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RESUMEN 

El objetivo general de este trabajo es formular una estrategia de comunicación para 
la promoción de los productos culturales que genera la Secretaría de Cultura de 
Guadalajara de Buga, para esto se estableció la oferta cultural, se identificaron los 
recursos y mecanismos legislativos que dispone la Alcaldía Municipal, 
particularmente la Secretaría de Cultura y Secretaría de Educación, así mismo se 
formuló una estrategia de comunicación y un plan de acción para dar cumplimiento 
a los objetivos propuestos. 

Respecto a la metodología se recurrió a un estudio descriptivo. Los hallazgos 
permitieron evidenciar que Buga ha desarrollado proyectos y planes tanto para la 
promoción como la conservación del patrimonio de la ciudad en aspectos culturales, 
históricos y ambientales. Así mismo, se cuenta con políticas públicas que han 
impulsado mecanismos de cooperación institucional que desde la alcaldía municipal 
en coordinación con sus distintas secretarías facilita que se destinen recursos y 
esfuerzo para promover el desarrollo cultural, turístico y ambiental. La estrategia 
para la promoción consideró incluir a los estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas en edades entre los seis y los once años para consolidar a través del 
aprendizaje de las ciencias sociales, las ciencias naturales y las competencias 
ciudadanas, la importancia de la cultura en la sociedad, a través de tres ejes:  

En el eje temático histórico se incluyeron sitios como El Faro, el Monumento 
Alejandro Cabal Pombo, la Estación del Ferrocarril y el Centro Histórico, los cuales 
se caracterizan por ser atractivos turísticos por su arquitectura y belleza estética. 

Para el eje temático de cultura se vincularon la Basílica Del Señor de los Milagros, 
el Festival Festibuga y el Teatro Municipal, considerando que estos han aportado a 
promover la identidad de la ciudad.  

Y, por último, en el eje ambiental se incluyeron el Puente del Río Guadalajara, la 
Laguna de Sonso o del Chircal y el Parque Natural Regional El Vínculo, espacios 
en donde el hombre ha generado un impacto en el medio ambiente y los cuales se 
han convertido hoy en día en importantes espacios para preservar ecosistemas. 

A lo largo del desarrollo de este proyecto se evidenció que la estrategia planteada 
resulta viable para la organización, ya que va orientada hacia los nuevos modelos 
de educación combinada que involucra los estudios tradicionales y los estudios 
apoyados en las tecnologías de la información TIC, igualmente a dicha estrategia la 
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favorece el actual modelo de la economía naranja que involucra el desarrollo de las 
industrias creativas para el impacto económico y socio-cultural.  

Palabras Clave. Estrategia de comunicación, oferta cultural, sitios históricos, 
culturales y ambientales. 
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INTRODUCCIÓN 

Guadalajara de Buga es una ciudad conocida por su turismo religioso que se ha 
posicionado tanto en el imaginario de los vallecaucanos como del país, e incluso de 
turistas extranjeros que buscan conocer este tipo de patrimonio inmaterial. Sin 
embargo, la ciudad cuenta con una extensa oferta de bienes y productos culturales 
en los que es posible evidenciar la riqueza artística de esta comunidad. Se ha visto 
que la misma población de la ciudad no siempre conoce la historia de su patrimonio 
histórico, cultural y ambiental, lo que ha incidido en una falta de sentido de 
pertenencia y conservación hacia estos elementos de carácter público. Desde las 
entidades del gobierno local se han promovido distintas campañas para que los 
ciudadanos conozcan sus patrimonios, sin embargo, estas no siempre han estado 
articuladas y no han conllevado al resultado esperado.  

Una de las alternativas que se ha buscado es estructurar políticas públicas de las 
cuales se han derivado lineamientos para la promoción cultural, artística y 
educativa. La Secretaría de Cultura ha evidenciado la necesidad de contar con una 
estrategia de comunicación que permita tener un mayor impacto, especialmente en 
población en etapa escolar ya que en este contexto se facilita a través de la 
educación, acercar a niños y jóvenes a su cultura local, a su historia, haciéndolos 
participes de la conservación de estos espacios al tiempo que participan en la 
difusión de los conocimientos adquiridos.  

Este trabajo tiene como objetivo formular una estrategia de comunicación para la 
promoción de los productos culturales que genera la Secretaría de Cultura de 
Guadalajara de Buga, orientados a la población en etapa escolar de primaria, 
particularmente hacia estudiantes de seis (6) a once (11) años, lo cual corresponde 
a 10.071 estudiantes, equivalentes al 39,4% de la población estudiantil. Para esto 
se consideraron tres temáticas en las cuales se agrupan nueve (9) sitios de 
importancia histórica, cultural y ambiental. Para dar cumplimiento a dicho 
planteamiento se establece la oferta cultural y turística que se ofrece en el municipio, 
posteriormente se identifican los recursos y mecanismos que dispone la Secretaría 
de Cultura como lo son, la promoción y difusión de eventos privados y públicos. Con 
base en lo anterior se procedió a diseñar una estrategia de promoción que permita 
llegar a un público estudiantil para difundir los productos culturales que se generan 
en ciudad.  

A nivel metodológico este trabajo grado corresponde a una pasantía institucional 
que usa el estudio descriptivo para analizar la producción cultural de la ciudad de 
Guadalajara de Buga. Se usaron técnicas como la entrevista a docentes de 
instituciones educativas privadas y públicas para diagnosticar la situación actual. 
Además, se realizó una revisión documental en que se aborda la historia y 
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patrimonio cultural de la ciudad, para seleccionar los sitios y/o espacios que deban 
ser incluidos en la estrategia de promoción.  
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1. PRESENTACIÓN DE PROBLEMA 

Guadalajara de Buga se ha posicionado como un destino turístico gracias a la oferta 
religiosa que dispone, esto ha permitido que a la ciudad lleguen cientos de turistas 
cada año, un aspecto positivo para la economía y para el comercio, sin embargo, 
ha llevado a que la misma población local subvalore otros elementos, espacios y 
sitios del patrimonio cultural, histórico y ambiental, lo que se traduce en una 
despreocupación y falta de interés por su preservación e identidad.  

La Secretaría de Cultura del municipio ha buscado articular una promoción más 
contundente, mediante el voz a voz, el perifoneo, la entrega de volantes, la difusión 
por medios radiales e incluso ha usado medios digitales soportados en internet, 
como redes sociales, páginas web, etc. Sin embargo, los resultados no han sido los 
esperados por falta de una planeación para el uso de dichos mecanismos.   

Desde la Secretaría de Cultura se ha identificado que la población escolar es un 
público estratégico para la difusión de la agenda cultural, en particular para que los 
estudiantes se apropien de su legado histórico, cultural e incluso el ambiental que 
hoy en día constituye la identidad del municipio. Mediante una estrategia de 
promoción se podrá articular un acercamiento de los alumnos a distintos elementos 
culturales de Guadalajara de Buga, permitiendo que conozcan su origen, la 
relevancia para la historia e identidad de la comunidad, así mismo, se eduque y se 
concientice sobre la importancia de su conservación.  

Considerando el actual plan de desarrollo del municipio y las políticas públicas que 
este agrupa, se consideró viable orientar la estrategia de promoción cultural hacia 
el público estudiantil de primaria, particularmente de edades entre seis (6) y once 
(11) años, dado que en las instituciones educativas dichos lineamientos se pueden 
integrar al contenido temático de áreas como ciencias sociales, ciencias naturales 
y educación ambiental, llegando así a un total de 10.071 alumnos que corresponde 
a un 39,4% de la población estudiantil. Lo anterior permite que la estrategia sea 
factible, al tiempo que aporta a la educación de los menores en el área de 
competencia ciudadana que hoy en día son una exigencia del mismo sistema 
educativo.  

La idea de enfocar la estrategia hacia estudiantes de primaria radica en que los 
niños en edades tempranas son más receptivos a su propia historia, cultura e 
identidad, por lo tanto, la misma estrategia se convierte en un canal de difusión de 
su patrimonio inmaterial. Además, se fortalece el sentido de pertenencia y 
consciencia hacia la conservación de cada espacio, considerando su valor, 
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significado e importancia social, que conlleva también al desarrollo local de la 
ciudad.  

Considerando lo anterior, en el presente trabajo se elabora un plan de acción que 
define unas estrategias claras de lo que se pretende lograr y cómo. De esta manera 
se espera que la población estudiantil, particularmente de primaria, tenga un 
acercamiento a una amplia oferta histórica, cultural y ambiental de la ciudad. Los 
resultados que a futuro se logren, se podrán replicar con otros grados en las 
diferentes instituciones educativas o con otros grupos poblacionales.  

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál debe ser la estrategia de comunicación de la Secretaría de Cultura de 
Guadalajara de Buga para la promoción de los bienes y productos culturales, 
históricos y ambientales de la ciudad entre la población estudiantil? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Guadalajara de Buga cuenta con un importante legado cultural que se manifiesta en 
distintos espacios históricos relevantes tanto para su territorio, como para el Valle 
del Cauca, su centro histórico, la basílica, la estación del ferrocarril, entre otros, son 
símbolos de un importante pasado que ha incidido en la identidad e imagen de Buga 
como destino turístico. Así mismo, a nivel cultural se cuenta con un legado religioso 
que hoy en día sigue vigente, el cual se complementa con una oferta de expresiones 
culturales como festivales y eventos, en lo ambiental la ciudad cuenta con una 
riqueza de biodiversidad tanto en la zona rural como urbana, la cual merece ser 
preservada considerando la urgencia de un modelo de desarrollo sostenible.  

La riqueza histórica, cultural y ambiental de Guadalajara de Buga debe ser conocida 
por sus ciudadanos para que se genere un interés y un cambio de postura hacia la 
misma, que con el tiempo se traduzca en un comportamiento que promueva su 
identidad y conservación. En este trabajo se formula una estrategia de 
comunicación orientada a la población estudiantil de primaria en edades de seis (6) 
a once (11) años, considerando que desde la educación básica se facilita el 
aprendizaje, lo que conlleva a un acercamiento al patrimonio cultural, al tiempo que 
se incide en la formación de ciudadanos que se identifican con su ciudad, su cultura 
y promueven la conservación.  

Diseñar la estrategia de comunicación para promoción de los bienes y productos 
culturales de Guadalajara de Buga a cargo de la Secretaría de Cultura, se justifica 
porque hace más visible la oferta cultural, promueve la industria y empleabilidad en 
este sector y genera nuevas alternativas de educación mediante la utilización de 
medios digitales como herramientas que permiten dar continuidad a los planes de 
estudios en momentos como los que se viven actualmente por la pandemia del 
SARS-CoV-2 (COVID-19).  El desarrollo de esta propuesta permite integrar las TIC 
al desarrollo de estrategias educativas, las cuales se han modificado por el tema de 
la pandemia, sin embargo, estas deben tener continuidad en el tiempo y 
profundizarse en los nuevos modelos de educación combinada.  

Desde el punto de vista académico este trabajo permite desarrollar conceptos de 
comunicación y cultura, marketing cultural y planeación estratégica. Con el 
desarrollo de dichas temáticas se logra diseñar una propuesta sólida que impacte 
en el mercado local y que además se pueda integrar a las tecnológicas de la 
información y comunicación (TIC) que son un recurso que cada día gana más 
aceptación en las estrategias de comunicación y promoción, igualmente los 
lineamientos propuestos resultan acordes al modelo de la economía naranja que 
apoya el desarrollo de las industrias creativas, impactando el crecimiento de la 
cultura, la economía y la sociedad.   
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Formular una estrategia de comunicación para la promoción de los bienes y 
productos culturales que genera la Secretaría de Cultura de Guadalajara de Buga 
entre los estudiantes de primaria de las I.E del municipio. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

●  Identificar en el municipio de Guadalajara de Buga los bienes y productos 
culturales de interés para la población objetivo-propuesta en este trabajo.  

● Identificar los recursos y mecanismos legislativos que dispone la secretaría de 
Cultura de Guadalajara de Buga para la ejecución de la estrategia. 

● Proponer los ejes temáticos de la estrategia a divulgar entre los alumnos de 
primaria de las I.E de Guadalajara de Buga. 

● Diseñar una estrategia de comunicación con énfasis en educación para alcanzar 
los objetivos propuestos. 
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4. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Este trabajo se desarrolló dentro de la Secretaría de Cultura de la ciudad de 
Guadalajara de Buga. Su objetivo organizacional es coordinar las actividades 
relacionadas con la cultura en el Municipio y con el fomento y desarrollo de las 
actividades turísticas y recreativas.  

La Secretaría de Cultura es una dependencia de la Alcaldía de Guadalajara de 
Buga, la cual ha definido una orientación estratégica partiendo de su misión y visión, 
tal como se citan a continuación: 

Misión. La alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga promueve una ciudad para 
todos, incluyente y de crecimiento sostenible, garantizando la participación 
ciudadana, la convivencia y la transparencia, mejorando las condiciones de 
productividad y competitividad para el desarrollo económico, turístico y social, 
manteniendo la preservación de su memoria y su identidad cultural1. 

Visión. Guadalajara de Buga para el año 2032 será reconocida como el eje de 
desarrollo económico, estratégico, competitivo y logístico a nivel nacional e 
internacional posicionándola en el ámbito Agroindustrial, agroecológico, deportivo, 
educativo, turístico y cultural optimizando y gestionando los recursos de manera 
conjunta con el gobierno departamental y nacional, garantizando de manera 
transparente y accesible los derechos, la diversidad, la seguridad y el bienestar de 
todos los habitantes2.  

La Alcaldía para cumplir con su misión y visión ha establecido una estructura 
organizacional representada por su organigrama tal como se presenta a través de 
la figura 1, donde se ubica también la Secretaría de Cultura, Turismo y Educación.  

  

                                            
1 ALCALDIA DE GUADALAJARA DE BUGA. Sección presentación oficial. [En línea] [Consultado el 
15 de junio de 2020] Disponible en: 
https://guadalajaradebugavalledelcauca.micolombiadigital.gov.co/alcaldia/mision-y-vision 
2 Ibid.  
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Figura 1. Organigrama de Alcaldía de Guadalajara de Buga 

 

Fuente. Alcaldía de Guadalajara de Buga, 
https://guadalajaradebugavalledelcauca.micolombiadigital.gov.co/sites/guadalajara
debugavalledelcauca/content/files/000500/24992_organigrama-pdf.pdf 

Entre las funciones u obligaciones de la Alcaldía figuran entre otras: 

Dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las 
funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y 
extrajudicialmente. 

Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales, municipales 
y dictar los actos necesarios para su administración. Apoyar con recursos humanos 
y materiales el buen funcionamiento de las Juntas Administradoras Locales. 

Coordinar las actividades de los establecimientos públicos, empresas industriales y 
comerciales, sociedades de economía mixta, fondos rotatorios y unidades 
administrativas especiales del municipio. 
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Distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías, departamentos 
administrativos y establecimientos públicos. Conceder permisos a los empleados 
públicos municipales de carrera administrativa para aceptar con carácter temporal 
cargos de la Nación o del Departamento. 

Adelantar acciones encaminadas a promover el mejoramiento económico de los 
habitantes del municipio. 

Desarrollar acciones encaminadas a garantizar la promoción de la solidaridad y la 
convivencia entre los habitantes del municipio, diseñando mecanismos que 
permitan la participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la 
concertación y la toma de decisiones municipales. 

Velar por el desarrollo sostenible en concurrencia con las entidades que determine 
la Ley. Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e 
indigentes y su integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria. 

Para cumplir en parte las funciones mencionadas anteriormente, la Alcaldía cuenta 
con distintas dependencias, entre ellas las secretarías, como la de cultura, 
educación y turismo, la cual se ubica dentro de la estructura organizacional con 
personal asignado y sus recursos propios.  

La meta del Secretario de Cultura es consolidar el círculo metropolitano turístico de 
Buga, creado en el artículo 109 de la Ley 300 de 1996, bajo los principios rectores 
trazados en la Ley 128 de 1994.3 Durante el inicio de la pasantía esta Secretaría 
estaba a cargo de Jhonny Stefan Fernández Cruz, posesionado el julio 05 de 2017. 
Actualmente la Secretaria de Cultura es la Profesional en Administración de 
Empresas, Marianella Arzuaga Herrada, posicionada el 1 de enero del 2020. Entre 
las funciones de la dependencia están:  

● Programar actividades y cursos de extensión cultural y artística.  

● Fomentar en los establecimientos educativos y en la comunidad, las 
manifestaciones artísticas y culturales de valores autóctonos. 

                                            
3 ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA. Secretaría de Cultura y Turismo. [En línea] [Consultado 
el 15 de agosto de 2017] Disponible en internet en: http://guadalajaradebuga-
valle.gov.co/foros.shtml?apc=Cvxx-1696813&x=1694749 
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● Asesorar e impulsar el fomento de la industria del turismo y los proyectos de 
recreación en la ciudad. 

● Fomentar y promocionar el Turismo de la ciudad, liderando en la región el 
posicionamiento y consolidación del circuito metropolitano turístico. 

● Diseñar políticas que permitan la dinamización y/o creación del Consejo Municipal 
de Cultura, El Consejo Municipal de Turismo, el Fondo Mixto para el fomento 
cultural, el Sistema Nacional de Información Cultural y formular el Plan Estratégico 
Sectorial. 

● Promover eventos culturales con las asociaciones asentadas en la ciudad, con 
fines de captación de un mayor flujo turístico en la ciudad. 

● Velar por el uso, cuidado y mantenimiento de nuestros escenarios 
culturales. 

De igual manera debe ejecutar funciones derivadas del plan de desarrollo vigente, 
y las demás que asigne la alcaldía.  

La Secretaría de Cultura tiene entre sus objetivos y funciones promover el 
conocimiento y conservación del patrimonio cultural, lo cual se abordó en el 
presente proyecto, donde se enfatizó una estrategia de comunicación para 
promocionar los bienes y productos culturales que se generan desde esta 
dependencia, en tres temáticas: cultural, histórica y ambiental, dirigida a los 
estudiantes de primaria de las instituciones educativas de la ciudad. 
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5. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE  

El interés en la realización de este trabajo de pasantía radica en lograr una 
experiencia práctica donde se desarrolla una estrategia de comunicación que 
permita a la Secretaría de Cultura de Guadalajara de Buga cumplir con objetivos tan 
relevantes como promocionar y preservar su patrimonio cultural, histórico y 
ambiental a su vez que fomentan en los establecimientos educativos y en la 
comunidad, las manifestaciones artísticas y culturales de valores autóctonos.  

La experiencia desarrollada a lo largo de la pasantía permitió tener contacto con 
bienes y productos culturales de la ciudad que resultan de interés público, los cuales 
se deben preservar para futuras generaciones. Con la estrategia de comunicación 
desarrollada se logra vincular a los estudiantes de instituciones educativas de la 
ciudad como público objetivo, además de enseñarles sobre cada bien o producto 
histórico, cultural y ambiental se pretende involucrarlos como ciudadanos 
conscientes y futuros adultos conocedores de la historia, del legado cultural y 
medioambiental, haciendo de estos, sujetos activos que fomentan la preservación. 

De igual manera, la experiencia dentro de la Secretaría de Cultura de Guadalajara 
de Buga permitió llevar a la práctica conceptos aprendidos como la comunicación 
organizacional la cual realiza un manejo de la información interna desde la 
recopilación de datos, las dinámicas de cooperación y la coordinación para alcanzar 
los objetivos institucionales propuestos, con el fin de mejorar la interrelación con el 
público externo, en este caso, utilizando estrategias educativas que en los últimos 
años se han visto mediadas por las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) que además de ser medios para comunicar se han convertido en importantes 
recursos para la enseñanza.  

5.1 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 

Para la Secretaría de Cultura, este trabajo de pasantía permite contar con una 
estrategia de comunicación que articule los esfuerzos existentes y que además 
aporte nuevos lineamientos y acciones, para acercar a los estudiantes de primaria 
al patrimonio cultural de la ciudad, para que conozcan su origen, entiendan la 
importancia de su preservación dado que estos escenarios y/o espacios 
representan el legado histórico a la vez que constituyen parte de la identidad como 
bugueños.  
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Al término de la pasantía la Secretaría de Cultura podrá contar con una estrategia 
de comunicación basada en tres ejes temáticos: cultural, histórico y ambiental, para 
así poder divulgar bienes y productos culturales. Considerando la viabilidad de la 
propuesta, esta se orientó hacia los estudiantes de primaria entre seis (6) y once 
(11) años, lo que permitió articular también estrategias de enseñanza en asignaturas 
como ciencias sociales, ciencias naturales y educación ambiental, al tiempo que 
aporta al fortalecimiento de competencias ciudadanas. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA  

6.1 MARCO TEÓRICO  

6.1.1 Antecedentes de investigación 

Entre las investigaciones consultadas para la construcción de los antecedentes se 
estudió el trabajo de Cárdenas María Ana Godoy Daza Diana S., el cual se centró 
en desarrollar una estrategia de comunicación para una empresa que buscó sacar 
provecho de las tecnologías de comunicación e información. Se consideró la 
metodología usada que partió de un análisis de la situación interna identificando las 
fortalezas y debilidades, posterior a ello se desarrollan las estrategias de 
comunicación y posicionamiento que permitan a la empresa penetrar gradualmente 
en el mercado colombiano, como la marca más reconocida.4 Este trabajo consideró 
no solo el tema de la comunicación sino también de la promoción de los productos 
buscando que estos tengan un alto desempeño en el mercado, posicionando la 
marca entre el público y clientela.  

El trabajo de Jiménez López Jeraldyn y Rojas Acuña Viviana5 consistió en una 
estrategia de comunicación desarrollada para una institución educativa. A través de 
un estudio del caso, se realizó un diagnostico que facilitó identificar las falencias 
correspondientes a la comunicación organizacional y a la identidad corporativa. Se 
usaron técnicas como observación directa, recolección de información, aplicación 
de encuestas y entrevistas a los estudiantes y profesores. Con base a este 
diagnóstico se desarrolló unas propuestas de mejoramiento a nivel interno y externo 
de la Organización, con el fin de direccionarla a mejorar y optimizar la calidad en el 
servicio a sus clientes y empleados, en búsqueda del crecimiento y el fortalecimiento 
financiero. Este trabajo resulta interesante porque no solo se centra en el tema de 
la comunicación sino su relación con el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales.  

                                            
4 CARDENAS María Ana y GODOY DAZA Diana S. E-estrategias Comunicación basado en un 
diagnóstico empresarial en THE NATURAL SOURCE. Trabajo de Grado para optar por el título de 
Comunicadora Social con énfasis en Comunicación Organizacional. Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá.  
5 JIMÉNEZ LÓPEZ Jeraldyn Marcela y ROJAS ACUÑA Viviana Katherine. Estrategias de 
comunicación interna y externa que influyen sobre los distintos productos y procesos de la fundación 
CEA. Universidad EAN. Facultad De Humanidades Y Ciencia Sociales Programa De Lenguas 
Modernas Bogotá, D.C. 2012  
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En los antecedentes de investigación se incluyeron experiencias en las cuales se 
han desarrollado estrategias para la promoción de productos culturales. A nivel 
internacional se consultó el estudio del Consejo Nacional de Cultura y Artes de 
Chile, con el cual se buscó construir una propuesta para la promoción del turismo 
cultural bajo un enfoque sostenible. En esta investigación antes de construir una 
propuesta de promoción, se inició con un diagnóstico de los bienes y sitios de interés 
cultural y turístico, estableciendo las características de estos y el potencial que 
ofrecían para su desarrollo. Esto permitió conocer que público puede interesarse 
por cada uno de los bienes o destinos y así facilitar la segmentación del público. 
Con esta base se elaboró una propuesta de promoción enfatizando en los medios y 
los mensajes acordes a cada público.  

Lo distintivo de este estudio es que la propuesta de promoción se convierte en un 
articulador para empresas turísticas, comunidades y/o promotores puedan sumarse 
a la estrategia y las tácticas que implica6.  

De igual manera, se consultó el trabajo de Rico Marta, Parra María y Beltrán Miguel, 
este se enfocó en el estudio de las estrategias de marketing de las ciudades 
patrimonio, particularmente el caso de la ciudad de Toledo. Como objetivo de la 
estrategia de comunicación se buscó el posicionamiento de la marca de ciudad, es 
decir que Toledo se reconozca por unas características específicas que le dan 
identidad y le permiten diferenciarse de otras. Con esto de base se formuló una 
estrategia con el objetivo de promover un turismo sostenible en que se realza la 
valoración del patrimonio cultural y autóctono de la ciudad y su comunidad. El 
estudio analizó la efectividad de las estrategias desarrolladas y sus logros, lo que 
llevó a evidenciar en que se puede mejorar. Se concluyó que las estrategias han 
generado impacto al incluir aspectos de la cultura como la gastronomía, la cultura, 
la religión, la recreación y el ocio7.  

Respecto a la promoción y gestión de productos culturales se consultó el estudio de 
Isabel Duque Franco, mediante el cual se analiza el panorama de la cultura dentro 
del planeamiento urbano cultural, en este sentido explora el papel que ha 
desempeñado la cultura en la transformación urbana de las ciudades de Bogotá y 
Medellín durante las últimas dos décadas y que les ha permitido alcanzar un cierto 
                                            
6 CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES. Guía metodológica para proyectos y 
productos de turismo cultural sustentable. Gobierno de Chile. [En línea] [Consultado el 15 de 
septiembre de 2020] Disponible en: https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2015/01/guia-
metodologica-turismo-cultural.pdf. 
7 RICO, M., PARRA-MEROÑO, M.C. y BELTRÁN-BUENO, M.A. Las estrategias de marketing de las 
ciudades patrimonio como destinos turísticos: el caso de Toledo 30o aniversario. International 
Journal of Scientific Management and Tourism (2018) 4-1: 149-166 

https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2015/01/guia-metodologica-turismo-cultural.pdf
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2015/01/guia-metodologica-turismo-cultural.pdf
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reconocimiento internacional.8 Aspecto que da luces sobre cómo deben ser las 
estrategias de comunicación que buscan la difusión de esta clase de productos 
articulándolos al contexto local y su proyección hacia otros públicos para promover 
una mayor participación.  

El estudio de Isabel Duque Franco, pone de manifiesto como la transformación en 
la planeación cultural de una ciudad aporta a cambiar la cultura de su población y a 
consolidar una imagen de ciudad favorable, donde los elementos culturales aportan 
a darle identidad. Según la autora la transformación experimentada por Bogotá y 
Medellín durante los últimos años resulta incuestionable, aunque en ninguno de los 
casos podría atribuirse completamente al factor cultural, es evidente que las 
iniciativas de este tipo, al ser articuladas con otras estrategias urbanas, han 
contribuido de manera significativa a dicha transformación9.  

Las dos ciudades han mejorado el tema de mobiliario e infraestructura para eventos 
culturales lo que ha sido impactante para los ciudadanos, porque les permite tener 
un punto de encuentro al tiempo que dichos espacios se convierten en un referente 
a nivel de localidades, de cierta manera dichos espacios aportan a darle identidad 
a una zona o barrio.  

En las dos ciudades el tema de gestión y planeación cultural se utilizó como un 
mecanismo de transformación dado que afrontaban periodos históricos difíciles por 
temas de violencia generalizada en diferentes escenarios sociales. Para Isabel 
Duque Franco, la cultura aparece como respuesta a unos contextos críticos en 
materia de seguridad y convivencia, de exclusión y gobernabilidad. Por eso, la 
cultura ciudadana en tanto nueva gramática social, adoptada en ambos casos, 
resulta fundamental y permite delinear el camino hacia la redefinición de la imagen 
de las dos ciudades; una condición necesaria para sus aspiraciones de entrar en el 
escaparate mundial de las ciudades en movimiento, en donde ocurren cosas10. 

Según Isabel Duque Franco, además de la cultura ciudadana, los enfoques y 
narrativas que han orientado el planeamiento cultural en Bogotá y Medellín, están 
asociados a la cultura como derecho, como mecanismo de inclusión social y al 
mismo tiempo como estrategia de competitividad urbana y proyección internacional. 
Así, en ambos casos la inclusión de la cultura ha servido para configurar un modelo 
de ciudad y de gobernanza urbana, que si bien hace explícito el cambio de rumbo 
                                            
8 DUQUE FRANCO. Isabel La cultura como estrategia de transformación y promoción urbana en 
Bogotá y Medellín. En: Revista de Geografía Norte Grande, 61: 25-43 (2015) 25 
9 Ibid.  
10 Ibid.  
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del desarrollo urbano, evidencia las tensiones que trata de situar a los ciudadanos 
en el centro de las prioridades y al mismo tiempo acondicionar la ciudad para su 
inserción en las redes de la economía global. 

A nivel de Colombia, se consultó el estudio “diseño participativo de una estrategia 
interactiva y virtual de difusión del patrimonio cultural inmueble de Envigado” en este 
analiza la problemática en torno a la conservación del patrimonio, además se realiza 
un diagnóstico de los distintos sitios de interés de la ciudad, destacando su valor 
histórico y como este aporta a la identidad de sus ciudadanos como la expresión 
cultural de la comunidad. De igual manera, el estudio considera el uso de las TIC 
para la difusión en el contexto escolar, lo cual es valioso porque se orienta también 
hacia la educación y apropiación cultural11. 

De igual manera en Colombia se han desarrollado estrategias por promover el 
turismo con base en la riqueza y biodiversidad, a través del programa Colombia 
productiva se ha trabajo en fortalecer líneas como el turismo de bienestar, turismo 
de salud y turismo de naturaleza, los cuales parten del potencial que tiene cada 
región para ofrecer servicios especializados que conduzcan a generar una 
experiencia diferente y gratificante a los viajeros nacionales o extranjeros12. Esta 
iniciativa ha estructurado una estrategia de comunicación en donde se destaca el 
potencial del país, al tiempo que comunica los beneficios que perciben los clientes 
potenciales. Lo anterior en ciertas regiones ha tenido un impacto significativo porque 
cambia la imagen que se percibe de estas, dado que se ha visto afectada por temas 
de violencia, inseguridad o condiciones sociales como la pobreza.  

Los diferentes antecedentes permitieron evidenciar como construir una estrategia 
de comunicación, como involucrar las tecnologías de la comunicación e información, 
así como alinear la comunicación en función de los objetivos organizacionales. 
También se logra visualizar como incluir los productos culturales como unos 
recursos que aportan a la transformación del contexto local y contribuye al desarrollo 
urbano de la ciudad.  

                                            
11 ZAPATA RENDÓN Isabel Cristina. Diseño participativo de una estrategia interactiva y virtual de 
difusión del patrimonio cultura inmueble de Envigado. Universidad de Antioquia. Maestría en Gestión 
Cultural. Facultad de Artes. Medellín. 2018.  
12 COLOMBIA PRODUCTIVA. Desarrollo de sectores. [En línea] [Consultado el 15 de octubre 2020] 
Disponible en: https://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores 
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6.1.2 Productos culturales 

Los productos culturales hacen parte de una cultura, no surgen aisladamente sino 
que responden a la interacción de los individuos que viven un día a día mediante el 
intercambio de sus valores, símbolos, lenguaje, entre otros elementos.  

La cultura ha sido definida desde diferentes ámbitos, aunque se piensa que la 
cultura está relacionada con las bellas artes, la literatura, o la educación, en realidad 
todo es cultura, todo aquello que rodea a los seres humanos, las cosas como las 
ideas son productos culturales de la acción humana y la relación con su entorno. 
Por lo tanto, para dar claridad se cita la definición de Goodenough: 

La cultura de una sociedad consiste en todo aquello que conoce o cree con el 
fin de operar de una manera aceptable sobre sus miembros. La cultura no es 
un fenómeno material: no consiste en cosas, gente, conductas o emociones. 
Es más bien una organización de todo eso. Es la forma de las cosas que la 
gente tiene en su mente, sus modelos de percibirlas, de relacionarlas o de 
interpretarlas 13 

White, Lesli deja claro que la cultura suma lo material e inmaterial, igualmente hace 
un gran aporte, porque deja claro que la cultura es un proceso de construcción que 
ocurre en el tiempo, es decir la cultura se puede trasformar. Al mismo tiempo que la 
cultura modifica y ayuda en la construcción de una identidad. Como sujetos activos 
de una sociedad se tiene la posibilidad de transformar la cultura que “nos” rodea14.  

La relación entre el individuo y la cultura es dinámica, constante que fluyen en un 
mismo sentido y que en oportunidades puede entrar en oposición. En contextos 
como Colombia, un país democrático, existe libertad para plantear libremente las 
ideas y adoptar elementos culturales, como religión, partido político, etc., con ello 
se crea la oportunidad de adoptar una cultura, e influir sobre esta.  

La comunicación que ocurre entre individuos dentro de una sociedad, conlleva a 
que la cultura de transfiera de unos a otros, al tiempo que se enriquece y se 
transforma, más allá de considerar si es buena o mala se debe pensar que la cultura 

                                            
13 GOODENOUGH, Ward.Cultural anthropology and Linguistics, In Report on the Seventh Annual 
Round Table Meetings on Linguistics and Language Study, Georgetown University series on 
language and linguistics nº 9, Georgetown University Washington. 1957 
14 WHITE, Lesli. La ciencia de la cultura. Un estudio sobre el hombre y la civilización, Ediciones 
Paidos, Barcelona. 1982 
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está en constante transformación, así mismo, los productos que estos generan son 
reflejos de una época, de un pueblo y su forma de pensar e interpretar su entorno.  

De cierta manera los productos culturales han existido siempre, sin embargo, no se 
les ha denominado así, hoy en día con la comercialización de la producción cultural 
y de las manifestaciones artísticas ha comenzado a tratarse como una mercancía 
transable a las cuales aplican los principios del marketing.  

Uno de los autores que define esta clase de productos es “Klamer en el año 2009, 
hace un intento de definir los productos culturales: los bienes culturales son 
excepcionales y fáciles de distinguir de otros bienes (…) Los productos se 
transforman en “culturales” cuando la gente los trata como tal: en la manera en que 
hablan de ellos y en los procesos de valoración, evaluación y valorización”15. A 
diferencia de otra clase de productos, Throsby destaca un aspecto que explica en 
gran medida el peculiar carácter multifacético de los productos culturales: el valor 
cultural, que va más allá del valor estrictamente económico y que incorpora los 
siguientes aspectos: 16 

• Valor estético: hace referencia a los valores relacionados con la belleza y la 
armonía. En la valoración de este concepto se incluyen factores como el 
entorno de consumo del producto cultural, que en ocasiones resultan 
determinantes en la experiencia de consumo. 

• Valor espiritual: que desarrolla el sentido de pertenencia a un colectivo, a 
una comunidad (religiosa, de valores, etc.), permitiendo satisfacer necesidades 
de reconocimiento social, y que nos permiten en gran medida explicar el 
proceso de decisión de compra del consumidor cultural. 

• Valor social: que permite vincular a colectivos que comparten un entorno 
social (un territorio, un barrio, etc.) a través de la vinculación con valores que 
comparten y a la vez los diferencian. 

• Valor histórico: que permite la conexión con el pasado y mejora la 
comprensión del contexto actual.  

                                            
15 KLAMER. 2009, p. 250 Citado por: LEAL JIMÉNEZ Antonio y QUERO GERVILLA María José. 
Manual de marketing y comunicación cultural. Gráficos y artes finales: MCF Textos. España. 2011 
16 Ibíd.  
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• Valor simbólico: que hace referencia a la imagen que transmite el consumo 
de productos culturales. En el capítulo 6 se desarrolla esta dimensión 
relacionada con la imagen y el posicionamiento de los productos culturales.  

• Valor de autenticidad: que hace referencia al carácter creativo y genuino del 
propio bien, que hace del producto cultural una experiencia única y personal en 
la que participan tanto el creador como el cliente que interpreta y hace suya la 
experiencia de consumo desde su perspectiva.  

A diferencia del producto tradicional los productos culturales tienen una serie de 
valores que van más allá de lo económico lo que implica que la percepción que 
tienen los clientes es mayor con implicaciones simbólicas para quienes intervienen 
en el proceso de crear, comercializar, promocionar y consumir esta clase de 
productos.  

6.1.3 Cultura y comunicación 

La cultura como un “fuerza” dinámica e integradora se debe transmitir entre 
individuos y más aún entre generaciones, para lograr esto existe la comunicación la 
cual permite mediante el uso del lenguaje, transmitir conocimientos y visiones de 
aquello que rodea al individuo, a las familias y las comunidades. El proceso de 
comunicación cumple entonces una función de conservación de la cultura en la 
medida que se convierte en el canal que la muestra a otros, que la explica y por así 
decirle la descifra al tiempo que puede darle un nuevo sentido o una nueva visión.  

La comunicación a la vez que permite transmitir la identidad de un pueblo o región 
la enriquece por medio de la interacción y reflexión de los individuos, dando así, 
nuevos sentidos que conlleven a su fortalecimiento o su transformación. Por  
ejemplo ha llevado a que el conocimiento de culturas foráneas conduzca a que las 
culturas locales transformen algunas de sus costumbres dado que se encuentra un 
sentido más amplio y significativo a lo nuevo, así mismo, ha logrado que prácticas 
lugareñas se conozcan en el mundo y se defienda su existencia por las 
particularidades de las mismas y el significado que tienen para ciertos pueblos17.  

Como se ha mencionado, la comunicación ha tenido un impacto en la preservación, 
difusión e incluso transformación de la cultura, proceso que ocurre en muchos casos 
de forma espontánea como producto de la interacción entre individuos y grupos. Sin 
embargo, hoy en día con la necesidad de promover el desarrollo de las expresiones 
                                            
17 UNESCO. Comunicación. [En línea] [Consultado el 15 de junio de 2020] Disponible en: 
https://es.unesco.org/creativity/indicadores-de-desarrollo/dimensiones/comunicaci%C3%B3n 
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culturales e incluso de las industrias creativas ha surgido la necesidad de planificar 
la utilización de la comunicación para impulsar la cultura, todo bajo una estrategia 
de gestión que implica definir unos objetivos y trazar una ruta hacia la consecución 
de los mismos.  

Por lo tanto, la comunicación podrá ser gestora de una estrategia de difusión de la 
cultura, para dar a conocer una situación local en un contexto más amplio. Lo 
anterior, no implica solo informar, sino que implica transmitir una serie de elementos 
que reflejen la identidad de una región o pueblo e invite a otros a conocerlos de una 
manera más profunda, más cercana, siempre con respeto a la diversidad y 
tolerancia.  

Como lo destaca la UNESCO, la cultura requiere diversas formas de comunicación 
para prosperar, crear, ser re-creada y compartida. Al mismo tiempo, la cultura da 
forma a una gran parte de los contenidos. Juntos, la cultura y la comunicación tienen 
la capacidad de producir y difundir una gran riqueza de información, conocimientos, 
ideas y contenidos, contribuyendo a la expansión de las opciones de las personas, 
creando así entornos propicios para el desarrollo centrado en las personas18. 

La cultura se ha tomado como algo cotidiano que hace parte del diario vivir, una 
parte de idiosincrasia de las comunidades. Por su parte las expresiones artísticas y 
culturales se han entendido como formas de expresión las cuales tienen un alto 
valor estético e ideológico. Sin embargo, el desarrollo de la economía y el libre 
mercado ha mostrado que las expresiones artísticas se pueden convertir en 
productos culturales, los cuales se pueden comercializar y generar rentabilidad con 
ello.  

6.1.4 Marketing Cultural  

La comercialización de los productos culturales ha llevado a desarrollar en el ámbito 
teórico el concepto de marketing cultural, entendido como el proceso que se 
desarrolla en las organizaciones culturales y en la sociedad para facilitar el 
intercambio a través de relaciones colaborativas que crean un valor recíproco 
mediante el uso de recursos complementarios. 19 

                                            
18 UNESCO. Comunicación. [En línea] [Consultado el 15 de junio de 2020] Disponible en: 
https://es.unesco.org/creativity/indicadores-de-desarrollo/dimensiones/comunicaci%C3%B3n 
19 LEAL JIMÉNEZ Antonio y QUERO GERVILLA María José. Manual de marketing y comunicación 
cultural. Gráficos y artes finales: MCF Textos. España. 2011.  



 

33 

La cultura por mucho tiempo estuvo ligada al ámbito de la educación, la gestión 
desde el punto de vista económico implica valorar los costos y rentabilidad de cada 
producto, identificar un nicho de mercado potencial, y las estrategias para 
promocionar, vender y/o distribuir la cultura. 

Gestionar un producto cultural es un arte que requiere habilidades especiales para 
combinar la dimensión creativa del producto cultural (en cualquiera de sus 
versiones, desde creador hasta comercializador) con las habilidades de 
comunicación y conexión con el mercado, que demanda una alta dosis de 
creatividad para gestionar productos, personas, recursos y relaciones con el 
entorno.20 Lo cultural en este caso se estructura como un producto transable, lo que 
amerita desarrollar investigaciones de mercados para conocer los hábitos de 
consumo y estructurar tanto el diseño de los productos culturales, como su 
promoción y distribución. Esto último implica un debate, porque las expresiones 
culturales o artísticas no siempre están en busca de ajustarse a las preferencias de 
las personas, en ocasiones van en contra cuestionándolo, incluso buscan sacarlo 
de sus estados de confort para que este el público espectador se cuestione.  

Gran parte de la gestión cultural recae en los procesos de comunicación, sin 
embargo, no son los únicos aspectos para considerar, es por ello que se ha 
desarrollado conceptos como el marketing cultural, donde se valora también el 
proceso de comunicar (promocionar) pero también valorar los productos culturales 
para presentarlos como un atractivo para los “clientes”, así mismo, pensar como 
“venderlos”, lo que implica mostrarlos y despertar el interés de los individuos. Lo 
anterior es complejo, si se considera que la cultura no es un bien específico sino la 
suma de distintos elementos.  

Para fines prácticos y volver viable el marketing cultural, este se ha enfocado en 
regiones o en productos específicos de la cultura. Se han desarrollado iniciativas y 
estrategias para promover productos como destinos turísticos, o eventos como 
festivales que permiten tener un punto de referencia el cual a la vez sea el motivo 
para bridar información y conocimiento de la cultura que lo respalda o que se ha 
estructurado en su entorno.  

La gestión de los productos culturales y en sí el marketing cultural requieren de un 
conocimiento técnico de los instrumentos sobre los cuales posteriormente cada 
gestor aportará su perspectiva propia. La cultura es algo que debe considerar los 
aspectos locales, las particularidades del contexto y de la época. Sin embargo, a 
pesar de tratarse de un producto complejo, puede ser gestionado haciendo posible 

                                            
20 Ibíd. p.20 
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desarrollar planes estratégicos que conlleven a que se saque el mayor beneficio de 
la producción cultural, no solo en el ámbito económico sino también en lo social.  

Desde el ámbito teórico se entiende que la planificación estratégica define una ruta 
hacia unos objetivos, considerando las condiciones del entorno, particularmente 
tendencias que condicionan el desarrollo futuro. Esta clase de análisis ayuda a 
definir los principales aspectos estratégicos, ofrece un marco para la comunicación 
con los principales agentes implicados y mejora la dirección de la organización 
estableciendo un sistema que ofrece las técnicas de actuación necesarias y ofrece 
los adecuados mecanismos de control.21 En la figura 1 se aprecia diferentes 
elementos que se deben realizar al momento de elaborar un plan estratégico, el 
primer paso consiste en realizar un análisis y/o diagnóstico, posterior a ello se 
realiza el plan de marketing, donde se establecen aspectos como la finalidad, las 
oportunidades, los recursos, el tercer paso es la ejecución lo cual se puede realizar 
a través de un plan de acción. Finalmente se incluye una etapa de control donde 
debe realizar una revisión y monitoreo de las acciones ejecutadas.  

Figura 2. Etapas para formular un plan estratégico de marketing cultural 

 
Fuente. LEAL JIMÉNEZ Antonio y QUERO GERVILLA María José. Manual de 
marketing y comunicación cultural. Gráficos y artes finales: MCF Textos. España. 
2011 

Ya en la etapa de planificación se incluyen unas acciones específicas que buscan 
clarificar hacia donde debe ir el plan de marketing, estas son:  

● Identificación de objetivos generales y específicos.  

                                            
21 Ibíd.  
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● Formulación de la estrategia de marketing.  

● Establecimiento de programas detallados de acciones y presupuestos. 

La complejidad de la planeación del marketing cultural ha llevado a que se formulen 
dos tipos de estrategias, aunque presentan una naturaleza diferente en su diseño, 
se encuentran íntimamente vinculadas por un concepto, la planeación; entendiendo 
que esta es un proceso dinámico donde se debe considerar siempre la visión del 
consumidor, que percibe un solo producto cultural como algo global. Se debe 
considerar que el cliente no se limita a una visión limitada de cada componente que 
hace parte de su experiencia de compra: producto, precio, marca, etc. 22 no la 
entiendo.  

Considerando que el cliente percibe el producto cultural como algo global, lo que en 
sí construye su experiencia de compra, se recomienda contar con dos grandes tipos 
de estrategias:  

● Estrategias instrumentales: que incluyen la gestión de las siete herramientas del 
marketing, variables controlables del marketing cultural.  

● Estrategias de grupo: que incluyen todos los grupos de interés (stakeholders) con 
los que la entidad cultural mantiene o podría mantener algún tipo de vínculo. 

Como se observa en la figura 2, el eje central de la estrategia cultural es la 
comunicación la cual articula los diferentes elementos que la integran: producto, 
precio, distribución, personas, entorno físico, y servucción. Así mismo se tienen que 
tener en cuenta los grupos de interés, como competidores, proveedores, centros 
educativos, organizaciones públicas y privadas, así como las relaciones entre 
promotores y creadores culturales.  

  

                                            
22 Ibíd.  
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Figura 3. Modelo de planificación de estrategias del marketing en el sector 
cultural. 

 

Fuente. LEAL JIMÉNEZ Antonio y QUERO GERVILLA María José. Manual de 
marketing y comunicación cultural. Gráficos y artes finales: MCF Textos. España. 
2011 

El modelo de planeación cultural de Leal y Quero menciona siete variables a 
gestionar en la dimensión instrumental de la planificación, como son la 
comunicación, producto cultura, precio, distribución, personas, entorno físico y 
servucción.  

El modelo de planeación cultural de Leal y Quero también incluye una relación con 
los grupos de interés, lo que incluye práctica flexibles e incluso colaborativas. En 
este sentido es necesario considerar que las organizaciones culturales son 
entidades que crean y reciben valor en el mercado cultural, la identificación de los 
grupos de interés habrá de realizarse de forma individualizada para cada 
organización bajo el siguiente interrogante: ¿qué grupos de interés participan en el 
proceso de producción y comercialización de mi producto cultural? 23 

Los autores Leal y Quero hacen mención de siete relaciones con grupos de interés: 

                                            
23 Ibíd.  
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Relaciones con el consumidor cultural: este grupo de interés ocupa un lugar 
predominante en el diseño de la comercialización del producto, tanto es así, que se 
busca su colaboración directa o indirecta en el proceso de planificación. Además, 
su relación con la organización ha de entenderse como un proceso, en el que se ha 
de buscar incrementar su vinculación y compromiso con la organización cultural. 

Relaciones con la competencia: En este contexto es difícil encontrar este tipo de 
relaciones en el sector cultural. En general, resulta mucho más beneficioso buscar 
cooperantes entre los que desarrollan la misma actividad en el mismo mercado. En 
este sentido, es interesante recurrir a la realización / consulta del Mapa de 
Concurrencias y Competencias, que permitirá un análisis en detalle de las 
organizaciones que operan en el sector y facilita la planificación de estrategias de 
cooperación. 

Relaciones con los proveedores: cualquier organización cuyos bienes o servicios 
resulten necesarios en el proceso de producción y distribución del producto cultural 
se integrará en este colectivo.  

Relaciones con los centros educativos: probablemente una de las asignaturas 
pendientes de muchas entidades culturales. Este colectivo reviste una especial 
relevancia desde el punto de vista del consumo presente y futuro. 

Relaciones con organizaciones públicas: el marcado carácter público de la oferta 
cultural en Europa hace de este grupo un colectivo cuyas relaciones requieren un 
trato peculiar: no se mueven por los mismos parámetros que otros grupos y de ellos 
depende en gran medida el éxito de la implementación de políticas culturales 
específicas.  

Relaciones con organizaciones privadas: este colectivo aún tiene mucho que 
aportar al ámbito de la gestión cultural se incluyen prácticas como patrocinios, 
apoyos, colaboración, divulgación, etc.  

Relaciones internas: si en cualquier organización los públicos internos son 
importantes, aún lo son más si nos movemos en el ámbito de los servicios, en los 
que el trato con el cliente es parte inseparable de la entrega del servicio.  

Para este caso se enfatiza en estrategias para promoción de productos culturales 
de la ciudad de Guadalajara de Buga, las cuales se formulan desde la Secretaría 
de Cultura, por en ende, se considera el contexto de lo público donde el precio por 
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ejemplo no es una variable analizada, porque no se cobra o exige un valor por el 
acceso al producto. Se recurre a otros elementos como son las relaciones con las 
instituciones educativas que en este caso se convierten en un puente entre la 
estrategia y el público objetivo, que en este trabajo lo constituyen los estudiantes de 
primaria.  

6.2 MARCO CONCEPTUAL  

Expresiones culturales tradicionales (ECT), denominadas también "expresiones 
del folclore", cabe englobar la música, la danza, el arte, los diseños, los signos y los 
símbolos, las interpretaciones, las ceremonias, las formas arquitectónicas, los 
objetos de artesanía y las narraciones o muchas otras expresiones artísticas o 
culturales24. 

Economía Naranja. La Economía Naranja es un modelo de desarrollo en el que la 
diversidad cultural y la creatividad son pilares de transformación social y económica 
del país, desde las regiones. Este modelo cuenta con herramientas de desarrollo 
cultural, social y económico. Se fundamenta en la creación, producción y 
distribución de bienes y servicios culturales y creativos, que se pueden proteger por 
los derechos de propiedad intelectual25. 

Patrimonio histórico. Esta clase de patrimonio agrupa al conjunto de bienes, tanto 
materiales como inmateriales, acumulados a lo largo del tiempo de un pueblo o 
comunidad. Se encuentran entre estos bienes como valor arquitectónico, artístico, 
etnográfico, entre otros. De igual manera, se incluye sitios naturales o parques, que 
por su ecosistema o valor histórico deban ser protegidos. 

Patrimonio ambiental. Hace referencia al conjunto de elementos naturales con los 
cuales interactúan los seres humanos y demás especies. Esta clase de patrimonio 
debe preservarse para la sobrevivencia de los ecosistemas en el corto y largo plazo, 
dado que esto incide también en la calidad de vida de los asentamientos humanos.  

Portafolio cultural. Este agrupa diferentes expresiones culturales, artísticas, 
artesanales materiales e inmateriales de una comunidad, donde se reconoce que 

                                            
24 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Expresiones culturales 
tradicionales. [En línea] [Consultado el 15 de septiembre de 2020] Disponible en: 
https://www.wipo.int/tk/es/folklore/ 
25 ECONOMIA NARANJA .GOV. ¿Qué es economía naranja? [En internet] [Consultado 15 de agosto 
de 2020] Disponible en: https://www.economianaranja.gov.co/abc-economia-naranja/ 
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parte de la riqueza es la diversidad de cada expresión que a la vez sustenta una 
visión de la realidad y el entorno.  

Plan de medios. Un plan de medios es una parte del plan de publicidad 
(desarrollado con base a objetivos de Marketing) que tiene como fin la exposición 
cuantificable y medible del alcance, frecuencia y presupuesto de una Campaña 
Publicitaria, delimitado a cierto periodo de tiempo.26 

Público objetivo. (Target group) Conjunto de personas destinatarias de las 
diversas acciones de las empresas, tanto actividades de marketing como de 
comercialización, elegidas en función de ciertas características comunes de tipo 
sociodemográfico, socioeconómico y/o psicográfico. 

U-Learning. Estas se definen como las estrategias de enseñanza /aprendizaje que 
son accesibles en todo momento y desde cualquier lugar, lo que en gran medida ha 
sido posible gracias al desarrollo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC)27.  

6.3 MARCO CONTEXTUAL  

Este trabajo de desarrolló en el contexto de la ciudad de Guadalajara de Buga, un 
municipio que se ha caracterizado por su oferta de turismo religioso, lo cual ha sido 
posible dada su larga historia que se remite a los años de 1550. 

Guadalajara de Buga se encuentra situada en la Zona Centro del Departamento del 
Valle del Cauca, en la parte donde se hace más angosto el valle geográfico. El 
municipio está asentado en las estribaciones de la Cordillera Central, sobre el 
margen derecho del Río Guadalajara que en su recorrido atraviesa la ciudad de 
oriente a occidente; se encuentra a 74Km de Santiago de Cali, la capital del 

                                            
26 Ibíd.  
27 UNIVERSIDAD DE BARCELONA. U-learning: la oportunidad de aprender en cualquier situación 
[En línea] [Consultado el 15 de septiembre de 2020] Disponible en: 
https://www.unibarcelona.com/int/actualidad/noticias/u-learning-la-oportunidad-de-aprender-en-
cualquier-situacion 
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departamento y a 126Km del Puerto de Buenaventura, el más importante del 
occidente colombiano.28 

Se trabajó de la mano con la Secretaría de Cultura adscrita a la Alcaldía Municipal, 
quien lidera la coordinación de la promoción y divulgación de las actividades 
culturales que allí se generan como el programa de las Promotorias Culturales, la 
conservación de documentos históricos en la Academia de Historia “Leonardo 
Tascón”, la oferta cultural del Teatro Municipal y la conservación de las Bibliotecas 
Municipales, aspectos culturales amparados por el actual modelo de desarrollo de 
la Economía Naranja, el cual defiende a las industrias creativas y la cultura como 
un motor de desarrollo. El desarrollo de la pasantía se realizó entre 19 de febrero 
del 2019 al 15 de diciembre del mismo año, y la elaboración de la estrategia se 
formuló a lo largo del primer semestre de 2020.  

  

                                            
28 ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA. Reseña histórica del municipio. [En línea] [Consultado 
el 15 de agosto de 2017] Disponible en internet: http://www.guadalajaradebuga-
valle.gov.co/informacion_general.shtml 
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7. METODOLOGÍA 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

Este trabajo de grado corresponde a un estudio de tipo descriptivo con un enfoque 
concluyente, según Salkind, la investigación descriptiva se define como aquella en 
que “se reseñaran las características o rasgos de una situación o un fenómeno que 
son objeto de estudio”29. A través de este tipo de estudio se realizó una 
caracterización de la oferta cultural de Guadalajara de Buga, destacando sitios y 
escenarios con valor cultural, histórico y ambiental, con lo cual se procedió a 
proponer una estrategia de comunicación enfocada en los estudiantes de 
instituciones educativas de la ciudad de Buga.  

Se trabajó con un enfoque mixto, usando información cualitativa y cuantitativa, la 
primera se usa para caracterizar cada aspecto de los productos culturales, para 
conocer su origen y descripción de estos. La información cuantitativa se usó para 
caracterizar el público que se puede tener para estos productos, particularmente la 
población estudiantil.  

7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Para este caso se usa el método inductivo que consiste “después de observar se 
trata de llegar a conclusiones de situaciones similares a la estudiada.”30 En este 
método se usan una secuencia de pasos que conforman el proceso de 
investigación, estos son:31 

1. Debe llevarse a cabo una etapa de observación y registro de los hechos. 

2. A continuación, se procederá al análisis de lo observado, 
estableciéndose como consecuencia definiciones claras de cada uno de 
los conceptos analizados. 

                                            
29 SALKIND Neil, Métodos de investigación; tercera edición, Sage publications 2005. p.11 
30 MENDEZ Carlos. Metodología de la investigación.  
31 GOMEZ LOPEZ Roberto. Evolución científica y metodológica de la economía. ISBN: 84-688-0959-
4 [En línea] [Consultado 10 septiembre de 2017]Disponible en: 
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-evol/rgl-metod.pdf  

about:blank
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3. Con posterioridad, se realizará la clasificación de los elementos 
anteriores. 

4. La última etapa de este método está dedicada a la formulación de 
proposiciones científicas o enunciados universales, inferidos del proceso 
de investigación que se ha llevado a cabo. 

Estos pasos se usaron para dar respuesta a cada uno de los objetivos específicos 
propuesto. La información fue levantada a través de técnicas como la observación 
participante, la recopilación documental y la entrevista. Posterior a la recopilación 
de la información se definieron tres temáticas en las cuales se agruparon bienes y 
productos culturales que se promocionan mediante la estrategia de comunicación. 

7.3 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Para la recolección de la información se usó técnicas como la entrevista, 
observación participante y recopilación documental tal como se describe a 
continuación:  

Entrevista. Esta se aplicó a tres docentes de instituciones educativas de la ciudad 
de Buga, para conocer cómo articular las tres temáticas definidas: culturales, 
históricas y ambientales, con los objetivos que se desarrollan en áreas como 
ciencias sociales, naturales y educación ambiental. En el anexo A, se aprecian las 
preguntas orientadoras de la entrevista. Y en el anexo B, se presenta la ficha de 
caracterización de los diferentes entrevistados. Las entrevistas se realizaron entre 
los meses de junio y julio del presente año.  

Observación participante. Se realizaron visitas a sitios de interés cultural, histórico 
y ambiental que resultan de interés para la población estudiantil de las instituciones 
educativas de la ciudad de Buga.  

Recopilación documental. Se consultó la documentación de la Secretaría de 
Cultura para conocer los bienes y productos culturales, los mecanismos normativos 
encaminados a la promoción y preservación del patrimonio cultural, histórico y 
ambiental de la ciudad de Buga. Considerando que estos constituyen en 
facilitadores para la implementación de la estrategia de comunicación propuesta.  
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7.4 ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo de la estrategia se consideró una serie de fases conforme a los 
objetivos específicos trazados.  

Fase I (Objetivo I): Identificar en el municipio de Guadalajara de Buga los bienes y 
productos culturales de interés para la población objetivo-propuesta en este trabajo. 
En esta se hace un inventario de la oferta cultural, seleccionando aquella que sea 
de interés para el público objetivo, población estudiantil de primaria. De esta manera 
se logran establecer aquellos productos que puedan articularse en función a los 
planes de estudios. Es así como se logró definir lugares acordes a temas históricos 
abordados por las ciencias sociales, sitios como parques o ecosistemas locales 
acordes a las temáticas desarrolladas en ciencias naturales. También se logró 
abordar sitios públicos de carácter gubernamental que son abordados como ejes 
transversales acorde a las competencias ciudadanas, estas últimas una exigencia 
del Ministerio de Educación Nacional32.  

Fase II (Objetivo II): Identificar los recursos y mecanismos legislativos que dispone 
la Secretaria de Cultura de Guadalajara de Buga para la ejecución de la estrategia. 
Este objetivo, se orientó a reconocer las políticas públicas y mecanismos normativos 
para la promoción y preservación del patrimonio cultural, histórico y ambienta, así 
mismo, conocer posibles aliados estratégicos que permitan la promoción y 
participación de la población estudiantil. Se hizo énfasis en las instituciones de 
carácter público como privado de la ciudad, en el Anexo C se presentan el listado 
de las instituciones educativas de la ciudad.  

Fase III (Objetivo III): Proponer ejes temáticos de la estrategia a divulgar entre los 
alumnos de primaria de la I.E de Guadalajara de Buga. Con base en las fases I y II, 
y con la finalidad de llegar a los públicos estudiantiles, se construye una estrategia 
de comunicación, enfatizando como mínimo tres temáticas: sitios de interés 
histórico, cultural y ambiental, los cuales son congruentes con las temáticas que se 
desarrollan en los planes de estudio de primaria y secundaria.  

Fase IV (Objetivo IV): Diseñar una estrategia de comunicación con énfasis en 
educación para alcanzar los objetivos de propuestos. En esta fase se traza una ruta 
viable para materializar la estrategia de comunicación, además de definir los 
parámetros de la acción, se propone piezas para promoción, en este caso se hace 
                                            
32 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Guía No. 6 Estándares Básicos de Competencias 
Ciudadanas [En línea] [Consultado el 15 de Julio de 2020] Disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-75768.html?_noredirect=1 
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énfasis en el uso de las tecnologías de la información y medios electrónicos, siendo 
estos más económicos, interactivos, a la vez que permiten una mayor cobertura.  

En la siguiente tabla se presenta una relación de los objetivos específicos, técnicas, 
fuentes de información y productos resultantes.  

Tabla 1. Matriz Lógica -relación de objetivos específicos, técnicas y resultados  

Objetivo específico  Técnica y fuentes 
de información  

Producto para entregar 

Identificar en la ciudad de 
Guadalajara de Buga los 
bienes y productos 
culturales de interés para 
la población objetivo-
propuesta en este trabajo. 

Revisión 
documental en sitios 
de la Secretaría de 
Cultura, Educación 
y Alcaldía de Buga.  
Entrevistas con 
aliados estratégicos.  

Inventario de sitios de interés 
cultural, con su respectiva 
caracterización y público 
potencial.  

Identificar los recursos y 
mecanismos legislativos 
que dispone la Secretaría 
de Cultura de Guadalajara 
de Buga para la ejecución 
de la estrategia. 

Entrevistas con 
aliados estratégicos.  
Revisión 
documental.  

Listado de aliados 
estratégicos con la 
caracterización y recursos 
legislativos.  

Proponer los ejes 
temáticos de la estrategia 
a divulgar entre los 
alumnos de primaria de 
las I.E de Guadalajara. 

Revisión 
documental de los 
datos de la fase I y 
II. 

Estrategias en tres temáticas: 
Histórica (gubernamental) 
Cultural  
Ambiental. 
Cada estrategia con sus 
lineamientos, público objetivo 
y metas esperadas.  
 

Diseñar una estrategia de 
comunicación con énfasis 
en educación para 
alcanzar los objetivos 
propuestos. 
 

Revisión 
documental de los 
datos de la fase IV.  

Propuesta donde se detalla, 
objetivos, estrategia, 
indicador, responsable.  
Instrumentos para la difusión 
de los bienes y productos 
culturales.  
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7.5 CRONOGRAMA 

Tabla 2. Cronograma de actividades de la investigación  

  MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
  Sem 

1 
Sem 

2  
Sem 

3 
Sem 

4 
Sem 

1 
Sem 

2  
Sem 

3 
Sem 

4 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

3 
Sem 

4 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

3 
Sem 

4 

Aprobación del anteproyecto  X                              
Establecer el portafolio de 
productos culturales a cargo 
de la Secretaría de Cultura      X X                         
Identificar los actores 
(productores) de productos 
culturales     X X                        
Clasificar los productos 
según tipo, público objetivo y 
escenarios, etc.          X X                     
Crear la base de datos 
(gestores culturales e 
instituciones educativas)    X             
Identificar los productos 
turísticos asociados a 
productos culturales           X X                   
Analizar las actuales 
estrategias de promoción de 
los productos culturales             X X                 
Identificar los mecanismos, 
canales de promoción de los 
productos culturales               X                 
Identificar los aliados 
estratégicos: instituciones 
educativas                X X X             
Diseñar las estrategias de 
comunicación a implementar 
en la Secretaría de Cultura                     X            
Definir las temáticas que se 
incluyen en la estrategia.                   X   X  X       
Definir objetivos de cada 
temática y mensaje 
promocional.                     X X  X        
Elaboración informe final                     X  X  X    
Elaboración conclusiones y 
recomendaciones                      X  X      
Revisión con el Tutor                            X   
Socialización con el tutor 
informe final                             X  
Correcciones                             X  
Informe final                              X  
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7.6 PRESUPUESTO 

Tabla 3. Presupuesto de la investigación 

PRESUPUESTO  
      Aportados por: 

Concepto     Universidad Estudiante 
Asesor (tutor)      $ -   $ -    

Bases de 
datos 

bibliográficas 
     $ -  

 $ -  
  

  Descripción  Cantidad       

Papelería  

Resma de papel 8    $ 16.000   $ 128.000  
Lapiceros 10    $ 800   $ 8.000  
Legadores 4    $ 1.000   $ 4.000  
Ganchos 4    $ 1.500   $ 6.000  
Portaminas 5    $ 1.000   $ 5.000  

Fotocopias Fotocopias 700    $ 50   $ 35.000  

Impresiones 
350 impresiones  450    $ 30   $ 13.500  
50 unidades a 
color 45    $ 500   $ 22.500  

Internet 3 meses de 
servicio 4    $ 45.000   $180.000  

USB Memoria USB de 
8 Gigas 2    $ 16.000   $ 32.000  

Viáticos  
Transporte 30    $ 20.000   $ 600.000  
Refrigerios y 
bebidas  20    $ 10.000   $ 200.000  

Anillados – 
Carpetas 

Carpetas 3    $ 500   $ 1.500  
Anillados 5    $ 2.700   $ 13.500  

Otros Varios (caja 
menor) 1    $ 150.000   $150.000  

            
TOTAL          $ 1.399.000  
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8. RESULTADOS 

8.1 BIENES Y PRODUCTOS CULTURALES DE INTERES PARA LA POBLACION 
OBJETIVO PROPUESTA EN ESTE TRABAJO.  

El municipio de Guadalajara de Buga cuenta con una riqueza cultural, histórica y 
ambiental que por años ha sido conocida por los residentes y visitantes, sin 
embargo, con la consolidación de destinos religiosos como la Basílica ha existido 
una subvaloración de los distintos elementos que conforman el patrimonio de esta 
población.  

De igual manera, la imagen del municipio se ha orientado hacia los temas 
patrimoniales y cultura religiosa la cual se ha proyectado dentro de las distintas 
estrategias turísticas. La industria del turismo ha consolidado las visitas a los sitios 
culturales y de interés general, según la Cámara de Comercio de la ciudad el 
movimiento de registros públicos en entidades de turismo RNT muestra un 
importante dinamismo en lo referente a nuevas empresas, con un crecimiento del 
229.2% en el período 2017-2019, pasando de 24 a 79 empresas, mientras que las 
renovaciones crecieron el 22.9%. En el año 2018 la ciudad tuvo un registro de 49 
nuevos inscritos en el registro nacional de turismo, de los cuales 37 correspondieron 
a personas naturales y 12 a personas jurídicas33.  

Para los residentes de Guadalajara de Buga, ha surgido la necesidad que se 
difundan otros contenidos y temáticas culturales diferentes a los eventos religiosos. 
Actualmente se cuenta con una diversidad de eventos y actividades realizadas por 
distintos grupos artísticos, sociales y empresariales que abarcan temáticas de 
interés.  

Desde lo público la Alcaldía a través del acuerdo 009 de 2020: Plan de desarrollo 
Municipal Buga de la Gente: 2020 -2023, ha establecido políticas para potenciar el 
patrimonio cultural, histórico, y turístico de la ciudad, entre estas se destacan: 

● Política pública de educación con base en el Plan Decenal de Educación.  

                                            
33 CAMARA DE COMERCIO DE BUGA. Estudio Socioeconómico de la Zona Buga y Área 
Jurisdicción. 2018. Guadalajara de Buga, enero de 2019 
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● Política pública de recuperación, revitalización y consolidación del patrimonio 
histórico.  

● Política pública de cultura y creatividad  

● Política pública ciencia, tecnología, innovación, información y comunicación.  

Gracias a estas políticas se ha fomentado el desarrollo cultural, específicamente de 
actividades en función de los distintos grupos poblacionales. Como se destaca en 
la siguiente tabla, se han desarrollado actividades para la población en distintas 
edades desde los 5 hasta más de 60 años. Según la Alcaldía de Guadalajara de 
Buga (2019), se contó con 3.096 integrantes dentro del programa de promotorías 
culturales. 

Tabla 4. Promotorías culturales 

PROMOTORÌAS CULTURALES. 

PROMOTORÌAS  5 - 6  7 - 11 12 - 18 19 – 26 27 - 60 ≥ 60 TOTAL 
Coros  0 191 30 5 0 0 226 
Dibujo y pintura 9 134 51 12 35 8 249 
Chirimía y percusión  3 103 123 14 22 23 288 
Vientos y clarinete  0 25 89 0 4 5 123 
Danza moderna 22 180 88 29 40 0 359 
Danza folclórica  4 88 37 6 0 0 135 
Iniciación musical  0 318 30 10 20 3 381 
Guitarra con gramática musical  0 39 68 8 23 8 146 
Teatro  49 97 8 12 1 0 167 
Guitarra y flauta 12 617 84 7 11 1 732 
Banda filarmónica  0 5 18 3 2 0 28 
Técnica vocal y ballet corarte  0 36 40 20 30 3 129 
Piano, violín, ballet, batería y 
manualidades casa de la cultura  3 31 14 5 5 0 58 

Coros, Apromucor  2 45 18 10 0 0 75 
TOTAL 104 1909 698 141 193 51 3096 

Fuente: Secretaría de Cultura  
 
Fuente. Alcaldía de Guadalajara de Buga, 2019 

Las promotorías culturales son un reflejo del interés y compromiso por desarrollar 
actividades para fortalecer la industria cultural, lo que también ha ido de la mano 
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con el cuidado, protección, preservación y aprovechamiento de los bienes de interés 
cultural. Como se destaca en la siguiente tabla, la ciudad cuenta con sitios como la 
Casa de la Hacienda La Julia, Estación del Ferrocarril, Puente la Libertad sobre el 
Rio Guadalajara, sector antiguo de la ciudad. Aunque se cuenta con una política 
pública orientada hacia estos lugares como un patrimonio de todos, aún falta que 
se orienten actividades para su conocimiento por parte de los mismos ciudadanos 
y visitantes. 

Tabla 5. Bienes de interés cultural de Guadalajara de Buga.  

Bienes de Interés Cultural 

NOMBRE DEL 
BIEN 

OTRO 
NOMBRE 

CLASIFICACIÓN TIPOLOGÍA DECLARATORIA 

GRUPO 
PATRIMONIAL 

GRUPO 
PATRIMONIA
L 

DIRECCIÒN 
LIMITANTES 

ACTO ADMINISTRATIVO 
DECLARADA 

Casa de 
Hacienda La 
Julia 

  PATRIMONIO 
MATERIAL  INMUEBLE   Decreto 763 del 25 de 

abril de 1996  

Estación del 
Ferrocarril Buga   PATRIMONIO 

MATERIAL  INMUEBLE   Decreto 746 del 24 de 
abril de 1996 

Puente la 
Libertad sobre el 
río Guadalajara  

  PATRIMONIO 
MATERIAL  INMUEBLE 

El sector 
antiguo abarca 
"las calles, 
plazas, 
plazoletas, 
inmuebles, 
incluidos plazas 
y 
construcciones 
históricas, en 
los ejidos, 
muebles, etc., 
incluidos en el 
perímetro que 
tenían estas 
poblaciones 
durante los 
Siglos XVI, 
XVII, XVIII". Ley 
163 30-XII-1959 

Ley 163 del 30 de 
diciembre de 1959 

Teatro Municipal   PATRIMONIO 
MATERIAL  INMUEBLE Calle 6 10-07 

10-19 
Resolución 792 del 31 de 
julio de 1998 

Puente sobre el 
río Sonso  

Puente 
Ulloa 
Puente 
Largo 

PATRIMONIO 
MATERIAL  INMUEBLE Vía Buga-

Guacarí 
Resolución 1941 del 3 de 
julio del 2015 Re 

 
Fuente. Alcaldía de Guadalajara de Buga, 2019. 

La Alcaldía de Guadalajara de Buga (2019) también ha desarrollado esfuerzos para 
promover proyectos que conlleven a consolidar la industrial cultural y turística, para 
esto ha encontrado respaldo en normas nacionales como la ley naranja (Ley 1834) 



 

50 

de 2017, la cual tiene como objetivo fomentar e incentivar las industrias creativas 
de Colombia, además establece mecanismos de financiación, para mejorar 
proyectos en tal sentido. Esta ley establece una política de incentivos y facilidades 
que vinculan a los Ministerios de Hacienda, Ministerio de Trabajo, Ministerio de 
Educación, y Ministerio de las Tecnologías de Información y comunicación (TIC).  

Considerando lo anterior se evidencia que en Guadalajara de Buga se cuenta con 
un escenario factible para desarrollar una estrategia en pro de fomentar el 
conocimiento de sus sitios históricos, culturales y ambientales. Se encuentran 
políticas públicas que han manifestado un interés y compromiso para tal. En el  
municipio se cuenta con espacios naturales que se han fusionado con el desarrollo 
urbanístico, sin embargo, merecen ser preservados porque guardan directa relación 
con la sostenibilidad de los ecosistemas. Un ejemplo de espacios naturales que han 
quedado inmersos en la urbe es el Río Guadalajara, el cual atraviesa parte de la 
ciudad señora, siendo símbolo el Puente Ulloa, que lo atraviesa en la zona turística, 
en torno a la cual se ha establecido un parque lineal que agrupa árboles, jardines y 
la cuenca del afluente donde pequeñas especies residen. En la zona rural; a las 
afueras de la ciudad, se encuentra la Laguna de Sonso la cual es una reserva de 
importancia para la conservación de fauna y flora de humedales. También se ubica 
el parque Natural Regional El Vínculo el cual dispone de una zona de conservación 
de flora nativa e incluso especies decorativas que sirven para el sostenimiento de 
aves e insectos. 

Aprovechando la existencia de políticas públicas con la preservación del patrimonio 
cultural, histórico y ambiental en Guadalajara de Buga se propone realizar una 
estrategia de comunicación orientada a promover y promocionar destinos como 
espacios de interés general. El público objetivo al cual se orienta dicha estrategia 
es la población estudiantil del municipio, particularmente en edades de 6 a 11 años, 
considerando que son estos un segmento importante para que conozca su propia 
historia y la preserven. De igual manera estos niños podrán difundir la información 
sobre cada bien y producto cultura con sus familias y demás miembros de su 
comunidad.  

En el desarrollo de este proyecto se seleccionaron doce sitios de interés histórico, 
cultural y ambiental, en la siguiente tabla se hace una relación de estos.  
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Tabla 6. Sitios de interés histórico, cultural y ambiental. 

Eje temático Sitio  
Histórico El Faro, Monumento Alejandro Cabal 

Pombo 
La Estación del Ferrocarril. 
Centro Histórico de Buga 

Cultural Basílica Del Señor de los Milagros 
Festival Festibuga 
Teatro Municipal 

Ambiental Puente del Río Guadalajara 
Laguna de Sonso o del Chircal 
Parque Natural Regional El Vínculo 

 

Permitir que los estudiantes conozcan estos sitios fortalece el amor por su historia, 
por su patrimonio y la conservación de este. Además, es posible conciliar las 
actividades de promoción y conocimientos con los objetivos que se trazan en los 
planes de estudio en asignaturas como ciencias sociales, educación ambiental o 
ciencias naturales y competencias ciudadanas. 

8.2 MECANISMOS LEGISLATIVOS QUE DISPONE LA SECRETARÌA DE 
CULTURA DE GUADALAJARA DE BUGA PARA LA EJECUCIÒN DE LA 
ESTRATEGIA 

En el municipio de Guadalajara de Buga desde la Secretaría de Cultura se han 
desarrollado proyectos y planes para la promoción y la conservación del patrimonio 
de la ciudad en aspectos culturales e históricos. Así mismo, se cuenta con políticas 
públicas que han impulsado mecanismos de cooperación institucional que desde la 
alcaldía municipal en coordinación con sus distintas secretarías facilita que se 
destinen recursos y esfuerzo para promover el desarrollo cultural, turismo y 
ambiental.  

El plan de desarrollo de la ciudad cuenta con políticas públicas orientadas a este fin 
como son: 

● Política pública de recuperación, revitalización y consolidación del patrimonio 
histórico.  

● Política pública de cultura y creatividad 
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De igual manera se encontró en el plan de desarrollo de la ciudad, dos políticas 
orientadas a fortalecer la educación, las cuales brindan apoyo a las instituciones 
educativas para promover la promoción y preservación de patrimonio cultural, estas 
son: 

● Política pública de educación con base en el Plan Decenal de Educación.  

● Política pública ciencia, tecnología, innovación, información y comunicación.  

Con estas políticas como base es posible tener un marco de referencia que permita 
llegar a la población estudiantil que para este caso se considera público objetivo. 
Así, se podrá contar con el apoyo de Secretarías como Educación y Cultura que 
pueden trabajar de la mano con las instituciones educativas del municipio.  

La presente propuesta de comunicación se orienta a la población estudiantil de 
Guadalajara de Buga, ubicada en el departamento del Valle del Cauca, a 
continuación, se presenta un panorama de este público.  

De acuerdo con los datos disponibles del Ministerio de Educación Nacional a través 
de Datos Abiertos 2019, la zona de influencia del Municipio de Guadalajara de Buga 
en el año 2015 se registró un total de 134 establecimientos educativos de primaria, 
básica y media. La mayor cantidad de estos se encuentran en Buga y El Cerrito, 
que son los municipios más densos de la región. Se aprecia que el número de 
establecimientos creció 21.6% entre el 2015 y 2017.  

Como se aprecia en la siguiente tabla, el municipio de Buga es el que más 
establecimientos concentra en comparación con los municipios aleñados, cabe 
destacar que esta jurisdicción por su desarrollo comercial e industrial concentra 
mayor población. 
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Tabla 7. Total, establecimientos educativos en zona de influencia de Buga. 
2015 -2017 

 

Respecto a la población matriculada en las instituciones educativas se encontró que 
para el año 2017, se tuvo en Buga un total de 10.071 matriculados en primaria, en 
secundaria se tuvo 9.195 y en educación media un total de 3.743. 

La población en la que se hace énfasis es la que se ubica en los grados de primaria, 
en edades entre los seis (6) a once (11) años, dado que en esta tiene un primer 
acercamiento al conocimiento de su propia historia a través de áreas como ciencias 
sociales y/o humanidades, así mismo, en áreas de ciencias naturales tienen una 
proximidad con el medio ambiente y los ecosistemas que se encuentran en su 
entorno. Razón por la cual se analizó que la propuesta realizada resulta acorde a 
las temáticas que se desarrollan a lo largo de los planes temáticos de acuerdo con 
los grados de escolaridad.  

El público objetivo son los estudiantes matriculados en el nivel de escolaridad de 
primaria que según registro de la Alcaldía municipal para el año 2017 se tuvo 
registro de 10.071, equivalente al 39.4% de la población estudiantil tal como se 
presenta en la siguiente tabla:  
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Tabla 8 Cantidad de estudiantes matriculados. 

Nivel de escolaridad 
Cantidad 
matriculados 

Participación 
Porcentual 

Prejardín y jardín  867  3,4% 
Transición  1.671  6,5% 
Primaria  10.071  39,4% 
Secundaría  9.195  36,0% 
Media  3.734  14,6% 
TOTAL  25.538  100,0% 

 

Para el desarrollo de la estrategia de promoción se espera contar con la 
participación de 62 instituciones educativas, las cuales se relacionan en el anexo C.  

8.3 PROPUESTA DE EJES TEMATICOS DE LA ESTRATEGIA PARA DIVULGAR 
LOS BIENES Y PRODUCTOS CULTURALES DE GUADALARA DE BUGA 
ENTRE ESTUDIANTES DE INSTUCIONES EDUCATIVAS. 

La estrategia propuesta se enfoca en el público estudiantil, particularmente en 
estudiantes de primaria de seis (6) a once (11) años, se espera abordar tres 
temáticas: histórica, cultural y ambiental, las cuales se enfocan en mostrar sitios de 
interés de Guadalajara de Buga dando a conocer su origen, idiosincrasia, relevancia 
social e importancia de conservación.  

Se incluyó el eje temático histórico donde se tuvieron en cuenta sitios como El Faro, 
Monumento Alejandro Cabal Pombo, la Estación del Ferrocarril y el Centro Histórico, 
estos se han convertido en atractivos turísticos por su arquitectura y belleza estética. 
Sin embargo, ciudadanos nativos y visitantes no siempre conocen con claridad la 
historia ligada a cada sitio y su importancia para la región, dado que Buga jugó un 
papel relevante en la historia del Valle del Cauca y sur occidente colombiano. Con 
la propuesta se busca rescatar el legado histórico de estos lugares y que los 
estudiantes conozcan el origen e importancia de su preservación, al tiempo que 
pueden convertirse en difusores de esta información. 

En el eje temático de cultura se incluyó la Basílica del Señor de los Milagros, el 
Festival Festibuga y el Teatro Municipal, considerando que estos han aportado a 
promover la identidad de la ciudad señora. En el caso de la Basílica esta ha sido un 
generador de turismo y ha marcado a Buga dentro de destinos religiosos de 
América, pero más allá de resaltar la dimensión religiosa lo que se destaca es su 
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aporte a la identidad de la región y como esta ha incidido en el entorno inmediato. 
También se incluyó el festival Festibuga y el Teatro Municipal considerando que son 
expresiones culturales que se han ido posicionando en la ciudad siendo vitrina para 
que diferentes artistas den a conocer su obra.  

En el eje ambiental se incluyeron el Puente del Río Guadalajara, la Laguna de 
Sonso o del Chircal y el Parque Natural Regional El Vínculo, espacios donde el 
hombre ha tenido un impacto y que se han convertido hoy en día en importantes 
zonas para preservar ecosistemas. En el caso del puente sobre el Rio Guadalajara 
este sirve como un referente para identificar como los ecosistemas se ven afectados 
por el desarrollo urbanístico e incluso, lo natural termina haciendo parte del atractivo 
de la ciudad. Hoy en día en torno a la cuenca del rio que atraviesa la ciudad se ha 
generado un parque lineal donde se conservan especies arbóreas, jardines y 
especies de insectos, las cuales merecen ser conservadas a pesar de la dinámica 
urbana. La inclusión de la laguna y el parque se justifica ante la necesidad que tiene 
la región por proteger y preservar la riqueza de sus ecosistemas tan afectados por 
la interacción del ser humano, que ha generado deforestación y con ello una 
alteración de los ecosistemas afectando a otras especies de fauna y flora.  

Hoy en día los gobiernos como la sociedad en general han dado mayor relevancia 
a esta dimensión por ende resulta más que justificado que se promocione sitios de 
interés ambiental para que los ciudadanos hagan buen uso de estos evitando 
problemáticas como la contaminación. En la población estudiantil es posible abordar 
dichas temáticas desde áreas como ciencias naturales que en un principio buscan 
enseñar el concepto de ambiente que bajo una visión sistemática enseña el rol del 
ser humano como generador de contaminación o promotor de sostenibilidad.  

A continuación, se hace una reseña de los sitios que se incluyeron en los tres ejes 
temáticos:  

En el eje temático histórico se incluyó El Faro, conocido como monumento Alejandro 
Cabal Pombo, la Estación del Ferrocarril y el Centro Histórico.  

El Faro, Monumento Alejandro Cabal Pombo. Su construcción se inició en el año 
de 1954. Señala la ruta Buga - Madroñal - Buenaventura, ruta que a lo largo de los 
años se ha considerado una de las más importantes a nivel nacional. 
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Figura 4. El Faro, Monumento Alejandro Cabal Pombo. 

 

Fuente. Vive el Valle del Cauca. [En línea] [Consultado el 15 de agosto de 2020] 
Disponible en: https://www.livevalledelcauca.com/buga/sitios-historicos.html 

La Estación del Ferrocarril. Posee una arquitectura colonial, buscando 
uniformidad en cada uno de los elementos y detalles que la componen. Este 
patrimonio arquitectónico de la nación inició su construcción el 23 de abril de 1920. 

  

about:blank
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Figura 5. La Estación del Ferrocarril. 

 

 

Fuente. Vive el Valle del Cauca. Estación del Ferrocarril. 2017. [En línea] 
[Consultado el 15 de agosto de 2020] Disponible en: 
https://www.livevalledelcauca.com/buga/estacion-del-ferrocarril.html 

Centro histórico. Gracias a la diversidad y particularidad de construcciones 
históricas, en el 2013, el Ministerio de Comercio Exterior lo incluyó en la Red de 
Pueblos Patrimonio, una distinción que se le otorga a los pueblos que preservan y 
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garantizan el buen uso de las tradiciones materiales e inmateriales del país. Entre 
las maravillas que admiran los turistas se encuentra su centro histórico, que se 
destaca por sus edificaciones coloniales. Este atractivo se compone de casas, 
calles, plazas, plazoletas y construcciones históricas que datan de los siglos XVII y 
XVIII.  

Figura 6. Centro de histórico  

 

Fuente. VILLALOBOS Emilia. Centro Histórico de Buga. 2019. [En línea] 
[Consultado el 15 de agosto de 2020] Disponible en: https://blog.redbus.co/lugares-
turisticos/buga-5-atractivos-que-no-puedes-dejar-de-visitar/ 

En el eje temático cultural se incluyó dos sitios como son la Basílica del Señor de 
los Milagros y el Teatro Municipal, además se incluyó el Festival Festibuga. A 
continuación, se presenta una reseña de estos.  

Basílica del Señor de los Milagros. Esta es una importante obra arquitectónica 
que alberga la estatua del Señor de los Milagros. Esta basílica de 80 metros de 
longitud y 33 metros de altura posee una hermosa arquitectura que no deja de 
sorprender a sus visitantes. De igual modo, esta iglesia cuenta con varias historias 
sobre el origen del cristo.  
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Figura 7. Basílica del Señor de los Milagros 

 

 

Fuente. BASILICA MENOR DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS. [En línea] 
[Consultado el 15 de agosto de 2020] Disponible en: 
https://www.milagrosodebuga.com/historia-de-la-basilica-de-buga/ 
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Teatro Municipal de Buga. Se considera una joya arquitectónica que empezó a 
construirse en 1919 y finalizó en 1922. Este teatro cuenta con una arquitectura 
neoclásica republicana, que lo convierte en una de las construcciones más 
interesantes del municipio. Su fachada está compuesta por mascarones de Mozart, 
Beethoven y Liszt, y las alegorías del drama y la comedia, lo cual llama la atención 
de los turistas. Adicional a ello, esta construcción incluye cuatro pares de columnas 
toscanas que soportan el amplio balcón. Y al interior, aparece una sala con palcos 
soportados en columnas de madera al estilo italiano. También, en su parte interna 
los visitantes pueden encontrar el taller, el foro, el foso de orquesta, el escenario, 
los bastidores, el telón de boca y el fondo. 

Figura 8. Teatro Municipal de Buga 

 

Fuente. BUGA TRAVEL. Teatro municipal de Guadalajara de Buga. [En línea] 
[Consultado el 25 de agosto de 2020] Disponible en: 
http://www.bugatravel.gov.co/index.php/blog/pages-2/services-2 

Festival Festibuga. Es un Festival Nacional e Internacional Intérpretes de la 
Canción, Festibuga. Este año, el evento que se realiza en el mes de agosto. Este 
Festival se realiza desde 1971, ha contado con grandes personalidades de la 
música como Fernando Salazar, Juanes y Shakira.  
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Figura 9. Festival Festibuga 

 

Fuente. PATIÑO María Claudia. Festibuga: el Festival Nacional e Internacional de 
Intérpretes de la Canción en Buga. 2018. [En línea] [Consultado el 15 de agosto de 
2020] Disponible en: https://blog.redbus.co/turismo-y-aventura/festibuga/ 

En el eje ambiental se incluyó sitios como Puente del Río Guadalajara, Laguna de 
Sonso o del Chircal y Parque Natural Regional El Vínculo, los cuales tienen 
relevancia por su riqueza en flora y fauna, al tiempo que se han convertido en 
referentes para la conservación y educación ambiental.  

Puente del Río Guadalajara. Los ríos son dinamizadores de vida, a lo largo de 
cause van generando condiciones para que especies de fauna y flora constituyan 
ecosistemas. El Rio Guadalajara de igual manera ha cumplido esta función, sin 
embargo, en su paso por el municipio sufre una profunda alteración por 
contaminación que va desde vertimiento de aguas servidas como de residuos 
sólidos. Por ende, se consideró analizar un punto emblemático donde el rio 
atraviesa la ciudad y el cual se ha convertido en un referente o sitio de interés.  

En el componente ambiental se incluyó el Puente sobre el Río Guadalajara porque 
en este punto se ha desarrollado un parque lineal que refleja como la naturaleza se 
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adapta a los entornos urbanos y donde se hace más evidente que el ser humano 
genera contaminación al tiempo que puede prevenirla o enmendar su impacto.  

Este es un puente colonial que fue construido en 1897. Este icono de la arquitectura 
de Buga se considera uno de los puentes más hermosos de la región, dada su 
estética y su entorno natural. Cuenta con 200 metros de longitud. También, se dice 
que su construcción estuvo a cargo del ingeniero alemán Joseph Binder, quien 
dirigió la construcción de la Basílica del Señor de los Milagros de Buga. Además, 
este puente se valora por su valor arquitectónico y cultural, así lo ha destacado el 
Ministerio de Cultura. 

Figura 10. Puente del Río Guadalajara 

 

Fuente. REYES Marco Antonio. Problemática del agua en Buga. [En línea] 
[Consultado el 15 de agosto de 2020] Disponible en: 
https://www.imagendelosvallecaucanos.com/web/agua-en-buga/ 

En la propuesta además de enfatizar la historia del Puente sobre el Río Guadalajara 
se enfoca en analizar la problemática en torno a lo ambiental, en cómo espacios 
como estos dentro del municipio se convierten en ecosistemas donde se desarrolla 
la fauna y flora sobrellevando la actividad de los seres humanos.  

La Laguna de Sonso o del Chircal. Esta se encuentra entre los municipios de 
Buga, Yotoco y Guacarí. Igualmente, posee un área de 14 kilómetros cuadrados, de 
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los cuales 745 corresponden a zona lagunar y 1300 a zona amortiguadora. Y, por 
si fuera poco, dentro de la reserva se pueden encontrar 165 especies de aves, entre 
residentes y migratorias. La Laguna ha recibido diferentes reconocimientos, en el 
año 2014 fue designada como área de importancia de las aves (AICA) por BirdLife 
International y hace parte del ecosistema bosque seco y humedales del Valle 
geográfico del río Cauca34, en el año 2017 fue catalogada como sitio Ramsar35 . 

Figura 11. La Laguna de Sonso o del Chircal 

 

Fuente. SIDAC Valle del Cauca. Laguna de Sonso. [En línea] [Consultado el 14 de 
agosto de 2020] Disponible en: https://sidap.cvc.gov.co/es/multimedia/laguna-
sonso 

                                            
34 CORPORACIÓN AUTONOMA CVC. La laguna de sonso a la vanguardia de la cultura ambiental. 
[En línea] [Consultado el 21 de septiembre de 2020] Disponible en: https://cvc.gov.co/carousel/1348-
laguna-sonso 
35 NOTICIERO 90 MINUTOS. [En línea] [Consultado el 21 de septiembre de 2020] Disponible en: 
https://90minutos.co/laguna-sonso-obtuvo-reconocimiento-ambiental-orden-internacional-02-02-
2017/3/ 
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Parque Natural Regional El Vínculo. Se considera la más grande reserva de 
bosque seco tropical del Valle del Cauca, la cual fue declarada Parque Natural 
Regional en el año 2006. El Parque está destinado para la investigación científica, 
conservación, restauración, ecoturismo, educación ambiental y cultural y en algunos 
casos para actividades recreativas de bajo impacto y esparcimiento al aire libre, 
como avistamiento de aves. Está localizado en el corregimiento El Vínculo, 3 
kilómetros al sur del municipio de Buga sobre la carretera Panamericana. 

Figura 12. Parque Natural Regional El Vínculo 

 

Fuente. INCIVA. Parque Natural Regional El Vínculo – Buga. [En línea] [Consultado 
el 14 de agosto de 2020] Disponible en: http://www.inciva.gov.co/patrimonio-
turistico/parque-natural-regional-el-vinculo--- 

La estrategia de promoción que permite conocer los 9 sitios presentados 
anteriormente, gira en torno a los tres ejes temáticos, para cada uno se plantea un 
objetivo específico: 
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Tabla 9. Objetivos de promoción de cada eje temático 

Eje temático Objetivo 
Histórico  Acercar a los estudiantes de primaria sobre el patrimonio 

histórico de Guadalajara de Buga para que se 
concienticen sobre la importancia de la preservación de 
cada sitio por parte de la ciudadanía en general.  

Cultural  Propiciar el reconocimiento del patrimonio cultural y 
símbolos que representan la identidad de Guadalajara de 
Buga. De esta manera los estudiantes podrán identificar 
con las diferentes expresiones culturales locales que se 
manifiestan en festivales y teatros (Festibuga y Teatro 
Municipal) a la vez que pueden informar a otros del 
significado de estas.  

Ambiental Propiciar por el cuidado ambiental del patrimonio de 
Guadalajara de Buga, para que los estudiantes vayan 
fortalecimiento una cultura ciudadana que valora la 
biodiversidad y preserva los ecosistemas naturales. De 
esta manera el estudiante se podrá apropiar los 
conceptos de ambiente y el rol que juega el ser humano. 
De esta manera podrá prevenir arrojar residuos sólidos 
en la cuenca de los ríos, lagunas y parques.  

 

Los objetivos de la estrategia de promoción que se plantean van acordes con las 
competencias ciudadanas que buscan fortalecerse desde la escuela y las cuales 
están enmarcadas desde el Ministerio de Educación Nacional.  

Con un acercamiento al patrimonio histórico, cultural y ambiental también se espera 
contribuir a que la ciudad tenga un aprovechamiento de sus diferentes sitios y 
espacios en función de un turismo más responsable. Actualmente, los sitios 
históricos, religiosos y parques naturales son visitados por cientos de turistas sin 
que se tenga conocimiento pleno de su historia y las exigencias para su cuidado. 
Fortalecer el conocimiento de los estudiantes desde primaria permitirá que estos 
sean unos difusores de su cultura e informen a nativos como visitantes sobre la 
riqueza histórica, cultural y ambiental, lo cual se considera como un paso para su 
preservación.  
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8.4 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON ENFASIS EN EDUCACION Y SU 
PLAN DE ACCIÓN PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.  

La ruta para cumplir con los objetivos propuestos busca que el estudiante de 
primaria interactúe con los sitios incluidos en los tres componentes, esto implica 
tanto visitas físicas guiadas, como contacto con material educativo a través de 
canales virtuales como páginas web, blog, video tutoriales y demás recursos TIC 
que son usados en la enseñanza escolar. 

La introducción masiva de recursos informáticos en la práctica educativa ha 
provocado un cambio en de perspectiva en las instituciones ya que permite 
replantear  los procesos de enseñanza aprendizaje como agentes educativos dentro 
del contexto. “Las TIC como instrumento cognitivo y para el aprendizaje distribuido. 
Aprender CON las TIC. Cuando las TIC se utilizan como complemento de las clases 
presenciales (o como espacio virtual para el aprendizaje, como pasa en impacto de 
las TIC en la educación”36. 

Se considera que se ha entrado en el ámbito del aprendizaje distribuido, 
planteamiento de la educación centrado en el estudiante que, con la ayuda de las 
TIC posibilita el desarrollo de actividades e interacción tanto en tiempo real como 
asíncronas37. Los estudiantes utilizan las TIC cuando quieren y donde quieren 
(máxima flexibilidad) para acceder a la información, para comunicarse, para debatir 
temas entre ellos o con el profesor, para preguntar, para compartir e intercambiar 
información 

Para Cárdenas usar las TIC en la educación conlleva la implementación y 
evaluación de nuevas tecnologías educativas como alternativas que favorecen la 
calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje; y la necesidad de que, tanto 
estrategias como materiales didácticos, cumplan determinados criterios de 
selección38. Las TIC favorecen el desarrollo tecnológico, el progreso social y cultural 
y pueden servir también de plataforma a la actividad de los profesionales de la 

                                            
36 GRAELLS, P. M. Impacto de las TIC en la educación: funciones y limitaciones. Revista de 
investigación. 2013. P. 121- 
37 Ibid.  
38 CÁRDENAS, I. R. Tecnologías educativas y estrategias didácticas: criterios de selección. . Revista 
educación y tecnología, 2013. 190-206 
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educación para mejorar sus competencias y ofrecer unos servicios de calidad, 
adaptados a las necesidades formativas de los estudiantes39. 

Considerando lo anterior, el uso de las TIC para promover una estrategia de 
comunicación enfocada en estudiantes resulta adecuada dado que estas aportan al 
proceso de aprendizaje y son un recurso al cual tienen acceso fuera y dentro de la 
escuela, en cualquier momento.  

Algunos de estos mecanismos referentes a las TICS ya están creados como las 
paginas oficiales de la Cámara de Comercio, la cuenta oficial de Facebook del 
Teatro Municipal, y paginas centradas en la cultura y el turismo como Buga Travel. 

Por otra parte, las visitas presenciales se apoyarán en el material didáctico que 
contendrá la información más relevante y clara para el público objetivo, a través de 
la comprensión de las reseñas de estos sitios de importancia histórica, cultural y 
ambiental, se realizarán juegos lúdicos apoyados con material didáctico que 
permitirán el reconocimiento de los diferentes lugares de la siguiente manera: 

● Se formarán grupos de niños a los cuales se les proporcionará un mapa donde 
están resaltados los diferentes lugares de la ciudad, más las imágenes de cada uno 
de los sitios de importancia histórica, cultural y ambiental. 

● Se proporcionarán pistas con descripciones según las características específicas 
de los lugares identificados en la estrategia.  

● Los niños deberán recurrir a lo aprendido durante las visitas guiadas, para 
identificar según las pistas cada uno de los lugares ya mencionados.  

● En la siguiente tabla se presentan la estrategia para cada uno de los competentes 
que a la vez permitan alcanzar el objetivo propuesto.  

  

                                            
39 Ibid.  
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Tabla 10. Objetivos de promoción de cada eje temático 

Eje temático Estrategia  
Histórico  Acercar al estudiante mediante visitas guiadas como 

virtuales a cada sitio histórico, mostrando su historia, 
importancia de conservación, impacto en la ciudad, a la vez 
generar espacios para que se puedan expresar libremente 
frente a la percepción de cada sitio y su significado. 

Cultural  Generar un acercamiento con cada sitio cultural 
destacando el valor de la diversidad, y la forma como se 
valoran dichos símbolos dentro del legado cultural. Para 
esto se usará espacios digitales donde se brindará 
información de cada espacio, de forma que se pueda 
interactuar con el contenido, mostrando su opinión sobre la 
importancia de su conservación y difusión.  

Ambiental A través de las actividades de educación ambiental, 
generar un cambio cultural para fortalecer una cultura 
responsable con el ambiente. Generando material 
informativo, sobre la riqueza y biodiversidad de 
Guadalajara de Buga se espera que el estudiante 
identifique en su entorno las problemáticas ambientales y 
comprenda como evitarlas o contribuir a mejorarlas.  

 

8.4.1 Ejes temáticos, estrategias y medios a utilizar  

Para dar cumplimiento a cada una de las estrategias se propone un mensaje que 
recoja la intencionalidad y facilite su divulgación. Así mismo, se propone la 
utilización de los medios, para este caso se destacan los medios virtuales 
considerando la accesibilidad de estos y la familiaridad de los estudiantes frente a 
las herramientas de internet que se usan en el ámbito escolar y fuera de este.  
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Tabla 11. Relación de eje temático, estrategia, mensaje y medios a utilizar.  

Eje temático Estrategia  Mensaje  Medios  
Histórico  Acercar al estudiante 

mediante visitas guiadas 
como virtuales a cada sitio 
histórico, mostrando su 
historia, importancia de 
conservación, impacto en la 
ciudad, a la vez generar 
espacios para que se 
puedan expresar libremente 
frente a la percepción de 
cada sitio y su significado.  

 
“Crece 

aprendiendo y 
disfruta 

reinventando tu 
historia”  

 

Visita presencial con 
interacción  
Blog o sitio web 
interactivo con 
conexión a redes 
sociales. 
http://www.bugatravel.
gov.co/index.php/blog/
agenda-cultura 
https://www.ccbuga.or
g.co/ 
Material informativo. 

Cultural  Generar un acercamiento 
con cada sitio cultural 
destacando el valor de la 
diversidad, y la forma como 
se valoran dichos símbolos 
dentro del legado cultural. 
Para esto se usará espacios 
digitales donde se brindará 
información de cada 
espacio, de forma que se 
pueda interactuar con el 
contenido, mostrando su 
opinión sobre la importancia 
de su conservación y 
difusión.  

 
“todos tenemos 
sueños, todos 
amamos la 
libertad, 
cuidemos 
nuestras raíces 
que nos dan la 
identidad” 
 

Sitio Web interactivo 
con información de 
cada espacio cultural 
de Buga. 
Espacios en redes 
sociales: (Facebook, 
Instagram, YouTube). 
http://www.bugatravel.
gov.co/index.php/blog/
agenda-cultura  
https://www.facebook.
com/pg/teatromunicipa
ldebuga/events/?ref=p
age_internal 
Espacios en redes 
sociales: (Facebook, 
Instagram, YouTube). 
Material informativo. 

Ambiental A través de las actividades 
de educación ambiental, 
generar un cambio cultural 
para Fortalecer una cultura 
responsable con el 
ambiente. Generando 
material informativo, sobre 
la riqueza y biodiversidad de 
Guadalajara de Buga se 
espera que el estudiante 
identifique en su entorno las 
problemáticas ambientales 
y comprenda como evitarlas 
o contribuir a mejorarlas.  

 
“sé fantástico y 

modifica tus 
hábitos, el 

planeta te lo 
recompensará” 

Sitio Web interactivo 
con información de 
cada espacio y de 
educación ambiental.  
https://www.cvc.gov.c
o/ninos 
Espacios en redes 
sociales: (Facebook, 
Instagram, YouTube). 
Material informativo. 
 

http://www.bugatravel.gov.co/index.php/blog/agenda-cultura
http://www.bugatravel.gov.co/index.php/blog/agenda-cultura
http://www.bugatravel.gov.co/index.php/blog/agenda-cultura
https://www.ccbuga.org.co/
https://www.ccbuga.org.co/
http://www.bugatravel.gov.co/index.php/blog/agenda-cultura
http://www.bugatravel.gov.co/index.php/blog/agenda-cultura
http://www.bugatravel.gov.co/index.php/blog/agenda-cultura
https://www.facebook.com/pg/teatromunicipaldebuga/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/teatromunicipaldebuga/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/teatromunicipaldebuga/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/teatromunicipaldebuga/events/?ref=page_internal
https://www.cvc.gov.co/ninos
https://www.cvc.gov.co/ninos
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Se consideró recomendar la utilización de diferentes medios, teniendo en cuenta 
que el acercamiento propuesto en la estrategia implica la visita presencial y un 
contacto digital por medios que hoy en día están disponibles dentro y fuera del aula. 
Desde las instituciones educativas es posible utilizar en sus estrategias de 
enseñanza herramientas como las páginas web, blogs, videos tutoriales, material 
didáctico entre otras, para captar la atención e interés de los estudiantes y generar 
una interacción más allá del aula, dado que sí se genera motivación estos podrán 
consultar los espacios virtuales desde el hogar en compañía de padres o familiares.  

8.4.2 Actividades educativas por temática  

Para la definición de las actividades educativas que debe incluirse en el desarrollo 
de cada temática abordada en la estrategia, se consultó a tres docentes de áreas 
de ciencias sociales, naturales y educación ambiental. El objetivo de dichas 
entrevistas fue evidenciar que temas del plan de estudio se puede alinear con cada 
una de las temáticas, de esta manera se logró con la ayuda de los docentes definir 
que temas, preguntas orientadoras y conceptos se deben desarrollar en cada guía 
de actividad.  

Para facilitar la elaboración de una guía de actividades, los docentes sugirieron 
utilización de una estructura de secuencia didáctica, donde se define la duración de 
la actividad, los pasos de apertura, desarrollo y cierre, así como los requerimientos 
de recursos. También se incluyen los objetivos de aprendizaje, los contenidos a 
desarrollar y la competencia que se esta fortaleciendo.  

Para cada una de las temáticas se elaboró, con la ayuda de los docentes, una ficha 
de secuencia didáctica. A continuación, se propone las actividades para el 
desarrollo de las visitas guiadas de acuerdo con cada uno de los ejes temáticos 
incluidos dentro del diseño de la estrategia: 

Actividades propuestas: Temática histórica. Estas actividades son congruentes 
con los temas desarrollados en ciencias sociales, los docentes entrevistados 
manifestaron que la visita a sitios históricos es valiosa para abordar temas sobre el 
reconocimiento de la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes 
contextos, identificando las acciones económicas y las consecuencias que resultan 
de esta relación. Además, se puede trabajar en la sensibilización del cuidado de 
cada sitio histórico, dado que estos están ligados a la identidad de la ciudad, la cual 
pertenece a todos los ciudadanos y a futuras generaciones. 
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Tabla 12. Propuesta secuencia didáctica temática histórica.  

Área  Ciencias Sociales 

Tiempo: 30 Min Programado: 
45 min 
 

Real 
 30 minutos 
 

Fechas:    

BLOQUES Actividades Productos Instrumentos de 
aprendizaje 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

A
PE

R
TU

R
A

 

Visita al sitio: El Faro, Monumento 
Alejandro Cabal Pombo, La 
Estación del Ferrocarril. Centro 
Histórico de Buga.  
Presentación del sitio, el docente 
narra la histórica de cada sitio e 
indica la relevancia que este tiene 
para la historia de la región. 
Interactúa con los estudiantes 
para saber si con anterioridad 
conocían el lugar.  

Guía de clase 
Folletos de cada sitio 

Test de preguntas. 
¿Conoces el nombre de 
este sitio? 
¿Conoces cuál es su 
historia? 
¿Por qué te parece 
importante este sitio 
para tu ciudad? 
¿Qué puedes destacar 
respecto a su 
arquitectura? 
¿Qué te llama la 
atención? 

 
Se entrega folleto informativo 
para la docente y los respectivos 
alumnos, en donde su diseño será 
llamativo en forma, color, tamaño, 
texto y dialecto para que sea más 
fácil comprender la información. 

  

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

Los estudiantes recorren cada 
lugar y reconocen su entorno.  
Se realiza una actividad para que 
dibujen cada sitio y creen una 
historia personal en cada lugar.  
Se les explica para que en casa 
pueda visitar a través de internet 
la historia de cada lugar en 
compañía de sus padres. 

 
Folletos de cada sitio 
Guía de clase 
Videos (blog) 

 
 
Guía de clase. 
Participación en clase. 
 

 C
IE

R
R

E 

   
Debate en clase. 
Test de preguntas.  

El estudiante responde un test 
para afianzar lo aprendido en 
cada visita. Además, se realiza un 
conversatorio para analizar la 
importación de conservar estos 
sitios para futuras generaciones.  

 

 Test de preguntas.  

REQUERIMI
ENTOS 

Visita a cada sitio: El Faro, Monumento Alejandro Cabal Pombo, La Estación 
del Ferrocarril. Centro Histórico de Buga.  
Internet 
Folletos informativos con datos de cada uno de los sitios.  
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Tabla 13. Fichas de la secuencia didáctica histórica 

1. DATOS GENERALES 
 

Título de la secuencia didáctica:  
Promoción de sitios históricos de la ciudad de 
Buga  

Secuencia didáctica #: 1 de 3 

Institución Educativa:  
 

Sede Educativa:  

Dirección:  Municipio: Guadalajara de Buga 
Docentes responsables:  
 

Departamento: Valle del Cauca.  

Área de conocimiento:  
Ciencias Sociales  

Tema: Sitios de interés histórico para la ciudad y la cultura 
local.  

Grado:  Tiempo: 30 minutos.  
Descripción de la secuencia didáctica:  
Se busca que el estudiante reconozca y aprenda la historia de cada sitio histórico, su importancia para la 
identidad de la ciudad además entienda sobre lo importante que es conservar y cuidar cada monumento o 
lugar para  

 
2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

  
Objetivo de aprendizaje: Concientizar a los estudiantes sobre la importancia de conocer la historia para 
seguir aportando en la construcción de identidad.  

Contenidos a desarrollar:  
 Historia de cada sitio. 
 Conocimiento del entorno de cada sitio histórico. 
 Identificar la importancia de cada sitio para la identidad de la ciudad.  
 Reflexionar de las maneras en que se puede cuidar cada sitio historio. 
 Analizar por qué es importante la conservación de cada sitio histórico.  

Competencias para fortalecer 
 

Competencia de Indagación.  
según el ICFES (2016), la competencia de indagación se concibe como “la 
capacidad para formular preguntas y procedimientos adecuados con el fin 
de buscar, seleccionar, organizar e interpretar información relevante y así 
dar respuesta a esas preguntas” (p.87). 

Qué se necesita para trabajar con los estudiantes:  
Visita a cada sitio: El Faro, Monumento Alejandro Cabal Pombo, La Estación del Ferrocarril. Centro Histórico 
de Buga.  
Videos tutoriales  
Guía de clase 
Test de aprendizaje 
Folletos informativos.  
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Tabla 13. (Continuación) 

3. METODOLOGÍA:  
 
FASES ACTIVIDADES 

 
¡Preguntémonos! ¿Cómo se llama este sitio histórico? ¿Cuál es su origen? ¿Hace cuánto lo 

conoces? ¿Quién te ha hablado de lugar? ¿Sabes por qué es importante para 
identidad de la ciudad? ¿Cómo consideras que se puede cuidar? ¿Por qué 
consideras que se debe proteger y conservar? 

¡Exploremos! Recorre cada sitio histórico y analiza su entorno, identifica que está cerca, 
elementos y contexto.  
Identifica qué problemas se observan que ensucien el sitio o afectan 
visualmente el lugar.  

¡Produzcamos! Realiza un dibujo del sitio histórico y su entorno.  
Elabora un cuento que incluya el sitio historio, a ti y tu familia o amigos.  

¡Apliquemos! Responde a las preguntas formuladas por el docente, para identificar que 
aprendiste este día.  

 
4. RECURSOS  

 
Nombre del recurso Descripción del recurso 

El Faro, Monumento 
Alejandro Cabal Pombo.  

https://www.youtube.com/watch?v=QgkIQS_iweY 
 

La Estación del Ferrocarril.  https://www.youtube.com/watch?v=l1sz7zDmAkw 
https://www.youtube.com/watch?v=mK0TEie2bQY 
 

Centro Histórico de Buga.  https://www.youtube.com/watch?v=BO_hrOuSn4Y&t=66s 
https://www.youtube.com/watch?v=Q6rlHopADDE 
 

  
 

5. BALANCE Y PRODUCTOS ASOCIADOS 
 

 

Debate en clase. ¿Cómo se llama este sitio histórico? ¿Cuál es su origen? ¿Hace cuánto lo conoces? 
¿Quién te ha hablado de lugar? ¿Sabes porque es importante para identidad de la ciudad? ¿Cómo 
consideras que se puede cuidar? ¿Por qué consideras que se debe proteger y conservar? 
 

 
6. PREGUNTAS ORIENTADORAS DE APRENDIZAJE 

Test de preguntas: ¿Conoces el nombre de este sitio? ¿Conoces cuál es su historia?  
¿Por qué te parece importante este sitio para tu ciudad? 

 

Actividades propuestas: Temática cultural. Esta se puede abordar desde las 
ciencias sociales, e incluso es clave para el fortalecimiento de las competencias 
ciudadanas, dado que desde la cultura se pueden abordar conceptos tan 
importantes como la diversidad. Según los docentes consultados, se puede trabajar 
a través del tema religioso la libertad de culto, que está reconocido en la 
Constitución Política de Colombia, a través del festival Festibuga se puede apreciar 
la diversidad artística y como esta permite la expresión de ideas y sentimientos. Las 

https://www.youtube.com/watch?v=QgkIQS_iweY
https://www.youtube.com/watch?v=l1sz7zDmAkw
https://www.youtube.com/watch?v=mK0TEie2bQY
https://www.youtube.com/watch?v=BO_hrOuSn4Y&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=Q6rlHopADDE
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actividades además de enseñar la historia de cada bien y producto permiten aborda 
conceptos como la tolerancia, diversidad e inclusión.  

Tabla 14. Propuesta secuencia didáctica- Temática cultural 

Área  Ciencias Sociales  
Tiempo: 30 Min Programado: 

45 min 
 

Real 
 30 minutos 
 

Fechas:    

 
Bloques 

 
Actividades 

 
Productos 

Instrumentos de 
aprendizaje. 

A
PE

R
TU

R
A

 

Se planea la visita a cada sitio de interés 
cultural, para este caso dos: Basílica Del 
Señor de los Milagros, Teatro Municipal. 
Los estudiantes llegan al sitio, recorren 
su entorno. El docente indaga si lo 
conocían anteriormente. Los 
estudiantes responden de forma abierta. 
El docente indaga sobre que concepto 
tiene del lugar: ¿Qué saben de este 
lugar? ¿Cómo lo conocieron? ¿Quién 
los trajo o les hablo de este sitio? 
Una vez los estudiantes responden, el 
docente entrega folletos de cada sitio 
con su historia y datos generales. 

Guía de clase 
Folletos de cada sitio 

Test de preguntas. 
¿Qué conoces de 
este sitio? 
¿Cómo se llama 
este sitio? 
¿Sabes cuál es su 
origen? (coméntalo) 
¿Por qué es 
importante este sitio 
para la cultura de la 
ciudad? 

  

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

El docente comienza a contar la historia 
de cada sitio, destacando la importancia 
para la ciudad y para la región.  
Se hace énfasis en la importancia del 
sitio para la diversidad cultural, se 
enseña cómo acceder a la agenda 
cultural, que tipos de eventos se maneja 
la Secretaría de Cultura y cuáles son las 
normas para ingresar a dichos lugares. 
Se recalca lo importante de ser tolerante 
con las diferentes formas de 
manifestaciones culturales, religiosas y 
artísticas.  

Folletos de cada sitio 
Guía de clase 
Videos (blog) e 
instructivo sobre las 
reglas de 
comportamiento que 
existen en estos 
lugares. 

Guía de clase. 
Participación en 
clase. 
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Tabla 14. (Continuación) 

C
IE

R
R

E 

El estudiante reflexiona sobre la 
experiencia en cada sitio, y propone 
acciones para conservarlo y para que 
más ciudadanos los conozcan.  
Se realiza un debate entre todos los 
estudiantes para compartir sus 
propuestas para la conservación, y se 
realiza una actividad pedagógica 
basada en la vivencia que de manera 
individual o grupal experimenten las 
sensaciones artísticas que se viven al 
subirse a un escenario, con ello se 
destaca en el respeto por los artistas  

Test de preguntas. Debate en clase. 
Test de preguntas.  

 

REQUERIMI
ENTOS 

Visita a cada sitio: Basílica Del Señor de los Milagros, Teatro 
Municipal. 
Internet 
Folletos informativos con datos de cada uno de los sitios.  

 
Tabla 15. Fichas de la secuencia didáctica  

7. DATOS GENERALES 
 

 
Título de la secuencia didáctica:  
Promoción de sitios históricos de la ciudad de 
Buga  

 
Secuencia didáctica #: 1de 3 

Institución Educativa:  Sede Educativa:  

Dirección:  Municipio: Guadalajara de Buga 
Docentes responsables:  Departamento: Valle del Cauca.  

Área de conocimiento:  
Ciencias Sociales  

Tema: Sitios de interés para la ciudad y la 
cultura local.  

Grado:  Tiempo: 30 minutos.  
Descripción de la secuencia didáctica:  
Se busca que el estudiante identifique los sitios culturales representativos de la ciudad de Buga, 
de esta manera vaya comprendiendo el concepto de diversidad cultural. Una vez se logre el 
estudiante debe reconocer la importancia de proteger estos sitios e interactuar con ellos para 
aportar al desarrollo cultural de la ciudad. 

 
  



 

76 

Tabla 15. (Continuación) 

8. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
Objetivo de aprendizaje: enseñarle al estudiante sobre la importancia de la diversidad cultura 
y la forma en que se manifiesta en sitios representativos de la ciudad de Buga.  

Contenidos a desarrollar:  
 Historia de cada sitio histórico 
 Identificar que expresiones culturales se presentan en cada sitio 
 Enseñar el concepto de diversidad cultural 
 Concientizar sobre la importancia de tolerar y valorar cada expresión cultural. 
 Identificar como ciudadanos como podemos interactuar con cada espacio.  

Competencias para 
fortalecer 
 

Competencia de Indagación.  
según el ICFES (2016), la competencia de indagación se concibe 
como “la capacidad para formular preguntas y procedimientos 
adecuados con el fin de buscar, seleccionar, organizar e interpretar 
información relevante y así dar respuesta a esas preguntas” (p.87). 

Qué se necesita para trabajar con los estudiantes:  
Blogs 
Visita a cada sitio: Basílica Del Señor de los Milagros, Teatro Municipal. 
Videos tutoriales 
Guía de clase 
Test de evaluación 
Folletos informativos.  
 

 
9. METODOLOGÍA:  
 

FASES ACTIVIDADES 
 

¡Preguntémonos! ¿Cómo se llama este sitio histórico? ¿Cuál es su origen? ¿Hace cuánto 
lo conoces? ¿Quién te ha hablado de lugar? ¿Sabes porque es 
importante para identidad de la ciudad? ¿Cómo consideras que se 
puede cuidar? ¿Por qué consideras que se debe proteger y conservar? 

¡Exploremos! Recorre cada sitio histórico y analiza su entorno, identifica que está 
cerca, persona, elementos.  
Identifica que problemas se observa que ensucien el sitio o afectan 
visualmente el lugar.  

¡Produzcamos! Elabora listado de acciones para conservar cada sitio y para que más 
ciudadanos los conozcan.  
Discute con tus compañeros la viabilidad de las acciones que se 
propusieron y mejorarlas. 

¡Apliquemos! Responde a las preguntas formuladas por el docente, para identificar 
que aprendiste este día.  
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Tabla 15. (Continuación) 

RECURSOS  
 

Nombre del recurso Descripción del recurso 
Basílica Del Señor de 
los Milagros 

https://www.youtube.com/watch?v=_fmfOxVN6OQ 
 

Teatro Municipal https://www.youtube.com/watch?v=mDAZN_rqpeA 
 

  
 

BALANCE Y PRODUCTOS ASOCIADOS 
 

 

Debate en clase. ¿Cómo se llama este sitio histórico cultural? ¿Cuál es su origen? ¿Hace cuánto 
lo conoces? ¿Quién te ha hablado de lugar? ¿Sabes porque es importante para identidad de la 
ciudad? ¿Cómo consideras que se puede cuidar? ¿Por qué consideras que se debe proteger y 
conservar? 
 

 
10. PREGUNTAS ORIENTADORAS DE APRENDIZAJE 

Test de preguntas: ¿Qué conoces de este sitio?, ¿Cómo se llama este sitio?, ¿Sabes cuál es 
su origen? (coméntalo), ¿Por qué es importante este sitio para la cultura de la ciudad? 
  

 

Actividades propuestas: Temática Ambiental. De acuerdo a lo informado por los 
docentes, esta temática es congruente con el contenido que se enseña en ciencias 
naturales, que agrupa en gran medida los lineamientos sobre educación ambiental. 
Por ende, se puede utilizar los espacios propuestos para ejemplarizar temas de 
relevancia como la contaminación, el manejo de residuos sólidos, la importancia de 
la preservación de los ecosistemas. De igual manera, se podrá enfatizar en 
conceptos como la diversidad el cual esta presente en entornos próximos a la 
ciudad, incluso dentro de los espacios verdes que esta dispone como parques o 
zonas protegidas.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=_fmfOxVN6OQ
https://www.youtube.com/watch?v=mDAZN_rqpeA
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Tabla 16. Propuesta secuencia didáctica – Temática ambiental 

Competencias: Ciencias Naturales 
Tiempo: 30 Min Programado: 

45 min 
 

Real 
 30 minutos 
 

Fechas:    

BLOQUES Actividades Productos Instrumento
s de 
aprendizaje. 

 A
PE

R
TU

R
A

 

   
Reflexionar sobre los problemas 
ambientales en la escuela y 
comunidad. Que desafíos se tiene para 
ser más responsables con el medio 
ambiente.  

Video tutorial. 
Blogs  

Test de 
preguntas.  

D
ES

A
R

R
O

L
LO

 

Video de importancia del reciclaje 
como ejemplo de una iniciativa sencilla 
y práctica.  
Video de innovaciones para minimizar 
la contaminación 
Video de objetivos de sostenibilidad un 
compromiso de todos en torno al 
ambiente.  
Video de ejemplos de proyecto escolar 
en torno a la sostenibilidad. 

Video tutorial. 
Blogs Noticias 
Guía de clase 
Debate de clase. 
 

 
Guía de 
clase. 

Participación 
en clase. 

 
 
 

 C
IE

R
R

E 
 

  Debate en 
clase. 
Test de 
preguntas.  

Reflexión sobre los proyectos que se 
pueden ejecutar en la escuela para 
proteger el ambiente, llevando a cabo 
mecanismos de implementación de 
manejo de residuos por áreas o 
salones para la concientización de las 
temáticas tratadas en el área de 
ciencias naturales. 

 

 Test de preguntas.  

REQUERIMI
ENTOS 

Plataforma de video conferencia 
Internet 
Conexión para docente y estudiantes 
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Tabla 17. Fichas de la secuencia didáctica  

11. DATOS GENERALES 
 

Título de la secuencia didáctica:  
Elementos que configuran el medio 
ambiente  

Secuencia didáctica #: 1 de 3 

Institución Educativa:  
 

Sede Educativa:  

Dirección:  Municipio: Guadalajara de Buga 
Docentes responsables:  
 

Departamento: Valle del Cauca.  

Área de conocimiento:  
Educación ambiental.  

Tema: Elementos que configuran el medio 
ambiente.  

Grado:  Tiempo: 30 horas.  
Descripción de la secuencia didáctica:  
Se busca que el estudiante comprenda que desde la escuela se puede aportar para proteger el 
medio ambiente y que es un compromiso de todos los seres humanos si se quiere un mundo 
sostenible.  

 
12. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

  
Objetivo de aprendizaje: Concientizar sobre el papel que tiene la escuela para promover la 
protección del ambiente  

Contenidos a desarrollar:  
La importancia del reciclaje como una actividad al alcance de todos.  
Innovación para el cuidado del medio ambiente. 
El cuidado ambiental dentro de los objetivos de sostenibilidad 
Proyectos escolares para la protección del ambiente.  
Competencias para 
fortalecer 
 

Competencia de Indagación.  
según el ICFES (2016), la competencia de indagación se concibe 
como “la capacidad para formular preguntas y procedimientos 
adecuados con el fin de buscar, seleccionar, organizar e interpretar 
información relevante y así dar respuesta a esas preguntas” (p.87). 

Qué se necesita para trabajar con los estudiantes:  
Blogs 
Videos tutoriales 
Guía de clase 
Test de evaluación 
Material reciclable 
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Tabla 17. (Continuación) 

13. METODOLOGÍA:  
 
FASES ACTIVIDADES 

¡Preguntémonos! ¿Qué actividades están a nuestro alcance para proteger el ambiente en 
el entorno escolar? ¿Cómo se puede innovar para proteger el 
ambiente? ¿Cómo entre todos los ciudadanos poder cuidar el 
ambiente? ¿Qué es la sostenibilidad? 

¡Exploremos! Visualización de videos y blog para conocer los esfuerzos para proteger 
el medio ambiente, incluidos los realizados en el entorno escolar.  

¡Produzcamos! Reflexionar como desde la escuela se puede promover el cuidado 
ambiental, y alcanzar la sostenibilidad.  

¡Apliquemos! 
 

El estudiante debe argumentar como desde la escuela se puede 
promover proyectos enfocados en promover el cuidado ambiental.  

Fuente. Elaboración propia (2020). 
14. RECURSOS  

Nombre del recurso Descripción del recurso 
Importancia del reciclaje  https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw 
Proyectos innovadores 
para cuidado del ambiente 

https://www.youtube.com/watch?v=8EKAd31drgA 

Objetivos de sostenibilidad 
(ambiental) 

https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g 

Proyecto escolar https://www.youtube.com/watch?v=hNQPXHNx0lI 
 

15. BALANCE Y PRODUCTOS ASOCIADOS  
Debate en clase.  
En torno a las siguientes preguntas: ¿Es posible innovar en la escuela para proteger el ambiente? 
¿Qué proyectos puedes realizar con tus compañeros y docentes para evitar la contaminación? 
 

 
PREGUNTAS ORIENTADORAS DE APRENDIZAJE 
Test de preguntas: ¿Que actividades están a nuestro alcance para proteger el ambiente en el 
entorno escolar? ¿Cómo se puede innovar para proteger el ambiente? ¿Cómo entre todos los 
ciudadanos poder cuidar el ambiente? ¿Qué es la sostenibilidad? 

 

La utilización de la estructura de secuencia didáctica facilita la aplicación de las 
actividades por cada temática, además este facilita que los objetivos de 
comunicación estén orientados a los logros de aprendizaje en cada área.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw
https://www.youtube.com/watch?v=8EKAd31drgA
https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g
https://www.youtube.com/watch?v=hNQPXHNx0lI
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9. CONCLUSIONES 

Desde las instituciones públicas como la Secretaría de Cultura de Guadalajara de 
Buga, existe la necesidad de preservar su patrimonio al tiempo que fomentan un 
turismo responsable que se siente cada vez más atraído por los productos 
culturales, sitios históricos y ambientales. La estrategia de comunicación 
desarrollada en este proyecto resulta una herramienta valiosa, dado que se apoya 
en los recursos legislativos para hacer viable los mecanismos de información, 
difusión y de conocimiento hacia el público objetivo, niños de (6) seis a (11) once 
años en grados de primaria.  

Enfocarse en los estudiantes como público objetivo permite vincular aliados 
estratégicos como la Secretaría de Educación, para hacer del proceso de 
aprendizaje en las asignaturas de las ciencias sociales, las ciencias naturales y las 
competencias ciudadanas una experiencia lúdico-pedagógica, lo que conlleva a que 
los alumnos sean más receptivos frente a la información que se les proporciona, a 
su vez se podrán desempeñar como un canal de difusión con su núcleo social y 
familiar, generándose el llamado voz a voz.    

Guadalajara de Buga es una ciudad con riqueza y diversidad histórica y cultural lo 
que la ha catalogado como uno de los pueblos patrimonios de Colombia, sin 
embargo, el turismo religioso ha ganado mayor visibilidad generando que otros 
aspectos sean subvalorados. Por ello, desde la estrategia de comunicación se 
establecieron los bienes y productos culturales de la ciudad, en tres ejes temáticos: 
histórico, cultural y ambiental, en donde se incluyeron nueve sitios de referencia 
cada uno con un contexto diferente que aporta a la identidad de los bugueños, lo 
que justifica conocer su origen, relevancia e importancia para su preservación.   

Desde la Alcaldía de Guadalajara de Buga se han formulado políticas públicas, 
planes y proyectos que orientan el trabajo articulado de las instituciones para 
promover el desarrollo social, cultural, ambiental y turístico. Actualmente el modelo 
de la economía naranja trabaja con el objetivo de aportar al fortalecimiento de las 
industrias culturales, apoyando no solo los productos innovadores, sino los saberes 
ancestrales y la transmisión de conocimientos tradicionales, es así como desde este 
modelo hacen parte las artes y el patrimonio, industrias creativas nuevos medios y 
software de contenidos e industrias culturales, por tanto este tipo de desarrollo 
económico aporta y favorece al contenido de la estrategia diseñada. 

La estrategia de promoción se orientó con el acercamiento de los estudiantes de 
primaria entre los seis a once años, de las instituciones educativas de Guadalajara 
de Buga a los nueve sitios de interés, agrupados en los tres ejes temáticos: histórico, 
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cultural y ambiental. Para esto se propuso un acercamiento presencial con visitas a 
cada uno, así como un acercamiento mediante medios digitales que hoy en día se 
facilita gracias a la accesibilidad de las tecnologías de la información y 
comunicación. 

La inclusión de las tecnologías de información y comunicación, particularmente, 
espacios en internet, se convierte en un esfuerzo por aplicar conceptos como el U-
learning, definido como estrategias de enseñanza/aprendizaje que son accesibles 
en todo momento y desde cualquier lugar. De esta manera los estudiantes podrán 
consultar la información de cada bien y producto cultural dentro y fuera de las 
escuelas para que socialicen su experiencia con otras personas y promover la 
educación en un contexto más amplio.  

Se realizó una propuesta de plan de acción orientado a cumplir con la estrategia 
formulada, de esta manera se propuso un objetivo para cada eje temático, un 
mensaje y unos medios que sean viables considerando las estrategias educativas 
y los planes institucionales. En este caso se consideró las visitas presenciales 
guiadas y apoyadas en fichas de aprendizaje, la interacción mediante páginas web, 
blogs, video tutoriales, entre otras herramientas. La inclusión de medios digitales se 
consideró adecuada dado que los estudiantes pueden interactuar con estos dentro 
y fuera del aula, además, permitir que visualicen el contenido con amigos, 
compañeros y familiares, lo cual también incide en la motivación e interés por cada 
temática.  

Como toda estrategia en organizaciones o entidades como la Secretaría de Cultura 
de Guadalajara de Buga se establece que en el marco de la pandemia del Covid 
19, la propuesta para manejar ambientes cambiantes, el uso de recursos digitales 
resultó conveniente dado las implicaciones que se derivaron por la medida de 
restricción a la movilidad a causa de la pandemia del Covid-19. Así que la estrategia 
de comunicación desarrollada contribuye a las nuevas alternativas de educación 
combinadas, aplicadas por las diferentes instituciones educativas tanto públicas 
como privadas en el presente año.  

La experiencia que se propuso en el presente proyecto podrá replicarse con 
estudiantes de otros grados de escolaridad, vinculando incluso alumnos desde los 
programas de primera infancia, dado que el conocimiento de su ciudad, su historia, 
cultura, y ambiente, son temáticas que se enseñan y aprenden como ejes 
transversales en el paso por las instituciones en primaria y secundaria. Por lo tanto, 
la estrategia podrá ser replicada y enriquecida para que se incluyan nuevos 
espacios y sitios de interés general.  
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10. RECOMENDACIONES 

Para la ejecución de la propuesta se realizan las siguientes recomendaciones con 
el fin de facilitar que las instituciones gubernamentales y educativas las puedan 
implementar:  

● La ciudad de Buga cuenta con una riqueza y diversidad que merece ser 
preservada, por lo cual se recomienda que desde la Secretaría de Cultura se inicie 
con una caracterización de bienes, sitios y eventos que tengan un valor histórico, 
cultural y ambiental para ser integrados a estrategias como la presentada en este 
proyecto, con el fin de promover los conocimientos y el desarrollo sostenible local. 

● El actual plan de gobierno de la ciudad dispone de políticas y proyectos que se 
constituyen en un marco ideal para promover la promoción cultural, la preservación 
y la consolidación de las industrias culturales como turísticas. Se recomienda a 
futuras administraciones dar continuidad a dichas políticas a fin de fortalecer la 
cultura como un elemento que aporta al desarrollo de Buga como territorio.  

● La virtualidad demostró ser una oportunidad para integrar las TIC a las estrategias 
de enseñanza de los colegios y escuelas, en la presente propuesta se consideró 
dichas herramientas. La recomendación para las instituciones educativas es seguir 
en el uso de las TIC para crear espacios educativos que faciliten su consulta dentro 
y fuera del aula. 

● La Secretaria de Cultura tiene unos grandes aliados en los docentes, por ende, 
se recomienda seguir vinculándolos a estrategias que tienen como fin la 
preservación y desarrollo histórico, cultural y ambiental. Dado que esto permite 
llegar al segmento de estudiantes los cuales son ciudadanos con la capacidad de 
transformar sus entornos, no solo a corto plazo, sino más allá, incidiendo con ello 
en futuras generaciones.  

● Se recomienda a la Secretaría de Cultura trabajar de la mano con la Secretaría 
de Educación para que la estrategia cuente con recursos y así se pueda financiar 
tanto la visita presencial como el desarrollo de contenido para medios digitales.  

● A las instituciones educativas como a la Secretaría de Educación se le 
recomienda abordar la estrategia con una visión transversal lo que implica incluir a 
diferentes asignaturas o áreas como ciencias naturales, ciencias sociales, entre 
otras, dado que estas se relacionan con las temáticas abordadas en la propuesta.  
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● El desarrollo de un sentido de pertenencia debe iniciar desde los primeros años 
de vida apropiándose de la historia local, en este sentido se recomienda fomentar 
el compromiso de la comunidad educativa en torno a la materialización de la 
propuesta. Lo anterior orientado a vincular a los padres de familia para facilitar la 
visita presencia cada sitio de interés y consultar la información que se tendrá en 
medios digitales.  
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ANEXOS 

Anexo A. Formato entrevista docentes 

¿Cómo se organizan las actividades durante las salidas educativas a sitios de 
interés general programadas en su área de enseñanza? 

¿Qué tipo de preguntas o actividades se utilizan para orientar la actividad durante 
salidas educativas? 

¿Qué clase de preguntas evaluativas utiliza para abordar temáticas (ciencias 
sociales) (ciencias naturales (educación ambiental) durante las salidas educativas? 
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¿En el desarrollo de las clases virtuales, por la Pandemia, que recursos utiliza para 
el desarrollo de las clases? 

 

 

 

¿Qué tipo de guía utilizan para orientar el desarrollo de actividades durante las 
salidas educativas? 

¿Qué elementos contienen las guías que se utilizan para el desarrollo de actividades 
durante las salidas educativas? 

 

 

 

¿Cómo es la metodología que se utiliza para el desarrollo de actividades durante 
salidas educativas? 
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¿Cómo se evalúan esta clase de actividades? 
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Anexo B. Ficha de identificación de entrevistados. 

Nombre Karen Xiomara Villegas 
Edad 30 años 
Profesión Licenciada en Educación Básica 
Institución  Diocesano Gimnasio Central del Valle. 
Trayectoria 8 años 
Área que imparte Ciencias Naturales, Ética, Religión 

 
Nombre Elizabeth Bocanegra Hinestroza  
Edad 36 años 
Profesión Licenciada en Ciencias Sociales 
Institución  Diocesano Gimnasio Central del Valle. 
Trayectoria 9 años 
Área que imparte Geografía, Historia, Constitución Política y 

Cátedra de Paz. 
 

Nombre Jimmy Soto Paredes 
Edad 56 años 
Escalafón 14 
Profesión Licenciado en Ciencias Sociales 
Institución  Miguel Antonio Caro 
Trayectoria 26 años 
Área que imparte Ciencias Sociales  
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Anexo C. Listado de Instituciones educativas de Buga 

Item Codigo Dane 
EE Nombre EE Nombre Sede Dirección Sede Zona Matrícula PRIORIZADA 

1 276111000889 
IE NUESTRA 
SENORA DE 

FATIMA 

IE NUESTRA SEÑORA 
DE FATIMA - SEDE 

PRINCIPAL 

CORREG LA 
MARIA RURAL 279 FSE 

2 276111000803 
IE 

AGROPECUARIO 
MONTERREY 

IE AGROPECUARIO 
MONTERREY - SEDE 

PRINCIPAL 

CORREG 
MONTERREY RURAL 196 FSE 

3 276111000781 

IE TULIO 
ENRIQUE 
TASCON 

CHAMBIMBAL 

IE TULIO ENRIQUE 
TASCON CHAMBIMBAL 

- SEDE PRINCIPAL 
CHAMBIMBAL RURAL 448 FSE 

4 276111000773 IE LA 
MAGDALENA 

IE LA MAGDALENA - 
SEDE PRINCIPAL 

VDA LA 
MAGDALENA RURAL 194 FSE 

5 276111000153 IE ANGEL 
CUADROS 

IE ANGEL CUADROS - 
SEDE PRINCIPAL 

CORREG 
ZANJON-HONDO RURAL 396 FSE 

6 276111000102 IE EL PLACER IE EL PLACER - SEDE 
PRINCIPAL 

CORREG EL 
PLACER RURAL 90 FSE 

7 176111032263 IE GRAN 
COLOMBIA 

IE GRAN COLOMBIA - 
SEDE PRINCIPAL KR 14 16 67 URBANA 1.188 FSE 

8 176111001104 IE ACADEMICO IE ACADEMICO - SEDE 
PRINCIPAL KR 9 A 2 55 SUR URBANA 1.603 FSE 

9 176111001031 
IE TULIO 
ENRIQUE 
TASCON 

IE TULIO ENRIQUE 
TASCON - SEDE 

PRINCIPAL 
KR 9 B 17 25 URBANA 1.624 FSE 

10 176111001015 I.E. SAN 
VICENTE 

I.E. SAN VICENTE - 
SEDE PRINCIPAL 

IND JOSÉ MARIA 
CABAL URBANA 545 FSE 

11 176111000531 IE JOSE MARIA 
VILLEGAS 

IE JOSE MARIA 
VILLEGAS - SEDE 

PRINCIPAL 
CL 13 9 19 URBANA 1.161 FSE 

12 176111000515 
IE MANUEL 
ANTONIO 

SANCLEMENTE 

IE MANUEL ANTONIO 
SANCLEMENTE - 
SEDE PRINCIPAL 

CL 4 A 1 E 26 URBANA 575 FSE 
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13 176111000507 
IE AGRICOLA DE 
GUADALAJARA 

DE BUGA 

INSTITUTO TECNICO 
AGRICOLA CL 23 KR 9 A URBANA 1.140 FSE 

14 176111000469 
IE NARCISO 

CABAL 
SALCEDO 

IE NARCISO CABAL 
SALCEDO - SEDE 

PRINCIPAL 
CL 2 A 8 47 URBANA 698 FSE 

15 276111000153 IE ANGEL 
CUADROS 

ARMANDO ROMERO 
LOZANO EL VINCULO RURAL 369 META PND 

16 176111032263 IE GRAN 
COLOMBIA 

ABSALON 
FERNANDEZ DE SOTO CL 19 A 19 A 02 URBANA 394 META PND 

17 176111032263 IE GRAN 
COLOMBIA GUADALAJARA CR 27 NO 14-23 URBANA 736 META PND 

18 176111001031 
IE TULIO 
ENRIQUE 
TASCON 

ESC JOAQUIN CAMILO 
TORRES CL 15 9 45 URBANA 677 META PND 

19 176111001031 
IE TULIO 
ENRIQUE 
TASCON 

ESC GENERAL 
SANTANDER CL 18 7 14 URBANA 500 META PND 

20 176111001015 I.E. SAN 
VICENTE MARIA AUXILIADORA KR 15 9 55 URBANA 280 META PND 

21 176111001015 I.E. SAN 
VICENTE 

CARLOS ARTURO 
CABAL KR 15 8 08 URBANA 703 META PND 

22 176111000515 
IE MANUEL 
ANTONIO 

SANCLEMENTE 

JULIAN MENDOZA 
GUERRERO CL 12 A 6 E 00 URBANA 388 META PND 

23 176111000515 
IE MANUEL 
ANTONIO 

SANCLEMENTE 
JHON F. KENNEDY CL 6 1 E 05 URBANA 438 META PND 

24 176111000507 
IE AGRICOLA DE 
GUADALAJARA 

DE BUGA 

MARIA LUISA DE LA 
ESPADA KR 13 CL 23 ESQ URBANA 765 META PND 

25 176111000469 
IE NARCISO 

CABAL 
SALCEDO 

ESC GRACIANA 
ALVAREZ KR 8 4 08 URBANA 427 META PND 
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26 276111000889 
IE NUESTRA 
SENORA DE 

FATIMA 
LA SAGRADA FAMILIA VDA LA 

PRIMAVERA RURAL 22  

27 276111000803 
IE 

AGROPECUARIO 
MONTERREY 

MIRAFLORES CORREGIMIENTO 
MIRAFLORES RURAL 9  

28 276111000803 
IE 

AGROPECUARIO 
MONTERREY 

MIRAVALLE VDA MIRAVALLE RURAL 11  

29 276111000803 
IE 

AGROPECUARIO 
MONTERREY 

SAN ANTONIO VDA SAN 
ANTONIO RURAL 13  

30 276111000803 
IE 

AGROPECUARIO 
MONTERREY 

LA UNION VDA LA UNION RURAL 3  

31 276111000781 

IE TULIO 
ENRIQUE 
TASCON 

CHAMBIMBAL 

ESC RAFAEL URIBE CORREG PUEBLO 
NUEVO RURAL 217  

32 276111000781 

IE TULIO 
ENRIQUE 
TASCON 

CHAMBIMBAL 

ESC CERRO RICO VDA CERRO RICO RURAL 9  

33 276111000781 

IE TULIO 
ENRIQUE 
TASCON 

CHAMBIMBAL 

ESC EL CARMEN VDA LA CAMPIÑA RURAL 53  

34 276111000773 IE LA 
MAGDALENA 

AGROPECUARIO DE 
ALASKA VDA ALASKA RURAL 103  

35 276111000773 IE LA 
MAGDALENA EL JANEIRO VDA JANEIRO RURAL 30  

36 276111000773 IE LA 
MAGDALENA 

ALFREDO CORTÁZAR 
TOLEDO VD ALASKA RURAL 28  

37 276111000773 IE LA 
MAGDALENA 

MARCO FIDEL 
SUAREZ 

CORREG LA 
HABANA RURAL 61  
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38 276111000153 IE ANGEL 
CUADROS EL MANANTIAL EL MANANTIAL RURAL 24  

39 276111000153 IE ANGEL 
CUADROS ANTONIO GUENDICA QUEBRADASECA RURAL 29  

40 276111000153 IE ANGEL 
CUADROS EL CARMEN VEREDA SONSITO RURAL 8  

41 276111000102 IE EL PLACER EL SALADO CORREG EL 
SALADO RURAL 6  

42 276111000102 IE EL PLACER LA FLORIDA CORREG 
FRISOLES RURAL 33  

43 276111000102 IE EL PLACER EL JARDIN CORREG LOS 
BANCOS RURAL 9  

44 276111000102 IE EL PLACER LA PLAYA DEL BUEY CORREG LA 
PLAYA DEL BUEY RURAL 12  

45 276111000102 IE EL PLACER SANTA ROSA CORREG EL 
ROSARIO RURAL 60  

46 276111000102 IE EL PLACER SANTA RITA CORREG EL 
ROSARIO RURAL 11  

47 276111000102 IE EL PLACER ISIDRA VILLALOBOS CORREG 
FRISOLES RURAL 9  

48 276111000102 IE EL PLACER JUAN PABLO I CORREG EL 
SALADO RURAL 5  

49 276111000102 IE EL PLACER LA MESA CORREG 
RIOLORO RURAL 20  

50 276111000102 IE EL PLACER EL CRUCERO CORREG EL 
CRUCERO RURAL 18  

51 276111000102 IE EL PLACER LOS BANCOS CORREG LOS 
BANCOS RURAL 18  

52 276111000102 IE EL PLACER EL TOPACIO CORREG LA 
PLAYA DEL BUEY RURAL 9  

53 176111001031 
IE TULIO 
ENRIQUE 
TASCON 

ESC JORGE ELIECER 
GAITAN CR 10 NO 18-81 URBANA 229  

54 176111001015 I.E. SAN 
VICENTE SAN JOSE CL 8 16 38 URBANA 166  
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55 176111001015 I.E. SAN 
VICENTE CARLOTA ARMERO KR 16 4 58 URBANA 187  

56 176111000531 IE JOSE MARIA 
VILLEGAS LEONARDO TASCON KR 9 A 12 52 URBANA 188  

57 176111000515 
IE MANUEL 
ANTONIO 

SANCLEMENTE 
CRISTOBAL COLÓN VDA 

GUADUALEJO URBANA 16  

58 176111000515 
IE MANUEL 
ANTONIO 

SANCLEMENTE 
LA HONDA VDA LA HONDA URBANA 7  

59 176111000515 
IE MANUEL 
ANTONIO 

SANCLEMENTE 
LA PLANTA VDA LA PLANTA URBANA 10  

60 176111000507 
IE AGRICOLA DE 
GUADALAJARA 

DE BUGA 

ANTONIO JOSE DE 
SUCRE CL 27 15 39 URBANA 225  

61 176111000469 
IE NARCISO 

CABAL 
SALCEDO 

COLEGIO MUNICIPAL 
DEL DEPORTE 

IND KR. 12 # 2 A 
SUR 117 URBANA 255  

62 176111000469 
IE NARCISO 

CABAL 
SALCEDO 

ESC MARISCAL 
SUCRE KR 18 3 57 URBANA 194  
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Anexo D. Malla curricular  

ÁREA: Ciencias sociales, historia, 
geografía, constitución política 
y democracia 

Grado: 1 INTENSIDAD HORARIA: 4 horas 

semanales 

DOCENTES:  

OBJETIVOS: Identificar los diferentes grupos sociales a los que pertenece: familia, escuela barrio, comunidad; y 
reconocer la importancia del cumplimiento de las normas para una mejor convivencia. 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

ESTÁNDAR 
BÁSICO DE 

COMPETENCIA 
Y/O 

LINEAMIENTOS 
CURRICULARES 

DBA 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

(CONTENIDO) 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SABER 
CONOCER 

SABER 
HACER 

SABER 
SER 

Argumentativa 

Interpretativa 

Propositiva 

¿Los lugares de tu 
entorno te permiten 
convivir sanamente? 

 

Identifico factores 
que generan 
cooperación y 
conflicto en las 
organizaciones 
sociales y 

Participa en la 
construcción 
de acuerdos 
básicos sobre 
normas para el 
logro de metas 
comunes en su 
contexto 
cercano 

Mis lugares 
favoritos. 

Mi casa. En mi 
casa todos 
colaboramos. 

Respeta 
las normas y 
acuerdos 
establecidos 
en su salón y 
en su casa. 

Identifica 
las 
características 

Relaciono 
la 
información 
obtenida con 
mis 
vivencias. 

Pregunto 
sobre mí y 
sobre mi 

Cuido 
mis 
espacios 
procurando 
tenerlos 
limpios y 
así ayudo 
al medio 
ambiente. 
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 políticas de mi 
entorno. 

(compañeros y 
familia) y se 
compromete 
con su 
cumplimiento 
(7) 

Establece 
relaciones de 
convivencia 
desde el 
reconocimiento 
y el respeto de 
sí mismo y de 
los demás. (8) 

Un lugar para 
cada cosa. Mi 
salón de 
clases. 
Reconozco 
mis 
alrededores. 

Elementos del 
paisaje. 
Paisaje natural 
y cultural. 
Cuido el 
paisaje o el 
lugar donde 
vivimos. Los 
meses de año. 
Las 
actividades de 
día y de noche. 
Cómo es el 
paisaje de mi 
colegio. Cómo 
llego a mi 
colegio. Qué 
lugares hay en 
el colegio. 

Cómo 
cuidamos el 
colegio 

en el paisaje 
que lo rodea, 
tanto natural 
como cultural. 

 

entorno 
usando 
diferentes 
fuentes para 
obtener 
información. 
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NIVELES DE DESEMPEÑO DEL INDICADOR 
DIMENSIONES NIVEL BAJO NIVEL BÁSICO NIVEL ALTO NIVEL SUPERIOR 

SABER 
CONOCER 

Se recomienda realizar 
actividades de apoyo y 
nivelación que le fortalezcan 
el respeto por las normas y 
acuerdos establecidos en su 
salón y en su hogar. 
Se recomienda realizar 
actividades de apoyo y 
nivelación para que 
identifique las características 
en el paisaje que lo rodea, 
tanto natural como cultural. 
 

Respeta de manera 
elemental las normas y 
acuerdos establecidos en su 
salón y en su hogar. 
Identifica de manera 
elemental las características 
en el paisaje que lo rodea, 
tanto natural como cultural. 

Respeta a satisfacción las 
normas y acuerdos 
establecidos en su salón y en 
su hogar. 
Identifica a satisfacción las 
características en el paisaje 
que lo rodea, tanto natural 
como cultural 

Respeta exitosamente las 
normas y acuerdos establecidos 
en su salón y en su hogar. 
Identifica exitosamente las 
características en el paisaje que 
lo rodea, tanto natural como 
cultural. 

SABER 
HACER 

Se recomienda realizar las 
actividades de apoyo y 
nivelación que le permitan 
indagar sobre su entorno 
usando diferentes fuentes 
para obtener información. 
 

Pregunta de manera 
elemental sobre su entorno 
usando diferentes fuentes 
para obtener información. 

Pregunta satisfactoriamente 
sobre su entorno usando 
diferentes fuentes para obtener 
Información. 

Pregunta de manera exitosa 
sobre su entorno usando 
diferentes fuentes para obtener 
información. 

SABER SER 

Se recomienda cuidar sus 
espacios procurando 
tenerlos limpios y así ayudar 
al cuidado del medio 
ambiente. 

Cuida de manera elemental 
sus espacios procurando 
tenerlos limpios y así ayuda al 
medio ambiente. 

Cuida a satisfacción sus 
espacios procurando tenerlos 
limpios y así ayudar al medio 
ambiente. 

Cuida de manera exitosa sus 
espacios procurando tenerlos 
limpios y así ayudar al medio 
ambiente. 
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MALLAS DE APRENDIZAJE 2019 

ÁREA: Ciencias sociales, historia, 
geografía, constitución 
política y democracia 

GRADO: 
3 

INTENSIDAD HORARIA: 4 horas 

semanales 
DOCENTE
S: 

 

OBJETIVO
S: 

Reconocer la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes 
contextos, identificando las acciones económicas y las consecuencias que 
resultan de esta relación. 

COMPETE
NCIAS 

DEL ÁREA 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATI

ZADORA 

ESTÁNDA
R BÁSICO 

DE 
COMPETE
NCIA Y/O 
LINEAMIE

NTOS 
CURRICU

LARES 

DBA 

UNIDAD
ES 

TEMÁTI
CAS 

(CONTE
NIDO) 

 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

SABER 
CONOC

ER 

SABER 
HACER 

SABER 
SER 

Interpretati
va, 
argumentat
iva y 
propositiva.  

¿Qué aportes 
nos dejaron las 
diferentes 
comunidades 
que habitaron 
mi municipio en 
el pasado? 

Relacione
s ético-
políticas 
Reconozco 
algunas 
normas 
que han 
sido 
construidas 
socialment

Comparo 
las formas 
de 
organizaci
ón propias 
de los 
grupos 
pequeños 
(familia, 

Los 
pueblos y 
las 
ciudades  
Las 
señales 
de 
transito 
Solución 
pacífica 
de 

Valora 
aportes 
y 
legados 
de las 
comunid
ades 
que 
habitaro

Establec
e 
compara
ciones 
entre 
organizac
iones y 
formas 
de vida 

Describ
e los 
aportes 
dejados 
por 
diversas 
comunid
ades 
que 
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e y distingo 
aquellas en 
cuya 
construcció
n y 
mediación 
puedo 
participar 
(normas 
del hogar, 
manual de 
convivenci
a escolar, 
Código de 
Tránsito…)
. 
Reconozco 
y describo 
las 
característi
cas físicas 
de las 
principales 
formas del 
paisaje 
Identifico y 
describo 
cambios y 
aspectos 
que se 
mantienen 
en mí y en 
las 
organizacio

salón de 
clase, 
colegio…) 
con las de 
los grupos 
más 
grandes 
(resguardo
, territorios 
afrocolom
bianos, 
municipio
…). (5) 
Reconoce 
los puntos 
cardinales 
y los usa 
para 
orientarse 
en el 
desplazam
iento de un 
lugar a 
otro. (2) 
Comprend
e la 
importanci
a de las 
fuentes 
históricas 
para la 
construcci
ón de la 

conflictos
. 
La tierra 
superfici
e, relieve, 
ciudades 
y pueblos 
de las 
montaña
s, 
influencia 
del 
relieve en 
la 
temperat
ura y en 
la 
producci
ón de 
alimento
s. 
El tiempo 
libre en 
los 
pueblos y 
las 
ciudades
. 
Ciudades 
y pueblos 
de ayer y 
hoy 
(cambios 
físicos y 
costumbr
es). 

n la 
ciudad 
en el 
pasado 
como 
posibilid
ad para 
manten
erlas en 
el 
present
e. 

pasadas 
y 
presente
s, para 
sacar 
conclusio
nes sobre 
los 
beneficio
s y/o 
conflictos 
que 
generan. 
 

habitaro
n la 
ciudad 
en el 
pasado 
para 
hacerse 
conscie
nte de 
su 
importa
ncia. 
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nes de mi 
entorno. 
 

memoria 
individual, 
familiar y 
colectiva. 
(3) 
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NIVELES DE DESEMPEÑO DEL INDICADOR 

DIMENSIONES NIVEL BAJO NIVEL BÁSICO NIVEL ALTO NIVEL SUPERIOR 

SABER 

CONOCER 

Se recomienda realizar las 
actividades de apoyo y 
superación para que identifique y 
valore aportes y legados de las 
comunidades que habitaron la 
ciudad en el pasado como 
posibilidad para mantenerlas en 
el presente. 

Valora de manera elemental 
aportes y legados de las 
comunidades que habitaron la 
ciudad en el pasado como 
posibilidad para mantenerlas en 
el presente. 

Valora 
satisfactoriamente 
aportes y legados de 
las comunidades que 
habitaron la ciudad 
en el pasado como 
posibilidad para 
mantenerlas en el 
presente. 

Valora con éxito aportes y 
legados de las comunidades 
que habitaron la ciudad en el 
pasado como posibilidad para 
mantenerlas en el presente. 

SABER HACER 

Se recomienda realizar las 
actividades de apoyo y 
superación para que Identifique y 
Establezca comparaciones entre 
organizaciones y formas de vida 
pasadas y presentes, para sacar 
conclusiones sobre los 
beneficios y/o conflictos que 
generan. 
 

Establece de manera elemental 
comparaciones entre 
organizaciones y formas de vida 
pasadas y presentes, para sacar 
conclusiones sobre los 
beneficios y/o conflictos que 
generan. 
 

Establece 
satisfactoriamente 
comparaciones entre 
organizaciones y 
formas de vida 
pasadas y presentes, 
para sacar 
conclusiones sobre 
los beneficios y/o 
conflictos que 
generan. 
 

Establece con éxito 
comparaciones entre 
organizaciones y formas de 
vida pasadas y presentes, 
para sacar conclusiones 
sobre los beneficios y/o 
conflictos que generan. 
 

SABER SER 

Se recomienda realizar las 
actividades de apoyo y 
superación para que Identifique y 
Describa los aportes dejados por 
diversas comunidades que 
habitaron la ciudad en el pasado 
para hacerse consciente de su 
importancia. 
 

Describe de manera elemental 
los aportes dejados por diversas 
comunidades que habitaron la 
ciudad en el pasado para 
hacerse consciente de su 
importancia. 
 

Describe 
satisfactoriamente 
los aportes dejados 
por diversas 
comunidades que 
habitaron la ciudad 
en el pasado para 
hacerse consciente 
de su importancia. 
 

Describe con éxito los 
aportes dejados por diversas 
comunidades que habitaron 
la ciudad en el pasado para 
hacerse consciente de su 
importancia. 
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ÁREA: CIENCIAS 
NATURALES 

GRADO: 
SEGUNDO 

INTENSIDAD HORARIA:3 Horas 
semanales. 

DOCENTES:  

OBJETIVOS: RECONOCER LOS CAMBIOS EN EL DESARROLLO DE LOS SERES VIVOS SUS 
INTERECCIONES Y LAS CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES. 
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COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

ESTÁNDAR 
BÁSICO DE 

COMPETENCIA 
Y/O 

LINEAMIENTOS 
CURRICULARES 

DBA UNIDADES 
TEMÁTICAS 

(CONTENIDO) 

  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SABER 
CONOCER 

SABER 
HACER 

SABER 
SER 

  

Identificar Indagar 
Explicar 

Comunicar y 
Trabajar en 

Equipó 

 

¿Porque son 
importantes los 

animales, las plantas, el 
agua y el suelo de mi 

entorno? 

 Identifico 
estructuras de los 
seres vivos que 
comparte algunas 
características 
con otros seres 
vivos y que se 
Relaciona con 
ellos en un 
entorno en el que 
todos nos 
desarrollamos. 

 Comprende las 
relaciones 
entre las 
características 
físicas de las 
plantas, 
animales y el 
ser humano 
con los 
ambientes en 
los que vive 
teniendo en 
cuenta sus 
necesidades 
básicas (luz, 
aire, agua, 
suelo, 
nutrientes, 
desplazamiento 

  

LOS 
ANIMALES(Fauna) 

Características 
clasificación 
Relación con los 
seres vivos.  

Adaptación. 
Necesidades 
Cuidados y aportes 
al medio. 

Identifica los 
animales y los 
clasifica según 
sus 
características, 
relaciones con 
los seres vivos, 
la adaptación y 
necesidades 

Reconoce y 
organiza los 
animales 
teniendo en 
cuenta las 
características, 
clasificaciones, 
relación con 
los seres vivos, 
adaptaciones y 
necesidades. 

Valora y 
disfruta de 
las 
diferentes 
actividades 
propuestas 
de forma 
individual y 
colaborativa. 
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NIVELES DE DESEMPEÑO DEL INDICADOR 

DIMENSIONES NIVEL BAJO NIVEL BÁSICO NIVEL ALTO NIVEL SUPERIOR 

SABER 
CONOCER 

Se le recomienda trabajar en la 
clasificación de los animales 
según sus características, 
relaciones, adaptación y 
necesidades. 

Identifica de manera 
elemental los animales y 
los clasifica según sus 
características, relaciones 
con los seres vivos, la 
adaptación y necesidades. 

Identifica los animales y los 
clasifica de manera 
satisfactoria según sus 
características, relaciones con 
los seres vivos, la adaptación y 
necesidades 

Identifica de manera exitosa 
los animales y los clasifica 
según sus características, 
relaciones con los seres 
vivos, la adaptación y 
necesidades 

SABER 
HACER 

Se le recomienda trabajar en el 
reconocimiento de los animales 
teniendo en cuenta las 
características, clasificaciones, 
relación con los seres vivos, 
adaptaciones y necesidades. 

Reconoce y organiza de 
manera elemental los 
animales teniendo en 
cuenta las características, 
clasificaciones, relación 
con los seres vivos, 
adaptaciones y 
necesidades. 

Reconoce y organiza los 
animales de manera 
satisfactoria teniendo en 
cuenta las características, 
clasificaciones, relación con los 
seres vivos, adaptaciones y 
necesidades. 

Reconoce y organiza de 
manera exitosa los animales 
teniendo en cuenta las 
características, 
clasificaciones, relación con 
los seres vivos, 
adaptaciones y 
necesidades. 

SABER SER Se le recomienda valorar las 
diferentes actividades 
propuestas de forma individual y 
colaborativa. 

Valora y disfruta de 
manera elemental de las 
diferentes actividades 
propuestas de forma 
individual y colaborativa 

Valora y disfruta de las 
diferentes actividades de 
manera satisfactoria 
propuestas de forma individual 
y colaborativa 

Valora y disfruta de manera 
exitosa de las diferentes 
actividades propuestas de 
forma individual y 
colaborativa 

 

 

 


