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Profesora, investigadora y activista en las áreas de Educación Patrimonial y organizaciones
ciudadanas ligadas al Arte, Educación y Patrimonio en la región de Arica y Parinacota. Chile.

En un contexto de culturas estereotipadas, de uniformidad transnacional y de
movimientos homogeneizadores que habitualmente desconsideran las identidades
locales3, la REPA Red de Educadores Patrimoniales Zona Norte Arica y Parinacota, nace
como una agrupación de profesores(as), educadores(as) y/o monitores(as) de aula, que
trabaja desde una perspectiva pedagógica multidisciplinaria.
Sus integrantes son profesionales directamente involucrados en el ámbito pedagógico que
en un proceso de revisión de las definiciones de patrimonio dadas desde los ámbitos de
poder institucional. Han propiciado un análisis crítico de los discursos en este ámbito y el
tratamiento de los temas patrimoniales y su discusión como una herramienta activa para
el aprendizaje, la participación ciudadana y el ejercicio del derecho a gozar y apropiarse
de manera democrática de los espacios que, desde una decisión colectiva y pedagógica,
proponen como patrimoniales y/o patrimonializables.
Actualmente esta red la integran 641 profesores de diversas asignaturas, que han
decidido incorporar de manera formal y voluntaria estos fundamentos en sus quehaceres
pedagógicos.
En el trabajo de buscar sentidos a nuestro trabajo pedagógico nos asiste la certeza que la
educación involucra un complejo proceso caracterizado por la selección de aquellos
conocimientos heredados de la experiencialidad humana y que resultan significativos para
configurar una imagen de mundo. Además, este proceso está fundado sobre una materia
prima obtenida de las vivencias más trascendentales de la humanidad, resulta ineludible
el reto urgente y necesario respecto de tratar lo referido a la memoria social como
identidad cultural a nivel escolar pues cuando si se habla de educar con identidad, no se
está hablando de otra cosa más que poner en valor aquello que resulta significativo de la
tradición y de lo que se construye como patrimonio cultural local desde la propia
comunidad.
De acuerdo con este análisis, la relación entre educación y patrimonio surge de manera
fluida y natural. Sin embargo, el diagnóstico del contexto nos indica que, aun cuando los
avances en la investigación y las experiencias en el ámbito de la Educación Patrimonial,
la forma de enseñanza del patrimonio desde la valoración histórico-estética, es una
reproducción del sistema de enseñanza que reproduce, a su vez, el orden político y
económico vigente y por tanto contribuye al mantenimiento del orden social existente.
Esto de acuerdo a la concepción del patrimonio como objeto de ocio y consumo y por
tanto alejada de la acción de hacer patrimonio, es decir, una concepción de patrimonio
desligada de planteamientos educativos y de las experiencias vividas desde el ejercicio de
ser ciudadano.
Lo anterior se refuerza con el esfuerzo limitado, dependiente de convenidos de
desempeño y de acercamiento a la comunidad condicionado por el logro de ciertos
estándares de evaluación, de la única universidad pública regional, que aún no ha
generado un vínculo permanente y sistemático respecto de la apertura y democratización
de la información que pueda ser tratada a nivel escolar, ubicando el patrimonio, como un
trabajo hermético y propiedad de un puñado de iniciados o pequeños grupos de expertos.
Así, queda al margen el ciudadano medio, en el que se incluye a los estudiantes, a
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quienes no se les ha posibilitado de manera permanente ni menos sistemática, el espacio
para realizar una interpretación patrimonial, no dejando más remedio que consumirlo de
acuerdo a lo estatuido e indicado institucionalmente, sometiendo a una suerte de
“pensamiento único” y hegemónico, lo que debemos entender por patrimonio y qué es
patrimonializable y qué no.
La consecuencia de lo expuesto es que nos encontramos con una ciudadanía pasiva que
contempla el patrimonio o lo que nos han dicho que lo es, desde la grandiosidad, desde
el endiosamiento o sólo desde la belleza. Entonces, la educación patrimonial que se
recepciona es de carácter academicista, ilustrada, vinculada al valor económico y/o
sentimental. Mirada que ha generalizado una visión simplista y fragmentaria del
Patrimonio, arrastrando una falta de interés socioeducativo en él pues se utiliza sólo en
situaciones puntuales, sin participación, sin posibilidad de opinión frente a una exposición
de lo que se indica como patrimonio, levantando obstáculos para generar una ciudadanía
responsable, con una falta de compromiso ante el patrimonio en uso o desde abajo y
reforzando posiciones de poca tolerancia frente de otras culturas, la intolerancia frente
a los gustos, grupos sociales y/o culturales diferentes.
La necesidad de incorporar, explicitar y vivenciar una mirada del patrimonio otro, desde
la vereda del frente, llevó a la REPA Zona Norte a convenir la necesidad de delimitar,
explicitar, definir y/o convenir, cuál es la concepción de Patrimonio y Educación
Patrimonial que surge desde la Educación y la Pedagogía.
Este trabajo, se inicia con la propuesta de acciones que explicitan la Educación
patrimonial y sus efectos en el ámbito de la educación y en el proceso de enseñanzaaprendizaje y de esta forma, corroborar lo significativa y relevante que resulta como
acción estratégico-pedagógica formal, que en la práctica busca proponer alternativas de
interpretación educativo-pedagógicas, metodológico-didácticas, dirigidas, significativas y
permanentes de los elementos patrimoniales.
De este modo, y como acción formativa sistemática, es posible aplicarla desde las
primeras etapas de formación como una necesidad en el campo y proceso educativo a
través de los planes de estudio como modelo disciplinar manifestado y mediado con el
compromiso de un docente líder creativo que oriente los aprendizajes hacia una
experiencia de vida relevante a mediano y largo plazo. De este modo, se convierte en una
instancia generadora de instrumentos de participación, alfabetización activa, desarrollo,
fomento de conocimientos, competencias, puesta en valor, reconocimiento de la
memoria, transmisión y vínculo por medio de evidencias científicas, del pasado, de la
historia social, legitimando propuestas para trabajar y fomentar la problemática
patrimonial.4
Si el análisis de las posibilidades de esta intervención se enfoca como herramienta para
la construcción y afianzamiento identitario, la Educación Patrimonial se presenta como
una herramienta fundamental de gestión y actualización ideológica en la activación de la
memoria y en la intervención social, promoviendo cambios sociales y generadora de una
conciencia social y aprendizajes significativos para revivir el pasado de manera
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participativa y activa como un elemento clave y fundamental de trabajo para la
formación integral en la construcción de procesos simbólicos que sirvan como un llamado
de atención y legitimación de acciones, políticas culturales y sociales de diálogo y
convergencia.
La intervención a través de una adecuación curricular resultó ser la vía apropiada de
modo que cuando los contenidos existentes pueden ser tratados con el uso de los recursos
identificados como patrimonio local y regional.
Estos son incorporados permitiendo hacer explícitas las relaciones valóricas que generan
las metodologías de la Educación Patrimonial para visibilizar estos elementos locales para
propiciar la toma de conciencia y asunción de postura frente a la protección de lo que se
entienda, luego de una interpretación patrimonial, como parte de un patrimonio propio y,
por tanto, como una herencia cultural colectiva no estática, que permita la comprensión
plena, subjetiva y emancipatoria de la cultura como un complejo sistema de valores,
creencias, tradiciones, costumbres, horizontes utópicos, materiales y espirituales únicos e
irrepetibles, incorporados a la experiencia de vida de la comunidad que los reconoce
como suyos, encontrando en ellos motivos suficientes para defenderlos y conservarlos. 5
Uno de los problemas que aún enfrenta esta propuesta es la falta de material
sistematizado desde las metodologías de la Educación Patrimonial que permitan su
aplicación en aula. De aquí, una principal ocupación ha sido la necesidad de generar este
material, lo que ha implicado un trabajo en terreno y de carácter etnográfico para poder
construir el insumo requerido para la adecuación curricular.
Esta etapa de recopilación, compilación y sistematización de nuestros propios materiales,
durante diez años y obtener recursos de la institucionalidad, a nivel regional, para que
financie la edición, grabación, investigación de lo requerido. Eso se ha hecho sin la
necesidad de recurrir a fondos especiales sino como una exigencia a las organizaciones
del Estado que tienen la obligación de financiar el trabajo de los grupos ciudadanos
organizados y que manifiestan y muestran evidencias de un trabajo que favorece a un
sector importante de la población, se transformó e instaló como una lucha de cómo se
obtienen los recursos, de cuál es la importancia que se le asigna a estas áreas y sobre
cuál es el compromiso real de la institucionalidad en relación a la politización del tema.
Esta mirada política de los asuntos educativos y patrimoniales ha permitido un trabajo
con los y las estudiantes desde un análisis crítico que permita entender el acercamiento
al ámbito patrimonial como un derecho por el cual se debe exigir una mayor apertura
como espacio democrático para gozar de un derecho cultural y social consagrado en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Propiciando con estas acciones la activación de la memoria desde la investigación y
análisis acerca de la construcción y deconstrucción de imaginarios 6 que marcan la historia
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regional y como consecuencia, propiciar un acercamiento de mayor compromiso respecto
de aquello que consideran valioso de preservar y proteger, asumiendo una participación
activa en su cuidado.
Esta actitud que se ha extendido a otros ámbitos tales como la defensa por un ambiente
no contaminado, por la no presencia de zonas de explotación minera en zonas cercanas a
santuarios de la naturaleza de la región, por reivindicaciones del mundo
afrodescendiente, en los temas de género y en una mayor visibilización e importancia de
la memoria social en el ámbito de la educación.
El trabajo que ha realizado la REPA Zona Norte, ha permitido delimitar y explicitar cuál
es la concepción de Patrimonio y Educación Patrimonial que surge desde la Educación y
desde la Pedagogía, asimismo, hacer visible la íntima relación existente entre Patrimonio
y Participación Ciudadana. Desde la politización y lo político, en tanto la existencia y la
razón de ser del uno está en función de las necesidades e intereses del otro.
Ha permitido corroborar y entender el Patrimonio como un “hecho social” en el que hay
que tener una actitud participativa desde la demanda subjetiva a la demanda colectiva y
crítica como sociedad que busca las señales identitarias comunitarias en sus referentes
patrimoniales.
Se ha fomentado la participación ciudadana, formando a los ciudadanos más jóvenes,
para comprender el medio sociocultural, para capacitarlos en el desarrollo de una actitud
crítica y solidaria con los problemas que la sociedad plantea, en este caso, con la
Educación Patrimonial y sus efectos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en tanto es
portadora de valores que contribuyen a una educación integral y con sólidas raíces en lo
local y regional.
Contribuyendo, sobre todo, a la creación de acciones que incorporan la construcción de
un conocimiento patrimonial escolar y profesional sobre una nueva forma de acercarse al
Patrimonio y la Participación Ciudadana en los diversos ámbitos de enseñanza en la que
se desarrolle el trabajo de cada uno(a) en las distintas disciplinas de la currícula escolar
en las que la REPA participa y pueda tener incidencia e injerencia.•
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