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8. ANEXOS 

 

 

 

 

8.1. Ficha de Revisión Documental 

Tipo de documento:   

# Ficha:   

Autor:   

Título:   

Fuente en APA:   

Palabras clave:   

Ubicación del 

documento: 

  

Descripción general del documento 

  

¿Qué lecturas propone al Patrimonio cultural de la Universidad de Antioquia? (asuntos de 

relevancia para el proyecto) 

  

Argumentos principales. 

  

Consideraciones Finales 

  

Fecha: Elaborado por: 
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8.2. Guía de Entrevista 

 

Entrevista semiestructurada # 

Fecha: 

Lugar de la entrevista: 

Nombre: 

Vínculo con la Universidad:  

 

La propuesta de esta entrevista es servir de ejercicio de investigación para la recolección e 

información que aporte a la construcción del trabajo de grado que se ha venido realizando 

por las maestras en formación Luisa Fernanda Pérez Parra y Paula Andrea Bojacá Usquiano 

descritas al programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales 

donde además se espera ubicar elementos de análisis que c aporten a la construcción de 

conocimiento frente al objeto de estudio. 

  

Preguntas:  

1. ¿Qué es el patrimonio para usted? 

2. ¿Qué significa la Universidad de Antioquia en términos de Patrimonio para 

usted? 

3. ¿Qué lugares, personas, Historia s, cosas, entre otros, cree usted que debe ser 

considerados como patrimonio en la UdeA? 

4. ¿Qué hace que la UdeA sea un referente de ciudad? 

5. ¿Cómo piensa que la UdeA como referente de ciudad podría contribuir para 

la formación en y para la civilidad? 

6. ¿Cómo visualiza la relación Memoria e Historia  a través del patrimonio? 
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8.3.  Formato Diarios de Campo  

 

Diario de Campo 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales 

Información Básica 

Lugar:  Maestro en Formación  

Semana N° 1 

  

Horario Inicio/Horario Finalización 

Estructura 

Finalidad/Propósito 

  

Actividades o acciones realizadas (descripción) 

   

Observaciones finales 

  

 

8.4. Diseño de Encuesta 

 

 

Patrimonios Universidad de Antioquia 

 

En el marco de las prácticas pedagógicas de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis 

en Ciencias Sociales nos proponemos indagar sobre la visión que tiene la comunidad 

universitaria y en general alrededor del patrimonio que alberga el campus universitario. 

 

Su ayuda es muy importante para seguir avanzando en la recolección de información que 

permita ampliar el reconocimiento sobre el tema dentro y fuera de la comunidad universitaria, 

de antemano agradecemos su total colaboración respondiendo este formulario. 

 

Este ejercicio es realizado únicamente con fines académicos. Se garantiza total discreción y 

reserva de la información. No aparecerán nombres propios. 

*Obligatorio 

 

1. Dirección de correo electrónico * 

_______________________________________ 

2. Tipo de público al que pertenece * 

Marca solo un óvalo. 

 

● Estudiante  
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● Administrativo 

● Empleado  

● Docente 

● Externo 

●  Otro: ______________ 

 

3. ¿Para usted qué él es Patrimonio? * 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Si usted fuera un patrimonio de la Universidad de Antioquia ¿qué sería? * 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué lugar, objeto, práctica, o cosa (entre otros) considera usted hacen parte 

de la memoria de la Universidad de Antioquia? ¿Por qué? * 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Cuenta una breve Historia  de algún suceso que consideres importante dentro 

del campus de la Universidad de Antioquia 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. ¿En cuál de estos lugares crees que se salvaguarda el patrimonio de la 

Universidad de Antioquia? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

● La biblioteca Carlos Gaviria Díaz 

●  MUUA (Museo Universitario) 

●  Archivo Histórico 

● Todos los anteriores  

● Otro: 

 

8. ¿Cuál cree usted que es el patrimonio más representativo de la Universidad de 

Antioquia? * 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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8.5. Guía de Categorización 

Guía de Entrevista  

 

8.6. Ficha de Análisis  
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8.7. Consentimiento Informado para entrevista. 

 

La presente investigación es pensada desde los seminarios de práctica pedagógica 1, II y trabajo de 

grado realizado por las maestras en formación Luisa Fernanda Pérez Parra y Paula Andrea Bojacá 

Usquiano para optar al título de Licenciadas  en  Educación  Básica con Énfasis en Ciencias Sociales  

correspondiente a la Facultad de Educación, de la Universidad de Antioquia.  La finalidad de esta 

entrevista es reconocer, las nociones alrededor del patrimonio cultural del campus de la UdeA en 

relación a la memoria y la Historia. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista. Esto 

tomará aproximadamente una hora o cuarenta y cinco minutos de su tiempo.  Lo que conversemos 

durante este rango de tiempo se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas 

que usted haya expresado. 

 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas 

a la entrevista serán utilizadas con un fin académico. Una vez trascritas la entrevista, las grabaciones se 

eliminarán. 

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el 

derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

Acepto participar voluntariamente en esta entrevista, conducida por: Luisa Fernanda Pérez Parra y Paula 

Andrea Bojacá Usquiano, y he sido informado sobre la meta de este estudio. Me han indicado también 

que tendré que responder  preguntas en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente de cuarenta y 

cinco minutos a una hora. 

  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno 

para mi persona. 

  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre las construcciones y las reflexiones de este estudio cuando éste  haya concluido. Para 

esto, puedo contactar a Luisa Fernanda Pérez Parra o Paula Andrea Bojacá Usquiano al correo 

electrónico: luisa.perezpdea.edu.co o paula.bojacadea.edu.co 

   

  

 

 

 _______________________________             ____________________________     _______________ 

Nombre del Participante               Firma del Participante                   Fecha 
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8.8. Mapa del Campus de la Universidad de Antioquia, Sede Medellín  

Tomado de:  

https://view.genial.ly/5afa067ae80be017f862ed5f/interactive-content-imagen-interactiva 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5afa067ae80be017f862ed5f/interactive-content-imagen-interactiva

