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PRESENTACIÓN

Las Jornadas Europeas de Patrimonio, creadas por el Con-
sejo de Europa en 1985 y que pasaron a ser una acción 
común organizada conjuntamente con la Unión Europea 
desde 1999, son una campaña de difusión del patrimonio 
cultural organizada por numerosos agentes, entidades y 
también particulares. Es el evento cultural de difusión del 
patrimonio con mayor alcance y participación en Europa. 
En Bizkaia está coordinado por la Diputación Foral y en 
2020 se cumplen 20 años de celebración ininterrumpida.

UNESCO Etxea, con el apoyo del Departamento de Euske-
ra, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Bizkaia, se 
suma a este acontecimiento cultural a través de diversas 
actividades que tienen como objetivo que las personas 
más jóvenes participen en la identificación, comunicación 
y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial. Lo 
haremos a través de Ondare Up!, una herramienta didác-
tica en cuya plataforma web alojamos y compartimos 
herramientas para trabajar el patrimonio y la diversidad 
cultural con el propósito de generar comunidad joven 
sensibilizada y activa en estas cuestiones.

La creación de metodologías y herramientas didácticas, 
su sistematización, medición de impacto y difusión para 
su conocimiento, por parte de profesorado y responsables 
de grupos de jóvenes en el ámbito de la educación formal 
y no formal, respectivamente son claves en la enseñanza 
del patrimonio.

Así también lo entiende la organización de estas Jornadas 
Europeas de Patrimonio. Con el título “Kontaiguzu Onda-
rea! Patrimonio y Educación” se quiere dar protagonismo 
al binomio inseparable que constituye el Patrimonio y la 
Educación con sus múltiples conexiones. Para ello se pro-
ponen dos objetivos principales. El primero de ellos, pone 
en valor y visibiliza un patrimonio material e inmaterial 
relacionado con la actividad educativa presente y pasada 
que, en buena medida, permanece oculto al público ge-
neral y el segundo, educar en Patrimonio, transmitiendo al 

público los valores que hay detrás de cada recurso cultu-
ral: “conocer para valorar; valorar para conservar.”

Es en este marco en el que publicamos el presente estu-
dio sobre herramientas y buenas prácticas en educación 
patrimonial, el cual pretende ser un documento de refe-
rencia al recopilar experiencias y metodologías en este 
ámbito. Este documento ha sido elaborado por Ainhoa de 
la Hoz González, graduada en Filosofía por la UPV/EHU, 
dinamizadora de grupos de jóvenes y seleccionada de la 
Beca de formación para jóvenes en patrimonio cultural, 
convocada en 2020 por UNESCO Etxea con el apoyo de la 
Diputación Foral de Bizkaia.

Este trabajo presenta en primer término un marco teórico 
de referencia con definiciones de patrimonio y educación 
para ahondar, posteriormente, en el recorrido de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en esta cuestión, desde las 
Convenciones de Patrimonio Mundial e Inmaterial hasta 
sus iniciativas como PatrimoniTo o el Programa UNESCO 
para la Educación de Jóvenes en Patrimonio Mundial. El 
contenido principal radica en esa selección de metodolo-
gías y prácticas en torno a la educación patrimonial que 
esperamos contribuya a visibilizar y sistematizar el trabajo 
que están realizando diversos agentes educativos y cul-
turales.

Desde UNESCO Etxea seguimos trabajando en sensibili-
zar sobre la diversidad cultural y hacer partícipes a jóve-
nes y adolescentes en los procesos de identificación y dis-
frute del patrimonio cultural, al promover la revalorización 
continua de las culturas y de las identidades, y por ser un 
vehículo clave para la transmisión de experiencias, aptitu-
des y conocimientos entre generaciones, además de ser 
fuente de inspiración para la creatividad y la innovación.

Begoña Guzmán Sánchez
Responsable de Cultura para la Transformación Social

UNESCO Etxea 



PATRIMONIO Y EDUCACIÓN - COLECCIÓN ONDARE UP! JÓVENES, PATRIMONIO Y DIVERSIDADES  >  5

APROXIMACIÓN AL BINOMIO 
PATRIMONIO Y EDUCACIÓN

UNESCO nace en el año 1945 como entidad precursora 
de la protección y promoción del patrimonio cultural. El 
patrimonio ha estado en peligro por distintos factores a lo 
largo de la Historia y en diferentes contextos. Durante la 
Primera y Segunda Guerras Mundiales antiguas ciudades 
y pueblos fueron destruidos y monumentos importantes 
fueron dañados o desaparecieron. Tras estos episodios 
bélicos y con motivo de la industrialización y el creci-
miento de la población en los años 60, el patrimonio se 
ha visto amenazado por la desmedida urbanización y la 
proliferación del turismo masivo. Los desastres naturales 
y la contaminación de nuestro medio ambiente también 
han sido factores que han puesto en peligro el patrimonio; 
pero quizá una de las amenazas más graves para su super-
vivencia sea el abandono al que está sometido en muchos 
lugares del mundo. Con tales amenazas, UNESCO, creada 
a finales de la Segunda Guerra Mundial, impulsa campa-
ñas, convenciones y recomendaciones internacionales 
destinadas a la protección de sitios de especial importan-
cia patrimonial.

De ese modo, UNESCO, con la ayuda internacional de la 
organización no gubernamental del Consejo Internacio-
nal de Monumentos y Sitios (ICOMOS), inicia los prepa-
rativos para la promulgación de una convención sobre la 
protección del patrimonio cultural. Así, los Estados Uni-
dos de Norteamérica y la ahora conocida como Unión In-
ternacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) 
proponen la creación de un solo instrumento legal para 
la conservación de los sitios culturales y naturales. Esta 
propuesta fue presentada en Estocolmo (Suecia), en 
1972, ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente del Ser Humano. Una vez asentadas 
las bases para la creación de un instrumento protector 
del patrimonio cultural y natural de valor universal, sien-
do la UNESCO la única agencia especializada del sistema 
de las Naciones Unidas en educación, ciencia y cultura, 
la conferencia de Estocolmo le encomienda la tarea de 
elaborar una convención que cubra la conservación patri-
monial cultural y natural. Ese mismo año, 1972, en su sede 
de París, la Conferencia General de la UNESCO aprueba la 
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural.

De tal manera, la Convención representa el primer órgano 
internacional oficial que formaliza la urgente necesidad 
de identificar y proteger el patrimonio cultural y natural 

irremplazable e inamovible de extraordinario valor univer-
sal. Del mismo modo, la Convención establece que todas 
las personas y todos los países compartimos la respon-
sabilidad tanto moral como financiera de proteger lo que 
se denomina como patrimonio cultural y natural común y 
que la conservación de tal depende de iniciativas colecti-
vas de acción internacional.

Según la UNESCO, el Patrimonio Cultural hace referencia 
a la diversidad cultural y engloba las artes y las letras, así 
como los modos de vida, los sistemas de valores, las tra-
diciones y las creencias, la protección y promoción de su 
diversidad. De esa manera, la Convención considera pa-
trimonio cultural los monumentos, obras arquitectónicas, 
de escultura o de pintura monumentales, elementos o es-
tructuras de carácter arqueológico, inscripciones, caver-
nas y grupos de elementos, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte 
o de la ciencia; los conjuntos, grupos de construcciones, 
aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integra-
ción en el paisaje les dé un valor universal excepcional 
desde el punto de vista de la historia, del arte o de la cien-
cia y los lugares, obras del ser humano u obras conjuntas 
del ser humano y la naturaleza así como las zonas, inclui-
dos los lugares arqueológicos que tengan un valor univer-
sal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, 
etnológico o antropológico.

El Patrimonio Cultural, entonces, comprende el Patrimo-
nio Material e Inmaterial. El primero de ellos se entiende 
de aquellos lugares donde se expresan las identidades 
culturales múltiples, tanto los que son representativos del 
patrimonio cultural de minorías, como los que tienen un 
valor fundador o están especialmente expuestos al riesgo 
de desaparecer.

El segundo, el inmaterial, abarca usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas transmitidas de 
generación en generación y que infunden a las comunida-
des y a los grupos un sentimiento de identidad y continui-
dad, contribuyendo así a promover el respeto a la diver-
sidad cultural y la creatividad humana. Ejemplos de esto 
pueden ser las tradiciones o expresiones orales.

Además, la Convención considera patrimonio natural los 
monumentos naturales constituidos por formaciones fí-
sicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que 
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tengan valor universal excepcional desde el punto de vista 
estético o científico, las formaciones geológicas y fisiográ-
ficas y las zonas estrictamente delimitadas que constitu-
yan el hábitat de especies, animales y vegetales, amena-
zadas, que tengan un valor universal excepcional desde el 
punto de vista estético o científico y los lugares naturales 
o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que ten-
gan un valor universal excepcional desde el punto de vista 
de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.

Por último, el Patrimonio Mundial hace referencia a la 
promoción de la identificación, la protección y la preser-
vación del patrimonio cultural y natural de todo el mundo 
considerado especialmente valioso para la humanidad. Lo 
que hace que este concepto sea excepcional es su apli-
cación universal. Sin prejuicios de soberanía territorial o 
de propiedades nacionales, el Patrimonio Mundial, inde-
pendientemente del territorio en el que estén localizados, 
constituye un patrimonio universal en cuya protección la 
comunidad internacional entera tiene el deber de coope-
rar, ya que dicho patrimonio pertenece a todos los pueblos 
del mundo. El patrimonio cultural y natural son fuentes y 
legados insustituibles de vida y de tiempo. Son puntos de 
referencia que constituyen en gran medida la identidad de 
las personas y las identidades de los pueblos, las ciudades 
y las comunidades. Es por ello que es de vital importancia 
proteger, dar a conocer y compartir dicho patrimonio, con 
todo lo que ello implica.

PATRIMONIO Y EDUCACIÓN

El patrimonio es el legado que recibimos del pasado, aque-
llo que vivimos en el presente y aquello que transmitimos 
a las generaciones futuras” (UNESCO, México, 1982).. De 
esta manera, queda reflejado que el patrimonio hace re-
ferencia a unos bienes cuya importancia es adquirida a 
través del tiempo.

De ese mismo modo, la educación es la formación desti-
nada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afecti-
va de las personas de acuerdo con la cultura y las normas 
de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Por 
otro lado, es la transmisión de conocimientos a una per-
sona para que adquiera una determinada formación.

La educación, como bien está definida en el párrafo ante-
rior, adquiere una gran importancia en el desarrollo de una 
persona. Desde que nacemos hasta que morimos es un 
valor intocable cuyas ventajas y beneficios son incalcula-
bles. Es por ello que nos parece imprescindible englobar 
el aprendizaje del patrimonio dentro de la contextualiza-
ción educativa.

Para ello, es importante saber cuáles son las tres formas 
de educación que existen en el mundo. La primera de ellas 
es la educación formal, aquella que hace referencia a los 
ámbitos de las escuelas oficiales, institutos, universidades 
o módulos donde se reconoce la participación a través de 
certificados de estudios. Este es el que más desarrollado 

se encuentra; puesto que se aplica en un ambiente es-
tructurado cuyo fin explícito es enseñar. Este tipo de edu-
cación es intencionada y está organizada y sistematizada.

La segunda, es la educación no formal, cursos, academias 
e instituciones que no se rigen por medio de certificados, 
aunque tienen la intención de educar. Así, aunque sea una 
educación intencionada, no está del todo sistematizada, 
pero compone gran parte del proceso de socialización de 
las personas. Por último, se encuentra la educación in-
formal, aquella que, fundamentalmente, se recibe en los 
ámbitos sociales y que se adquiere progresivamente a lo 
largo de toda la vida sin ningún tipo de intención educati-
va ni sistematización.

Aunque la educación formal ha sido históricamente la 
más desarrollada o valorada, a lo largo del tiempo, y sobre 
todo en los últimos siglos en los que se han identificado y 
reconocido los derechos humanos para toda la población 
mundial, la educación no formal ha ido adquiriendo cada 
vez más y más importancia. De esta manera, en las meto-
dologías y buenas prácticas que desarrollaremos m á s 
adelante predominarán estos dos tipos de educación.

Si hablamos de Patrimonio Cultural podemos obviar cual-
quier tipo de relación con la educación. Sin embargo, es-
tos dos conceptos, de los cuales hemos partido en el mar-
co teórico del trabajo, tienen una gran correlación. Siendo 
los dos, como ya hemos podido ver, ideas muy amplias en 
su concepción, ¿cuáles son las posibles relaciones que 
puede haber entre ambas? ¿Qué importancia puede tener 
la unión de la idea de Patrimonio Cultural con la disciplina 
de la educación? ¿Cuál es el papel de la UNESCO en la 
educación patrimonial?

Educación y Patrimonio constituyen un binomio emergen-
te en cualquier sector cultural. Si partimos de la base de la 
importancia de la apropiación por parte de la ciudadanía 
de los valores culturales en relación a los bienes patrimo-
niales, enseguida vislumbramos un horizonte amplio y de 
provecho para la puesta en práctica de los contenidos, va-
lores y aprendizajes de dicho patrimonio. Es por eso que 
se quiere hacer especial hincapié en la importancia de la 
educación patrimonial.

La UNESCO apuesta por llevar a cabo actividades en el 
terreno para ayudar a los gobiernos y a los actores locales 
a conservar el patrimonio cultural. Ningún progreso es du-
radero si no dispone de un componente cultural potente 
con el que se pueda trabajar. Ese componente al que le 
damos tanta importancia adquiere una mayor resonancia 
si se trabaja también desde la educación. Y es que a través 
de ella, se consiguen resultados sostenibles, inclusivos y 
equitativos, priorizando así al ser humano, al respeto y al 
diálogo y al conocimiento entre las diferentes comunida-
des. De ese modo y a través de la educación patrimonial, 
se prepara a las personas jóvenes para su desarrollo en un 
mundo globalizado y en unas sociedades multiculturales.

Si hablamos de educación y de patrimonio no debemos 
olvidar la importancia que adquiere este binomio respec-
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to a las identidades. La educación como herramienta di-
dáctica para el crecimiento personal, en todas sus áreas, 
es el motor de creación de nuevas generaciones cultura-
les y por lo tanto, la semilla de la cual nacen y se identifi-
can nuevas identidades. Por otro lado, el patrimonio pro-
porciona a las comunidades un sentimiento de identidad, 
unidad y continuidad, abarcando el patrimonio natural, el 
cultural inmaterial o vivo, ese que hace referencia a las 
prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos 
por las comunidades de generación en generación. A 
través de ese patrimonio vivo como son las tradiciones 
orales, las artes del espectáculo, los usos sociales, los ri-
tuales, los actos festivos, los conocimientos y prácticas 
relativas a la naturaleza y el universo y los saberes y técni-

cas vinculadas a la artesanía tradicional, contribuimos 
al mantenimiento de la diversidad cultural frente a la cre-
ciente globalización. Además, este patrimonio que vive, se 
desarrolla y evoluciona contribuye al diálogo y a la convi-
vencia entre culturas. Es por todo ello que siendo el pa-
trimonio vivo tradicional, contemporáneo y conviviente a 
un mismo tiempo que integrador, representativo y basado 
en la comunidad, interpela directamente a la importancia 
del trabajo conjunto del binomio nombrado. Precisamen-
te por el poder de transformación que tiene la cultura hoy 
en día, y más aún tras la llamada revolución tecnológica, 
es necesaria la sistematización de unas buenas prácticas 
o metodologías educativas que apuesten por la conserva-
ción, el conocimiento y la difusión del patrimonio cultural.

Ondare Up! Ginkana Irekia con motivo de Gau Irekia. 2020.  © UNESCO Etxea/B.Guzmán
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CASOS DE ESTUDIO: 
METODOLOGÍAS Y 
BUENAS PRÁCTICAS 

Este apartado del estudio recoge algunas metodologías y 
buenas prácticas que se han desarrollado dentro de un 
contexto de educación patrimonial. Siendo esta parte del 
trabajo la más gruesa a desarrollar, trataremos de expli-
car y detallar cada metodología, contenido u objetivo de 
la forma más clara. Además de ello, finalmente crearemos 
una tabla que facilite la lectura de cada actividad desarro-
llada.

En las mencionadas prácticas y/o metodologías trata-
remos de tener en cuenta diferentes aspectos como lo 
serán los espacios y contextos, las competencias, los ob-
jetivos, los contenidos y las metodologías de dichas prác-
ticas.

> Lauaxeta Ikastola: Proyecto Revolución Industrial 
(Bizkaia)

> La Ponte-Ecomuséu (Asturias) 

> No pintan nada (Zamora)

> Aula de Patrimonio (Cáceres)

> Ondare Up! (UNESCO Etxea)

LAUAXETA IKASTOLA: 
PROYECTO REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL (BIZKAIA)

Lauaxeta Ikastola, en el pueblo vizcaíno de Amorebieta, 
es un centro cuyo fin principal es ayudar a cada alumno y 
alumna a lo largo de su desarrollo para alcanzar el máximo 
de su potencial.

El objetivo del proyecto que presenta este colegio es el 
de entender que impacto o influencia tuvo la época de la 
revolución industrial del País Vasco en el contexto familiar 
y geográfico de cada persona. Además de esa parte más 
teórica, el objetivo del proyecto también consiste en crear 
un contenido audiovisual en forma de reportaje que deje 
reflejado esa primera parte teórica del proyecto desde 
una perspectiva de patrimonio cultural. Con este objeti-
vo, los y las alumnas participan en el concurso de videos 
sobre patrimonio cultural que organiza el Gobierno Vasco. 
Otro de los objetivos del proyecto es recuperar y visibilizar 
el patrimonio cultural que hay cerca del alumnado. Para 
alcanzar dichos objetivos tendrán que realizar distintas 
actividades de forma progresiva.

Mencionado proyecto se trabaja con alumnas/os de 4º 
E.S.O, por lo que es un proyecto enfocado desde la educa-
ción formal. Se desarrolla a lo largo de dieciocho sesiones 
de clase de aproximadamente cincuenta minutos. Las pri-
meras dieciséis sesiones son para la elaboración y ejecu-
ción del proyecto. De esa manera, las últimas dos sesio-
nes son para que los y las alumnas presenten el proyecto 
delante de toda la clase y puedan recibir aportaciones del 
resto de compañeras. Se trabaja tanto individualmente 
como en grupo, dependiendo de cada parte del mismo. Al 
comienzo de este trabajan individualmente la parte teóri-
ca del proyecto. Después, lo que es la parte más práctica, 
en la creación y diseño del contenido audiovisual trabajan 
en grupos de tres o cuatro personas.

En rasgos generales, alumnas/os de 4º E.S.O que partici-
pan en este proyecto tienen que realizar las siguientes 
actividades: entender bien cuál es el reto que se les pre-
senta, preparar un portafolio individual con toda la infor-
mación que van recogiendo, reflexionar sobre el tema en 
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cuestión, dándole a estas una especial importancia, hacer 
diferentes actividades para trabajar dicha información, 
preparar una última actividad que responda al desafío en 
cuestión y realizar una presentación del proyecto final ter-
minado.

La metodología que se utiliza en dicho proyecto es la re-
solución escalonada del desafío en cuestión. Para ello 
tienen que ir completando poco a poco cada una de las 
actividades que vamos a explicar a continuación, siendo 
tanto teóricas como prácticas. Para poder crear un video 
reportaje sobre el patrimonio cultural sobre el impacto de 
la revolución industrial, en primer lugar, deben conocer y 
entender las características de la revolución industrial.

Para comenzar crean un vocabulario acerca de la revolu-
ción industrial. Además de eso, con las presentaciones 
que han realizado el resto de compañeras y con las ex-
plicaciones que ha realizado el/la docente, crean apuntes 
que recojan las características de este proceso histórico. 
Para mejorar la comprensión de lo que han trabajado has-
ta el momento, completan una ficha con la ayuda de la 
película Germinal. En segundo lugar, para comprobar que 
han conseguido los conocimientos mínimos del tema, 
realizan una pequeña prueba que lo demuestre. Por últi-
mo, se les pide que realicen una serie de reflexiones indi-
viduales. Todo este trabajo teórico individual queda reco-
gido en el portafolio personal de cada alumna/o.

Una vez superada esa parte teórica del proyecto se les 
presenta la parte práctica. La revolución Industrial tuvo 
una gran influencia en el territorio. En el ámbito cultural 
se produjeron muchos cambios y hubo un gran movimien-
to migratorio. Se les propone que para ser conscientes de 
toda la información que han recogido, hagan un video re-
portaje que recoja cuáles han sido los cambios habidos 
en el pueblo que elija cada persona tras la revolución in-
dustrial o cuales han sido las consecuencias de la revo-
lución industrial en cada una de las familias de los y las 
alumnas. De esta manera, el video reportaje tiene que re-
flejar y poner en valor el patrimonio cultural de cada uno 
de los pueblos y alrededores que hayan escogido; recupe-
rando y visibilizando así ese patrimonio.

Para la elaboración de dicho video reportaje se les plantea 
dos enunciados según el cual tendrán que elegir el tema 
de su creación. El primero de los enunciados tiene forma 
de pregunta y es la siguiente: ¿Tiene algo que ver la biogra-
fía de mi familia con la revolución industrial? Del mismo 
modo, el segundo enunciado les lleva a que investiguen el 
patrimonio cultural, industrial y arquitectónico de su pue-
blo y sus habitantes.

Si escogen la primera opción las personas alumnas tienen 
que analizar a través de diferentes miembros de su familia 
la historia de ella. Tienen que examinar cuáles han sido las 
influencias que el proceso de la revolución industrial ha 
dejado en la familia respondiendo a las siguientes pregun-
tas: ¿Alguna persona de tu familia ha trabajado o trabaja 
en la industria?, ¿Quién? , ¿Dónde?, ¿En qué empresa ha 
trabajado o trabaja esa persona?, ¿En qué sector ha traba-

jado o trabaja?, ¿Cuándo se creó la empresa en la que ha 
trabajado o trabaja?, ¿Fue o es importante esa empresa?, 
¿Se han dado migraciones en tu familia para trabajar en 
la industria?, ¿De dónde a dónde?, ¿Cuándo?, ¿Por qué?, 
¿Han surgido empresas en tu familia?, ¿En qué sector?, 
¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?, ¿Ha habido o hay algún 
ejemplo del movimiento de las personas trabajadoras 
en tu familia?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué? Pon algún 
ejemplo.

Una vez que cada alumno haya hecho esta grabación, en 
grupo deben de elegir las historias más relevantes e im-
portantes teniendo en cuenta las preguntas planteadas 
anteriormente. De ese modo, el producto final es del gru-
po y no individual.

En el caso de escoger la segunda opción, con herramien-
tas parecidas a las de la primera, el alumnado tiene que 
recolectar información sobre elementos culturales, patri-
monio, lengua, etc. sobre la industria que hay en cada uno 
de sus pueblos. De esa manera y del mismo modo en la 
opción uno como en la dos, deben de buscar la relación 
entre la parte teórica que han desarrollado anteriormente 
y la práctica que van a construir.

Una vez realizado el portafolio y el video reportaje presen-
tan y explican el proceso de creación a los/as compañe-
ros/as. Por último, se les da la opción voluntaria a que pre-
senten el video en el concurso sobre patrimonio cultural 
que organiza el Gobierno Vasco.

LA PONTE-ECOMUSÉU 
(ASTURIAS)

La Ponte es un espacio interdisciplinar de trabajo, abierto, 
experimental y colaborativo en el que la ciencia, el terri-
torio y el patrimonio son temas centrales. Es un ecomu-
seo, centro y espacio de investigación en temas diversos 
como la historia, la arqueología, los estudios culturales y 
del patrimonio que fue impulsado por personas vincula-
das al territorio y que se encuentra en el corazón de Astu-
rias. Dicho espacio trabaja tanto en español como en as-
turiano, promoviendo así también la lengua del territorio.

La Ponte-Ecomuséu trabaja en torno a cuatro ideas prin-
cipales que son la acción, la comunidad, el patrimonio y el 
desarrollo. Siendo esas ideas el motor de dicho proyecto, 
el ecomuseo se diferencia del museo desde tres ámbi-
tos: patrimonio, territorio y comunidad. De este modo, es 
una acción social que se lleva a cabo en una comunidad, 
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partiendo de su propio patrimonio territorial y que busca 
también su desarrollo.

En el año 2016 La Ponte-Ecomuséu fue galardonada con 
el premio internacional Leading Culture Destination, en la 
categoría de Best Soft Power Cultural District. En 2019 fue 
uno de los galardonados con el premio Hispania Nostra 
a las Buenas Prácticas en la conservación del Patrimonio 
Cultural dentro de la categoría “Intervención en el Territo-
rio o en el Paisaje”.

Este proyecto se extiende en un territorio de 22,6 kilóme-
tros cuadrados en la Comunidad Autónoma de Asturias 
en el Concejo de Santo Adriano. Con un número de habi-
tantes de 279 personas, de las cuales más del 30% supera 
los 65 años de edad y en las que se encuentran 127 plazas 
hoteleras, quedando así reflejado hacia dónde se orien-
tan las políticas de desarrollo. Este proyecto nace aparte 
de en ese contexto político- geográfico, con un contexto 
histórico- cultural de crisis estructural que arrastra el país 
desde los años sesenta y con la crisis económica impac-
tante del año 2008. Además de ello, la revolución tecno-
lógica y la globalización han afectado más que nunca a 
las zonas rurales, abandonando o dejando de lado así el 
patrimonio que ellas contienen.

De esa forma, este proyecto consiste en poner en apro-
vechamiento los recursos patrimoniales inactivos de la 
zona. En un principio, parte de la idea de un proyecto de 
parque cultural. Los objetivos de este proyecto son los 
siguientes: diseñar un prototipo de gestión comunitaria 
del patrimonio, poner en valor, difundir e investigar dife-
rentes patrimonios culturales, llegar a acuerdos para que 
los diferentes titulares del patrimonio cultural faciliten el 
acceso a los bienes, y crear oportunidades de desarrollo 
económico, social y cultural en el medio rural. Con estos 
objetivos, La Ponte- Ecomuséu, a partir de la gestión in-
tegral de los recursos patrimoniales, busca generar acti-
vidad económica, desarrollo, transferencia e innovación 
desde una base social.

El proyecto pretende ser un laboratorio ciudadano donde 
aunar tres ámbitos: el social, el económico y el científi-

co- tecnológico. El primero de ellos, trabajaría conceptos 
como el activismo, la justicia, la igualdad y los derechos. 
El segundo, haría hincapié en la producción, en la cultura, 
en el conocimiento y en los servicios. Por último, el ám-
bito científico- tecnológico trabajaría el rigor y el método 
de investigación. Siendo estos tres ámbitos, puntos en 
común para las ideas de acción, comunidad, patrimonio y 
desarrollo que hemos mencionado al inicio.

Dicho proyecto alcanza hoy en día la posibilidad de ges-
tionar los recursos patrimoniales desde el Eco-museo. 
Además de ello, dispone de espacio propio e indepen-
diente, realiza investigación y crea espacios para el debate 
y la reflexión. 

A través de este proyecto se quieren concluir distintos 
aspectos. Por un lado, la importancia en su naturaleza 
procesual, abierta, colaborativa y experimental de la ac-
ción frente a la definición. Por otro lado, la importancia de 
visualizar y aprovechar la cultura y el patrimonio cultural 
como herramientas para la acción social y no como meros 
objetos de consumo. Y por último, visualizar la importan-
cia de percibir la cultura y el patrimonio cultural como he-
rramientas para la acción social y no como meros objetos 
de consumo.

A propósito de trasladar este proyecto a los más jóvenes, 
realiza una experiencia didáctica escolar al aire libre que 
consiste en visitar dos yacimientos prehistóricos (La Cue-
va del Conde y el Abrigo de Santo Adriano) localizados en 
el Valle del Trubia con alumnos y alumnas de primero de 
ESO llamada “Neandertales y cromañones. Acercándose 
a la Prehistoria en los Valles del Oso”.

Dicha experiencia se realiza en estos lugares porque juga-
ron un papel imprescindible como refugio para los grupos 
de cazadores-recolectores que poblaron el valle durante 
la época de la Prehistoria, más concretamente durante 
el Paleolítico Medio y el Superior. Parte de la localidad 
de Tuñón y cubre un recorrido total de tres kilómetros de 
distancia de escasa dificultad. La duración de dicha expe-
riencia es de aproximadamente cuatro horas.

© La Ponte-Ecomuséu
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La experiencia está diseñada para acompañar y reforzar 
algunos conceptos e ideas que los alumnos y las alumnas 
irán viendo a lo largo del recorrido respecto a la arqueo-
logía como ciencia, de la forma de vida de la época Pre-
histórica y de los cambios que desde entonces se han ido 
produciendo en el medio ambiente. Además de ese reco-
rrido por la Cueva del Conde y el Abrigo de Santo Adriano, 
la actividad se complementa con dos talleres. El primero 
consiste en imitar las técnicas artísticas del Paleolítico 
Superior a través del grabado. El segundo, en cambio, con-
siste en la identificación de especies vegetales que exis-
ten en la actualidad y existían en el Pleistoceno.

Los objetivos de dicha experiencia son los siguientes: 
comprender el contexto social y cultural de la Prehistoria 
en Asturias y sus límites, concretamente de dos de sus 
etapas más antiguas: el Paleolítico Medio y el Superior; 
aprender a interpretar un yacimiento arqueológico para 
entender el proceso de investigación mediante el cual 
se obtiene información detallada sobre nuestro pasado; 
descubrir el nacimiento del arte como manifestación ex-
clusiva de nuestra especie y acercarse a su significado 
como expresión simbólica. Aprender a situar las manifes-
taciones artísticas del Paleolítico en el tiempo y el espa-
cio; comprender aspectos sobre el contexto geográfico y 
medioambiental del periodo: cambios climáticos, fauna 
y flora pleistocenas; mostrar al estudiante mediante he-
chos científicamente contrastados que toda humanidad 
actual forma parte de una única especie y que nuestras 
diferencias se deben a adaptaciones muy recientes; de-
sarrollar el sentido crítico de los alumnos y alumnas hacia 
algunos tópicos sobre la Prehistoria (condicionadas por 
orientaciones y prejuicios de carácter androcéntrico); co-
nocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico asturiano, 
contribuyendo de forma activa a su conservación y recha-
zando los comportamientos que lo deterioren o mermen y 
por último, practicar el senderismo como forma saludable 
de conocer el entorno rural de Asturias y sus valores na-
turales y culturales.

Además las competencias que trabajan los alumnos y las 
alumnas del centro son las siguientes: competencia so-
cial y ciudadana, conocimiento e interacción con el mun-
do físico, competencia cultural y artística, educación para 
la igualdad y educación ambiental.

NO PINTAN NADA (ZAMORA)

Este es un proyecto de educación patrimonial en el casco 
histórico de Zamora. La base del proyecto educativo es 
concienciar a los estudiantes acerca de la importancia de 
la conservación del patrimonio histórico de Zamora. Para 
ello, el proyecto se centra en el análisis, tanto documental 
o de investigación como práctico, de edificios que perte-
necen al casco histórico, orientado hacia el efecto de los 
grafitis en la puesta en valor de los bienes culturales que 
les rodean.

El proyecto surge a raíz de la detección de un problema 
concreto. El patrimonio histórico zamorano se está viendo 
amenazado en distintos niveles de gravedad, durante los 
últimos años, debido al abandono, la venta de objetos a 
terceros, la ruina o la degradación a causa del vandalis-
mo. Tras esta idea, se establece un primer borrador en el 
que se concreta el espacio, el tiempo, las personas y los 
temas a tratar. Siendo el casco antiguo de Zamora Bien de 
Interés Cultural, conviene llevar a cabo una estrategia de 
conservación preventiva patrimonial. De esa manera, se 
crea una hoja de ruta para la planificación y la producción 
del proyecto.

Está enfocado a adolescentes de segundo ciclo de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, en concreto 4º curso, de 
quince y dieciséis años, de los centros Colegio Medalla 
Milagrosa y el Instituto de Educación Secundaria Maestro 
Haedo de Zamora. Teniendo en cuenta la realidad educa-
tiva actual, enfocan el proyecto de aprendizaje de educa-
ción patrimonial de forma dinámica e interactiva.

El diseño del proyecto se basa en la optimización de los 
recursos educativos, materiales y patrimoniales que dis-
ponen. En cuanto a la optimización del primero de los 
recursos, el proyecto se compone de cuatro sesiones 
formativas. La primera y tercera sesión son de aproxi-
madamente cincuenta minutos y transcurren en el aula. 
En el caso de la segunda sesión, tiene una duración de 
aproximadamente dos horas y se trata de una visita por el 
casco histórico de la ciudad de Zamora. La cuarta y última 
sesión dura aproximadamente cincuenta minutos y trata 
de un debate conjunto con otros agentes implicados en 
la conservación y puesta en valor del casco histórico de 
la ciudad.

© La Ponte-Ecomuséu © Beatriz Barrio
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Respecto a los recursos patrimoniales que ofrece la ciu-
dad de Zamora, el foco principal de desarrollo de la acti-
vidad transcurre en el casco histórico de la ciudad, que 
ocupa una gran parte de la extensión actual de la misma 
debido a la gran importancia que tuvo durante la época de 
la Edad Media.

Como se cuenta con cinco aulas distintas, se opta por di-
vidir el plano en cinco zonas diferenciadas. Cada una de 
las partes se corresponde con un significado común de la 
zona para así hacerlo mucho más atractivo al aula con la 
que se trabaja. Esas cinco zonas son las siguientes: la ciu-
dad artesanal, la ciudad burguesa, la ciudad comercial, la 
ciudad noble y la ciudad real y eclesiástica. Para la selec-
ción de los edificios se tienen en cuenta distintos criterios 
de selección. Aunque la significancia histórica y social 
de los enclaves como la iglesia, la muralla, los palacios, 
la esencia de las juderías, etc. es de gran importancia, se 
seleccionan unos recursos patrimoniales con menor sig-
nificado como solares o muros medianeros de viviendas. 
Además de ese criterio, también se tiene en cuenta el gra-
do de conservación de los edificios, prefiriendo escoger 
enclaves patrimoniales con gran porcentaje de degrada-
ción por pintadas o expolio de materiales. De esa mane-
ra, se les enseña a las personas jóvenes el estado real de 
su casco histórico. Por último, se distinguen en todas las 
rutas espacios con existencia de grafitis autorizados que 
forman parte de la esencia del casco histórico de la ciu-
dad de Zamora. Pinturas definidas como arte urbano, en-
tendiendo este como la expresión artística que tiene lugar 
en la calle y diferenciándose con el vandalismo, debate 
que se realiza también en una de las sesiones en el aula.

El objetivo final de este proyecto es prevenir el deterioro 
del casco histórico de Zamora a través de la educación 
patrimonial de los jóvenes que viven en la ciudad. Para 
ello, se utilizan diversas técnicas educativas y activida-
des que están orientadas a alcanzar los siguientes obje-
tivos. En primer lugar, aprender a contemplar, explorar y 
conocer el patrimonio arquitectónico de su entorno. En 
segundo lugar, aprender a respetar, cuidar y proteger el 
patrimonio arquitectónico del casco histórico de Zamora. 
En tercer lugar, concienciar a las personas participantes 
sobre el papel social del patrimonio, así como de los be-
neficios materiales e inmateriales que reportan. Además, 
identificar y buscar soluciones a partir de la investigación. 
Por último, interpretar y utilizar planos y mapas para orien-
tarse y desplazarse a la hora de localizar el patrimonio ar-
quitectónico. Estos cinco objetivos se pueden agrupar en 
uno y es que, en resumen, el objetivo principal es fortale-
cer la relación entre las personas jóvenes y el patrimonio.

Presentamos a continuación algunas de las metodologías 
empleadas.

La primera actividad denominada “El significado de mi 
edificio” se realiza dentro del aula durante aproximada-
mente cincuenta minutos y se divide en tres partes. La 
primera parte (cinco minutos), corresponde a la explica-
ción de la definición de patrimonio cultural, así como de 
los valores objetivos y subjetivos que esté puede tener, re-
lacionando estos conceptos con ejemplos cercanos a los 
y las alumnas. A continuación (quince minutos), por gru-
pos de tres o cuatro personas encuentran el valor de un 
edificio del centro histórico de Zamora apoyados por una 
fotografía del estado original de este. Para la búsqueda del 
valor en esos edificios se analizan aspectos relacionados 
con la conservación, la utilidad o el significado social del 
mismo mediante distintas preguntas. La tercera parte de 
la actividad (30 minutos), consiste en moderar un debate 
acerca del valor hallado, lanzando preguntas sobre el co-
nocimiento del edificio correspondiente o sobre si alguna 
vez podrían haberse planteado este tipo de cuestiones.

La segunda sesión corresponde al trabajo de campo lle-
vado a cabo durante dos horas lectivas. De esa manera, 
se colocan los edificios que se han trabajado en la sesión 
anterior en un plano y se diseña una ruta que toda la cla-

Beatriz Barrio, impulsora del proyecto No pintan nada

© Beatriz Barrio
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se sigue para ir visualizando el estado real de los edificios 
analizados.

Durante la primera parte de esta actividad, a los grupos 
compuestos por tres o cuatro personas se les asigna un 
edificio diferente al que han analizado anteriormente. De 
esa manera, se dinamiza una ruta poniendo en contex-
to histórico y cultural cada lugar escogido. Así es como 
los diferentes grupos identifican el patrimonio oculto o 
desaparecido de su casco histórico. A continuación, se 
les entrega una ficha en la que tendrán que trasladar la 
información de daños que identifican del lugar asignado; 
elementos rotos o estropeados como cristales, persia-
nas, desgaste de los materiales a nivel general, cantidad 
de pintadas que dañan el edificio. Además de eso, se les 
entrega un plano de todo el casco histórico de la ciudad 
de Zamora, junto con la ruta que se sigue, donde pueden 
anotar aquellos elementos que les llamen la atención 
como patrimonio.

La tercera actividad recogida como “Estado real de mi edi-
ficio” se realiza de nuevo en el aula y tiene una duración 
aproximada de una hora. Con el mismo procedimiento 
que en la primera actividad y tras rellenar la ficha en la se-
gunda actividad, se obtiene un segundo valor numérico fi-
nal. Esta vez las fichas entregadas son idénticas a las de la 
primera actividad, pero con una excepción. En este caso, 
la fotografía del espacio no está tratada gráficamente. La 
diferencia entre los valores obtenidos en la primera y la 
tercera actividad indica cómo estamos transmitiendo el 
mensaje a los y las alumnas. Por un lado, los valores nega-
tivos les hacen ver que hay muchos actos, actitudes o fac-
tores que deterioran el patrimonio y significado del casco 
histórico de Zamora. Por otro lado, los valores positivos 
muestran que hay actuaciones, hechos que están mejo-
rando la importancia de la conservación del patrimonio de 
la ciudad. Para terminar esta última actividad, durante los 
últimos veinte minutos, se modera un debate en el que los 
y las propias alumnas identifican las diferencias entre arte 
urbano y vandalismo.

Por último y en una cuarta actividad que concluye el pro-
yecto NO PINTAN NADA, se realiza un debate conjunto 
entre los y las alumnas que han participado, con una per-
sona arquitecta con experiencia en el casco histórico, 
una persona policía municipal y una persona pintora de 
murales. Estas tres referencias dan la visión sobre el valor 
que tiene el patrimonio y la importancia de conservarlo 
en buen estado. A su vez, les ayuda a los y las alumnas 
que han participado en el proyecto a ver qué posibles 
consecuencias tienen los comportamientos que han po-
dido trabajar y desarrollar. De la misma manera, aprenden 
cuáles son las conductas adecuadas y en qué espacios se 
debe expresar el arte.

Este proyecto sirve para crear conocimiento, compren-
sión, conciencia y reflexión en la ciudadanía joven acerca 
de la importancia de la conservación del patrimonio a las 
generaciones futuras y de su ciudad.

AULA DE PATRIMONIO 
(CÁCERES)

El colegio Paideuterion es un colegio concertado cuya ti-
tularidad pertenece a una cooperativa de trabajo asocia-
do. El proyecto “Aula de Patrimonio” lo pone en marcha el 
Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad y hace par-
tícipe al alumnado del colegio para que conozcan, valoren 
y se hagan responsables en su localidad de la importancia 
del cuidado de la Ciudad Monumental de Cáceres.

El colegio es una comunidad de aprendizaje por lo que 
sus proyectos pedagógicos están fundamentados en 
el aprendizaje dialógico. Es por eso que para esa tarea 
creen imprescindible la interacción con el mayor número 
posible de agentes educativos externos. Para ello, cuen-
tan con comisiones mixtas de aprendizaje que organizan 
actividades para toda la ciudad en el marco de la Ciudad 
Monumental de Cáceres, que se convierte en un aula en 
la que la comunidad aprende de manera lúdica. La inten-
ción de este proyecto pedagógico de ámbito nacional es 
mostrar la riqueza de la ciudad a través de un juego de rol 
para el alumnado de otros centros que quieran participar.

“Aula de Patrimonio” contempla la realización de activi-
dades didácticas con los colegios en torno a su ciudad y 
también la organización de viajes culturales de intercam-
bio entre distintas ciudades y centros escolares. Alumna-
do perteneciente a la ciudad anfitriona es el encargado de 

Cartel de difusión del Aula de Patrimonio
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enseñar su ciudad al grupo visitante, ejerciendo de guías 
turísticas, fomentando así una actitud de ciudadanía acti-
va y promoviendo el conocimiento y el disfrute del patri-
monio urbano. De esta manera y a través de actividades, 
se prioriza la participación e implicación activa del alum-
nado en el programa.

El proyecto que presenta la comisión mixta de aprendizaje 
es un juego de rol en el que participa toda la comunidad 
educativa. Se realiza en los siguientes espacios de la ciu-
dad y sus alrededores: la Plaza Mayor de Cáceres, el Mu-
seo Municipal, la Ciudad Monumental, la torre de Bujano, 
el parque del Rodeo y el colegio Paideuterion. El tema del 
proyecto es la convivencia de las tres culturas en el siglo 
XIV. Es un proyecto que lleva varios años celebrándose 
y es una forma magnífica para la promoción de Cáceres 
como Patrimonio de la Humanidad de manera didáctica 
y recreativa.

El mencionado proyecto está dirigido a veintinueve alum-
nas/os de 2º E.S.O. del Colegio de Paideuterion y otros/
as veinte del IES Giner de los Ríos de Segovia. Además, 
también participan en el curso de 4º E.S.O. de la Comisión 
de Actividades Deportivas; acompañadas de voluntarios 
familiares, alumnas y familiares que participan en el juego 
de rol y otras actividades.

Las actividades de visitas culturales a diferentes monu-
mentos, museos, plazas y lugares emblemáticos se basan 

en una metodología de transmisión de conocimientos. En 
los juegos de presentación la metodología que utilizan es 
un trabajo cooperativo para que las alumnas se conozcan 
entre ellas. Para conocer la historia de la época de la fun-
dación de Cáceres se realiza una tertulia dialógica litera-
ria, donde a través de la lectura de textos clásicos de la 
literatura universal, las alumnas crean un espacio donde 
poder expresar opiniones, investigaciones o incluso des-
acuerdos de lo leído en un ambiente donde todo es respe-
tado y donde las ideas pueden ser modificadas, rectifica-
das y completadas. Para finalizar, el juego de rol utiliza una 
metodología basada en las capacidades interpretativas 
necesarias para el desarrollo de este tipo de juegos y en la 
estimulación de las capacidades para el trabajo coopera-
tivo, potenciando de esta manera, las técnicas de indaga-
ción y descubrimiento, así como la resolución individual 
y/o colectiva de las cuestiones planteadas en el desarrollo 
del juego.

El objetivo principal de dicha actividad es la promoción y 
conocimiento de Cáceres como Patrimonio de la Humani-
dad. Además de ese objetivo se encuentran los siguientes 
de forma secundaria: profundizar en el conocimiento del 
resto de Ciudades Patrimonio de la Humanidad; desarro-
llar actitudes positivas de convivencia y trabajo en equi-
po, tanto con sus compañeras y profesoras, como con 
el resto de alumnas y docentes con los que compartan 
trabajo, estancia, experiencias y tiempo libre; difundir la ri-
queza arquitectónica y cultural de la Ciudad Monumental 
de Cáceres; mostrar la importancia de la conservación de 
las Ciudades Patrimonio de la Humanidad; conocer y res-
petar las diferentes culturas que convivieron en Cáceres; 
disfrutar y respetar la convivencia con las alumnas parti-
cipantes de la actividad; conocer y disfrutar de Cáceres de 
una manera lúdica y tomar conciencia de la importancia 
de las relaciones humanas en la transmisión del conoci-
miento.

Con los objetivos nombrados, el colegio Paideuterion da 
varios pasos durante el comienzo de curso. En primer lu-
gar, recopila información de los siglos XII al XIII. Salen a re-
coger información al Mercado de las tres Culturas en gru-
pos formados por alumnado de secundaria y primaria con 
voluntariado y profesorado y organizan una mesa redonda 
inter- confesional con representantes de las diferentes re-
ligiones de la región. La puesta en práctica del proyecto 
se pone en marcha en el mes de marzo y transcurre a lo 
largo de tres días.

El primer día, se acoge al colegio invitado, en este caso el 
colegio I.E.S. Francisco Giner de los Ríos de Segovia, se 
realizan las dinámicas de la tela de araña y la historia in-
terminable para conocerse en la Plaza Mayor. A continua-
ción, se realiza un recorrido guiado por la ciudad Antigua 
de Cáceres para finalmente, acabar cenando todas en el 
Albergue Municipal.

El segundo día, como hemos mencionado anteriormente, 
se realiza la tertulia dialógica literaria de una leyenda so-
bre el patrón de Cáceres, San Jorge. Después de comer, 
dependiendo de la climatología, se dispone de dos acti-

Cartel de difusión del Aula de Patrimonio
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vidades distintas. En el caso de que haga buen tiempo, 
se realiza una actividad de orientación por el parque del 
Rodeo. Divididos en grupos de cinco personas, realizan un 
juego de búsqueda de pistas. Para ello, todo el grupo debe 
ir unido en el interior de un aro y deben transportar un 
huevo. Al llegar a cada pista el grupo se realizará un selfie 
junto al huevo y al símbolo escondido. Una vez encuen-
tren todas las pistas, el grupo debe intentar descifrar un 
mensaje oculto. Por otro lado, si el tiempo no permite rea-
lizar esta actividad, se realiza una convivencia deportiva, 
practicando diferentes deportes en el Pabellón Serrano 
Macayo. Se realizan equipos combinados con las perso-
nas de los dos centros participantes y diferentes edades, 
con la intención de realizar los grupos lo más heterogé-
neos posibles. 

Tras un descanso de aproximadamente una hora, se rea-
liza el juego de rol titulado “Sombra de intramuros”. La ac-
tividad comienza en la Plaza Mayor. Allí mismo se realizan 
los diferentes grupos. El juego consiste en superar una se-
rie de retos utilizando como herramienta la interpretación 
de un personaje que les es asignado. En esta historia los 
jugadores interpretan importantes personalidades en una 
trama imaginaria de un reino medieval ambientado en la 
ciudad histórica de Cáceres.

Para dicho juego se utiliza toda la Ciudad Monumental 
como escenario para el desarrollo, desde la Puerta de 
Mérida, hasta la Plaza de Santiago, pasando por diferen-
tes casas de vital importancia en la época medieval. Este 
juego de rol se desarrolla también en la Cena Medieval 
colectiva que sucede en “Alma de Sabor”. Caracterizada 
como en la época medieval comen los platos propios de 
entonces y productos de la tierra; así mismo, no pueden 
hacer uso de utensilios posteriores a esa época.

Por último, el tercer día, por la mañana, se realiza una vi-
sita guiada al Museo Municipal y por la tarde, otra visita 
guiada a la Muralla de Torre Bujaco. Terminando así con la 
actividad de estos tres días tras realizar la comida conjun-
ta de ambos centros educativos.

ONDARE UP! 
(UNESCO ETXEA)

UNESCO Etxea, con el apoyo de la Diputación Foral de 
Bizkaia y la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, 
lanzan en el año 2018, a propósito del año Europeo del Pa-
trimonio Cultural, la iniciativa ONDARE UP!. Esta nace con 
el objetivo de acercar el patrimonio y la diversidad cultural 
a la juventud. Para ello, promueven varias acciones entre 
las que destaca el diseño y puesta en marcha de una he-
rramienta didáctica, en forma de plataforma web, que pre-
tende familiarizar e involucrar a las personas jóvenes con 
su patrimonio a través del uso de recursos digitales.

ONDARE UP! se presenta estructurada en diferentes 
espacios de co-creación. Es un espacio vivo y activo, el 
cual se puede modificar y/o añadir nuevas experiencias a 
medida que se trabaja con diferentes grupos de jóvenes 
y agentes. El objetivo principal de dicha herramienta es 
reflexionar, fomentar e intercambiar cuestiones relaciona-
das con el patrimonio material e inmaterial y la diversidad 
cultural. Está disponible en castellano y euskera.

A través de la plataforma web se busca lograr los siguien-
tes objetivos. Por un lado, brindar herramientas didácti-
cas tecnológicas y creativas profesionales del ámbito de 
la gestión y puesta en valor del patrimonio y la diversidad 
cultural. Por otro lado, alentar a las personas jóvenes a co-
nocer, atesorar y actuar para proteger y poner en valor el 
patrimonio y la diversidad cultural y por último, promover 
el voluntariado joven en la protección y promoción del pa-
trimonio y la diversidad cultural.

Dicha plataforma digital dispone de distintos contenidos 
y recursos digitales los cuales se desarrollan a través de 
distintas metodologías. La primera de ellas, recoge el 
nombre de LA RETADORA. Esta metodología contiene 
una serie de videos en los que, tras explicar brevemente 
una serie de conocimientos sobre patrimonio, se propone 
en forma de reto a las personas jóvenes crear sus propios 
videos. A través de ello, se fomenta la reflexión crítica so-
bre el patrimonio cultural, su conservación, salvaguarda 
y la importancia que tiene en sus vidas. Esta actividad 
está pensada para que de manera transversal, se pueda 
fácilmente integrar en cualquier asignatura o formación 
y así proporcionar la suficiente flexibilidad para que las 
personas educadoras de diferentes ámbitos y disciplinas 

Ondare Up! Ginkana Irekia con motivo de Gau Irekia. 2020.  
© UNESCO Etxea/B.Guzmán
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lo puedan adaptar a sus necesidades formativas. Es así 
como esta actividad puede realizarse tanto en educación 
formal como no formal.

De este modo, los objetivos de LA RETADORA son los si-
guientes: facilitar el aprendizaje y la reflexión crítica con 
respecto al patrimonio a través de una serie de vídeos ac-
cesibles y teatralizados, fomentar el debate y la discusión 
sobre la relevancia de la preservación del patrimonio in-
material, contribuir a la enseñanza de la diversidad cultu-
ral y los valores multiculturales y a través de las reflexiones 
previas; y construir contenido digital adaptado al contexto 
histórico, cultural y político contemporáneo.

La segunda metodología se trata de una GINKANA 
TRANSMEDIA. A la vista de la facilidad de uso de las nue-
vas tecnologías en el ámbito tanto social como educati-
vo y de su potencial para la interacción entre el espacio 
público y el digital, la GINKANA TRANSMEDIA hace uso 
de esta tecnología para facilitar el acercamiento al patri-
monio cultural en las personas jóvenes. Los usuarios de 
esta actividad se encontrarán o crearán con una serie de 
enigmas y pistas en formato digital que tendrán que resol-
ver siguiendo un recorrido y encontrando las respuestas 
en un espacio público.

Es así como los objetivos de esta actividad son los si-
guientes: utilizar las nuevas tecnologías para lograr un 
acercamiento de las personas jóvenes al patrimonio local; 
servir de recurso didáctico a educadores de tanto el ám-
bito formal como no formal, a quienes se les proveerá con 
herramientas (tutoriales, códigos QR, etc.) para replicar y 
adaptar la GINKANA TRANSMEDIA a sus necesidades; 
fomentar la reflexión, el pensamiento crítico y la capaci-
dad de conocimiento local, ya que los enigmas y las pistas 
necesitarán de recursos externos para resolverse (buscar 
en internet, preguntar a la gente, llegar a una localización, 
descifrar coordenadas, etc.) y fomentar el respeto a la di-
versidad cultural, la convivencia y el trabajo cooperativo.

En la GYNKANA TRANSMEDIA podrán participar distin-
tos grupos. Después de elegir el recorrido que interesa 
al usuario se pedirá un registro en el que aparezca una 
pantalla de selección de grupos. Una vez seleccionado un 
grupo, la web muestra el enigma que dicho grupo debe re-
solver para avanzar. Existen dos tipos de enigmas. Por un 

lado, los enigmas reguladores, que hacen referencia a un 
lugar específico en el espacio público, donde las personas 
participantes deben encontrar y escanear el código QR 
que se esconde en ese lugar y así avanzar a la siguiente 
etapa y, por otro lado, los enigmas espaciales, que suelen 
encontrarse a mitad del recorrido y hacen preguntas es-
pecíficas cuya respuestas las personas participantes de-
ben responder introduciendo la respuesta correcta en un 
cuadro de texto. Así los enigmas pueden estar compues-
tos por texto, vídeos o imágenes.

Estas dos metodologías que contienen todos estos re-
cursos digitales son aplicadas en diferentes talleres con 
grupos de educación formal o no formal. Los grupos de 
educación formal son clases de primaria de colegios o 
institutos que desarrollan temas relacionados con patri-
monio cultural y que utilizan este tipo de actividad para 
hacerla más atractiva y poder desarrollarlo de forma más 
práctica con el alumnado. Por otro lado, los grupos con los 
que se trabaja en educación no formal son asociaciones 
juveniles que tratan temas culturales. Así, estas dos me-
todologías son aplicadas de la misma forma en grupos de 
personas jóvenes con perfiles muy diversos dada la reali-
dad intercultural en la que convivimos a día de hoy.

Además de disponer de esta herramienta didáctica en 
forma de plataforma web que contiene todo ese material 
y recursos digitales, ONDARE UP! también dispone de la 
red social de Instagram (@ondare_up) para la comuni-
cación y difusión de las actividades que se lanzan desde 
UNESCO Etxea relacionadas con patrimonio cultural ma-
terial e inmaterial y jóvenes. 

Además de anunciar las actividades o los talleres que se 
pueden desarrollar, hace uso de esta red social para poder 
llegar de manera más cercana a las personas jóvenes y 
crear una comunidad de personas concienciadas y sensi-
bilizadas con la importancia de la conservación del patri-
monio cultural en sus respectivos territorios.

En conclusión, ONDARE UP! es una herramienta abierta, 
dinámica y participativa impulsada para el conocimiento y 
la importancia de la conservación del patrimonio cultural 
material e inmaterial. Herramienta con la que se quiere 
crear una comunidad joven de personas sensibles al pa-
trimonio cultural territorial.

Ondare Up! Ginkana Irekia con motivo de Gau Irekia. 2020.  © UNESCO Etxea/B.Guzmán
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CONCLUSIONES

EDUCACIÓN PATRIMONIAL

La educación patrimonial se centra en el conocimiento, 
la valoración, la conservación, la salvaguarda y la difusión 
del patrimonio cultural y su papel como generador de sen-
tidos de identidad y pertenencia social.

EDUCACIÓN FORMAL Y NO 
FORMAL

Las metodologías o proyectos descritos ponen de mani-
fiesto que la educación patrimonial está presente y puede 
implementarse tanto en centros educativos como en gru-
pos de jóvenes pertenecientes a la educación no formal. 
Cualquier escenario que trabaje con jóvenes es un espa-
cio y contexto adecuado para transmitir la importancia 
del patrimonio y la diversidad en todos sus aspectos.

EL PAPEL DE LA ESCUELA

La escuela debe ser una de las instituciones que ponga 
en relación la sociedad y el patrimonio, ya que tiene la es-
tructura y los medios necesarios. Además es uno de los 
espacios donde los jóvenes pasan mucho tiempo. La es-
cuela puede contribuir a formar un alumnado que sepa 
comprometerse con su medio sociocultural y sea capaz 
de desarrollar una actitud crítica que garantice la preser-
vación y la conservación del patrimonio. (Neus González 
Monfort)

EDUCACIÓN EN PATRIMONIO Y 
DESARROLLO PERSONAL

Por otra parte, las experiencias nos revelan que la educa-
ción patrimonial es fundamental para trabajar con las ge-
neraciones más jóvenes, en pleno crecimiento personal, 
la importancia del patrimonio en relación con su entorno 
geográfico, familiar y social.

SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIA 
CRÍTICA

A través de los diversos proyectos se comprueba que son 
metodologías idóneas para sensibilizar y crear conciencia 
crítica sobre la importancia de la conservación y salvaguarda 
del patrimonio, así como la necesidad de preservar la diver-
sidad cultural como motor del desarrollo de las sociedades.

PATRIMONIO E IDENTIDADES

A medida que se identifican, se comunican, se comparten 
y se ponen en valor los distintos hitos patrimoniales que 
los jóvenes trabajan y conocen en su entorno más cer-
cano, surge una comunidad sensibilizada y concienciada 
con el patrimonio cultural. De la misma manera, que se 
refuerza su identidad y vinculación al espacio que habitan. 
Surgen identidades nuevas que apuestan por una educa-
ción equitativa, diversa y crítica con su patrimonio.

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
CULTURALES Y DE LA PARTICIPACIÓN 
DE NIÑAS Y JÓVENES

A través de estas experiencias de educación y patrimonio 
con jóvenes se refuerza el ejercicio de los derechos cultu-
rales. Se crean espacios abiertos en los que reflexionar y 
dialogar desde una mirada crítica el rol de la sociedad en 
relación a la cultura y el patrimonio. Se fomenta la partici-
pación de la juventud en la identificación y disfrute de su 
patrimonio, con especial atención a la participación de las 
niñas y las jóvenes en estos procesos.

PROMOCIÓN DE LAS 
DIVERSIDADES

La educación en patrimonio promueve la interculturali-
dad, esto es, la diversidad cultural, así como las diversi-
dades afectivo-sexual y funcional en estos procesos de 
participación y creación.
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