: pervivencia, patrimonio cultural y manifestaciones artísticas. 
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Abstract 

 

The present disciplinary proposal of intervention seeks to enhance cultural heritage 

prevalence through artistic manifestations. It is based on qualitative research perspective to 

identify and characterize students’ knowledges, traditions, beliefs and costumes. This is action 

research that dynamizes processes in a cyclical and holistic way through the implementation of a 

pedagogical strategy called “El saber de mis antepasados”. It is intended to determine elements 

related to eighth graders’ cultural heritage at I.E. Normal Superior Valle de Tenza from the 

municipality of Somondoco in the state of Boyacá. This study focuses on cultural heritage based 

on the following categories: rescue, formation, awareness, prevalence, culture and artistic 

manifestations (painting, photography and dramatic arts). The diagnosis was carried out through 

the systematization of collected data through a survey, participants’ observations and field notes. 

Keywords: prevalence, cultural heritage and artistic manifestations. 
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1. Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

El área de objeto de atención en este proyecto parte de la pervivencia del patrimonio 

cultural como eje indispensable en el desarrollo de la identidad y el valor por lo nuestro y las 

tradiciones dando paso a la formación y surgimiento de una renovada generación de nuevos 

ciudadanos con sentido de pertenencia contextualizados sobre las fortalezas que tiene el entorno 

histórico, literario ambiental y cultural. Ante la necesidad de suscitar un mayor nivel de 

conciencia en los jóvenes por el patrimonio cultural se genera un gran abanico de posibilidades 

para salvaguardar o promover acciones de pervivencia encaminadas a mantener y rescatar el 

legado de nuestros antepasados a pesar del tiempo. 

En la convención para la salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial celebrada en 

Paris, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2003) define patrimonio cultural así: 

 Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 

culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 

individuos reconozcan como parte integrante de su Patrimonio Cultural. Este Patrimonio 

Cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción 

con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad 
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y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 

humana. Manifestándose en particular en los ámbitos siguientes:  

             a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del Patrimonio 

Cultural Inmaterial; 

b) artes del espectáculo;  

c) usos sociales, rituales y actos festivos; 

            d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;  

 e) técnicas artesanales tradicionales (p. 2) 

  Es preocupante  la notoria apropiación   de tendencias basadas en la adopción de modos, 

costumbres, modismos y creencias foráneas en los jóvenes de Colombia, entrando en un proceso 

de olvido por las tradiciones y raíces propias que forman parte de una cultura  de un país 

pluriétnico y multicultural que lo conforma diversos grupos culturales, hoy día la identidad y 

costumbres se encuentran en peligro debido a la globalización, los avances tecnológicos y la 

facilidad de comunicación, esto permite y facilita que se permeen  costumbres ajenas  como 

suyas. 

Los niños y jóvenes desconocen datos importantes que nos identifican como Colombianos, 

alterando las creencias, el arte, el folklore y otros valores culturales, En este sentido se ha 

observado que los estudiantes  de la Escuela Normal superior Valle de Tenza  presentan 

desconocimiento y poca apropiación de las tradiciones culturales y de  los rasgos únicos  de la 

región, debido a la preferencia de tendencias extranjeras, que observan en los medios de 

comunicación o en las redes sociales, asumiendo costumbres foráneas incorporándolas en su vida 
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cotidiana, en el ámbito familiar y escolar, dejando de lado las propias, llevándolos a perder su 

verdadera esencia,  su sentido de ser, su origen y su historia. 

La pérdida del sentido de pertenencia por las tradiciones socioculturales en los estudiantes 

también se debe a que, en los colegios, en los hogares y en el contexto hace falta implementación 

de estrategias y acciones que lleven a los niños y jóvenes a apropiarse de sus raíces dándoles a 

conocer la importancia que se merecen las manifestaciones culturales en los eventos y encuentros 

institucionales y regionales. Dando a conocer de dónde venimos, por qué se hacen fiestas 

tradicionales y las vivan como momentos de alegría, honrados de recibir y conservar tan 

importante legado. De manera que es importante que en la Escuela Normal se diseñen e 

implementen acciones pedagógicas basadas en las expresiones artísticas como estrategia de 

pervivencia del patrimonio cultural del contexto de los estudiantes. 

1.2 Formulación del problema 

Teniendo en cuenta la necesidad de salvaguardar las tradiciones, costumbres, el legado 

cultural, artístico, histórico y literario en la región del Valle de Tenza del departamento de 

Boyacá se hace necesario plantear la siguiente pregunta con miras a establecer estrategias que 

viabilicen la solución del problema descrito anteriormente. 

¿Cómo promover la pervivencia de las diferentes tradiciones socioculturales de la región 

Valle de Tenza en los estudiantes del grado octavo de la I.E. Normal Superior Valle de Tenza del 

municipio de Somondoco? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

  Promover la pervivencia de las diferentes tradiciones socioculturales de la región  a 

través de las manifestaciones  artísticas en los estudiantes grado octavo de la Escuela Normal  

Superior Valle de Tenza del municipio de Somondoco Boyacá. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

➢ Identificar las costumbres y manifestaciones socioculturales que conocen y poseen los 

estudiantes de grado octavo de su contexto inmediato, la región del Valle de Tenza. 

➢ Diseñar e implementar acciones pedagógicas enfocadas desde las expresiones del arte para 

promover la pervivencia de las tradiciones socioculturales en los estudiantes. 

➢ Evaluar los resultados alcanzados al implementar las acciones pedagógicas enfocadas 

desde el arte con el fin de establecer el nivel de pervivencia de las tradiciones socioculturales en 

los estudiantes. 

 

1.4 Justificación 

 

Esta propuesta es de gran importancia en el campo educativo, social y cultural de una 

comunidad al establecer una estrategia que viabiliza en afianzar las raíces y la identidad de los 

ciudadanos en pro de la conservación del patrimonio cultural desarrollando competencias que 

generan en el educando el cuidado, la sensibilización y el sentido de valoración por los elementos 

que culturalmente identifican su cultura de otros grupos culturales. 
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Al implementar las políticas de la UNESCO, el ministerio de cultura y los proyectos de las 

instituciones educativas entorno al saber, documentación y caracterización de las manifestaciones 

culturales intangibles y tangibles implica una formación constante para lograr despertar la 

curiosidad y asombro por las tradiciones, creencias y saberes que han legado los ancestros de 

generación en generación  
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2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes investigativos 

Es importante presentar los hallazgos de estudios realizados con relación a la pervivencia 

del patrimonio cultural identificando y estableciendo los posibles aportes para el proyecto, 

siendo una guía y base para identificar en los trabajos realizados los enfoques, las metodologías, 

los aportes teóricos y conclusiones de manera que sustente la importancia de educar a los niños y 

jóvenes en la conservación de las tradiciones y costumbres de su contexto regional, 

departamental y nacional. 

2.1.1 Antecedentes internacionales  

 María Gambil y Guadalupe Romero (2015), realizaron la investigación La WepQuest: 

una estrategia didáctica en el aula para la enseñanza- aprendizaje del patrimonio cultural 

partiendo con miras de “facilitar a los alumnos/as, desde la calidad y la innovación, la enseñanza 

- aprendizaje de la materia “patrimonio histórico y cultura y su didáctica”” (Cambil y Romero, 

2015, p.1) aplicando como técnica de recolección de información la observación directa al 

aplicar la estrategia didáctica. 

La investigación se enmarcó en la transformación del currículo impartido a los futuros 

maestros de la universidad de Granada al establecer que los educandos llegaban con muy poco 

conocimiento sobre la historia y tradiciones de su contexto provocando poco valor y desinterés 

por la materia. Las autoras también tuvieron en cuenta como población objeto de estudio a los 

docentes para implementar los respectivos ajustes al plan de estudios y en la aplicación de la 

estrategia didáctica WebQuest. 
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Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que propone una estrategia que 

parte desde el interés de los estudiantes aplicando el trabajo por proyectos estructurado en tres 

etapas que parten de la lúdica y la participación: 

 Inicio (surge ante el interés de los alumnos por resolver una situación o un tema); 

preparación‐ejecución (proceso de documentación que tiene una doble finalidad: elaborar 

un material y hacerlo llegar a la comunidad) y valoración (evalúa la satisfacción de las 

personas implicadas) (Kilpatrick, 1918, p.  319‐335 citado por Cambil y Romero, 2015, 

p. 5) 

2.1.2 Antecedentes Nacionales  

 Pineda Angela (2020) en su investigación titulada: Reconocer y rescatar la memoria del 

patrimonio cultural en la vereda Olarte, a través de la tradición oral.  Cuyo objetivo fue el 

fundamentar mediante un rastreo exhaustivo la relación del concepto patrimonio con las 

categorías  de tradición, memoria histórica y ruralidad, también se enfocó en compilar algunas 

manifestaciones del patrimonio cultural a través de los relatos y experiencias de los habitantes de 

la vereda de la localidad de Usme en Bogotá, como objeto de estudio  participaron algunos 

campesinos y 20  estudiantes del grado séptimo del Centro Educativo Distrital Rural Olarte a 

quienes  les aplicó encuestas y entrevistas, además registró información en los diarios de campo 

a través de la observación directa. 

En este estudio se demostró la pertenecía de incorporar el concepto de patrimonio cultural 

desde los datos obtenidos en la vereda Olarte al identificar en la primera etapa de la investigación 

las costumbres, las tradiciones y el legado oral de sus ancestros, categorizando la información en 

tres unidades de análisis que permitieron caracterizar las manifestaciones de la comunidad. 
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2.1.3 Antecedentes locales 

 Mosquera Dayana (2020) en su estudio propuesta pedagógica de la danza folclórica en 

personas de 20 a 25 años como estrategia de conservación del patrimonio cultural, hace una 

encuesta de manera virtual en la que buscó conocer el nivel de conocimiento que poseían los 55 

estudiantes del SENA con respecto a las danzas del folclor colombiano. Para sustentar el 

proyecto se apoyó en las categorías de patrimonio cultural, danza y danza folclórica. 

Como conclusiones estableció que la danza es un legado inmerso dentro de los leguajes 

artísticos que va más allá de la coreografía o de los pasos sincrónicos, es un legado que 

caracteriza las tradiciones y costumbres de una comunidad aplicadas en el baile que al ser 

aplicado en los les permite afianzar su identidad y a valorar su cultura. 

 

2.2 Marco teórico 

Para fundamentar el tema de esta investigación es importante iniciar hablando de las 

categorías que estructuran las bases investigativas del constructo de patrimonio cultural, rescate 

y pervivencia de las tradiciones culturales, identidad cultural y las expresiones artísticas en 

función del patrimonio cultural. 

2.2.1 Patrimonio cultural 

Una de las entidades expertas en políticas y estudios referentes al patrimonio cultural es 

la UNESCO al proyectar y difundir orientaciones propias para conservar en cada país las 

costumbres, tradiciones y valores culturales de una comunidad o pueblo consideradas como 

herencia cultural, siendo frágiles al ser desconocidas pues lo que no se conoce no se valora. 

Cundo las entidades nacionales, las corporaciones, asociaciones y establecimientos educativos 
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promueven la unidad en beneficio de la conservación del patrimonio cultural o el acervo de las 

practicas culturales propis de una comunidad suscita la identidad y arraigo por lo autóctono 

mantenido desde la antigüedad el legado de sus familias. 

 

Por esta razón es imperante que las autoridades en cada gremio promuevan el rescate, 

formación y pervivencia del patrimonio de los pueblos. “Un proceso de enseñanza que considera 

el contexto cultural de quienes se educan con sus raíces, costumbres, saberes construidos y visión 

del mundo, favorece el mejoramiento de los aprendizajes, los que pasan a ser culturalmente 

significativos para el sujeto” (Hevia et al, 2002, p. 56). La escuela esta llamada a educar para 

defender las identidades locales de los estudiantes atendiendo la tensión que genera la 

globalización sin descuidar los valores por lo propio sin de conocer los cambios diversos y 

ajenos al contexto. Al promover desde las aulas de clase la lectura de contexto en los niños, al 

leer las realidades de medio promueve la observación y la percepción de las vivencias propias de 

los niños y los jóvenes sosteniendo la cultura de su región. 

El patrimonio cultural afianza la identidad, el sentido de pertenencia para con la 

comunidad viabilizando la caracterización de prácticas culturales propias que refuerzan el sentir 

autentico y único de los individuos, para una mayor comprensión de los elementos estructurantes 

del patrimonio cultural se parte de la clasificación de dos componentes: patrimonio cultural 

material tangible,  legado aportado por los antepasados como construcciones, edificaciones, 

composiciones, monumentos, elementos que caracterizan las creaciones propias de una sociedad 

como legado de saberes y tradiciones.  
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El patrimonio cultural intangible: se compone de la costumbre propios de las tradición 

oral, enseñanzas intelectuales y comportamientos propios transmitidos en cada familia; siembras, 

preparación de platos típicos, vestuario, dichos, mitos, leyendas uso de planas medicinales entre 

otros. Según el Ministerio de educación cultura y deporte de España (MECD 2015) “La 

característica más destacada del PCI que lo diferencia de todos los demás tipos de Patrimonio es 

que está interiorizado en los individuos y en los grupos humanos a través de complejos 

aprendizajes y experiencias que se han decantado en el curso del tiempo.” (p. 7)  

2.2.2 Rescate del patrimonio cultural 

En la línea de conocimiento y apropiación del patrimonio cultural se busca formar en los 

educandos el desarrollo de competencias en rescatar, proteger, conservar y sensibilizar para 

generar en ellos la apropiación, pervivencia e identidad cultural. 

 Para establecer mecanismos del rescate del patrimonio cultural en los ciudadanos se debe 

atender los lineamientos nacionales, departamentales y regionales, dinamizando la participación 

social en busca de rastrear, identificar, conceptualizar, sensibilizar y divulgar para hacer visible 

el legado de nuestros antepasados, partiendo   de la concepción: 

 El Patrimonio cultural está vivo, es decir, ha recorrido un largo camino para poder ser, 

todavía hoy, celebrado, vivido o rememorado por diferentes personas y grupos. Se trata 

de manifestaciones sociales, dinámicas y procesuales, y como tal responden a prácticas en 

continuo cambio, protagonizadas por diferentes individuos y grupos. (MECD, 2015, p. 8)  

En este orden de ideas en las normas nacionales de Colombia en la ley 1185 de 2008 en el 

artículo 4° se establece que: 
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La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación tendrá como 

objetivos principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, 

sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la 

identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.   

Por lo tanto, los ciudadanos están llamados a valorar, rescatar y proteger el patrimonio 

cultural atendiendo las orientaciones y estrategias que se implementen en los planes de desarrollo 

municipal, departamental y nacional articulados con las demás instituciones, corporaciones o 

entidades sociales de manera que viabilicen las orientaciones del plan decenal de cultura con el 

fin de establecer estrategias que impacten en salvaguardar el patrimonio cultural. 

2.2.1  Sensibilidad y pervivencia del patrimonio cultural  

En cada pueblo o comunidad el patrimonio cultural inmaterial se transmite de forma oral y 

a través de las enseñanzas practicas de los portadores trasmitiendo las habilidades y destrezas como 

lo son la gastronomía, artesanías, patrimonio artístico, la música, la danza,  las celebraciones 

especiales y la transferencia de los  conocimientos tradicional de la naturaleza (calendario de 

siembras) generalmente estos procesos se dan desde la infancia en el seno de cada uno de los 

hogares o comunidades asegurando que los saberes sean legítimos al ser enseñados por los 

genuinos  autores para ser aprendidos o heredados  de forma acertada y adecuadamente, que 

fuerzan emocionalmente su sentido de comunidad. 

Según Chona y Garzón (2017) “La importancia del patrimonio cultural inmaterial no 

estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se 

transmiten de generación en generación.” (p. 25) por lo tanto para lograr que los niños y jóvenes 

desarrollen sensibilidad por el patrimonio cultural se deben emprender estrategias que permitan 
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reconocer e identificar cada uno de los elementos que hacen parte de las costumbres y tradiciones 

catalogando el patrimonio cultural material e inmaterial. 

Para lograr que los niños y jóvenes sean partícipes de la pervivencia del patrimonio cultural 

hay que involucrarlos en el reconocimiento de su cultura para ello es importante fortalecerla 

competencia de la sensibilidad la cual según Sanhueza, Cardona y Friz (2012)  

puede ser comprendida como todas aquellas habilidades que favorecen emociones 

positivas antes, durante y después del encuentro comunicativo, destacando seis atributos 

que alivian el impacto del choque cultural: autoconcepto, ser abierto de mente, actitud de 

no juzgar, empatía, autorregulación e implicación en la interacción. (p. 11) 

 

El desarrollo de la sensibilidad cultural viabiliza el andamiaje entre la comunidad y el 

valor por las tradiciones que le son intrínsecas y extrínsecas a cada uno de los individuos, 

fomentando la empatía y comprensión para lograr la pervivencia de su cultura.  También esta 

habilidad viabiliza e hecho de identificar o caracterizar el patrimonio cultural inmaterial del 

material, de modo que ayude a fortalecer y mantener buenas relaciones interculturales. 

 En el momento que se desarrolle la sensibilidad cultural implícitamente potencializa la 

competencia de pervivencia del patrimonio cultural al llevar nuestras acciones para interactuar 

acertadamente en beneficio de la protección de las tradiciones y costumbre de modo que se 

pueda llegar a establecer mecanismos para rescatar el patrimonio cultural toda vez que “En toda 

comunidad existen organizaciones específicas, formales o informales, responsables de su 

mantenimiento y perpetuación. Generalmente, dichas organizaciones se rigen con criterios 

propios marcados por la tradición oral; en otras ocasiones, por normas escritas.” (MECD. 2015, 

p. 9) 
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Al propiciar estrategias de reconocimiento del patrimonio cultural en la ciudadanía y al 

implementar acciones que permitan el conocer y saber que nos dicen cada uno de los elementos 

característicos del patrimonio cultural material; los monumentos o las construcciones tiene una 

historia, al acercar a la ciudadanía generando curiosidad y asombro por el legados de los 

antepasados permite construir conocimiento y darle sentido a las tradiciones y saberes de la 

comunidad, procesos que viabilizan la toma de conciencia por cuidad y valorar el legado 

cultural.  

Una vez se implementen herramientas de conocimiento, sensibilidad y valoración la 

misma comunidad termina apropiándose del patrimonio de su región siendo un detonante para 

motivar a otros asegurando la pervivencia del patrimonio cultural, según el MEN (2004) 

pervivencia "Es un término que viene de permanecer; hay sentido de permanecer como ser 

humano. Queremos permanecer como cultura a través de los tiempos" de modo que el termino se 

asocia con  las políticas y acciones que se trazan para lograr que las tradiciones y costumbres  

perduren entre los ciudadanos de manera que subsisten de generación en generación, 

asegurándose de que la comunidad acoja mecanismos para que le patrimonio cultural subsista   a 

pasear de la dificultades de tiempo o los problemas de poca valoración y difusión de la cultura o 

folclore de un pueblo  de manera que se logre darle sentido  a nuestro legado, par que sea orgullo 

e identidad propia como individuos  y comunidad alcanzando como resultado la pervivencia y la  
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3. Diseño de la investigación 

3.1 Enfoque y tipo de investigación  

Para la ejecución del proyecto se parte desde la óptica  de la investigación cualitativa, 

describiendo, interpretando y develando las actitudes y comportamientos de los estudiantes 

frente a  cada una de las acciones investigativas de la estrategia, valorando el compromiso, 

creatividad y originalidad en cada una de las manifestaciones artísticas producto de las 

creaciones de los estudiantes al identificar las tradiciones, costumbres, monumentos, hechos 

históricos y culturales  de la región del Valle de Tenza. Según Castaño y Quecedo “pude 

definirse la metodología cualitativa como la investigación que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable.” (2002, p. 4) 

De acuerdo con las etapas de este proyecto se asume el enfoque de la investigación 

acción orientada a  generar una mayor valoración por el patrimonio cultural propio de los 

estudiantes de la región del Valle de Tenza, suscitando en ellos el arraigo por su identidad y la 

conservación de sus tradiciones, el implementar la estrategia abarca procesos cíclicos y holísticos 

al valorar  constantemente los hallazgos en cada una de las acciones, monitoreando la efectividad 

de la estrategia y los cambios que esta provoque en los educandos. El investigador en esta 

investigación cumple con un doble rol, el de investigador al sistematizar los datos y establecer 

los alcances y resultados de la investigación y el de participante al formar parte de la 

investigación aplicando la estrategia y recolectando la información a través de la observación 

participante, directa y semiestructurada. 

3.2 Línea de investigación institucional 

La presente investigación nutre la línea institucional “Evaluación, aprendizaje y 

docencia” partiendo desde los procesos educativos al interior del aula de clase con miras a 
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promover la pervivencia del patrimonio cultural en los educandos, desde la resignificación de las 

realidades cambiantes del contexto, implicando la valoración y rescate de la identidad y 

conservación de la cultura. 

3.3 Población y muestra 

 

La I.E Normal Superior Valle de Tenza se encuentra ubicada en la vereda Bohorquez del 

municipio de Somondoco del departamento de Boyacá, La institución brinda educación para los 

niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y programa de formación complementaria.  

Cuenta con 19 docentes y 270 estudiantes, para la aplicación del proyecto de intervención 

disciplinar la población objeto de estudio está conformada por los 30 educandos del grado 

octavo;  63% niñas y 37 % niños, oscilan entre las edades  de 13 y 15 años, la mayoría de ellos 

viven en el sector rural. De acuerdo con los datos de matrícula la mayoría forman parte de 

familias disfuncionales, viven con los abuelos o tíos, de estratos socioeconómicos 1 y 2. 

3.4 Instrumentos de investigación 

Atendiendo el tipo de investigación, el enfoque y las categorías para establecer el nivel de 

conocimiento que poseen los estudiantes sobre el patrimonio cultural de su región se parte 

inicialmente del diagnóstico diseñando y aplicando una encuesta semiestructurada organizando los 

datos por unidades de análisis para tipificar las tradiciones y costumbres y a partir de ellas 

establecer que manifestaciones artísticas se deben tener en cuenta para la aplicación de las acciones 

investigativas.  

Para la etapa de intervención y seguimiento de la estrategia se aplicarán 7 acciones 

investigativas  se empleara como técnica de recolección de información la observación 
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participante, directa y semiestructurada registrando los datos en el diario de campo para 

postreramente codificar y analizar la información. 
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4. Estrategia de intervención  

La estrategia de intervención “el saber tradicional de mis antepasados” parte de la 

identificación de las tradiciones, costumbres, hechos históricos, sociales y culturales de la región 

del Valle de Tenza, espacio geográfico constituido por algunos municipios de la provincia de 

Oriente y Neira de los cuales provienen los estudiantes del grado octavo.  

El proceso de intervención cuenta con el consentimiento de los padres de familia y de las 

directivas de la institución, cada acción investigativa tiene un duración de dos horas planeadas 

desde el enfoque de enseñanza para la comprensión  y estructuradas desde los tópicos generativos 

¿Qué vale la pena comprender? hilos conductores ¿ Qué aspectos de esos  tópicos deben ser 

comprendidos?, metas de comprensión y los desempeños de comprensión ( exploración, 

desempeño de exploración guiada y proyecto final de síntesis ) ¿ Cómo podemos promover la 

comprensión? Y la evaluación continua ¿Cómo podemos averiguar lo que comprenden los 

alumnos? Al aplicar cada uno de los elementos de la Epc la valoración se ira dando casi de manera 

automática viabilizando la comprensión desde la misma experiencia (manifestaciones artísticas) y 

desde el trabajo intelectual del estudiante. 

 

La ruta para la aplicación de la estrategia parte desde el diseño y planificación, la aplicación 

de las acciones investigativas a través de la ejecución del plan de acción y finalmente la evaluación. 
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Tabla 1. 

 Plan de acción  

Acción investigativa Expresión artística Estrategia Recursos 

De turista por 

los monumentos 

de mi pueblo  

Fotografía (Museo del patrimonio artísticos) Se busca que cada estudiante en su 

vereda o municipio de procedencia averigüe entre la comunidad que 

pinturas, esculturas o producciones artísticas son representativas en el 

contexto y realice un registro fotográfico para se exhibido. 

Celular, 

cámaras 

Impresora  

La receta 

tradicional de la 

abuela  

Pintura En esta acción pedagógica los estudiantes entrevistaran a las familias que 

hoy en día aun preparan los platos típicos o productos gastronómicos 

propios de su municipio y con los datos recogido elaboraran una pintura 

explicando la información obtenida realizando una exhibición (Folclore 

demosofico 

Entrevistas 

Pinturas 

Pinceles 

papel 

Relatos del abuelo  

 

Expresión 

dramática 

 Cada uno de los estudiantes visitaran a sus abuelos o personas de la 

tercera edad para entrevistarlos y grabar una leyenda o mito (Saberes 

tradicionales, costumbres) y a través de un monologo los educandos 

representaran el relato narrado por la persona entrevistada  

Grabadora 

entrevista 

Visitando los 

monumentos de 

mi pueblo  

Fotografía  Loa estudiantes identificaran n la región los monumentos construcciones 

que hacen parte del patrimonio cultural y hacen un registro fotográfico a 

través de un collage. Monumentos, edificios y construcciones que 

representan nuestra memoria física y nuestra evolución o involución 

social. (Patrimonio arquitectónico) 

Cámara 

Papel  

¿Cómo se viven 

las fiestas 

tradicionales en 

mi pueblo? 

Pintura En cada comunidad se realizan las celebraciones como los rituales de 

música, danza, teatro y otras expresiones similares como las festividades 

tradicionales cívicas, populares y religiosas. Asimismo, conocimientos y 

prácticas se manifiestan de diferentes maneras, como, por ejemplo, a 

través de la herbolaria, la gastronomía y los oficios 

artesanales. (Celebraciones y conocimientos) cada estudiante realiza un 

estudio sobre las principales fiestas en la comunidad y socializa en clase 

después se representarán en una pintura 

Pinceles  

Papel 

Acuarela  
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Viajeros y 

caminos de 

herradura    

Pintura Espacios culturales, modos de construcción, vías de acceso, movilidad 

(Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas con el hábitat) los 

estudiantes realizaran un ejercicio de georreferenciación usando los 

celulares para realizar las trazas por los caminos de herradura más 

tradicionales de su vereda o municipio, luego escoge el paisaje que ms le 

llame la atención y realiza una pintura  

 

Un día de 

mercado en la 

Placita de mi 

pueblo  

Expresión 

Dramática 

Los estudiantes realizaran una visita a la plaza de mercado y aplicara un 

entrevista para averiguar cuales son los principales productos de 

municipio luego realizara en clase un ejercicio dramático demostrando 

como están organizados en la plaza de mercado y que productos son 

propios de la región  imitando  la venta  en un día de mercado Lugares 

simbólicos 

 

 

Nota. Esta tabla describe la organización de las actividades a implementar en la estrategia “el saber tradicional de mis 

antepasados”   
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Para promover la pervivencia del patrimonio cultural se debe partir de la identificación, 

caracterización, documentación y registro de la lengua y tradición oral, las artes populares como; 

las artesanías, manualidades, danzas, música y fiestas. Las costumbres y creencias, la producción 

tradicional y los conocimientos y técnicas tradicionales asociadas con el habitad.  

 

Los estudiantes de grado octavo reconocen algunas de las tradiciones orales propias de su 

contexto inmediato; mitos leyendas, dichos y refranes. También reconocen las principales 

celebraciones y fiestas propias de la comunidad principalmente las fiestas religiosas y las 

culturales, pero las las artes populares no les son muy familiares y no las reconocen como 

propias de su contexto y  los conocimientos y técnicas asociadas con el habitad los desconocen 

situación que verifica que lo que no se conoce no se valora. 
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Anexos 

I.E ESCUELA NORMAL SUPERIOR VALLE DE TENZA 

REGISTRO PEDAGOGICO 

2022 

 

INSTITUCION EDUCATIVA____________________________________________________ 

GRADO _____________Nº DE ESTUDIANTES_____________ H______________ M_____ 

FECHA ________________HORA _________________________DURACION ___________ 

REGISTRO Nº _TIPO DE REGISTRO (observación, entrevista, lectura de una realidad, otros 

LUGAR _________________________ (sitio donde se desarrolla la actividad pedagógica) 

SEMESTRE ___________ UNIDAD DE PRACTICA ________________________________ 

MAESTRO EN FORMACION __________________________________________________ 

OBJETIVO (motivo de la observación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO `POR ___________________________________________________ 

 

AMBIENTE ESCOLAR: (descripción de espacio y relaciones maestro- 

estudiante, estudiante maestro, estudiante- estudiante; plano del sitio donde ocurre la 

acción pedagógica) 

DESARROLLO (descripción de los sucesos directos, en forma objetiva, 

anexo de documentos, fotografías, videos, diagramas) 

1. Dirigir la enseñanza ( diseño e implementación de estrategias didácticas, 

manejo del espacio y tiempo, uso de recursos, procesos didácticos, 

evaluación) 

2. Organización del trabajo escolar (clima escolar, ambientes de participación, 

manejo de conflictos, organización de trabajo en clase, trabajo colaborativo 

en el aula.) 

3. Estrategias de acuerdo a las características y diversos modos de aprender de 

los estudiantes (ritmos de aprendizaje, asertividad en la comunicación con 

los niños) 

4. Incluir fotos dentro del texto. 

 

 

COMENTARIOS (percepción e interpretación personal, impacto acerca de 

algún aspecto observado) 

 

INTERROGANTES (preguntas o inquietudes referentes a lo descrito en el 

registro pedagógico) 

 

EVALUACION (análisis sobre el cumplimiento del objetivo) 
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NOMBRE DE LA INSTITUCION 

GRADO              Nº DE NIÑOS__________ Nº DE NIÑAS 

FECHA                                                  AREA: 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR AREA: 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 

REFERENTE TEÓRICO 

PLAN DE CLASE Nº 1 

ESTANDAR  Y 

DBA 

TÒPICO 

GENERATIVO 

HILOS CONDUCTORES METAS DE COMPRENSION 

    

COMPETENCIA ESPECIFICA COMPETENCIA TRANSVERSAL 

    

DESEMPEÑOS PROCESO 

DIDACTICO 

DESCRIPCION DE CADA 

PROCESO 

EVALUACION 

CONTINUADA 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

DE INICIACION 

 

AMBIENTACION •     

Desempeño 

exploración         

 

     

     

Desempeño 

aclaración       

 

     

Desempeño de 

aplicación             
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