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ARSDIDAS Monografía nº1 (2020)

Editores: Francisco Aznar Vallejo y María Victoria Batista Pérez
Edición al cuidado de María Victoria Batista Pérez
Imagen de portada: Francisco Aznar Vallejo
Diseño: Juan Ramón Batista Pérez
Maquetación: Haridian Itaisa Quintana González

Depósito legal:  TF-659-2020
ISBN: 978-84-122237-1-2



ARSDIDAS Monografía nº 1 (2020) 

Editores: 
Francisco Aznar Vallejo y María Victoria Batista Pérez

Autor/as en este volúmen:
Valentina Scarinci, Ana Marcela Villalpando Aranda, 
Matías Tomás Llere Padrón, Haridian Itaisa Quintana González, 
Yajaira Chávez Sánchez y Ana Julia Yanase de Rezende

NUEVAS MIRADAS 
Y PROPUESTAS EN TORNO A LA
GESTIÓN DEL PATRIMONIO





ÍNDICE

PRESENTACIÓN

BIOGRAFÍA AUTOR/AS

EL PATRIMONIO EN LAS CIUDADES HISTÓRICAS PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD. REFLEXIONES SOBRE SAN CRISTÓBAL DE 
LA LAGUNA Y ROMA
Valentina Scarinci

JUGANDO EN EL CUBO BLANCO: EL USO DE METODOLOGÍAS 
LÚDICAS EN EL DISEÑO DE PROYECTOS MUSEO-PEDAGÓGICOS
Ana Marcela Villalpando Aranda

EL PATRIMONIO AGROINDUSTRIAL, DE MEMORIA MARGINAL A 
ESPACIO VIVO. EL CASO PARTICULAR DEL NORTE DE TENERIFE
Matías Tomás Llere Padrón

VIDA ENTRE CUEVAS. UNA PROPUESTA SOSTENIBLE DE 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA MESA DE ACUSA (PAISAJE 
CULTURAL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. GRAN CANARIA)
Haridian Itaisa Quintana González

PROYECTO PARA LA DIFUSIÓN Y PUESTA EN VALOR, EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO DE ECUADOR, DE LA TÉCNICA ARTESANA 
TEXTIL IKAT
Yajaira Chávez Sánchez

LA CUESTIÓN DE LA REPATRIACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, EL CASO DE SUDAMÉRICA. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
PARA UNA GESTIÓN INTEGRAL
Ana Julia Yanase de Rezende

9

10

13

25

35

45

59

69





9

PRESENTACIÓN

Luego de una precisa e ineludible interrupción temporal, durante el 
cual nuestra Revista se ha visto obligada a guardar reposo, vuelve a 
presentarse con renovadas fuerzas, superado ya el ímprobo esfuerzo 
de poner en marcha, sostener y encumbrar nuestro Máster en Uso 
y Gestión del Patrimonio, causante de tan lastimoso letargo. Siendo, 
en todo caso, la una y el otro correlato de nuestra larga trayectoria 
académica e investigadora, que reúnen y subsumen nuestro afán 
docente, nuestras líneas de investigación y nuestra concepción 
acerca del conocimiento, la educación, la innovación y el desarrollo 
por medio del Arte y el Patrimonio.

Siendo el origen y la razón de ser de esta publicación la comunicación 
y la difusión de esas ideas y propuestas, más allá de la mera 
búsqueda de la notoriedad o de índices de impacto, hemos querido 
ofrecer en esta oportunidad un conjunto de trabajos de alumnado 
egresado del Máster y que hoy se afanan en sustanciar sus Tesis 
de Doctorado en el marco de nuestra área de conocimiento. Así, 
este volumen monográfico recoge y explicita, de alguna manera, 
los intereses, los enfoques y conceptualizaciones con que estos 
jóvenes profesionales enfrentan el Patrimonio, especialmente en un 
momento tan sugestivo y determinante para el sector que requiere de 
posicionamientos coherentes y emancipadores debido a lo que ellos 
mismos y la sociedad de ahora entiende y asume como patrimonio.

El proyecto editorial ARSDIDAS se especializa desde una perspectiva 
inter y transdisciplinar, tanto académica como profesionalmente, en 
los distintos ámbitos que conforman el complejo mundo del Arte 
y el Patrimonio, entendido como globalidad. Siendo su objetivo 
constituirse en foro de ideas, propuestas y teorías, así como en 
altavoz para la divulgación de estudios y experiencias.

Francisco Aznar Vallejo. Catedrático de la Universidad de La Laguna
Director del Máster en Uso y Gestión del Patrimonio Cultural

María Victoria Batista Pérez. Profesora Titular de la Universidad de La Laguna
Coordinadora del Máster en Uso y Gestión del Patrimonio Cultural
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RESUMEN
El presente trabajo se fundamenta en la convicción de que una correcta política de gestión patrimonial es primordial, 
ya que el patrimonio, en su sentido más amplio, es al mismo tiempo un recurso para el desarrollo sostenible local y un 
atractivo para el turismo. Es pues, en este ámbito, que se desarrolla el presente ensayo, con el que pretendemos abarcar 
tanto el estudio de los asuntos claves que están relacionados con las ciudades históricas, en cuanto a la cultura y el 
patrimonio, al igual que el desarrollo de un discurso coherente y ordenado sobre el complejo tema de la gestión del 
patrimonio cultural. 

Hemos querido materializar una investigación “comparativa”, sensata y razonable, sobre la gestión de dos ciudades 
históricas concretas, San Cristóbal de La Laguna y Roma, ambas Patrimonio de la Humanidad, articulando, a partir del 
estudio de los documentos a los que hemos podido tener acceso, como los planes de uso y gestión, una reflexión acerca 
de aquellos temas claves que relacionan estas ciudades entre sí, trazando un cuadro general del análisis comparativo de 
las políticas de tutela, conservación y valorización definidas por cada una de ellas.

PALABRAS CLAVES: ciudades, Patrimonio Mundial, gestión, participación, desarrollo.

ABSTRACT
This research work is based on the assumption that nowadays a correct management policy is fundamental, because heritage is 
at the same time a resource for local sustainable development and a tourist attraction. Thus, we have developed the present essay 
in this field in order to cover the study of the key issues that are related to historical cities, culture and heritage, as well as the 
development of a coherent and orderly discourse about the complex theme of cultural heritage management.

We intend to carry out a meaningful and rational comparative research on the management of two historical cities - San Cristobal 
de la Laguna and Rome, both World Heritage Sites - analysing in depth the key themes which connect these two cities, starting 
from the analysis of the documents we could find, such as the use and management plans. Besides we intend to outline an 
overall comparative analysis of the protection, preservation and enhancement policies as established for each city.

KEY WORDS: cities, Word Heritage, management, engagement, development.

EL PATRIMONIO EN LAS CIUDADES HISTÓRICAS 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 
REFLEXIONES SOBRE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA Y ROMA.

Valentina Scarinci
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Italia), Universidad de La Laguna.
scarincivalentina@hotmail.it
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INTRODUCCIÓN

La ciudad de San Cristóbal de La Laguna en 
la isla de Tenerife (Islas Canarias, España) y la 
ciudad de Roma (Italia) son Patrimonio de la 
Humanidad y por eso mismo desarrollamos en 
este ensayo una reflexión acerca de aquellos 
temas claves que relacionan estas ciudades 
entre sí.

Este trabajo empieza reflexionando, en primer 
lugar, sobre el concepto de patrimonio en su 
totalidad, su relación con la sociedad y su papel 
en el desarrollo de las ciudades históricas, y 
posteriormente, sobre el origen del concepto 
de identidad colectiva de la humanidad. 

En este contexto, ha sido necesario hablar 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
UNESCO, y destacar los valores reconocidos 
(valor excepcional universal, autenticidad e 
integridad) y los criterios que están en la base 
de dicha denominación, así como el proceso 
metodológico de redacción, desarrollo y reajuste 
de los planes de gestión. 

Es pues, en este ámbito, en el que se desarrolla 
el presente trabajo cuyo objetivo principal 
es estudiar, comparar y enjuiciar los planes 
de uso y gestión de ambas ciudades, a partir 
de los documentos disponibles. Con ello, 
queremos determinar y esclarecer las distintas 
modalidades de gestión y valorización de cada 
una de las ciudades objeto de estudio, trazando 
una visión general del análisis comparativo 
de las políticas de tutela, conservación y 
valorización definidas por cada una de ellas.

METODOLOGÍA

Una parte importante del presente trabajo 
es el estudio de los asuntos claves que están 
relacionados con las ciudades históricas 
Patrimonio de la Humanidad elegidas, en cuanto 
a la cultura y el patrimonio. Así que, para lograr 
un estudio preciso y detallado, hemos decidido 
realizar dos líneas de investigación paralelas. 

Por un lado, vamos investigando la parte más 
“teórica”, vinculada con el patrimonio y las 
ciudades históricas patrimonio de la humanidad, 
como han ido evolucionando los conceptos, 
por otro, analizamos la parte más “práctica”, 
es decir, el papel de la UNESCO, la lista del 
Patrimonio de la Humanidad, los criterios de 
inscripción y los valores, y en fin, los procesos 
metodológicos de los Planes de Gestión.

Por lo tanto, el primer paso realizado fue 
la búsqueda, recopilación y estudio de la 
información existente a través de la consulta de 
fuentes bibliográficas, artículos y documentos, 
así como publicaciones almacenadas en las 
páginas web.  

En particular, ha sido fundamental el análisis 
de los planes que se han encontrado, o sea, el 
Piano di Gestione del sito patrimonio mondiale 
UNESCO, Centro Storico di Roma, le proprietà 
extraterritoriali della Santa Sede nella Città 
e San Paolo fuori le Mura de 2015, el Plan 
Especial de Protección del Conjunto Histórico 
de La Laguna de 2005 y el Plan General de 
Ordenación de La Laguna, documento para 
información pública de 2014. 
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ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN. 
EL CONCEPTO DE PATRIMONIO 
CULTURAL

Asumiendo que “no puede decirse que exista 
una idea única y unánime acerca de qué es y 
qué significa el Patrimonio” (Aznar Vallejo, 
2017, p.1), es importante reflexionar sobre este 
concepto de patrimonio cultural, y sobre la 
doble evolución que ha tenido. Si, por un lado, 
han aumentado los actores y las instituciones 
que se interesan por el patrimonio y que se 
encargan de él en general, por el otro, ha ido 
extendiéndose su definición, incluyendo, tanto 
los bienes culturales y naturales tangibles al 
igual que los intangibles. 

La Real Academia Española (2014) define el 
patrimonio histórico como “el conjunto de 
bienes de una nación acumulados a lo largo 
de los siglos, que, por su significado artístico, 
arqueológico, etc. son objeto de protección 
especial por la legislación”.

Además, el Istituto Giovanni Treccani (1996) lo 
define como “l’insieme delle ricchezze, dei valori 
materiali e non materiali che appartengono, 
per eredità, tradizione e sim., a una comunità o 
anche a un singolo individuo”.

Pero en relación con el significado intrínseco 
del patrimonio, es necesario hacer una reflexión 
ulterior, que incluya su vínculo con la sociedad y 
el papel de ésta.

El patrimonio cultural es sin duda la herencia, 
el legado cultural, que representa la historia de 
una población, pero no se debe reducir solo a 
esto, porque “el patrimonio no es, no puede ser el 
pasado, especialmente porque el pasado solo es 
presente y es el presente quien crea y da sentido 
al Patrimonio” (Aznar Vallejo, 2017, p.2). Es decir, 
si en este presente nosotros consideramos 
la cultura como el conjunto, la sociedad, que 
agrupa los individuos contemporáneos, es 
esta sociedad la que opera y ha operado, a lo 
largo del tiempo una selección. Entre todos 
los bienes y los hechos culturales materiales 

e inmateriales que representan y explicitan su 
propia identidad, ha elegido aquellos bienes y 
valores que más “merecen” ser transmitidos 
a las generaciones futuras, porque ordenan 
la realidad en la que vive hoy. Por eso, un bien 
deviene un bien patrimonial, porque la sociedad 
reconoce sus valores, se siente responsable de 
ellos y es capaz de entender e interpretar su 
significado, decidiendo optar por su protección, 
conservación, salvaguardia y difusión. 

Colardelle (1992) afirma que existen tres etapas 
que caracterizan el origen y el desarrollo 
del patrimonio: la primera es espontánea, 
cuando una sociedad construye o genera algo 
simplemente porque le hace falta, la segunda 
es la concienciación, cuando se produce un 
cambio, el “objeto” ya no tiene sólo un mero 
valor funcional  y porque depende del paso 
siguiente, cuando se produce la adquisición del 
status patrimonial por parte de la colectividad, 
por eso tiene el derecho de participar en la 
gestión.

Así pues, el nacimiento del concepto de 
patrimonio es el resultado de un proceso de 
interpretación llamado heritage interpretacion, 
en el que a una primera parte de adquisición 
del valor patrimonial, sigue su interpretación 
cultural. Como afirma Freeman Tilden:  

“Through interpretation, understanding; 
through understanding, appreciation; through 
appreciation, protection” (1977, p.38).

EL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE 
E INTANGIBLE Y EL CONCEPTO DE 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Hablar de Patrimonio supone, inevitablemente, 
relacionarse con la UNESCO, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, y con las convenciones, 
cartas y recomendaciones que se han sucedido 
a lo largo del tiempo para su tratamiento a 
nivel internacional. De hecho, éstas tuvieron 
origen después de la Segunda Guerra Mundial, 
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Así se desarrolla el proceso de edificación de 
una identidad colectiva, la de la humanidad, 
es decir, del mundo entero, unido y coherente 
en los valores, independientemente de las 
múltiples variedades de expresiones culturales. 
Representa la voluntad de integrar todas estas 
diferentes culturas con el fin de favorecer la 
unión y la colaboración entre los Estados para 
constituir un patrimonio universal que incluya 
elementos diferentes que se unen en un sistema 
global sin perder sus características peculiares. 

LA LISTA DEL PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD: EL VALOR DE 
EXCEPCIONAL UNIVERSAL,       
CRITERIOS DE INSCRIPCIÓN, 
AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD

El concepto de Patrimonio de la Humanidad o 
Patrimonio Mundial, cuya gestión recae en las 
naciones que lo albergan, pero también tiene 
repercusiones a nivel ultranacional, ha ido 
cambiando, debido a las transformaciones del 
contexto, al número de bienes y a la evolución 
de los procesos. Mientras inicialmente se 
inscribían en la Lista del Patrimonio Mundial, 
bienes de carácter monumental, arqueológico 
o urbano, ahora se van incluyendo todos 
esos bienes que representan el impacto de la 
humanidad de manera significativa, incluyendo 
tanto las manifestaciones de la ciencia y de la 
tecnología, de la industria y de la agricultura, al 
igual que los paisajes culturales. 

La lista del patrimonio mundial sirve para 
proteger el Outstanding Universal Value, es decir 
el Valor Universal Excepcional, VUE, definido 
según UNESCO (2008) como: una importancia 
cultural y/o natural tan extraordinaria que 
trasciende las fronteras nacionales y cobra 
importancia para las generaciones presentes y 
venideras de toda la humanidad. Por lo tanto, 
la protección permanente de este patrimonio 
es de capital importancia para el conjunto de la 
comunidad internacional (párrafo 49, p.16).

La Convención, prevé que cada Estado miembro 

porque se generó una fuerte preocupación para 
todo lo que era tangible y cultural. Por eso 
consideramos necesario mencionarlas, para 
definir el patrimonio y entender la evolución 
que éste ha tenido a lo largo de la historia.

En particular, vamos a destacar:

La Convención para la Protección de los Bienes 
Culturales en Caso de Conflicto Armado y su 
Reglamento de 1954, en La Haya, que define 
el patrimonio cultural tangible, al margen de 
quiénes son sus propietarios y cuáles son sus 
orígenes;

La Conferencia Mundial de la UNESCO de 1982, 
en México, en la que se reflexionó sobre las 
políticas culturales, la relación entre cultura 
y desarrollo, y se ha definido el patrimonio 
cultural y la cultura;

La Convención para la Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, en 
París, define el patrimonio cultural inmaterial y 
destaca el significado de salvaguardia. 

La Convención para la Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural de 1972, Paris, que 
creemos ha cambiado la visión del patrimonio a 
nivel global, creando el Concepto de Patrimonio 
de la Humanidad. 

Desde siempre, estudiosos y viajeros han 
destacado obras del ser humano, que tienen un 
fuerte impacto visual y la capacidad de despertar 
emociones en los visitantes, por lo tanto, a lo 
largo de la historia, siempre se ha puesto en 
valor el ingenio con el que el ser humano era 
capaz de construir grandes obras, en varios 
lugares del mundo. Aún más importante 
es la capacidad de estas obras de crear un 
sentimiento de preocupación e interés en su 
propia comunidad y a nivel global, un sentimiento 
de responsabilidad compartida entre naciones 
para la conservación del patrimonio en peligro, 
considerado legado histórico, identidad local y 
creación de excelencia, por lo que era necesario 
un instrumento jurídico mundial capaz de 
protegerlo: la convención misma. 
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de la UNESCO proponga los bienes que están 
en su territorio y que considera poseen el 
VUE, para que sean inscritos en la lista del 
Patrimonio de la Humanidad. El Comité del 
Patrimonio Mundial, con la colaboración de 
los otros organismos, tomará la decisión, y si 
determina que el bien posee el valor universal 
excepcional, la declaración y la inscripción 
serán la base para su protección y gestión. 

Los criterios de inscripción son características 
que el sitio tiene que satisfacer, para que se 
considere oportuno proponerlo como candidato 
a patrimonio de la humanidad, ya que esta 
nominación le atribuye un extraordinario valor 
universal. Si anteriormente los criterios se 
dividían en seis para los bienes culturales y 
cuatros para los bienes naturales, después de la 
Global Strategy for a Balanced, Representative 
and Credible World Heritage List de 20051, existe 
un conjunto de diez criterios, que conllevan una 
imagén de mayor integración entre hombre- 
naturaleza en la forma y en la esencia de los 
criterios mismos.

Estos criterios destacan, un cambio de 
mentalidad, que no quiere referirse solo a 
civilizaciones y culturas pasadas, sino también 
a las tradiciones culturales y a la vida de las 
comunidades del presente. Así que, ponen en 
valor la interacción entre hombre y naturaleza, 
la importancia de la pluralidad de culturas y 
costumbres. 

Por lo tanto, para inscribirse en la Lista 
del Patrimonio Mundial, el sitio tiene que 
satisfacer como mínimo uno de estos criterios, 
las condiciones de integridad y autenticidad, 
definidas respectivamente por las Directrices 
Prácticas y por el Documento de Nara de 1994, 
que deben cumplirse como parte integrante 
del concepto y de la aplicación de VUE, y 
comprometerse a su protección y gestión. 

1 Una estrategia que mira a garantizar la equidad y el 
balance  en la distribución de los bienes a nivel mundial, 
proporcionando algunas indicaciones prácticas para 
superar los límites y los problemas que se han destacado 
a lo largo del tiempo.

UNESCO (2008) define un sistema de gestión y 
cuando se propone un bien como candidado es 
fundamental presentar entre los documentos el 
Plan de Gestión, una documentación exhaustiva 
que, como se ha mencionado en el Anexo 5, en 
relación a la Protección y gestión del bien debe: 
proporcionar una idea clara de las medidas 
legislativas, reglamentarias, contractuales, de 
planificación, institucionales y/o tradicionales 
para proteger y gestionar el bien, tal como se 
indica en la Convención del Patrimonio Mundial. 
Debe tratar los aspectos políticos, la condición 
legal y las medidas de protección, así como 
los aspectos administrativos cotidianos y de 
gestión. (UNESCO, 2008, p.118)

Puesto que no es posible una única forma 
de gestionar el patrimonio, sí que es posible 
identificar las fases que deberían reunir todos 
los proyectos: 

• Instrumento-guía, para organizar y 
visualizar la gestión del patrimonio.

• Participativo, por parte de la población local 
y de las instituciones, públicas y privadas.

• Integral, o sea relativo al bien cultural y al 
contexto en el cual se encuentra.

• Multidisciplinario, con especialistas de 
varias profesiones.

• Accesible, es decir que su redacción es 
comprensible para todos.

El Manual de Referencia para la Gestión del 
Patrimonio Mundial Cultural, redactado en 2014 
por iniciativa conjunta de los tres Organismos 
Consultivos de la Convención del Patrimonio 
Mundial, es decir ICCROM, ICOMOS y UICN, 
y del Centro Mundial de la UNESCO, brinda 
directrices concretas en relación a la aplicación 
de la Convención y también incrementa las 
capacidades y los conocimientos sobre esta.

En este sentido, el foco principal es ayudar los 
Estados Partes a cumplir con sus obligaciones, 
presentando con este texto un marco de 
referencia para la revisión del sistema de 
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gestión. 

La gestión debe basarse en un proceso 
participativo cotidiano, debido a la cooperación 
entre los varios actores, que quieren disfrutar 
del patrimonio, pero también asegurar que ese 
patrimonio sea transmitido a las generaciones 
futuras. Por eso, en la elaboración de un plan 
de gestión el papel más importante lo tiene 
la participación e implicación activa de la 
ciudadanía, que desea empeñarse para elegir 
las políticas y estrategias de conservación que 
considera adecuadas para llegar a realizar un 
cambio en la realidad social actual. 

El Manual afirma que los enfoques utilizados 
para la gestión del patrimonio pueden ser 
diferentes, pero en este caso tiene más 
éxito aquellos basados en los valores que 
se difundieron gracias a la Carta de Burra2. 
UNESCO (2014) afirma: promover la evaluación 
de la significación de un lugar en función de 
los valores atribuidos por todos los grupos de 
interés (y no solamente por los expertos) y la 
formulación de una declaración de significación, 
como base para elaborar estrategias de 
conservación y gestión. (p.26).

LAS CIUDADES HISTÓRICAS 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Ahora queremos destacar brevemente las 
dificultades que caracterizan los centros 
históricos, como por ejemplo la intervención, ya 
que es difícil encontrar la manera correcta de 
actuar en este contexto y como “adaptarlas” a 
las necesidades del presente. Lo cierto es que 
es fundamental concretar una nueva clave de 
lectura en relación a la funcionalidad de los 
centros históricos. 

El centro histórico tiene una importancia 
particular, no solo porque constituyen el espacio 

del pasado, sino también porque representa 

2 Documento que fue elaborado por ICOMOS Australia en 
1979.

la memoria colectiva de la propia comunidad. 
Se trata de un lugar excepcional, donde al 
paisaje urbano cultural se suman las huellas 
de la propia identidad, y por eso se consideran 
realidades diferentes y particulares, simbólicas 
y culturales, donde una intervención equivocada 
puede romper los equilibrios.

La identidad propia de los centros históricos 
debe ser mantenida, y para que esto sea posible 
es necesaria la supervivencia de las realidades 
sociales vivas que la integran. Para lograr 
esto, es fundamental la reutilización funcional 
del patrimonio presente, ya que “el buen uso 
del patrimonio es la mejor garantía para su 
conservación” (Troitiño Vinuesa, 2003, p.147).

Por eso, a la hora de la elaboración de un plan 
de gestión, un papel relevante lo tiene esta 
revitalización funcional y la mejora de la calidad 
de vida de los residentes, formulando políticas 
de protección y recuperación urbana, que deben 
tener en cuenta las dinámicas internas de la 
ciudad y sus singularidades.

EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CIUDAD DE 
ROMA
El Piano di Gestione del sito patrimonio mondiale 
UNESCO, Centro Storico di Roma, le proprietà 
extraterritoriali della Santa Sede nella Città e 
San Paolo fuori le Mura, fue redactado en 2015, 
por obra de Roma Capitale, la Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali e U.O. Monumenti di 
Roma: Scavi, restauri – Siti UNESCO.

En relación a la redacción de este plan queremos 
destacar algunos elementos del proceso que 
opinamos sean fundamentales: El estudio 
anterior que se hizo en 2007, la fundación de una 
Commissione tecnico-scientifica3, nacida de un  
acuerdo entre las principales administraciones 

públicas e instituciones de la ciudad, para 

3 Instituida por Roma Capitale, incluye todas las institu-
ciones que tienen un papel relevante en la gestión de la 
ciudad como sitio de la UNESCO. Es decir, el Comune, el 
MIBACT, la Regione Lazio, il Vicariato y los representantes 
de la Santa Sede, por los bienes de la Iglesia en la ciudad. 



19

Figura 1: Vista de Roma, desde la azotea de un edificio en 
Via del Tritone. Valentina Scarinci.

“[…] Through interpretation, 
understanding; through understanding, 
appreciation; through appreciation, 
protection”

(Freeman Tilden, 1977. p. 38)

la redacción del plan y las cuatro jornadas 
públicas de 2011, que permitieron mostrar el 
proceso en curso y la documentación elaborada 
hasta aquella fecha, con el fin de recoger las 
observaciones, las propuesta de modificación/
integración y los consejos para el planeamiento 
de las acciones estrategicas. 

Además el MIBACT, Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo, redactó varios  
documentos que juntos con las Directrices 
Prácticas de la UNESCO sirvieron para la 
realización de un documento “ágil”.

La finalidad del Plan de gestión de la ciudad 
de Roma es garantizar la conservación de los 
criterios declarados (i, ii, iii, iv, vi) y del Valor 
Universal Excepcional que permitieron su 
inscripción en la Lista, evaluar cuáles pueden 
ser los elementos de cambio en el ámbito tanto 
cultural como socioeconómico y establecer las 
estrategias de intervención para garantizar al 
mismo tiempo el desarrollo y la conservación, 
tutela y valorización del patrimonio presente.

Por lo tanto, el plan, gracias a la suscripción de 
convenios entre las instituciones competentes 
y la definición de las responsabilidades de cada 
una de ellas, define los objetivos que se quiere 
alcanzar y las acciones que hacen falta para 
lograrlos. Estas acciones se recogen en el plan:  

• Del conocimiento (estudios, investigación 
científica y análisis para identificar y 
reconocer el patrimonio y sus relativos 
programas de intervención).

• De protección, tutela y conservación (las 
medidas de salvaguarda y la ejecución de 
los medios legislativos y administrativos).

• De puesta en valor.

• De promoción, formación y comunicación 
(las actividades que quieren fomentar la 
participación de la comunidad).

La Declaración del Valor Universal Excepcional 
fue actualizada y aprobada en Qatar en 2014. 
El texto trata de los territorios que hacen 
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parte del sitio, destacando la complejidad y 
la estratificación de la ciudad. Además, hace 
hincapié en como la ciudad 

Los instrumentos de protección, que tienen 
que ser coordinados por el Plan de Gestión 
para mantener la integridad de los valores 
reconocidos, son múltiples: 

• Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, 
que quiere tutelar y valorizar los bienes 
patrimoniales en una visión integral, 
garantizando la protección y la conservación.

• El Piano Territoriale Paesistico (PTP) y el 
Piano Territoriale Paesistico Regionale 
(PTPR), que son los instrumentos de 
planificación que permiten a la Regione 
Lazio tutelar el paisaje, estableciendo las 
acciones de conservación y valorización. 
En el PTPR, el área de la UNESCO aparece 
como Insediamento urbano storico. 

• El Piano Regolatore Generale (PRG), que 
desde el 2008 establece las estrategias a 
largo plazo para tutelar la integridad física 
y de identidad cultural territorial y también 
el sistema de reglas y procesos para la 
transformación ordinaria del territorio. 
Entre sus objetivos principales están la 
identidad y la modernización de la ciudad, la 
rehabilitación, la reorganización funcional y 
la calidad urbana.

El sitio UNESCO incluye la Città Storica y 
algunos edificios y conjuntos especiales, donde 
las intervenciones permitidas tienen como fin 
la conservación y la apreciación de los valores 
reconocidos, que caracterizan cada bien.

LOS PLANES DE LA CIUDAD DE SAN 
CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

En 1999 el Comité de Patrimonio Histórico de la 
UNESCO, reunido en Marrakech, reconoce los 
valores singulares de la ciudad de San Cristóbal 

de La Laguna, su integridad y su autenticidad, 
y la nombra Bien Cultural Patrimonio de la 
Humanidad.

En la base de esta declaración está la remisión, 
por parte de la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento de La Laguna, de dos documentos 
de fundamental importancia, el Formulario 
y Dossier Documental “Conjunto Histórico 
de San Cristóbal de La Laguna. Propuesta 
de inscripción como Bien Cultural en la Lista 
de Patrimonio Mundial” de 1998 y el Dossier 
Complementario de 1999. Este último, explica 
el porqué del nombre propuesto y desarrolla 
la justificación para la inscripción de la ciudad 
en la Lista, que se basa en tres aspectos 
fundamental: 

La concepción urbana del conjunto histórico de 
San Cristóbal de La Laguna (1500) representa 
un valor excepcional universal. Siendo el 
primer ejemplo de villa hispánica no fortificada, 
representativa del concepto de ciudad-territorio, 
construida como espacio de paz y sobre un 
proyecto complejo basado, según opinión de los 
redactores, en la navegación.

Además, es una ciudad histórica viva, en la que 
la ciudad moderna engloba la ciudad antigua, 
constituyendo el casco histórico.

A lo largo del tiempo, el trazado original ha 
permanecido intacto, destacando la relación 
que caracteriza la configuración territorial de la 
ciudad-territorio con la tipología arquitectónica 
que alberga. Esta es de tipo mudéjar ibérico, 
debido a la procedencia hispano-portuguesa 
de sus pobladores, y presenta, como resultado 
del proceso de aculturación colonial  y de las 
intensas relaciones humanas, elementos que 
caracterizan también la arquitectura colonial 
americana.

La ciudad representa un intercambio de 
influencias, un proceso de transculturación, 
debido a la emigración canaria a América y a 
las relaciones comerciales que resultan de vital 
importancia.

En 2007 el Comité de Patrimonio Mundial pide 
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a todos los Estado Miembros que presenten la 
Declaración retrospectiva del VUE de aquellos 
bienes que tienen inscritos en La Lista; la 
declaración presentada por San Cristóbal de La 
Laguna fue aprobada en Doha, Qatar, en 2014. 
El documento destaca que el Conjunto Histórico 
de San Cristóbal de La Laguna, presenta un 
Valor Universal Excepcional por los aspectos 
citados anteriormente y por eso mismo, los 
criterios por los que éste bien es inscrito son: 
el ii y el iv.

El conjunto histórico es clasificado como Bien 
de Interés Cultural (BIC), por eso, por la Ley 
4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias, 
y en conformidad a la legislación española, el 
bien cuenta con un Plan Especial de Protección, 
redactado en 2005.

Este plan, como explicita su primer artículo, 
pretende formular los criterios de ordenación 

y gestión del conjunto histórico, garantizando 
la conservación de los valores históricos, 
culturales y patrimoniales reconocidos, por los 
que fue declarado BIC en 1985 e incluso en la 
Lista del Patrimonio Mundial en 1999. De hecho 
establece los grados adecuados de protección 
y los tipos de intervención permitida y define 
la ordenación urbanística de los terrenos y de 
las edificaciones comprendidas en este ámbito, 
estableciendo todas las determinaciones y los 
documentos necesarios. 

El Plan cuenta con una documentación literal y 
gráfica, de la que queremos destacar las Fichas 
de Ordenanza, que sintetizan la información 
específica sobre cada edificio protegido, 
marcando con claridad las determinaciones 
para la protección y a las intervenciones 
admitidas, para lograr una gestión más ágil y 
eficaz.

Figura 2: Vista de San Cristóbal de La Laguna, desde la azotea del Teatro Leal.  Valentina Scarinci.
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se sustenta en el empleo de instrumentos 
de orientación para la navegación y en el 
conocimiento de los vientos, que en aquella 
época resultaban sencillos, y que, para la 
orientación del trazado de las calles, evitando 
los vientos dominantes, se utilizaron los 
cálculos para fijar posiciones habituales en el 
mar (Navarro Segura, 1999).

Por su parte, lo que destaca a la ciudad de 
Roma, cuyo desarrollo no ha sido ni ordenado 
ni planteado, es el papel que ha tenido desde 
siempre, en Italia y en el Mundo. 

Como conjunto de testimonios históricos de 
incomparable valor artístico de épocas distintas, 
como modelo de ciudad que tuvo influencia 
a lo largo de los siglos en el desarrollo del 
planeamiento urbano y arquitectónico en 
el mundo, como sitio arqueológico, como 
representación de todas las comunidades 
que se sucedieron a lo largo del tiempo, 
constituyendo un conjunto estratificado que une 
armoniosamente las distintas arquitecturas, 
y en fin, como capital, tanto del Estado al 
igual que de la Iglesia, del mundo cristiano. 
Desde su fundación como centro del Impero 
Romano, Roma ha sido un símbolo y ha tenido 
constantemente y continuamente un enlace con 
la historia de la humanidad.

CONCLUSIONES 

A través del presente trabajo hemos llevado 
a cabo un análisis comparativo de los planes 
de uso y gestión de las ciudades elegidas, 
explicando todos los documentos a los que 
tuvimos acceso y abarcando los asuntos 
considerados de mayor interés para entender y 
basar el ensayo sobre un marco teórico válido.

El desarrollo de este trabajo nos permitió 
ver, estudiar y comparar tipologías distintas 
de planes, tanto de gestión, protección y 
valorización, al igual que de ordenación 
territorial y estratégicos.

Gracias a ellos, pudimos investigar y comprobar 

Concluyendo, el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico de La Laguna fue pensado 
desde el principio como un plan estratégico 
de gestión, cuyos objetivos son garantizar la 
protección del conjunto histórico en el proceso 
de desarrollo de la ciudad y la correspondencia 
entre autenticidad y uso de la ciudad. 

Otro instrumento técnico es el Plan General 
de Ordenación de La Laguna de 2014, llevado a 
cabo por la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
que se divide en las determinaciones que tienen 
carácter estructural, es decir, que definen el 
modelo de ordenación territorial y urbanística 
de todos los municipios, y las que tienen 
carácter pormenorizado, que tienen por objeto 
la legitimación de actos de ejecución.

Ya que, el Centro Histórico de La Laguna está 
ordenado mediante el Plan Especial que vimos 
anteriormente, el Plan general no establece 
determinaciones de ordenación pormenorizada 
sobre aquel, por lo tanto, mantiene su vigencia 
plena. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES  SOBRE EL 
VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL

Queremos ahora hacer una reflexión, en relación 
a la diferencia que hay entre las tipologías del 
VUE de las dos ciudades históricas de Roma y 
de San Cristóbal de La Laguna.

En relación a este valor, es interesante destacar 
la distinta naturaleza que caracteriza los dos 
casos.

Lo que justifica la inscripción de San Cristóbal 
de la Laguna, es su historia, su configuración 
estructural, su imagen como arquetipo de 
ciudad-territorio por su estrecha relación con 
el contexto en el que surgió, su representación 
de ciudad colonial no fortificada y su segunda 
fundación en 1500 según el método de 
Vitrubio. Es excepcional que para el proceso 
definitivo del trazado de la ciudad se basaron 
en las instrucciones de Vitrubio, cuyo método 
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el efectivo estado de actuación de las 
estrategias definidas en dichos planes, llegando 
a destacar las diferencias entre las políticas de 
gestión, y sobre todo, identificando los temas 
considerados de interés y las debilidades.

De hecho, los problemas de gestión que, a mi 
juicio, afectan a estas ciudades históricas son:

Las nuevas construcciones, que muchas veces, 
debido a los intereses que están detrás y a la 
falta de cortapisas eficaces, son antepuestos 
a la protección del patrimonio, produciendo un 
resultado contrario al carácter patrimonial de 
la ciudad. 

No hay una estrecha correspondencia entre 
lo que deberían ser y constituir los Planes de 
Gestión con los planes que se han redactado; 
por ejemplo, los instrumentos de protección 
aparecen nombrados en los planes, increpando 
la legislación actual, pero no establecen 
instrumentos de vigilancia verdaderos y 
significativos y no permiten comprobar si 
los objetivos planteados en el plan se están 
logrando o no. 

La falta de conciencia de la comunidad sobre 
su patrimonio, su identidad, y la falta de 
conocimiento del VUE que caracteriza la ciudad.

La participación ciudadana; Los planes más 
recientes tienen este asunto más desarrollado, 
como el Plan General de Ordenación de La 
Laguna de 2014 que entre los documentos 
presenta el papel que ha tenido la población 
durante todas las fases de desarrollo. Pero, no 
ha pasado lo mismo con el Plan Especial de 
Protección del centro histórico de la Laguna 
de 2005, ya que la administración no contó en 
ningún momento con la opinión de la gente y no 
quiso involucrarla en la toma de decisiones para 
la redacción del plan y de las intervenciones 
sobre los bienes patrimoniales (Santana 
Acuña, 2017). En cuanto al Plan de gestión de 
la ciudad de Roma de 2015 la Commissione 
tecnico-scientifica organizó cuatro jornadas en 
las que explicó el recorrido activado y enseño 
la documentación producida, con la finalidad 
de recopilar ideas, observaciones, propuestas 

de ajuste y propuestas de integración, en 
relación, sobre todo, a las acciones estratégicas 
planeadas, que se discutieron sucesivamente. 
Pero en el texto siempre se habla de “soggetti 
portatori di interesse y de partecipazione 
numerosa e qualificata”, así que no se aprecia 
en qué medida la comunidad fue incluida en 
todo este proceso. 

Concluyendo, creemos que hoy en día para 
poder hacer frente a todas las dificultades 
económicas y sociales, a las múltiples crisis y 
amenazas, es fundamental concretar la gestión 
del patrimonio sobre los recursos endógenos, 
es decir poner en valor la opinión de la gente 
que debe conocer los valores reconocidos, y 
sobre el sentido de pertenencia de la población 
al propio lugar, que constituye la esencia de las 
ciudades históricas. Por lo tanto, para preservar 
el patrimonio lo fundamental es concienciar 
a la población sobre la importancia de lo que 
posee e incluir a la ciudadanía en el desarrollo 
de las estrategias de gestión y abastecer de 
medidas protectoras válidas y eficaces a las 
administraciones. 
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RESUMEN
Este artículo se desarrolla a partir del trabajo final del Master Universitario en Uso y Gestión del Patrimonio Cultural, 
titulado “El quinto elemento del museo” realizado en la Universidad de la Laguna, donde se indagó acerca del empleo 
de la gamificación1 en contextos museales, para lo cual se ahondó en la historia y en la definición de los elementos del 
juego, los enfoques museo-pedagógicos y la gamificación significativa; se analizaron los casos de proyectos publicados 
en la revista Best Practice del CECA-ICOM en busca de la presencia de elementos lúdicos dentro de los proyectos 
premiados y finalmente se diseñó una propuesta metodológica de un modelo procedimental para diseñar proyectos 
con carácter lúdico. En la sociedad actual las personas nos vemos constantemente bombardeadas por información, 
provocando que generemos filtros mentales o una apatía inconsciente para no sobrecargar nuestra memoria, situación 
ante la que, los museos han visto la necesidad de buscar nuevas metodologías de comunicación. Una de ellas, en torno a 
la cual girará este artículo, es la gamificación, que consiste en el empleo de los elementos lúdicos para generar acciones 
educativas significativas.

PALABRAS CLAVES: gamificación, museos, proyectos educativos, experiencias significativas

ABSTRACT
This article comes from the Use and Management of Cultural Heritage Master´s final work presented at Universidad de la Laguna, 
entitled “The fifth element of the museum”, where the use of gamification in museum contexts was researched, by establishing 
the history and definition of the elements of play, museum- pedagogical approaches and meaningful gamification; by analyzing 
projects published by Best Practice magazine of CECA-ICOM in order to prove the presence of the elements of play within the 
awarded projects and where a methodological proposal of a procedural model was presented to design projects with a new 
ludically consciousness. In today’s society, we are constantly bombarded by information, causing us to generate mental filters 
or an unconscious apathy to prevent an overload of our memory, a situation in which museums have seen the need to seek for 
new communicative methodologies. One of them, which this article will show, is gamification, which consists in the use of the 
elements of play to generate meaningful didactive actions.

KEY WORDS: gamification, museums, didactic projects, meaningful experiences

1. Anglicismo proveniente de la palabra game, en español juego, también puede emplearse el término “ludificación”, término que nace en el mundo del mercado en 
2003, cuando Nick Pelling fundó la consultoría Conundra, donde ofrecía mecánicas lúdicas como recursos para vender productos electrónicos de consumo.
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DEL CUBO BLANCO AL MUSEO 
INTERACTIVO

Los museos, desde sus orígenes en el 
coleccionismo, fueron pensados como espacios 
separados de lo cotidiano, cuyo fin era mostrar 
objetos como símbolo de un cierto estatus 
social, ya fuera con “iguales” o con el público 
general, como menciona León (2010) sobre 
el caso de los espacios artísticos romanos, 
donde se mostraban los botines de guerra; la 
iglesia medieval que con sus ricas colecciones 
creaba espacios paradisíacos en contrastante 
con la realidad externa; los estudiolos de la 
alta burguesía a los cuales solo se accedía 
por invitación, incluso pasando la revolución 
francesa y la concepción de un museo público, 
la famosa crítica de Paul Valéry2, nos muestra 
cómo las colecciones mismas continuaron 
alejándose del sujeto por medio de las medidas 
de seguridad y la autorregulación. Sin embargo, 
fue a partir de finales de los años veinte que con 
la aparición del museo como un “Cubo blanco”, 
se creó la idea de “(...) un museo aséptico, 
donde la obra de arte brilla con luz propia sin 
interferencias para su goce estético” (Batista 
Pérez, 2004, p.33) y así se logró separar al objeto 
de la realidad misma, creando un espacio de 
abstracción del mundo real (Bennett, 1990) 
donde el sujeto entra con una serie de reglas 
invisibles: “Algo de la santidad de una iglesia, de 
la solemnidad de una sala judicial o de la mística 
de un laboratorio de investigación se une a un 
diseño chic para producir un espacio singular 
dedicado a la estética” (O’Doherty, 2011,p.20).

Si bien la integridad física de los objetos 
patrimoniales nunca se encontró más segura 
que dentro de los cubos blancos, su integridad 
significativa nunca estuvo en mayor peligro de 
extinción. Al descontextualizar a los objetos y 
limitarse a solo mostrarlos a modo de botín, 
se crea un distanciamiento social mortífero 
para la misma institución museística. Debo 
aclarar que mi objetivo no es criticar al modelo 
del cubo blanco, a fin de cuentas, este es un 

2. “Al primer paso que doy hacia las cosas bellas, una mano me arranca el 
bastón, un rótulo me prohíbe fumar.” (Valéry, 1960)

modelo espacial práctico que facilita el empleo 
de museografías flexibles; lo que se propone es 
aprovechar los actuales marcos referenciales 
de abstracción de la realidad, que se potencian 
dentro del “cubo” para provocar experiencias 
significativas en los usuarios.

Los museos necesitan encontrar nuevas formas 
de interacción con sus públicos, sin embargo, 
este artículo no pretende mostrar un directorio 
de actividades y materiales de interacciones 
museísticas3, el objetivo es analizar los 
elementos que hacen a una dinámica más o 
menos significativa para el público, creando 
una relación emotiva entre la experiencia y 
el usuario, que pudiera llevar a crear lazos 
emotivos hacia el contexto museal.

El enfoque que se aborda aquí es el de la 
gamificación, que como mencionan Döpker et 
al. (2013), consiste en el empleo de elementos 
lúdicos en entornos no lúdicos o donde el juego 
no espera ser encontrado. Esto se propone 
lograr dentro del contexto educativo del museo.

Para llevar a cabo lo propuesto, el primer paso 
consiste en establecer ¿qué es el juego? ¿qué 
elementos lo conforman? y ¿por qué jugamos?, 
en segundo lugar, plantear el contexto educativo 
de los museos, para después tratar el tema de 
la gamificación significativa aplicada a casos 
reales y por último presentar un esbozo de 
propuesta procedimental para el uso consciente 
de la gamificación en los museos.

EL JUEGO, SU FUNCIÓN Y SUS 
ELEMENTOS

Según Chatfield (2010) Los seres humanos han 
jugado desde que se comenzó a leer, escribir, 
incluso a hablar, el juego tiene profundas raíces 
tanto en nuestra cultura como en nuestra 
historia biológica. Las definiciones actuales 
del juego dependen mucho de la disciplina, los 
antecedentes y la perspectiva de los individuos 

3.  (Alderoqui & Pedersoli, 2011), (Batista Pérez, 2004) y (Santacana & Martín 
Piñol, 2010) son en conjunto un compendio completo sobre el tema.
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que las crean (Whitton, 2010, p.19) . Razón por 
la cual no existe una sola definición, dejándole 
en el mismo limbo de posibilidades en donde se 
encuentran los conceptos de: Arte y Patrimonio, 
como menciona Scott Eberle “El juego se ha 
resistido a la definición principalmente porque 
es difícil representar relaciones dinámicas en el 
lenguaje” (Eberle, 2014, p.217).

Dejando de lado la definición (imposible) del 
juego, analicemos sus componentes y sus 
funciones: Comenzando por los elementos que 
componen al juego y siendo coherentes con el 
objetivo interactivo que se busca, se propone 
al lector tomar dos minutos para escribir 
rápidamente cinco actividades que considere 
lúdicas, una vez hecha la lista, tome otros cinco 
minutos para escribir todas las características 
que pueda pensar que comparten dichos juegos; 
Ahora reflexione: en cada característica escrita, 
¿pudiera decir que es una parte esencial de los 
juegos?, ¿Cuáles de ellas se pueden aplicar en 
una definición del juego?

El juego, gracias a su “naturaleza fractalizada” 
(2014, p.217), posee un sin fin de cualidades, 
pero varios investigadores y diseñadores de 

Figura 1: Cuadro de elementos del juego. Ana Marcela Villalpando Aranda.

juegos han planteado conjuntos de elementos, 
los cuales he concentrado en el siguiente 
cuadro (Fig. 1) para facilitar su visualización 
(invito al lector a comparar con sus reflexiones).

Las características mostradas en el cuadro 
se pueden dividir entre rasgos principales y 
características de apoyo. En base a ello, se puede 
decir que la actividad lúdica está compuesta 
principalmente por: restricciones artificiales 
impuestas a participantes voluntarios (ya que 
es el sujeto el que decide si está jugando o no) 
contiene tareas que requieran esfuerzo y no 
sean triviales, y tal vez lo más importante es que 
las acciones dentro del juego no tienen ninguna 
consecuencia en el mundo real; así mismo, hay 
una serie de elementos que pueden crear una 
mayor interacción dentro del juego, como son: 
las competencias entre los participantes o uno 
mismo, el hecho de que cualquier acción cambia 
el estado de juego y generará retroalimentación, 
la posibilidad de autorregulación, las dinámicas 
de representación o personificación dentro 
de narrativas y la capacidad de provocar 
emociones.

El juego o sus elementos, son básicos en el 
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desarrollo físico, emocional y social de los 
animales (el ser humano incluido), a este 
respecto, el investigador John Byers descubrió 
que el grado de juego de un animal está 
directamente relacionado con el desarrollo de 
la corteza frontal de su cerebro, responsable de 
la cognición, el monitoreo, la organización y la 
planificación, y que el período de juego máximo 
en cada especie está vinculado a la proporción 
y el tamaño del crecimiento del cerebelo, 
responsable de la coordinación, control motor 
y funciones cognitivas. (Romulando, 2013, p.9)

Los juegos han servido en diversos roles 
durante diferentes etapas de la historia 
humana, principalmente un rol social, en donde 
los participantes podían probar situaciones 
“realistas” en espacios y tiempos ficticios 
seguros.

Como se planteó al inicio, gracias al ideal 
abstracto del “cubo blanco”, los museos son 
concebidos por el público como espacios en 
donde uno se encuentra separado y seguro 
de la realidad del exterior. Es debido a esta 
coincidencia perceptual que se propone al 
museo como un espacio ideal para llevar a 
cabo prácticas lúdicas significativas y así lograr 
“que el museo de nuestro tiempo, comience por 
asumirse a sí mismo, como un lugar de deleite, 
dinámico y alegre” (Aznar Vallejo, 2004, p.16)

MUSEO PEDAGOGÍA

Los museos siempre han invitado a las personas 
(aun cuando en su origen literalmente sin 
invitación no se podía acceder) a ver y conocer 
sus colecciones, sin embargo, la noción de 
profesionalizar los departamentos educativos 
de los museos y de diseñar proyectos centrados 
en el público es prácticamente nueva, como 
menciona Cano (2004), no fue hasta los años 
setenta cuando se dio el “boom” crítico a partir 
del cual pudiera decirse que se comenzó a 
manejar el siguiente discurso:

“La educación en el museo no debe de repetir los 
esquemas clásicos en los que la acumulación 

de conocimientos es el objetivo primordial. No 
se trata de una mera absorción de datos, sino 
un aprendizaje significativo y experiencial que 
propicien la motivación y el auto-aprendizaje.” 
(Batista Pérez, 2004, p.35).

De tal forma que el modelo de pedagogía 
museal en el que se propone incidir es el 
constructivista contextual, en donde se defiende 
que el aprendizaje se obtiene a partir de las 
construcciones mentales que los visitantes 
desarrollan a través de experiencias que crean 
puentes con aprendizajes anteriores (Hein, 
1995), es decir, influenciados por sus contextos 
personales, socio-culturales y físicos (Falk 
& Dierking, 2012). Es importante enfatizar 
que la experiencia del museo debe ser más 
que un vehículo para enseñar conceptos a 
los visitantes. Los museos funcionan como 
facilitadores de aprendizajes sociales, estéticos 
y kinestésicos y dichas finalidades deben de 
ser planeadas y evaluadas como si fueran 
objetivos conceptuales, siempre en función de 
las necesidades de los usuarios.

La razón por la cual este proyecto se dirige a los 
departamentos educativos es debido a que son 
los más próximos al trato con los usuarios, sin 
embargo, esto no es excluyente del resto de las 
áreas del museo e invito a ponerlo en práctica 
tanto con los usuarios como con los mismos 
miembros del equipo de la institución, sector 
con el que se trabaja poco cuando se trata de 
temas interactivos en los museos.

Finalmente, hay que tener en cuenta que el hecho 
de aplicar un juego como dinámica de interacción 
educativa dentro del museo no es la respuesta 
a todos nuestros problemas de interacción: 
“(…) muchos museos se sumergieron en la 
gamificación y luego entendieron que hacerlo 
bien era más complicado de lo que pensaban” 
(Maunder, 2017). Hoy en día, los museos, en 
especial los públicos, son más cautelosos y 
recelosos con las propuestas innovadoras que 
se llevan a cabo, se busca la justificación y 
resultados de cada actividad, como debe de ser 
en instituciones que funcionan con el erario.

El término gamificación permite incidir 
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lúdicamente y ser tomados con la “seriedad” 
que se requiere para conseguir los recursos 
necesarios para su implementación dentro 
del ámbito de la educación patrimonial en los 
museos.

GAMIFICACIÓN SIGNIFICATIVA

Saltándonos la interesante evolución del 
término de gamificación se llega a su 
ramificación en dos tipos: el primero nombrado 
sistema de gamificación BLAP: Badges, Levels/
Leaderboards, Achievements, and Points. (En 
español: Medallas, niveles, logros y puntos) 
de carácter conductista y el segundo llamado 
gamificación significativa cuyo motor es la 
motivación intrínseca y el estado de flow. 
(Nicholson, 2012).

Con respecto a la gamificación de tipo BLAP, la 
comunidad museística se ha resistido al uso del 
término gamificación debido a la concepción de 
que es una práctica meramente conductista. 
Si bien esta técnica se queda un tanto corta 
en el contexto patrimonial, puede llegar a ser 
beneficiosa en el caso de escenarios donde se 
busca generar cambios inmediatos y a corto 
plazo o enseñar habilidades valiosas en el 
mundo real ya que funcionan como introducción 
y catalizador de dichos aprendizajes, los cuales 
se quedarán incluso cuando las gratificaciones 
finalicen.

La propuesta del Dr. en Historia Americana, Scott 
Nicholson sobre una gamificación significativa 
pretende compensar las anteriores críticas al 
término, proponiendo mecánicas dirigidas al 
“uso de capas lúdicas para ayudar a los usuarios 
a encontrar conexiones personales que motiven 
la interacción en ciertos contextos para generar 
cambios a largo plazo.” (Nicholson, 2015, p.3), 
creando así un enfoque centrado en el usuario 
y sin incentivos externos, en donde el objetivo 
es que la dinámica lúdica se vaya diluyendo 
hasta que desaparezca por completo, pero que 
queden remanentes en la memoria del sujeto, 
que lo devuelvan a la experiencia a través de 
las emociones. Esto se propone lograr de dos 

formas: a) brindando conocimientos prácticos 
en la vida externa a la dinámica y b) por medio 
de la creación de comunidades. Ambos objetivos 
crean lazos difuminados hacia la experiencia de 
gamificación, y por ende, al contexto en donde 
se vivió, que en este caso sería el museo.

Ejemplos de gamificación significativa en 
museos:

Entre los 84 proyectos analizados, dentro de los 
números de la revista publicada por ICOM-CECA 
Best Practice entre 2011 y 2018, se destacan 
tres siguientes, que ejemplifican de manera 
muy clara la intención de lograr dinámicas 
gamificadas significativas en los museos:

• “The Heritage Explorers Programme” en 
Singapur como un ejemplo de Gamificación 
de tipo BLAP, en donde niños de educación 
primaria son invitados a realizar una serie de 
retos con una modalidad de personificación, 
para conocer los Museos nacionales y sitios 
patrimoniales de su ciudad (Alias & Halid, 
2017) 

• “X72/Punto de reunión” implementado en 
el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 
de Costa Rica, como un ejemplo de 
gamificación en función de las necesidades 
de los sujetos y de la búsqueda de crear 
relaciones sociales. Donde en dinámicas 
de personificación y trabajo en equipo 
participaron grupos de policías en formación 
con el objetivo de acercarles a la comunidad 
a través del arte contemporáneo y así crear 
programas de seguridad en conjunto (Sibaja 
Hidalgo, 2015).

• “The Everlasting Cycle of Lights” como 
ejemplo de gamificación significativa 
con aprendizajes para el mundo fuera 
del museo. Actividad llevada a cabo en 
The Chester Beatty Library, museo de 
arte y biblioteca en conjunto con el TOG 
HACKERSPACE en Dublín. Donde se trabajó 
con adolescentes dinámicas narrativas en 
equipos a la par que se enseñó las bases 
de poesía, programación y del trabajo con 
circuitos eléctricos (Siung, 2017).

JUGANDO EN EL CUBO BLANCO.
EL USO DE METODOLOGÍAS LÚDICAS EN EL DISEÑO DE PROYECTOS MUSEO-PEDAGÓGICOS



NUEVAS MIRADAS Y PROPUESTAS EN TORNO A LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO
ARSDIDAS Monografía nº1 (2020)

30

Figura 2: Esquema de diseño de proyectos museísticos 
gamificados. Ana Marcela Villalpando Aranda.

“ La educación en el museo no debe de 
repetir los esquemas clásicos en los 
que la acumulación de conocimientos 
es el objetivo primordial. No se trata de 
una mera absorción de datos, sino un 
aprendizaje significativo y experiencial 
que propicien la motivación y el auto-
aprendizaje.” 

(Batista Pérez, 2004, p.35)

UNA PROPUESTA PROCEDIMENTAL

Como producto final, se presenta la propuesta 
de un esquema (Fig. 2) para sistematizar y 
analizar el diseño de proyectos museísticos, en 
función a los elementos lúdicos implementados. 
Con dicho esquema, se pretende desarrollar 
durante el programa de doctorado de Arte y 
Humanidades de la Universidad de La Laguna, 
un programa de capacitación para equipos 
museísticos, en donde se analicen y diseñen 
proyectos gamificados significativos.

Primeramente, dentro del esquema propuesto, 
los objetivos deben de ser planteados en 
función a las necesidades de los usuarios y en 
la medida de lo posible enfocarse a la creación 
de conexiones sociales que trascienden la 
experiencia del museo.

Una vez planteados los objetivos y el perfil 
de los usuarios a los que se dirige la acción, 
proseguimos a trabajar con los componentes: 
Medio y Contenidos, siempre tomando en 
cuenta su relación y congruencia para y con las 
personas.

Contenidos:

El enfoque será dado a partir de los objetivos 
de la institución, pero es preferible que los 
contenidos se presenten de forma significativa, 
para ello se planteó el acrónimo 3T2 el cual 
se basa en estudios del área de Divulgación 
Patrimonial donde 3 es el número de temas que 
una persona puede recordar con mayor facilidad 
en una sola sesión, T hace referencia al método 
de Ham (2013), para plantear verbalmente el 
contenido: TORA (Tema, Orden, Relevancia y 
Ameno) y por último T2: se refiere a trabajar de 
forma Trans-disciplinar, en conjunto con todos 
los equipos del museo, para no perder de vista 
los objetivos se propone seguir el Cuadro de 
Congruencia (2) del Dr. Manuel Gándara para 
lograr una cohesión con el medio y los objetivos 
(Gándara Vázquez, 2018).
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Medio:

En esta etapa se elegirán e implantarán los 
elementos lúdicos pertinentes para procurar 
crear espacios donde las experiencias de los 
usuarios con los contenidos y con los mismos 
usuarios tengan un flujo adecuado.

Se emplea el acrónimo Q3 (Qué quiero que…) 
para organizar los elementos lúdicos de la 
siguiente manera:

Ambiental ¿Qué quiero que se sienta? (objetivos 
emotivos):

• Seguridad: diseñar un espacio en donde el 
usuario se sienta seguro de experimentar y 
de dialogar.

• Reglas claras, tanto para crear un ambiente 
seguro, como para direccionar la creatividad.

• Personalización: un espacio adaptable que 
cuente con estímulos para todo tipo de 
inteligencias

• Orden: que presente una fácil lectura visual

• Curiosidad: un ambiente que invite al 
usuario a recorrerlo y explorarlo.

• Interacción Social: que propicie la 
interacción entre los mismos usuarios.

• Ensayo: que, en la medida de lo posible, 
haya un apartado en donde el usuario pueda 
practicar habilidades y conocimientos 
adquiridos.

Temática ¿Qué quiero que se aprenda? 
(Objetivos cognitivos)

• Adaptables, a las habilidades y a la etapa 
cognitiva del usuario.

• Sistematizados: presentados en función de 
niveles de dificultad y que muestren sus 
relaciones entre sí.

• Significación in situ: que se pueda 

experimentar los nuevos conceptos para 
una mejor asimilación.

• Información pertinente: manejar cantidades 
de información adecuadas al público en el 
tiempo y espacio necesarios.

• Frustración agradable: presentar las 
actividades de forma retadora, pero sin 
causar frustración.

• Resultados: tener dispositivos que permitan 
un auto-monitoreo a los usuarios.

Performativa ¿Qué quiero que se haga? 
(objetivos de acción):

• Participación voluntaria: tener en cuenta 
que el usuario es libre de participar o no 
y es recomendable planteárselo al mismo 
usuario.

• Acciones desafiantes, con retos y metas: 
que generen un nivel de frustración 
adecuado para mantener al usuario activo 
en la actividad.

• Empoderamiento: otorgar a los usuarios 
autonomía y control sobre los contenidos y 
las dinámicas.

• Competencia, en caso de aplicar el modelo 
BLAP.

• Personificación o juego de rol: para lograr 
el desenvolvimiento y la participación activa 
emocional.

• Distribución de conocimiento y habilidades: 
crear dinámicas en donde se impulse el 
trabajo en equipo, brindándole a cada 
integrante un fragmento de información o 
una habilidad para descubrirlo.

Finalmente, si se observa el modelo desde 
una perspectiva en 3D (Fig. 3), se debe de 
plantear que, durante el recorrido del usuario 
por el medio y los contenidos del proyecto, el 
mismo proyecto se vaya diluyendo hasta lograr 
que el usuario ponga en práctica los nuevos 
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Figura 3: Esquema de diseño de proyectos museísticos 
gamificados. Ana Marcela Villalpando Aranda.

conocimientos o relaciones adquiridas, sin 
la necesidad del museo o del proyecto como 
intermediario. Con respecto al esquema 
anterior cabe mencionar que este sigue en 
proceso de evaluación y perfeccionamiento 
con la finalidad de implementarlo en cursos de 
capacitación con personal de museos.

CONCLUSIONES

Al incluir elementos lúdicos en espacios 
museísticos se sobrescribe el “marco 
referencial” en donde uno no solo se abstrae 
de la realidad externa a las paredes blancas, 
sino que se abstrae de las mismas reglas 
preconcebidas (erróneamente, pero con 
fundamentos históricos) de dicha institución, 
provocando así un estado doble de atención 
y conciencia intenso en donde uno se vuelve 
instintivamente más susceptible al entorno. 
Por lo que es primordial pensar los objetivos de 
los programas en función de los usuarios para 
diseñar ambientes en el museo, que propicien 
tanto en el público como en el equipo de trabajo 
experiencias significativas cuyas metas vayan 
más allá de las puertas del museo.

Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que el museo es un sistema complejo dentro del 
que se relacionan múltiples elementos internos 
y externos, los cuales se influyen unos a otros 
de manera no lineal, al mismo tiempo que 
van modificando al sistema museal mismo. El 
hecho de analizar los elementos del juego nos 
brinda un conocimiento general de las posibles 
interacciones de causalidad que pudieran 
generarse con el público, sin embargo, es 
necesario estar familiarizados con los demás 
elementos y contextos para poder tener un 
panorama más claro de los posibles resultados.

Por último: El museo como institución, debe de 
funcionar integralmente, si los integrantes del 
equipo no disfrutan y/o comparten la emoción 
de los proyectos que se realizan dentro, el 
público se topará con una barrera emocional 
al entrar a la institución. Esta metodología 
será fructífera para el museo y su comunidad 

en medida que el museo mismo la ponga en 
práctica con su staff. El museo al fin y al cabo 
es un grupo de personas, trabajando para que 
otras personas puedan conocer, estudiar y 
disfrutar su patrimonio.
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RESUMEN
Los vestigios del Patrimonio Agroindustrial del Norte de Tenerife constituyen un caso de particular interés para estudiar 
y poner a prueba la hipótesis de que es necesaria la reconstrucción de un relato histórico-productivo para sustentar 
las acciones particulares de rescate patrimonial. Dado el contexto rural en el que se insertan, se plantea la necesidad 
de definir la identidad regional que los contiene, ya que existe en estos sitios industriales un valor que subyace a su 
propia condición física, y el valor de un conocimiento que perdura en la impronta del entorno que los rodea. Su mera 
existencia nos invita a cuestionarnos: ¿Por qué no ha desaparecido y existen aún sus vestigios?… ¿Quiénes fueron, son 
y serán testigos y destinatarios de su existencia?… ¿Por qué se ubican aquí?… ¿Cómo será su futuro?... La propuesta 
es la de establecer las relaciones pertinentes que permitan dar soporte al relato y potencien los proyectos individuales, 
favoreciendo su inclusión en la cotidianeidad de las comunidades como verdaderos espacios de uso público. Asimilando 
al Patrimonio Agroindustrial con la identidad propia de la región y su comunidad, como puente para la promoción de su 
desarrollo sostenible hacia el futuro.

PALABRAS CLAVES: patrimonio agroindustrial, metodología prospectiva, identidad regional, refuncionalización, paisaje 
industrial, sostenibilidad.

ABSTRACT
The vestiges of the Agroindustrial Heritage of the North of Tenerife constitute a case of particular interest to study and test the 
hypothesis that the reconstruction of a historical-productive tell is necessary to sustain the particular actions of patrimonial 
rescue. Given the rural aspect in which they are inserted, there is a need to define the regional identity that contains them, since 
there is a value in these industrial sites that underlies their own physical condition, and the value of knowledge that endures 
in the imprint of the surrounding environment. Its mere existence invites us to question ourselves: Why has it not disappeared 
yet?... Who were, are and will be witnesses and recipients of their existence?… Why are they located here?... How will their future 
be like?... The proposal is to establish the relevant relationships that support the telling and strengthen individual projects. 
Promoting their inclusion in the daily life of communities as true spaces for public use. Assimilating the Agroindustrial Heritage 
with the identity of the region and its community, as a bridge for the promotion of its sustainable development towards the future.

KEY WORDS: agroindustrial heritage, prospective methodology, regional identity, refunctionalization, industrial landscape, 
sustainability.
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El abordaje que la cuestión del llamado 
Patrimonio Industrial ha tenido en el último 
tiempo resulta una materia de estudio de mucho 
interés dada la novedad, en términos históricos, 
que este tipo de patrimonio posee en relación a 
los demás. Podemos encontrar en él un terreno 
fértil y promisorio para la puesta a prueba 
de las nuevas prácticas de gestión, rescate, 
interpretación, uso y disfrute del mismo.

En el caso del Norte de la Isla de Tenerife, el 
patrimonio industrial posee la particularidad 
específica de tener sus orígenes ligados a 
actividades productivas primarias del sector 
agrícola, tales como la producción azucarera y 
platanera. Su ruralidad y su origen agropecuario 
constituyen la clave que permite entender la 
situación actual, y definirlo en términos más 
específicos como patrimonio agroindustrial. 
Allí estos sitios de gran valor, subutilizados 
o en estado de abandono, se revelan como 
verdaderos pasivos patrimoniales. 

Cada uno de estos elementos repartidos en 
toda su geografía, son testigos principales de 
los procesos industrializadores que sucedieron 
desde la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 
la promulgación de la Ley de Puertos Francos 
en 1852, y a lo largo del siglo XX. Estos sitios 
industriales (BOE n°140, 2019, art. 23), se 
mimetizan entre plantaciones fuertemente 
antropizadas, donde cada uno de estos 
elementos configuran enclaves testimoniales 
que dan cuenta de su identidad productiva.

Para el abordaje de esta temática compleja, 
en las condiciones que se presentan estos 
elementos en el ámbito insular de Canarias, 
habremos de atender a ciertos criterios 
específicos para allanar el camino de rescate de 
estos bienes, y su puesta en valor en el presente 
y de cara al futuro.

Es necesario comprender que el patrimonio es 
un constructo complejo, multidisciplinar, que 
requiere un abordaje integral y orgánico, en la 
búsqueda propositiva de encontrar estrategias 
metodológicas que permitan ordenar el 
conocimiento y sus variables, para proponer 
soluciones válidas a las situaciones que nos 

reclaman. Siendo conscientes de que existen en 
este proceso un cierto nivel de incertidumbre, 
que lejos de ser restrictivo, permite ampliar 
las libertades para el estudio y el abordaje 
de esta materia. Y que atendiendo a ese 
futuro, encontraremos el mecanismo real por 
intermedio del cual habremos de conceder al 
patrimonio el verdadero valor que demanda su 
prexistencia, rescate y puesta al servicio de la 
sociedad en nuestro tiempo.

Abordando la cuestión de esta manera, es 
preciso atender al uso de una metodología 
prospectiva, que permite organizar el 
conocimiento en tres etapas fundamentales. En 
primera instancia entender la cuestión sobre 
la que estamos trabajando, y la necesidad 
de contextualizar el patrimonio industrial a 
través de un análisis del recorrido histórico 
que sufre su conceptualización dentro del 
acervo patrimonial en su conjunto. Con el fin 
de comprender el estado de la situación, sus 
definiciones, alcances, ventajas y desventajas, 
riesgos, su marco normativo y disciplinar, y los 
posibles acercamientos.

En segunda instancia, imaginar desde un 
sentido amplio y apelando a las metodologías 
propias de la disciplina, de qué manera es 
posible organizar la jerarquía de las acciones 
de un gestor patrimonial, y proponer nuevos 
caminos en materia de abordaje de gestión 
más favorables, menos restrictivos y más 
compatibles para el rescate y puesta en valor 
de estos pasivos patrimoniales. 

Y por último, proponer una metodología crítica 
que permita establecer líneas de actuación 
para el rescate positivo de este patrimonio. 
Atendiendo al planteo del Plan Nacional de 
Patrimonio Industrial Español (2011), acerca de 
la necesidad de hacer las preguntas correctas 
a la hora de abordar acciones concretas, 
intentando plantear los interrogantes que 
favorezcan el análisis crítico de los elementos 
y nos permitan establecer una diálogo sincero 
con la problemática real de cada caso.

Los vestigios del Patrimonio Agroindustrial 
del Norte de Tenerife constituyen un caso de 



37

EL PATRIMONIO AGROINDUSTRIAL, DE MEMORIA MARGINAL A ESPACIO VIVO.
EL CASO PARTICULAR DEL NORTE DE TENERIFE

particular interés para analizar y poner a prueba 
estas metodologías, ya que existe en estos sitios 
industriales un valor que subyace a su propia 
condición física, el valor de un conocimiento 
que perdura y una impronta física en el entorno 
que los rodea. Su mera existencia nos invita a 
cuestionarnos ¿Por qué no ha desaparecido y 
existen aún sus vestigios? ¿Quiénes fueron, son 
y serán testigos y destinatarios de su existencia? 
o ¿Por qué se ubican aquí?…entre otros tantos 
interrogantes. 

Sin embargo, la pregunta que deberá guiar 
cualquier acción será: ¿Cómo actuar para su 
rescate? Y en la búsqueda de su respuesta será 
preciso entonces:

Detectar un área temática que nos permita 
interpretar el relato histórico-social del paisaje 
industrial y activar su memoria. En este caso 

la Región Agroindustrial del Norte de Tenerife, 
su desarrollo productivo en torno a las 
plantaciones de azúcar y plátano, y la necesaria 
infraestructura e insumos que su producción 
requiere.

Seleccionar los sitios industriales (pasivos 
patrimoniales) de acuerdo al potencial de este 
relato, su valor patrimonial; y su capacidad 
de ser vehículos de interpretación efectiva 
del conocimiento histórico-productivo en su 
refuncionalización.

Establecer las relaciones pertinentes que 
permitan dar soporte al relato y potencien los 
proyectos individuales.

Para esto será clave definir variables de 
actuación respecto de los bienes patrimoniales 
y su relación con el entorno (implantación), 

Figura 1: Casos de Estudio Norte de Tenerife. Matias Llere Padrón. 2019
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relación con los medios de comunicación, 
relación con los medios productivos, relación de 
escala con la ciudad o el medio rural, relación 
constructiva en función de la insularidad y su 
conservación, relación con asociaciones de 
vecinos, sindicatos, ayuntamientos, empresas, 
etc. Relación intrínseca del espacio con 
los medios productivos y su capacidad de 
interpretarlos. (Claver Gil, Juan, 2017).

Siguiendo estos razonamientos, se puede 
encontrar en el paisaje Agroindustrial del 
Norte de Tenerife una secuencia lógica de 
espacios que permiten sustentar, dentro de un 
relato integral, las acciones para su rescate 
potenciando sus valores y reafirmando la 
identidad agroindustrial propia de esta región. 
Desde la generación de insumos como el agua, 
en el elevador de La Gordejuela; el proceso de 
manufactura, empaquetado y distribución de 
la producción platanera en los Almacenes de 
la F.A.S.T en Garachico; hasta el proceso de la 
caña de azúcar a nivel industrial en el Ingenio 
Azucarero de Los Silos (Fig. 1). Estos elementos 

guardan para sí la capacidad de transmitir un 
gran valor respecto de los procesos productivos 
e industriales que les dieron origen, valor que 
sintetiza la necesidad de su rescate para la 
conservación, no solo del inmueble y sus bines 
bienes asociados, sino de la historia misma del 
crecimiento y desarrollo de estos pueblos en 
los dos últimos siglos.

En estas circunstancias, es preciso desarrollar 
propuestas de iniciativa de gestión de manera 
tal de intentar estudiar, no solo su rescate, 
conservación y puesta en valor, sino también 
su interrelación dentro de un sistema de 
espacios conectados por sus vínculos 
territoriales, históricos, sociales y productivos, 
que proporcionan un soporte fundamental y 
necesario para la activación de cualquier gestión 
sobre el patrimonio industrial (Fig. 2). Donde 
la propuesta proyectual constituye el puntapié 
inicial en una sucesión de relaciones entre los 
diversos actores sociales, con la intención de 
tender los puentes y establecer los acuerdos 
necesarios para poder desarrollar una gestión 

Figura 2: Esquema general de gestión a partir de una propuesta proyectual. Matias Llere Padrón. 2019
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positiva del patrimonio. 

Si se logra alcanzar esta dinámica los procesos 
han de retroalimentarse unos con otros, 
despertando intereses previstos o nuevos, 
ampliando o reestructurando la normativa 
y los alcances legales, y favoreciendo la 
potencialidad de las propuestas mejorándolas 
y completándolas.

Con estas definiciones las posibilidades de 
actuación se enmarcarán de forma positiva en 
función del potencial de cada uno, con la idea de 
robustecer el soporte que sustenta la propuesta 
general de gestión sobre el paisaje industrial 
específico.

De esta manera se deberán desarrollar las 
identidades propias de cada elemento desde 
su génesis y siguiendo el relato histórico-
social-productivo que los enmarcan en el 
desarrollo del Paisaje Agroindustrial del 
Norte de Tenerife (Fig. 3). Resaltando que las 

características físico-espaciales de cada uno, 
que contribuyen a reforzar dicha identidad, ya 
que poseen las características necesarias para 
una interpretación del conocimiento que se 
desprende de los mismos. 

Será preciso realizar un estudio exhaustivo de 
cada uno de estos elementos, su entorno, y 
los actores sociales que en ellos participaron. 
Así como también el contexto histórico, social, 
cultural y económico que los contuvo y contiene 
en la actualidad. Acompañando la tarea de 
investigación con una reinterpretación analítica 
de la información y una puesta en común de 
todos aquellos elementos que nos permitan 
detectar las temáticas compartidas que poseen 
estos pasivos patrimoniales con el fin de 
activarlos de manera positiva. De esta forma 
se podrá construir un soporte integral sobre el 
aspecto regional en el que existen y el valor de 
sus particularidades, potenciado en función del 
paisaje que los enmarca. 

Figura 3: Síntesis gráfica del valor de interpretación del proceso productivo de los elementos en el paisaje agroindustrial 
del norte de Tenerife. Matías Llere Padrón. 2019
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Figura 4: Análisis gráfico de lo existente y propuestas individuales. Matias Llere Padrón. 2019
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En este sentido y completando la secuencia 
lógica de la actividad agroindustrial, podremos 
detectar algunos de los disparadores 
proyectuales que nos permitan desarrollar 
propuestas específicas para cada uno (Fig. 4). 
Así, el conjunto de La Gordejuela, responde 
físicamente al concepto de elevación de 
manera muy singular y con un ejemplo de 
arquitectura y tipología muy específica. El 
Ingenio Azucarero es fácilmente reconocible 
y asociable a lo productivo, el elemento de 
la chimenea responde a este imaginario de 
forma directa. Y por último los Almacenes y 
el Cabrestante cumplen la misma función en 
cuanto al concepto de empaquetado, logística y 
en especial transporte marítimo y exportación.

Como resultado de esta metodología de gestión 
se espera que las acciones puntuales puedan 
reforzar su validez dentro del ámbito patrimonial, 
y generar un impacto regional en relación a la 
identidad agroindustrial de esta comunidad. Así 
como también que se dinamicen las relaciones 

que se puedan establecer entre los elementos, 
tales como esquemas de trabajo conjunto entre 
ayuntamientos, asociaciones de vecinos, grupos 
de artistas, colectivos culturales, comerciales, 
empresariales y de gobierno. Con el afán de 
despertar potenciales intereses por fuera del 
área cultural, o lo que hace estrictamente 
a la disciplina patrimonial, tales como el 
desarrollo del transporte público, la mejora 
en carreteras, el desarrollo del comercio 
local, el crecimiento del turismo, fomento de 
la educación patrimonial, la diversificación de 
fuentes de financiamiento, la dinamización de 
la resolución de títulos de propiedad sobre los 
inmuebles, y una mayor utilización del espacio 
público, entre otros.

El alcance territorial que puedan tener las 
acciones puntuales será medido en función 
de la activación de cada uno de los activos 
patrimoniales en la propuesta del conjunto 
para el Paisaje Agroindustrial del Norte de 
Tenerife (Fig. 5). Atendiendo a su impacto en 

Figura 5: Propuesta de rescate y configuración del Paisaje Agroindustrial del Norte de Tenerife. Matías Llere Padrón. 2019.
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la red de espacios destinados a estos fines y 
la correcta ejecución de su rescate de acuerdo 
a la normativa y la garantía de accesibilidad y 
sostenibilidad como ejes centrales de cara a 
su mantenimiento. Se deberán tener en cuenta 
también las posibles necesidades que surjan a 
partir de las primeras acciones y se sumarán 
dentro de las variables de proyecto como nuevos 
insumos a tener en cuenta para su ajuste o 
potencialidad.

El camino planteado representa una oportunidad 
y un desafío al mismo tiempo. Poniendo al Gestor 
Patrimonial en una posición favorable para dar 
rienda suelta a todo el potencial que emana del 
contexto en el que se maneja, abandonando 
visiones pesimistas o restrictivas que impiden 
ejercer de forma libre las gestiones pertinentes 
en la búsqueda del reconocimiento de este tipo 
de patrimonio. El desafío que representa ejercer 
la responsabilidad en este tipo de actuaciones 
deberá ser tomado con el compromiso propio 
de la ética profesional, dado que es aquí donde 
nos diferenciamos de quienes atentan contra 
el valor patrimonial que buscamos resguardar, 
interpretar, difundir y disfrutar, hoy.

El propósito que se deberá perseguir siempre 
es el de transformar el “NO” en “ON”, desde un 
punto de vista crítico y analítico, accionando de 
manera tal de garantizar mayores libertades 
en el uso y disfrute de ese patrimonio. Éste 
debiera ser el camino que, lejos de ser 
restrictivo, garantice en la medida de lo posible, 
la mayor cantidad de libertades para que la 
sociedad de hoy pueda disfrutar de este paisaje 
agroindustrial de manera consciente; y que su 
valoración resulte en una aportación positiva en 
lo social y cultural, a través de la interpretación 
de su conocimiento en función de nuestro 
tiempo.

Nuestras acciones deberán servir para que 
lo que en otro tiempo fuera una máquina 
productiva de bienes y servicios, funcionales al 
modelo de sociedad productiva de la época, se 
re conviertan en una quimera de su memoria 
para su difusión y disfrute, funcional al modelo 
de sociedad del conocimiento al que aspiramos 
ser.
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RESUMEN
El presente artículo parte del trabajo realizado para finalizar los estudios del Máster en Uso y Gestión del Patrimonio 
Cultural de la Universidad de La Laguna. La propuesta surge motivada por la necesidad y viabilidad de realizar un 
proceso de patrimonialización de La Mesa de Acusa (Gran Canaria), con la certeza de defender modelos de uso y gestión 
patrimonial en sitio y zonas de interés arqueológico y etnográfico que no requieran la construcción de infraestructuras 
para su interpretación, siendo respetuoso con el entorno y que sirva para el desarrollo de la comunidad local. Con ello se 
pretende poner en valor el patrimonio cultural de este territorio y ofrecer la posibilidad de disfrutarlo en vivo.

PALABRAS CLAVES: patrimonio, gestión, ecomuseo, sustentable, autoguía, ruta temática, tecnologías aplicadas.

ABSTRACT
The current article is part of the work achieved for the conclusion of the master’s degree in Use and Management of Cultural 
Heritage from the University of La Laguna. This proposal starts with the need and viability of accomplish a process of cultural 
heritage preservation in La Mesa de Acusa (Gran Canaria), trying to defend respectful ways of use and management in places with 
archaeological and ethnographic resources that do not need the building of infrastructures for its correct interpretation, trying 
to protect the environment and helping the social development of the local community. With this proposal comes the idea of 
demonstrating the value of cultural heritage of this place and offer the chance of enjoy it.

KEY WORDS: heritage, management, ecomuseum, sustainable, autoguide thematic route, applied technology.
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INTRODUCCIÓN

Con este trabajo se pretende configurar una 
propuesta para la gestión y la puesta en uso 
de la zona de La Mesa de Acusa en la Isla de 
Gran Canaria, que forma parte del Paisaje 
Cultural de Risco Caído y Montañas Sagradas 
de Gran Canaria, nombrados en julio del 2019 
Patrimonio de la Humanidad. Nos basamos 
para ello en los propósitos de la “nueva 
museología”, persiguiendo una coherente y 
cabal interpretación y difusión del patrimonio 
aplicadas en un territorio concreto.

Se plantea esta propuesta considerando teorías 
y prácticas en la línea de los ecomuseos y museos 
comunitarios, que sirva como herramienta de 
participación de la población local en el manejo 
y la interpretación del territorio, de modo que 
sean conscientes del alcance y el valor del 
patrimonio natural y cultural del que disfrutan 
en su día a día. Precisamente, desde el núcleo de 
investigación en el que se inserta este trabajo, 
este asunto ha sido objeto de estudio de modo 
que el presente trabajo tiene sus fundamentos 
en el proyecto Ecomuseo Itinerante (Batista 
Pérez, 2005).

Los orígenes de la propuesta en cuestión para 
la Mesa de Acusa, parten de una investigación 
realizada previamente que se centró en 
Los Piqueros de Artenara, sus recursos y 
herramientas para la construcción y, por 
supuesto, la forma de vida y organización de las 
cuevas, así como en una propuesta inicial para 
su puesta en valor, estudio realizado in situ y con 
la participación de la comunidad. Esta tarea fue 
muy satisfactoria y motivadora considerando 
que trata de un tema que conozco de cerca 
debido a que mi abuelo construyó cuevas en 
Artenara y mi familia poseía una pequeña 
parte de las cuevas de la Zona Arqueológica, 
que posteriormente fueron compradas por el 
Cabildo de Gran Canaria para su mantenimiento. 
También hemos considerado para nuestro 
propósito un proyecto ya realizado en la zona, 
que ha supuesto la adecuación del acceso al 
barrio de Acusa Seca y mediante el cual se insta 
a los vecinos a que sigan una serie de pautas 

para el cuidado y mantenimiento de las casas-
cueva que actualmente siguen habitadas.

Uno de los modelos de la nueva museología ha 
sido el Ecomuseo. Con este concepto hemos 
aprendido que debemos contar con la población 
en su desarrollo, es decir, hacerlos partícipes 
del patrimonio común que poseen. Siendo, en 
tal sentido, los objetivos básicos a desarrollar:

• La conservación y la puesta en valor de la 
vida y las tradiciones de un lugar;

• la recuperación y la explotación de la cultura 
material e inmaterial del territorio;

• la participación de la comunidad local en la 
interpretación y la promoción de los activos 
territoriales.

Concebida la actuación como una “empresa 
cultural” en la que todos participan: el territorio, 
sus habitantes y el cúmulo de sus recursos y 
bienes patrimoniales; empresa de la que todos 
son beneficiarios, no solo la propia comunidad 
sino también sus visitantes.

En base a esto, se ha pretendido desarrollar 
un recurso de apoyo a la explotación y el 
usufructo de la patrimonialización de La Mesa 
de Acusa en la Isla de Gran Canaria, a partir 
del uso de las nuevas tecnologías (TIC), donde 
el visitante podrá disponer de una “autoguía-
interactiva” para conocer y disfrutar del 
territorio y sus bienes culturales. El recurso 
de ayuda a la interpretación patrimonial que 
se propone está en consonancia con una de las 
actuales tecnologías al uso: la telefonía móvil 
y la geolocalización. Esto se concreta en una 
aplicación para móvil que estará contextualizado 
dentro de la propuesta de uso y gestión para el 
espacio patrimonial de la zona cultural de La 
Mesa de Acusa y cuyos contenidos devienen 
de los estudios sobre las singularidades del 
pueblo, que a lo largo de los siglos de historia 
ha hecho de las cuevas su casa.
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EL MODELO DEL ECOMUSEO

El ecomuseo es el más claro referente de lo 
que se conoce como “museos de la memoria 
viva”, que caracterizan las acciones que se 
realizan para no descontextualizar los recursos 
culturales que conforman de vida de una 
sociedad y de sus integrantes.

Hemos visto la necesidad de entender el 
proceder del ecomuseo, para así poder aplicar 
su filosofía al ámbito territorial que nos ocupa. 
Partimos de la necesidad de ser sostenibles con 
el lugar, y encontrar modelos de gestión capaces 
de conjugar los recursos de valor patrimonial, 
los rasgos identitarios en la confluencia con la 
comunidad vecinal, para promover un proceso 
de patrimonialización en una línea acorde con 
estos principios.

El concepto de ecomuseo, nace en 1971 de la 
mano de los museólogos Hugues de Varine y 
Georges Henri Rivière, pero es hasta 1978 que 
no se constituye “como una verdadera fábrica 
cultural de lo social” (Mayrand, 2009, p.11).

Se entiende por “ecomuseo”, la forma, el 
modo de proceder, en la que las comunidades 
preservan, interpretan y administran su propio 
patrimonio con un desarrollo sostenible. Con 
esto se apartan de la línea del museo, siendo 
una forma de museología alternativa. Así, si 
se entiende el museo como: un edificio, con 
sus colecciones, expertos y sus técnicas. El 
ecomuseo por el contrario es un museo del 
tiempo y el espacio, que expresa las relaciones 
del hombre y su contexto: el territorio, su 
memoria, sus habitantes y su patrimonio.

François Hubett, sitúa el ecomuseo entre 
el mito y la utopía, dado que, aunque lo que 
se busque sea la unidad entre la política y la 
población, este puede ser utilizado para otros 
fines, así describe la situación: “El ecomuseo 
comunitario es una ganga para los poderes 
políticos, los cuales pueden limitar su costo 
dejar de controlar a la vez su funcionamiento. 
Pero también lo es desde el punto de vista de 
la ideología que fomenta” (Hubett, 1975, p.188).

Esta nueva corriente puso en práctica la visión 
interrelacionada y global sobre el patrimonio. 
A esto hay que añadirle la importancia de la 
didáctica y la comunicación, dentro de las 
funciones del museo, lo que conlleva que su 
objetivo sea dar a conocer, comunicar y hacer 
entender el patrimonio.

Pero siempre debemos tener en cuenta, que 
cada uno de los ecomuseos que se pongan en 
marcha deben ser únicos, como dice Hugues 
Varine (2007, p.23):

“Cada ecomuseo creará su propio concepto y su 
propia definición en función de sus objetivos, de 
las culturas locales y del contexto del desarrollo 
local –cultural, social y económico–y también 
de las ideas, las utopías y las personalidades 
de sus promotores.”

Pierre Mayrand (2009), en el Manual del 
proceder del Ecomuseo, plantea cinco pasos 
a seguir. En primer lugar, identificar a la 
población con su patrimonio, que servirá para la 
organización del ecomuseo. En segundo lugar, 
hay que tener en cuenta el grado de motivación 
y determinación para realizar el proyecto, 
para continuar en tercer lugar con clarificar 
las ideas hacia los objetivos del ecomuseo 
proyectado. En cuarto lugar, hay que delimitar 
el territorio de referencia, unir a la población 
que lo habita y ver el interés de esta por su 
patrimonio, plantear el porqué del ecomuseo 
y por último proponer su nombre. En quinto y 
último lugar, formar un grupo con la población 
de referencia para organizar los principios de la 
vida asociativa y preparar una pequeña muestra 
sobre el patrimonio de la comunidad.

Normalmente los inicios de un ecomuseo, se 
plantean desde un pequeño repertorio que 
sirve para una primera aproximación que 
dará comienzo al proyecto. Muchos de estos 
se generan a partir de la revalorización de un 
territorio o el alzamiento económico de una 
comunidad, pero muchos otros nacen de las 
características que proporciona el territorio en 
sí. Esto hace que se le dé la importancia que 
requiere y no solo por su potencial territorial 
sino por la herencia humana y cultural.
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Cada ecomuseo establece su unión y capacidad 
de organizar tanto el comité como la elección 
del límite del territorio, sean cuales sean sus 
fines políticos. Esta fase hará que el ecomuseo 
cree un concepto de “gran familia” en donde 
la unión del territorio y la convivencia de la 
población unidos por un mismo fin para que 
este funcione.

Cuando la primera fase se ha establecido, 
cabe programar una segunda fase en la 
que se identificarán los núcleos cohesivos, 
buscando las características identificativas más 
destacadas del lugar, tanto culturales como 
étnicas, paisajísticas, lingüísticas o económicas, 
a fin de favorecer el círculo de la comunidad 
para comenzar su trabajo común, atendiendo 
a la organización del ecomuseo y a quienes lo 
representarán, así como las responsabilidades 
de la población que colabore directamente.

Por último, se ha de crear, con la participación 
de la población, la marca del lugar que simboliza 
al ecomuseo. La búsqueda del nombre debe ir 
acorde con el lugar, por ejemplo, su toponimia, 
que hará que se identifique con más facilidad 
el territorio, controlando así su calidad y su 
significado.

TECNOLOGÍAS APLICADAS AL 
PATRIMONIO CULTURAL

Dentro de las técnicas de musealización y 
difusión del patrimonio se han considerado 
nuevas formas de mostrarlo. Con el salto desde 
el museo tradicional a los nuevos modelos 
museísticos, hemos pasado de visitar un 
museo-edificio para observar pasivamente 
obras pictóricas o restos arqueológicos, a poder 
interactuar con los elementos patrimoniales 
del territorio y, cómo no, a aprender de sus 
habitantes.

Las nuevas tecnologías están cada vez más 
presentes en el conocimiento, la difusión 
y la interpretación del Patrimonio. En los 
años ochenta se comenzaron a introducir 
en los museos las nuevas tecnologías, con 

simples pantallas y ordenadores y, ya en los 
noventa pasaron a ser parte de los medios de 
comunicación y de la educación museística 
acorde con el avance progresivo de la 
museografía didáctica interactiva. Está claro 
que los artefactos tecnológicos no sustituyen 
una visita presencial, pero pueden ayudar a la 
interpretación y en algunos casos, en momentos 
excepcionales como los que se han vivido en todo 
el mundo a consecuencia del aislamiento por la 
pandemia del COVID-19, pasan a ser un recurso 
alternativo para su difusión. Qué duda cabe que 
las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio 
pueden ser de gran utilidad, sin embargo, como 
bien señala Sebastián Rascón, no debemos 
confundirlas con el objetivo, es decir, conocer, 
difundir e interpretar el patrimonio, de tal 
modo que la tecnología se presenta como 
una herramienta “[...] la fascinación por este 
recurso lleva en ocasiones a una aplicación 
indiscriminada, banal e inútil.” (2008, p.73).

Los medios tecnológicos se han ido 
democratizando en cuanto a su uso cotidiano 
y generalizado. Dispositivos como los teléfonos 
móviles inteligentes hoy son de uso común, 
permitiendo así la posibilidad de utilizarse para 
la difusión del patrimonio cultural. Partiendo 
de que la forma más adecuada de proteger 
el patrimonio es dándolo a conocer para que 
pueda ser apreciado, podemos aprovechar esta 
herramienta. No se trata de utilizarla sin más, 
la base radica en la creación de contenidos de 
interés y calidad dentro de un proyecto global 
que garantice la adecuada gestión de los bienes 
culturales.
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Figura 1: Casas Cuevas en Acusa Seca. Haridian I. Quintana González. 2018.

LA MESA DE ACUSA, UNA VIDA ENTRE 
CUEVAS

La zona para la que se propone el proyecto es 
“Acusa”, paraje situado en La Mesa de Acusa, 
en el municipio de Artenara, en la cumbre de 
la Isla de Gran Canaria, nombrada en julio 
2019, Patrimonio de la Humanidad dentro de 
“Paisaje Cultural del Risco Caído y Montañas 
Sagradas de Gran Canaria”. Fue uno de los 
más importantes núcleos de población de los 
antiguos canarios asentados en la cuenca de 
Tejeda pudiendo encontrar cuevas habitación, 
graneros, enclaves sepulcrales, etc., en distinto 
grado de conservación. Se hallan distribuidos 
todos ellos por la zona baja de la Mesa de 
Acusa, lo que resalta los valores naturales de 
este espacio monumental, dotándolo de gran 
valor arqueológico a la par que etnográfico, ya 
que muchas de las cuevas han sido utilizadas 
hasta el día de hoy.

Este territorio ofrece unas condiciones óptimas 

para la ganadería y la agricultura. Esto hace que 
fuera perfecto para el asentamiento humano 
a lo largo de los siglos. Además, es un lugar 
estratégico, con dominio visual del entorno 
y sus barrancos son vías para comunicar el 
interior con la costa.

La Mesa de Acusa se divide en distintas zonas:

El Álamo: Poblado formado por unas cuarenta 
viviendas artificiales. Todas estas habitaciones 
presentan una planta cuadrangular o 
rectangular. Muchas de estas viviendas han 
sufrido algún tipo de cambio ya que se han 
utilizado de hogar recientemente. En este 
conjunto nos podemos encontrar con el 
Granero del Álamo, una gran oquedad natural 
que fue acondicionada con 17 silos excavados. 
A continuación, nos encontramos con El Corral, 
que consta de 9 cavidades, las cuales muestran 
que fueron utilizadas para la ganadería, dos de 
ellas tienen decoración pictórica en sus paredes. 
Por último,  en esta zona nos encontramos con 
la cueva-iglesia de Acusa: recinto utilizado 
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Figura 2: Trilla en una de las Eras de La Vega de Acusa. Guacimara Delgado Quintana. 2020.

según lo dicho tradicionalmente, para el culto 
cristiano tras la conquista de la isla.

La Cruz de la Esquina: Este conjunto lo integran 
unas 20 viviendas artificiales distribuidas 
en cuatro niveles. Las viviendas están en la 
base mientras que las de almacenamiento se 
encuentran en los niveles superiores. Algunas 
de estas habitaciones presentan decoración 
pictórica en su interior. En las habitaciones o 
recintos de almacenamiento se localizan silos 
en el interior de alguna de ellas,  además de 
cazoletas comunicadas por canalillos. En 
este conjunto encontramos la Cueva de Las 
Estrellas, de planta semicircular, sus paredes 
están ennegrecidas y sobre ella una decoración 
a base de impresiones digitales de color blanco.

Vedado del Tablón: Esta zona parece que 
fue un espacio reservado para uso funerario 
que cuenta con varias cuevas sepulcrales 
distribuidas por los andenes del acantilado. 
En 1947 fueron extraídos de estas cuevas 
varios individuos adultos momificados, que se 
encontraban envueltos en esteras de junco y 

pieles de animales cosidas. En la actualidad se 
encuentran en el Museo Canario.

Fortamaga-El Hornillo: Está formado por 29 
cuevas, viviendas y graneros, de las cuales 
muchas de ellas han sido reutilizadas hasta el 
día de hoy. Al igual que en la zona del La Cruz 
de la Esquina, las superiores son utilizadas 
como almacenamiento mientras que las 
inferiores para uso de vivienda. En los graneros 
se encuentran silos, que en parte están 
rellenos de sedimento y se aprecian elementos 
arqueológicos de naturaleza varia. En este 
conjunto hay al menos dos cuevas con restos de 
pintura. En una de las cuevas se encuentra un 
antiguo alambique que utilizaban para destilar 
ron.

Acusa Verde: Está formado por cuevas de uso 
doméstico que en la actualidad se encuentran 
habitadas. Estas se ubican en la carretera 
principal que une Artenara con La Aldea. En 
uno de sus tramos podemos ver un conjunto 
de viviendas que se adentran en la montaña, 
siendo curioso como esta se extiende sobre 
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ellas, haciendo de refugio de estas. También nos 
encontramos con un lavadero donde se reunían 
las madres de familia, no solo para el aseo de 
las ropas, sino como punto de encuentro de los 
habitantes de la zona.

La Vega de Acusa o Candelaria: Encontrándose 
en la parte alta de la Mesa de Acusa, es una 
zona de agricultura y ganadería que presenta 
un conjunto de viviendas entorno a su iglesia. 
Actualmente las actividades agrícolas y 
ganaderas están activas. Muchos de los 
terrenos están sembrados (viñedos, cebada, 
papas, etc.) y cuenta con la trashumancia de 
un ganado ovino que pasa parte del año en el 
lugar. La zona, además, cuenta con un número 
importante de eras, donde aún puede hacerse 
la trilla del cereal.

Actualmente la zona está dentro de un proyecto 
de adecuación para visitas turísticas que 
desarrolla el Cabildo de Gran Canaria. Este 
proyecto acomete la rehabilitación del acceso al 
lugar y la ampliación de los aparcamientos para 
su visita, así como mejora de las redes de agua 
y  de electricidad. También se ha considerado la 
puesta en común con los vecinos para el cuidado 
y la conservación de las casas, buscando una 
cierta armonía y que las intervenciones sean 
mínimas y respetuosas con el entorno de 
manera que no sobresalgan unas sobre otras 
y, así, poder mantener el valor patrimonial del 
lugar. La zona actualmente se encuentra en 
buen estado dado que sus caminos están bien 
señalizados y limpios para su paso. Muchas 
de las cuevas se pueden visitar, aunque hay 
algunas que presentan peligro para su acceso.

Singularidades de Acusa. Las casas-cuevas

Al hacer el estudio de la zona, la singularidad 
que encontramos en común es la vivienda cueva. 
Esta fue para los aborígenes, en su primer 
momento, un sitio para la supervivencia; una 
cavidad en la montaña para poder refugiarse 
ante las adversidades de la naturaleza. El 
hábitat en cuevas ha llevado a los investigadores 
a estudiar las formas tradicionales de utilidad 
que le daban los aborígenes además de la que 
hoy se les da. Por la geografía de las Islas y 

su composición geológica, es que estas se 
han podido construir. Gran parte se encuentra 
en donde hay material volcánico óptimo para 
su excavación como pueda ser el caso de las 
tobas. La particularidad de estos materiales, 
correspondientes en Gran Canaria mayormente 
al Ciclo eruptivo II o “Roque Nublo”, radican en 
la violencia del episodio o episodios volcánicos 
con la que fueron originados. Al tratarse de una 
erupción de tipo pliniano, la fragmentación de 
los materiales es tal que, envueltos en masas 
gaseosas dan lugar a incontables “nubes 
ardientes” (La Caja de Canarias, 1988:24), una 
vez frías son fácilmente horadables.

Una de las riquezas histórica de las Islas es 
el gran número de cuevas que a día de hoy 
prevalecen en nuestro entorno, muchas de 
ellas sin habitar, y otras tantas habitadas por 
familias que a lo largo de las generaciones han 
ido remodelando conforme a sus necesidades. 
Los cambios sufridos han sido sobre todo 
para conseguir un espacio más amplio. Para 
ello era indispensable la intervención de los 
“Piqueros”: nombre empleado para denominar 
a quienes se dedicaban a picar las cuevas para 
dejarlas habitables; tal era su maestría que son 
muy pocas las que han sufrido algún tipo de 
derrumbe. Cabe mencionar que muchas de las 
casas-cuevas de hoy en día fueron construidas 
por ellos desde cero, usando como guía las 
ya construidas o simplemente ampliando las 
cuevas pequeñas utilizadas para almacenaje o 
el ganado.

En la época prehispánica las cuevas llegaron 
a tener muchas utilidades, desde el hogar 
donde descansaban los aborígenes hasta 
su utilización como corrales para el ganado. 
También eran utilizadas para el almacenaje 
de alimentos, hecho que se repite en las 
cavidades que construían en lo alto de la 
entrada a las viviendas. La habitación principal 
se considera como el lugar importante donde 
se desarrollaban las labores del día a día.

Muchas de las cuevas aborígenes, además de 
las realizadas en los siglos anteriores al XIX y 
algunas de mediados del siglo XX, ahora están 
cubiertas por las ampliaciones realizadas a 
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Figura 3: Juan Marcos González y María Herrera, 
vecinos de Acusa Verde. Rafael Delgado Perera. 1988.

base de cantos y bloques para, de este modo 
ampliar las viviendas ocultando así la fachada 
original que quedaría en segundo plano, 
relegada a la intimidad del hogar. La planta 
de las casas actuales no se diferencia mucho  
de la de los aborígenes, construidas en torno 
a una estancia central, rodeada de otras, 
denominadas aposentos.

Nos podemos encontrar viviendas con diferente 
desarrollo del espacio útil y bienes inmuebles 
que señalan diferencias económicas y sociales. 
Esto da a entender que la casa-cueva no es 
solo una consecuencia social sino que es un 
elemento de la cultura local o regional.

Se puede hablar de unas variables tipológicas, a 
tenor de los distintos criterios de habitabilidad 
que reflejan los estilos de vida de sus habitantes. 
En el caso más tradicional se hace evidente que 
sus pobladores se dedican a la agricultura y a 
la ganadería. Las características de este tipo 
muestran que buena parte del día lo pasaban 
en el campo y hace que el espacio de viviendas 
solo sea una habitación, donde descansar y 
abrigarse, y el resto de la vida cotidiana se 
desarrolla en el exterior de la vivienda. De este 
modo la vivienda popular es un espacio sencillo 
con bienes mínimos, camas y mesas. La más 
sencilla de estas casas-cuevas consta de una 
única estancia a diferentes tamaños. Este tipo 
de cueva está relacionado con la práctica de 
trashumancia de ganadería temporal.

Estas viviendas tienen alacenas (estanterías) 
en las paredes y divisiones a base de postes o 
pilares de madera. Las paredes del interior son 
enfoscadas con cal. En algunas de estas cuevas 
nos podemos encontrar en la entrada con una 
zona fabricada de obra de mampostería, que 
habitualmente está destinada para el uso de la 
cocina.

Para mejorar los patios se utilizaban 
empedrados para corregir y mejorar el nivel 
del suelo o aprovechar el firme de las tobas. 
Muchos patios cuentan con un muro de piedras 
que separan las casas del borde del camino. 
Estos eran adornados con plantas y flores. En 
estas viviendas el patio se concibe como un 

El Ecomuseo “(...) como una verdadera 
fábrica cultural de lo social”  

(Mayrand, 2009, p.11)
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espacio abierto que, además, es el resultado 
de la propia excavación de la cueva puesto 
que se realiza a partir del relleno extraído en 
las excavaciones de esta. A este se le puede 
considerar como un salón abierto, el que ventila 
las estancias de las cuevas.  Hay casos en los 
que las habitaciones se disponen en torno a los 
patios.

Alrededor de la cueva también hay obras 
adicionales como los hornos domésticos, 
los cuales servían para la elaboración del 
pan. Muchas veces estos eran compartidos 
con vecinos y familiares, ya que de ese modo 
ahorraban leña y lo que hacían eran cargarlo al 
completo.

La limitación de la ventilación en las casas-
cuevas hace que la cocina tenga que estar en 
el exterior, con obras de mampostería. Los 
baños o aseos se empezaron a añadir a partir 
de 1970 como nuevas ampliaciones y mejoras 
que suponen la transformación de las unidades 
y del conjunto.

Muchas de las viviendas, al estar en laderas o 
en pendientes, obligan a crear rampas o zonas 
de paso para el acceso a las casas-cuevas. En el 
interior de estas, se pasa de la habitación única 
a excavar aposentos a modo de habitaciones 
donde centrar el lugar del descanso. Estos 
aposentos están junto a la sala principal y los 
separa una cortina a modo de puertas. Suelen 
estar un escalón más arriba del nivel del suelo 
del salón. Hay dos formas de ganar espacio 
a las casas-cuevas: excavar hacia dentro, 
ganando espacio a la montaña; o realizando 
más habitaciones fuera, alrededor del patio, 
con obras de mampostería.

PROPUESTA DE USO Y GESTIÓN

Después de los estudios previos realizados, 
fundamentos teóricos y estudios de casos, 
procedemos al diseño y desarrollo de la 
propuesta acorde con la zona y las necesidades 
que precisa. A la hora de proponer un 
ecomuseo debemos tener en cuenta una serie 

de cuestiones que deben estar resueltas para 
lograr un buen trabajo. Lo que se busca con su 
creación es la participación de los residentes 
del municipio. Además de poner en valor los 
recursos patrimoniales, se logrará generar 
recursos económicos al aumentar el número 
de visitantes en la localidad.

Partiendo de un estudio previo  en el que 
hemos tenido en cuenta todos los recursos 
patrimoniales, tanto materiales como 
inmateriales, así como la anuencia de la 
población local para su participación, nuestra 
propuesta de ecomuseo comprende una amplia 
zona de viviendas que actualmente están 
habitadas en su mayoría, de la zona de Acusa en 
el municipio de Artenara y, que cuenta además 
con un área arqueológica a la que se accede por 
un sendero cuyo buen mantenimiento permite 
su tránsito.

Partimos de la base de que en la zona no es 
necesaria ni conveniente la creación de un centro 
de visitantes ni de cualquier otro edificio, ya que, 
por un lado, consideramos el entorno como un 
ecomuseo y, por otro lado, las circunstancias 
orográficas de la zona no lo aconsejan. Es por 
ello por lo que se propone un recurso de apoyo 
a la visita en base a las nuevas tecnologías 
como ayuda a la interpretación del patrimonio 
del lugar, siendo respetuosos y coherentes 
con nuestras actuaciones sobre el territorio. 
Hablamos de una “autoguía interactiva”. Esta 
actúa como una guía individualizada a la que se 
puede acceder mediante una aplicación móvil, 
en la que se ofrecen unos contenidos para 
realizar una visita provechosa y participativa. 
Con este medio se pretende hacer llegar al 
visitante la magia de poder ver el patrimonio 
in situ) y de disfrutar de la extraordinaria 
singularidad del lugar.

Además de buscar un fin cultural, se pretende 
que este proyecto produzca un aumento de 
visitas al municipio, contribuyendo así a su 
economía y propiciando una oportunidad al 
desarrollo del lugar que revierta, por ejemplo, en 
los negocios de restauración y etnogastronomía 
con los que ya cuenta el término municipal.
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El ecomuseo no precisará de más personal del 
que ya cuenta para su mantenimiento. Para 
su puesta en marcha y desarrollo se requiere 
de un personal especializado en gestión del 
patrimonio con el fin de implementar las 
tareas necesarias para mantener activas 
las actuaciones de manejo y administración, 
coordinación con entes implicados, promoción 
de los procesos comunitarios, la generación de 
contenidos, la comunicación con los visitantes 
y la creación de actividad y movimiento a través 
de en las redes sociales.

Como punto de apoyo para la divulgación se 
plantea el desarrollo de una aplicación móvil 
que contará con recursos de página web y redes 
sociales desde donde se lanzarán noticias de 
interés cultural o catálogos de actividades 
que se ofrezcan en la zona. Contar con una 
aplicación móvil facilita la visita en muchos 
aspectos. Además permite no depender de 
horarios para acceder al lugar. Una de las 
finalidades de la aplicación es que el visitante 
participe e interactúe con el lugar, confluyendo 
con su paisaje, historia, sociedad y patrimonio.

Aplicación para móvil “Acusa, Vívela”

Esta aplicación de móvil se diseña a partir de 
las necesidades y características del lugar y 
de los elementos patrimoniales que queremos 
mostrar  considerando el marco de la propuesta 
en la que se inserta, ya descrita anteriormente, 
de modo que el conocimiento y la interpretación 
del patrimonio favorezcan la mejor organización 
y gestión de los recursos de todo tipo del lugar. 
Atendiendo a la conservación y cuidado de los 
bienes culturales, la idiosincrasia del territorio, 
la exaltación de las tradiciones y costumbres de 
la zona y que le permita su desarrollo sostenible 
y duradero.

La aplicación móvil tendrá como nombre: Acusa, 
¡Vívela! Para su denominación se ha tenido en 
cuenta el nombre del lugar  y el mensaje que 
se quiere transmitir  que es el que vivan la 
experiencia de estar rodeados de cuevas, tal y 
cómo vivían y aún viven sus habitantes. El que 
el título sea corto y directo ayuda a que resulte 
más fácil su búsqueda en los gestores de 

aplicaciones de cada sistema móvil. Paralelo a 
la opción de búsqueda manual en los gestores, 
se proporcionará un código QR en los primeros 
paneles de acceso a la ruta  desde donde se 
podrá descargar.

Este medio podrá facilitar que la población de la 
Isla y los visitantes puedan disfrutar in situ del 
bien cultural que ofrece este entorno. Así pues,  
la aplicación móvil se orienta a la difusión del 
patrimonio de La Mesa de Acusa, dirigida al 
turismo local o foráneo de todas las edades y que 
tendrá como principal objetivo la comunicación 
y sensibilización del patrimonio arqueológico de 
la zona, la puesta en valor de la forma de vida 
pasada y actual y su capacidad de adaptación 
al medio, la diversidad arquitectónica (casas 
cuevas, lavaderos, graneros, establos, iglesias, 
hornos…) y cómo esta ha ido evolucionado.

 Contenidos que se ofrecen

Para la creación del contenido partimos de una 
serie de propósitos que deben ser plasmados en 
la propuesta. La base es que se cree conciencia 
del patrimonio cultural y los elementos 
identitarios en la población, para que valoren lo 
que puede ofrecer su entorno. Con ello podrán 
transmitir el respeto necesario y se sensibilizan 
con el entorno lo que los llevará a preocuparse 
por la conservación de su territorio y, además, 
a apreciar su interés cultural. También se 
propone una aplicación móvil que se utilizará 
para difundir y acercar el patrimonio cultural al 
visitante, que en cada punto de interés pueda 
apreciar las singularidades del lugar, pasando 
por la historia que se remonta a la época 
prehispánica hasta nuestros días. Incluiremos a 
su vez una guía que ayudará al visitante a crear 
su propio esquema de visita y apreciar cada hito 
del recorrido.

A partir del estudio pormenorizado del 
patrimonio que ofrece el lugar y sus aspectos 
distintivos y singulares, estamos en disposición 
de crear los contenidos. La aplicación contará 
con un hilo conector, igual que si fuera una 
exposición en un edificio. Cada uno de los 
apartados conectará entre sí para que el 
visitante entienda el patrimonio en su conjunto 
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Figura 5: Infografía de la ruta propuesta. Haridian I. Quintana González. 2020. Fotografías de Guacimara Delgado Quintana 
y Haridian I. Quintana González, 2018 y de la página web https://www.artenara.es/
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y pueda organizar su visita al lugar.

Al acceder a la aplicación nos encontraremos 
con la página de bienvenida, con la presentación 
de la aplicación, junto con los datos de las redes 
sociales y su página web donde podrán obtener 
más información actualizada de eventos, de 
lugares de restauración de la zona, etc. En uno 
de los puntos se podrá consultar la historia 
de la Mesa de Acusa y Artenara. También se 
contará con un catálogo donde encontrar todos 
los vestigios arqueológicos  hallados en el lugar 
que actualmente se encuentran principalmente 
en el Museo Canario. Aquí el visitante podrá 
navegar para ver el material extraído, desde 
momias a restos de cerámica de tipo doméstico. 
Se incluirá bibliografía relacionada con el 
lugar. Además, como apoyo a la comprensión 
de términos de uso específico en el lugar 
y toponimia se ofrecerá un glosario. Para 
ello, se añadirá a determinadas palabras un 
hipervínculo a su significado y, en otros casos, 
se ofrecerá más información para ampliar los 
conocimientos de las mentes más curiosas.

En la parte más interactiva de la aplicación 
móvil el visitante podrá apreciar cómo se veía 
la zona anteriormente mediante un escaneo de 
imágenes.  Aquí se verá sobre la misma imagen 
una ilustración inspirada en fotos antiguas y las 
crónicas del lugar. Con esta sección lo que se 
pretende es que el visitante tenga una idea de 
cómo era el lugar en la antigüedad, como vivían, 
su forma de trabajar la tierra mediante bancales 
y la consolidación de la zona como hábitat.

En principio nos encontraremos en la aplicación 
una propuesta de ruta guiada que irá narrando 
cada hito de la ruta en distintos idiomas. Esta 
tendrá como punto de apoyo el código QR que 
nos iremos encontrando en los monolitos que 
ya existen en el camino con información del 
lugar a los que únicamente habría que añadirles 
los códigos. Esta ruta estará compuesta por 
seis hitos a través de los cuales nos iremos 
adentrando para descubrir su maravillosa 
geografía ligada a la historia de un pueblo 
troglodita que fue uno de los núcleos con mayor 
población de la Isla durante el período indígena. 
Al finalizar la ruta, el visitante podrá obtener 

sus propias conclusiones y conformar una idea 
del modo de vida que tenían sus habitantes, 
despertar su interés y ampliar la información 
que desee. De cualquier forma, es posible 
generar más contenidos y rutas de interés, 
haciendo más énfasis en particularidades con 
relación a astroarqueología o sobre agricultura 
y ganadería.

 

CONCLUSIONES

Hoy en día cada vez cobra más razón de ser la 
conservación y difusión del patrimonio in situ. 
Museos de sitio y ecomuseos pueden tener un 
papel fundamental en el desarrollo sostenible 
del territorio, dado que se preocupan por 
hacer partícipe a la población, desarrollan 
acciones respetuosas con el entorno y generan 
actuaciones que promueven el desarrollo 
económico local.

De otra parte, el uso de nuevas técnicas 
museográficas con el apoyo de herramientas TIC 
han permitido un mayor acceso al patrimonio 
cultural, permitiendo su uso y disfrute  al 
propiciar su acercamiento y accesibilidad, por 
ejemplo, y como es en nuestro caso, poder 
seguir una guía en tu móvil para la visita de un 
entorno patrimonial. Estas herramientas serán 
satisfactorias siempre y cuando se inserten en 
una propuesta de gestión y uso del patrimonio 
que vaya unida a la elaboración de unos 
contenidos de interés que pongan en valor las 
singularidades del lugar.

A través de este trabajo, hemos querido plantear 
una intervención de gestión patrimonial 
sustentable. Tanto el planteamiento propositivo 
de base en el proceder del Ecomuseo, como 
la concreción de un recurso de interpretación 
del patrimonio,  con la creación de la ruta 
autoguiada de los bienes patrimoniales de La 
Mesa de Acusa en el municipio de Artenara, 
promoverán su crecimiento económico y social. 
Poner en valor el patrimonio de este Municipio 
será un atractivo más en un pueblo singular, 
parte de la Reserva de la Biosfera y que cuenta 
con un Paisaje considerado Patrimonio de la 
Humanidad. 
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RESUMEN
El presente artículo está basado en el Trabajo de Fin de Master realizado por la autora para el Máster en Uso y Gestión 
del Patrimonio Cultural por la Universidad de La Laguna en 2018 con el tema: “Propuesta de capacitación docente como 
alternativa de rescate, difusión y puesta en valor de las técnicas artesanales tradicionales en el sistema educativo. 
Estudio de caso: Técnica tradicional textil Ikat en el cantón Gualaceo, Provincia de Azuay – Ecuador”. El trabajo se 
encuadra principalmente en una propuesta educativa de puesta en valor de la técnica artesanal textil Ikat. Los oficios 
artesanales, como parte del Patrimonio Cultural, tienen un significado especial en la comunidad que va más allá de lo 
material, pues forman parte de una serie de conocimientos que han sido transmitidos por generaciones. Para aportar 
a la sensibilización de esta muestra de patrimonio inmaterial desde el plano educativo, se plantea una propuesta 
de capacitación docente que permita la vinculación de los artesanos, la misma que estará basada en un modelo de 
enseñanza-aprendizaje que motive la participación activa. Si el mensaje es transmitido correctamente a los docentes, 
ellos serán capaces de replicarlo con sus alumnos, y de esta manera se motiva la revalorización del Patrimonio Cultural.

PALABRAS CLAVES: técnica artesanal Ikat, patriminio cultural, difusión, docentes, capacitación, sensibilización.

ABSTRACT
The present article is based on the academic work written by the author prior to obtaining the Master Degree in Use and Cultural 
Heritage Management in La Laguna University. This essay was called “Proposal for teacher training as an alternative for rescue, 
difussion and enhancement of tradicional artisan techniques in the educational system. Case of study: Ikat textile techine in 
Gualaceo, Azuay – Ecuador”. It is mainly about an educational proposal of enhancement of the Ikat textile technique. Crafts, as 
part of the Cultural Heritage, have a special meaning in the community that goes beyond the material, since they are part of a 
series of knowledge, which have been transmitted through generations. To contribute to raising the awareness of this kind of 
heritage from an educational point of view, a teacher training is proposed allowing artisans to become involved; this training 
will be based on a teaching-learning model that encourages active and collaborative participation. If the message is correctly 
transmitted to teachers, they will be able to replicate it with their students, and in this way the rescue of Cultural Heritage is 
encouraged.

KEY WORDS: Ikat artisan technique, cultural heritage, difussion, teachers, training, awareness.

PROYECTO PARA LA DIFUSIÓN Y PUESTA EN VALOR, EN 
EL SISTEMA EDUCATIVO DE ECUADOR, DE LA TÉCNICA 
ARTESANA TEXTIL IKAT.
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INTRODUCCIÓN

Ecuador, entre otras cosas, se caracteriza 
por su tradición artesanal, que ha marcado la 
identidad de muchos pueblos y comunidades, 
pues las artesanías se han nutrido no solo 
de la materialidad, sino de tradiciones y 
conocimientos ancestrales que se han 
heredado de generación en generación; pero 
en los últimos años, la pervivencia de estas 
manifestaciones se ha visto amenazada por la 
modernización. Frente a esto, la UNESCO (2003) 
impulsa la Convención para la Salvaguarda 
del Patrimonio Cultural Inmaterial,  en la que 
se muestra preocupación por proteger las 
diferentes expresiones intangibles que forman 
parte de la identidad cultural de los pueblos, 
fomentándose medidas globales para el rescate 
de las mismas; se han determinado diferentes 
ámbitos dentro del PCI, entre ellos las “técnicas 
tradicionales artesanales”, que hace referencia 
a los procesos que se llevan a cabo dentro de 
las actividades artesanales. En Ecuador, se han 
inventariado y realizado estudios de algunas 
expresiones intangibles por parte del Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural, considerando 
importantes técnicas tradicionales artesanales; 
se han publicado investigaciones en las que 
se destacan la historia y procesos de estas 
técnicas. 

De manera general, la UNESCO (1997) define 
a la artesanía como “los productos producidos 
ya sea totalmente a mano, o con la ayuda 
de herramientas manuales, siempre que 
la contribución del artesano siga siendo el 
componente más importante del producto 
acabado” (como se citó en Navarro Hoyos, 
2015, p.5). Estos productos artesanales tienen 
características distintivas, que pueden ser 
estéticas, utilitarias, artísticas, creativas y 
simbólicas.

El desarrollo de la artesanía en el Ecuador tiene 
episodios marcados, pues tal como lo menciona 
el Ministerio de Industrias y Productividad 
del Ecuador (2010), en el siglo XIX se dio un 
auge cacaotero en el país, el mismo que 
influyó positivamente en el mercado interno, 

propiciando beneficios para la producción 
artesanal también, lo que dio paso a la creación 
de las primeras organizaciones de artesanos. 
Pero entre 1926 y 1937, la industrialización 
fue tomando terreno y las consecuencias 
negativas para los artesanos no tardaron en 
aparecer. En la actualidad, el sector artesanal 
todavía pasa por una situación socioeconómica 
complicada, llena de limitaciones, lo que obliga 
a los artesanos a buscar nuevas maneras de 
adaptarse al medio (Ferro Monroy, 2013).

En el país, las artesanías que sobresalen son 
los sombreros de paja toquilla, la cerámica 
(precolombina), al igual que los textiles 
ecuatorianos, sobre todo en las provincias de 
Azuay e Imbabura. Específicamente en el área 
textil, destacan las piezas realizadas por ciertas 
técnicas, como por ejemplo la técnica Ikat, la 
misma que es el caso de estudio del presente 
trabajo. Esta técnica fue declarada Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Nación en el 2015, 
realizándose estudios, a esperas de propuestas 
de salvaguarda y difusión, para evitar su pérdida.

En cuanto a la técnica, el término Ikat proviene 
del malayo mengikat que significa “amarrar”, lo 
que hace referencia a los nudos que se realizan 
en los hilos antes de tinturarlos y tejerlos, 
creando efectos de color entre las zonas que 
se han teñido y las que no, basados en diseños 
establecidos por los artesanos (Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural, 2015).  El 
investigador Jaramillo Cisneros (1988) menciona 
que esta técnica tiene su origen en Indonesia, 
llegando a Ecuador a través de migraciones 
comerciales marítimas. Las investigaciones 
sostienen que la Cultura Valdivia fue la primera 
en utilizar esta técnica aproximadamente en el 
1800 a.C. Se ha evidenciado el uso de la misma 
también en las culturas Milagro-Quevedo y 
Cañari; estas conclusiones se basaron en 
hallazgos decorativos de piezas cerámicas, al 
no encontrarse muestras textiles de la época; 
el uso de esta técnica se intensificó en la época 
colonial, extendiéndose luego en provincias 
como Imbabura, Los Ríos, Carchi, Cotopaxi, 
Chimborazo, Cañar y Azuay, siendo esta última 
la que más se ha destacado en la producción de 
paños o macanas elaboradas con esta técnica, 
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específicamente en el cantón Gualaceo.

Como parte de la materia prima, hoy en día se 
ha intensificado el uso de algodón y seda para 
los hilos de trama y urdimbre (dependiendo de 
la calidad de paño que se quiera lograr); para el 
proceso de amarrado, se usa fibras vegetales 
como la cabuya, por su impermeabilidad. En 
cuanto a los tintes, se utiliza con regularidad 
los naturales, muchos de ellos provenientes 
de semillas y otros recursos encontrados en el 
entorno de cada comunidad; aún así, algunos 
artesanos también utilizan tintes industriales 
como la anilina. Dentro del proceso, las mujeres 
son las encargadas del hilado, mientras que los 
hombres se dedican al teñido y tejido, siendo 
este último realizado en un telar de cintura, 
logrando el cruzamiento de hilos por ligamento 
simple de tafetán. El proceso termina con el 
anudado de los flecos en los extremos del paño 
(Criollo López, 2014).En realidad, esta técnica 
tiene su complejidad en la habilidad y destreza 
de los artesanos para saber con exactitud el 
lugar donde deben anudar los hilos para crear 
los diseños, que en muchas ocasiones ya lo 
saben de memoria sin la necesidad de ningún 
patrón. Los diseños creados por lo general 
representan elementos de la naturaleza y 
figuras geométricas que muestran simetría.

Estos conocimientos que surgen de tradiciones 
de generaciones anteriores están en peligro de 
desaparición por algunos factores, como por 
ejemplo, la ineficiente formación de nuevos 
artesanos, sumado al desinterés de las nuevas 
generaciones por aquellas manifestaciones 
culturales y antiguos oficios que forman parte de 
nuestra identidad, y que han ido decayendo por 
la escasa difusión de los mismos, empezando 
por el plano educativo.

Específicamente, tomando en cuenta el ámbito 
educativo, que es la otra variable considerada en 
el estudio, en 2016 se realizó la última reforma 
al Currículo de los Niveles de Educación 
Obligatoria de Ecuador, en la que se establece 
el Área de Educación Cultural y Artística para 
los niveles de Educación General Básica (EGB) 
y Bachillerato, pretendiendo el conocimiento y 
respeto de los estudiantes por las diferentes 

Figura 1: Sr. José Jiménez, tejedor. Yajaira Lisseth Chávez 
Sánchez, 2016.

Los docentes se enfrentan al reto de 
motivar las emociones de los jóvenes, 
quienes luchan entre la modernidad y la 
conservación de su identidad cultural, 
pero no conocen la manera de abordar 
estos conocimientos con ellos ...
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expresiones del Patrimonio Cultural Material 
e Inmaterial. Como parte de las expresiones 
inmateriales, se ha considerado contenidos 
como artesanías y procesos de creación 
artística (Ministerio de Educación de Ecuador, 
2016). A pesar de ello, estos contenidos no son 
tomados en cuenta en muchas instituciones 
educativas, por lo que surge la necesidad de 
proponer acciones en este campo, empezando 
por los docentes, generándoles conocimientos 
que pueden impartir a sus alumnos, y lograr un 
aprendizaje significativo y sensibilización. 

El presente trabajo busca la concientización 
de las autoridades educativas competentes 
y de los que velan por el patrimonio cultural, 
destacando que en el plano educativo, el 
conocimiento puede tener un gran impacto 
únicamente si los docentes, quienes son los 
encargados de transmitirlo, están motivados a 
tratar los diferentes temas, en este caso, los 
patrimoniales, que se convierten en un soporte 
de valores y creencias, lo que es “ideal para 
el mantenimiento de señas de identidad del 
pueblo” (Aznar Vallejo, 2005, p.2). Los docentes 
se enfrentan al reto de motivar las emociones de 
los jóvenes, quienes luchan entre la modernidad 
y la conservación de su identidad cultural, 
pero no conocen la manera de abordar estos 
conocimientos con ellos, y de esta manera, 
difícilmente se podrá avanzar hacia un proceso 
educativo patrimonial integral.

Así pues, en el Trabajo de Fin de Master se 
propuso la implementación de un programa de 
capacitación docente basado en una metodología 
activa, como alternativa para sensibilizar, 
difundir y poner en valor manifestaciones 
culturales como es el caso de la técnica 
artesanal textil Ikat; esta capacitación estaría 
dirigida a los docentes de Estudios Sociales, 
Educación Cultural-Artística y Emprendimiento-
Gestión del Nivel de Educación Básica Superior 
y Bachillerato en instituciones educativas del 
cantón Gualaceo- Ecuador, promoviendo la 
acción colaborativa mediante la vinculación de 
los artesanos textiles de la zona, a partir de 
sus necesidades y de la comunidad local; de 
esta manera, se puede dotar a los docentes 
de herramientas necesarias para transmitir la 

importancia de los saberes de los artesanos a 
los alumnos. (Chávez, 2018)

MÉTODOS

La presente propuesta, al estar encaminada 
a la técnica artesanal textil Ikat, se centra en 
el cantón que es conocido por conservarla, 
como es el caso del cantón Gualaceo, ubicado 
en la provincia de Azuay, al sur del Ecuador, 
específicamente en las comunidades de 
Bullcay y  Bullzún. Según el Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural (2015), en la cabecera 
cantonal de Gualaceo, se conservan 20 
artesanos, mientras que en las comunidades 
mencionadas, se han encontrado alrededor de 
150 artesanos textiles con una herencia familiar 
en este oficio. De todos ellos, solamente 18 viven 
actualmente de este oficio y forman parte de la 
Ruta Artesanal de las Macanas, abriendo las 
puertas de sus talleres para la visita de turistas 
nacionales y extranjeros, con el fin de mostrar 
los procesos que conlleva la elaboración de los 
reconocidos paños o macanas, conformando 8 
talleres en el cantón. La colaboración de estos 
artesanos es primordial para el desarrollo de la 
propuesta.

En cuanto a las instituciones educativas, se 
han considerado las 22 instituciones públicas 
del cantón Gualaceo según la Dirección 
Distrital de Educación – Zona 6 (Provincia del 
Azuay), adscrita al Ministerio de Educación, 
la misma que ha establecido que para los 
niveles de Educación General Básica Superior 
y Bachillerato, existen aproximadamente 
30 docentes vinculados con las asignaturas 
de Estudios Sociales y Educación Cultural y 
Artística, mientras que 15 se dedican al área de 
Emprendimiento y Gestión.

Para conocer la situación de la artesanía 
elaborada mediante la técnica textil Ikat, y 
determinar la conveniencia de la implementación 
de la propuesta, se realizó un Análisis FODA, 
como herramienta de diagnóstico, obteniendo 
los siguientes criterios:
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Tras este diagnóstico, se determinaron las 
principales problemáticas de la situación de 
los artesanos, y las posibles líneas de acción 
colaborativas entre ellos y los docentes para 
implementarlas en la propuesta.

Para el presente estudio se realizó un tipo 
de investigación descriptiva, determinando 
características importantes de la técnica 
artesanal Ikat, sus procesos, simbolismos,etc.; 
además, se han descrito aspectos relacionados 
con la educación patrimonial en el país, 
incluyendo métodos para llevar a cabo la 
propuesta de capacitación docente, como es el 
caso del Método Andragógico, escogido debido 
a que su orientación horizontal permite la 
participación activa de todos los participantes, 
quienes son capaces de contribuir en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando 
un desarrollo integral de conocimientos.

La búsqueda de información se la realizó a través 
de fuentes bibliográficas como libros físicos, 
electrónicos, trabajos académicos, artículos 
referentes al Patrimonio Cultural Inmaterial, 
artesanía, Educación Patrimonial, capacitación 
docente y modelos de enseñanza-aprendizaje. 
Con esta información se procedió a diseñar el 
programa de capacitación docente, vinculándolo 
con los conocimientos de artesanía patrimonial 
y la necesidad de incluir a la comunidad local, 
específicamente a los artesanos textiles de la 
zona.
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Figura 2: Análisis FODA. Yajaira Lisseth Chávez Sánchez, 2016.
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PROPUESTA

La propuesta se desarrolla a partir del Modelo 
Andragógico que es utilizado regularmente en 
programas de educación continua, en el que 
los participantes aportan activamente en el 
intercambio de experiencias, generándose un 
diálogo entre el facilitador y los participantes. 
Este modelo se enfoca en 4 ejes: Análisis, 
Diseño, Desarrollo y Evaluación (Calivá, 2009).

Además, el Ministerio de Educación de Ecuador 
ha establecido algunas competencias docentes 
en las que se van a enfocar las Jornadas de 
Capacitación, que están vinculadas con el 
desarrollo curricular, gestión del aprendizaje, 
desarrollo profesional y compromiso ético-
comunitario de los docentes.

Los contenidos se organizarán desde lo general 
a lo específico, considerando contenidos 
conceptuales, procedimentales (didáctica) y 
actitudinales (criterio social)(Fig. 3):

Para poder llevar a cabo el programa de 
capacitación, es necesario un contacto inicial 
con los artesanos textiles del cantón Gualaceo 
para conocer sus necesidades, destacando la 
importancia de vincularse con otros agentes 
sociales y culturales con el fin de difundir su 
labor.

Planteamiento de Jornadas de Capacitación 
Docente:

Análisis:

La propuesta estará dirigida, en una primera 
instancia, a aproximadamente 45 docentes 
de los niveles de educación y asignaturas 
mencionadas con anterioridad. La modalidad 
de trabajo será presencial, con 40 horas de 
formación, distribuidas en 2 semanas. Se 
desarrollará en el marco de capacitaciones 
al final del año lectivo. El tipo de programa a 
utilizar es curso-taller (enfocado en saber-
hacer, vinculando la teoría con la práctica). La 
capacitación sería impartida por facilitadores 
con formación en Gestión Cultural, al igual que 
en Metodología Andragógica. Además, con el fin 
de generar un conocimiento interdisciplinar se 
pretende contar con invitados como docentes 
de diseño textil y de modas para impartir 
ciertos contenidos dentro de la capacitación, 
e indudablemente, la colaboración de los 
artesanos representantes de los 8 talleres 
textiles del cantón.

Los contenidos a abarcar están vinculados 
con algunos de los que se establecen en las 
asignaturas escogidas, considerando que el 
área de Estudios Sociales hace hincapié en 
el reconocimiento de las manifestaciones 
culturales del Ecuador y la interculturalidad; en 
Educación Cultural y Artística se abarcan temas 
referentes a la actividad artesanal, el trabajo 
artístico y el diseño de proyectos artísticos; 
mientras que en Emprendimiento y Gestión 
los contenidos se basan en la planificación  y 
desarrollo de proyectos, los mismos que pueden 

Figura 3: Yajaira Lisseth Chávez Sánchez, 2016.
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elaborarse en conjunto con las asignaturas 
mencionadas anteriormente.

Diseño:

Se ha considerado una división por unidades, en 
las cuales se establecen una serie de actividades 
(conceptuales y didácticas) con sus respectivas 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, técnica 
a utilizar, materiales y recursos, al igual que la 
forma de evaluación.

Las unidades se distribuirán de la siguiente 
manera:

Introducción al curso: Determina los 
lineamientos principales de la jornada de 
capacitación y se realizará una evaluación 
diagnóstica.

Unidad 1. Conceptos, elementos y valores 
del Patrimonio Cultural: Se determinan los 
conceptos básicos de Patrimonio Cultural, 
sus fundamentos y ámbitos desde un enfoque 
global.

Unidad 2. Introducción al patrimonio local: Se 
muestra las singularidades del patrimonio de la 
comunidad local.

Unidad 3. Las técnicas artesanales como 
Patrimonio Cultural. Técnica Ikat: Se enseñará 
a los docentes la importancia de esta técnica 
como portadora de valores para la comunidad, 
destacando el trabajo de los artesanos textiles 

del cantón. En el marco de esta unidad, se 
propone una visita de campo a los talleres 
textiles para que los artesanos realicen una 
demostración de los procesos, en algunos 
de los cuales los docentes pueden participar, 
como por ejemplo el anudado y teñido de hilos. 
Se entregará a los docentes una pequeña guía 
práctica ilustrada(Fig. 4).

Unidad 4. Rol del educador en la transmisión 
del Patrimonio Cultural: Se pretende que los 
docentes conozcan los métodos de enseñanza-
aprendizaje más adecuados con los que pueden 
transmitir los valores patrimoniales a sus 
estudiantes.

Unidad 5: Proyectos emprendedores a partir del 
Patrimonio Cultural: Se muestra la importancia 
de crear proyectos a partir de un estudio de 
caso para buscar soluciones en un trabajo 
interdisciplinar. En esta unidad se trabajará por 
grupos con los artesanos textiles mediante un 
diálogo simultáneo, estableciendo necesidades 
y conflictos, para que a partir de ellos se 
generen las líneas base para propuestas de 
proyectos emprendedores a desarrollar con los 
estudiantes en la asignatura de Emprendimiento 
y Gestión, y mostrarlas en una feria artesanal.

Evaluación:

Se propone que la evaluación sea permanente 
según las actividades a realizar y las muestras 
de aprendizaje sean subidas a una plataforma 
virtual que se piensa habilitar. Además, los 
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Figura 4: Proceso ilustrado en la Guía práctica de teñido de hilos con tintes naturales para técnicas Ikat. Yajaira 
Chávez Sánchez. 2018.



NUEVAS MIRADAS Y PROPUESTAS EN TORNO A LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO
ARSDIDAS Monografía nº1 (2020)

66

docentes realizarán una evaluación sumaria 
al final de la capacitación, al igual que una 
autoevaluación.

Para un trabajo interdisciplinario se pretende 
contar con la colaboración de docentes de 
universidades de la localidad como invitados 
especiales para impartir algunos contenidos en 
la capacitación.

Las alianzas estratégicas son primordiales, por 
lo cual se propone un acercamiento al Ministerio 
de Educación y la Municipalidad del Cantón, 
específicamente a la Comisión Permanente 
de Cultura de Gualaceo; y para contactar a los 
artesanos textiles, se requiere del apoyo de la 
Junta Nacional de Defensa del Artesano y del 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

DISCUSIÓN

La propuesta determinada en el presente trabajo 
muestra una alternativa de concientización 
por parte de los que velan por el Patrimonio 

Cultural y por los agentes sociales que forman 
parte del sistema educativo del país, por lo que 
posee un gran impacto social, considerando 
que la base del desarrollo de la sociedad en 
todos los aspectos, es la educación. Si se 
plantea un sistema educativo más integral que 
considere los aspectos patrimoniales como un 
eje importante, se logrará una mirada crítica, al 
igual que un pensamiento creativo y pragmático 
en las nuevas generaciones. Frente a esto, es 
necesario considerar a la sensibilización como 
la estrategia principal de este proceso, pues 
si en una persona se despierta el interés de 
conocer y comprender algo, está más preparada 
para reivindicar su conservación.

Los oficios artesanales, de gran importancia 
por la gran carga patrimonial que poseen 
al ser una fuente de identidad cultural que 
guardan saberes, técnicas y conocimientos de 
generaciones anteriores, hoy en día requieren 
de soluciones en los aspectos de difusión y 
revalorización, pues muchos de ellos están en 
riesgo de perderse, y esto traería consigo una 
desaparición de manifestaciones importantes 
de identidad cultural, por lo que se vuelve 

Figura 5: Diseño de plataforma virtual del Curso-Taller de capacitación docente. Yajaira Chávez Sánchez, 2018
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primordial la custodia de la memoria.

En la propuesta se quiere destacar la figura 
del artesano, pues se trata del portador de 
esos conocimientos que tenemos hoy en día; 
el artesano es el creador de cultura, quien 
mantiene viva la tradición, por ello, se propone 
trabajar colaborativamente con los artesanos 
textiles de la localidad, lo que es primordial 
para desarrollar la conciencia patrimonial en 
individuos sociales, en este caso, los docentes, 
siendo ellos los encargados de difundir a sus 
alumnos los valores culturales adquiridos en la 
capacitación, favoreciendo de esta manera a la 
comunidad local.

Uno de los aspectos más importantes de 
esta sinergia entre el sector educativo y los 
artesanos textiles de Gualaceo, es la creación 
de proyectos que serían las nuevas alternativas 
para que estos artesanos puedan difundir 
su importante labor, y a su vez mejorar su 
producción y presentación de productos, 
dando como resultados esperados, mayores 
ingresos económicos y puesta en valor de sus 
conocimientos.

La propuesta establecida, por su flexibilidad,  
puede incluso extrapolarse a otros oficios 
artesanales del país, organizados según los 
distintos Distritos Zonales de Educación, con el 
fin de conocer la labor de todos los artesanos 
del país y transmitir esos saberes y técnicas 
tradicionales a las nuevas generaciones, para 
evitar su pérdida y promover el desarrollo de la 
comunidad local.

Sería importante considerar este tipo de 
propuestas como un primer paso para vincular 
diferentes sectores de la sociedad con el aspecto 
patrimonial del país, y de esta manera reforzar 
los valores culturales desde algunos enfoques, 
desarrollando aptitudes sobre todo humanas, 
que fomenten un cambio de actitud en las nuevas 
generaciones para que se involucren simbólica 
y emocionalmente con lo patrimonial, que es 
lo que permite conservar nuestra identidad 
cultural; pero para lograr esto es necesario, en 
una primera instancia, conocer y comprender 
el valor de estas manifestaciones culturales, 

para lograr el respeto hacia ellas, y por ende, 
la necesidad de conservarlas y transmitir su 
importancia a las futuras generaciones. 

CONCLUSIONES

El presente trabajo hace referencia a la 
importancia de renovar los criterios y valores 
culturales en la sociedad, y un aliado para 
lograrlo, puede ser el sistema educativo, 
implementándose estrategias que involucren 
no solo a las autoridades, sino a la comunidad 
en general; esto permitiría formar nuevas 
alianzas estratégicas específicamente entre 
comunidades de artesanos y otros sectores 
de la sociedad, con el fin de colaborar con la 
difusión, la investigación de mercado, diseño y 
comercialización de los productos artesanales y 
sus procesos de elaboración.

La propuesta hace hincapié en alianzas con 
el sector educativo, vinculándola con tres 
asignaturas que están presentes en el nuevo 
currículo de educación de Ecuador, cuyos 
contenidos están relacionados con los aspectos 
social, cultural y económico, promoviendo el 
desarrollo de proyectos emprendedores, lo 
que puede ser beneficioso para un trabajo 
interdisciplinar.

A través de la propuesta se brinda a los 
docentes nuevas herramientas con las que 
pueden llegar a sensibilizar a sus alumnos en 
los aspectos patrimoniales, y específicamente 
todo lo relacionado a las técnicas artesanales 
tradicionales, tan importantes de conservar en 
la actualidad. Se han planteado metodologías 
basadas en la investigación – acción educativa, 
considerando la participación activa y 
colaborativa como elementos esenciales para 
mostrar a los alumnos la realidad artesana 
y la manera de enfrentar las problemáticas 
detectadas. Las actividades propuestas se 
sustentan en ejes pedagógicos y metodológicos 
tomando como punto de partida el conocimiento 
del Patrimonio Cultural, procurando una 
apropiación crítica tanto en docentes como en 
estudiantes.
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La razón por la cual se ha decidido diseñar 
las jornadas de capacitación docente en base 
a las necesidades de los artesanos, está 
encaminada a vincular a docentes y por ende a 
estudiantes, con casos reales de su comunidad 
local, logrando desarrollar en cada uno de ellos 
aptitudes académicas y humanas, es decir, una 
educación más integral.

De igual manera, la implementación de las 
nuevas tecnologías considerada en parte de 
la propuesta, resulta ser una herramienta 
importante de difusión de información, que 
promueve la participación activa de docentes 
y alumnos. Esta alternativa permite vincular 
los aprendizajes patrimoniales adquiridos con 
competencias tecnológicas, que hoy en día 
son imprescindibles para llegar a los jóvenes y 
potenciar el nivel educativo.
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RESUMEN
El presente trabajo se centra en el concepto de repatriación, en cuanto a su papel en el fortalecimiento de la identidad 
cultural, como un conjunto de valores y creencias aumentadas por los activos patrimoniales de una comunidad o nación, 
así como en los acuerdos que respaldan esta ley. El estudio realizado como TFM, además del análisis de algunos casos de 
repatriación en Sudamérica, busca proponer que la repatriación se aborde conjuntamente con la educación del patrimonio, 
los acuerdos multilaterales y los intercambios con fines de investigación, que, desde una perspectiva integral, pueden 
abordarse de una manera efectiva, con la finalidad de garantizar que los objetos repatriados permanezcan representativos 
para la comunidad y sus expresiones culturales, cumpliendo un aspecto esencial de la Declaración Universal de los 
derechos para las generaciones futuras.

PALABRAS CLAVES: repatriación, Sudamérica, identidad, educación, patrimonio cultural, derechos humanos.

ABSTRACT
The paper aims to fulfil a theoretical concept of repatriation, also demonstrate the important role on strengthening cultural 
identity, as a set of values and beliefs increased by the heritage assets of a community or nation. Likewise, shown the agreements 
that support this act, analyse some cases of repatriation in South America. Additionally, seeks to propose that repatriation be 
approached jointly with heritage education, multilateral agreements and exchanges for research purposes, which, from an integral 
perspective, can be addressed, in a more concrete and effective way, repatriate assets heritage and ensure that these remain as 
representative objects for the community and its cultural expressions, as an essential aspect of Human Rights and The Universal 
Declaration of future generation rights.

KEY WORDS: repatriation, South America, identity, education, heritage, human rights.
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INTRODUCCIÓN

Considerando que los derechos culturales son 
parte de los derechos humanos fundamentales 
para el desarrollo social, vemos que es de 
suma importancia debatir sobre el tema 
de la repatriación del patrimonio cultural 
a nivel internacional y particularmente en 
Sudamérica. La repatriación de artefactos 
culturales a los países originales, si se lleva a 
cabo, garantiza el artículo 7 de los Derechos 
Humanos para las generaciones futuras, el 
“Derecho a la conservación y transmisión de 
bienes culturales”, como patrimonio común 
de la humanidad y también admite una nueva 
narrativa.

Cuando nos preguntamos sobre el contexto 
de la repatriación en Sudamérica, se observa 
que todavía hay mucho por estudiar y explorar. 
Teniendo en cuenta que después de Europa, 
América Latina y el Caribe, es la región con 
el mayor número de sitios en la Lista del 
Patrimonio Mundial, creemos que debe ser de 
gran importancia debatir sobre este asunto, con 
la intención, no sólo de analizar los diferentes 
acuerdos existentes y exponer los casos de 
repatriación, sino de proponer que la acción 
de repatriación puede tener un alcance más 
representativo y coherente con el concepto de 
patrimonio que se defiende.

Por lo tanto, esas acciones deberían ocurrir 
paralelamente a otros temas relacionados, 
como la educación patrimonial y los acuerdos 
entre instituciones de investigación, para lograr 
la identificación de la comunidad con el objeto 
repatriado, considerando que el patrimonio es 
el presente y que debe acompañar el desarrollo 
del tiempo en cuestión y también puede ser una 
clave para la descolonización.

CONCEPTOS

Aunque existen diferentes formas de proteger 
la propiedad cultural, todas conducen a un 
único objetivo: garantizar su protección y 
defender el concepto de patrimonio cultural, 
“(...) como algo importante para la nación, 
como un todo y distinto de la propiedad o 
posesión privada” (Herscher, 1999) es decir, los 
bienes patrimoniales deben estar disponibles 
para la comunidad y disponibles para todos, 
garantizando el derecho a conocer sus orígenes 
e identidad, como se establece en el Artículo 4 de 
los “Derechos humanos para las generaciones 
futuras” (Aznar Vallejo, 1994) , para que las 
generaciones puedan redescubrir sus orígenes 
y descifrar su identidad individual y colectiva.

Los activos, o como los llama la profesora de 
derecho Patty Gerstenblith (2001), los “objetos 
culturales” que participan en el proceso de 
repatriación se pueden dividir en tres categorías: 
obras de arte que se insertan en colecciones 
públicas o privadas; objetos arqueológicos y 
etnográficos, que actualmente son reclamados 
por descendientes de pueblos antiguos.

En medio del desafío de identificar las 
terminologías, el autor Tristram Besterman 
(2007) concluye que la restitución se produce 
de diferentes maneras, es decir, la restitución 
física no necesita ocurrir. Según Besterman, la 
restitución puede ser el proceso de compromiso 
de la comunidad con el museo, la institución, a 
su vez, debe considerar la equidad de los valores 
culturales. Aunque debe tener en cuenta la 
variedad de casos posibles y los diferentes 
matices relacionados con el problema, creemos 
que el objeto debe permanecer o ser devuelto a 
su comunidad creativa, con la condición de que 
haya una identificación con la comunidad a la 
que se está repatriando.

Creemos que es pertinente aclarar el 
concepto utilizado por Robert Peters (2011), la 
terminología “Retorno”, el término se aplica 
incorrectamente en casos como “restitución”. 
Peters argumenta que “restitución” debe 
usarse cuando se refiere a objetos que fueron 
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saqueados o robados, mientras que “devolución” 
se refiere a bienes que fueron traídos durante 
los períodos coloniales o que fueron exportados 
ilegalmente de un estado a otro. (Peters, 2011, 
p.45)

En su esfera legal, el término “retorno” llegó a 
ser ampliamente utilizado en las negociaciones, 
ya que se consideraba menos agresivo hacia 
otro Estado. Peters explica que la terminología 
“restitución” fue evitada por los empresarios, 
considerándola cargada de significado negativo, 
refiriéndose a disputas o reclamos.

La “restitución” discutida por Borges (2005) 
comenta su importancia como una forma de 
aportar significado y contexto al objeto, pero que 
la interacción entre la comunidad y el museo 
se convierte en una forma menos complicada 
de acercar los bienes patrimoniales de sus 
productores, mientras que el La “restitución” se 
refiere a aspectos relacionados con la cultura y 
la historia, la “repatriación” favorece el regreso 
del objeto a su territorio de origen.

Usemos el ejemplo de los nativos de Nueva 
Zelanda de Wharenui Mataatua House, después 
de pasar años en un museo en Inglaterra, 
fue devuelta a su ciudad, a pesar de que era 
importante estar de vuelta en el territorio, lo 
más importante para los nativos, que lo que 
recibieron fue regresar a la casa ancestral, 
donde tendrían contacto con su gente y la 
cultura antigua (Borges, 2005, p.9), explicando 
lo importante que es considerar tanto el 
territorio como el contexto cultural del que 
formará parte el objeto, como indica Aznar 
(2005) , “(...) el patrimonio no es otra cosa que la 
totalidad viviente y dinámica de las creaciones 
del ser humano (...), por lo que el territorio debe 
ser considerado, también, como una dimensión 
esencial del patrimonio, en el hecho de que no se 
considere que ambos factores ponen en peligro 
la verdadera integridad de la repatriación, ya 
que creemos que el objeto específico juega 
un papel fundamental y crucial en su proceso 
de repatriación, porque la materialización 
es esencial, especialmente si el objeto está 
relacionado con rituales o tradiciones de una 
sociedad, más aún si son restos mortales de 
antepasados.

“(...) el patrimonio no es otra cosa que 
la totalidad viviente y dinámica de las 
creaciones del ser humano (...)”

(Aznar Vallejo, Francisco, 2017)
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CONVENIOS Y ACUERDOS

La restitución y la repatriación se mostraron 
como acciones que fortalecen las cuestiones de 
identidad cultural e incluso en muchos casos 
políticos. Considerando esta importancia, es 
necesario que existan leyes y reglamentos entre 
comunidades e instituciones, de modo que 
exista la posibilidad de que los bienes culturales 
puedan regresar a su lugar de origen.

Con el fin de ayudar en la resolución de desafíos 
de esta naturaleza, la convención surge para 
evitar el tráfico ilícito de bienes culturales, la 
protección de los bienes culturales solo se 
mencionó en manuales y declaraciones, como 
el Código de Lieber (Schindler y Toman, 1988) 
y la Declaración de Bruselas (Schindler y 
Toman, 1988, pp. 22-34), y justamente tratados 
integrales como los Convenios de La Haya de 
1899 y 1907.

Al analizar el tema de la repatriación en 
América del Sur, un territorio compuesto por 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, 
Uruguay y Venezuela, países de gran extensión 
territorial, existen acuerdos y acuerdos 
bilaterales. Un ejemplo es el Comité Andino 
para Combatir el Tráfico Ilícito de Bienes 
Culturales, fundado en 2004, que se propone 
promover la implementación de la denominada 
Decisión 588, un reemplazo de la Decisión 460 
sobre Protección y Recuperación de los Bienes 
del Patrimonio Cultural de los Países Miembros 
de la Comunidad Andina que solicitan a los 
países a cumplir con los compromisos, tales 
como el desarrollo de registros de bienes 
patrimoniales y campañas educativas, así como 
el establecimiento de estrategias armonizadas, 
sistemas de control e instituciones de equipos 
para la protección y conservación del patrimonio 
cultural a nivel nacional.

La siguiente tabla muestra los acuerdos 
bilaterales entre países sudamericanos, 
tenga en cuenta que el país con el mayor 
compromiso, sin duda, Ecuador es el país con 
más acuerdos bilaterales, seguido de Colombia 

Figura 1: Acuerdos bilaterales entre estados 
sudamericanos. Imagen original en (Fabris, 2017).
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y Perú, además de Bolivia. Esta posición puede 
atribuirse a la conciencia del patrimonio, pero 
también a la distribución territorial, es decir, 
la región de los Andes, que históricamente, en 
ese momento, gobernada por Simón Bolívar, 
Ecuador, Colombia y Perú formaron un solo 
país. (Fig. 1)

REPATRIACIÓN EN PERSPECTIVA

La delimitación para la elección de los casos a 
estudiar fue, el caso de Brasil por tener un caso 
de repatriación en su propio territorio, además, 
el objeto solicitado estaba en guardia del Museo 
Nacional de Río de Janeiro quemado en 2018, 
el caso de Ecuador a Perú, por ser los países 
con el mayor número de acuerdos bilaterales y 
activos patrimoniales en América del Sur.

El caso del “Machado de Pedra semilunar” de 
la tribu Krahô

El siguiente ejemplo es peculiar porque no es la 
relación entre diferentes naciones y sí, entre un 
museo y una comunidad en la misma localidad, 
Brasil. Este es el caso del “Machado de Pedra 
semilunar” de la comunidad Krahô ubicada en 
el área administrativamente demarcada por la 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI) bautizada 
como Kraolândia, ubicada en el noreste del 
Estado de Tocantins, micro región entre Itacajá 
, Goaiatins y Recursolândia, con acceso por 
BR010.

Este grupo reclamó un hacha en forma de 
media luna, un objeto ritual con alto poder 
simbólico, bajo la custodia del Museo Paulista. 
Varias disputas legales ocurrieron hasta que el 
objeto fue devuelto a la fuente de la comunidad, 
donde ocurrió un ritual para la reintroducción 
del hacha en la comunidad. En el caso de los 
Krahó, era común usar objetos encontrados 
en la localidad, cambiando algunos detalles 
para su uso diario, pero este no era uno de los 
muchos ejes arqueológicos sino, según uno 
de sus mitos, el hacha con la que ellos había 
matado al jefe de la Cokãmkiere, una tribu 
mítica rival (Melatti, 1970), que re-significa el 

Figura 2: Ceremonia en que el rector de la USP devuelve 
a los Krahô el hacha que se encontraba en el Museo 
Paulista. Foto original de Alfredo Rizzuti, 1986.
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objeto, dándole la fuerza para colaborar con la 
identidad de esta comunidad.

Esta lucha cruzó la cuestión de la identidad 
cultural, con la cual los objetos producidos 
por estas sociedades a menudo juegan un 
papel ritual importante, responsables de la 
reproducción y el mantenimiento de la identidad 
de ellos (Borges, 2005, p.9), la cuestión de la 
repatriación solo se planteó en este ejemplo 
por ser un caso de la comunidad misma 
reclamando su herencia en el mismo territorio, 
ejemplificando cuán compleja es la cuestión de 
la repatriación, con lo cual, nos recuerda que 
dentro de la misma nación coexisten diferentes 
identidades, que pueden ser tratadas como 
únicas, deben ser respetadas y tener la misma 
cultura y valor.

El caso del cañón “El Cristiano”

El vicepresidente paraguayo le pidió a Brasil 
que devolviera el cañón “El Cristiano”, una pieza 
de artillería tomada de Paraguay (Colma, s.d.) 
por las fuerzas armadas brasileñas durante la 
guerra paraguaya, argumentando que el cañón 
es un instrumento importante para el proceso de 
curación de la nación paraguaya (Fleck, 2019). 
El cañón había sido fabricado por medio de la 
fundición La Rosada de Ybycuí con campanas 
rotas donadas de las iglesias paraguayas, así 
como con todos los bronces donados por la 
población durante la Guerra contra la Triple 
Alianza. (Nunez, 2004)

La solicitud oficial solo se hizo en 2010, 
cuando el entonces Ministro de Cultura, Juca 
Ferreira, envió al Instituto de Patrimonio 
Histórico y Artístico Nacional (IPHAN) una carta 
oficial “para que eventualmente se cancele 
el número de inventario y la devolución de la 
propiedad a Paraguay” (IPHAN, s.d.), según la 
Ley Tombamento, la salida del país de todos 
los bienes declarados como patrimonio está 
vetada, en este sentido, la retirada del cañón 
del Museo y su envío a Paraguay sería ilegal 
según la ley brasileña, pero desde el territorio 
brasileño esta declaración puede ser anulada, si 
existe un interés público, y puede ser cancelada 
por el Presidente de la República, una acción 

Figura 3: El cañón “El cristiano” tomado por Brasil como 
trofeo de guerra durante la Guerra del Paraguay disponible 
en el Patio de los Cañones del Museo Histórico Nacional en 
Río de Janeiro. Foto disponible en página web del Museu 
Nacional do Río de Janeiro http://www.museunacional.
ufrj.br/.
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Figura 4: Portada del Manual para la Repatriación 
de Bienes Culturales Patrimoniales a través de Valija 
Diplomática. Imagen disponible en  http://www.
ibermuseos.org/wp-content/uploads/2018/04/MANUAL-
REPATRIACION-BCP-VALIJA-DIPLOM.pdf

que depende de varios procedimientos legales. 
El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da 
Silva, estuvo de acuerdo con la restitución, pero 
la legislación brasileña, sin embargo, impuso 
barreras para el retorno de esta.

Para Brasil, el cañón se considera un símbolo 
de victoria y para Paraguay, su regreso 
representaría una especie de compensación 
para las innumerables víctimas del conflicto, 
además de su valor artístico y simbólico, por 
“haberse originado de campanas derretidas”, 
aparte la cancelación del número de registro y 
la repatriación de la propiedad, que defendemos 
como un punto clave en el proceso de 
repatriación, mucho más en este caso, ya que 
demuestra la ideología de dominación sobre 
otra nación, siendo una forma de crear puentes 
a través de la documentación de todo el proceso 
desde la adquisición hasta la repatriación para 
compensar a ambas naciones interesadas por 
igual.

Actualmente, el cañón sigue siendo parte del 
patrimonio del Museo Histórico Nacional, en 
Río de Janeiro, recordamos fue quemado el 
2 de septiembre de 2018, un hecho que nos 
hace elevar las condiciones de conservación, 
lo que demuestra que innumerables veces la 
vanidad política se destaca de la decisión más 
apropiada y en conjunto con la burocracia, daña 
el bien en cuestión y, en cierta forma, perjudica 
a la nación.

Las 16 piezas arqueológicas y el Manual para 
la repatriación de los bienes del patrimonio 
cultural a través de los Acuerdos Diplomáticos

Ecuador, como analizamos en el primer 
capítulo, se encuentra en la posición del país 
con el mayor número de acuerdos bilaterales, 
en 2016 entregó oficialmente a Perú 16 piezas 
arqueológicas que fueron confiscadas en el 
Control de la Unidad de Vigilancia Aduanera 
de la parroquia de Chacras, Cantón Arenillas, 
Provincia de El Oro.

En 2018, la Comisión Nacional para Combatir el 
Tráfico Ilícito de Bienes Culturales en Ecuador 
presentó el Manual para la Repatriación de 
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Bienes del Patrimonio Cultural a través de 
la Vajilla Diplomática, un documento que 
contiene los procedimientos, regulaciones y 
recomendaciones relacionadas con las técnicas 
de preservación, empaque, transferencia 
y legislación sobre repatriación de bienes 
culturales. Destacamos la importancia de este 
Manual, que no solo representa la difusión 
y estandarización de los procedimientos 
relacionados con el patrimonio, sino que también 
este documento se divide en una sección sobre 
leyes nacionales, una sección sobre leyes 
internacionales, seguida de una sección sobre 
procedimientos para la repatriación de los bienes 
del patrimonio cultural a través de acuerdos 
diplomáticos, que abordan cuestiones como 
los procedimientos de repatriación, manejo, 
recepción de bienes culturales, empaque y 
proceso de almacenamiento, con un lenguaje 
accesible para todos los públicos, diseño con 
resolución amigable que genera curiosidad en 
el lector, factores que son fundamental para 
cumplir su propuesta de educar y tener un 
alcance significativo en el territorio nacional.

ESBOZO DE UNA PROPUESTA DE 
GESTIÓN INTEGRAL

Reconocemos que el tema de la repatriación 
es complejo y puede presentar diferentes 
perspectivas dependiendo del punto desde 
el cual se analiza. En los capítulos anteriores 
tratamos de abordar el tema de la repatriación, 
discutiendo y analizando algunos casos para 
considerar las barreras y acciones que conlleva 
el acto de repatriación.

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe señalar 
que la repatriación no debe tratarse como un 
problema aislado debido a su complejidad, 
y se propone que se trabaje en tres 
aspectos: educación patrimonial, inversión 
en investigación y la creación de acuerdos 
multilaterales.

En el campo educativo, la educación patrimonial 
debe llevarse a cabo desde las edades más 
tempranas hasta los programas de educación 

e integración en la comunidad adulta. Creemos 
que estas actividades deberían ocurrir tanto 
en instituciones como en escuelas e institutos, 
pero también fuera de este entorno formal, 
generando otras formas de importancia 
patrimonial, involucrando temas transversales 
y diferentes grupos de profesionales, abriendo 
espacios para el diálogo, la comunidad 
y la institución, contando también con la 
participación ciudadana en la toma de 
decisiones y la construcción del discurso en 
torno a su patrimonio. Podría ser a través de 
días abiertos al público, conversaciones entre 
artesanos y artistas locales, conferencias 
abiertas al público en general, mediaciones 
en un espacio de museo para sensibilización, 
debates sobre el tema, narración de cuentos 
con leyendas locales que involucran a ancianos 
y niños. Estas acciones buscan un verdadero 
significado, tanto en relación con los objetos 
repatriados como con el patrimonio mismo y 
las tradiciones.

Diseñar una propuesta única que sea aplicable 
a todos los objetos patrimoniales repatriados 
nos parece muy genérico sin lograr el 
verdadero objetivo, que es la comprensión real 
del proceso y la identificación de la comunidad 
con él. Sin embargo, no es el objetivo de este 
trabajo profundizar en la elaboración de la 
propuesta descrita aquí, si queremos trazar 
algunas líneas de algunos autores que se 
ocupan del patrimonio y la educación desde 
la perspectiva que defendemos. Desde Paulo 
Freire, la forma de abordar la didáctica y 
el concepto de que el conocimiento debe 
construirse juntos, contribuye mucho con sus 
libros “Pedagogia do Oprimido” (Freire, 1887), 
“Educação como Prática da Liberdade” (Freire, 
2000), trabajando en la educación como un 
forma de política cultural, defiende el diálogo 
y la transformación, generando la posibilidad 
de buscando la verdad, considerando que nadie 
planteó la verdad absoluta, la doble relación 
de diálogo, acción y reflexión coexistiendo en 
el tiempo. Las preguntas formuladas por Joan 
Santacana Mestre, en su artículo: “Investigación 
de la educación patrimonial: museos e inclusión 
cultural en la educación secundaria” (Santacana 
Mestre, 2009), con la intención de dar a conocer 
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las formas de inclusión de la educación 
patrimonial en el ámbito formal. En lo referente 
a la metodología de educación patrimonial 
citamos el trabajo de la autora María Victoria 
Batista Pérez en su libro “Aproximación a la 
función social y educativa del museo” (Batista, 
2004), y también “Modelos de actuación en 
la puesta en valor del Patrimonio” donde se 
discute el concepto de “Ecomuseo” (Batista, 
2004), concepto que aún reclama su puesta en 
práctica y ha sido Pierre Mayrand (2009) quien 
ha desarrollado un “Manual del Ecomuseo” que 
ofrece pautas para su desarrollo. 

Fundamentalmente, buscamos cumplir con 
los Derechos Humanos para las generaciones 
futuras y el concepto de patrimonio del autor 
Francisco Aznar Vallejo (2005), como marco 
para el desarrollo del acto de repatriación y 
la propuesta de esta tesis. Con respecto al 
tema de la repatriación, autores como Moira 
Simpson (2009), Eeva-Kristiina Harlin et. al 
(2013), Catherine Bell y Robert Paterson (2008) 
comparten la posición de la repatriación a 
través de una acción activa y participativa con la 
comunidad que está repatriando y la comunidad 
receptora.

El segundo aspecto, la inversión en investigación, 
está relacionado con la educación, ya que es a 
través de esto que se construye una sociedad 
crítica y analítica capaz de gestionarse a sí 
misma. De esta manera, al proponer una 
inversión en investigación, afirmamos que 
apoyamos y valoramos el desarrollo de 
profesionales altamente capacitados para 
gestionar y contribuir al desarrollo en campos 
como la conservación del patrimonio, la 
restauración, las nuevas tecnologías aplicadas 
a la difusión, que es decir, se genera una cadena 
de conocimiento y desarrollo que contribuye a 
un mayor conocimiento sobre su propia nación 
e identidad, lo que contribuye al no robo y, en 
consecuencia, a la necesidad de repatriación 
y, si se produce la repatriación, existe una 
verdadera identificación de la comunidad.

Nuestra propuesta se basa en el intercambio 
de conocimientos, las líneas que se proponen 
son: Conservación y Restauración de Bienes 

del Patrimonio, Gestión del Patrimonio, 
Educación, Museología y curaduría, Sociología 
y Antropología, Biología, cubriendo así desde 
cursos de formación profesional, prácticas 
laborales, especialización, máster o programa 
de doctorado, esta propuesta busca lograr un 
intercambio de conocimiento, capacitación y 
difusión de conocimiento, considerando los 
medios de evaluación del desempeño a través 
del acompañamiento de tutores durante el 
desarrollo del proyecto.

Con respecto al territorio sudamericano, 
reconocemos que existe una gran diversidad 
cultural y una cantidad incalculable de 
grupos étnicos, también tenemos en cuenta 
que algunos de ellos están olvidados en sus 
minorías, pero eso no significa que no existan o 
que no tienen el mismo valor cultural, sino todo 
lo contrario, con el objetivo de la valoración y 
difusión en todos los términos del patrimonio 
cultural y la diversidad, proponemos acuerdos 
bilaterales con carácter investigativo y cultural, 
ya que de esta manera, es posible lograr el 
desarrollo en los países que firman el acuerdo 
y también a los interesados; haciendo posible 
identificar similitudes entre culturas y puentes 
entre comunidades.

Finalmente, el último aspecto, la creación de 
acuerdos multilaterales, un acuerdo ya vigente 
es el Mercado Común del Sur, MERCOSUR, 
fundamentalmente un proceso de integración 
regional establecido por Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, como países miembros 
y Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Perú y Surinam, como estados asociados, 
con el propósito de establecer instalaciones 
comerciales y culturales, pero de poco alcance 
en este último tema, tomaríamos como base el 
acuerdo para proponer una sección que plantee 
instalaciones legales en la repatriación. Proceso 
que se refiere a suscripciones económicas, 
facilidades para la cancelación del número de 
registro, transferencia y difusión de activos.
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CONCLUSIONES

Después de evaluar los diferentes acuerdos, 
la legislación que crea las pautas para la 
repatriación y los diferentes casos de repatriación 
en América del Sur, no hay duda de que el acto 
de repatriación puede desempeñar un papel 
fundamental en la formación de identidad de 
una comunidad o una nación. Así, pensar en la 
repatriación, es fortalecer la identidad cultural, 
ya que genera una resignificación que va más 
allá los límites del objeto, y puede entenderse 
como un reclamo de identidad o defensa de su 
propia cultura en un panorama global.

También se puede concluir que el patrimonio 
desempeña un papel fundamental no sólo como 
un bien, sino también como un instrumento 
político, con el cual se puede generar alianzas 
o dominación, por lo que es esencial contar 
con profesionales capacitados y éticos para 
colaborar positivamente en estas alianzas.
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