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Resumen 

El presente trabajo expone e integra diversas experiencias realizadas a partir de Proyectos de 

Extensión Universitaria, en las que el objetivo principal fue el de comunicar y difundir los valores del 

patrimonio construido e incentivar su apropiación por parte de la sociedad, particularmente de 

docentes y alumnos del nivel primario, desarrollando los aspectos teóricos y prácticos comprendidos 

en la didáctica del patrimonio edificado para elaborar una propuesta integral conjunta entre dichos 

actores sociales y el equipo de trabajo. 

                                                           
1
 Instituto de Historia y Patrimonio-FAU-UNT - flormurillodasso@hotmail.com 
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La valoración, la difusión y la didáctica del patrimonio son fundamentales para la comunicación y la 

apropiación de los bienes por parte de los diversos grupos sociales, lo que genera que se lo valore y se 

desee conservarlo, convirtiéndose de esta manera la comunidad en actor principal de su salvaguarda. 

En nuestra provincia, la enseñanza obligatoria en ninguno de los niveles, desde el primario hasta el 

nivel de grado, incorpora eficazmente la temática del patrimonio.  

En ese marco, se realizaron los Proyectos de Extensión: “Valorando nuestro patrimonio” y “La 

identidad en la ruta del azúcar” y el Proyecto de Formación Docente: “Reconociendo y valorando el 

patrimonio: estrategias, actividades y recursos en la enseñanza del patrimonio”, en los que se 

propuso, a través del reconocimiento de edificios o lugares que generen pertenencia a un grupo de 

personas, se expongan las necesidades y motivos para su protección, partiendo de conocimientos 

teóricos previos acerca de la valoración del patrimonio local. Dichos Proyectos estuvieron destinados 

tanto a alumnos del nivel primario como a docentes y profesionales que desarrollan sus actividades 

de enseñanza en establecimientos escolares, interesados en la identificación, el reconocimiento y la 

valoración de los diferentes bienes materiales e inmateriales pertenecientes al patrimonio cultural y 

natural propios, con el objeto de promover su apreciación y apropiación por parte de la comunidad 

educativa y de este modo hacerlos extensivos al resto de la sociedad. 

A través de los Proyectos, se intentó generar conciencia del concepto de patrimonio, como valoración 

de lo tangible e intangible que pertenece e identifica histórica, perceptiva o culturalmente a un grupo 

de personas. A partir de ejercicios concretos de asimilación de cierto patrimonio material, se procuró 

la difusión de lo que se debe proteger, valorar y respetar de una comunidad determinada. 

Los resultados fueron positivos, en tanto generaron la apropiación del patrimonio estudiado y 

analizado, se fomentó y favoreció la enseñanza del patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y 

natural a los alumnos, promoviendo su conocimiento, valoración y difusión, reforzando así su 

identidad. Además permitió el fortalecimiento de la construcción de herramientas para lograr una 

representatividad igualitaria de los valores patrimoniales reconocidos que favorezcan y faciliten la 

divulgación del patrimonio a la comunidad. 
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docentes y alumnos del nivel primario, desarrollando los aspectos teóricos y prácticos comprendidos 

en la didáctica del patrimonio edificado para elaborar una propuesta integral conjunta entre dichos 

actores sociales y el equipo de trabajo. 

En ese marco, se realizaron los Proyectos de Extensión: “Valorando nuestro patrimonio” y “La 

identidad en la ruta del azúcar” y el Proyecto de Formación Docente: “Reconociendo y valorando el 

patrimonio: estrategias, actividades y recursos en la enseñanza del patrimonio”, en los que se 

propuso, a través del reconocimiento de edificios o lugares que generen pertenencia a un grupo de 

personas, se expongan las necesidades y motivos para su protección, partiendo de conocimientos 

teóricos previos acerca de la valoración del patrimonio local. Dichos Proyectos estuvieron destinados 

tanto a alumnos del nivel primario como a docentes y profesionales que desarrollan sus actividades 

de enseñanza en establecimientos escolares, interesados en la identificación, el reconocimiento y la 

valoración de los diferentes bienes materiales e inmateriales pertenecientes al patrimonio cultural y 

natural propios, con el objeto de promover su apreciación y apropiación por parte de la comunidad 

educativa y de este modo hacerlos extensivos al resto de la sociedad. 

 

Sobre identidad y patrimonio  

En este trabajo consideramos al patrimonio como aquellos aspectos o elementos del entorno 

cultural y natural que adquirieron una importancia fundamental para un grupo de personas 

determinado, ya sea por su valor simbólico, artístico, ideológico y/o social. Bajo este concepto, el 

patrimonio no existe por sí mismo, sino que determinadas cosas se convierten en patrimonio cuando 

un grupo humano le otorga un valor específico, lo reconoce como tal, se “apropia” culturalmente y, 

lógicamente se identifica con él.  

La identidad cultural, entonces, es el conjunto de caracteres propios de una determinada comunidad, 

asociados indefectiblemente a ella ya que la definen como un grupo determinado distinguible de las 

demás. La identidad se basa en una norma de pertenencia, necesariamente consciente, fundada 

sobre controversias simbólicas. De esta manera, se considera que la identidad es una construcción 

elaborada en relación a los grupos que entran en contacto. No deja de ser, en este sentido, una 

manifestación relacional, de interacciones.  

En este marco, consideramos a los edificios escolares como un hecho material cargado de 

significación social que identifica a un determinado grupo de personas. Considerar a los usuarios de 

sus espacios, en este caso, a los niños, adolescentes y jóvenes, a los docentes y al cuerpo 
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administrativo y de apoyo, quienes aprenden y enseñan, trabajan, juegan, disfrutan y le dan vida a la 

arquitectura, es darle su real dimensión. Los espacios en donde desarrollan sus actividades, su 

sociabilización, se enlazan con ellos e indefectiblemente, los identifica individual y socialmente.  

Los edificios escolares se encuentran, tanto subjetivamente como materialmente presentes en la 

memoria de todos los ciudadanos, son parte de su vida y de la vida propia de su ciudad. La escuela, 

en la que cada persona pasó su niñez y su juventud, perdura en la memoria.  

De esta manera, la escuela, representa a un amplio abanico de identidades2 que ven en ella algo 

propio: identifica al grupo de personas que la gestaron y sus ideales. A un grupo de personas que 

sienten al edificio como parte esencial de sus vidas, los usuarios. A un grupo de personas que 

identifican su hábitat, los habitantes de ese barrio o sector de la ciudad. A los ciudadanos, que 

encuentran en ese edificio una parte de la historia de sus antepasados, su propia historia, la historia 

de su ciudad y de su país. Es así que, consideramos que la construcción de la identidad es un proceso 

que plantea dimensiones simultáneas según se vaya dando la práctica social. 

De acuerdo a lo planteado, para que algún objeto se convierta en patrimonio debe ser reconocido 

como una herencia con un valor particular por un grupo de personas. Así, el patrimonio como valor 

social se construye a partir de la “apropiación” cultural. El mismo genera la posibilidad de 

reconocerse a sí mismo, de identificación y sentido de pertenencia.  

La identidad del grupo humano se va construyendo al tiempo que se va calificando el 

propio entorno, tanto por las transformaciones históricas que él experimenta como 

por la mirada que determina su imagen en nosotros. Esa mirada es a su vez 

cambiante, porque nuestra propia identidad se va construyendo día a día. Se genera 

así una situación doblemente dinámica: la del entorno sometido al devenir histórico y 

la de nuestra propia vida asimismo inmersa en la historia (Waisman, 1994, p.15). 

 

El rol del Estado en la educación del patrimonio 

En nuestra provincia, en el campo educativo, a pesar de ponderar la diversidad y la interculturalidad, 

no se le otorga un lugar significativo al aprendizaje y enseñanza del patrimonio cultural. Respecto a 

esto, en el último año, surgieron algunas propuestas por parte de Ministerio de Educación pero no se 

lograron llevar a la práctica en las aulas. Tampoco pudo incorporarse la temática como parte de la 

                                                           
2
 Consideradas tanto como “hecho de ser alguien (…)” como “conjunto de rasgos propios de una colectividad 

que los caracteriza frente a los demás”. Identidad (2002). Diccionario de la Lengua Española. 
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planificación docente, quedando sólo como una experiencia más en el historial de las instituciones 

que participaron en los proyectos realizados. 

De esta manera, la temática sobre la valoración del patrimonio, se plantea de manera superficial, 

careciendo de un contenido claro que promueva, en los niños y jóvenes, un interés por las raíces 

históricas que nos representan. 

Básicamente, en los contenidos hay una concepción del patrimonio como un conjunto de bienes 

culturales heredados del pasado. Esta teoría no coincide con las actuales que conciben al patrimonio 

en su dimensión social. En el currículum vigente, el patrimonio cultural tiende a ser considerado bajo 

un concepto historicista, como una realidad básica preexistente, que debe conocerse, estudiarse, 

valorarse, sin ser cuestionada. No tiene en cuenta su aspecto social y dinámico.  

Por otra parte, con la escolaridad, el Estado tiene el alcance social necesario para informar, analizar y 

lograr una conciencia del patrimonio construido propio de cada comunidad. Esta transferencia 

permitirá su valoración y el conocimiento e internalización de su identidad.  

La escuela es el canal indispensable para que nuestros niños y jóvenes se formen en un medio donde 

se inculque el sentido de pertenencia y se reafirme la identidad. De esta manera estaremos 

formando individuos responsables e implicados con los testigos materiales de nuestra historia, lo que 

permitirá la conservación con convicción de nuestro patrimonio. Por otra parte, estos sujetos podrán 

transmitir sus conocimientos, sus ideales respecto al patrimonio a su entorno inmediato y así se 

formarán cadenas de nuevos agentes comprometidos con la sociedad.  

Si consideramos que el Estado a través de la educación formal, tiene como meta lograr la cohesión 

simbólica y la “reproducción social”, se constituye en uno de los principales actores para la 

valoración del patrimonio cultural, siendo un agente significativo en este tema, en la medida en que 

posee los recursos materiales y simbólicos para imponer ciertas identificaciones, aspecto 

fundamental a tener en cuenta al proponer la educación del patrimonio.    

Por esto, proponemos que la educación acerca del patrimonio, y desde el patrimonio, sea 

reflexionada como punto de partida para la construcción común de alumnos y docentes de ideas 

significativas, vinculadas a su experiencia cotidiana en contextos sociales determinados, su escuela. 

Esta propuesta de educación permite acceder a la participación en la construcción de identidades y 

plantear medidas para el abordaje de la diversidad cultural en el aula desde una perspectiva que 

tenga en cuenta los aportes del interculturalismo. Esto permitirá, por una parte, valorar los aportes 

propios de cada uno y enfatizar el carácter relacional superando la concepción lineal de transmisión 
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de valores globales. Además, entender el valor de la diversidad cultural en su frecuente conexión 

positiva con la libertad cultural. 

Cada individuo identifica los elementos y los edificios que son parte de su realidad social, cultural y 

física. Los elementos propios de su entorno inmediato, de sus cotidianos recorridos, de sus lugares 

de juego, recreación, estudio y reunión, son los que toma como propios. Estos abarcan una amplia 

escala de valores tangibles desde los puntos de vista arquitectónicos, urbanos, estéticos, y además 

una gradual importancia de valores intangibles. Son éstos los que se deben abordar en el aula para 

determinar aquellos elementos comunes a todos. Seguramente su edificio escolar conformará parte 

de sus consideraciones debido a que es el lugar donde realiza su sociabilización. Además, es donde 

pasa gran parte de su tiempo y por ello perdurará en su memoria. 

De esta forma, la educación patrimonial constituye la herramienta de aprendizaje cultural que 

consiente que la persona haga una lectura del mundo que lo rodea, llevándolo a comprender el 

universo sociocultural y la trayectoria histórico-temporal en que está inserto.  

Tomando los modelos que dan cuenta de los tipos de relaciones entre la educación y el patrimonio, 

consideramos apropiado utilizar con este fin el modelo simbólico-social, el cual se basa en el 

reconocimiento de los procesos de simbolización, en la construcción social identitaria en relación con 

el patrimonio, en un proceso cultural dinámico. Los bienes patrimoniales son considerados como 

medios transmisores y portadores de determinados significados y valores culturales. Este modelo 

relaciona el patrimonio con el contexto social y atiende a las diversas apropiaciones, usos y funciones 

como referentes patrimoniales.  

La forma en que se construye y se comunica el patrimonio cultural en las escuelas debe tener en 

cuenta su dimensión social y cotidiana como así también su vinculación con la memoria colectiva. Es 

así que, consideramos indispensable la formación y capacitación docente que comprenda 

conocimientos teóricos actualizados en esta área interdisciplinaria. Además, que brinde las 

herramientas metodológicas adecuadas para la enseñanza-aprendizaje del patrimonio cultural.  

 

Didácticas del Patrimonio: experiencias 

En las experiencias realizadas en los Proyectos mencionados se intentó generar conciencia del 

concepto de patrimonio, como valoración de lo tangible e intangible. A partir de ejercicios concretos 
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de asimilación de cierto patrimonio material, se procuró la difusión de lo que se debe proteger, 

valorar y respetar de una comunidad determinada. 

El objetivo que orientó cada una de las experiencias efectuadas fue el de desarrollar los aspectos 

teóricos y prácticos del patrimonio edificado y ambiental, y elaborar una propuesta de enseñanza 

con el fin de comunicar y difundir los valores del patrimonio construido, y natural en algunos casos, 

para generar su apropiación por parte de la sociedad. 

Los resultados fueron positivos, en tanto generaron la apropiación del patrimonio estudiado y 

analizado, se fomentó y favoreció la enseñanza del patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y 

natural a los alumnos, promoviendo su conocimiento, valoración y difusión, reforzando así su 

identidad. Además permitió el fortalecimiento de la construcción de herramientas para lograr una 

representatividad igualitaria de los valores patrimoniales reconocidos que favorezcan y faciliten la 

divulgación del patrimonio a la comunidad. 

 

Desde lo cotidiano, la apropiación: Proyecto Reconociendo y valorando nuestro patrimonio  

En este proyecto, se formularon y desarrollaron con los docentes y las alumnas pertenecientes a 5° 

grado actividades que favorecieron el contacto, la apreciación y la valoración de los lugares que 

representan valores patrimoniales locales. 

Entre las diferentes actividades realizadas, la primera denominada “Recorriendo nuestra Escuela”, 

permitió identificar y reconocer los elementos arquitectónicos y la funcionalidad de la escuela 

Sarmiento. Es de señalar que el edificio que alberga la actual institución escolar fue un convento en 

sus orígenes, lo que provocó que esta práctica resultara enriquecida por el aporte de la propia 

construcción, por su historia y sus características estilísticas. Desde este aspecto, consideramos que 

la vida cotidiana es un conveniente comienzo para comprender los grandes procesos históricos, ya 

que permite acercarse a ellos desde perspectivas como las costumbres y las creencias, las formas de 

vida o los espacios de uso diario.  

Otra actividad consistió en montar un “Museo en el aula” con objetos simbólicos individuales 

pertenecientes a las alumnas y/o de sus familias que poseyeran un valor particular desde lo familiar 

o personal. Esta actividad culminó con las definiciones conjuntas entre docentes y alumnas sobre las 

ideas de identidad y diversidad y, asimismo su traspolación a los objetos seleccionados y el 

patrimonio arquitectónico local.  
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Una vez que se hubo trabajado en los primeros encuentros sobre los conceptos de patrimonio, 

identidad y diversidad, se pudieron plantear entonces prácticas fuera del edificio escolar. Una de 

ellas fue la actividad “Jugando a ser historiadora”, recreada de la experiencia mencionada en el libro 

de Silvia Alderoqui, (1996). Ésta consistió en simular el trabajo del historiador como investigador 

reconstruyendo la vida de los hombres en el pasado y descubriendo y entendiendo su cultura 

material. Se desarrolló en edificios seleccionados, ubicados en las inmediaciones del paseo principal: 

la Iglesia Catedral, la Iglesia San Francisco y la Casa Histórica de Tucumán. Asimismo, otros grupos 

realizaron esta actividad en la Plaza Independencia así como en el Museo Folklórico y Museo Casa 

Padilla.  

El trabajo final grupal “El patrimonio tucumano” consistió en la presentación sobre lo asimilado 

durante los encuentros acerca del reconocimiento y valoración del patrimonio de nuestra ciudad. 

Para ello, cada grupo eligió un elemento o un espacio cercano a él que reuniera ciertos valores 

culturales, sociales, históricos y/o ambientales. El cierre del taller permitió reconocer el aprendizaje 

de los conceptos acerca del patrimonio construido como manifestación de parte de la identidad local 

e introducir a la comunidad educativa, alumnas y docentes de la escuela, en su valoración y en la 

importancia de su conservación. 

De esta manera, el abordaje de los contenidos referidos a las relaciones entre la sociedad y los 

diferentes productos materiales de ella como las ciudades, la arquitectura, las funciones sociales, 

etcétera, tomaron como punto de partida una concepción de los mismos como el resultado de una 

construcción social.  

En esta propuesta entendemos que una organización espacial determinada resulta del modo en que 

diversos grupos sociales se apropian de un cierto espacio y lo transforman, lo modifican, lo 

construyen y en ella se considera, principalmente, la dimensión histórica como factor determinante 

del resultado a estudiar.  

 

Una invitación a pensar con otros: Proyecto de Voluntariado Universitario 

El proyecto de Voluntariado: La identidad en la ruta del azúcar, implicó la participación de docentes y 

profesionales, así como también, de alumnos de los últimos años de carreras universitarias. Esto 

enriqueció, sin dudas, el trabajo realizado el que estuvo orientado a consolidar la identidad de los 

habitantes de los pueblos relacionados con la industria azucarera a partir de una experiencia con los 

alumnos y docentes de nivel primario de la Escuela José Federico Moreno. El trabajo apuntó a la 
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enseñanza de la identificación, el reconocimiento y la valoración de los diferentes bienes materiales 

e inmateriales pertenecientes al patrimonio cultural y natural de la ciudad de Monteros con el objeto 

de promover su apreciación y apropiación por parte de la comunidad educativa y de este modo 

hacerlos extensivos al resto de la sociedad. Asimismo, se plantearon actividades complementarías 

con el Municipio que propicien el acceso, la divulgación y la futura protección de los recursos 

patrimoniales locales con el propósito de fortalecer la identidad local. La iniciativa se concibió como 

un aporte interdisciplinario entre docentes y alumnos universitarios de carreras complementarias 

como arquitectura, biología y trabajo social para el abordaje conjunto de los distintos tipos 

patrimoniales culturales y naturales presentes en la localidad. La relación con organismos de 

gobierno pretendió garantizar la transferencia de la temática patrimonial abordada hacia la 

comunidad en general. 

Los destinatarios directos del proyecto fueron los alumnos de 3°, 4° y 5° grado y el personal docente 

de la escuela de nivel primario José f: Moreno de Monteros. De la misma manera los técnicos de la 

Municipalidad de esa ciudad correspondientes al área de la Secretaría de Cultura y de Obras Públicas 

que trabajan en el tema del Patrimonio. De manera indirecta se procuró beneficiar a toda la 

comunidad monteriza pues el proyecto apuntó a formar y difundir el tema de los valores 

patrimoniales como herramienta para reforzar la identidad local. 

El Equipo de trabajo, conformado por arquitectos, historiadores, pedagogos y voluntarios de 

diferentes carreras (Fotografía, Trabajo Social, Comunicación Social, Arquitectura), logró poner en 

marcha el Proyecto con un gran compromiso y profesionalidad en la tarea. Ésta significó el contacto 

con especialistas, docentes y alumnos, lo que enriqueció aún más las experiencias. 

El trabajo desde la didáctica de las Ciencias Sociales, contando con el apoyo pleno de la Supervisora, 

la Directora y sobre todo, de los docentes y alumnos, generó un cambio de mirada acerca de la 

enseñanza y la importancia de la conservación del Patrimonio. Generar sentido de pertenencia hacia 

la escuela, fue uno de los objetivos, el cual y a través de las vivencias propuestas, fue logrado 

ampliamente.  

 

Construyendo puentes: la didáctica 

En el curso de Capacitación Docente: Reconociendo y valorando el patrimonio: estrategias, 

actividades y recursos en la enseñanza del patrimonio, se propuso mediante la capacitación docente, 

incorporar en los contenidos oficiales de enseñanza primaria los conceptos de patrimonio, su 
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caracterización y sus referentes materiales, con el fin de involucrar a los diversos actores sociales en 

un rol protagónico en los procesos de construcción de la identidad cultural. Además, el curso se 

planteó facilitar los recursos y herramientas, tanto teóricas como didácticas, dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje que permitan reconocer los valores de los bienes patrimoniales y propiciar 

el conocimiento y la divulgación de los mismos y sus características en el nivel primario. De esta 

manera se intentó generar la difusión de forma significativa del patrimonio cultural y una mayor 

concientización ciudadana sobre su conservación. 

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje se estructuraron en torno a propuestas de acciones 

concretas para integrar los conocimientos y las experiencias de cada uno de los docentes 

participantes. Los encuentros preveían una instancia para el desarrollo de los aspectos teóricos y, 

otra, para la práctica que implique la aplicación de los conceptos teóricos abordados. 

Entre las actividades planteadas se encuentran: Aproximación a las nuevas concepciones del 

patrimonio en su dimensión social; exposición de diferentes objetos personales con valor propio, 

para puntualizar y definir los términos de diversidad y memoria; elaboración de un decálogo de 

valoración sobre algún lugar patrimonial de la provincia de Tucumán o de la región del NOA y un 

registro de argumentos que expliquen sus consideraciones acerca del valor patrimonial y las razones 

de su conservación; revisión del contenido de la curricula escolar y los libros de textos del área de 

sociales que se utilizan en la enseñanza primaria, identificando aquellos contenidos que estén 

relacionados con el patrimonio arquitectónico local y regional; confección de un listado de 

contenidos por grados sobre patrimonio arquitectónico y cultural que deben enseñarse a los 

estudiantes; elaboración de propuestas metodológicas innovadoras para la enseñanza del 

patrimonio; Visita a un lugar de carácter patrimonial y a un museo de Monteros con el fin de 

comprender la importancia del museo como instrumento de enseñanza de la historia cultural de una 

sociedad. 

Una de las ideas comunes sobre patrimonio es que su enseñanza es lineal y acabada, es por esto que 

se nos planteó el desafío de dar un paso adelante y formar docentes en la amplitud de miradas que 

encierra este concepto. Para ello fue fundamental encarar la tarea desde la interdisciplinariedad, 

entendiéndola a ésta como el encuentro y contacto entre disciplinas que se complementan a la hora 

de mirar un mismo hecho, concepto o situación. 

El aporte de miradas y experiencias permitieron abordar la temática desde diferentes aristas, 

logrando un proyecto que enriquezca a todos los actores. Una mirada histórica, específica y actual 
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del tema generó una amplia diversidad de propuestas de trabajo que trajeron como resultado una 

experiencia exitosa, dejando huellas de saber en todos sus participantes. 

 

Reflexiones finales 

Consideramos que la incorporación de esta temática en la planificación anual de los docentes, nos 

llevaría a dar un paso adelante en la reflexión acerca de la identidad, camino que debe ser recorrido 

con cautela para lograr un trabajo profundo de estas cuestiones que se están comenzando a 

estructurar desde la propuesta de trabajo áulico. 

Esta propuesta parte de un estudio y de un andar en las Escuelas en el cual pudimos ver que estos 

temas se trabajan pero que se necesita de contenidos sistematizados y organizados de modo 

progresivo para abordarlos con la importancia que merecen. Reflexionar sobre conceptos enraizados 

en los niños, que provienen desde sus hogares, será el gran desafío poniendo el énfasis en el respeto 

por la diversidad de opiniones y pensamientos. Este entramado entre las costumbres de los niños y 

sus familias y los conocimientos trabajados institucionalmente, consideramos que enriquecerá la 

enseñanza de esta temática y su mejor apropiación por parte de los alumnos. 

Aferrados a una propuesta interdisciplinaria, buscamos formar sujetos capaces de reflexionar, 

cuestionar, conocer, pensar y repensar lo que se aprende a partir de lo que se vive. Esto permitirá 

formar sujetos responsables y transmisores de convicciones para la preservación de nuestros testigos 

materiales. 
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