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Resumen

En este estudio se examina el estado de los elementos 
patrimoniales materiales e inmateriales del municipio de 
Sitio Nuevo-Magdalena, que se ve amenazado por múlti-
ples elementos que sin duda amenazan la identidad de los 
habitantes del municipio en sus aspectos patrimoniales. 
Se realizó un estudio donde participaron 242 estudiantes 
de la Institución Educativa Departamental Técnica San 
José, con edades que oscilan entre cuatro y 16 años. El 
desarrollo de la investigación se realizó desde el enfoque 
cualitativo mediante la IEP (Investigación como Estrategia 
Pedagógica), utilizando como técnicas de recolección, 
la observación participante, la entrevista y el análisis 
documental. Los resultados obtenidos permitieron la 
construcción de elementos desde una mejor perspectiva 
del municipio, resaltando la importancia e intervención 
de la investigación como mecanismo para el desarrollo 
cultural tanto en estudiantes, docentes y comunidad.

Palabras clave: patrimonio material, patrimonio inmaterial, 
investigación como estrategia pedagógica, IEP.

Abstract

This study examines the state of the material and immate-
rial heritage elements of the municipality of Sitio Nuevo, 
Magdalena, which is threatened by multiple elements 
that undoubtedly threaten the identity of the inhabit-
ants of the municipality in their heritage aspects. A 
study was carried out in which 242 students of the San 
José Technical Departmental Educational Institution 
participated, with ages ranging from four to 16 years. 
The development of the research was carried out from 
the qualitative approach through the IEP (Research as 
a Pedagogical Strategy), using participant observation, 
interviewing and documentary analysis as collection 
techniques. The results obtained allowed the construction 
of elements from a better perspective of the municipality, 
highlighting the importance and intervention of research 
as a mechanism for cultural development in students, 
teachers and community.

Keywords: material heritage, intangible heritage, research 
as an IEP pedagogical strategy.
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http://10.17981/mod.arq.cuc.18.1.2017.01


20

RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SITIO NUEVO: 
UNA MIRADA CONSCIENTE DESDE EL IMAGINARIO DE SUS GENTES

IntroduccIón 

“Las sociedades se reconocen a sí 
mismas por los valores contenidos en 
su patrimonio cultural; es por ello que 
todo pueblo tiene el deber de preservarlo 
y defenderlo ya que ello permite reafirmar 
y promover su identidad.” (Barrios, 2014, 
p, 51). 

El Patrimonio puede ser entendido 
como un conjunto de bienes que son 
compartidos por las comunidades 
humanas, los cuales tienen un valor enrai-
zado en la cultura de una comunidad; en 
su identidad territorial y en sus relaciones 
sociales. Si bien, “su valor no se mira 
como una mercancía, son reconocidos 
como lugares de memoria y de vida, y 
allí radica su coste social”. (Molano, 2007; 
Flores, 2007; Llull, 2005). No obstante, 
tal como afirma Reus, (2012) esta valo-
ración del patrimonio, muchas veces se 
entiende como: 

“el proceso de rehabilitación se entiende 
como una “recuperación” de espacios, 
y que en la mayor parte de los casos no 
caben los ciudadanos sino los consu-
midores y usuarios (museos, hoteles, 
tiendas, etc.) el reciclaje patrimonial 
entiende el edificio como un impulso para 
los ecosistemas urbanos. El inmueble no 
es un elemento pasivo que se habilita, 
sino que se transforma aprovechando sus 
potencialidades y su carga significativa 
como estimulante social. (Reus, 2012, 
citado en Ocampo, 2015, p. 11).

El concepto de patrimonio ha evolu-
cionado hacia un significado colectivo 
que enfatiza su construcción desde y 
para las comunidades humanas, su 
interés como recurso emerge entre la 
norma, la cultura y la sociedad. El patri-
monio cultural tangible e intangible, tiene 
gran significado sociocultural, porque 
constituye una parte importante de la 
herencia de toda comunidad, nación, y 
de la humanidad entera. Los elementos 
culturales que transversalizan social-
mente a una comunidad le permiten 
tener una identidad, de la cual se sientan 
orgullosos sus habitantes, y a través de 
la cual se reconocen y se dan a conocer. 

Todos estos elementos tangibles e 
intagibles, configuran la identidad colec-
tiva, son instrumentos de propiedad en 
el imaginario de las poblaciones en las 
que se erigen, por tanto, son 

“un bien de todos, una huella en el tiempo 
que merece ser respetado, resguardado, 
protegido y salvaguardado por el tiempo 
que no deja de transcurrir, para que, 
sin importar el paso inexorable de su 
caminar este patrimonio permanezca 
como tal en la vivencia real de sus gentes 
y en la memoria colectiva de las misma” 
(De Piccoli, 2010, p, 153). 

Por las profundas transformaciones 
que atraviesa el mundo en la actualidad, 
se ha visto afectado el valor que las 
personas, sobre todo las nuevas genera-
ciones, le otorgan al patrimonio tangible 
o material y al intangible o inmaterial. 
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La parte cultural implica aspectos rela-
cionados no sólo con la forma, sino 
con los contenidos culturales, es decir 
que las ideas, sentimientos y deseos 
también son elementos que rigen 
la construcción social de la cultura, 
además de la parte arquitectónica 
(Secretaría de Cultura de Bogotá, 2010; 
Querol, 2010). 

Decarolis (2001) manifiesta que a 
pesar de que se da importancia a los 
grandes museos, los monumentos y los 
sitios que constituyen parte tangible del 
patrimonio, es importante no dejar a un 
lado el cuidado de los bienes intangi-
bles como la música, la literatura, las 
artes, y los espacios menos transitados 
(el lenguaje y el mito, las artesanías, 
los usos y costumbres, las tradiciones 
y leyendas de las comunidades). En 
este sentido, es posible afirmar que en 
la actualidad estamos ante la presencia 
de un deterioro del patrimonio cultural, 
que obedece también a que los 
recursos financieros destinados a su 
preservación, son insuficientes para 
su protección, restauración, conserva-
ción y puesta a disposición del público 
(Schmidt-Hebbel, 1999). 

Las nuevas generaciones son sedu-
cidas por los elementos culturales 
foráneos, viendo a estos como una 
moda, o como aspectos agradables 
para encajar en su grupo social. En 
este sentido es preciso hacer refe-
rencia al “amanecer de una nueva 
sociedad mediática con nuevos 
patrones de comunicación... siendo 

los temas recurrentes de los estudios 
en la cultura mediática contemporánea: 
la diversificación, la fragmentación y 
la individualización actual” (Carlsson, 
2011). 

De acuerdo a Panduro (2017), existe 
un peligro inminente de la humanidad 
a perderse en la superficialidad de un 
mundo liberal que carece de auten-
ticidad, pero que deslumbra por el 
acontecido reflejo de la mercadotecnia, 
la publicidad y los medios masivos de 
comunicación, los cuales solo benefi-
cian a unos cuantos países poderosos 
y que bajo estos supuestos han logrado 
la americanización de esta parte de 
la sociedad que fue afectada. Justo 
por las causas expuestas, los bailes 
y danzas tradicionales, las oralidades, 
y las construcciones musicales y 
poéticas tampoco concitan un marcado 
interés por parte de los jóvenes que se 
están formando. Y es aquí en donde 
las academias a través de este tipo de 
indagaciones brindan la oportunidad 
de revertir este panorama de la cultura 
actual.

Este fenómeno se viene presentando 
de la misma manera en el Municipio 
de Sitio Nuevo-Magdalena, ya que 
la integración inevitable de nuevas 
costumbres, está propiciando que las 
riquezas o tesoros patrimoniales pierdan 
su valor cultural; por esta razón se hace 
necesario utilizar estrategias de redirec-
cionamiento de la mirada hacia la gran 
riqueza cultural del municipio (Sanín, 
2010; Vega, 2006). 
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Sitio Nuevo

El municipio de Sitio Nuevo, se encuentra 
ubicado en el Departamento de Magda-
lena, fue fundado en 1550, y organizado 
el 1 de enero de 1751 en un espacio 
distinto al que hoy se encuentra, con el 
nombre de Santa Cruz de Pizarro. Fue 
hasta 1808 que se le dio en nombre de 
Sitio nuevo por Don Fernando de Mier y 
Guerra (Plan de desarrollo del municipio 
de Sitio Nuevo 2016-2019). Su cercanía 
a ciudades como Barranquilla y Santa 
Marta, la influencia permanente de los 
medios de comunicación, la incidencia 
de la movilidad social, de los conflictos 
armados que han golpeado fuertemente 
en la población del municipio de Sitio 
Nuevo han determinado un gran riesgo 
para que se pierda el gran tesoro patri-
monial material e inmaterial que posee 
y que no es valorado por desconoci-
miento (González, 2006; Castellano y 
Buendía, 2003). De ahí surge la idea 
de llevar a cabo el presente proyecto, 
realizando una serie de inventarios, 
diseñando estrategias e implementán-
dolas para conocer, valorar y rescatar 
el patrimonio del municipio.

Metodología

Diseño

Se realizó un estudio de tipo cualitativo, 
con el fin de conocer e interpretar la 
realidad de los participantes a través de 

sus propias experiencias, entregando 
una información subjetiva del fenómeno 
de estudio. Específicamente, el desarrollo 
de la presente investigación implicó la 
reflexión de los sujetos evaluados, a partir 
de su participación activa en procesos de 
enseñanza y acompañamiento tecnoló-
gico con los estudiantes en el desarrollo 
de su proceso de investigación. 

Participantes

En el estudio participaron doscientos 
cuarenta y dos (242) estudiantes de la 
Institución Educativa Departamental 
Técnica San José, con edades entre 
cuatro (4) y dieciséis (16) años del Muni-
cipio de Sitio Nuevo del Departamento 
de Magdalena. 

Técnicas e Instrumentos

Para la recolección de datos se selec-
cionaron como técnicas de recolección, 
la entrevista, análisis documental y 
observación participante, e instrumentos 
como registro de observación, diario de 
campo, registro entrevistas y análisis 
documental. 

Procedimiento

De acuerdo con los objetivos planteados 
para el desarrollo de la investigación, se 
estableció como actividad la realización 
de un documental, para evidenciar las 
principales muestras representativas 
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culturales del patrimonio material e 
inmaterial del municipio de Sitio Nuevo 
en forma de videos, actos cívicos y 
exposiciones, haciendo énfasis en sus 
exponentes y mostrando la mayoría de 
las técnicas utilizadas para la elabo-
ración y manifestación de las distintas 
tipicidades y tradiciones. Las activi-
dades se realizaron en las instalaciones 
de la institución, y se ejecutaron de la 
siguiente manera: 

1. Realización de Entrevistas: Los estu-
diantes, con el acompañamiento de 
maestros y maestras, identificaron la 
población que se considera fuente 
de información de la comunidad y 
realizaron una serie de preguntas 
indagando sobre la investigación en 
cuestión.

2. Observación directa: Los estudian-
tes y docentes realizaron una visita 
de campo a todos los monumentos 
considerados patrimonio cultural, 
sistematizando las experiencias a 
partir del análisis de la información 
de cada uno de ellos.

3. Análisis documental: Los estudiantes 
verificaron las fichas bibliográficas, 
así como la información histórica 
referente a los patrimonios mate-
riales a inmateriales del municipio, 
recolectando la mayor cantidad de 
información.

4. Síntesis de la información: A partir 
de lo consignado en los diarios de 
campo y formatos de observación, 
se procedió a organizar las ideas 
e identificar ventajas y desventajas 
para el desarrollo de las actividades 
de intervención.

5. Socialización y concientización: 
A partir de los análisis realizados, 
se dieron a conocer los resultados 
obtenidos, informando además a 
la comunidad mediante un docu-
mental en el que se resalta la 
importancia del patrimonio del 
municipio de Sitio Nuevo, creando 
conciencia en la comunidad y 
resaltando la necesidad de los estu-
diantes de generar investigación 
para el desarrollo de conocimiento 
y de la comunidad.

resultados

A continuación se presentan los princi-
pales resultados obtenidos, a partir de 
los objetivos de investigación planteados 
y los pasos del proceso metodológico 
establecido. La tabla 1 presenta espe-
cíficamente en que medida es posible 
equiparar los resultados para cada una 
de dichas fases:
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Tabla 1
Evidencias obtenidas en la ejecución de cada paso, según el procedimiento planteado

Pasos. Resultados

Paso 1 

Se consultó a personas adultas del pueblo (principalmente ancianos), aquellos que 
según tradición representan la cultura ancestral. Se realizaron preguntas abiertas 
como; ¿cómo eran las fiestas del pueblo anteriormente?, ¿cómo eran las tradiciones 
de sus antepasados?, ¿cuáles eran los símbolos que identificaban a los habitantes 
de Sitio Nuevo?, ¿cuáles creían que son los orígenes culturales del Municipio?, ¿cuál 
era la relación de los habitantes de Sitio Nuevo con comunidades indígenas?. A partir 
de lo resultados obtenidos se obtuvo la siguiente información:
Las principales festividades del municipio son: San José del 19 de marzo, Santa 
Rosalía de Palermo el 4 de septiembre, Semana santa, Carnavales, Fiestas patrias. 
Se identificaron algunos patrimonios materiales como: el palacio municipal, la Iglesia 
San José, la plaza municipal de Sitio Nuevo, el mercado municipal, Casona la 
piragua y el edificio Torres Villa. 
La descendencia indígena de influencia en la región del Magdalena es: los 
arahuacos o ikas y Kogis. 
Existen dos parques naturales que son; el parque Isla de Salamanca y el parque 
Natural de los cocos. 
Algunas comidas típicas del municipio son; el Sancocho de chivo, el Mapalé y el 
mondongo, la carne guisada y la yuca cocida con queso y café con leche.

Paso 2

En la inspección física realizada, se evidenció y verificó que muchos de los 
monumentos declarados como patrimonio del Municipio se encuentran deteriorados, 
pero aún existen. Pocas personas de la región son de descendencia pura indígena, 
ya que el desplazamiento de la población y ensanchamiento del territorio hizo que 
diferentes tipos de etnias o personas compaginaran y formasen nuevas familias. 
Las fiestas en general han perdido su llamativa celebración pero se siguen 
celebrando con poca participación de la comunidad. 
Los parques naturales son de los más significativos patrimonios que posee este 
municipio, siguen teniendo gran protagonismo y visitas de muchas personas, y existe 
un compromiso de los moradores en proteger y cuidar estos. 
Las comidas típicas son hechas hoy día en ocasiones especiales, ya que muchas 
familias no poseen los ingresos suficientes y se buscan diferentes alternativas 
alimentarias.

Paso 3

Los estudiantes en compañía de docentes, buscaron información en diferentes 
fuentes como; la alcaldía municipal, la casa de la cultura, internet y libros de 
historia del Magdalena, entre otros. El resultado obtenido fue la confirmación de la 
información tomada de las entrevistas y verificación física, la cual da constancia 
de que existen dichos monumentos, culturas, festividades y tradiciones en el 
municipio, siendo representativas para la comunidad. Esto reveló la consistencia y 
funcionamiento de las técnicas aplicadas en la investigación, generando interés en 
los estudiantes para indagar y obtener resultados satisfactorios.

Sig.



25

Modul. Arquit. CUC 20(1): 19-28, 2018

Paso 4
Paso 5

El resultado de este paso, fue la generación por parte de los estudiantes del diario 
de campo, donde plasmaron toda la información recolectada, esto fue el compendio 
general del proyecto, donde los estudiantes sintetizaron la información y extrajeron 
de forma esquemática los puntos relevantes de la investigación realizada, para 
tener insumos suficientes para dar continuidad al siguiente paso del proceso de 
investigación. 
La socialización del proyecto se realizó en las instalaciones de la institución 
educativa, se invitó a la comunidad y familiares de cada alumno. Se compartió un 
documental en forma de video, actos cívicos y exposición, mostrando y resaltando 
los monumentos materiales e inmateriales que identifican al municipio y que hacen 
parte integral de la idiosincrasia del mismo. 
El resultado obtenido fue la concientización de las personas sobre las importantes 
cosas que ha pedido el municipio por la poca práctica de sus costumbres o 
cuidado de los monumentos, dejándolos a un lado y buscando otras alternativas o 
representaciones de culturas foráneas. También deja como resultado la satisfacción 
de los estudiantes en saber que la investigación tuvo un efecto positivo en las 
personas y una gran oportunidad de encontrar en está un mecanismo para 
solucionar problemas o dificultades comunes y de mayor impacto.

Fuente: Elaboración propia.

dora, las artes como parte fundamental del 
contenido cultural, la humanística que nos 
permiten interpretar los contenidos lingüís-
ticos, las matemáticas que permitirá la 
tabulación y trabajo estadístico; logrando 
así integrar las áreas académicas del 
currículo y tener un trabajo interdisciplinar. 

 El tema tratado en el proyecto de 
investigación es considerado de gran 
importancia ya que se pretende preservar 
nuestras tradiciones y tener la seguridad 
de que se mantendrán incólumes a través 
del tiempo, aportando desde la academia 
el uso de la IEP como metodología de 
trabajo y la creación de un OVA (Objeto 
Virtual de Aprendizaje) como producto 
final que sirva para construir enseñanzas 
significativas a los estudiantes (Bravo y 
Marín, 2014).

 Con base en el ejercicio de investiga-
ción realizado, es posible precisar que se 
obtuvieron resultados positivos y de alto 
impacto para la comunidad. Luego de la 
implementación del proyecto fue posible 
evidenciar un compromiso de la comu-
nidad con los elementos de su patrimonio 
cultural, así como motivación, compromiso 
y decisión en la indagación, investigación 
y divulgación de información científica.

dIscusIón 
El proyecto permitió un desarrollo eminen-
temente transversal, ya que a través del 
patrimonio se amplía el conocimiento de 
todo el universo de enseñanzas derivadas 
de la interacción con la comunidad. Las 
ciencias sociales como disciplina integra-

Cont.
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Fig. 1. Iglesia Sitio Nuevo.
Fuente: Ciclón (2018)

http://programaciclon.edu.co/agenda/comite-subregional-en-sitio-nuevo/
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Cada sitio en el mundo tiene una historia 
que constituye su esencia y debe ser 
cuidada por los habitantes que ahí se 
encuentran, no obstante es muy común 
que las personas omitan este aspecto por 
considerarlo innecesario; sin embargo, con 
este proyecto se demostró que la implemen-
tación de un programa de concientización 
permite que los habitantes de una comu-
nidad sientan aprecio por el patrimonio 
material e inmaterial que ha dejado la loca-
lidad donde habitan, pues es algo muy 
significativo y cultural que permite que se 
exprese la parte histórica que constituye 
una pieza muy importante en el mundo 
actual y futuro.

Es importante identificar las oportuni-
dades que ofrece el entorno, ya que estos 
permitirán desarrollar proyectos que favo-
rezcan tanto al crecimiento personal como 
global, generando nuevos conocimientos o 
aportes a la sociedad, siendo en algunos 
casos el inicio para proyectos futuros de 
otras personas interesadas en el caso o 
tema de estudio y así se integrara en el 
mundo investigativo de forma eficiente y 
efectiva, creando aportes de valor e ideas 
de gran influencia.
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