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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 
PARA LA VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA EN VENEZUELA

Se plantea el uso de la Educación Patrimonial como enfoque para el desarrollo de la valoración del 
patrimonio cultural en estudiantes de Educación Básica venezolana. Para ello, se analizaron los diseños 
curriculares de este nivel educativo y su relación con el patrimonio cultural. El resultado de esta revisión 
permitió identificar contenidos y objetivos ya existentes en el currículo que permiten utilizar los bienes 
culturales locales como recursos para el desarrollo de proyectos pedagógicos. A continuación, se conci-
bió una metodología para el diseño de proyectos pedagógicos por parte de docentes y estudiantes. Esto 
permitirá conocer el estado de conservación del patrimonio cultural local, planificar posibles acciones de 
conservación y valorar su importancia.

Palabras clave: patrimonio cultural, educación patrimonial, educación formal y proyectos pedagógicos.

EDUCATIONAL STRATEGIES FOR VALUATING CULTURAL PATRIMONY IN BASIC EDUCATION IN 
VENEZUELA  

The use of Patrimonial education is posed as an approach for the development of valuating cultural 
patrimony in Venezuelan Basic Education students. For that, curricular designs in this educational level 
and their relationship with cultural patrimony were analyzed. The result of this revision allowed indenti-
fying contents and objectives already existing in the curriculum that allow using local cultural goods as 
recourses for the development of pedagogical projects. Following, a methodology was conceived for the 
design of pedagogical projects by teachers and students. This will allow knowing the conservation state of 
local cultural patrimony, planning possible conservation actions and value their importance.     

Key words: cultural patrimony, patrimonial education, formal education and pedagogical projects. ED
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radicionalmente la gestión del Patrimonio 
Cultural (PC) se ha enfocado hacia la valo-
ración y conservación de los bienes cultu-

rales tangibles de una nación o territorio particular, prio-
rizando la restauración y protección de estos bienes. Por 
otra parte, para el Estado moderno el patrimonio cultural 
representó su principal estrategia en la creación y unifi-
cación de los símbolos de la identidad nacional. En este 
caso el PC permitió establecer unas políticas culturales 
dirigidas a darle un sentido de unidad histórica, cultural 
y social a la nación. Según García Canclini, (2000) cada 
Estado-Nación unificó la diversidad cultural existente en 
su territorio para mostrar una visión nacional: por una par-
te, a través de la exhibición de sus bienes patrimoniales en 
museos y otras instituciones culturales y, por otra, a través 
de los programas y textos escolares, los cuales reproducen 
esta visión de identidad nacional en todo su territorio. Bajo 
estas premisas, los aspectos educativos referidos al patri-
monio se han orientado en dos direcciones: La primera, 
hacia la difusión de una identidad nacional y sus símbolos 
para dar un sentido de territorio unificado; la segunda, ha-
cia la capacitación del personal técnico necesario para el 
desarrollo de los programas de conservación. 

Desde mediados del siglo XX esta visión se ha veni-
do transformando a partir de una serie de situaciones anta-
gónicas y simultáneamente convergentes que han incidido 
sobre la percepción del PC en los diferentes países del 
mundo. Por una parte, se incorporó la idea del patrimonio 
como un recurso social que puede ser utilizado y disfru-
tado por una amplia variedad de públicos, más que como 
objetos de culto sólo presentes en los panteones de la na-
ción. De esta manera, se incorporan a las áreas clásicas de 
gestión del PC nuevos campos que buscan la integración 
entre el patrimonio y las sociedades tales como el turismo, 
la sociología, la animación sociocultural, la interpretación 
del patrimonio y la educación, entre otros. 

Por otra parte, la dinámica social en los últimos 50 
años, tal como señalan Leguina y Baquedano (2000), tien-

de a privilegiar los valores individuales, la obsolescencia 
y la novedad, más que los valores del pasado, la cultura 
y la identidad de un colectivo. Estos procesos tienden a 
generar una percepción de mayor alejamiento entre las 
nuevas generaciones y los elementos patrimoniales que 
los rodean. 

Frente a estas realidades, vienen surgiendo una serie 
de inquietudes sobre cómo establecer estrategias educa-
tivas que sirvan para potenciar la valoración, conserva-
ción y disfrute del PC desde una nueva óptica que tome en 
cuenta los nuevos elementos que han venido surgiendo. 
Según Fontal (2003) estas estrategias se concentran en el 
concepto de Educación Patrimonial (EP). La EP, a nues-
tro criterio, tiene como objeto de estudio diseñar estrate-
gias y recursos educativos dirigidos a las personas que 
conviven con el PC. Por tal razón este campo educativo 
no se centra en los bienes patrimoniales, sino en la gente. 
En este contexto la EP no es una cátedra de historia, ni 
de historia del arte, ni de arqueología o multiculturalidad. 
Asimismo, puede actuar tanto desde la educación formal, 
como no formal. Simultáneamente, están surgiendo nue-
vos espacios para el aprendizaje, la apropiación social 
y la participación ciudadana en los temas de patrimonio 
impulsados a través de la propuesta de educación para la 
sostenibilidad. 

Estos avances nos permiten pensar en una EP que 
actúe a partir de la memoria colectiva, estimulando nue-
vos significados de tal manera que promuevan el sentido 
de pertenencia y la consolidación de la diversidad cultu-
ral. Para ello, el patrimonio debe ser percibido como par-
te del contexto que le da sentido a la vida de las nuevas 
generaciones, más allá de su mera valoración histórica o 
artística. 

Fundamentado en estas ideas consideramos que la 
EP debe comenzar a actuar desde las primeras etapas de 
la formación de los niños, pues desde estas etapas ellos 
pueden comenzar a establecer vínculos con los valores del 
pasado y conectarlos con su presente. 

Fundamentado en esas ideas este trabajo se centró en 
la utilización del PC como un recurso didáctico dentro del 
diseño curricular de la Educación Básica venezolana; es-
pecíficamente, como una herramienta para la planificación 
y ejecución de Proyectos Pedagógicos. 

1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de PC?

El término PC ha sufrido grandes transformaciones, 
desde el siglo XIX cuando algunos objetos y edificacio-
nes comienzan a tener un valor conmemorativo, como una 
fuente de información y testimonio de la cultura europea 
(Riegl, 1987). Esta concepción se mantuvo más o menos Za
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intacta hasta la segunda mitad del siglo XX cuando los 
espacios culturales de Europa fueron recuperados de los 
estragos de la Segunda Guerra Mundial. Este enfoque 
centrado en la conservación de los bienes culturales re-
presentativos de una nación o cultura impulsó la creación 
de Declaraciones y Convenciones para la protección del 
Patrimonio Cultural. 

En contraste con este enfoque “museístico”, en las 
últimas décadas el PC se incorpora al mercado global 
como parte de la dinámica de la sociedad posmoderna, a 
la vez que se comienza a plantear su uso como una herra-
mienta para el desarrollo sostenible de las comunidades 
locales. Esto coloca al PC en un conflicto permanente, 
entre los valores históricos y artísticos del pasado y las 
necesidades económicas del presente. 

El enfoque de sostenibilidad ha influenciado fuerte-
mente la concepción de PC, el cual comienza a cobrar una 
dimensión cada vez más social, situación que se refleja en 
los procesos de gestión del mismo. 

Como consecuencia de esos cambios se plantean 
nuevos enfoques para abordar los temas patrimoniales. En 
tal sentido, presentamos a continuación tres definiciones 
de PC que tienen en común ver los bienes desde una visión 
social. 

Según la Junta de Andalucía (Sevilla, 1997), el PC 
es “el conjunto de elementos naturales o culturales, mate-
riales o inmateriales, heredados del pasado o creados en 
el presente, en donde un determinado grupo de individuos 
reconocen sus señas de identidad” (Cursivas nuestras. Ci-
tado por Castro. M. 1998, p. 19) 

Por su parte, el Convenio Andrés Bello establece 
que “El patrimonio no es referencia exclusiva del pasado y 
de lo monumental. Está asociado con la vida cotidiana, el 
presente, y el futuro de los pueblos, etnias, naciones y co-
munidades donde se crea y se sigue creando… Esto quiere 
decir que el patrimonio ha de ser generador de riqueza, 
no sólo en términos económicos sino como referente de 
identidad de individuo y de grupo social…”. (Cursivas 
nuestras. CAB, s/f).

Igualmente, Carlos Guzmán (1991) presenta al patri-
monio “… como un lugar de complicidad social… como 
el conjunto de relaciones y prácticas que los individuos 
y grupos humanos efectúan para construir y modificar el 
entorno y elaborar las formas de autorepresentación de la 
sociedad…”. (Cursivas nuestras. p. 22). Cada uno de estas 
ideas considera al PC como un elemento aglutinador en 
la construcción de la convivencia social y de la sociedad. 
Desde este enfoque surge la inquietud de trabajar en espa-
cios educativos la valoración del PC. 

2. ¿Cómo vemos la EP en los primeros años 
de la educación formal? 

Como lo señalamos anteriormente, la EP tiene como 
objetivo conocer el valor que los seres humanos le asig-
nan al PC y el diseño de estrategias que reafirman ese va-
lor. En tal sentido, la escuela debe propiciar en las nuevas 
generaciones el conocimiento, valoración y disfrute de la 
herencia del pasado como parte de su presente y su futuro. 
Por ello nos planteamos estudiar la inclusión del PC en 
los diseños curriculares en la I y II etapa de la Educación 
Básica venezolana a través de los proyectos pedagógicos. 
Creemos en la necesidad de que el niño aprenda a mirar 
a su alrededor con ‘ojos históricos’, e incluso a valorar 
críticamente el PC local. A verlo como objetos o acciones 
ligados a sus antepasados, como parte de su vida cotidiana 
y relacionarlo con sus anhelos y luchas.

En tal sentido, los primeros años de la educación 
formal (de 7 años a 13 años) pueden servir para comenzar 
a descubrir y trabajar el patrimonio cultural. En estas eta-
pas el niño empieza a construir múltiples relaciones, que 
se centran en experiencias familiares, escolares y sociales 
que lo identifican y definen como miembro de una socie-
dad. Esta etapa la podríamos llamar de desarrollo social 
del niño. En ella se incorporan las características y valores 
de la sociedad a la que forma parte el niño, incluyendo el 
legado cultural (tangible e intangible) que va de genera-
ción en generación. En tal sentido, vemos una EP basada 
en la percepción y valoración del PC en forma concéntrica 
desde los bienes más inmediatos hasta el patrimonio mun-
dial, tal como lo señala Fontal (2003) en su Modelo Inte-
gral para Enseñar y Aprender el Patrimonio, representado 
en el siguiente gráfico, el cual se adaptó a la organización 
político territorial de Venezuela. 

Círculos Concéntricos de Identidad (Adaptado a partir de Fontal 
(2003, pág. 166)

Esta escala de círculos concéntricos se puede apli-
car en los distintos niveles de la educación formal, según 
las edades de los estudiantes. Entre 7 a 9 años (I etapa 
de la Educación Básica venezolana), es posible incorporar 
la idea de patrimonio como conjunto de bienes valiosos 
que identifican al niño, tales como: su entorno familiar y 
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escolar, sus padres y familiares con sus bienes tangibles 
e intangibles, maestros, juguetes, libros, entre otros; para 
luego identificar el patrimonio de su localidad. Entre 9 
y 13 años (II etapa de la Educación Básica venezolana) 
podemos abordar una valoración patrimonial geográfica-
mente más amplia, donde se empleen elementos históri-
cos, estéticos y sociales más complejos, que se escapan 
de un espacio inmediato y va hacia la identidad de un co-
lectivo regional y nacional. Hasta llegar a una valoración 
que no sólo involucra al niño sino a todos los habitantes 
del planeta y la responsabilidad que tiene él en la conser-
vación de todos los patrimonios. 

Al plantearnos el uso del PC dentro del sistema edu-
cativo, surgen distintas alternativas en torno a los siguien-
tes aspectos: Se justifica la incorporación de una asigna-
tura de PC separada o se podrán utilizar los contenidos 
ya existentes del diseño curricular. Nos inclinamos por 
la última opción: abordar el patrimonio en forma integral 
bajo una visión multidisciplinaría a través de los proyec-
tos pedagógicos.

La aplicación de este modelo, deberá tomar en cuen-
ta que las últimas generaciones están representadas prin-
cipalmente por una población nacida en la cultura de los 
medios masivos de comunicación. Esta manipula signos 
de identificación global los cuales representan un espa-
cio importante en la construcción de su imaginario. Por 
lo tanto, para lograr la participación de los jóvenes en la 
valoración y conservación del PC se necesita crear nuevos 
valores que respondan a las culturas y necesidades locales. 
A la vez que se abandona el lenguaje academicista para 
asumir enfoques diálógicos, dinámicos y atractivos para 
ese grupo humano. (García, 2003)

 El PC en la educación básica venezolana
Es indudable que todo ser humano posee referentes 

culturales, que se encuentran en una constante interacción 
entre él, su ambiente y el colectivo donde vive. Estos refe-
rentes se obtienen a través de la manipulación de objetos, 
ejecución de acciones, vivencias y creencias. A partir de 
estas premisas, el sistema educativo nacional venezolano 
puede intervenir en la construcción de esos referentes, para 
preservar los valores culturales representados por el PC. A 
continuación analizaremos el papel que puede tener el PC 
en dicho sistema en la I y II etapa de Educación Básica. 

Tradicionalmente, el tema patrimonial se aborda en 
el sistema educativo a partir del estudio de los hechos de 
la historia nacional. El pasado sólo como idea abstracta 
sin reflejarse en un objeto, independiente de la noción de 
tiempo o su representatividad en la construcción del pre-
sente y sus creencias. (Ballart, 1997). Este enfoque condu-
ce a la acumulación de gran cantidad de información que 

no se revierte en la valoración y conservación de los bie-
nes culturales representantes de esa historia. Esta informa-
ción acumulada se lleva al ambiente educativo a través de 
contenidos aislados y de forma memorística. Así se obvia 
las conexiones que tiene el estudiante con los valores cul-
turales y sus significados. Por otra parte, ésta concepción 
educativa maneja la idea de un patrimonio nacional como 
un concepto alejado del contexto local del estudiante. (Ver 
gráfico 1) 

Dentro de esta visión Academicista se deja a un lado 
las historias locales, así como el patrimonio arqueológico, 
paleontológico, vivo o intangible, los paisajes culturales 
locales. Por lo tanto, se corre el riesgo que los bienes no 
reconocidos por los especialistas y el Estado como patri-
monio pierdan gradualmente su valoración dentro de la 
localidad y por lo tanto quede declarada su muerte social 
y finalmente su destrucción. 

GRÁFICO 1.

El PC desde el diseño curricular
En 1998, se implanta un nuevo Currículo Básico 

Nacional, vigente hasta la fecha.1 Éste abarca los seis pri-
meros años de Educación Básica y se divide en I y II eta-
pa. El mismo está sustentado en la transversalidad de los 
contenidos, la experiencia y el aprendizaje significativo. 
En este contexto se establecieron ejes transversales, cuya 
finalidad es “servir de herramienta didáctica que garanti-
ce la interacción o la interrelación de las diferentes áreas 
del currículo” (Ministerio de Educación, 1997). Según 
este lineamiento educativo cada eje transversal deberá ser 
desarrollado en todas las áreas y en todos sus contenidos. 
En la primera y segunda etapa de educación básica estos 
ejes son: “Lenguaje”, “Desarrollo del pensamiento”, “Va-
lores”, “Trabajo” y “Ambiente” (este último eje sólo se 
utiliza en la segunda etapa). Por otra parte, el currículo 
estipula que los contenidos deben desarrollarse de forma 
integral, lo cual implica que el tema patrimonial puede ser 
transversal a través de los ejes y las distintas asignaturas 
y contenidos según las características de la audiencia, tal 
como se observa en el gráfico Nº 2. En este contexto, los 
ejes Valores y Ambiente resultan importantes para la EP ya 
que nos permiten trabajar la apropiación y sentido de perte-
nencia hacia el entorno natural y cultural de la localidad. 

Za
ida

 Sa
ma

nt
a G

ar
cía

 V
ale

cil
lo:

 E
str

ate
gia

s p
ar

a l
a v

alo
ra

ció
n d

el 
pa

trim
on

io 
cu

ltu
ra

l e
n l

a E
du

ca
ció

n B
ás

ica
 en

 V
en

ez
ue

la.



677

A r t í c u l o s
El eje Valores está dirigido a promover los valores 

de respeto por la vida y ciudadanía, el ejercicio de parti-
cipación democrática, el sentimiento de pertenencia y su 
identidad cultural (Ministerio de Educación. 1997, 1998). 
Este eje busca consolidar las identidades locales y nacio-
nales a través de la promoción de la valoración, la apro-
piación social, la corresponsabilidad, la valoración a las 
creencias locales, entre otros. 

Por otra parte, el eje Ambiente busca la adquisi-
ción de conocimientos de la realidad ambiental a través 
de procesos sociales, históricos y ecológicos (Ministerio 
de Educación. 1997, 1998). Este eje reflexiona sobre las 
múltiples percepciones que se tienen de la relación hom-
bre-naturaleza, sus significados e incidencia en la calidad 
de vida. 

De igual forma, los ejes Lenguaje, Desarrollo del 
pensamiento y Trabajo vistos desde el patrimonio nos 
permitirán profundizar en la identificación, registro, do-
cumentación, diseño y ejecución de acciones orientadas 
a la conservación preventiva del bien patrimonial. En tal 
sentido, estos ejes van dirigidos a conocer, comprender e 
interpretar la importancia del patrimonio para la cultura 
venezolana en cada localidad. Cada uno tiene el potencial 
de explorar diferentes aspectos patrimoniales; por ejem-
plo: el eje “Lenguaje” puede trabajarse a través de técnicas 
investigativas y registro de testimonios; el eje “Desarrollo 
del pensamiento” permite explorar los hechos, objetos y 
manifestaciones que representan nuestro recorrido social e 
histórico de las comunidades y su incidencia en el presen-
te; y, finalmente, el eje “Trabajo” nos conduce a plantear-
nos acciones reales y posibles estableciendo acción dentro 
o fuera del aula. 

Si bien no todas las áreas tienen contenidos donde 
se señala el término “patrimonio”, si existen contenidos 
relacionados con el patrimonio natural y cultural. Como 
por ejemplo: 

• Lengua y literatura: 
- Interacción comunicativa oral (patrimonio intangible)
- Investigación (Dónde y cómo identificar fuentes de in-

formación del patrimonio local)
• Matemática

- Geometría (volúmenes y formas geométricas del patri-
monio construido)

• Ciencias Sociales
- Historia, sociedad e identidad cultural (Todo tipo de bie-

nes patrimoniales que den testimonio de los procesos 
históricos locales). 

- Participación ciudadana (Apropiación de los valores pa-
trimoniales). 

• Educación Estética
- Arte como medio de expresión y comunicación. (Mani-

festaciones artísticas de la zona de carácter patrimonial) 
- Producción artística (registro de las artes y artistas de la 

zona).
• Ciencias Naturales

- Educación ambiental (estrategias para la participación 
ciudadana, factores ambientales que inciden en la con-
servación) 

• Educación Física: 
- Vida al aire libre
- Expresión y comunicación corporal (Patrimonio vivo de 

la región: danzas, juegos, tradiciones, entre otros.)

El PC en los ejes transversales y contenidos del 
Currículo Básico Nacional

El análisis de los contenidos del Currículo Básico 
Nacional desde la óptica del patrimonio, nos condujeron 
a un proceso de investigación caracterizado por la fusión 
de la estructura curricular y las posibilidades académicas 
y sociales que encierra el PC. Esto implicó preguntarnos 
¿Hasta qué punto los bienes patrimoniales contribuyen a 
desarrollar el diseño curricular y la construcción de un 
conocimiento más significativo? Para ello fue necesario 
analizar los ejes transversales y los contenidos de las asig-
naturas desde la óptica patrimonial. En principio, se esta-
bleció la relación entre las ideas que fundamentan cada eje 
transversal y su ejecución a través del PC; de esta manera, 
se pudo delimitar el espacio de actuación de cada eje (Ta-
bla Nº 1). 

Podemos observar que en la Tabla Nº 1 se estable-
cieron las dimensiones del área patrimonial que se abor-
dan en cada eje, sus alcances e indicadores para lograr 
determinar las actitudes necesarias para que el estudiante 
registre, estudie y valore el bien patrimonial. Se pudo es-
tablecer que el PC responde a cada uno de los fines de 
los ejes; esto permite ver el PC de una manera integral y 

GRÁFICO Nº 2.  Transversalidad de los contenidos vistos desde el 
patrimonio cultural
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real, pues el estudiante podrá salir a identificar, investigar 
y valorar sus patrimonios desde su contexto inmediato, lo 
cual contribuye a que el proceso de aprendizaje se haga 
más dinámico y significativo.

Esta etapa nos permitió decidir cuáles podrían ser 
los contenidos necesarios para el desarrollo de proyectos 
pedagógicos a partir del PC. El siguiente paso fue identifi-
car en cada asignatura los contenidos que son susceptibles 

TABLA 1. Relación existente entre los Ejes Transversales y el PC. 

EJES
TRANSVERSALES DIMENSIONES ALCANCES  INDICADORES

Lenguaje Técnicas de investigación y 
registros del PC

Los estudiantes investigan y comunican la 
información acerca del PC a través de diferentes 
estrategias, con una actitud crítica y reflexiva.

Documentación y registro de los bienes 
patrimoniales

Trabajo Participación ciudadana y 
trabajo comunitario

Los estudiantes promueven acciones participati-
vas frente a la conservación del PC.

Participación ciudadana en acciones de 
conservación del PC

Los estudiantes diseñan estrategias para la 
resolución compartida de problemas.

Elaboración de proyectos con miras a la 
resolución de problemas involucrando a 
distintos sectores de la comunidad.

Los estudiantes toman decisiones frente al bien 
patrimonial a intervenir

Estudian las posibles acciones y selec-
cionan las más viables

Valores Sentido de pertenencia 
frente al PC

Los estudiantes aprecian los elementos patrimo-
niales en el ámbito individual, local y nacional. 

Reconocen el significado de los bienes 
patrimoniales.

Los estudiantes actúan responsablemente en la 
protección del patrimonio

Manifiestan una actitud crítica ante la 
protección del patrimonio.

Los estudiantes valoran la identidad local y 
nacional a través de los bienes patrimoniales.

Se reconocen como miembros de una 
localidad a través de su patrimonio.

Desarrollo del 
Pensamiento

Comprensión de la 
importancia del PC en 
los distintos ámbitos del 
conocimiento

Los estudiantes estudian el PC desde diferentes 
disciplinas

Desarrollan contenidos del diseño 
curricular a través del PC

Utiliza diferentes métodos para la búsqueda de 
información acerca del patrimonio

Presentan trabajos donde se observa la 
aplicación de métodos de investigación.

Ambiente Conservación del PC 

Los estudiantes conciben el PC como una diver-
sidad de bienes que se encuentran constante-
mente vinculados al medio ambiente y que éste 
incide en su conservación.

Analizar las problemáticas del PC 
desde una visión sistémica 

Los estudiantes identifican las causas y efectos 
del deterioro del PC, tanto en su estructura física 
y significado. 

Localizan los factores naturales y huma-
nos que inciden en la conservación del 
patrimonio

TABLA 2. Análisis de contenidos según el diseño curricular vigente para I y II etapa de Educación Básica 

Área Objetivos 
del Área

Contenidos vinculados con patrimonio I ETAPA II ETAPA
1 

año
2

año
3

año
4

año
5

año
6

año
Conceptuales Procedimentales Actitudinales

Sociales Nuestro Pasa-
do Histórico

Conocimiento del 
pasado local y sus 
sitios históricos. 

Observación directa de los cambios que 
ocurren en la comunidad. Realización 
de entrevistas a personajes claves de la 
localidad acerca de los cambios en las 
tradiciones y costumbres.

Respeto y valora-
ción por el pasado. 
Valoración de los 
bienes y personajes 
del patrimonio 
histórico

X X X X X X

de ser desarrollados a través del patrimonio y analizar sus 
posibilidades frente al PC. Luego se analizaron los conte-
nidos de las asignaturas donde el PC puede ser utilizado 
efectivamente como objeto de estudio (tabla Nº 2). En tal 
sentido, se propone asumir el PC de forma integral don-
de el patrimonio es el producto de las transformaciones 
que ha tenido y continúa teniendo la sociedad donde se 
encuentra. 

Za
ida

 Sa
ma

nt
a G

ar
cía

 V
ale

cil
lo:

 E
str

ate
gia

s p
ar

a l
a v

alo
ra

ció
n d

el 
pa

trim
on

io 
cu

ltu
ra

l e
n l

a E
du

ca
ció

n B
ás

ica
 en

 V
en

ez
ue

la.



679

A r t í c u l o s

Comunidad y 
tradiciones

Reconocimiento de 
las manifestaciones 
culturales de la 
localidad.

Identificación de las tradiciones y 
costumbres de la localidad.
Registra las características de cada una 
de las manifestaciones culturales. 

Valoración de la 
diversidad cultural 
de su localidad.

X X X

Fortaleci-
miento de la 
identidad de 
la cultura lati-
noamericana y 
venezolana 

Aportes culturales de 
los grupos étnicos a 
la conformación de la 
cultura latinoamerica-
na y venezolana

Identificación de los aportes culturales 
de los diferentes grupos étnicos en la 
conformación del PC local.

Sensibilización 
ante el PC que nos 
han aportado los 
diferentes grupos 
étnicos.

X X X X

Estética Cultura y arte

Identificar el PC 
artístico (tangible 
e intangible) de la 
localidad.

Realizar ejercicios de expresión plástica 
(bidimensional o tridimensional) que 
reinterpreten el PC artísticos de la 
localidad

Aprecio por el lega-
do artístico, natural 
e histórico. 

X X X X X X

Ciencia y 
tecnología 
como recursos 
aplicables al 
patrimonio 
cultural 

Conocer los 
recursos científicos 
y tecnológicos para 
la conservación y 
difusión del PC

Conversación acerca de los espacios 
(museos, plazas, jardines,…) que 
alberguen y conserven el PC. 
Investigar los mecanismos científicos 
y tecnológicos para la conservación y 
difusión del PC.

Interés por conocer 
los recursos 
científicos utilizados 
para la conservación 
del PC.

X X X

Matemá-
tica Medidas

Conocer las medidas 
de superficies y áreas 
de figuras planas

Establecer las medidas de longitud. 
Unidad de medidas de superficies.
Registrar las dimensiones de las edifi-
caciones patrimoniales locales. 

Valoración del siste-
ma métrico decimal 
para el estudio del 
PC.

X X X

Cuerpos 
Geométricos

Conocer los polí-
gonos

Reconocimiento de cuadrado, rectán-
gulo, triángulo, círculo en edificaciones 
patrimoniales.
Dibujar edificaciones patrimoniales a 
través de polígonos.

Interés por los 
polígonos que tienen 
de las edificaciones 
patrimoniales

X X X X X X

Ciencias 
de la na-
turaleza y 
tecnología

Seres vivos

Conocer la locomo-
ción en animales 
del cuaternario en 
Venezuela

Características y funciones de los 
animales del cuaternario en Venezuela. 
Estudio del patrimonio paleontológico

Interés por conocer 
la anatomía y fisiolo-
gía de los animales 
del cuaternario en 
Venezuela.

X X X

3. Identidades locales y valores patrimoniales 
a través de los proyectos pedagógicos 

Dentro de este marco de ideas, creemos factible el 
diseño de los Proyectos Pedagógicos como un vehículo 
para el conocimiento y valoración del PC. Esta estrategia 
abre la posibilidad de trabajar el ámbito patrimonial utili-
zando como modelo el esquema de “Círculos Concéntri-
cos de Identidad” antes presentados. 

En este enfoque partimos del hecho de que el patri-
monio no se puede ver exclusivamente desde las vidrieras 
de los museos, alejado de las percepciones, vivencias y 
valoraciones de los habitantes de la localidad. (Prats, s/f). 
Pues la valoración del patrimonio está sujeta al uso, viven-
cias y apropiación que hacen los habitantes en cada gene-
ración. Asimismo, esta valoración no se puede decretar ni 
condicionar, por lo que será necesario ayudar a la gente a 
interpretar su entorno natural y cultural de tal manera de 
descubrir el significado y las interrelaciones ecológicas, 
sociales y culturales existentes entre los componentes pre-
sentes en ese entorno y entre ellos y las personas. 

Como se señaló anteriormente el Currículo Básico 
Nacional se sustenta en la integración de asignaturas y 

ejes transversales. Este mismo estableció el desarrollo de 
Proyectos Pedagógicos como estrategia de articulación e 
integración curricular. Estos Proyectos están concebidos 
como trabajos educativos más o menos prolongados y rea-
lizados conjuntamente entre los alumnos y los docentes, 
dirigidos a la consecución de resultados propios median-
te los cuales los alumnos establecerán un contacto direc-
to con el objeto de estudio (Currículo Básico Nacional. 
1997). 

Si esto lo llevamos al estudio de los bienes patrimo-
niales, los Proyectos Pedagógicos se podrían centrar en el 
valor de los espacios locales con valor patrimonial (natu-
rales y culturales), manifestaciones culturales, personajes, 
entre otros. Se trata de lograr que los estudiantes puedan 
construir su conexión y espacio con la identidad local y 
nacional a partir de sus patrimonios más inmediatos y a 
partir de ese conocimiento comenzar a aprender a darle 
significado y valoración a los otros niveles del Patrimonio 
(Municipal-Estadal-Nacional-Mundial). 

Lamentablemente, debemos destacar tres grandes 
limitaciones a las cuales nos enfrentamos: La falta de pre-
paración de los docentes frente al tema patrimonial, la es-
casez de material divulgativo para público no especialista 
(mucho menos para público escolar), el limitado acceso a ED
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centros de información a nivel nacional y, en particular, la 
poca preparación de los docentes con respecto a la manera 
de cómo planificar y ejecutar efectivamente los proyectos 
pedagógicos. Aun cuando todas estas situaciones tienen 
una gran importancia, consideramos que la falta de pre-
paración y orientación de los docentes en materia de pla-
nificación de los proyectos pedagógicos es el factor más 
importante de ellos. En tal sentido, será necesario diseñar 
estrategias capaces de proporcionarle a los docentes las 
herramientas necesarias para solventar esta situación. 

A continuación proponemos un esquema para facili-
tar el diseño de estos proyectos: 

I FASE. Trabajemos desde lo que vemos
• Vamos de visita. El docente y sus estudiantes harán un re-

corrido por su localidad. Entre todos deberán identificar 
los bienes (tangibles o intangibles) con valor patrimo-
nial dentro de la comunidad. 

• La selección es muy importante. Los estudiantes selec-
cionarán un bien según su importancia para la localidad 
o sus intereses.

II FASE. Se inicia la red de conexiones
¿Cómo es el PC? Realizar una descripción de los bienes 
seleccionados.
Si son bienes tangibles:
¿Cuánto mide? 
¿De qué materiales esta hecho? 
¿Cuál es su forma? 
¿Cómo es su estado de conservación?
… Si puede tómale una foto
Si son bienes intangibles: 
¿Cuál es la actividad?
¿Dónde se realiza la actividad?
¿Cuáles son sus características? 
¿Cuáles son los instrumentos y materiales empleados? 
¿Quiénes organizan la actividad?
¿Cómo es su estado de conservación?
… Si puede, tómele una foto

• Recolección de datos en torno a la historia del bien, 
técnicas, materiales, personas destacadas vinculadas al 
bien, su importancia, estado de conservación, entre otros 
aspectos.

• ¿Qué está pasando? Se elaborará un diagnóstico de la 
situación de los bienes seleccionados. 

• ¿Cuáles son las asignaturas y contenidos se pueden ar-
ticular a través de los bienes seleccionados? Identificar 
dentro del diseño curricular los contenidos que se ajus-
tan a los temas manejados en el proyecto. 

III FASE. ¿Qué podemos hacer, aquí y ahora? Esta-
blecer posibles acciones
• Sueños reales. Se establecerán, conjuntamente con sus 

alumnos, metas alcanzables. 
• Cómo se va a lograr. Determinar estrategias y activida-

des necesarias para el alcanzar el objetivo.
• ¿De cuánto tiempo disponemos? Establecer los lapsos 

necesarios.
• ¿Cuánto tenemos? Identificar el recurso humano, ma-

terial y económico que se requiere. Cuáles de ellos se 
tienen y cuáles se deberán buscar.

IV FASE. Qué estamos esperando. ¡Luego es tarde!
• Organización de los grupos y sus actividades
• Ejecución de actividades

V FASE. Saber lo que hicimos. Si no evaluamos no 
lo sabremos 
• Evaluar las acciones realizadas en el Proyecto
• Hacer de los triunfos y fracasos un insumo para los de-

más proyectos. 
• Difundir los resultados. 

A través de cada una de las fases se espera que el 
docente en conjunto con sus alumnos pueda descubrir los 
valores patrimoniales de sus localidades. Simultáneamen-
te estimular la creación de una conciencia comunitaria 
dirigida a valoración y la conservación del PC. Por otra 
parte, el desarrollo de proyectos pedagógicos referidos al 
PC, plantea la posibilidad de investigar una problemática 
que forma parte de su presente como ciudadano y de su 
cultura. El patrimonio está vivo en la medida que forma 
parte de la identidad individual y colectiva. Trabajar el 
patrimonio desde el aula no tiene como objetivo privile-
giar la difusión de los bienes patrimoniales que el Estado 
declara. Por el contrario, se trata de valorar los patrimo-
nios más próximos a las personas. Descubrir, a través de 
los proyectos pedagógicos, que el patrimonio no es cosa 
del pasado, sino del futuro. En tal sentido, la labor de la 
EP apenas esta comenzando, falta ver bajo que bases edu-
cativas se diseñan los caminos para hacerla posible, falta 
trabajar el PC para y con los docentes. Pero, sobre todo, 
falta disfrutar de los conocimientos y el placer estético que 
produce descubrir quienes somos. 
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1.- Hasta el momento de hacer este artículo, se sabe que el Currículo Básico Nacional se encuentra en un proceso 
de reforma. Sin embargo, se desconoce su estructura oficial. 
2.- Elaboración propia a partir de los contenidos del Currículo Básico Nacional de I Etapa (1997) y II Etapa 
(1998).
3.- Elaboración propia a partir de los contenidos del Currículo Básico Nacional de I Etapa (1997) y II Etapa 
(1998).
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LA UNIVERSIDAD 
Y ESOS BEDELES
La reforma constitucional del artículo 109 ha hecho saltar los 
resortes del supremacismo universitario, la meritocracia (ay) 
académica y la aristocracia del talento. Ciertos argumentos de 
quienes se oponen al cambio propuesto resultan ciertamente pa-
téticos, en algunos casos, ofensivos a su propia inteligencia. Sólo 
por la confusión que pretenden crear, hay que responderlos.

Se dice si así es la cosa, entonces los porteros de la Asamblea 
Nacional deben elegir su directiva o presidirla. La AN es un poder 
nacional, no una universidad. Sin embargo, sus diputados son 
electos no sólo por porteros, sino por todo el pueblo venezolano, 
incluidos analfabetos, vagos, delincuentes, bedeles, todos.

Earle Herrera

Que los soldados elijan entonces al ministro de la Defensa y los 
cadetes al director de la Academia Militar, argumentan sesudos. 
Lo mismo, ni la Fuerza Armada ni la académica castrense son 
universidades. La primera se rige por los principios de subordi-
nación, obediencia y disciplina y la segunda forma a sus cadetes 
con esta orientación. ¿Hay que decirles que el fin de las univer-
sidades es muy distinto?


