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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.
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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.
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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.



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

68

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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