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INTRODUCCIÓN: 

La modernidad con su desarrollo tecnológico, la globalización de los mercados y de la 

comunicación, han ocasionado a las personas, sobre todo a los jóvenes, un gravísimo problema 

de identidad que les impide reconocerse en el presente y proyectarse al futuro. Estos factores de 

la modernidad, hacen que los   habitantes de un territorio no se sientan parte de él, ni se 

identifiquen con sus recursos ni con su cultura, catástrofe que conlleva a la indiferencia y a la 

falta de pertenencia como pilares fundamentales del progreso. 

 Ante tal situación, hay que propender por la   identidad individual y colectiva atendiendo y 

respetando los complejos principios de la interculturaliudad. El objetivo se logra poniendo de 

manifiesto ese conjunto de rasgos particulares que nos permiten diferenciarnos de los demás, 

valorar nuestro entorno, conservarlo   y proyectarnos positivamente.  

En tal sentido, es prioritario que las instituciones educativas sensibilicen y enseñen que 

hacemos parte de una comunidad asentada en un territorio bello, enriquecido con recursos 

naturales y culturales maravillosos que nos identifican como individuos, como región y como 

país. 

El Instituto Técnico Industrial José maría Ramírez cursa este proyecto atendiendo al marco 

legal emitido desde el orden nacional, departamental y municipal para la conservación, disfrute 

y divulgación del Paisaje Cultural cafetero “Patrimonio Mundial de la Humanidad”. 

Consideramos que las acciones académicas y pedagógicas permitirán que los miembros nuestra 

comunidad educativa se identifiquen con el entorno, lo valoren y se sientan parte de él con 

sentido conservacionista. Los estudiantes deben saber que sus principios de identidad serán 

respetados atendiendo a su procedencia y al fenómeno intercultural propio de la modernidad, 

por una parte, y por la otra, que hoy conviven y hacen parte de un contexto con una identidad 

cafetera, con unos rasgos particulares que perduran en el tiempo, que nos hacen distintos y que 

nos permiten identificarnos para proyectarnos con éxito en la vida.   
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Título del proyecto:       PAISAJE  CULTURAL CAFETERO (Lo que nos pertenece)   

Nombre del coordinador principal:       NÉSTOR  HERNÁN CÁRDENAS UBAQUE                                                               

Identificación (CC): 3108846 No. Teléfono: 3216412096 

Correo electrónico: redarte41@gmail.com 

Dirección para correspondencia física: Vereda San Juan de Carolina / Colinas del Río / Lote 20 

Co-coordinadores: Coordinadores de otros Proyectos y Directores de Grupo 

1)  Dedicación: ___________ h/semana 

2) Dedicación: ___________ h/semana 

3) Dedicación: ___________ h/semana 

Nombre del Grupo de Investigación. (Si lo hay): 

 

Línea de Investigación. (Si lo hay):   

Centro de Investigaciones. (Si lo hay): 

Director: NESTOR  HERNAN CARDENAS UBAQUE                                                               

Área:  PROYECTO TRANSVERSAL 

E-mail: redarte41@gmail.com 

Teléfono: 3216412096  Fax:  

Lugar de Ejecución del Proyecto: INSTALACIONES COLEGIO INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL JOSÉ MARÍA RAMÍREZ 

Ciudad: ARMENIA  Departamento:  QUINDIO 

Duración del Proyecto (en meses):  11 Meses  

Tipo de Proyecto: 

Investigación Básica:   Investigación Aplicada: X Desarrollo Tecnológico o Experimental:   
 

Financiación Solicitada: INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL, SECRETARIA DE CULTURA 
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL. 

Valor solicitado en efectivo:  8.000.000  

Valor en especie:  15.000.000 

Valor total del Proyecto:23.000.000 

Descriptores / Palabras claves: 

1. PAISAJE, CULTURAL, CAFETRO 

2. ECOTURISMO CAFETERO 

3. PROYECTO EDUCATIVO  
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RESUMEN DEL PROYECTO: 
 

Paisaje Cultural Cafetero “Lo que nos Pertenece”, es un proyecto pedagógico de investigación 
aplicada, que pretende promover el paisaje Cultural cafetero como Patrimonio Mundial de la 

Humanidad para el reconocimiento, el disfrute, la divulgación y la conservación,  haciendo un 
inventario de los retos de la diversidad, examinando los tópicos políticos o culturales que lo 
caracterizan y proponiendo nuevas recomendaciones educativas en campos transversales como las 

identidades, el diálogo, el futuro de las tradiciones,  el pluralismo,   las industrias culturales,  los 
conocimientos locales, la biodiversidad, el desarrollo sostenible,  y los derechos humanos, para una 

convivencia en la cultura ciudadana, en la identidad y en la paz. 

En esta perspectiva, se atenderán los principios y fundamentos de la educación intercultural  
(Multiculturalidad, Interculturalidad y Transculturalidad. Verónica Hidalgo Hernández) con la cultura del Paisaje 
Cultural cafetero cafetera como base, más aún, cuando nuestra población es multiétnica y está 

mediada por un permanente flujo migratorio con altos niveles de itinerantica, que responden a los 
profundos problemas del país, a fenómenos como los tiempos de cosecha y a las expectativas 

económicas generadas por actividades como el agroturismo entre otras. Así en el proyecto hay dos 
objetivos que pueden ser considerados elementales y prioritarios:   

1. Propender por el reconocimiento del patrimonio del Paisaje cultural cafetero frente al 

derecho personal de cada estudiante a recibir la mejor educación diferenciada, con cuidado 
especial de la formación de su identidad personal. 

2.  Lograr en cada miembro de la comunidad educativa las competencias necesarias para 

aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a ser, dentro del contexto “Paisaje 
Cultural Cafetero Patrimonio Mundial de la Humanidad”.  

Atendiendo a metodología, lo que se propone es un trabajo interdisciplinario que se englobe dentro 

de otros proyectos transversales de la institución con el fin de maximizar el tiempo y los recursos. 
Se enfatiza en el ejercicio interinstitucional, de tal forma que se logre vincular no solo a las 
comunidades cívicas y sociales del sector, sino, además, a las instrucciones educativas y culturales 

de la región, los diversos medios de comunicación y los gremios productivos, con prioridad, 
aquellos que están relacionados con las industrias del café y del agroturismo. Así, la agenda 

metodológica propone los siguientes puntos: búsqueda de recursos y patrocinios, ejercicios de 
reconocimiento de los elementos fundamentales del Paisaje Cultural Cafetero, gestión 
interinstitucional, ejercicios de sensibilización que conlleven a una identificación individual y 

colectiva en el Paisaje Cultural Cafetero, ejercicios de representación y apropiación, ejercicios de 
evaluación permanentes y jornada de reconocimiento y premiación de eventos. 

Es de aclarar que dentro de los ejercicios de representación y de apropiación, entre otras actividades,  

se plantea adecuar los espacios verdes de la institución como parques temáticos, en cada aula diseñar 
los rincones del  Paisaje Cultural Cafetero   y para clausurar, un gran acto cultural incluyente, con 
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presencia de medios de comunicación regional y nacional, de autoridades,  y por supuesto, de todas 

las instituciones  participantes en el proyecto.  

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 
1.1 ¿Por qué es importante que la comunidad educativa se identifique dentro del Paisaje Cultural 

cafetero? 

Educar para  la identidad regional significa reconocer   los aspectos que nos perfilan como territorio 

ante nosotros mismos y ante el país y el mundo, asumiendo el permanente desafío  de avanzar en 

todas nuestras potencialidades, sean estas culturales, económicas, sociales, industriales y 

turísticas, por señalar algunos de los ámbitos más significativos. 

 

Desde el punto de vista pedagógico el proyecto  busca  que cada integrante de la comunidad 

educativa se sienta en  casa con las otras personas con quienes  comparte la identidad del paisaje 

cultural cafetero. Las actividades que se desarrollarán pretenden despertar en la gente  un 

sentimiento importante de identidad, que permita abordar y sortear con mayor certeza  un mundo 

globalizado en el que flujos de poder, de dinero y de comunicación hacen depender nuestras vidas 

de acontecimientos incontrolados y decisiones opacas. Que la pertenencia por nuestro territorio 

tangible e intangible proporcione sentido y cobijo a cada niño, joven y adulto y que, a la vez, 

permita crear y conservar ese universo de prácticas cómplices manifiestas en un lenguaje común, 

en ese mundo propio desde el que podamos vivir con mayor tranquilidad ese mundo de ajenidades 

que nos acecha.  Desde el punto de vista pedagógico, es un proyecto que busca informar 

sensibilizar y generar conciencia conservacionista del paisaje cultural cafetero, ya que el 

desconocimiento, el mal manejo y la fuerte presión sobre el entorno ambiental, económico y 

cultural, representan una amenaza para la preservación y ponen en riesgo la sostenibilidad, así 

como la declaración de la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. 

 

 

1.1  Marco teórico y estado del arte: Marco teórico y estado del arte:  

 

Según la UNESCO,  “se entiende por paisaje cultural el resultado de las actividades humanas en 

un territorio concreto”. Pues bien; a través de este proyecto, El Instituto Técnico Industrial José 

maría Ramírez   busca que cada miembro de su comunidad educativa se reconozca como un 

habitante del Paisaje Cultural Cafetero y se apropie racionalmente de los elementos que lo 

constituyen para su disfrute y conservación. 

En el año 2011 se logró la inclusión del Paisaje Cultural Cafetero (PCC), en la Lista de Patrimonio 

Mundial de la Humanidad de la UNESCO, mecanismo que se pretende contribuya a la protección 

internacional del patrimonio cultural y natural, fomentando su respeto y valoración. 

En estos términos, el proyecto busca que los miembros de la comunidad educativa se identifiquen 

y se apropien de los elementos del paisaje cultural cafetero para la conservación, divulgación y 
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protección, no solo de sus elementos naturales, sino también, de las expresiones culturales que lo 

identifican. 

¿Por qué realizar el proyecto?  
“Una de las tareas más importantes de la práctica educativo -crítica es propiciar las condiciones para 

que los educandos en sus relaciones entre sí y de todos con el profesor o profesora puedan ensayar la 
experiencia profunda de asumirse. Asumirse como ser social e histórico, como ser pensante, 

comunicante, transformador, creador, realizador de sueños, capaz de sentir rabia porque es capaz de 

amar. Asumirse como sujeto porque es capaz de reconocerse como objeto. La asunción de nosotros  
mismos no significa la exclusión de los otros. Es la «otredad» del «no yo» o del tú, la que me hace 

asumir el radicalismo de mi yo”.26Paulo Freire. 
 

Es evidente que la gran mayoría de las personas de la comunidad educativa no identifican 

consciente y suficientemente su territorio tangible e intangible, como tampoco se apropian de el 

para disfrutarlo responsablemente en sus actividades cotidianas. En estas circunstancias se 

necesita elevar los niveles de reflexión y de conciencia a través de ejercicios pedagógicos que 

permitan reconocer el contexto desde su misma historia y afianzar los principios de identidad que 

eviten el extravío que segundo a segundo provoca el modelo económico consumista que con su   

globalización irracional y sus avances tecnológicos, matriculan, domestican y simplifican en 

beneficio del capital.  

 

“Para la UNESCO, la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo: "a 

través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones". Lo que hace necesario 

y urgente crear mecanismos en toda sociedad, para dar a conocer o recordar la información 

histórica del origen de cada lugar, bajo la premisa y el riesgo de perdernos en un nuevo modelo 

liberal, moderno, globalizado como lo explica Carl Marx, "un modelo de producción" mismo que se 

encuentra a merced de los más vulnerables, nuestros niños y jóvenes. La revolución tecnológica, 

(internet, redes sociales y modernidad) nos alcanzó de una manera brusca e impuesta por los más 

beneficiados del gran fenómeno, político, social y económico llamado "Globalización", que permitió 

la apertura del comercio entre naciones, sin importar si algunos países estaban aptos para entrar a 

esta nueva forma de economía post-moderna o no; sin embargo y pensando positivamente, la 

globalización, también nos ha mostrado sus bondades, su lado atractivo, como adquirir las marcas 

comerciales de otros mundos, de otras culturas, aprender nuevos idiomas, nuevas tecnologías, 

nuevas formas de vida; siendo esto un arma de doble filo, porque inmersos en lo que para 

nosotros es novedoso, dejamos de lado nuestra verdadera esencia, nuestro sentido de ser, 

nuestro origen, nuestra historia, nuestro sentido de pertenencia y con ello nuestros valores, para 

tratar de asumir un papel que no nos corresponde, al contrario nos denigra y nos ridiculiza, no solo 

en nuestro lugar de origen o en nuestra nación, sino en todo el mundo.” 

http://www.milenio.com/firmas/universidad_tecnologica_del_valle_del_mezquital/importancia-

rescatar-identidad-cultural-globalizado_18_894690549.html 

 

 

http://www.milenio.com/firmas/universidad_tecnologica_del_valle_del_mezquital/importancia-rescatar-identidad-cultural-globalizado_18_894690549.html
http://www.milenio.com/firmas/universidad_tecnologica_del_valle_del_mezquital/importancia-rescatar-identidad-cultural-globalizado_18_894690549.html
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Así, como institución educativa justificamos la ejecución del presente proyecto. Asumimos que los 

problemas de existencia del ser humano, siempre han sido considerados como una forma de 

reflexión espiritual que se debe reforzar con el conocimiento y la práctica de los valores que se nos 

inculcan en la familia, en los centros de educación y en la sociedad, ante el peligro inminente de 

perdernos en la superficialidad de un mundo liberal que carece de autenticidad, pero que 

deslumbra por el acontecido reflejo de la mercadotecnia, publicidad y medios masivos de 

comunicación, acciones que solo benefician a unos cuantos países poderosos y que bajo estos 

supuestos han logrado la americanización como la cultura válida del mundo, la cual promete una 

forma de vida más cómoda y radiante logrando hacer de esto, tal como lo explica Weber, "un 

modelo de vida", sin importar que tal consumismo disminuya hasta extinguir las posibilidades de 

sobrevivencia de las generaciones futuras, dando como consecuencia de lo anterior, la pérdida 

total de la identidad. 

Concluimos que la identidad y pertenencia responsable con el paisaje cultural cafetero depende de 

los niveles de reflexión y conciencia que logremos cultivar en nuestros estudiantes y en la 

comunidad en general.  

 

¿Cómo realizar el proyecto pedagógico? 

Ante el presente cuestionamiento, es importante atender las sugerencias del Profesor José Virgilio 
Mendo, en un artículo escrito para el Portal Aula Intercultural y que entre otros aspectos pretendía 
dar respuesta a los siguientes interrogantes: “¿Cuál es el rol de la educación, o más propiamente, del 
sistema educativo o escuela oficial? ¿Puede ésta contrarrestar de alguna manera la ofensiva cultural 

que nos viene principalmente a través de los medios de comunicación de masas? ¿Habremos de 

cruzarnos de brazos frente a lo que se denomina ideología -y educación- dominante? ¿Cuál es el papel 
de los maestros dentro de la escuela oficial?” 

http://aulaintercultural.org/2013/04/29/educacion-e-identidad-cultural/ 

 

“EL PAPEL DE LA EDUCACION EN LA IDENTIDAD CULTURAL 

El papel de la escuela no es, evidentemente, el de “promover el desarrollo de la comunidad” tal como lo 
fue la moda de los años 60 a raíz de la Conferencia de Punta del Este frente a la “amenaza cubana”. No 

es, pues, el papel de modernizadora dentro de los marcos existentes, tal como hace la “educación 

popular” de las ONGs en el Perú. Tampoco lo es el sólo lograr mejoras en los niveles de vida de la 
población (por ejemplo, mejor uso de los alimentos, de las técnicas de cultivo, medidas para evitar el 

cólera, etc.), sin cambiar las estructuras de la violencia y de la injusticia social, sino en: 

1º Hacer todo esto, pero dentro de la construcción de un proyecto educativo a nivel de centro educativo, 

el que necesariamente deberá constituirse como parte de un proyecto cada vez más amplio: de la 

comunidad, de la localidad, de la subregión, de la región y del país.  

2º. Convertir la escuela en un centro productor de cultura y de identidad cultural, para lo cual es 

requisito esencial la conversión del curriculum en un movimiento social7 ; es decir, en un espacio en el 

que concurren las diversas posiciones y aspiraciones educativas de los docentes, de los educandos, de 
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los padres de familia, de la comunidad, etc., para resolverse en la hegemonía de la más adecuada 

históricamente. Esta perspectiva significa un inmenso horizonte que sensibiliza la escuela respecto de 

los problemas de la comunidad y la vincula estrechamente con ella haciéndola participar activamente 
en la construcción de la vida de esa comunidad. 

3º Crear en nuestras instituciones educativas, desde el jardín hasta la universidad la conciencia de la 

necesidad de la apropiación y control de los productos y elementos culturales producidos en otros 
lugares. Esta apropiación y control no se limita solamente al plano de lo simbólico o al de la operación, 

sino también al plano de la producción de dichos productos.  

4º Considerar como eje dinamizador en educación y sin el cual nada de lo anterior puede hacerse, el 

ejercicio y vigencia de la democracia directa y de bases a todo nivel: en la institución educativa, en la 

comunidad, en las relaciones sociales en general. 

5º La postulación de un “perfil del educando”, caracterizado como: conductor colectivo que luche por 

el autogobierno de la sociedad, un productor de bienes materiales que sepa conducir los procesos de 

producción, y un productor de cultura y de la propia identidad cultural.  

CONCLUSIONES 

1. El problema fundamental de la relación educación y cultura es el que se refiere al papel de la 

educación en la identidad cultural. 

2. La identidad cultural consiste en la identificación del hombre con su mundo simbólico -cultural, en el 

proceso por el cual el hombre crea ese mundo cultural, se apropia de éste y lo internaliza.  

3. Para que la identidad cultural se produzca, es necesario que se den por lo menos estas dos 

condiciones: 1º, la capacidad del hombre de crear, en forma enteramente libre y autónoma, sus propias 

condiciones históricas de vida, especialmente a las que se refiere a las formas de producción, 2º, la 
apropiación y control de la cultura que está asociada a toda práctica humana, como la apropiación y 

control sobre la generación y uso de los conocimientos, tecnologías, saberes, valores, modos de 

interpretar el mundo y sobre la producción del universo cultural. Desde este punto de vista, la identidad 
cultural se mantiene cuando los nuevos elementos culturales, vengan de donde vinieren, son recibidos, 

incorporados y utilizados soberanamente, es decir, bajo el control de los receptores, en función de su 
propia práctica, de sus necesidades de desarrollo y de sus inter-eses históricos como pueblos. La 

escuela se convierte, entonces, en un centro de cultura y de identidad cultural.” 

Por otro lado, el proyecto educativo Paisaje cultural Cafetero debe adelantarse atendiendo los postulados 
de autores que defienden la interculturalidad, como proceso educativo que responde a la búsqueda del 

reconocimiento de las diferentes identidades sociales y culturales, a la consideración de que hay diversas 

formas de ver y de percibir el mundo y a la renovación de las prácticas pedagógicas que conduzcan a la 

inclusión de nuevos saberes y de nuevas prácticas culturales: “ La interculturalidad es parte de la historia de las 

culturas, está dentro de esa historia y no fuera del diálogo de una cultura con otra. Una pedagogía intercultural tendrá que 
empezar por ampliar la manera en que nos vemos a nosotros mismos; tenemos que ser responsables del daño que ha significado 
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el estado nacional con su manera homogénea de educar para una vida uniforme, que ignora la diversidad de las memorias 

históricas de este continente; la llamada educación nacional no da cuenta de la diversidad latinoamericana; estas ideas están en 
relación con las reflexiones propuestas por Raúl Fornet-Betancourt2.” 

Por lo tanto, tendremos muy presente el espacio de la interculturalidad, como proceso educativo, 

respondiendo además a la búsqueda del reconocimiento de las diferentes identidades sociales y 
culturales, a la consideración de que hay diversas formas de ver y de percibir el mundo y a la 
renovación de las prácticas pedagógicas que conduzcan a la inclusión de nuevos saberes y de nuevas 

prácticas culturales. En tal sentido atenderemos como dijera Paulo Freire frente a los problemas 
educativos y sociales, una “educación como práctica de la libertad” sin perder de vista una  

Pedagogía de la autonomía, en la que florezca y fructifique la formación científica, la  corrección 
ética, el respeto a los otros, la coherencia, la capacidad de vivir y de aprender con lo diferente, “no 
permitiendo  que nuestro malestar personal o nuestra antipatía con relación al otro nos hagan acusarlo 

de lo que no hizo, son obligaciones a cuyo cumplimiento debemos dedicarnos humilde  pero 

perseverantemente… No podemos asumirnos como sujetos de la búsqueda, de la decisión, de la ruptura, 
de la opción, como sujetos históricos, transformadores, a no ser que nos asumamos como sujetos éticos. 

 

1.2 Objetivos:  

1.2.1 Objetivo General: promover el paisaje Cultural cafetero como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad para el reconocimiento, el disfrute, la divulgación y la conservación,  haciendo 
un inventario de los retos de la diversidad, examinando los tópicos políticos o culturales que 

lo caracterizan y proponiendo nuevas recomendaciones educativas en campos transversales 
como las identidades, el diálogo, el futuro de las tradiciones, la educación intercultural, el 

pluralismo,   las industrias culturales,  los conocimientos locales, la biodiversidad, el 
desarrollo sostenible,  y los derechos humanos, para una convivencia en la cultura ciudadana, 
en la identidad y en la paz. 

1.2.2 Objetivos específicos. 
 

 Lograr en cada miembro de la comunidad educativa las competencias necesarias para 

aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a ser, dentro del contexto “Paisaje 
Cultural Cafetero Patrimonio Mundial de la Humanidad”. 

 Cualificar la formación en los valores humanos de la igualdad, respecto, tolerancia, 
pluralismo, cooperación y responsabilidad social, teniendo al Paisaje Cultural Cafetero como 
el referente primario en las acciones pedagógicas. 

 Propender por el reconocimiento del patrimonio del Paisaje cultural cafetero frente al 
derecho personal de cada estudiante a recibir la mejor educación diferenciada, con cuidado 
especial de la formación de su identidad personal. 

 Emprender acciones pedagógicas para el reconocimiento positivo de la cultura del Paisaje 
cultural cafetero, de la diversidad coexistente y de su necesaria presencia y cultivo en cada 

una de las áreas del conocimiento. 
 Educar para la cultura ciudadana en la diversidad y el respeto a las diferencias, sin etiquetar 

ni definir a nadie en virtud de éstas. 
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 Erradicar en el contexto educativo toda manifestación de racismo o discriminación. 

 Mejorar el éxito escolar y promoción de los estudiantes de los grupos étnicos diferentes al 
predominante. 

 Establecer una comunicación e interrelación activa entre todos los estudiantes, instituciones 
y gremios del entorno, en favor de la conservación, el disfrute y la divulgación del Paisaje 
Cultural Cafetero, y de la interculturalidad para la identidad individual y colectiva. 

 Gestionar permanentemente la democrática y la participación activa de las madres y padres 
en la escuela en favor de las relaciones positivas entre los diversos grupos étnicos. 

 Propiciar la inserción activa de la comunidad educativa en la comunidad local y de la 
comunidad local en la institución educativa. 

 

Metodología Propuesta: El proyecto se desarrollará durante el año lectivo escolar atendiendo a los 

siguientes pasos: 

1. Búsqueda de recursos y patrocinios: Vincular los sectores sociales, productivos y culturales 

de la región, de tal manera, que se puedan financiar y descentralizar actividades.  

2.  Ejercicios de reconocimiento de los elementos fundamentales del Paisaje Cultural Cafetero: 

el territorio (los 47 municipios que lo componen), los recursos naturales y la cultura. 

3. Gestión interinstitucional. Vinculación de las secretarías de cultura departamental y 

municipal, entidades culturales (Fundanza, Teatro azul, etc.), grupos humanos coexistentes, 
Comfenalco Quindío, gremios productivos de la región (parques temáticos, marcas de café, 

etc)  
 

4. Ejercicios de sensibilización que conlleven a una identificación individual y colectiva en el 

Paisaje Cultural Cafetero. Atendiendo a la gran diversidad de la comunidad se respetarán los 
principios de interculturalidad. En esta etapa se buscará que las personas se identifiquen 
como parte del Paisaje Cultural Cafetero y se apropien de él para el disfrute, la conservación 

y la divulgación de todos los elementos que lo componen. Este punto además fundamentará 
en la importancia que tiene la identidad individual y comunitaria en la consolidación de los 

proyectos de vida; las personas que no se identifican en un presente determinado, tienen 

problemas a la hora de proyectarse en un futuro indeterminado. “La cultura es el ejercicio 
profundo de la identidad.”  (Julio Cortázar) 

 
5. Ejercicios de representación y de apropiación: Los miembros de la comunidad educativa de 

la institución representarán artísticamente los distintos elementos (naturales y culturales) que 
componen el Paisaje Cultural Cafetero y de la Quindianidad. Igualmente se representarán las 
problemáticas existentes en el contexto y los fenómenos interculturales que en él se 

presentan. 
6. Jornadas de evaluación permanentes que permitirán medir el impacto alcanzado con cada 

ejercicio realizado y plantear los correctivos pertinentes para próximas acciones. 
7. Jornada de reconocimiento y premiación de eventos. 

https://akifrases.com/frase/108307
https://akifrases.com/frase/108307
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1.3 Cronograma de Actividades:  

 

2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

ACTIVIDAD OBJETIVOS MES    RESPONSABLE 
  1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12  
Socialización del 

proyecto 

Social el proyecto 

con el fin de 

establecer 
responsabilidades, 

buscar 

interdisciplinariedad 

y  recursos. 

 x            Néstor Cárdenas, 

Eduardo Henao y 

coordinadores de  
proyectos transversales. 

Búsqueda de 

recursos. 

Vincular los sectores 

sociales, productivos 

y culturales de la 

región, de tal manera, 
que se puedan 

financiar y 

descentralizar las 

actividades. 

 x x           Rector, 
coordinadores. 

Reconocimiento 

de los elementos 

fundamentales del 

Paisaje Cultural 

Cafetero. 

Disponer medios 

institucionales e 

intersinstucionales 

para que la 

comunidad educativa 
se reconozca 

individual y 

colectivamente dentro 

del Paisaje Cultural 

cafetero.  

  x x x x x x x x x x   

Ejercicios de 

representación y 

de apropiación 

representar 

artísticamente los 

distintos elementos 
(naturales y 

culturales) que 

componen el Paisaje 

Cultural Cafetero y 

de la Quindianidad 

 x x x x x x x x x x   Directores de grupo y 

de proyectos, apoyados 

por la comunidad 
educativa 

Gran día de la 

consolidación. 

Celebrar un gran 

evento con 

participación 
múltiple, que 

consolide la 

apropiación 

individual y colectiva 

del paisaje cultural 
cafetero y el respeto a 

         x     
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ACTIVIDAD OBJETIVOS MES    RESPONSABLE 
la interculturalidad y 

la diferencia. 

Evaluación Evaluar 

permanentemente 

cada una de las 

actividades, de tal 

forma que se pueda 
medir el impacto 

alcanzado con cada 

ejercicio realizado y 

plantear correctivos.  

 x x x x x x x x x x    

                

                

                
 

 

 

 

 

 

 
2.4 Bibliografía:  

 Identidad y Cultura. Revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/download/1187/1126 

 (multiculturalidad, interculturalidad, transculturalidad en Cultura, Multiculturalidad, Interculturalidad 

y Transculturalidad. Verónica Hidalgo Hernández). http://www.fec-

chiapas.com.mx/sistema/biblioteca_digital/cultura-multiculturalidad-interculturalidad-y-

transculturalidad. ) 

 

 . www.redaccionpopular.com/articulo/identidad-cultural-que-es-y-para-que-sirve 

 

 . www.eldiplo.info/.../481-a-propósito-de-nuestra-identidad-orlando-fals-borda 

 

 . El Maestro Orlando Fals Borda y sus ideas 

Educativas.historia_educacion_latinamerican/article/view/1513 

.  

 .http://www.milenio.com/firmas/universidad_tecnologica_del_valle_del_mezquital/importan

cia-rescatar-identidad-cultural-globalizado_18_894690549.html 

 paisajeculturalcafetero.org.co/ 

 www.cafedecolombia.com/.../paisaje_cultural_cafetero_colombiano_colombiano 

 Reflexiones sobre Quindianidad. www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

reflexiones_sobre_la_quindianid... 

http://www.redaccionpopular.com/articulo/identidad-cultural-que-es-y-para-que-sirve
http://www.eldiplo.info/.../481-a-propósito-de-nuestra-identidad-orlando-fals-borda
http://www.cafedecolombia.com/.../paisaje_cultural_cafetero_colombiano_colombiano
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-reflexiones_sobre_la_quindianid
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-reflexiones_sobre_la_quindianid
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 www.ciudadregion.com/.../proponen-dictar-catedra-quindianidad-colegios-proposito-.. 

 EL REGIONALISMO SIENTA CÁTEDRA. www.eltiempo.com/archivo/documento/ 

 

.  

 

3 RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES BENEFICIARIOS 

 

De acuerdo con los objetivos del proyecto, los siguientes son los resultados esperados y sus 

potenciales beneficiarios: 

 

Tabla  2.1 Generación de nuevo conocimiento 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

Cada persona es miembro activo de una 
comunidad educativa  sujeta a los 
conceptos de  Multiculturalidad, 
Interculturalidad y Transculturalidad. 

Nos identificamos como una 
comunidad inclusiva dentro 
del contexto del Paisaje 
cultural Cafetero. 

Toda la comunidad educativa y el 
contexto cultural regional. 

Descubrimos las maneras de aprender 
a aprender, aprender a convivir y 

aprender a ser, dentro del contexto 
“Paisaje Cultural Cafetero 

Las personas se identifican 
particularmente 
(independientemente de su cultura 

raza etc.) con la institución y 
con el Paisaje Cultural 
Cafetero. 

Todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

Reconocemos el Paisaje Cultural 
Cafetero como el contexto donde vivo, 

Su conformación geográfica, sus 
recursos, sus fortalezas, sus amenazas 
y por supuesto, la importancia de su 

cultura como elemento vital para la 
identidad individual y colectiva.   

Me identifico como ser 
cultural dentro del contexto 
del Paisaje Cafetero y asumo 
con responsabilidad los retos 
de la convivencia diaria. 

La comunidad regional. 

 
 
Tabla  2.2 Fortalecimiento de la comunidad científica 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

Aportar experiencias significativas 
obtenidas a partir de las actividades 
 culturales, multiculturales, interculturales 
y Transculturales. 

Mejora la inclusión, la 
aceptación, el respeto a la 
diferencia y en términos 
generales, la convivencia en 
la comunidad educativa. 

Toda la comunidad educativa. 

Aportar estrategias para educar en la 
multiculturalidad y mejorar el 
rendimiento de los estudiantes 

Los profesores identifican 
los grupos minoritarios de la 
institución y buscan 

Las comunidades académicas, 
científicas, sociológicas y 
pedagógicas. 

http://www.ciudadregion.com/.../proponen-dictar-catedra-quindianidad-colegios-proposito-
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/
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pertenecientes a grupos minoritarios. estrategias para mejorar los 
niveles de inclusión, 
aceptación y rendimiento 
dentro del contexto del 
Paisaje Cultural Cafetero.  

Aportar al mundo científico y académico 
experiencias que permiten establecer que 
el Paisaje Cultural Cafetero es uno de los 
contextos más multiculturales del país y 
el mundo, y que pese a ello, conserva su 
identidad. 

Dentro del Paisaje Cultural 
Cafetero existen grupos 
minoritarios que conviven 
pacíficamente y reconocen a 
la cultura cafetera como la 
cultura base de la región. 

Las comunidades académicas, 
científicas, sociológicas y 
pedagógicas. 

 
Tabla  2.3 Apropiación social del conocimiento 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

Cada miembro de la comunidad educativa 
se identifica como un ser individual y 
colectivo dentro de  un Paisaje Cultural 
cafetero que nos enorgullece, nos 
pertenece y debemos conservar. 

Mejoran los niveles de 
aceptación, tolerancia, 
productividad, rendimiento 
académico, respecto, 
pluralismo, cooperación, 
responsabilidad social y 
cultura ciudadana. 

La comunidad educativa y 
regional. 

La vinculación de toda la comunidad 
educativa, pedagógica, productiva, 
cultural y comunicacional a las diversas 
actividades del proyecto 

Se evidencia entusiasmo y 
mayor  sentido de 
pertenencia, frente a los 
temas de la institución y la 
cultura cafetera. 

La comunidad educativa y 
regional. 

   

 
 

 
3. CONFORMACIÓN Y TRAYECTORIA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN O PROYECTO 
 

En esta sección se debe suministrar la información que refleje la capacidad del grupo de 

investigación y de sus integrantes para realizar el proyecto propuesto. Esto significa informar su 

importancia estratégica y los logros obtenidos a partir de proyectos de investigación realizados 

anteriormente o en curso, incluyendo sus productos más relevantes. Debe indicar el nombre del 

proyecto como tal y como está registrado en Colombia aprende y/o plataformas. 

 

 

ESCRIBIR AQUÍ:  
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4. Materiales y suministros: corresponden a aquellos materiales e insumos consumibles 

necesarios para el desarrollo del proyecto o de la tecnología, los cuales deben presentarse a 

manera de listado detallado, justificando su necesidad y uso dentro del proyecto. VER TABLA 

12.1 

 

5. Gastos de desplazamientos salidas de campo: se refiere a los gastos de transporte y 

alimentación que ocasionen viajes o salidas de campo relacionados con actividades del 

proyecto y, que sean estrictamente necesarios para su ejecución exitosa. Con recursos del 

proyecto, la institución NO financiará viáticos. Igualmente, se podrán incluir costos de 

combustible, aceite o alquiler de medios de transporte cuando éste se requiera. VER TABLA 

12.2 

 

6. Servicios técnicos: hacen referencia al pago de exámenes, pruebas o análisis de laboratorio, 

procesamiento de materias primas, etc., que no puedan realizarse en las dependencias de la 

Institución. Adicionalmente, se incluyen aquí el pago de licencias, certificaciones, gastos 

necesarios para la obtención de permisos de investigación, pólizas, etc. VER TABLA 12.3 

 

7. Reparación o mantenimiento de equipos: reparación o mantenimiento de equipos requeridos 

para el desarrollo del proyecto. VER TABLA 12.4 

 

8. Adecuaciones menores de infraestructura: preparación de terrenos o adecuación de 

espacios imprescindibles para el desarrollo del proyecto. VER TABLA 12.5 

 

9. Asistencia a eventos o estadías de capacitación: se financiarán únicamente los gastos de 

transporte y de inscripción al evento, en el cual se vayan a presentar como ponencia oral o 

escrita los resultados del proyecto o para asistir a estadías de capacitación en técnicas o 

procedimientos metodológicos imprescindibles para el desarrollo del proyecto. VER TABLA 

12.6 

 

10. Adquisición de bibliografía: se podrá financiar bibliografía debidamente justificada y 

directamente relacionada con la temática del proyecto en la forma de manuales, siempre y 

cuando éstos no estén disponibles en bases gratuitas o en aquellas a la cual existe 

suscripción institucional. VER TABLA 12.7 

 

11. Derechos de publicación de artículos: se refiere a los costos de los derechos de publicación 

de artículos científicos en revistas indexadas o divulgativas reconocidas, que presenten los 

resultados del proyecto y sirvan como estrategia de comunicación de los mismos. También se 

podrán financiar los costos para la solicitud de patentes de innovaciones tecnológicas 

derivadas del proyecto. VER TABLA 12.8 
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12. TABLAS DE PRESUPUESTO: 

 
 
Tabla 12.1 Materiales y suministros * 

MATERIALES JUSTIFICACIÓN VALOR 

Artículos de papelería Se requieren para las 
actividades de representación: 
Rincones didácticos, carteleras, 
elaboración de disfraces para 
comparsas. Estas actividades 
deben ser desarrolladas por 
todos los grupos de la 
institución. 

10.000.000 

   

   

TOTAL  

* Pueden agruparse por categorías. Ej.: vidriería, reactivos, papelería, etc. 
 
 
Tabla 12.2 Desplazamiento salidas de campo 

Lugar del viaje Justificación** Días 
Pasajes 

($) 
Alimentación 

($) 
TOTAL 

Entidades 
culturales, 
empresas de la 
región, oficinas 
públicas etc.  

Se requiere hacer no menos de 
200 visitas, dentro y fuera del 
departamento, para convocar y 
buscar patrocinadores que nos 
ayuden a financiar y consolidar 
cada una de  las actividades del 
proyecto. 

Durante 
todo el 
año. 

  1.000.000 

      

      

      

TOTAL  

** Se debe justificar de manera clara y suficiente cada salida de campo, en términos de su 
necesidad para el éxito del proyecto, lo cual debe revelarse explícitamente en la metodología. 
 
Tabla 12.3 Servicios Técnicos 

Descripción del Servicio Justificación Valor 
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TOTAL  

 
Tabla 12.4 Reparación o mantenimiento de equipos 

Equipo y descripción de la reparación o 
mantenimiento 

Justificación Valor 

   

   

TOTAL  

 
Tabla 12.5 Adecuaciones menores de infraestructura 

Descripción de la Adecuación de 
infraestructura 

Justificación Valor 

   

   

TOTAL  

 
Tabla 12.6 Asistencia a eventos o estadías de capacitación 

Nombre del evento Lugar 
Pasajes 

($) 
Inscripción ($) 

TOTAL 

     

     

     

TOTAL    

 
Tabla 12.7 Adquisición bibliografía 

Descripción de la bibliografía Justificación Valor 

   

   

   

TOTAL  

 
Tabla 12.8 Derechos publicación artículos 

Tema del artículo Revista Valor 

   

   

   

TOTAL  
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