
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE DISEÑO  
PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial - sin derivadas 2.5 
Colombia (CC BY-NC-ND 2.5). 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 
 
TÍTULO: Escuela de Tradiciones. La apropiación del patrimonio tangible e 
intangible por medio del vínculo entre la educación y la cultura. 

AUTOR: Cadena Castro, Lizeth Katherine. 
 
DIRECTOR/ASESOR: Muñoz Moreno, Sylvia y Rodríguez García, Cesar Adolfo. 
 
MODALIDAD: Articulo de grado. 
 

PÁGINAS: 39 TABLAS: 1 CUADROS: 0 FIGURAS: 8 ANEXOS: 6 

 
CONTENIDO:  
 

1. Introduccion. 
2. Objetivos 
3. Marco teorico 
4. Metodologia 
5. Resultados  
6. Discusion 
7. Conclusiones 
8. Bibliografia  
9. Anexos  

 
DESCRIPCIÓN:  

El artículo está basado en el desarrollo de una Escuela de Tradiciones en el 

municipio de Villa de Leyva, el cual se enfoca en la relación entre la educación y la 

cultura. El proyecto promueve la divulgación del patrimonio con el propósito de 
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fomentar una interculturalidad donde se mantengan las culturas existentes; 

evitando que se presente una aculturación que desvanezca las tradiciones.  

 
METODOLOGÍA:  

Para lograr desarrollar el proyecto, el cual busca promover la salvaguardia del 
patrimonio inmaterial y material del municipio de Villa de Leyva, se realiza 
inicialmente un reconocimiento del  territorio permitiendo generar un diagnostico 
enfocado en identificar los indicadores problemicos, de los cuales surgen las 
estrategias e indicadores resolutivos del problema identificado en el lugar y 
posteriormente poder proyectar una propuesta de intervención coherente a las 
necesidades reales del municipio, siendo así, la metodología proyectual se divide 
en tres fases de estudio; reconocimiento y diagnóstico, objetivos y estrategias y 
por último proyecto. Estos estudios se basan en la metodología de diseño en 
concurrencia a la propuesta desde la facultad de Diseño   en la Universidad 
Católica de Colombia, la cual permite entender el territorio desde los tres ámbitos 
que comprende la arquitectura: el diseño urbano, diseño arquitectónico y diseño 
constructivo; permitiendo consolidar un proyecto real e integral.  
 
PALABRAS CLAVE:  

PATRIMONIO CULTURAL, EDUCACIÓN, DIFUSIÓN CULTURAL, 

CONSERVACIÓN, DIVERSIDAD CULTURAL. 

CONCLUSIONES:  

-Para concluir la Escuela de Tradiciones busca la salvaguardia de su patrimonio, a 

partir de espacios que permitan la transmisión de las tradiciones culturales en la 

sociedad, garantizando el un desarrollo económico; en donde la educación es un 

factor primordial para el arraigo cultural y la apropiación del lugar.  

-Los equipamientos educativos son factores primordiales para el desarrollo de la 
comunidad y del municipio, brindándoles la oportunidad a la comunidad de 
acceder a un derecho fundamental como lo es la educación. 
-La relación de los diferentes escenarios y edificaciones permite generar diferentes 
dinámicas en el espacio público, consolidando el territorio. 
 
FUENTES:  

DANE Boletín técnico, información 2016 Secretaria de Educación . (s.f.). 
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