
1 

 

Tema: Comunicación y experiencias didácticas. 
 
Autor: Marcelo Adrián Torres1 
 
Categoría: Investigación exploratoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Doctor en Diseño, Universidad de Palermo. Máster en Gestión del Diseño, Universidad de Palermo. 
Licenciado en Ciencias Antropológicas, Universidad de Buenos Aires. Docente de la Universidad de Palermo. 
Investigador en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 



2 

 

Abstract 
 

Ante la problemática que presenta la invisibilización del Patrimonio. El presente 
trabajo tiene como objetivo trazar líneas para definir las potencialidades de la Educación 
Patrimonial y los nuevos retos de este modo particular de comunicar. En este sentido, se 
busca ahondar sobre esta disciplina en casos concretos ya que es uno de los desafíos que 
presenta actualmente la comunicación del patrimonio para vincular la práctica científica 
con el ámbito escolar. Para esto, el trabajo aborda una experiencia cualitativa, de corte 
exploratorio, realizado en el ámbito educativo no formal desde una perspectiva dialógica, 
intercultural. La metodología empleada es una observación participante, y el estudio del 
material didáctico acorde a las necesidades de la comunidad. 

 
 
 
 
 

Palabras claves: Aprendizaje colaborativo y cooperativo, Transposición didáctica, 
Educación Patrimonial. 
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Introducción 
 
 En la actualidad el Estado, las provincias y sus municipios se ven en la necesidad 
que las comunidades conozcan y cuiden su patrimonio, reconociendo su interés cultural, 
político, económico, social y educativo. Las escuelas locales cumplen la función de ser un 
vehículo importante para visibilizar el patrimonio entre las familias y por consiguiente en 
la comunidad. Por otro lado, existe una preocupación para que las prácticas docentes 
acerquen a los estudiantes el patrimonio para que lo conozcan, lo valoren y lo conserven; 
es decir, que les sirva como estímulo de reflexión sobre la variabilidad cultural y el respeto 
hacia todas las culturas. Este trabajo, estudia la gestión iniciada por el Instituto Nacional 
de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) –organismo dependiente del 
Ministerio de Cultura de la Nación- que lleva a cabo en un sitio arqueológico con arte 
rupestre en el paraje Los Colorados (provincia de La Rioja), en el cual la comunidad tenía 
escaso conocimiento de su patrimonio cultural. Además, llegaban visitantes al lugar 
dejando graffitis, extraían material arqueológico de la zona poniendo en peligro el cuidado 
del patrimonio. Por lo tanto, había que desarrollar una estrategia de comunicación interna 
para concientizar sobre la protección de este, empezando en la escuela para visibilizar el 
patrimonio arqueológico y facilitar la relación interactiva entre patrimonio-comunidad. 

Ante este problema, se busca responder ¿cómo es el proceso de comunicación 
educativa del patrimonio cultural? ¿Cómo se trabaja el patrimonio como recurso 
didáctico? ¿Qué materiales didácticos intervienen en los diferentes niveles educativos? 
¿Cómo es el desarrollo de la actividad didáctica? Para llevarlo a cabo se plantea como 
objetivo principal analizar el proceso de comunicación educativa del patrimonio cultural; y 
como objetivos específicos investigar el patrimonio como recurso didáctico en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje; describir el diseño de los materiales didácticos que 
involucren a los diferentes niveles educativos; estudiar el desarrollo de una actividad 
didáctica sobre un elemento relevante del patrimonio cultural del propio entorno.  

Se parte de los fundamentos de una de las disciplinas que aborda la problemática 
de la comunicación del patrimonio como es la Educación Patrimonial; cuyo objetivo es 
promover y desarrollar diferentes competencias como el sentido de identidad y 
pertenencia; el respeto por la legalidad; el aprecio por la diversidad, la participación y la 
democracia, y la resolución pacífica de conflictos. De estas competencias, se derivan otras 
como la aceptación y apropiación subjetiva y objetiva de los bienes patrimoniales 
recibidos; el conocimiento y la comprensión histórica, como así también el disfrute de los 
bienes patrimoniales. Por último, y fundamentalmente, la conservación, preservación, 
atesoramiento y difusión –con vías a la transmisión generacional– de los bienes 
patrimoniales (Arjona, y Sáez, 2009). Por lo tanto, con este accionar se busca la 
sensibilización de las personas y sus comunidades a favor del conocimiento de sus propias 
raíces y en pos del entendimiento mutuo sobre las diferentes culturas. Esto, a su vez, 
permite que la relación entre generaciones no se pierda o se destruya por descuido en 
medio del proceso de la globalización (Suarez, 2015). 
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Por consiguiente, la Educación Patrimonial se centra en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que tiene su fundamentación teórica en el constructivismo y en el aprendizaje 
significativo, es decir, un aprendizaje por descubrimiento, basado en situaciones 
comunicativas, que utiliza tanto el trabajo individual como grupal, fomentando la 
creatividad y la autonomía, a partir de actividades motivadoras para modificar esquemas 
de conocimiento previos del estudiante y apela a la sensibilización, la reflexión, el diálogo 
y la participación (Bodner, 1986; Jonassen, 1991). Esta acción didáctica en la construcción 
de conocimientos y en el aprendizaje significativo con actitudes reflexivas y participativas 
tienen por objetivo dar a conocer el patrimonio, promover valores y actitudes como la 
solidaridad y cooperación entre los distintos grupos para conservar y valorar el patrimonio 
(Zabala y Roura, 2006). Este enfoque, parte que el aprendizaje se construye a partir del 
sujeto que aprende, estableciendo vínculos complejos afectivos e intelectuales. Por eso, la 
Educación del Patrimonio se sirve de las experiencias previas de otro y de sus registros 
emotivos para provocar situaciones empáticas respecto del patrimonio. Las estrategias 
didácticas que se utilizan provienen a partir de problemas reales asociados a las 
necesidades de los participantes, para suscitar una necesidad y un deseo de conocer que 
lleva a un interés o significado personal (Zabala y Roura, 2006). Por ejemplo, la puesta en 
marcha de un proceso de investigación implica además del desarrollo intelectual como 
explorar, describir, explicar y comprender; también involucra cuestiones afectivas, 
sentimientos y valores. Por lo tanto, las actividades implican un aprendizaje considerando 
al sujeto como persona íntegra. Se trabaja con una metodología cualitativa aplicada en la 
recolección bibliográfica mapeada en torno a la Educación patrimonial y su articulación 
con una experiencia educativa llevada a cabo en el año 2019 en la escuela Nº 285 “María 
Sánchez de Thompson” del paraje Los Colorados (Provincia de La Rioja).  

 
 

1. El marco teórico-metodológico 
 

Desde un enfoque constructivista se trata de lograr que el alumno haga conexiones 
con conceptos y objetos familiares para dar significado a las experiencias del alumno y que 
sea capaz de conectarlas con lo que ya conoce. El aprendizaje sólo se produce si lo que 
hay que aprender es relevante, significativo, para el que aprende (Homs, 2007). En 
acuerdo a este enfoque, la educación es un proceso formativo –que no se termina con la 
excursión, sino que continúa más allá de la visita– que posibilita la adquisición de 
conocimientos y valores, diseñada para revelar al público significados del patrimonio 
natural y cultural, a través de su participación en experiencias de primera mano con un 
objeto, paisaje o sitio. En este tipo de espacios patrimoniales, la educación es no formal y 
sus objetivos educativos se orientan al desarrollo de capacidades cognitivas de los 
visitantes (saber observar, comparar, relacionar, interpretar, etc.) a partir de un eje 
temático. Se desarrolla una transposición didáctica (Chevallard, 2005) en relación con tres 
tipos de contenidos o ámbitos de aprendizaje: los de tipo declarativo (aprendizaje de 
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hechos, datos, cronologías, biografías, estilos, épocas, etc.); los de tipo procedimental 
(aprendizaje de técnicas, modos de vida, procedimientos, etc.); y, por último, los de tipo 
actitudinal que incluyen el aprendizaje de valores de respeto, comprender la importancia 
de conservar y cuidar el patrimonio, entre otros. Los contenidos educativos tienen en 
cuenta al público que se dirigen por eso se busca diversificar los contenidos, para que sean 
más lúdicos relacionados con la vida cotidiana y los intereses de cada grupo de 
destinatarios. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el conocimiento no existe fuera de las 
personas y son los aprendices los que construyen su conocimiento mientras aprenden, 
interactuando con el entorno, creando y revisando tanto sus conocimientos como su 
habilidad para aprender (Coll & Valls, 1992). 

Los ejes para llegar al estudiante tienen que orientarse a qué queremos contar, 
cómo lo vamos a contar y qué esperamos conseguir con lo que contamos. Esto implica, de 
qué modo presentar el tema para que se produzca un cambio conceptual cognitivo en la 
experiencia de la visita. El enfoque constructivista entiende que en el proceso de 
aprendizaje el sujeto selecciona, organiza e integra la nueva información con el 
conocimiento adquirido con anterioridad (Mayer, 2002). El procesamiento de la 
información incluye tres sistemas para representarla: visual, auditivo y kinestésico (Pérez, 
2012). El sistema de representación visual suele ser el más común para aprender (Romo, 
López & López, 2006) ya sea mediante diagramas, esquemas, mapas mentales o 
conceptuales. Según algunos estudios (Gardner, 1998; Silverman, 2005) el ser humano 
tiene mayor facilidad para procesar la información de un modo visual; y expuesta de esa 
manera, aumenta la capacidad de retención de la información. El sistema auditivo es útil 
para las personas en las que su modo de representación de la información se produce de 
modo sonoro. Por ejemplo, el uso de las metáforas son eficaces para comprender o 
recordar frases que presentan cierta dificultad en su asimilación, éstas suelen estar 
acompañadas de imágenes. Por último, el sistema kinestésico es el modo de representar 
la información a través de las sensaciones de carácter fisiológico. Por ejemplo, el recorrido 
y la visita guiada en las excursiones con alumnos por el sitio arqueológico. Su aprendizaje 
se potencia al estar en contacto (tocando y sintiendo) con aquello que se dispone a 
aprender (Rodríguez, 2016).  

Ahora bien, entre los trabajos de gestión (Torres, 2020a; Torres 2020b) propuesta 
por el equipo del INAPL se destaca la comunicación didáctica a nivel local en la escuela de 
Los Colorados llevando a cabo un proceso de transposición didáctica. Se aborda una 
metodología empleada en un caso de estudio donde se analizan las actividades escolares 
realizadas por el equipo del INAPL en la escuela Nº 285 “María Sánchez de Thompson” del 
paraje Los Colorados en la Provincia de La Rioja (Argentina) durante las experiencias del 
año 2019. Y estudiar el material didáctico como el programa de actividades que tienen 
como propósito de enseñanza desarrollar procesos de investigación a partir de los 
objetos, estimulando en los participantes la capacidad de observación, identificación, 
descripción y comparación de las características, e interpretar los objetos. El objetivo de 
aprendizaje esperable es que los alumnos se encuentren preparados para sortear las 
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dificultades que se presentan al momento de interpretar la cultura material perteneciente 
a otras sociedades distintas, saber valorar y cuidar el patrimonio.  

Las técnicas empleadas para estudiar este caso comprenden la observación 
participante, registrar y analizar el uso de los materiales o recursos didácticos; y la 
recopilación de las actividades para la construcción de conocimientos (esto implica, no 
solo el aspecto intelectual, sino también, los sentimientos, afectos, valores, etc.). Cabe 
aclarar que los materiales didácticos son aquellos recursos ya mediados 
pedagógicamente, transformados para hacer más efectivo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Entre estos, encontramos el diseño de material impreso como una ficha para 
documentar el arte rupestre y el diseño gráfico de un dispositivo que simula un 
portaretrato en cuyo interior se dibujan los motivos de arte rupestre adoptados o 
seleccionados por los alumnos a modo de cuidadores del arte rupestre; en el dorso, se 
diseñó una ficha simulando una tabla de registro, similar al utilizado por los arqueólogos, 
para completar por parte de los estudiantes. Estos recursos didácticos fueron diseñados 
como herramientas para facilitar la enseñanza. Para la elaboración del material didáctico 
mencionado se realizó un relevamiento de la documentación sobre el registro del arte 
rupestre realizado por los arqueólogos; selección de fotografías, croquis; y el trabajo de 
campo para abordar y observar la actividad educativa. 

 
 

2. El paraje Los Colorados, provincia de La Rioja (Argentina) 
 

El paraje Los Colorados es un poblado de aproximadamente 100 habitantes 
conformado a partir del tendido de la línea del Ferrocarril Gral. Belgrano - Central Norte 
ubicado a 35 km al noroeste de Patquía, cabecera del departamento Independencia, sobre 
la ruta nacional Nº 74, en el tramo que conecta las ciudades de Chilecito y la capital de la 
provincia de La Rioja (Figura 1). Entre las particularidades históricas y arqueológicas, la 
región es visitada por la Cueva del Chacho, gran oquedad que sirvió de mirador durante 
las Luchas Montoneras del siglo XIX al caudillo Ángel Vicente "Chacho" Peñaloza, caudillo y 
militar federal que se alzó en armas contra el centralismo de Buenos Aires. También el 
área fue habitada por los grupos aborígenes desde épocas prehispánicas. Los sitios 
arqueológicos se encuentran a unos 200 m de la Cueva del Chacho. El conjunto está 
conformado por áreas de morteros y bloques dispersos con arte rupestre (figuras de 
animales, huellas y pisadas, motivos geométricos complejos, etc.) que presentan, a 
grandes rasgos, características de los estilos Aguada y Sanagasta/Angualasto. La 
asignación cronológica y cultural de la localidad arqueológica abarca las ocupaciones agro-
alfareras entre los ca. 600 y 1500 años DC (Falchi, Podestá, Rolandi & Torres, 2013; 
Guraieb, Falchi, Rambla, Carro & Perez Massone, 2017; Lanzelotti, Acuña Suárez, Aranda & 
Luna, 2019). La zona también se destaca también por sus valores naturales, ya que Los 
Colorados y sus alrededores se emplazan entre las Sierras de Paganzo y las últimas 
estribaciones de la Sierra de Velasco. El paraje se encuentra en una peculiar formación 
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geológica denominada Mogotes Colorados que se caracteriza por presentar en su base un 
conglomerado de areniscas de color rojo. La región en general se caracteriza por su aridez 
y clima cálido continental, presentando veranos muy calurosos e inviernos suaves.  

 
 

 
 

Figura 1: Ubicación del paraje Los Colorados en la Provincia de La Rioja. 

 
 
Este conjunto natural y cultural conforma un paisaje atractivo en términos 

turísticos. Antes de la gestión por parte del equipo del INAPL existían emprendimientos 
privados turísticos sin beneficio alguno para los habitantes de Los Colorados, que pusieron 
en peligro la protección del patrimonio. El lugar era visitado por los turistas sin guías y la 
única comunicación era en base a tres carteles colocados por la Municipalidad: una 
señalética de vialidad indicando la entrada del pueblo; otro cartel en la Cueva del Chacho 
donde se escondía el Chacho Peñaloza, y por último, una señalética para dirigirse al sitio 
arqueológico sin ningún tipo de explicación.  

Ante este contexto, desde el año 2002, la Agencia de Cultura de La Rioja 
juntamente con la Municipalidad de Independencia y la Secretaría de Turismo de la 
provincia trabajan juntamente con el INAPL –a través de su programa de Documentación y 
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Preservación del Arte Rupestre Argentino (DOPRARA) – para investigar el arte rupestre de 
la región e implementar su uso público. Luego de realizar un relevamiento de los bienes 
arqueológicos del área y detectar necesidades sociales y económicas de la comunidad, el 
INAPL propuso a la comunidad la implementación de un parque cultural de gestión 
comunitaria, basado en el desarrollo de los principios del turismo sostenible. Los trabajos 
de gestión se basaron en dicho compromiso. La puesta en valor del patrimonio contempla 
que, entre otros, el valor educativo es fundamental para lograr el objetivo buscado, que es 
concientizar a la población respecto de la importancia de preservar el patrimonio de la 
destrucción y abandono, y poder así legarlo a las generaciones futuras. Luego de varios 
años de gestión, se impulsaron procesos de revitalización de la cultura de modo 
intercultural e interdisciplinario que aportaron al fortalecimiento organizativo 
comunitarios y a su empoderamiento (Falchi & Torres, 2008). Entre estas acciones cabe 
destacar la que se presenta en este trabajo donde se analizan las actividades escolares 
realizadas por el equipo del INAPL en la escuela del paraje Los Colorados en el año 2019. 

 
 

3. Una experiencia escolar 
 
 La experiencia escolar que se considera son las actividades desarrolladas por el 
INAPL durante el año 2019, en la escuela Nº 285 “María Sánchez de Thompson” de Los 
Colorados (Figura 2); con la participación de 11 alumnos de diversos niveles (2 alumnos de 
segundo grado, 3 de tercer grado, 1 de cuarto grado, 2 de quinto grado, 1 de séptimo 
grado y 2 de segundo año de secundario). Las actividades estuvieron orientadas en 
concientizar sobre el cuidado del patrimonio cultural. Para esto, el equipo a cargo de la 
Educación patrimonial realizó primero una actividad áulica en la escuela para comprender 
qué acciones ponen en peligro el patrimonio y posteriormente la excursión a los sitios 
arqueológicos con arte rupestre con el objetivo de reflexionar sobre el cuidado del 
patrimonio.  

Los informes brindados por el INAPL dan cuenta de un programa explicando la 
fundamentación, el propósito, los objetivos y la estrategia de enseñanza de la actividad. 
En cuanto a la actividad, se describe a continuación la consigna y la metodología aplicada. 
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Figura 2: Escuela Nº 285 “María Sánchez de Thompson” de Los Colorados. 

 
 

Fundamentación: 
El gran problema que presenta el patrimonio arqueológico es la fragilidad no 

renovable de su riqueza cultural, por lo que tiene que ser cuidado, respetado y 
comprendido. Sumado a esto, el mismo se encuentra invisibilizado por parte de la 
comunidad. En consecuencia, esta actividad busca la sensibilización de los alumnos y la 
comunidad a favor del conocimiento de sus propias raíces y entender las diferentes 
culturas. Para eso, se trabaja con actividades participativas para difundir y promover el 
sentido de identidad y pertenencia; el respeto y el cuidado de los bienes patrimoniales; 
como así también, comprender, disfrutar y apreciar la diversidad. 

En función de lo mencionado, el desarrollo de la propuesta tiene como propósito 
central: ofrecer conocimientos básicos sobre el patrimonio; brindar una mirada de la 
problemática; y promover herramientas para encararla. 

 
Actividad:  
Se dividió en dos etapas durante una mañana: 
1) Trabajo áulico 
2) Trabajo de campo 
 
Objetivos:  

Objetivo general. 
- Comprender el problema de la conservación del patrimonio. 
Objetivos específicos. 
- Reflexionar y asociar conocimientos previos con situaciones nuevas. 
- Implementar técnicas y estrategias educativas para la resolución del problema. 
- Aprender a valorar las formas visuales del arte rupestre prehistórico.  
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Estrategia de enseñanza: 
La modalidad de la actividad es teórico-práctica. El método para seguir es 

combinar la exposición y discusión con la actividad. Para las clases teóricas se aplica la 
técnica de exposición dialogada, para favorecer e incentivar la activa participación del 
alumno, de modo que tanto los objetivos como los contenidos de cada clase sean 
comprendidos por el conjunto. El ejercicio práctico tiene por fin que el alumno pueda 
desarrollar habilidades que le permitan descubrir, analizar y empatizar con el cuidado del 
patrimonio.  

 
Consigna:  
La actividad busca conocer y sensibilizar a los alumnos sobre el arte rupestre 

prehistórico, mediante una retroalimentación de los tres tipos de contenido: conocer el 
arte rupestre prehistórico, analizar aspectos procedimentales sobre el cuidado y su 
protección y apunta a reflexionar sobre la identidad y pertenencia del patrimonio 
arqueológico. 

 
Metodología:  
La actividad se enmarca en un tipo de educación no formal durante 3 horas 

aproximadamente, divididas en dos etapas: una actividad áulica en la escuela, de 1 hora 
de duración y la salida de campo al sitio arqueológico de 2 horas.  

La función docente queda expuesta a guiar las actividades en sus diferentes 
etapas, facilitar el debate, motivar la participación e ir pretendiendo que todos participen 
reflexivamente. 

A continuación, se describen las etapas llevadas a cabo en el aula y su posterior 
salida de campo. 

 
1) Actividad áulica:  

Primero se realizó una charla en el cual el docente pregunta: “¿Qué juguetes 
tienen en sus hogares y les gusta mucho cuidar?” A medida que los estudiantes 
mencionaban los juguetes, el docente los dibujaba en el pizarrón. Luego, el docente borra 
los dibujos y preguntó “¿Qué pasaría si un día nos levantamos y todos nuestros juguetes 
desaparecen?” En un primer momento, hubo un silencio absoluto seguido por un “¡No!” 
rotundo, por parte de los estudiantes. Acto seguido se reflexionó siguiendo al docente: 
“Pensemos que nuestras pertenencias no desaparecieron, sino que están guardadas y 
cuidadas, y que, dentro de algunos años, los arqueólogos descubran estos juguetes y se 
pregunten ¿a quién habrá pertenecido? ¿Cómo jugaban? ¿Qué pensaban?” 
Inmediatamente empezaron a surgir varias respuestas por parte de algunos estudiantes. 
La idea de esta primera charla es que las respuestas a estas preguntas permitan mantener 
vivo el recuerdo del pasado y la importancia del cuidado.  



12 

 

Posteriormente, se explicó el trabajo del arqueólogo mediante la construcción de 
un relato a través de láminas, como si fuese un libro, para explicar la tarea del 
investigador a través de ejemplos cotidianos y la importancia de no extraer objetos 
arqueológicos de los sitios. Para comprender esta actividad se ilustra abajo las imágenes y 
el relato que se fue construyendo en la clase de manera dialógica.  

 
IMAGENES RELATO 

 

A modo de cuento se relata que en un lugar 
una persona que llamamos Pedro se lleva 
objetos enterrados. Y, el docente, del libro 
extrae una hoja. 

 

Más tarde, llegan los arqueólogos y realizan 
excavaciones hasta descubrir varios objetos 
en el mismo lugar. 
 

  

Entre todos los estudiantes realizamos 
diferentes clasificaciones e interpretaciones 
de lo que pudo haber ocurrido en el lugar. 
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Sin embargo, muy pronto se descubre lo que 
Pedro se había llevado del lugar, adquiriendo 
nuevamente otra interpretación, diferentes a 
la primera.  
 

 
Este relato, da cuenta, que el estudio del pasado es como un libro que, si 

arrancamos una hoja, no logramos una interpretación completa. Por lo tanto, se está 
dando a entender la importancia de no extraer objetos del lugar para poder cuidar e 
interpretar, con todos los objetos encontrados, qué pudo ocurrir en el lugar. 

Antes de finalizar el trabajo áulico se realiza otra actividad de modo grupal y 
participativo para afirmar lo aprendido. La misma consiste en retomar al personaje de 
Pedro que visita un lugar arqueológico con arte rupestre y comprender e identificar que 
comportamientos ponen en peligro la conservación del lugar (Figura 3). Dada la diversidad 
etaria y de niveles del alumnado se propuso trabajar en grupos: para los más chicos 
colorear los dibujos y los mayores tenían que identificar, con un círculo, qué conductas 
ponían en peligro al arte rupestre. Luego se dialogaba sobre lo que cada uno había 
realizado. Terminada esta actividad áulica estudiantes y docentes esperaron para irse de 
excursión al sitio arqueológico con arte rupestre. A partir de estas reflexiones se puede 
aproximar al concepto de patrimonio en un sentido amplio como un conjunto de bienes 
heredados de las generaciones pasadas siempre y cuando se las cuiden y conserven en 
común acuerdo por todos (Figura 4). 
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Figura 3: Ilustración educativa para identificar que comportamientos ponen en peligro a los sitios 
arqueológicos. 
 

 

 
 

Figura 4: Desarrollo de la actividad áulica en la escuela. 

 
 
2) Trabajo de campo:  

Apenas se llegó al sitio arqueológico los guías explicaron sobre la naturaleza y la 
arqueología del lugar, las técnicas utilizadas para grabar los motivos, y otras curiosidades 
etc. Después se realizó una actividad en el sitio que consistió en seleccionar un grabado 
rupestre (a modo de adopción para su cuidado) para monitorear su estado de 
conservación, identificar la técnica artística, tomar las medidas del motivo (ancho y alto), 
observar su estado de preservación (si se encuentra rayado, dañado o con inscripciones), 
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también debían describir el motivo, asignarle un nombre, dibujarlo, y guardarlo en un 
porta-retrato diseñado especialmente para la ocasión (Figura 5). Esta tarea fue realizada 
en grupo para que los grandes puedan ayudar y hacer participar a los más pequeños 
(Figura 6). 
 

  
 
Figura 5: Material didáctico: diseño de un portaretrato (frente) y la ficha técnica (dorso). 

 
 

  
 
Figura 6: Implementación de la actividad en el trabajo de campo. 
 

 
 Esta actividad implica el desarrollo intelectual (procesos de grabado, escritura y 
creatividad). Pero, además, y fundamentalmente, involucra cuestiones afectivas, 
sentimientos y valores; ya que se asume una actitud de ser guardián responsable del arte 
rupestre prehistórico que se está adoptando, reflejado en el portaretrato. Los estudiantes 
se llevan esta actividad a sus hogares como recuerdo y constancia de su responsabilidad 
frente al patrimonio. Cabe destacar que esto se potencializa en una excursión al 
interactuar con el entorno, creando, revisando conocimientos, habilidades. También se 
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adquiere emociones de descubrimiento a partir de diversas actividades motivadoras. Por 
eso se busca diversificar los contenidos, para que sean más lúdicos relacionados con la 
vida cotidiana y los intereses de cada grupo de destinatarios. Estas actividades se piensan 
considerando al sujeto como persona íntegra para que se produzca un cambio conceptual 
cognitivo con la experiencia de la visita. 
 
 
Reflexión final 
 

Esta actividad a modo de taller es una experiencia que permite reflexionar sobre el 
problema del cuidado del patrimonio arqueológico, conocer, valorar y sensibilizar a los 
estudiantes sobre el arte rupestre prehistórico y acercar los conocimientos arqueológicos 
a los estudiantes y a la comunidad. 

En este sentido, la Educación Patrimonial tiene el potencial de comunicar de un 
modo particular los sitios arqueológicos a partir de un eje temático como es el problema 
que actualmente presenta la visibilización y conservación del patrimonio. El caso 
expuesto, es una experiencia que evidencia este potencial. Tanto en la primera actividad 
como en la segunda, ambas incluyen procesar la información de modo visual, auditivo y 
kinestésico.  

En la primera actividad, el trabajo áulico implicó un proceso de investigación que 
incentiva el desarrollo y la reflexión intelectual (explorar, describir, explicar y 
comprender). Es un aprendizaje por descubrimiento, basado en experiencias cotidianas 
llevadas a situaciones nuevas y que pueda conectarlas con el último ejercicio áulico 
(identificar lo que pone en peligro al arte rupestre) y la posterior visita al sitio 
arqueológico.  

La segunda actividad, el trabajo de campo, los alumnos construyen su 
conocimiento interactuando con el entorno, creando, valorando las formas visuales y 
revisando sus conocimientos, y también involucra cuestiones afectivas, sentimientos y 
valores. Por ejemplo, la responsabilidad de adoptar un motivo rupestre para su cuidado 
provoca registros emotivos que empatiza con el patrimonio, a su vez que fomenta la 
creatividad, la sensibilización, la reflexión, el diálogo y la participación. 

Si bien la Educación Patrimonial busca una transposición didáctica, poniendo como 
eje el problema de la conservación del patrimonio, articulando los tres tipos de 
contenidos declarativo, procedimental y actitudinal; éste último incluye la difícil puesta en 
práctica de un aprendizaje de valores de respeto, como también la de comprender la 
importancia de conservar y cuidar el patrimonio. En consecuencia, el desafío a futuro es 
acompañar este desarrollo ya que se necesita un proceso a largo plazo y constante para 
promover el sentido de identidad y pertenencia para que la relación entre generaciones 
no se pierda. 
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