ANEXOS

1. Guía Entrevista Semiestructura

PRÁCTICA PROFESIONAL II
RED DE PATRIMONIO Y MEMORIAS
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Nombre dependencia: ___________________________________
Encargado: ____________________________________________

1.

¿Qué entiende su dependencia por difusión del patrimonio?

2.

¿Cuáles son las finalidades que le dan a la difusión de los patrimonios que

3.

¿Qué estrategias han utilizado para posibilitar la difusión de sus

posee?

patrimonios?
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2. Formato Diario pedagógico

PRÁCTICA PROFESIONAL II
RED DE PATRIMONIO Y MEMORIAS
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

VISITAS A LAS DEPENDENCIAS
DIARIO DE CAMPO CON REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIARIO DE CAMPO
Nodo
Fecha y hora
Maestro en formación
Personal acompañante
Descripción de actividades
Caracterización de actividades de difusión
Consideraciones formativas (MF)
Registro fotográfico
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3. Guía Revisión Documental

PRÁCTICA PROFESIONAL II
RED DE PATRIMONIO Y MEMORIAS
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Revisión Documental

Nombre del documento
Tipo de documento
Ubicación del documento

Fecha
Maestro en formación

Palabras clave

Hallazgos

Hallazgos generales

Hallazgos particulares

131

4. Instrumento para sistematización de información
P: ¿Qué entiende tu dependencia por difusión de los patrimonios de la
Universidad de Antioquia?
El programa guía cultural de la Universidad de Antioquia tiene una misión muy
importante y es difundir los patrimonios. Hablar primero de difundir el patrimonio es
abstracto en el sentido que lo que yo he estudiado y mi experiencia me lleva a que
hablaríamos más de educar en los patrimonios.(DIFUSIÓN). Para mí la palabra
difusión queda en un mero acto mecánico ¿qué

es difundir? Tiene muchas

interpretaciones. Yo creo que el término está mal pensado porque uno ve cantidad de
autores y aunque la UNESCO utiliza más el término ―educación‖ ,que me gustaría más
porque cuando tú difundes algo -obviamente desde mi experiencia- pasa por una
cadena muy amplia de valorarlo, de transmitirlo, de darlo a conocer (DIFUSIÓN). Y
en eso a veces nos quedamos cortos.

Eso de difundir entonces para mí desde la experiencia del programa: tiene una
tarea de difundir el patrimonio a través de un mecanismo que son las visitas guiadas
(ESTRATEGIAS), pero esas visitas guiadas están transversalizadas. Primero porque hay
un guía, está también el patrimonio material e inmaterial y una cantidad de cosas; y
además también hay que interpretar ese patrimonio a través de los públicos. Hay que
ubicar la mediación del patrimonio para difundir. Difundir es educar en el patrimonio
porque es una tarea que está más equiparada al tema de la identidad, la memoria y
la transmisión (DIFUSIÓN).
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5. Categorías y respuestas
Estrategias

6.

Respuesta 1

Respuesta 2

Respuesta 3

Respuesta 4

Categorías y subcategorías

Categoría: Estrategias

Subcategorías

Conceptos dados e inferidos

Respuesta 1

Respuesta 2
Respuesta 3
Respuesta 4
Respuesta 5

7. Categoría comentario

Estrategias
Se encontró que esta dependencia de la Red de Patrimonio y Memorias es una de las que
más estrategias posee para promover la difusión de los patrimonios de la Universidad de Antioquia;
así se halló que la guianza y las rutas son de las estrategias más usadas para este fin, de igual
manera el arte posibilita para …
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8. Matiz de Análisis de Información

9. Ruta para la construcción de la Propuesta de cátedra

