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Introducción

Partiendo de una visión del patrimonio abierta e in-
clusiva, nos centramos en una revalorización de los 
relatos personales. Tenemos como objetivo la elabo-
ración de patrimonios personales que permitan a los 
sujetos trazar su propia historia, entender su entorno 
y reconstruirlo a partir de narrativas confi guradas en 
colectivo que se formen desde vivencias experien-
ciales. A través del ejercicio de la performance, bus-
camos la realización de acciones que relacionen su 
propia historia con la Historia del lugar en que se en-
cuentran, atendiendo a cuestiones estéticas, afectivas, 
fantásticas… Pretendemos establecer una dinámica 
de creación que posibilite el diálogo de las personas 
entre ellas y con el patrimonio, facilitando una rea-
propiación y democratización de éste.

Patrimonio y arte de acción. Conexiones, 

intersecciones

Las prácticas artísticas

“El performance es una esponja mutante.” Anto-
nio Prieto, 2005.

Para diseñar una actividad que relacione acción ar-
tística y patrimonio será imprescindible trazar previa-
mente un recorrido que hile nuestro posicionamiento 
con la praxis. Si el medio es el mensaje (McLuhan, 
1977), entenderemos que actividad es continente y 

contenido de un determinado discurso, que la acción 
contiene implicaciones políticas y sociales, exha-
la una determinada forma de concebir emociones y 
sentimientos, y a su vez, por su carácter abierto, nos 
hace capaces de percibir múltiples discursos. Esta en 
nuestra intención en los siguientes apartados: crear 
lazos entre refl exiones y posiciones  para idear una 
guía en modos de hacer que (no obstante) permita 
signifi caciones múltiples, permeables, porosas, que 
posibiliten que las diferentes subjetividades puedan 
enriquecerlas con sus relatos.

La producción simbólica que conlleva la creación 
artística consigue unir la cognición a aspectos emocio-
nales; sentimientos y valores (Vallès, 2011). Si tenemos 
en cuenta la defi nición de cultura de Geertz, quien la 
denominaría como sistema de concepciones expresa-
das en formas simbólicas por medio de las cuales la 
gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conoci-
miento sobre las actitudes hacia la vida., podríamos 
entender la creación como un espacio de encuentro, 
de estratos de memorias compartidas, de puesta en co-
mún de saberes y a su vez generadora de espacios de 
refl exión para elaborar nuevas conexiones con la reali-
dad patrimonial y así superar los relatos preconcebidos.

Esta capacidad de la producción artística de gene-
rar nuevas interconexiones con nuestros saberes, nos 
ofrece nuevas posibilidades en las relaciones sociales 
y con nuestro entorno; posibilidades que son a la 
vez generadoras de entendimiento social. Posibilitar y 
permitir la transformación de conceptos y realidades 
patrimoniales es un excelente recurso para construir 
espacios donde todos los agentes sociales compartan, 
discutan y desarrollen nuevas ideas en torno a las 
creaciones que hayan generado. 

Perspectivas para un futuro más vivenciado 

patrimonialmente

Ana Maeso Broncano 

Joan Vallés Villanueva 



305

Programas emergentes en Educación Patrimonial 

“El supuesto de partida es que las imágenes 
artísticas constituyen representaciones simbóli-
cas de los signifi cados, los valores, las ideas o 
los confl ictos presentes en una sociedad, pero 
también encierran en sí, en diferente medida, 
la capacidad de actuar sobre ella” (Saachetti, 
2010)

Relaciones entre cuerpo y entorno

“Todo acto inteligente ha sido antes conducta 
motora”. Piaget.1

Aunque a veces lo ignoramos y no somos conscien-
tes, en el sentido más físico, nuestro cuerpo es un 
instrumento imprescindible en la relación con el en-
torno; percibimos a través de él y constituye el ins-
trumento para nuestras acciones. En palabras del an-
tropólogo francés Le Breton, es el “fi ltro mediante el 
cual el hombre se apropia de la sustancia del mundo 
y la hace suya por medio de los sistemas simbólicos 
que comparte con los miembros de su comunidad”2. 
A través de las interacciones que establecemos con el 
entorno; con los paisajes, con las arquitecturas, con 
los objetos, podemos inferir nuevos relatos y nuevas 
signifi caciones.

Los objetos confi guran en gran medida nuestro 
imaginario, y contribuyen a forjar aquellas identida-
des individuales y grupales que facilitan la cohesión 
como colectivo. A partir de los objetos es posible 
analizar las realidades sociales de otros tiempos y las 
políticas que los han posibilitado y que los propios 
objetos generan, pues estos nos hablan de su función 
y uso y, por lo tanto, de nuestra relación con ellos.  
Por lo tanto, desde los estudios de performance “pue-
den ser analizados como performance, es decir, en 
tanto que son un producto de una acción creadora, 
o interactúan con quien los usa y contempla” (Prie-
to, 2005); constituyen una unidad llena de signifi cado 
perteneciente a todo un sistema de ideas compartido 
por una sociedad.

En este contexto es inevitable nombrar el ready 
made como paradigma; cuando Duchamp sitúa el 
urinario industrial La fuente (1917), en un contexto 
expositivo está discutiendo el papel del artista como 
genio creador que interpela la materia hasta crear una 

1 Citado en Diez, C. (1998) La Oreja Verde de la Escuela: Trabajo por pro-

yectos y vida cotidiana en la escuela infantil. Ed. De la Torre. Madrid, pag. 

90.

2 Le Breton (1990, 2004), en Le Breton, D. El sabor del mundo. Una antropo-

logía de los sentidos.  pag. 12.

“obra de arte”. La descontextualización de los objetos 
facilita unas lecturas alejadas de las narrativas que  
los confi guraron. Curiosamente esta descontextuali-
zación se ha practicado con anterioridad –sin inten-
ción performática–, en el contexto del patrimonio. 
Tras los expolios de bienes de culturas no occidenta-
les, se han organizado colecciones museísticas en los 
llamados museos etnográfi cos, donde los objetos se 
presentan alejados de sus funciones y de la relacio-
nes que establecieron socialmente. Elementos ritua-
les, instrumentos cotidianos, se muestran como meras 
piezas estéticas ante el público, ajeno en principio a 
su verdadera naturaleza. 

Aunque la mayoría de los objetos que conserva-
mos corresponden a una determinada clase social, no 
podemos determinarla como única procedencia; es 
básicamente su conservación la que se ha desarro-
llado por esos criterios  a través de la categorización 
respecto a  la polaridad cultural élite-popular y alta-
baja, sobre las que tradicionalmente se han confi gu-
rado colecciones museísticas. No obstante podríamos 
afi rmar que en los relatos personales el valor afectivo 
en torno a los objetos supera el material, pues se 
potencia el sentido de pertenencia: “participar de un 
patrimonio colectivo da identidad a un grupo y lo 
singulariza, lo hace comparable a otros, le atribuye 
rasgos de diversidad” (Calbó, Juanola, Vallès: 2012) 

Performance y patrimonio

“El estudio de la performance combina antropo-
logía, artes performáticas y estudios culturales, 
empleando una visión interdisciplinaria para 
examinar un conjunto de actos sociales: rituales, 
festivales, teatro, danza, deporte y otros eventos 
en vivo”. (Ligiéro, 2003)

En el contexto artístico, la performance es considera-
da habitualmente una anti-disciplina (Carlson, 1996) 
por la difi cultad de su defi nición, pues discurre en 
espacios liminales entre antropología, sociología, 
prácticas artísticas, estudios teatrales… De hecho su 
estudio surge muy en relación con el estudio de los ri-
tuales. La procedencia del término performance (acu-
ñado por el lingüista británico John Austin); del latín 
per-formare (realizar), toma en las lenguas inglesa y 
francesa los signifi cados de: actuación, desempeño, 
representación teatral, espectáculo... “Lo performati-
vo” ha sido un lugar de estudio de la construcción 
de identidades, replanteando cuestiones de género, 
raciales, de clase… A su vez la performance surge 
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en el panorama artístico como acto rebelde ante el 
establishment artístico y teatral: como paso fi nal en la 
desmaterialización del producto artístico, supuso una 
crítica a la institución artística, la mercantilización y 
los valores burgueses en el arte. Esta naturaleza escu-
rridiza y contestataria ofrece posibilidades infi nitas en 
la realización de propuestas en torno a la performan-
ce, y un campo de estudio de gran interés en relación 
con lo social. En un sentido antropológico Schechner 
la defi ne como “una conducta exaltada que se realiza 
en público; un acto vital de transferencia con la capa-
cidad de transmitir saber social, memoria, y sentido 
de identidad a través de acciones reiteradas y com-
portamientos sobreactuados”.

Si la performance pone en cuestión la forma de 
los sujetos de actuar en sociedad, pues discute lo 
consensuado en la vida cotidiana, puede establecer 
herramientas para cuestionar los usos que de mane-
ra convencional le otorgamos a los objetos, buscar 
sus potencialidades y dejar traslucir las cuestiones so-
ciales y políticas que refl ejan. Bartolomé Ferrando y 
Rafael de Luis publican en 2009 Valencia. Cincuenta 
propuestas poético visuales, donde combinan una se-
rie de fotografías de la ciudad de Valencia con “ins-
trucciones poéticas” como “Recoja las piedras enfer-
mas / que encuentre / llévelas a su casa / y trátelas / 
con delicadeza y cuidado”, o “descubra en una pared 
/ o una acera / líneas / grietas / y desconchados / ex-
traños o curiosos / imagínese / viviendo una tempo-
rada en su interior” Una forma de generar un diálogo 
con la ciudad que genere sensaciones y que despierte 
nuevas posibilidades. 

También desde la performance es habitual ver 
como artistas trabajan con objetos de gran carga 
emocional, patrimonios personales que dibujan sus 
propias historias. La performer gallega Ana Gesto 
utiliza en su acción Intervalos variables 3, un con-
junto de antiguas ollas regaladas por seres queridos, 
que arrastra en procesión en diferentes ocasiones 
por diferentes escenarios que constituyen bienes pa-
trimoniales de las ciudades en que se encuentra. Tal 
y como ella misma declara: “Cada una de las nueve 
ollas que forman esta pieza, son regaladas por mis 
amigas y amigos, pertenecen a su historia, a sus fa-
milias, a su pasado y ahora también a la mía o a la 
de cualquier persona a la que  esta experiencia le 
identifi que o le conecte con algo que le apetezca”. 
Por otra parte, la artista Yolanda Pérez, se retrata 
imitando la postura de las estatuas que encuentra 
(acción muy repetida en el contexto del turismo).

A nivel institucional, comienzan a desarrollarse 
iniciativas que estudian el patrimonio a  través de la 

performance. Citamos dos casos en el contexto sud-
americano: El Instituto Hemisférico de Performance 
y Política y el Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la UNAM (Universidad Nacional 
Autónoma de México) organizan en 2003 un encuen-
tro a través de ponencias y talleres discuten cómo 
a través de la performance se puede revalorizar el 
Patrimonio Intangible. También la Universidad de 
Guadalajara (México) en 2002 impulsa los estudios 
de performance en la Maestría de Ciencias Musicales. 
(Prieto, 2005).

Propuestas y experiencias en nuestro entorno

Encontramos en España cómo a través de activida-
des que tratan la interacción con objetos se llevan 
a cabo experiencias didácticas en contextos educa-
tivos o museísticos que se acercan a las cuestiones 
que planteamos. Señalaremos a continuación las que 
consideramos interesantes en el plano performativo, 
con el objetivo de apuntar el tipo de dinámica que 
planteamos. 

Es destacable en este sentido, la actividad llevada 
a cabo en la facultad de formación del profesorado 
de la Universidad de Barcelona: los formadores de 
docentes y futuros docentes conjuntamente llevan a 
cabo una experiencia didáctica en la que se plantean 
cómo enseñar historia a través de la simulación. Par-
tiendo de una hipótesis (aplicaban el método cien-
tífi co) establecían un “juego”: Debían imaginar que 
habían encontrado un material (una caja perdida 
en un desván, una maleta extraviada, un bolso…) y 
elaborar, a partir de esto, el trabajo. […]Aparecieron 
maletas de abuelos desconocidos, de cabareteras de 
principios de siglo XX, cartas de la época medieval, 
mochillas escolares de los abuelos, etc. Cada partici-
pante debía poner en juego sus capacidades creati-
vas, no obstante, sin olvidar la necesidad de poder 
cuestionar ese material y de poder elaborar hipótesis. 
En una segunda parte de la actividad, a partir de un 
espacio determinado, las personas participantes de-
bían descubrir quién había habitado esos territorios a 
partir de los materiales que se le ofrecían. 

Podríamos encontrar otro modo de plantear el 
aprendizaje a través de los objetos en las propuestas 
de uno de los materiales didácticos, –en este caso so-
bre el objeto surrealista– para alumnos de secundaria 
del MNAC. En él proponen varias actividades entre 
las que se encuentran ejercicios sobre el objeto en-
contrado, objeto inútiles o imposibles… En “L’objecte 
exquisit. El regal del no-aniversari” crean en colectivo 
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a partir de objetos que cada persona lleva consigo un 
nuevo objeto escultórico. Por otra parte en “Trans-for-
ma” invitan al alumnado a realizar una lista de cuali-
dades de dos objetos que han traído con anterioridad. 
A partir de dichos conceptos imaginarán un nuevo 
objeto que comparta esas cualidades

Otro museo, en este caso el Museo Nacional de 
Dinamarca, dentro del espacio diseñado para los ni-
ños, éstos pueden disfrutar de réplicas de objetos con 
los que jugar para aprender la Historia a través de 
la dramatización. Una iniciativa en estrecha relación 
con las recreaciones históricas:d ramatizaciones enla-
zando el patrimonio cultural con la dramatización en 
actividades de ocio, difusión, turísticas, educativas…  
Acciones que permiten revivir el patrimonio inmate-
rial a través del material y mezclar experiencias per-
sonales con hechos históricos.

El turista como performer

“El mito crea ritual, el ritual crea mito, son una 
y la misma cosa”. (Leach, 1976)

La idea del turista como performer se ha tratado de 
forma habitual en contextos de la cultura de masas y 
de los consumos patrimoniales del turismo. Los tu-
ristas, como personajes ubicados en nuevas esceno-
grafías, nuevos paisajes urbanos y rurales, espacios 
conocidos virtualmente mediante imágenes y narra-
ciones, redescubren en su realidad física establecien-
do nuevas narrativas con esas informaciones ya co-
nocidas. Toda esa información a la que se enfrentan 
(folletos, guías de viajes, reseñas, señales...), puede 
resultar inocua ya que es el propio individuo el que 
canaliza esas informaciones. Dichos discursos para 
el consumo de masas pretenden aleccionar en una 
tipología de contenidos culturales que son verdade-
ramente superfi ciales y con los que el turista puede o 
no crear su propio discurso.

Es en este espacio donde pretendemos ubicar  
nuestra propuesta, con el objetivo de crear entornos 
que permitan desarrollar experiencias como turista 
activo, como individuo que reclama su papel de actor 
cultural y no solo el papel de consumidor que asimila 
ciertos contenidos. Un individuo activo que crea su 
propio relato relacionando sus emociones y sus co-
nocimientos con los que comienza a vivir y conocer: 
experiencias que no únicamente recreen y reinterpre-
ten el pasado, sino que permitan generar conexiones 
con el presente y establezcan relaciones con la propia 
cotidianidad.

Patrimonio. Acciones y performances: 

propuesta

Descripción

Partimos de una inspiración en la Boîte en valise (1938-
1941) de Marcel Duchamp: una idea de museo portá-
til. En esta obra, Duchamp guarda en una maleta una 
recopilación de reproducciones en miniaturas de sus 
obras anteriores, colocadas de un modo determinado 
para facilitar la interpretación. Guiándonos por esta 
idea, nos planteamos una especie de “museo cajón-
de-sastre” de objetos encontrados. Si por el objet trou-
vé se entiende un objeto elegido y realzado en obra 
de arte, concebiremos nuestra propuesta en “objetos” 
de la vida cotidiana que tengan signifi caciones emo-
cionales, sociales, históricas... para a través de ellos 
interpretar su contexto, sus posibles realidades, visua-
lizar el lugar y desarrollar relatos que tengan sentido, 
crear historias y mestizarlas con objetos y realidades 
actuales para relacionarlos con las propias vivencias. 

En este contexto el objeto es sólo un instrumento 
que nos permite acercarnos, desde nuestras propias 
experiencias, a tiempos y realidades sociales  entre 
las interrelaciones de aquel lugar y aquel tiempo. 
Extraerlo, aislarlo, a la forma de readymade, puede 
realzar sus características estéticas y expresivas, po-
tenciarlas, revisar su uso. En este proceso la Histo-
ria se fragmenta, el tiempo deja de concebirse lineal. 
El proceso de diálogo en cuanto al objeto convierte 
este espacio en un lugar de encuentro y de discusión. 
Puede desarrollar lazos en identidades culturales dis-
tantes, o hallar diferencias que nos enriquezcan en las 
próximas; “es en la frontera donde el grupo se defi ne” 
(Calbó, Juanola, Vallès, 2010) 

Objetivos

El objetivo general del proyecto es fomentar la reapro-
piación y la apropiación del patrimonio por parte de 
diversos colectivos ciudadanos. Las acciones genera-
das deberán permitir ese deseado objetivo mediante 
la inclusión e interacción con unos objetos cargados 
de emociones personales que acompañarán en la con-
fi guración de una visión positiva con el patrimonio.
Además esta propuesta permitirá:

 – Adquirir valores y competencias críticas sobre 
los recorridos culturales de la historia.
 – Aprender a través de la interrogación, la curiosi-
dad, el disfrute, lo sensorial y la acción.
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 – Expresar emociones mediante los recorridos 
personales y la acción artística.
 – Relacionar e incorporar el entorno patrimonial a 
la identidad individual y colectiva. 

A modo de propuesta, presentamos a continua-
ción el diseño de la actividad:

Diálogo previo
Previamente a la actividad nos reuniremos con las 
personas participantes, con el objetivo de conocer 
mejor sus experiencias en cuanto al Patrimonio, com-
partir visiones y conocer posicionamientos. Hablare-
mos de la ciudad y sus experiencias en ella. Realiza-
remos una cartografía visual (a través del dibujo o 
la fotografía) de los lugares signifi cativos, registrando 
los relatos que los participantes nos ofrezcan. Poste-
riormente realizaremos una serie de ejercicios previos 
con los participantes para familiarizarlos con el con-
texto de la performance.

Ejercicios performáticos
1. Ejercicios corporales: Son necesarios para con-

seguir ubicarse en la dinámica de trabajo, inclui-
ría ejercicios respiratorios y de calentamiento de 
voz, calentamiento de músculos y estiramientos. 
Temporización: 15 min

2. Ocupar el espacio. Necesitamos conocer las po-
sibilidades de nuestro cuerpo en el espacio, por 
su volumen y movimiento. Recorrer distancias 
determinadas a distintas velocidades. Ocupar 
espacios de diferentes tamaños y formas con 
partes de nuestro cuerpo.
Temporización: 10 min

3. Explorar el lugar. Consiste en, a través de los 
sentidos, conocer el entorno circundante. Reco-
rrerlo de modo diferente al habitual. Olvidar el 
sentido utilitario del recorrido convencional y 
explorar sus diferentes dimensiones: el tacto, el 
olor, las relaciones entre las formas, los peque-
ños detalles, la relación y contraste del cuerpo 
y la ciudad como materiales. 
Temporización: 10 min.

4. Explorar las dimensiones poéticas del objeto. Se 
trata de dar explicación de un objeto cotidiano 

mediante la invención de una historia fantástica 
que se expone al resto del grupo. 
Temporización: 15 min

5. Previo a la acción.  Con el mismo objeto, cada 
persona realizará una acción de un minuto a 
partir de todo lo aprendido. 

Accionando el patrimonio:
Para desarrollar la actividad se pide a los participan-
tes que elijan un objeto que consideren signifi cativo 
y al que le otorguen un valor patrimonial personal. 
Reuniremos estos objetos y los guardaremos en una 
maleta, con la que nos desplazaremos a lo largo del 
recorrido (Un recorrido dibujado sobre el mapa de la 
ciudad a partir de los relatos obtenidos en la primera 
parte de la actividad). 

Disponemos de una serie de objetos cotidianos 
extraídos de su contexto habitual y una serie de lu-
gares en la ciudad en donde los participantes realiza-
rán acciones artísticas utilizando uno de esos objetos, 
relacionándolo con uno de los lugares y ligándolos 
a una experiencia personal. Estas acciones serán do-
cumentadas a través de la fotografía y vídeo, constru-
yendo con los resultados una plataforma web cuyo 
contenido pueda ser editado por las personas que 
hayan participado. 

Conclusiones

La realización de acciones performáticas en un de-
terminado entorno colabora en su revalorización, le 
otorga nuevos signifi cados y ayuda a generar nuevos 
modos de percibir el Patrimonio mediante la incorpo-
ración de nuevos recorridos por la ciudad. Elementos 
que permiten elaborar patrimonios “inmateriales” mas 
personales así como la apropiación de entornos antes 
no reconocidos  y sobre los que normalmente nos 
presentamos pasivos. 

Fomentar propuestas activas mediante el ejercicio 
de acciones artísticas conlleva una democratización 
del Patrimonio: el signifi cado es abierto y la impli-
cación de los sujetos, completa. Puede generarse y 
regenerarse constantemente mediante la intervención 
de los participantes.
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Resumen

Esta comunicación tiene por objetivo presentar la 
descripción de un programa producción de artesa-
nías, que se desarrollo en la amazonia brasileña en 
el pueblo de São Gabriel da Cachoeira donde circa 
de 95% de la población es compuesta por indígenas 
de 22 etnias distintas. La estructura de trabajo se hizo 
destacando la noción de identidad individual y colec-
tiva y el sentido de pertenencia a un grupo social. Ba-
sado en la propuesta triangular de Ana Mae Barbosa, 
que propone actividades marcadas por la  mirada, el 
hacer y la contextualización, buscando ir más allá de 
la información para la posición de interpretación del 
patrimonio. Por otra parte, basándose en conceptos 
de la educación de Paulo Freire, se propuso pensar 
la educación como practica de la libertad y justicia, 
despertándole la comprensión crítica de su realidad 
social, política y económica, lo que favoreció la valo-
rización de las tradiciones y de las personas mayores 
que son patrimonios vivos.

Palabras Clave

Educación, Artesanías, Pueblos indígenas, Patrimonio 
cultural.

Abstract

This paper aims to present a handicraft program’s 
production, which took place in the Brazilian Ama-
zon, more precisely in  São Gabriel da Cachoeira city, 
where around 95% of the population is comprised by 

22 different indigenous ethnics groups. The structure 
of work was pointed out the notion of individual and 
collective identity and sense of belonging to a so-
cial group. Based on the proposed triangular, by Ana 
Mae Barbosa, that propose activities pointed out by, 
the look, the make and contextualize, seeking to go 
beyond the information for the position of heritage’s 
interpretation. Moreover, based on concepts of edu-
cation of Paulo Freire, suggested thinking of educa-
tion as a practice of freedom and justice, awakening 
critical understanding of social, political and econo-
mic, that favored the valuing of the traditions and the 
elders who truly are a living heritage.

Keywords

Education, Crafts, Indigenous Peoples, Cultural He-
ritage.

Introducción

Quien vive en la Amazonia conoce particularidades, 
que solamente en esta parte del planeta existe. Una 
selva exuberante, la más grande biodiversidad, ade-
más de las mesclas culturales que ocurrirán en todo 
el Brasil. Esta región despertó la codicia, desde la 
época de la conquista en siglo XVI, con invasiones de 
corsarios para explotar maderas, cacao, etc… En prin-
cipios del siglo XVII se expulsó los franceses del Ma-
rañón y se fundó la ciudad de Belém en la provincia 
del Gran Pará, bajo las órdenes del Rey Felipe II de 

Nuevas miradas, antiguas tradiciones 
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Portugal y España. Este fue el marco de la conquista 
defi nitiva de la Amazonia. A partir de este momento, 
los pueblos indígenas que vivan allí, fueran cada vez 
más alejados del convivio con el “pueblo civilizado”, 
adentrando para el corazón de la selva. 

Los años de conquista y colonización cambiaran la 
vida de los indígenas. En el proyecto de civilización 
estaban muchas prohibiciones: de hablar su lengua, 
vivir en la maloca (su habitación original), propagar 
sus creencias, sus costumbres, sus tradiciones. Sin 
embargo, en la Constitución Federal Brasileña del 
1988 en su capítulo VIII, estableció los derechos in-
dígenas y reconoció la organización social propia de 
ellos, con sus costumbres, lengua, creencias y tradi-
ciones, incluso el derecho a las tierras que ocuparan 
hace tiempo. 

En esta clave, encontramos en el territorio brasile-
ño, una ciudad en la orilla del Rio Negro, donde 95% 
de los habitantes son indígenas de 22 etnias distin-
tas (fi g. 1). ¡São Gabriel da Cachoeira es un pueblito 

simplemente distinto! De la ventana del avión ya es 
posible observar algo de místico en la bruma sobre la 
densa selva que despierta la mirada, sino que llama 
la atención. 

São Gabriel da Cachoeira y sus 

peculiaridades

En realidad el pueblo tiene peculiaridades únicas 
en Brasil, justo por tener en su área geográfi ca la 
más grande concentración de etnias indígenas, y en 
consecuencia de eso si reconoce ofi cialmente tres 
lenguas juntamente con el Portugués. Las lenguas 
Tukano, Baniwa y Nheengatu. Así, por los datos de 
la Federación de la Organizaciones Indígenas del Rio 
Negro – FOIRN, circa de 750 aldeas distribuidas por 
el largo de los principales ríos que integran la Bacía 
del Rio Negro, agrupan más de 35 mil indígenas que 

Figura 1 Ubicación de la ciudad de São Gabriel da Cachoeira. Fuente: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Amazonas_Municip_SaoGabrieldaCachoeira.svg, 

2012.
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representan cerca de 10% de toda la población indí-
gena del Brasil, en 22 etnias: Tukano, Desana, Kubeo, 
Wanan, Tuyuka, Pira-Tapuya, Miriti-tapuya, Arapaso, 
Karapaña, Bará, Siariano, Makuka, Baniwa, Kuripa-
co, Baré, Werekena, Tariana, Hupda, Yuhupde, Dow, 
Nadöb y la gran nación Yanomami.

Son 22 etnias distintas una de las otras, por su 
cultura, mitos, iconografía, artesanías, costumbres y 
tradiciones. Además de la diversidad étnica, la ciudad 
tiene una naturaleza exuberante con la selva, protegi-
da por ley, los ríos con sus correderas, con destaque 
para la Corredera do Iauaretê que es Patrimonio In-
material Nacional con registro en el Instituto de Patri-
monio Histórico y Artístico Nacional – IPHAN, ubica-
da en la frontera con la Colombia, además de Sierras 
entre las cuales se destaca la Sierra de Curicuriari, 
mas comúnmente llamada de “La Bella Durmiente”, 
por la semejanza del su contorno con de la perso-
naje de la película infantil. Por tener frontera con los 
países vecinos, Colombia y Venezuela, es un área de 
seguridad nacional con la presencia del Ejército brasi-
leño permanentemente en todo su territorio. 

Por todos los aspectos presentados, es que esta 
ciudad fue, entre tantas otras, una de las siete ciuda-
des elegidas para el desarrollo del Proyecto “Artesa-
nías Sustentables en el Amazonas”. Este proyecto de 
la AMAZONASTUR,  el sector del gobierno estadual 
para el desarrollo del turismo en el estado del Ama-
zonas, tuve como objetivo principal, promover la ca-
pacitación de 210 artesanos en siete ciudades del es-
tado de Amazonas, para la producción de artesanías 
sustentables que comuniquen las herencias culturales 
de la Amazonia, buscando la incrementación de su 
actividad económica y potenciar la capacidad creativa 
y de innovación que demanda el mercado. 

La actividad educativa involucra aquí el Patrimonio 
Cultural, con toda su complejidad y aún el Patrimonio 
Natural, de donde sale toda la materia prima de fa-
bricación de los productos. Una intervención exitosa 
para ese fi n une la Artesanía, la Arte y el Diseño, 
buscando el diálogo entre ideas, procesos tradiciona-
les y materiales reinterpretando las raíces culturales 
en una nueva lenguaje formal más contemporáneo. 
El equipo bajo la coordinación de Fabio Sgrugli, fue  
formada por cuatros diseñadores, dos arte educado-
res (yo que trabajo con educación patrimonial y otra 
educadora ambiental), dos profesionales de marke-
ting.  Los productos que ambicionamos no podrían 
ser resultantes de una imposición cultural, pero un 
cambio de conceptos y experiencias que emocionen 
en productos que puedan ser comercializados. Emo-
ciones que produzcan nuevas aprendizajes. 

Experiencia y emociones

La primera parte del proyecto, antes de la interven-
ción de los diseñadores, empezamos pelas activida-
des de educación patrimonial. Escuchamos las histo-
rias personales. Hay un deseo humano de hacer de 
su propia vida una historia signifi cativa, y este deseo 
incluye contar esa historia de modo que se organice 
y ponga sentido en la visión de mundo que tenemos. 
En principio, el grupo de 33 personas se presentaba 
bastante atento y tímido. Formado por indígenas de 
etnias  Tukano, Baniwa, Baré, Pyra-Tapuya, Kubeo, 
Desana, Kurupaco, comprendían y hablaban la  len-
gua portuguesa, pero también conocían su propia 
lengua o hablaban otra lengua indígena. Sin embar-
go, casi todos relataran que tenían vergüenza de ha-
blar en su lengua,  pues habían sido prohibidos de 
hablar cuando eran niños. Solamente con el decreto 
Ley Municipal 145, del 22 del noviembre del 2002 que 
reconoció las lengua Tukano, Baniwa e o Nheengatu 
como lenguas ofi ciales, que se empezó la enseñanza 
bilingüe en las escuelas.

Otro relato fue sobre los cambios de habitación. 
Antes ellos vivan en malocas, que son habitaciones 
hechas de paja y madera. Un local de construcción 
de relaciones sociales, formación cultural y práctica 
religiosa. Toda la vida se desarrollaba en el entorno 
de la maloca. Hoy se vive en la ciudad, en casas de 
ladrillos y el mortero. Además de que ellos casi no 
utilizan más los adornos hechos con semillas, paja, 
madera, plumas de colores distintos. 

¿Qué puede hacer un educador en esta situación 
de abandono de tradiciones, las cuales identifi can los 
indígenas? Como anticipamos, el proyecto concierne 
en la producción de artesanías que comuniquen ese 
lugar, esas tradiciones. Ana Mae Barbosa, una educa-
dora brasileña, presentó en la década de 80/90 del 
siglo XX una propuesta titulada “Propuesta Triangu-
lar” (Barbosa, 1998: 33-36). Nació del diálogo entre 
el discurso pos-moderno  y el proceso consciente de 
diferenciación cultural. En esa propuesta los compo-
nentes de enseñanza y aprendizaje son efectivamente 
designados por tres acciones mental y sensorialmente 
básicas, expresadas por la creación artística, lectura 
de la obra de arte y la contextualización. 

Sin embargo, esta es una propuesta para trabajar 
la enseñanza en arte, pero permite una nueva inter-
pretación. En el mismo principio epistemológico, se 
puede pensar en el contexto del Patrimonio Cultural, 
en la perspectiva de la afi rmación de que la gestión 
del Patrimonio Cultural es tornar posible su conoci-
miento, su conservación y su difusión (Querol y Mar-
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tínez apud Mestre; AntolÍ, 2007: 408). Que también 
es una tríade. 

La escucha de las historias personales favoreció 
el conocimiento de la realidad en su propio contex-
to, en la dimensión de lectura de una obra de arte, 
aquí se “leu” la historia viva,  inmersa en la memoria 
individual y colectiva de varios grupos culturales. Si 
utilizó la estrategia de análisis DAFO en una matriz 
cuadrada asignando las debilidades, amenazas, forta-
lezas y oportunidades, para que ellos propios reco-
nociesen al conjunto global del Patrimonio, valorasen 
lo que fuese de más importancia, estableciesen las 
prioridades de protección  y salvaguarda, e identi-
fi casen formas o iconografías que comunicasen las 
peculiaridades de su región. 

Ellos presentaran como debilidades la falta de in-
terés, la devaluación de la cultura indígena en la ciu-
dad, la falta de unión entre los grupos distintos, falta 
de comercialización de productos. Como amenazas, 
fueran presentados los problemas sociales presentes 
en la comunidad como prostitución, pedofi lia, falta 
de respecto, baja producción de artesanías. Como for-
talezas las bellezas naturales, las danzas y artesanías 
distintas, la comida indígena, la diversidad cultural y 
en continuación las oportunidades: valoración de la 
cultura tradicional, fortalecimiento del Turismo, ad-
quisición de nuevos conocimientos, conservación del 
patrimonio cultural y ambiental, entre otros.

En realidad fue una actividad con bueno resulta-
do, pues se presentó la percepción de cada grupo 
después de un tiempo de debates y refl exiones sobre 
sus problemas, pero también el reconocimiento de 
las potencialidades que pueden ser mejor exploradas. 
Pero estuve muy claro la dependencia del gobierno 
de la municipalidad en la resolución de problemas 
que tienen una relación directa con algo que necesita 
se trabajar en Brasil, que es el sentido de ciudadanía. 

Donde el gobierno tiene sus obligaciones, pero el 
ciudadano tiene las suyas también. Es como afi rma 
el escritor José Ignacio Cabrujas, los pueblos de la 
América Latina son como hospedes en su propia casa 
y el gobierno es su gerente “en permanente fracaso 
a la hora de garantizar el confort de sus hospedes” 
(Cabrujas apud Canclini, 1990:203).

Este el gran reto de las actividades de educación 
patrimonial en la Amazonia. Primero por ser una re-
gión donde el siglo XXI todavía, no hay llegado en 
su totalidad. Hay comunidades que viven aisladas del 
resto de Brasil y por consiguiente, del mundo. Segun-
do por que allí están los más bajos Índice de Desa-
rrollo Humano (IDH) del Brasil, las más bajas tasas 
de analfabetismo, segundo los datos del Censo Brasi-
leño del 2010 y de Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Por lo tanto, eses facto-
res ponen en tela de juicio las cuestiones referentes 
al conocimiento, la conservación y difusión de ese 
Patrimonio. Sucede que empezamos a interrogarnos 
sobre ¿Cómo van a conservar y difundir el Patrimonio 
que ya les fue negado o quizá intentaran les tornar 
invisibles?

De cierto que en las explanaciones, ellos recono-
cieran que allí había algo que debería tener impor-
tancia: los lugares, las danzas, las comidas, los ador-
nos, etc… La riqueza de detalles y la diversidad de 
miradas y discursos permitieron una comprensión del 
deseo de comunicar sus orígenes, sus raíces,  pero 
también su deseo de ser respectados. El respecto  que 
es el punto cardinal de tomada de consciencia da 
necesidad de un cambio para el nuevo pacto social 
de gestión compartida de responsabilidades entre el 
gobierno y la sociedad en general.

En continuación, decidimos ir visitar la ciudad 
para conocer las habitaciones, en especial una comu-
nidad Baniwa, ubicada a pocos minutos de la ciudad. 

Figura 2. La cubierta de paja, trama tradicional Baniwa Fotografía: Ida Ha-

moy, 2010.

Figura 3. Habitaciones nuevas, de madera y cubierta de asbesto-cemento. 

Fotografía: Ida Hamoy, 2010.
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Esa comunidad sigue los preceptos del evangelismo 
protestante. Allí percibimos los cambios de las habi-
taciones: Construidas en madera y cubiertas no más 
con paja, (había solamente una habitación con esa 
cubierta –fi g. 2–), pero en asbesto-cemento (fi g. 3).  
También ya no hay danzas y cantos de los antepa-
sados, solamente los cantos e himnos religiosos. No 
hay más chamanes.  El capitán del grupo también es 
el Pastor, presentó las tradicionales  tramas en fi bra 
de arumã de la cestería Baniwa (fi g. 4) y los instru-
mentos que se utilizan para hacer la harina de yuca 
(fi g. 5), la base de la comida indígena. De una par-
te el modelo de habitación y la religiosidad  “de los 
blancos” como ellos indican, y al mismo tiempo las 
tradiciones de la alimentación y cultivo.

En todo el paseo por la ciudad percibimos este 
dialogo frecuente entre las tradiciones y un pizco de 
modernidad, si es que si pueda llamar de moderni-
dad los cambios ocurridos allí. Al indagar sobre esa 
cuestión, algunos de ellos sobretodo los más jóvenes, 
afi rmaran  que la nueva habitación, los hábitos de ver 
televisión, comprar alimentos en el supermercado, 
utilizar el móvil, en fi n todo lo que los “blancos” ha-
cen, es un señal de “evolución para la modernidad”.

En este sentido, y con objetivo de estimular la 
interpretación de valores que fueran apuntados por 
ellos en el análisis DAFO, se propuso una actividad 
que integrase las experiencias individuales y colec-
tivas, aún con una fuerte comunicación signifi cados 
existentes en sus hábitos, objetos, lugares, etc… Ellos 
tenían que montar un espacio de intercambio cultural 
para recibir turistas que deseasen conocer su cultura 
tradicional.

También fue una actividad realizada en grupo, 
después de tres días de convivencia y  debates sobre 
memorias, tradiciones, historias personales, cultura 
propia de grupos sociales y la dinámica de la cultura. 
Cada grupo presentó un espacio distinto o en su or-
ganización, o en la propuesta formal, o aún con una 
experiencia diversa. Después de una mañana de de-
bates para elegir cual el tema del espacio, los grupos 
cada uno a su vez presentaran su propuesta. 

El primer grupo, presentó un espacio de plantas 
medicinales (fi g. 6) comúnmente utilizada por los 
indígenas. Para cada molestia hay un conocimiento 
ancestral de una planta que cura. Dolor de cabeza, 
presión alta, náuseas, “dolor de mujer”, fi ebre, dia-
betes, etc… Un té o infusión, es capaz de resolver 

Figura 4. Trama en fi bra de arumã de la cestería Baniwa. Fotografía: Ida 

Hamoy, 2010.

Figura 5. Instrumentos para hacer la harina de yuca. Fotografía: Ida Hamoy, 

2010.
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el problema. Relataran aún, que en el hospital de la 
ciudad hay médicos y hay chamanes, para garantizar 
el éxito del tratamiento. Pero hay casos en que la 
medicina convencional o alópata, no logra la cura, y 
entonces el chamán asume el tratamiento. 

El segundo grupo sorprendió por la innovación de 
la presentación. Era el grupo formado por los mayo-
res. Ellos construirán una maloca (fi g. 7) simplifi ca-
da y pequeña, pero con las funciones y objetos que 
existían en eses locales. Pero lo más impactante, fue 
cuando dijeron que iban hablar en la lengua Tukano, 
mismo perteneciendo a otra  etnia, y que una de ellos 
iba hacer la traducción para el portugués. En reali-
dad explicaran la importancia de la Maloca para la 
organización social, económica y religiosas de las an-
tiguas aldeas, la construcción del horno de barro, las 
cesterías en fi bra de arumã, el hecho de la harina, las 

danzas y el culto de la fl auta, un instrumento musical 
que antes solamente los hombres podrían tocar, aho-
ra cualquier uno o una puede arrancar sonido de ella.

El tercer y cuarto grupo presentaran una tienda 
de artesanías tradicionales indígenas pero con objetos 
distintos (fi gs. 8 y 9) y otros trabajos hechos a mano, 
una artesanía más urbana con técnicas de  bordados 
o crochet, y como el grupo precedente, algunos ha-
blaran en la lengua Tukano, con traducción de un de 
los integrantes del grupo.

El quinto grupo presentó un Centro Cultural In-
dígena (fi g. 10) con artesanías y la gastronomía de 
diversas etnias y la producción agrícola de las co-
munidades que viven en las orillas del Rio Negro. 
Muchos tipos de harinas con sus colores múltiples, 
pimientos secos molidos, alimentos hechos de harina 
de yuca, frutas propias de la región y de donde se 

Figura 6. Las plantas medicinales presentadas por el Grupo 1. Fotografía: 

Ida Hamoy, 2010.

Figura 7. La Maloca con sus objetos presentados por el Grupo 2. Fotografía: 

Ida Hamoy, 2010.

Figura 8. Tienda de Artesanías del Grupo 3 . Fotografía: Ida Hamoy, 2010. Figura 9. Tienda de Artesanías del Grupo 4 . Fotografía: Ida Hamoy, 2010.
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sacan las semillas para hacer los collares, pajas que 
cuando tejidas resultan en bolsos, collares, adornos, 
etc… Destacaran que mismo viviendo en la ciudad, 
las costumbres y hábitos de la alimentación y cultivo 
de alimentos permanecen vivos.

Nuevas miradas

Obviamente los resultados de las presentaciones de-
mostraran la identifi cación y el conocimiento del Pa-
trimonio Cultural que pertenecen  a ellos y la cons-
ciencia de que, mismo no teniendo la valoración 
deseada en el propio local, despierta la atención de 
los turistas y extranjeros. En ese sentido hay un gran 
peligro, que es de producir solamente, los productos 
que atiendan el mercado, sin la adecuada contextua-
lización de sus usos o funciones, lo que puede oca-
sionar la invención de una tradición (HOBSBAWM; 
RANGER, 2002) que camine en la dirección de lo que 
quieren solamente los turistas. 

De otra forma no se puede congelar las acciones 
culturales dentro de un modelo ya determinado. Cla-
ro que, la innovación tiene riesgos, pero permite tam-
bién la actualización permanente de la memoria del 
pasado bajo una nueva mirada. ¡El tiempo no para! 
En muchas situaciones el futuro repite el pasado en 
un movimiento pendular de avances y regresos, de 
redefi nición de espacios y de fenómenos en una ex-
perimentación de cambio rápido y continuo.

El movimiento del péndulo es constante y permite 
la determinación de la distancia recorrida. La historia 
tiene un movimiento hacia el pasado, y este cambio 
no debe signifi car un retroceso, sino como la repeti-
ción del pasado puede establecer una nueva relación, 
la determinación de nuevos signifi cados en el presen-
te. Estos regresos representan más una búsqueda de 
información para el conocimiento del origen, de la 
esencia,  de la raíz de donde el hombre ha venido, 
no solamente para repetir el pasado, sino como para 
sacar el potencial existente, neutralizar los aspectos 
no relevantes y proponer una nueva propuesta que 
hace posible el establecimiento de la capacidad de 
interrelacionarse con el mundo contemporáneo.

El facto de hacer su presentación en la lengua 
Tukano, que para algunos que allí estaban ya sonaba 
extraño, es un testigo de la identifi cación e interac-
ción de esas tradiciones más antiguas, que parecen 
invisibles,  pero están allí en algún punto de la me-
moria.  Eso despertó la curiosidad, que favoreció la 
imitación por los grupos siguientes. En ese sentido el 

conocimiento del lugar, de los hábitos es el conoci-
miento de si mismo. Este es el papel de la Educación 
Patrimonial.

En ese sentido el pensamiento de Paulo Freire, 
dice que la educación es un proceso de vernos a 
nosotros mismos y al mundo que nos rodea (Freire 
apud Barbosa, 2005:12), por lo tanto se convierte en 
la experiencia del mundo empírico, con la cultura, 
con la mediación de imágenes, lecturas, destinados 
principalmente a la  cognición y afi rma que la efi cien-
cia es justo para desarrollar formas sutiles de pensa-
miento, diferenciar, comparar, generalizar, interpretar, 
construir, formular hipótesis y comprender metáforas 
(Barbosa, 2005:17). La sociedad necesita de esa moti-
vación, para la percepción del valor intrínseco de su 
Patrimonio. 

 Hay que abrir la mano de determinados princi-
pios técnicos para atender las demandas sociales. Es 
de esa sociedad que deben venir las demandas y el 
deseo y fi nalidad de la conservación del Patrimonio, 
a partir del conocimiento, para pensar en modos y 
maneras de difundirlo, que puede ser a través de la 
artesanía representativa de la iconografía elegida. 
Este puede ser un camino para el protagonismo de la 
sociedad en la atención con el Patrimonio, asumien-
do   y apropiándose, en el sentido de tomar pose de 
su territorio y su cultura. Un territorio educador que 
es el espacio privilegiado para el aprendizaje perma-
nente, que permite la autorrefl exión sobre su tiempo 
y su espacio, que permitirá su toma de consciencia y 
su consecuente inserción en la historia, no solamente 
como espectadores, sino como autores y actores de 
su experiencia (Freire, 1997).

Figura 10. Exposición de Productos del Centro Cultural Indígena, del Grupo 

5  Fotografía: Ida Hamoy, 2010.
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En continuación del proyecto, seguirán los talleres 
de diseño para el desarrollo o mejora de los produc-
tos, teniendo como referencia la iconografía destaca-
da en los discursos y presentaciones de actividades. 

Sin duda, hubo confl ictos en el seguimiento de las 
actividades, lo que interpretamos por una fuerte re-
sistencia de algunos de ellos a cualquier cambio o in-
tervención originada de los “blancos”, como una clara 
expresión de las huellas dejadas por la conquista y 
colonización que sufrirán estas poblaciones que afec-
tó, infortunadamente a la identidad cultural indígena. 
Sin embargo, nada que pudiera poner en peligro el 
desarrollo del proyecto. En el 2011 ellos presentaran 
y comercializaran sus productos en Ferias de Artesa-
nías en Brasil, en el Rio de Janeiro y São Paulo, aún 
en Italia, Portugal, España y Panamá. Toda esa expe-
riencia fue muy instructiva para la comprensión de 
consecuencias dejadas por actitudes del pasado. Los 
confl ictos, los tránsitos culturales, los cambios, nos 
presenta la vida en continua renovación en el aquel 
pueblo escondido en la selva.  

Estos campos de confl ictos, me hacen recordar y 
se me permiten parafrasear el museólogo brasileño 
Mario Chagas (2006) cuando dice que “Hay una gota 
de sangre en cada museo…” en realidad donde hay 
gente, hay sangre. Hay vida, hay cambios, hay con-
fl ictos, hay tradiciones pero hay también contradic-
ciones. Estamos en permanentes movimientos, y en 
cada nuevo movimiento, cambia el punto de vista, 
cambia la mirada, sin embargo el punto de partida 
permanecerá allí en algún canto de la memoria. Tal 
vez el triunfo de la educación, cualquiera que sea, 
está en la escucha de la memoria y con la mirada para 
adelante, buscando siempre un nuevo punto de vista. 
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Resumen

Este artículo expone la experiencia piloto de forma-
ción-acción, surgida del grupo de trabajo de Lengua-
jes Artísticos del Consejo de Coordinació Pedagògica 
de Barcelona. El objetivo principal de este proyecto  
es unir instituciones culturales y centros educativos 
en una refl exión sobre un tema común, que en la 
primera edición (curso 2010/11) ha sido el género y 
su construcción.

Cada centro educativo ha sido tutelado por una 
institución y ha podido disponer del amplio patrimo-
nio artístico de la ciudad como referente cultural para 
iniciar una refl exión transversal que ha surgido de sus 
propias inquietudes.

Estas investigaciones han generado diversas pie-
zas artísticas en formatos variados que se mostraron 
en la exposición que tuvo lugar en el Museo Picasso 
de Barcelona en octubre de 2011. Junto a las creacio-
nes fi nales, se mostraron también  los procesos y  las 
“constelaciones” patrimoniales que han constituido 
los referentes para la refl exión.

Palabras Clave

Grupo de trabajo, refl exión transversal, proyecto de 
colaboración museo-escuela, investigación artística, 
refl exión-creación a partir del  patrimonio, investiga-
ción-acción.

Abstract

This article is an account of the experiences that have 
aroused from the collaborative work of a group of Art 
Institutions from Barcelona (Grup de Llenguatges ar-
tísitics del Consell de Coordinació Pedagògica) coor-
dinated by the city Council. The aim of this project 
is to link cultural institutions and schools, in order to 
make them refl ect and work arround the same sub-
ject. The theme chosen in our fi rst experience has 
been, gender and its construction.

Every school has been monitored and accompanied 
by an institution. The cultural and artistic heritage of 
the city has been put at reach of this group the schools 
for them to start a transversal refl ection arround the 
given subject, but risen by their own interests.

All the research done by the schools has genera-
ted several art works in a variety of media that were 
shown in an exhibition at the Picasso Museum of Bar-
celona in october 2011. Together with the art works, 
the exhibition displayed the working process of each 
school and the heritage “constellations” that have 
been the starting pont for refl ection.

Keywords

Collaborative work, transversal refl ection, museum-
school collaboration, artistic research, refl ection/crea-
tion through heritage, researching and acting 
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Marco teórico: patrimonio y creación un 

binomio fantástico 

Educar cada es cada día una tarea más compleja.  
Cada vez hay más factores que inciden en la educa-
ción de las personas.  Somos conscientes desde hace 
tiempo que es necesario abrir las puertas del sistema 
educativo para conectar la escuela con el entorno y 
con el mundo.  Pero si es difícil acotar los espacios 
de formación aún es más difícil acotar su tiempo.  
Hoy es impensable creer que la educación se acaba 
al superar el espacio y el tiempo escolar.  La forma-
ción permanente se ha convertido en una de las ne-
cesidades de nuestra sociedad en todos los ámbitos. 

 Es por ello que las instituciones escolares tie-
nen que  empezar a plantearse cómo conseguir una 
educación que permita afrontar el reto de seguir 
aprendiendo toda la vida.  Pero esta formación, este 
currículo común necesario para afrontar con éxito 
las expectativas personales y sociales, ¿cómo lo defi -
nimos?  ¿Qué preparación hay que ofrecer para vivir 
en una sociedad que algunos autores, para refl ejar 
esta inestabilidad, han denominado líquida?  Creo 
que en contraposición a esta denominada sociedad 
líquida hay que ofrecer una formación sólida. 

 Debemos formar personas adaptables que pue-
dan incorporar el ritmo cada vez más acelerado de 
los cambios. Esto quiere decir fl exibles y críticas al 
mismo tiempo, para poder adaptarse activamente.  
Deberán ser personas cooperativas, capaces de tra-
bajar en equipo y creativas . También será necesario 
que sean curiosas para mantener a lo largo de la 
vida las ganas de aprender.  Pero tendrán que ser 
abiertas y respetuosas para poder avanzar hacia un 
mestizaje, en todos los sentidos de la palabra, pero 
con raíces profundas para no caer en un único mo-
delo cultural. 

 En este proceso todos los lenguajes son herra-
mientas fundamentales porque nos permiten repre-
sentar el mundo, descubrir su complejidad y nos 
permiten la comunicación. Los lenguajes artísticos 
tienen la ventaja  que permiten conectar emociones.  
Nos permiten establecer un diálogo entre sensibili-
dades, la del artista, su entorno y su época, y, la del 
espectador activo y su contexto. 

 Debemos empezar a pensar en una educación 
integral de las personas, un sistema que permita au-
nar pensamiento, sentimiento y acción.  Los lengua-
jes artísticos pueden ser la solución porque tienen 
la capacidad de hacer esta síntesis de forma natural. 

El arte nos permite, desde la complejidad y de 
forma global, trabajar un binomio básico: PATRIMO-

NIO y CREATIVIDAD. Un binomio que permite ini-
ciar refl exiones para afrontar los retos de la sociedad 
contemporánea con muchas posibilidades de éxito.    

La ciudad de Barcelona es una ciudad con una 
larga trayectoria en el campo de las artes.  Nume-
rosas experiencias educativas, surgidas desde dife-
rentes ámbitos, lo avalan.  Pero es necesario que 
los centros educativos abran sus puertas y salgan a 
descubrir el patrimonio de su ciudad y, también es 
necesario crear sinergias entre los centros educati-
vos, las instituciones, las entidades culturales y los 
artistas.

 La educación artística puede tener un papel re-
levante y convertirse en uno de los motores en los 
centros educativos. La experiencia nos demuestra 
que para que un programa de educación artística 
tenga éxito tiene que cumplir una serie de condicio-
nes.  Tiene que ser un programa global y transversal, 
que englobe todas las artes y que genere un trabajo 
interdisciplinario.  Tiene que  implicar a múltiples 
agentes (alumnado, familias, profesorado, artistas, 
instituciones, etc.) Tiene que desarrollarse en un 
ámbito cercano y, además, tiene que ser lo sufi cien-
temente fl exible como para que los participantes se 
lo apropien y lo modifi quen si es necesario. Tiene 
que aportar formación a todos los agentes implica-
dos.  Tiene que producir un resultado concreto que 
revierta y / o lo haga visible en el entorno ya la vez 
genere nuevos conocimientos.  Y fi nalmente debe 
llevar implícito un sistema de seguimiento y evalua-
ción.  Pero quizás lo más importante, porque quizás 
es una de las mayores carencias, es que tiene que 
ser sostenido en el tiempo y sostenible en todos los 
sentidos. 

Desde hace años el Consejo de Coordinación 
Pedagógica del Instituto Municipal de Educación 
de Barcelona ha impulsado la refl exión través de 
grupos de trabajo. El grupo de trabajo de lenguajes 
artísticos planteó la inquietud de iniciar un trabajo 
de refl exión para desarrollar experiencias educativas 
innovadoras e investigar nuevas formas de relación 
con los centros educativos. RFLEXIONART: tutorías 
de arte es el resultado.

Diseñando en red un proyecto compartido: 

el proceso de trabajo 

El proyecto Refl exionart nace durante el curso 2009-
2010 dentro del Grupo de trabajo de Lenguajes Ar-
tísticos. Parte del valor que tiene este proyecto es el 
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del  trabajar en red, el hecho de poner en diálogo las 
instituciones de la ciudad, su patrimonio, sus recur-
sos y experiencias. Durante las sesiones de trabajo 
los miembros del grupo habíamos expresado nues-
tra  voluntad de trabajo real, continuado y transver-
sal con los centros educativos de la ciudad. Por eso, 
a propuesta del coordinador del grupo, Lluís Vallvé, 
decidimos crear un plan piloto de tutorías en los cen-
tros educativos, utilizando el patrimonio y la crea-
ción artística  para  refl exionar alrededor de  un tema 
común. Esta experiencia  ofrecía también una pers-
pectiva interesante  para investigar nuevas formas de 
relación entre las instituciones culturales i  los centros 
educativos. 

Era necesario establecer nuevas relaciones con 
los centros educativos que superaran la relación de  
consumo. Los servicios educativos de las instituciones 
artísticas aportarían su conocimiento del patrimonio y 
el profesorado el conocimiento de las edades, de las 
metodologías y la organización escolares, generando 
así un enriquecimiento mutuo. 

Para provocar un trabajo de colaboración  des-
de una relación de igualdad, el coordinador propuso 
elegir un tema universal, que se pudiera abordar des-
de cualquier institución y que al mismo tiempo no 
adjudicara a nadie el papel de especialista.  El tema 
elegido fue “el género como construcción cultural” 

Cada institución se comprometía a mirar atenta-
mente sus colecciones,  la oferta educativa del si-
guiente curso y la propia institución con un nuevo 
fi ltro, el fi ltro de género. Esto permitió intuir nuevos 
itinerarios y relaciones educativas y al mismo tiempo 
revisar el discurso de cada institución y ponerlo en 
relación con el de las demás.  Los objetivos generales 
de la propuesta Refl exionart-tutorías de arte. queda-
ron defi nidos en el grupo de trabajo de la siguiente 
manera:

 – Refl exionar sobre un tema transversal en este 
caso el género. 
 – Poner en contacto a los diferentes servicios edu-
cativos de las instituciones implicadas iniciando 
un debate conjunto en torno al tema elegido. 
 – Experimentar formas de cooperación y trabajo 
conjunto entre las diferentes instituciones artís-
ticas y los centros educativos compartiendo las 
experiencias más exitosas de cada uno de sus 
servicios educativos. 
 – Iniciar una refl exión en los centros educativos a 
través del arte, partiendo del patrimonio de las 
instituciones participantes, del análisis del entor-
no y de las preocupaciones de cada grupo de 
alumnos. 

 – Organizar una muestra al fi nal con las obras o 
piezas realizadas por cada uno de los centros 
educativos.

Explorando relaciones

Había que  diseñar en que consistirían las tutorías 
y defi nir que aportarían en este trabajo conjunto las 
instituciones y los centros educativos. Estas tutorías 
debían permitir desarrollar el proyecto de refl exión-
creación de cada uno de los centros educativos apro-
vechando el patrimonio de la ciudad en este proceso. 
Cada institución participante asumía la tutoría de un 
centro educativo ya la vez se convertiría en mediador 
para conectarlo con el resto del patrimonio de la ciu-
dad. El proyecto piloto reunió en inicio nueve centros 
educativos de todos los niveles educativos. Los objeti-
vos de estas tutorías quedaron defi nidos así: 

 – Promover el arte y el trabajo transversal en los 
centros educativos 
 – Apoyar a los centros educativos para desarrollar 
un proyecto de refl exión creación. 
 – stablecer nuevas relaciones de colaboración  en-
tre los centros educativos  y los servicios educa-
tivos de las instituciones participantes. 
 – Poner en diálogo el patrimonio de la ciudad a 
partir de temas transversales. 
 – Ofrecer Formación al profesorado de los centros 
participantes. 
 – Convertirse en un espacio de refl exión de los 
servicios educativos en torno al patrimonio, te-
mas transversales, procesos creativos y formas 
de relación con los centros educativos. 
 – Poner en valor el trabajo desarrollado en los 
centros educativos y generar modelos de bue-
nas prácticas. 

Para poder acotar las tareas y los compromisos de 
cada parte se estableció un acuerdo de colaboración 
que quedó defi nido en un contrato.

La Formación: punto de partida 

El objetivo básico de las 30 h de formación era crear 
las condiciones para refl exionar y poner en marcha 
proyectos de educación artística sobre temáticas trans-
versales, en este caso el género y su construcción, 
conducidos  por equipos mixtos de profesionales de 
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la enseñanza y de los departamentos de educación de 
las instituciones culturales de la ciudad. El programa 
se concretó en:

BLOQUE I - Género: refl exionar en torno al 
concepto 
Abordamos el concepto de género desde una 
vertiente teórica de la mano de un especialista 
Se presentan ejemplos de proyectos realizados 
por escuelas e institutos en torno a esta temática. 

BLOQUE II: Procesos de investigación y crea-
ción artística 
Lluís Vallvé presentó el modelo de investigación 
artística “Refl exionart”  como metodología de 
trabajo para los proyectos. Este método trata de 
aplicar el proceso de investigación científi ca  a 
la investigación a través de las artes.  (TABLA 1)
El grupo Experimentem amb l’art presentó ejem-
plos de procesos de creación artística relaciona-
dos con el género en el ámbito de la creación 
contemporánea.

BLOQUE III: El patrimonio artístico como re-
curso educativo 
El objetivo de este bloque era ofrecer la posi-
bilidad de experimentar, de manera real, el uso 
del patrimonio como instrumento de refl exión y 

referente en un proceso de investigación a través 
de las artes. las actividades se centraron en  re-
lacionar  obras de arte pertenecientes a las dife-
rentes instituciones de disciplinas, épocas y con-
textos diversos i en la explotación de una obra 
de arte desde múltiples perspectivas. Se utilizó la 
metáfora visual de “constelación de patrimonio” 
para reunir los referentes. 

BLOQUE IV: Conocimiento del patrimonio de 
la ciudad: visitas a las instituciones 
El último bloque promovió un acercamiento al 
patrimonio artístico de las instituciones cultura-
les participantes a través de visitas en clave de 
género, conducidas por los tutores de los depar-
tamentos de educación de cada centro.

Los proyectos

A partir de la formación recibida los centros educa-
tivos tenían que planifi car un proyecto de investiga-
ción. Una parte fundamental era defi nir la  pregunta 
inicial que pondría  en marcha un proceso de re-
fl exión-creación en el que el arte se convertiría en un 
medio para construir conocimiento y generar opinión. 

Tabla 1. Método de investigación artística REFLEXIONART.

   REFLEXIONART- Investigar a través de las artes                               

       10- Pasos para desarrollar  una 
investigación  

 Fases de un proceso de 
creación 

          
       1.   ¿Cuál es el tema?  Observación 
       2.   ¿Cuál es la pregunta?   
       3.   ¿Cuál es el estado de la cuestión?  Estudio de referentes 
       4.   ¿Cuál es la hipótesis?   
       5.   ¿Qué metodología aplico?  Reflexión 
       6.   ¿Cómo obtengo los resultados?   
       7.   ¿Cómo analizo los resultados?  Experimentación 
       8.   ¿Qué conclusiones extraigo?   
       9.   ¿Cómo presento la investigación?  Expresión 
       10. ¿Dónde publico la investigación?   
         Exhibición  
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Estos proyectos debían contemplar la observación del 
entorno,  plantear preguntas que se convertirían en 
el motor de la investigación  y hacer al alumnado  
protagonista. 

En función de los proyectos presentados el grupo 
de trabajo vinculó cada uno de ellos con una institu-
ción estableciendo así las parejas de tutoría. Se buscó 
la forma de recoger todo el material de la formación 
y los procesos en un espacio de trabajo compartido 
en internet.

Los resultados de cada proyecto estaban abiertos y 
podían tomar, durante el proceso, cualquier formato 
artístico. A continuación mostramos las fi chas de los 
seis proyectos que se llevaron a cabo y se mostraron 
en la exposición del Museo Picasso en Octubre de 
2011. 

¿Visiones de género o visiones diferentes?

¿Por qué eliges esto? (fi gs. 1 y 2)

Partiendo de la propuesta inicial queríamos conocer 
al ser humano desde diferentes vertientes. Para ini-
ciar la refl exión observamos varias obras de arte que 
nos hicieron plantear las siguientes preguntas: ¿a qué Figura 1. Exposicion Refl exionart . ¿Visiones de  género o visiones diferen-

tes? Proyecto Escuela Mallorca y MACBA. Fotografi a: Pepa del Pozo 

Figura 2. Exposicion Refl exionart . ¿Visiones de género o visiones diferentes? Proyecto Escuela Mallorca y MACBA. Fotografi a: Pepa del Pozo 
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jugamos? ¿Qué ropa nos ponemos? O ¿qué afi ciones 
tenemos? 

Así, a partir de un trabajo interdisciplinario con el 
alumnado de 1 º de primaria, el análisis de las obras de 
arte en diálogo con las experiencias de cada uno nos 
ha permitido organizar e identifi car en varios murales 
las afi ciones, los vestidos y los juguetes que preferimos 
y a la vez refl exionar sobre los motivos y las claves 
de esta elección. Todo este proceso nos ha ayudado a 
construir nuestra propia concepción de género. 

Las conclusiones de la investigación en los tres ám-
bitos han sido similares: “No hay afi ciones, ni juguetes, 
ni vestidos de niños y de niñas, todo podría ser de 
todos”. Elegimos diferente porque todos somos dife-
rentes y estamos infl uenciados por el entorno. Todos 
juntos hemos dibujado un amplio catálogo de vestidos 
y objetos simbolizando juegos y afi ciones para que 
quien visite la exposición haga también la elección, lle-
nando el armario y a la vez se plantee, al igual que han 
hecho las clases de primero: “¿Por qué escojo esto?” 

• Centro: Escuela Mallorca 
• Clases: 1a, 1b y 1c de primaria 
• Maestros: Amelia del Castillo, Ángela Sánchez, 

Gemma Cuscó, Israel Rodríguez, Jerónima Ca-
brera y Sonia Montamat,Yamlahi Estalella, Yira 

Hernandez Muñoz i Zoltan Fazio Zalányi. Flo-
res Cortés, Yanina Shlykova, Yasin Al Yamlahi 
Estalella, Yira Hernandez Muñoz y Zoltan Fazio 
Zalányi. 

• Institución: Museo Picasso 
• Tutoría: Anna Guarro, Maria Alcover y Vanessa 

Rojas. 

Visiones de género

Imagen personal, sexualidad, mundo laboral, las ar-
tes, la publicidad (fi g. 3).

Bajo un título amplio el alumnado de bachillerato ar-
tístico del instituto ha refl exionado a partir de sus 
preocupaciones en torno al género. 

A través de la sensibilización y con el apoyo de 
amplio abanico de referentes artísticos las chicas y los 
chicos del centro han pensado y realizado sus obras y 
sus trabajos de forma personal, abordando la temática 
desde diferentes ámbitos: 

 – La identidad personal: el rol de hombre, el rol 
de mujer, el machismo, el feminismo, la “sensibi-
lidad masculina”, la “sensibilidad femenina”, etc. 

Figura 3. Exposicion Refl exionart. Visiones de género. Proyecto Instituto poeta Maragall y Casa Asia. Fotografi a: Pepa del Pozo
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 – La imagen personal: el derecho a la propia ima-
gen, la imagen que creemos que proyectamos a 
los y las demás, la imagen que los y las demás 
tienen de nosotros, la aceptación o la negación 
del propio cuerpo, etc. 
 – La sexualidad: la identidad sexual, la opción se-
xual, 
 – El mundo laboral: “trabajos masculinos”, tareas 
femeninas “, la discriminación laboral y econó-
mica por motivos de sexo, etc. 
 – El género y las artes: los roles de  hombre / mu-
jer en la historia del arte, ¿porqué hay tan pocas 
mujeres artistas reconocidas en la historia del 
arte, la imagen de la mujer a través de la historia 
del arte, etc. 
 – La publicidad y el género: la utilización  de la 
mujer como reclamo publicitario; el erotismo 
como estrategia, etc. 

A partir de estas refl exiones compartidas se han 
desarrollado proyectos personales en dibujo, pintura, 
escultura y diseño.

• Centro: Instituto Poeta Maragall 
• Clases: 1 º y 2 º de bachillerato artístico 
• Maestros: Abel Figueres y Teresa Martí. 
• Institución: CASA ASIA 
• Tutoría: Imma Llort y Juncadella y Meritxell Ro-

manos Bayés 
• (Escuela Bambú, programa de Educación Inter-

cultural de Casa Asia). 
• Con la colaboración de: Francisco Conde Pérez 

y la Mediateca de Casa Asia

¿Cómo resuelven los confl ictos los hombres y 

las mujeres?

¿Cómo resolvemos los confl ictos las personas (fi g. 4)? 

Propusimos a un grupo de 5 º de primaria refl exionar 
sobre cómo se originan y se resuelven los confl ictos 
debido al alto nivel de confl ictividad entre niñas y 
niños de la clase. 
Nuestro interés era que se convirtieran en observado-
res de ellas y de ellos mismos en su propio proceso, 
que adquirieran la conciencia imprescindible para el 
aprendizaje vital. Este camino ha ido de la mirada 
introspectiva a la observación de nuestro entorno, in-
vestigando  lo que los artistas y el mundo científi co 
han dicho sobre este tema a lo largo de la historia. 
Hemos estudiado un amplio abanico de manifesta-
ciones artísticas de la pintura, el cine o el teatro a 

la cultura popular. Esta experiencia estética nos ha 
ayudado a comprender la complejidad del fenómeno 
que estábamos investigando. 
Así a lo largo del proceso había que observar, buscar 
referentes, comparar, analizar, ensayar, crear, evaluar 
y rectifi car.. La repetición del proceso, hecho una y 
otra vez  en diferentes etapas, formatos y formas or-
ganizativas (individualmente, en pequeños y grandes 
grupos, etc.), ha permitido que las niñas y los niños 
se hayan podido reconocer desde otra mirada y ha-
yan  transformado la dinámica del grupo. Este proce-
so se ha concretado en una pieza fi nal, una escultura 
que resume sus conocimientos y sentimientos. 

• Centro: Escuela Mestre Morera
• Clases: 5 º de primaria 
• Maestros:, Noemi Rocabert, Pilar Quera ,Pilar Ar-

mengol y.Miriam Escurriola
• Institución: MNAC 
• Tutoría:Esther Fuertes y Teresa González 
• Con la colaboración de: Laura Selicaro y Marc 

Aguilar 

Figura 4. Exposicion Refl exionart .¿Cómo resolvemos los confl ictos los hom-

bres y las mujeres? Proyecto Escuela Mestre Morera y MNAC. Fotografi a 

Pepa del Pozo
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¿Género?

Una “no pregunta” o miles de preguntas (fi g. 5).

El proyecto no nace de una pregunta concreta que 
hayamos hecho de forma explícita al alumnado, sino 
de la intención de hacer que el alumnado pueda ex-
perimentar, de diferentes maneras y a diferentes ni-
veles. Convirtiéndose en una vivencia que ayude a 
construir su concepción de género. 

Hemos desarrollado el proyecto de forma transver-
sal en toda la escuela, pero cada curso y grupo lo ha 
desarrollado de forma diferente.. Hemos experimenta-
do con literatura, música, pintura, escultura, cine, etc. 

Nuestro punto de partida ha sido el propio título 
del proyecto del centro: “La diferencia nos iguala”, y 
nos hemos centrado en los elementos que confl uyen 
en la construcción de nuestra identidad, para darnos 
cuenta de la arbitrariedad de nuestras diferencias. En 
todos los casos nos hemos focalizado en el proceso y 
no en el resultado fi nal. Nuestro trabajo es más bien 

un “work in progress” que continuará evolucionando 
en nuestro alumnado y también en el profesorado. El 
patrimonio artístico como herramienta de trabajo nos 
ha permitido, por un lado, establecer vínculos entre 
las instituciones y los centros educativos, que pueden 
ir más allá de este proyecto concreto y, por otro, nos 
ha ayudado a acercar la obra de artistas locales e 
internacionales, a descubrir los museos de la ciudad 
y verlos como lugares cercanos y amables, donde po-
demos refl exionar y experimentar.  

• Centro: Escuela Solc 
• Clases: P3, P4, P5, 1.º, 2.º 3.º, 4.º, 5.º y 6.º de 

primaria, 1.º, 2.º Y 3.º de ESO 
• Maestros: Casimir Lázaro, Celia Casinos, Fernan-

do Galimany, María Gil, Metis Gausset, Núria 
Palà, Pere Caminal, Ramon Breu, Ramón Roman, 
Rosa Guillamet,  

• Con la colaboración de: Ana Royo, Dolores No-
lla, Luisa Salas, Martí Melo, Neus Pallarés, Pep 
Espígol y Franco de Toledo Director de la Gale-
ría y espacio de creación OFF * AMPLE. - 

Figura 5. Exposicion Refl exionart .¿Cómo resolvemos los confl ictos los hombres y las mujeres? Proyecto Escuela Mestre Morera y MNAC. Fotografi a Pepa 

del Pozo. 
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• Institución: Fundación Antoni Tàpies 
• Tutoría: Rosa Eva Campo Bolado y María Se-

llarès Pérez 

¿Por qué nos vestimos?

¿Nos vestimos igual los hombres y las mujeres (fi gs. 
6 y 7)? 

Partimos de la pregunta “¿Por qué nos vestimos?” con 
el fi n de construir conjuntamente el concepto de gé-
nero con el alumnado de 3 º y 4 º de primaria. Como 
educadores, queremos conseguir educar con libertad 
para que todos los niños y niñas tengan la oportu-
nidad de elegir, sin presiones, lo que quieren ser y 
cómo ser. Establecer relaciones basadas en el respeto 
y no en la dominancia de unos sobre otros, para cons-
truir una sociedad donde haya libertad para escoger. 

La visita a la exposición “El Cuerpo vestido” en 
el DHUB, sirvió para empezar a analizar las accio-
nes que modifi can nuestro cuerpo (perfi lar, reducir, 
alargar, ampliar y destapar) y los condicionantes y 
procesos que infl uyen en la cara que mostramos o 
escondemos de nosotros mismos. Este proceso de 
análisis en diálogo con otros referentes culturales 

Figura 7. Exposición Refl exionart .Proyecto ¿Porqué nos vestimos ?. Escuela Torrent de’n Melis y Disseny HUB Barcelona. Fotografi a Pepa del Pozo.

Figura 6. Exposición Refl exionart. Proyecto ¿Por qué nos vestimos ?. Escuela

Torrent de’n Melis y Disseny HUB Barcelona. Fotografi a Pepa del Pozo. 
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se ha materializado elaborando unas faldas a tama-
ño real. Estas se han convertido en el pretexto para 
cuestionarnos si los hombres han de llevar o no, para 
generar debates sobre la infl uencia de la moda en 
nuestros pensamientos y para cuestionar si debe ha-
ber ropa específi ca para niño o niña, etc. 

Ha sido un proceso de creación y aprendizaje 
muy enriquecedor, en el que también hemos impli-
cado a las familias y que ha servido para aprender 
a ser más tolerantes y respetuosos con las opinio-
nes de los demás. Expresiones como: “Yo opino ...” 
“pero si ellos quieren”, “si les gusta ...” se han in-
corporado en sus conversaciones y esto ha servido 
para ayudar a los más introvertidos a destaparse y 
participar.

• Centro: Escuela Torrent d’en Melis 
• Clases: 3 º y 4 º de primaria 
• Maestros: Mercè Gaudes Orejón, Amelia Galle-

go Barrio, Jordi Martínez Matas, Laura Villén An-
tón, M. Cruz Zúñiga Fernández, i Meritxell Na-
dal Prim. Cruz Zúñiga Fernández, Mercè Gaudes 
Orejón y Meritxell Navidad Delgado. 

• Con la colaboración de: Irene Fernández Mollo, 
Irene Recio Ruiz 

•  Institución: Disseny Hub Barcelona 
• Tutoría:Carmina Borbonet Sant 

¿Quien soy?

¿Como elijo? (fi g. 8) 

El trabajo que presentamos es la recopilación de una 
experiencia compartida entre dos escuelas públicas. 
El proyecto lo llamamos ¿Quién soy? 

Partiendo de esta pregunta, nos pusimos como 
objetivos investigar y descubrir qué estereotipos de 
género tienen incorporados los niños y niñas de 5 
años, y de qué manera están condicionados a la hora 
de escoger en función de si son niño o niña . 

A lo largo del proceso hemos trabajado con dife-
rentes hipótesis que han generado un intenso debate 
en clase y una refl exión que ha ido más allá del tema 
inicialmente planteado. 

Trabajando a partir de fotografías de bebés se ha 
ido refl exionando sobre la propia identidad, los gus-
tos y las preferencias. 

Este trabajo se ha contrastado con las obras de 
artistas contemporáneos a partir del trabajo con el 
MACBA, tanto a través del proyecto Expressart,

Museo portátil como a partir del contacto directo 
con las obras.. También se han utilizado como re-
ferentes dos obras de arte románico, donde hemos 
observado los personajes y los objetos que llevan en 
las manos para identifi carlos. 

Figura 8. Exposición Refl exionart . Proyecto Escuelas Estel i Torrent de’n Melis i MACBA. Fotografi a  Pepa del Pozo.  
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Al fi nal se ha creado un mural colectivo, un mapa 
de colores sin colores dominantes.”. Entre todos y to-
das se ha decidido el título “COLORES”. 

Como respuesta a la pregunta inicial se ha llegado 
a la siguiente conclusión: “¿Quién soy? Soy una per-
sona que debo tener la oportunidad de elegir lo que 
quiero y respetar lo que eligen los otros, sin estereo-
tipos que puedan determinar lo que tengo que ser o 
hacer en función de mi género.“ 

• Centro: Escuela Estel-Guinardó y Escuela To-
rrent d’en Melis 

• Clases: P5 
• Maestros: Isabel Alturo, Mercè Grifé y Pilar Blasi. 
• Institución: MACBA 
• Tutoría:. Ariadna Miquel. 

Compartiendo preguntas, procesos y trabajos: 

la exposición como formato para visualizar y 

compartir

Desde un planteamiento inicial del proyecto de tu-
torías de arte, se consideró importante recoger tanto 
los procesos como los resultados de este trabajo en 

común Se buscó un formato que permitiera visualizar 
y compartir el trabajo realizado y a la vez sirviera de 
cierre, de broche fi nal del proyecto para todos los 
participantes. El formato de  exposición pareció el 
más idóneo para conseguir estos objetivos. Era rele-
vante dar la misma importancia al proceso y al resul-
tado, es decir que no se trataba sólo de exponer los 
trabajos realizados por el alumnado sino también de 
mostrar los referentes que habían alimentado el pro-
ceso (“las constelaciones de patrimonio”), el ámbito 
de debate y del trabajo conjunto y el proceso que, 
como grupo, los había llevado a plasmar sus conclu-
siones de una manera plástica u otra. La disponibili-
dad en el Museo Picasso de una sala a pie de calle y 
con acceso directo y gratuito facilitó sacar adelante la 
propuesta expositiva. Se diseñaron unos elementos a 
base de palees de madera reciclados que permitían 
modular el espacio y eran lo sufi cientemente fl exi-
bles. Este recurso expositivo también nos interesaba 
a nivel conceptual. Habíamos abordado el tema del  
género se como un proceso de construcción de cada 
cultura pero que cada uno ha de ir confi gurando de 
forma personal y los palees son un elemento muy 
presente en el mundo de la construcción (fi g. 9).

Figura 9. Exposición Refl exionart. Museo Picasso Octubre 2011. Fotografi a Pepa del Pozo.
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La inauguración como marco para hacer una 

puesta en común de las refl exiones

El acto inaugural, fue una ocasión para reunir a to-
dos los participantes en el proyecto. Se planteó una se-
sión de trabajo en un aula del museo para compartir las 
refl exiones generadas por el proyecto, donde surgieron 
estas primeras refl exiones. Algunas fueron éstas: 

 – De los alumnos Hablar de género les ha había 
hecho entender mejor sus compañeros y a ellos 
mismos; comprender cómo, muchas veces, las 
diferencias no vienen tan marcadas por el géne-
ro sino por las convenciones sociales. Valoraban  
muy positivamente haber tenido la oportunidad 
de trabajar con unos recursos que habitualmente 
no tienen en la escuela ni en casa (es decir, el 
patrimonio de la ciudad) y que además les había 
permitido interrelacionarse con diversos lengua-
jes artísticos, sobre todo los audiovisuales
 – El profesorado valoraba muy positivamente el 
grado de implicación de todos los participantes, 

sobre todo de los alumnos,  habían aprendido 
con entusiasmo. Sentían que el esfuerzo había 
sido más que compensado y que el proyecto les 
había proporcionado herramientas para pensar 
de otra manera. “Nos habéis abierto puertas”, in-
dicaba una maestra. 
 – Representantes de los servicios educativos: Ma-
nifestamos que proyectos como éste mantienen 
vivo el patrimonio y muestran nuevas perspec-
tivas de su dimensión educativa . El trabajo en 
directo con el profesorado nos había hecho 
comprender mucho mejor el entorno educativo 
y las necesidades que se tienen desde el aula a 
la hora de enfrentar los niños con el arte. A la 
buena acogida de la muestra se añadieron los 
excelentes datos de visitantes que la muestra 
tuvo durante sus diez días de duración. Un total 
de 3429 personas la visitaron (fi gs. 10 y 11). 

En conclusión

Este proyecto nos ha permitido experimentar nuevas 
relaciones y crear red entre centros educativos e insti-
tuciones, y entre los departamentos de educación de 
las  propias instituciones artísticas. También ha signifi -
cado el inicio de un espacio de refl exión y evaluación  
en torno a nuestros procesos de trabajo y sobre el 
papel activo y transformador que puede jugar el patri-
monio en la refl exión sobre nuestro presente. Estamos  
seguros que esta experiencia  infl uenciará y mejorará  
de forma directa futuros proyectos de colaboración.

Figura 11. Exposición Refl exionart .Puesta en común entre los Centros edu-

cativos. Fotografi a Carmina Borbonet.

Figura 10. Comentando las obras en la inauguración de la  Exposición. Fo-

tografi a Pepa del Pozo.
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Resumen

La adopción de monumentos constituye una fórmula 
de introducción del conocimiento e implicación del 
alumnado preuniversitario en su contexto local, que 
se ha mostrado muy productiva en diferentes paí-
ses europeos, mediante la imbricación de los cen-
tros educativos en la valoración y la conservación del 
patrimonio histórico cercano en colaboración con la 
administración municipal y las entidades científi cas 
y culturales. En este texto se describen las caracte-
rísticas de este tipo de programas y se presentan el 
desarrollo y los resultados del Proyecto Educativo de 
Adopción de Monumentos, que, desde el año 2004, 
se está llevando a cabo por un equipo de docentes e 
investigadores en Cataluña coordinado por el Centro 
de Estudios del Patrimonio Arqueológico (CEPAP) de 
la Universidad Autónoma de Barcelona y el Camp 
d’Aprenentatge de la Noguera del Departamento de 
Enseñanza de la Generalitat de Cataluña.

Palabras Clave

Educación patrimonial, patrimonio local, enseñanza 
de la historia, educación para la ciudadanía.

Abstract

The school’s adoption of monuments programmes 
have shown to be in some European countries a very 

productive scheme for introducing primary and se-
condary school pupils into the knowledge and invol-
vement in their local context. This scheme implies the 
collaboration between schools, local administration 
and cultural and scientifi c entities for the conserva-
tion and valuation of their local historical heritage. 
In this paper we describe the concepts and previous 
experiences carried out under such type of educa-
tional scheme and we present the development and 
results of the Educational Project of Monuments’ 
Adoptions (PEAM), which is being carried out in Ca-
talonia since 2004 by a team of researchers, herita-
ge experts and school teachers, coordinated by the 
Centre of Archaeological Heritage Studies (CEPAP) of 
the Universitat Autònoma de Barcelona and the Camp 
d’Aprenentatge de la Noguera of the Education De-
partment of the Catalan government.

Keywords

heritage education, local heritage, history teaching, 
citizenship education

Educación y patrimonio material, de la 

memoria a la identidad

En 1995, un seminario titulado “El patrimonio cultural 
y sus implicaciones en la educación: un factor de to-
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lerancia, civismo e integración social”, organizado por 
el Consejo de Europa, planteó dos nuevos enfoques 
desde los cuales analizar la relevancia de la educa-
ción patrimonial en la enseñanza reglada: en primer 
lugar, el papel estratégico de las escuelas como un 
lugar de encuentro entre comunidades, y en segun-
do lugar, la diversidad de los contextos culturales del 
alumnado y de sus familias y la consiguiente diversa 
–y, eventualmente, confl ictiva– relación con el con-
cepto establecido de patrimonio cultural.

Este primer reconocimiento del papel de la edu-
cación patrimonial como una herramienta potencial 
para incidir en las políticas de integración social y de 
transmisión de valores, se ha visto refrendada en la 
“Convención marco sobre el valor del patrimonio cul-
tural para la sociedad del Consejo de Europa”, fi rmado 
en Faro (Portugal) en el año 2005. Este documento 
llama la atención sobre el compromiso de “facilitar la 
inclusión de la dimensión del patrimonio cultural en 
todos los niveles de la educación, no necesariamen-
te como objeto de estudio por derecho propio, sino 
como fuente fértil para los estudios en otros temas”. 
Además, presenta tres valores innovadores que se aso-
cian al patrimonio cultural: la diversidad, los derechos 
culturales y la convivencia pacífi ca y democrática. Así, 
el patrimonio cultural pasa a conceptualizarse ya no 
como exclusivamente una riqueza heredada para apre-
ciar y disfrutar, sino que más bien se manifi esta como 
una expresión de derechos que deben ser reconocidos 
en cualquier sociedad democrática real.

Estas tres ideas centrales también están presen-
tes en un informe elaborado por Tim Copeland en 
2006 para el Consejo de Europa, que contiene una 
argumentación detallada de la relación positiva en-
tre el patrimonio y la educación para la ciudadanía. 
Sin embargo, para nuestro propósito presente, que-
remos hacer hincapié en la refl exión de Copeland 
en la relación entre el patrimonio, la ciudadanía y 
la identidad. Sugiere que la construcción de una 
identidad referencial es un rasgo que comparten 
el patrimonio cultural y el concepto de ciudadanía; 
sin embargo, mientras el patrimonio se centra en 
la rememoración de los orígenes, el concepto de 
ciudadanía se fundamenta en la construcción de un 
futuro colectivo.

Atendiendo a la diversidad de contextos escolares 
actuales, ¿por qué la educación patrimonial resulta es-
pecialmente apropiada para proyectos escolares con 
vocación integradora? Para contestar esta pregunta 
partimos del supuesto que los elementos del patri-
monio operan como símbolos de las identidades co-
lectivas y que contienen, por tanto, un potencial para 

promover un sentido de pertenencia en aquel grupo 
de personas que los reconoce como referencial. De 
hecho, los diferentes programas educativos realizados 
en Europa asociados a la noción de la adopción es-
colar de monumentos se han fundamentado en este 
supuesto para vincular proyectos escolares orienta-
dos a la conservación de un elemento del patrimonio 
con la difusión de sus resultados a una audiencia más 
amplia, más allá del centro educativo.

Sin duda, estos proyectos han conseguido un im-
pacto signifi cativo en el ámbito local y han puesto el 
patrimonio en la vanguardia de la relación escuela-
comunidad. Sin embargo, desde nuestra perspectiva 
proponemos que la educación patrimonial, específi -
camente en esta escala local, puede ir más allá del 
establecimiento de estos esenciales vínculos escuela-
comunidad, mediante la estructuración de proyectos 
de educación patrimonio en torno en tres líneas di-
rectrices:

 – La creación o la reapropiación del patrimonio en 
términos de experiencias de la vida cotidiana.
 – La puesta en práctica de la enseñanza inclusiva/
estrategias de aprendizaje basadas en la mul-
tiplicidad de competencias y habilidades que 
pueden ser desarrolladas a través de proyectos 
educativos en torno al patrimonio.
 – La promoción de los valores cívicos, que se ex-
presan como los derechos culturales, que asegu-
ran la valorización social y la conservación del 
patrimonio creado/reapropiado. 

En lo que sigue, vamos a explorar este abanico de 
relaciones entre el patrimonio cultural y la educación 
para la ciudadanía  que se engloban bajo el esquema 
de la adopción escolar de monumentos, para, poste-
riormente, mostrar su aplicación práctica en el mode-
lo del PEAM.

¿Qué es la adopción escolar de 

monumentos?

La adopción de monumentos constituye una fórmula 
de introducción del conocimiento e implicación del 
alumnado preuniversitario en su contexto local, poco 
explorada en nuestro país pero que se ha mostrado 
muy productiva en otros países europeos, mediante 
la imbricación de los centros educativos en la valora-
ción y la conservación del patrimonio histórico cerca-
no en colaboración con los centros de investigación y 
las administraciones y entidades locales.
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Sus inicios como programa estructurado se re-
montan al año 1994, cuando un programa cultural 
de ámbito europeo, fi nanciado por la Pegasus Foun-
dation, impulsó el proyecto “La escuela adopta un 
monumento” en el marco del cual chicas y chicos de 
todas las edades procedentes de centros educativos 
de países miembros de la Unión Europea (un centro 
educativo por país) realizaron un proyecto escolar, a 
lo largo de tres cursos académicos, sobre un elemen-
to del patrimonio histórico local. A raíz de aquella 
experiencia el modelo de adopción escolar de mo-
numentos ha sido puesta en práctica por un buen 
número de centros educativos europeos, aunque sólo 
en algunos países, como Inglaterra y, especialmente, 
Italia, ha continuado bajo el mismo cobijo institucio-
nal que participó en la experiencia inicial, si bien ha 
ido modifi cando algunas de las características y la 
metodología del proyecto original (English Heritage, 
2000; Stampa, 2004).

En el estado español la primera experiencia rea-
lizada en el marco del proyecto europeo antes men-
cionado y que se desarrolló entre 1995 y 1998, se vin-
culó con la ciudad de Toledo y, en concreto, con el 
IES Azarquiel, que eligió como monumento adoptado 
la estación de ferrocarril de esta ciudad. Esta iniciati-
va fue galardonada en las 1as Jornadas de Proyectos 
Europeos, organizados en 1998 por la Generalitat de 
Cataluña, la Agencia Nacional Sócrates y el Departa-
mento de Educación, Formación y Juventud de la Co-
misión Europea. Con posterioridad a este programa 
europeo se ha realizado en los últimos años una serie 
de propuestas con el mismo título y siguiendo obje-
tivos similares en varios centros educativos y munici-
pios, mayoritariamente promovidos y/o gestionados 
por instancias de la administración educativa (Barda-
vio et al., 2009).

Fuera del ámbito español, la experiencia inicia-
da a principios de los 90 ha adquirido protagonismo 
en las iniciativas de educación patrimonial llevadas 
a cabo por tres instituciones de carácter diferente: la 
Fundación Napoli Novantanove, English Heritage y el 
Consejo de Europa.

El caso italiano resulta especialmente destacable 
tanto por la fi losofía que le inspira como por la di-
mensión cuantitativa y cualitativa que ha adquirido. 
De hecho, el programa europeo de adopción escolar 
de monumentos tiene su origen en el programa del 
mismo nombre iniciado en Nápoles en el año 1992 y 
que se ha ido llevando a cabo de forma ininterrumpi-
da desde entonces. Actualmente forman parte en este 
programa (Rete Nazionale) centros de educación pri-
maria y secundaria de más de 200 municipios de toda 

Italia. Desde el punto de vista organizativo, la parti-
cipación de un centro en la red debe tener el apoyo 
de la administración local correspondiente y las en-
tidades culturales que ésta designe, mientras que la 
coordinación general recae en la Fundación Napoli 
Novantanove. Desde el punto de vista del conteni-
do del proyecto en cada centro educativo, hay unos 
objetivos y una metodología general establecida que 
puede resumirse en esta declaración de intenciones: 
“adottare un monumento non signifi ca solo conos-
cerlo mano anche prenderlo sotto tutela spirituale e 
dunque sottrarlo all’oblio e el degrado, averne cuida-
do, tutelarne la conservazione, diffonderne la conos-
cenza, promuoverne la valorizzazione1.”

El énfasis en el valor cívico y sociocultural del 
programa nace de su propio contexto de surgimien-
to, la ciudad de Nápoles, donde los objetivos iban 
más allá de dar a conocer elementos patrimoniales 
poco conocidos o en mal estado de conservación, 
para convertir esta “reapropiación” del patrimonio en 
una forma de vinculación (y de compromiso) entre 
la comunidad y su entorno próximo (Stampa, 2004). 
Esta dimensión cívica y política resulta especialmente 
evidente en ciudades como Palermo (Sicilia), donde 
la adopción escolar de monumentos se plantea como 
una reconquista ciudadana de espacios y conjuntos 
patrimoniales usurpados, degradados o destruidos 
como consecuencia de la presencia de la Mafi a en la 
región (Schneider y Schneider, 2003).

Por su parte, dentro de la multiplicidad de tareas 
sobre las que tiene competencias English Heritage2, 
la educación patrimonial fi gura como uno de sus ejes 
centrales con una sección interna con plantilla y línea 
de publicaciones propia, dedicado exclusivamente a 
esta función. Este perfi l de English Heritage propició 
que en 1994 fuera la entidad elegida para represen-
tar y coordinar en Inglaterra el proyecto de adop-
ción escolar de monumentos promovido por la Pe-
gasus Foundation. La ciudad elegida fue Canterbury 
y 20 centros educativos, tanto de educación Primaria 
como de educación Secundaria, participaron en el 
proyecto que recibió un apoyo económico sustancial 
de English Heritage.

Después de esta experiencia piloto de tres años, 
English Heritage decidió continuar el proyecto a nivel 
nacional ya que se ajustaba a sus objetivos organi-

1 http://www.lascuolaadottaunmonumento.it (consultada mayo 2012).

2 La misión estatutaria de English Heritage, la entidad gubernamental de In-

glaterra relativa al patrimonio histórica, se defi ne por estos tres objetivos: 

conservar y promover el entorno histórico, ampliar el acceso público al 

patrimonio y aumentar la comprensión pública del pasado (cf. http://www.

english-heritage.org.uk, consultada mayo 2012).
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zativos y educativos. Así, de 1997 a 2000, 25 cen-
tros educativos de ocho pueblos y ciudades inglesas 
participaron en el proyecto utilizando nuevamente su 
medio local como punto de partida para el trabajo 
curricular de diversas materias. En esta fase la coor-
dinación local fue llevada a cabo por personal de los 
departamentos de educación de los museos, de servi-
cios de arqueología o de miembros de la administra-
ción local. Se elaboró un manual para coordinadores 
de los proyectos y, aunque no hubo una fi nanciación 
directa al proyecto al programa por parte de English 
Heritage, esta institución se encargó de la coordina-
ción y el asesoramiento, así como de la organización 
de una exposición fi nal de los resultados de los pro-
yectos una vez fi nalizados.

En el año 2000 y hasta el año 2004, English He-
ritage cambió el esquema organizativo y pasó de un 
modelo de coordinación centralizado a uno basado 
en las iniciativas y acciones de centros educativos in-
dividualizados. El programa fue rebautizado con el 
nombre de Know your place y se vinculó de forma 
más específi ca al contenidos curriculares establecidos 
(English National Curriculum), especialmente en la 
materia de educación para la ciudadanía (Citizenship 
Education) Se produjeron algunos materiales y pau-
tas de organización curricular por el profesorado que 
estuvieron disponibles mediante una página web. No 
obstante, se constató la difi cultad de animar a los cen-
tros educativos a llevar a cabo el programa a partir de 
una iniciativa individual. Se concluyó que resultaba 
necesario un vínculo local para los centros que diera 
apoyo al profesorado para intercambiar ideas, orga-
nizar reuniones y facilitar materiales. Por lo tanto la 
línea en la que se trabaja actualmente es facilitar la 
creación de este tipo de redes entre centros educati-
vos y entidades locales (museos, archivos, bibliotecas, 
entidades culturales, etc) y entre los propios centros 
educativos de los municipios para maximizar el po-
tencial compartido de conocimientos y experiencias.

Por su parte, el Consejo de Europa, desde una vo-
luntad política más encaminada a articular mecanis-
mos de integración entre los países europeos, inició 
su implicación con la educación patrimonial en 1989 
en el marco del proyecto “El Rin sin fronteras” que 
puede ser considerado el primer experimento de las 
Clases Europeas de Patrimonio, que tomaron como 
modelo, la iniciativa, iniciada en Francia en 1984, de 
las clases de patrimonio, y que continúa en funcio-
namiento actualmente (Consejo de Europa, 1993). 
Desde entonces, el Consejo de Europa ha promovido 
la celebración regular de encuentros y reuniones de 
expertos con el objetivo principal de establecer di-

rectrices teóricas y metodológicas para la educación 
patrimonial y ha apoyado, de forma puntual diferen-
tes experiencias relacionadas y enmarcadas dentro 
de proyectos Comenius de la Unión Europea, como 
“La ciudad bajo la ciudad” (1995) con la participación 
de ICCROM, “Las escuelas adoptan un monumento” 
(1995-1998) o, más recientemente , “Europa: de una 
calle a otra” (2000-2003).

Tal como se hizo explícito en una evaluación in-
terna realizada por el Comité de Patrimonio Cultural 
del Consejo de Europa (Branchesi, 2004), esta institu-
ción considera fundamental el papel de la educación 
patrimonial como elemento de formación y cohesión 
social y subraya su papel como motor de su presen-
cia en todos los niveles educativos, especialmente en 
los preuniversitarios (Recomendación sobre la educa-
ción patrimonial, Consejo de Europa (98) 5). De esta 
evaluación surgió un mapa de desarrollo y prospec-
tivas para la educación patrimonial en el marco de 
actuación del Consejo de Europa que nosotros hemos 
adaptado a partir de nuestra propia experiencia en 
el desarrollo de proyectos de educación patrimonial, 
especialmente en lo referente a la adopción de mo-
numentos (fi g. 1).

A partir de este mapa, resultan evidentes todos los 
aspectos positivos que potencialmente se asocian a 
este tipo de proyectos, sin embargo, el problema es-
triba en que tanto sus puntos débiles como sus ca-
rencias, aunque cuantitativamente mucho menores, se 
convierten, generalmente obstáculos insalvables para 
su continuidad y estabilización. Si tomamos el caso 
italiano - sin duda el más exitoso desde la perspectiva 
de su perduración y presencia social y mediática – se 
constata que ha sido precisamente la existencia de 
una entidad social y económicamente fuerte (Funda-
ción Napoli Novaentanove) con una estructura organi-
zativa muy defi nida, la que ha permitido su larga vida 
como proyecto de educación patrimonial. En el caso 
de English Heritage, su diagnosis también apunta ha-
cia esta noción de red estructurada desde una entidad 
central y apoyada en entidades locales que ofrecen 
soporte directo a las diferentes acciones escolares.

En nuestro caso, se consideró que, a falta en el 
país entidades públicas o privadas de ámbito terri-
torial que asumieran esta función organizadora, es-
tructuradora y fi nanciadora que en Italia y en Ingla-
terra desarrollan la Fundación Napoli Novaentanove 
y English Heritage, respectivamente, un centro de in-
vestigación dedicado a la investigación arqueológica 
y patrimonial podía operar como catalizador de una 
iniciativa similar, siempre y cuando se puede vincular 
a la práctica escolar concreta desde un servicio edu-
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cativo como el Camp d’Aprenentatge de la Nogue-
ra3. De esta manera, sería posible integrar también de 
forma plena en el esquema de la adopción escolar 
de monumento la vertiente de investigación científi ca 
sobre el patrimonio y activar, desde el ámbito acadé-
mico, una vía socialmente signifi cativa de transferen-
cia de conocimiento.

El programa PEAM del CEPAP/CdA de la 

Noguera (2004-2012)

Así pues, tomando como inspiración estas expe-
riencias previas, el Laboratorio de Arqueología y 
Enseñanza del Centro de Estudios del Patrimonio 
Arqueológico de la Prehistoria de la UAB, en colabo-

3 Los Campos de Aprendizaje (Camps d’Aprenentatge) son servicios edu-

cativos del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña 

que ofrecen la posibilidad de realizar estancias de dos a cinco días, o 

salidas de trabajo de un día al alumnado de centres docentes catalanes 

de educación infantil, primaria y secundaria. En ellos se desarrollan activi-

dades en entornos reales, prolongando el currículum escolar fuera de las 

aulas, en laboratorios vivenciales que promueven la aplicación de cono-

cimientos vinculados a las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales 

de manera transversal e interdisciplinaria.

ración con centros educativos de enseñanza prima-
ria y secundaria, inició el curso 2004-05 el proyecto 
educativo de adopción de monumentos (PEAM) en 
Cataluña adaptándolo a las características de nuestra 
realidad cultural y educativa (Bardavio y González 
Marcén 2004). En estos momentos, y desde el curso 
2006/2007, el Camp d’Aprenentatge de la Noguera es 
el responsable de la coordinación pedagógica y lleva 
a cabo el seguimiento de los proyectos escolares.

Desde el año 2004 hasta el año 2009 el proyecto 
contó con el apoyo del programa ARIE de de la Di-
rección General de Investigación de la Generalitat de 
Cataluña, aunque, de forma paralela y hasta la actua-
lidad, se han recibido ayudas económicas y logísticas 
de diferentes entidades de ámbito local (ayuntamien-
tos, consejos comarcales, diputaciones, asociaciones 
culturales y empresas). Los años 2007 y 2009 recibió 
la ayuda del Consejo Social de la Universidad Autó-
noma de Barcelona y el año 2011 el Premio Sinergia 
Educativa de esta misma institución.

Como ya se ha dicho, el programa se inició en el 
año 2004 con cuatro centros educativos (dos centros 
de enseñanza primaria y dos centros de enseñanza 
secundaria) y, en cada nuevo curso académico, se 
incorporan dos más (uno por cada etapa educativa). 

Figura 1. Análisis DAFO del Proyecto Educativo de Adopción de Monumentos (adaptado de Branchesi 2004).
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Los criterios de inclusión de los centros que forman 
parte del programa son de índole diversa: las caracte-
rísticas del proyecto educativo de centro de la escuela 
o instituto, la ubicación de las escuelas e institutos en 
áreas de infl uencia de la UAB y del CdA de la Noguera 
(fi g. 2) o en las comarcas donde el CEPAP desarrolla 
sus proyectos de investigación arqueológica (fi g. 3), 
aunque también se considera como objetivo de la red 
conseguir estar presente en todo el territorio catalán, 
implicar a centros con realidades socio-educativas di-

versas y abarcar todos los periodos históricos, desde 
el Paleolítico al siglo XX (fi g. 4).

Actualmente participan en el programa 20 centros 
educativos de la red pública (10 centros de educación 
primaria y 10 centros de educación secundaria) que 
han adoptado un total de 27 monumentos [Tabla 1]:

En nuestro caso, el programa de adopción implica 
la inclusión en el proyecto educativo de centro de 
una escuela o instituto el estudio y el conocimiento 
de un “monumento” de la localidad como centro de 
interés para uno o varios niveles educativos. Implica, 
también, la introducción de unidades de programa-
ción en el aula y la realización de actividades in situ 
en torno a este eje temático siguiendo pautas metodo-
lógicas de enseñanza/aprendizaje vinculadas a estra-
tegias didácticas de descubrimiento guiado y empatía 
desde una perspectiva interdisciplinaria (fi gs.5 y 6). 

Figura 2. Visita de alumnado del Ciclo Superior de Educación Primaria de la 

Escuela La Noguera al yacimiento paleolítico de La Roca dels Bous durante 

una de las campañas de excavación. Fotografía: CEPAP-UAB.

Figura 4. Visita guiada de las murallas del siglo XVIII de Mataró realizada 

por alumnas de 2º Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria del Instituto 

Alexandre Satorras. Fotografía: Paloma González.

Figura 3. Trabajo de campo de alumnado de Ciclo Medio de Educación 

Primaria de la Escuela Francesc Aldea en la masía de Can Parellada en Te-

rrassa. Fotografía: Blanca González.

Figura 5. Investigación in situ sobre la batalla de El Merengue de 1938 de 

alumnas de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria del Instituto Ciu-

tat de Balaguer. Fotografía: Rosa Solsona.
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TABLA 1 
Centros educativos del Proyecto Educativo de Adopción de Monumentos  (PEAM) 

 Curso 2012/13 
Centros de Educación Secundaria Monumento adoptado 

Instituto Alexandre Satorras (Mataró) Murallas modernas de Mataró 

Instituto Ciutat de Balaguer (Balaguer) Cerro de la Batalla del Merengue  

Instituto La Romànica  (Barberà del Vallès) Iglesia románica de Santa Maria  

Instituto La Talaia (Calafell) Atalaya medieval 

Instituto Menéndez y Pelayo (Barcelona) Edificio escolar GATCPAC 

Instituto Pere Calders (Cerdanyola del Vallès) Yacimientos arqueológicos del Campus de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Instituto Sant Quirze  (Sant Quirze del Vallès) Yacimientos neolíticos de Bòbila Madurell y Can 
Pallàs 

Pozo de hielo de Cal Revitllat  Instituto-Escuela Ramona Calvet (Castellterçol) 

Castillo de Terçol 

Sección de Educación Secundaria Serra de Noet (Berga) Pabellón de Suecia de la Exposición Universal de 
1929 

Unidad de Escolarización Compartida (Salou) Fuente de Buigas 

Centros de Educación Primaria Monumento adoptado 

Escuela El Cabrerès (L’Esquirol) Camino histórico                                             

Escuela Francesc Aldea  (Terrassa) Masía de Can Parellada 

Escuela Gaspar de Portolà (Balaguer) Yacimiento prehistórico de Cova Gran 

Escuela Joan Maragall  (Sant Cugat del Vallès)  Edificio escolar de la 2ª República 

Escuela L’Àlber (Albesa) Vila romana de El Romeral 

Yacimiento paleolítico de La Roca dels Bous  Escuela La Noguera  (Balaguer) 

Monasterio de Les Franqueses 

Zona Escolar Rural El Jonc  (Camarasa, La Ràpita, Menàrguens, 
Vallfogona de Balaguer) 

Azucarera de Menàrguens 

Pinturas levantinas de la cueva dels Vilars  

Necrópolis prehistórica de La Colomina 

Vía romana de Àger 

Zona Escolar Rural Montsec (Àger, Les Avellanes- Santa Linya, 
Tartareu, Gerb, Os de Balaguer) 

Castillo de Tartareu 

Edificio renacentista  de La Panera  

Fuente de Bellmunt 

Zona Escolar Rural Espernallac (Castellserà, Bellmunt d’Urgell, 
Penelles) 

Fuente de Penelles 

Zona Escolar Rural L’Urgellet (Montferrer) Ermita de La Trobada 
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Su objetivo consiste en facilitar la comprensión y va-
loración del elemento patrimonial trabajado, ponién-
dolo en relación tanto con el currículum y la adquisi-
ción de competencias básicas, como con la realidad 
de su entorno social, desde una perspectiva que aúna 
la actualización científi ca y la innovación educativa. 
También promueve la realización de actividades fuera 
de las aulas orientadas a la divulgación de la labor 
llevada a cabo por el alumnado sobre el monumento, 
en el marco de las competencias relacionadas con 
la vida en sociedad y la ciudadanía (Benejam, 1985; 
Estepa, Domínguez y Cuenca, 1998).

Una diferencia, que consideramos relevante, del 
PEAM con respecto a experiencias actuales y anterio-
res relacionadas con la adopción escolar de monu-
mentos consiste en que la fi nalidad última del pro-
yecto consiste en vincular de forma permanente los 
centros educativos con su entorno socio-cultural me-
diante el conocimiento, valoración y conservación de 
elementos patrimoniales signifi cativos, fomentando 
el conocimiento mutuo de sus agentes (profesorado, 
alumnado, madres y padres, administración y entida-
des locales, centros de investigación) en torno a un 
objetivo común. De cara a los centros resulta espe-
cialmente interesante fomentar la fi gura de la adop-
ción de monumentos como elemento identifi cador de 
cada uno de ellos con una doble función de cohesio-
nador de la comunidad escolar y de mediador entre 
contexto sociocultural y alumnado. Por tanto, las acti-
vidades extraescolares y de difusión del proyecto fue-
ra del ámbito escolar constituyen un elemento clave 
para su desarrollo (fi gs. 7 y 8).

El PEAM está concebido como un programa que, 
a largo plazo, haga extensivas las experiencias rea-
lizadas en este marco a otros centros educativos y 

Figura 6. Análisis de las características del Monasterio de Les Franqueses 

de alumnado del Ciclo Superior de Educación Primaria de la Escuela La No-

guera con la ayuda de Josep Baluja. Fotografía: Antoni Bardavio.

Figura 7. Cartel de difusión de la iglesia románica de Santa Maria de Barberà 

del Vallès realizado por alumnado de 2º Ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria del Instituto La Románica en el marco de de un crédito variable 

coordinado por el área de Educación Visual y Plástica.

Figura 8. Exposición de los resultados del proyecto de interpretación creati-

va de las pinturas levantinas de la Cueva dels Vilars realizado por el alumna-

do de la Zona Escolar Rural Montsec e instalada en el Museo de la Noguera 

de Balaguer. Fotografía: Antoni Bardavio.



339

Programas emergentes en Educación Patrimonial 

que aporte el modelo de funcionamiento básico y los 
recursos iniciales para que el profesorado de otros 
centros se incorporen paulatinamente con la fi nalidad 
de crear una red escolar de adopción de monumen-
tos bajo un paraguas organizativo institucionalmente 
sólido, idealmente un consorcio entre centros de in-
vestigación y de las administraciones educativas y de 
tutela del patrimonio. 

En la fase inicial del programa, el CEPAP se dirigió 
directamente a los centros educativos para promover 
su participación, pero, gracias tanto a la divulgación 
efectuada como el éxito del programa en los centros 
participantes, actualmente son los propios centros 
educativos los que se dirigen al CEPAP y al Camp 
d’Aprenentatge de la Noguera para poder formar par-
te de la red de centros adoptantes. Esta demanda ha 
obligado a crear una “lista de espera” para ir incorpo-
rando centros de forma gradual, dado que el trabajo 
específi co con cada centro implica un mínimo de tres 
años de planifi cación, diseño, programación y expe-
rimentación de actividades. Una vez fi nalizada esta 
fase de programación, experimentación y producción 
de materiales, el CEPAP y el Camp d’Aprenentatge de 
la Noguera continúan apoyando a los centros tanto 
en las actividades curriculares como extracurricula-
res, modifi cando o complementando aspectos de los 
materiales producidos que se consideren mejorables, 
y, muy especialmente, realizando el seguimiento del 
proyecto mediante evaluaciones de su resultados en 
relación tanto al alumnado, como al profesorado, a las 
familias y a las entidades y administraciones locales.

Este crecimiento del programa ha exigido una or-
ganización estructurada que permita, por una parte, 
mantener la fi losofía general del proyecto y, por la 
otra, promover el trabajo de proximidad mediante la 
asesoría y apoyo a cada uno de los centros escolares 
participantes. Así, actualmente, se está avanzando en 
el diseño de un esquema organizativo a tres niveles, 
que se inspira también en el programa italiano como 
en las recomendaciones formuladas por English He-
ritage: coordinación general, coordinadores locales 
y centros escolares. La coordinación y organización 
general del proyecto sigue recayendo en los equi-
pos del Camp d’Aprenentatge de la Noguera  y del 
Centro de Estudios del Patrimonio Arqueológico de 
la Prehistoria (CEPAP) de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, pero los centros educativos conta-
rán ahora con centros de referencia de proximidad 
que intervienen de forma más directa en el diseño, 
programación y experimentación de cada proyecto 
individual. El CEPAP seguirá proporcionando la in-
fraestructura para el tratamiento informático, gráfi co 

y topográfi co de todo el proyecto así como el apoyo 
científi co e histórico necesario en relación al monu-
mento adoptado, facilita la edición de los materiales 
didácticos del proyecto y organiza, periódicamente 
y en colaboración con el Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Autónoma de Barce-
lona, seminarios de formación para el profesorado. 
El Camp d’Aprenentatge de la Noguera se ocupará, 
primordialmente, de la coordinación pedagógica, el 
seguimiento de los centros de referencia de proximi-
dad, la creación de redes de colaboración entre ellos 
y la divulgación del proyecto en el ámbito educativo. 
Tanto el Camp d’Aprenentatge de la Noguera como 
el CEPAP seguirán estando a cargo de la divulgación 
del proyecto en el ámbito científi co y académico y 
actuarán también como mediadores, si así lo requi-
rieran los centros de referencia de proximidad, con la 
administración local u otras entidades relevantes para 
el desarrollo del proyecto (museos, archivos, etc.).

Los interlocutores de los centros educativos en la 
planifi cación y realización del proyecto tienden a ser 
dos personas: el/la directora/a y el/la jefe de estu-
dios, para cuestiones generales de procedimiento, y 
planifi cación, y un/a profesor/a responsable del pro-
yecto en el centro que trabaja de forma más estrecha 
con los coordinadores sobre contenidos, actividades 
y materiales a desarrollar. El procedimiento de incor-
poración de un centro educativo al proyecto pasa, en 
su fase inicial, por una primera toma de contacto con 
los coordinadores de proximidad, en la que se decide 
el monumento a adoptar y se planifi can las diferentes 
actividades que se llevaran a cabo, los ciclos educa-
tivos que participarán, las unidades de programación 
que se realizarán, etc. Este plan de actuación ha de 
tener el visto bueno de la coordinación general del 
programa y debe ser aprobado por el consejo escolar 
para iniciar así la fase de desarrollo y experimenta-
ción como parte del proyecto educativo del centro. 
De este modo, se pretende, por una parte, asegurar 
la calidad y el cumplimiento de las directrices que 
inspiran el programa en cada uno de los proyectos 
de adopción, y por la otra, asegurar su continuidad 
en cada centro educativo mediante el compromiso 
explícito del consejo escolar. 

Con la idea de facilitar la consolidación del pro-
yecto de adopción del monumento en cada centro 
educativo se ha creado la colección de materiales di-
dácticos Arkeodidaktika, editada por el CEPAP, des-
tinada al profesorado de Educación Primaria y Se-
cundaria para el aprovechamiento didáctico de los 
yacimientos arqueológicos y conjuntos patrimoniales 
adoptados. A pesar de que está diseñada tomando 
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como referencia las unidades de programación de 
los centros de la red de adopción, puede ser utiliza-
da directamente o como modelos por cualquier otro 
centro educativo que se inicie en el programa o que 
incluso no pertenezca a él, ya que su versión en for-
mato pdf está disponible para su descarga gratuita 
tanto en la página web del CEPAP (http://cepap.uab.
cat) como en la página web del Camp d’Aprenentatge 
de la Noguera (http://www.xtec.cat/cda-noguera/).

El futuro del proyecto

Si bien en este texto, hemos desarrollado de forma 
extensa las cuestiones organizativas relacionadas con 
el Proyecto Educativo de Adopción de Monumentos 
(PEAM) que coordinamos, su razón de ser radica en 
una aproximación educativa al patrimonio cultural 
(fundamentalmente el patrimonio histórico y arqueo-
lógico) mediante la cual es el propio alumnado el que 
construye colectivamente su signifi cado.

El enfoque del proyecto consiste en que la co-
munidad educativa (es decir, el alumnado y, a través 
de él, sus familias) entiendan el medio local como el 
resultado de cambios a largo, medio y corto plazo 
en los cuáles ellos también son participantes activos. 
El descubrimiento de las similitudes y las diferencias 
en una perspectiva histórica de su entorno material y 
las diversas capacidades, habilidades y situaciones de 
las persones que habitaron los mismos lugares en los 
que ellos viven ahora, permiten a nuestros alumnos 
refl exionar sobre la complementariedad de estas no-
ciones, la complejidad de los procesos sociales en los 
que ellos mismos participan, para fi nalmente iden-

tifi carse como los agentes del presente en ese lugar 
histórico al que llamamos “monumento” (fi gs 9 y 10).  

Desde el punto de vista de les competencias bá-
sicas relativas a la vida en sociedad, la propuesta del 
PEAM pretende desarrollar en el alumnado, a partir 
del conocimientos sobre los cambios y  la organiza-
ción de los grupos humanos que han vivido en un 
entorno particular, la capacidad de escoger y tomar 
decisiones que potencien la participación y el ejerci-
cio, responsable y comprometido de los derechos y 
deberes como ciudadanos y ciudadanas. 

Creemos que esta propuesta favorece la compren-
sión de la realidad histórica y social, sus transforma-
ciones, sus logros y sus fracasos, lo cual comporta re-
currir al análisis multicausal y sistémico para juzgar los 
hechos y problemas sociales desde la perspectiva de 
una comprensión crítica de la historia. Resulta además 
especialmente relevante el hecho que el trabajo se lle-
ve a cabo de forma compartida, en cooperación con la 
comunidad escolar con el objetivo prioritario de desa-
rrollar sentimientos de pertenencia a la sociedad en la 
cual se vive, para hacer compatible el sentido de ciu-
dadanía global con la identidad local. Sería, por tanto, 
lo que podríamos describir como la construcción de 

Figura 9. Visita de alumnos de la Zona Escolar Rural Montsec a la necrópolis 

de la edad del Bronce de la Colomina en Gerb. Fotografía: Antoni Bardavio.

Figura 10. Investigación de los alumnos de la Zona Escolar Rural Montsec 

sobre el cementerio actual de Gerb, situado a pocos metros de la necrópolis 

prehistórica de La Colomina. Fotografía: Antoni Bardavio.
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la consciencia ciudadana con la ayuda del patrimonio 
histórico cercano familiar y cotidiano (fi g. 11).

En defi nitiva, la fi nalidad última del Proyecto Edu-
cativo de Adopción de Monumentos PEAM, estriba en 
dinamizar el conocimiento del patrimonio histórico 
y arqueológico de pueblos y ciudades y, desde esta 
perspectiva, concienciar y estimular la participación 
activa de las futuras generaciones en la preservación, 
cuidado y difusión de aquello que caracteriza y es 
propio de su pueblo, ciudad o barrio. Y así como las 
escuelas y los institutos recobran nuevos sentidos y 
establecen nuevos vínculos y relaciones con la comu-
nidad en la que se insertan, el patrimonio histórico y 
arqueológico, en tanto que bien público y objeto de 
investigación adquieren un sentido social más allá de 
la gestión administrativa o del dato académico.
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Figura 11. Página de un cuaderno escolar de 1938 perteneciente al señor 

Joan Tortosa, antiguo alumno del actual colegio Joan Maragall de Sant Cu-

gat del Vallès, y que forma parte de la documentación cedida per él y otros 

ex alumnos para el dossier de investigación del alumnado de Ciclo Superior 

de Educación Primaria sobre la historia de su edifi cio escolar.
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Resumen

Desarrollar dinámicas educativas audiovisuales en el 
aula requiere disponer de referencias directas que 
muestren su variabilidad y riqueza y presenten la am-
plitud estética de sus contenidos con objeto de poder 
interactuar y aprender in situ de ellas, promoviendo 
una creación audiovisual escolar que dialogue con 
las distintas formas del arte actual. El recurso Web En 
clave de Construcción audiovisual desarrolla esta idea 
y plantea una recopilación del patrimonio videoartís-
tico internacional y nacional, para su consulta dentro 
y fuera del aula, en el que se recoge además de do-
cumentos audiovisuales en línea, todo tipo de infor-
mación documental y audiovisual de los videoartistas 
seleccionados y una importante selección de institu-
ciones, sitios Web y bancos de videoarte internacio-
nal para profundizar en este importante ámbito de la 
investigación audiovisual contemporánea.

Palabras clave

Alfabetización Audiovisual, Educación Artística, Patri-
monio Videográfi co, Videoarte.

Abstract

To develop audiovisual dynamics in the classroom 
you require direct references to show their wealth 
and present variability and aesthetic amplitude of its 
contents in order to interact and learn from them in 

situ, promoting an audiovisual school creation which 
dialogues with the various forms of contemporary art. 
In the resource- key of audiovisual construction, de-
velop this idea and present a compilation of interna-
tional and national video- art heritage for consultation 
within and outside the classroom, which also includes 
audiovisual online documents, all kinds of documen-
tary and audiovisual selected video- artists and a large 
selection of institutions, websites, and international 
video- art banks to follow up this important area of 
contemporary audiovisual research.

Keywords

Media literacy, Art education, Patrimony Videography, 
Videoart.

Patrimonio Videográfi co. Disyuntivas para 

realizar una recopilación e incluirla en los 

contextos didácticos

Uno de los objetivos marcados en el planteamien-
to previo para una alfabetización audiovisual basada 
en el videoarte, es disponer de una recopilación do-
cumental audiovisual de este tipo de obras con ob-
jeto de que puedan ser utilizadas en las diferentes 
propuestas didácticas que se diseñen dentro de los 
contextos habituales de la Educación Artística. Por lo 
tanto, la propuesta de llevar a cabo esta selección 
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una alfabetización audiovisual
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debe de incluir, por un lado, información biográfi ca 
y contextual de los videoartistas y su trabajo, y por 
otro, una nutrida relación de sus obras que muestren 
su variabilidad y riqueza, planteando la amplitud de 
sus rasgos estéticos, además de ofrecer la posibilidad 
de interactuar y aprender in situ con ellas. De esta 
forma lograremos promover la creación audiovisual 
del propio alumnado y acercarlo al contexto natural 
de las formas del arte contemporáneo.

Dicha documentación supone una referencia 
constante y de gran valor en nuestra labor pedagó-
gica y se convierte en un instrumento relevante a la 
hora de desarrollar cualquier tipo de vídeo-referencia 
como estructura de intervención didáctica en el aula. 
Es por ello que deberemos contar con una selección 
de obras y autores lo sufi cientemente importante 
como para identifi car y mostrar el amplio espectro 
del pensamiento de nuestro tiempo describiendo con 
ello todas las facetas de lo humano. Pero ¿cómo acce-
der a esta información y recopilar estos documentos 
videográfi cos? La Web 2.0 nos proporciona todas las 
herramientas y procesos necesarios para concretar, 
ordenar y mostrar nuestra documentación haciendo 
uso de las nuevas estrategias de citación y referen-
cia basada en el hipervínculo ya sea textual –hiper-
texto– o videográfi co –hipervídeo–. Por ello, la ma-
yoría de la documentación que hemos manejado y 
organizado, tanto a nivel bibliográfi co como a nivel 
audiovisual, ha sido obtenida gracias a la multitud 
de espacios Web, plataformas y servidores de video-
streaming que alojan este tipo de obras convirtiéndo-
las en auténticos bancos de videoarte de libre acceso.

El siguiente problema radica en cómo organizar 
esta documentación audiovisual y que sea más versátil 
y útil en la tarea educativa. Ciertamente, el videoarte 

siempre se ha mostrado escurridizo a cualquier cate-
gorización. Dentro de las distintas obras videográfi cas 
podemos especifi car algunas de las terminologías más 
utilizadas para tratar de contextualizar los distintos as-
pectos de su entorno –aunque teniendo en cuenta que 
la realidad es más compleja y que los distintos con-
ceptos, de hecho, se solapan en un medio artístico de 
por sí transgresor, innovador, híbrido y paradójico–. 
Gracias a esta determinación podemos establecer un 
vocabulario signifi cativo y referencial con respecto al 
conjunto de creaciones audiovisuales que nos permi-
te futuras clasifi caciones y organizar y desarrollar sus 
contenidos desde una perspectiva didáctica.

Acabamos de adelantar que el videoarte no es un 
territorio hermético: su evolución y diversidad, como 
medio, formato y lenguaje, ha ayudado a desplegar 
múltiples e híbridas disciplinas que merecen ser enu-
meradas y descritas. Recogemos algunas de las cate-
gorías tratadas por autores como: Laura Baigorri, Josu 
Rekade o Antonio Mercader, a las que añadimos otras 
mencionadas por otros autores analizados, que con-
tribuyen a describir las distintas formas del videoar-
te actual. Igualmente, la complejidad del ámbito de 
la creación artística en vídeo es tal, que hace muy 
compleja su categorización y sobretodo el estable-
cimiento de tipologías, más o menos estables, para 
referirnos a ellas de una manera efectiva. Una de las 
disyuntivas, por lo tanto, que encontramos a la hora 
de realizar nuestro estudio ha sido el planteamiento 
de diferentes posibilidades de catalogación entre las 
que se podían plantear tanto criterios cronológicos 
–que describirían la diferentes etapas de la historia el 
videoarte–, como cualquiera de las siguientes cate-
gorías relacionadas con el videoarte (García Roldán, 
2012: 96-103): 

Figura 1. Captura de la web: En clave de construcción audiovisual.Videoarte en contextos educativos (2010).
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1. En relación a su desarrollo espacial: 
 – La vídeo-instalación o instalación audio-
visual, la vídeo-proyección y el vídeo-am-
biente.

2. En relación a su correlación formal con otros 
lenguajes: 

 – La vídeo-escultura, el vídeo-environment, 
la vídeo-arquitectura –mapping 3d o vídeo-
ataque–, la vídeo-poesía, la vídeo-anima-
ción o animación digital de vídeo, la vídeo-
pintura y la vídeo-ilustración.

3. En relación a su sentido performativo: 
 – El vídeo-teatro o vídeo-drama, el vídeo-per-
formance, la vídeo-danza, el vídeo musical 
o vídeo clip y el vídeo-juego.

4. En relación a su desarrollo narrativo: 
 – El vídeo-documental y la vídeo-fi cción o 
vídeo-narración.

5. En relación a las estructuras Web:  
 – Videoblog, vlog o vilog.

6. En relación a los sistemas de control público o 
privado: 

 – Vídeo-vigilancia, Vídeo-televisión o televi-
sión alternativa y vídeo-activismo.

7. En relación a su estructura y uso como medio 
de comunicación: 

 – El vídeo-documento, el vídeo-mensaje, el 
vídeo-mail, la vídeo-publicidad o vídeo-
marketing y la vídeo-encuesta, vídeo-entre-
vista y vídeo-llamada.

8. En relación al soporte de grabación y repro-
ducción: 

 – La vídeo-cinta, el vídeo-disco, el cd-rom, el 
dvd y dvd Blue Ray, y todos aquellos forma-
tos digitales susceptibles de ser reproduci-
dos en dispositivos multimedia –ipod, mp4, 
PSP, teléfonos móviles–.

Además, se consideraron otras posibilidades, aten-
diendo a las temáticas tratadas o a determinadas con-
creciones formales que podían ser de interés en las 
acciones didácticas realizadas. Finalmente, la hetero-
geneidad del conjunto y la permeabilidad de gran 
parte de estas producciones obligó a ir despejando 
las dudas iniciales –lógicas de todas tarea compila-
dora– para defi nir la actual clasifi cación y estructura. 
Planteamos una ordenación que va de lo global a lo 
local y viceversa, permitiendo un ajuste pedagógico 
más signifi cativo y la posibilidad de ser recorrido de 
manera transversal atendiendo al carácter universal 
de todas sus temáticas. Esta perspectiva de trabajo nos 
permitió encajar adecuadamente las estrategias desa-

rrolladas para la búsqueda y consulta de las fuentes 
a través de la Web, que como indicamos al inicio se 
convertiría en el mejor medio para acercarnos a su es-
tudio. Desarrollamos así un listado de obras y autores 
y también una base de datos que pudiera ser revisada 
y actualizada en su formato Web, animando a nues-
tros estudiantes a investigar por su cuenta y descubrir 
nuevas propuestas que otrora podrían ser suscepti-
bles de ser incluidas en la selección. De esta forma, 
queda dividida nuestra compilación de la siguiente 
manera: 1) “Selección de videoarte internacional” y 2) 
“Selección de videoarte español”, incluidas en lo que 
titulamos: Dossier de videoarte. En clave de construc-
ción audiovisual.

La diferentes evoluciones del videoarte hasta 
nuestros días y los focos de producción inicial que 
paulatinamente han ido abriéndose hasta la situación 
actual han determinado y concedido unas caracte-
rísticas propias a cada una de sus manifestaciones. 
Aunque debamos de hablar desde un punto de vista 
global es evidente que cada uno de estos espacios 
proyecta formas concretas que absorben o refl ejan las 
culturas y sociedades desde donde se escriben, rela-
tan y construyen. Observamos una gran cantidad de 
documentos y estudios que tratan de poner en valor 
el videoarte “local” de los diferentes países, poniendo 
de manifi esto las concreciones particulares del men-
saje audiovisual, mientras que otras se insertan en 
la relatividad de ese otro gran espacio materializado 
en el reconocimiento institucional y la trayectoria ar-
tística. Hay otras relaciones posibles, aunque por lo 
pronto, aquí  hemos situado el interés en los autores 
y sus creaciones. 

Muchas de estas publicaciones dedicadas al vi-
deoarte o la videocreación pertenecen a diferentes 
ámbitos de la investigación académica, a la labor de 
colectivos independientes y profesionales del arte –
críticos y artistas con el apoyo de las instituciones 
artísticas–, que demuestran su preocupación por 
mostrar una historia del videoarte más allá de la es-
tablecida casi desde su inicio. Hablamos de estudios 
basados en las diferentes trayectorias del videoarte en 
cada uno de estas territoriedades y que buscan, por 
una lado, reconstruir su historia y redefi nir el género 
en cada uno de estos países y por otro justifi carla 
adscribiéndola a un proceso universal. Algunos ejem-
plos ilustrativos pueden ser: Video en Latinoaméri-
ca: Una historia crítica (Baigorri, 2008); Panorama 
de la Videocreación en Andalucía: Historia y Actua-
lidad (Sedeño, 2009), Videoarte italiano: dialéctica 
de la tele (Garnica, 2008); Videoarte 1976-1990: La 
contribución alemana (Gasheimer, 1991); Video Arte 
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de Argentina. Un nuevo siglo de formas expandidas 
(Alonso, 2000); Made in Brasil: Três décadas do vi-
deo brasileiro (Machado, 2007); Del videoarte al net.
art (Olhagaray, 2002) con un apartado dedicado al 
videoarte chileno, etc. En todos ellos la fórmula se 
repite: realizar una revisión de los acontecimientos 
seminales y relatar alguno de sus más conocidos pa-
sajes para en última instancia abordar una historia 
local que de forma paralela reconstruye el devenir 
internacional ya descrito.

Es posible que nuestra ordenación pueda relacio-
narse con estas preocupaciones orientadas hacia una 
identidad local de este género, aunque lejos de su 
semejanza, debemos de justifi car que nuestro interés 
no es ni territorial, ni histórico, ni biográfi co, en todo 
caso; una necesidad que justifi ca las diferentes estruc-
turas pedagógicas en la que basamos nuestro estudio 
y que tienen un objetivo claro: el diseño didáctico 
de experiencias que demuestren la idoneidad y per-
tinencia de generar nuevos procesos de enseñanza 
y aprendizaje en una enseñanza artística que debe 
de preocuparse, hoy más que nunca, por las nuevas 
narrativas audiovisuales contemporáneas.

Encontramos también un número importante de 
publicaciones digitales –artículos, ensayos, críticas, 
catálogos y bancos de autores– que aportan distintos 
análisis de indudable valor, ofreciéndonos una ima-
gen lo sufi cientemente amplia de lo que ha supuesto 
el fenómeno del videoarte en el arte de nuestros días. 
Paradójicamente, en tiempos de crisis el videoarte, 
más que difuminarse, gana seguidores dentro del pa-
norama creativo que se multiplica y se expande más 
allá de las instituciones artísticas y culturales, rom-
piendo los límites físicos para transmutarse a través de 
la red. Defi nitivamente lo digital renueva y replantea 
la videografía contemporánea, en formas e incluso en 
sus contenidos, y hemos aprendido otras formas de 
consumo que ya no requiere verse en el lugar físico 
de la sala o el museo; ahora su experiencia queda 
desdoblada en múltiples espacios virtuales –con más 
o menos acierto y calidad–, permitiendo todo tipo de 
evocaciones que mantienen, casi intactos, los nive-
les de signifi cado de las propuestas y permiten –este 
es nuestro verdadero interés– acercarlas al aula para 
desarrollar propuestas educativas que promuevan la 
aproximación entre el arte contemporáneo y la edu-
cación artística y viceversa. 

Por todo ello, las nuevas propuestas del videoarte 
ya no son una exclusiva del mundo de las artes plás-
ticas y visuales. Los recorridos de hoy evolucionan 
creando sustratos distintos a los de las primeras pro-
puestas “seminales” que objetualizaban el fenómeno 

o se mantenían en la simple experimentación tecno-
lógica. No debemos ver el videoarte como un espacio 
estanco de discursos cíclicos, al contrario, el videoar-
te discurre por otros caminos como la colaboración, 
las políticas de género, la crítica social, la diversidad 
cultural, etc. La disciplina, es una cuestión superada 
por los creadores que desarrollan su labor como vi-
deocreadores alternándola con otros procedimientos 
y lenguajes artísticos, por lo que nos parece enor-
memente complejo establecer un análisis del género 
desde el estudio exclusivo de sus autores. Además, 
una de las premisas que deberemos plantearnos con 
muchas de estas producciones videográfi cas es que 
no corresponden a un “manera de hacer” sistemáti-
ca, sino a una forma personal y comprometida de 
entender el arte en su totalidad. El artista actual se 
presenta, en una nueva versión renacentista, como un 
activador, constructor y desarrollador de proyectos en 
los que la forma y su proceso está al servicio de la 
idea. Por lo tanto, la especializaciones, si existieran, 
son el resultado del propio deseo creativo. Este idea 
refl eja la difi cultad que hemos encontrado a la hora 
de seleccionar los distintos referentes que conforman 
este catálogo didáctico de videocreadores.

Una Web didáctica sobre videoarte

Una de las características más relevantes de la Web 
2.0. ha sido la presencia de elementos audiovisua-
les que nos ha permitido reconocerla como la “Web 
Audiovisual”. Lejos, aun, de rentabilizar todas sus po-
sibilidades en el ámbito educativo, no es posible con-
cretar cómo esta afectará a la Educación. 

La posibilidad que ofrece el formato digital de ha-
cer, publicar y manipular fotografías y vídeos, trans-
forma la tradicional concepción del usuario pasivo y 
convierte toda intervención audiovisual en una po-
sibilidad de interactividad que nos obliga a conside-
rar un nuevo emisor de mensajes audiovisuales, que 
dispone de herramientas tecnológicas de bajo coste 
relacionadas con los nuevos entornos de comunica-
ción. Además, a estas posibilidades sustentadas en 
los cambios tecnológicos de los últimos 15 años, se 
añade una tendencia de participación colectiva en los 
medios, –más allá de la intervenciones controladas 
por estos–, al mismo nivel de profesionales y empre-
sas de comunicación que en su momento eran los 
únicos autorizados a informar o entretener. No hay 
más que ingresar en canales como YouTube o redes 
sociales como Facebook o Twitter para observar el 
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cambio cualitativo en las formas de comunicarnos. En 
este nuevo ámbito de la comunicación interpersonal 
tiene ahora un peso privilegiado el registro y la na-
rración audiovisual.

Antonio Bartolomé, señala que el avance masivo 
de las tecnologías de la comunicación en este último 
siglo ha provocado la eliminación de las fronteras físi-
cas en provecho de un acercamiento de las relaciones 
interpersonales. Al inicio de los sesenta, tras la estan-
darización de las emisiones televisivas empezaron a 
aparecer los primeros indicadores de lo que pode-
mos defi nir como cultura audiovisual y multimedia. 
La aparición del vídeo dispone la posibilidad de esta-
blecer una micro-comunicación audiovisual. Durante 
los años setenta, se desarrolló una lógica del vídeo 
que impone, entre otras, la novedosa tecnología de 
la jugada repetida –Replay–, al mismo tiempo que 
se extienden fenómenos asociados al consumo tele-
visivo, como el Zaping. Es la década en la que apa-
recen los primeros trabajos de videoarte y se inician 
experimentaciones en el terreno del intermedia que 
luego pasará a llamarse multimedia. Esta nueva cultu-
ra audiovisual toma un especial protagonismo en las 
nuevas estética audiovisuales como las del videoclip 
que relacionan la comunicación persuasiva con el 

consumo musical. En los ochenta, irrumpe lógica del 
ordenador y la cibernética se consolida después de 
varias décadas. Pequeñas redes entre los investigado-
res hacen prever un amplio futuro de lo conectivo y 
el hipertexto transforma de raíz el panorama comu-
nicativo. Poco después, dará comienzo la “realidad 
virtual” dando lugar a la crisis de las formas tradicio-
nales de (re)presentación: Los nuevos hitos son los li-
bros digitales y los hipermedia interactivos, haciendo 
que la imagen digital se convierta en imprescindible. 
(Bartolomé, 2007: 21-41)

Hoy nos encontramos ante una nueva la lógica en 
la que los medios de comunicación se transforman 
en medios participativos y en la que la cuestión de 
las relaciones interpersonales alcanzan el mayor in-
terés. Se describe un nuevo panorama que implica 
la circulación de una cantidad inabarcable de infor-
mación que los propios usuarios generan porque la 
información deja de estar en manos de unos pocos, 
constatándose una socialización en el marco de los 
medios de comunicación que supera en velocidad y 
extensión los antiguos inventos como la imprenta de 
Gutenberg o la radio de Marconi.

La Web 2.0, es un medio netamente visual que ha 
hecho posible la inclusión de formas audiovisuales 

Figura 2. Captura de la web: En clave de construcción audiovisual. Artistas internacionales (2010).
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hasta obligarnos a considerar el término de “Web au-
diovisual” como el estándar de la red actual. La pre-
sencia de narraciones audiovisuales en Internet es tan 
natural que hoy nadie se sorprende del vértigo que 
produce los millones de registros audiovisuales que 
se alojan, día a día, en canales como YouTube, Vimeo, 
etc. Esta “naturalidad cultural” ha sido la causa más 
notable de la rápida proliferación de nuevos modos 
de consumo audiovisual, obligando a otros, como la 
televisión a transformarse para encarar el protagonis-
mo de los media interactivos en el presente siglo.

Con la distribución masiva de los teléfonos móvi-
les de tercera generación, que incorporan una cámara 
capaz de grabar vídeo, éste se introduce como una 
forma cotidiana de comunicación. Ya no es necesario 
un soporte concreto para los registros, Internet es el 
medio ideal para su difusión y archivo. A la par de 
esta tecnología proliferan otras que hacen posible su 
visibilidad en la red. Surgen los videoblogs o vlog, al 
amparo de una nueva arquitectura Web basada en 
la interactividad entre los usuarios que promueve la 
colaboración y el intercambio de información gracias 
a  nuevas formas de categorizar los contenidos. Apa-
recen conceptos como el tagging, basado en los tags 
o etiquetas, que hacen posible esta caracterización de 
los contenidos mediante el uso de palabras clave o 
keywords. Así las comunidades de usuarios han deja-
do de ser meras plataformas para compartirlos, a ser 
espacios dinámicos que los generan constantemente. 
Hablamos de nuevos conceptos como el de inteligen-
cia colectiva que se desarrollan a través de estrategias 
como el control mutuo o la autorregulación. Quizás 
uno de los más claros ejemplos sea el fenómeno de 
Wikipedia.

La relación entre la Web social y el auge de con-
tenidos audiovisuales en Internet, permite desarrollar 
un enfoque educativo con grandes posibilidades en 
la enseñanza, especialmente dentro de la Educación 
Artística. Las experiencias audiovisuales en internet, 
bajo esta perspectiva, han modifi cado también las for-
mas y sistemas de distribución y colaboración concre-
tados en: videoblogs, canales y plataformas de vídeo 
interactivo y videostreaming.

Profesores de todo el mundo utilizan con soltura 
el lenguaje audiovisual para crear sus propios conte-
nidos, pero son pocos los proyectos basados en esta 
tecnología que se dedican a la enseñanza artística su-
perando los ya tradicionales usos de lo audiovisual 
como recurso didáctico o material de apoyo para la 
docencia, como método de registro de ciertos mo-
mentos relacionados con la vida escolar, o como acti-
vidad lúdica y forma de expresión y creación basada 

en las formas de documental o el cortometraje cine-
matográfi co.

Las nuevas perspectivas educativas plantean el 
uso de las nuevas tecnologías para establecer nuevos 
modos de investigación audiovisual donde también 
tiene cabida el videoarte. Creemos que la utilización 
de estos recursos en la docencia, también deben de 
disponer nuevos modos de aprendizaje a través de 
sus propias estructuras para mostrar informaciones, 
comprenderlas, reconocerlas y descubrirlas en el mis-
mo contexto virtual. 

Según Carlos Escaño: 
«La educación así lo exige. De esta manera, cual-
quier entorno Web –teniendo en cuenta la evo-
lución de la Web 2.0– orientado a la educación 
debiera asumir y potenciar las posibilidades 
que esta brinda: accesibilidad e interactividad 
plural más carácter multimedia e interdisciplinar  
(Escaño, 2008: 4).

Dossier de videoarte: En Clave de 

Construcción Audiovisual

En Clave de Construcción Audiovisual es una Web 
didáctica que recopila distintos contenidos relaciona-
dos con el videoarte, presentes en diferentes canales 
de video de acceso libre y gratuito con la única fi na-
lidad de convertirse en un recurso útil y valioso en 
el aula dedicada a la enseñanza y aprendizaje de las 
Artes Visuales. 

Los contenidos videográfi cos que pueden con-
sultarse en esta Web son redireccionamientos de los 
ofrecidos en los servidores y canales habituales de 
distribución de videostreaming (especialmente You-
tube, Vimeo e Internet Archive) y pueden consultarse 
directamente en estos servidores de vídeo dedicados, 
por lo que la selección que recogemos no es perma-
nente y estará sujeta al mantenimiento de estos con-
tenidos en los canales de difusión. Del mismo modo 
el sentido de esta selección no es convertirse en un 
espacio estanco y hermético, que rápidamente pierda 
sentido e interés, por lo que sus contenidos serán ac-
tualizados y ampliados constantemente. En dicha ta-
rea  ofrecemos la posibilidad de que el usuario pueda 
ofrecernos sus sugerencias enviándonoslas a través 
de nuestro mail de contacto.

Incluimos, además, otro tipo de material digital en 
forma de dossier de videoarte que amplia en gran 
parte la información aportada en la Web. El docu-
mento puede consultarse en línea en formato de pu-
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blicación electrónica. El acceso a los contenidos aquí 
recogidos es libre y puede ser utilizado para desa-
rrollar otras experiencias educativas en el campo au-
diovisual. La utilización de todo este material puede 
tener en cuenta distintos enfoques que se ajustarán al 
sentido de las experiencias que vayamos a desarrollar 
en el contexto de la Educación Artística, aunque su 
verdadero valor reside en su capacidad de motivar 
y generar el diseño de nuevas propuestas didácticas 
relacionadas con todo tipo de narraciones audiovi-
suales preferentemente, además de ser útil en el di-
seño de experiencias de otras áreas o materias del 
currículum escolar. 

Este dossier puede además ser consultado y des-
cargado en línea desde la Web titulada En clave de 
Construcción audiovisual1 lo que facilitará la consul-
ta dentro del aula, o fuera de ella, como complemen-
to de las acciones a desarrollar, pues se incluyen, ade-
más, otros datos, enlaces y documentación relevante 
que consideramos de interés para el trabajo académi-
co y el diseño de nuevas propuestas y experiencias 
educativas basadas en el videoarte.

Conclusiones

El videoarte como arte contemporáneo implica pen-
samiento crítico. La presencia del mismo en un pro-
grama educativo tiene entre otras funciones: favore-
cer una actitud refl exiva y crítica, ante los medios y 
sus productos audiovisuales.

La alfabetización visual y audiovisual suele conce-
birse en los ámbitos artísticos o en los contextos de 
formación profesional en Medios de Comunicación, 
pero vivimos en un mundo en el que la infl uencia de 
la imagen es permanente, por lo tanto es necesario 
que desde la educación general también se asuma 
una educación audiovisual que contemple, además 
de las estrategias para la interpretación de estos men-
sajes, el establecimiento de distintas dinámicas crea-
tivas que favorezcan otras formas de pensamiento y 
una actitud refl exiva ante sus diversas manifestacio-
nes. A través de nuestro estudio comprobamos que 
el videoarte, como estrategia de creación audiovisual, 
permite conseguir nuestras pretensiones pedagógicas 
y generar procesos educativos dirigidos hacia la inter-
pretación de estos “textos” audiovisuales establecien-
do espacios para la creación artística.

1 http://www.wix.com/veraiconoproduccion/enclavedevideoarte [Consulta-

do, 1 de mayo, 2012).

Desarrollar dinámicas audiovisuales en el aula 
que se basen en el videoarte requiere disponer por 
lo tanto de referencias directas, accesibles en todo 
momento que nos permitan mostrar la riqueza for-
mal y conceptual de todo este tipo de propuestas. 
Por lo tanto, el objetivo de este recurso que presen-
tamos cubre un espacio, especialmente dedicado a 
la enseñanza y aprendizaje audiovisual en diferentes 
contextos educativos donde recopilamos, y a la par 
permitimos, el acceso a un amplio conjunto de pro-
ducciones que ofrecen además una amplia selección 
de espacios dedicados a estas nuevas narrativas au-
diovisuales contemporáneas y sus autores (bases de 
datos, catálogos digitales, distribuidoras de videoarte, 
festivales, muestras y exhibiciones, así como proyec-
tos concretos sobre videoarte y cultura audiovisual). 

En Clave de Construcción Audiovisual es una Web 
interactiva, de acceso permanente y libre, que puede 
ser utilizado por docentes, alumnado e investigadores 
de cualquier contexto educativo con el fi n de profun-
dizar en este importante ámbito de la creación audio-
visual contemporánea. Además,  permite manejar una 
amplia documentación audiovisual complementaría a 
la información tratada en el aula, lo que favorecerá 
el intercambio de conocimientos infl uyendo positi-
vamente en el rendimiento académico de los estu-
diantes.
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Resumen

El objetivo de la comunicación es demostrar de qué 
manera la fotografía referencial contemporánea pue-
de ser utilizada como recurso educativo excelente 
para investigar y difundir el patrimonio fotográfi co de 
carácter histórico.

Para ello se expondrá sintéticamente una expe-
riencia realizada a modo de taller con dos grupos 
de alumnos de bachillerato de un instituto de edu-
cación secundaria de Palma (Mallorca) durante los 
cursos 2010-2011 y 2011-2012. Se trataba de dar a 
conocer la situación del patrimonio fotográfi co local 
seleccionando del mismo una serie de imágenes de 
localizaciones, técnicas, autores y datación diferentes, 
de manera que los estudiantes reunidos en pequeños 
grupos analizaran las fotografías históricas y registra-
ran una imagen idéntica del lugar, con fi delidad al 
punto de vista original. Es decir, recurriendo a la fo-
tografía comparativa.

Los talleres se desarrollaron con la voluntad de 
fomentar diversas competencias transversales y espe-
cífi cas, unas relativas a la dotación de habilidades en 
el manejo de la cámara, la fotografía analógica y la 
digital, y otras con intención de promover la refl exión 
sobre las transformaciones espaciales y socioeconó-
micas de los lugares fotografi ados, potenciar el res-
peto por el patrimonio cultural y concretamente por 
fondos, colecciones y archivos fotográfi cos, informar 
sobre su estado de conservación y hacer ver la impor-
tancia de su catalogación.

La comunicación que se presenta parte de dicha ex-
periencia ejecutada a pequeña escala y en ámbito lo-
cal con intención de crear un marco conceptual que la 
haga válida en otras zonas geográfi cas y otras localiza-
ciones, con nuevos ejemplos de patrimonio en imagen 
y con usuarios diferentes y heterogéneos. La intención 
última es que se transforme en un proyecto asociado a 
una página web, buscando la complicidad y el abanico 
de posibilidades creativas de las nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación (las TIC).

Se trata, en defi nitiva, de recurrir a una recurso 
educativo sencillo, un taller de fotografía comparati-
va, para poner en valor el material histórico, fomentar 
su salvaguarda, crear habilidades para el reconoci-
miento del paisaje coloquial o común y fomentar la 
refl exión mediante la confrontación icónica del pre-
sente con el pasado.

El proyecto se inscribe en el I+D+i La construc-
ción de una imagen turística a través de la fotografía. 
El caso de Baleares (1930-1965) (HAR2010-21691). Su 
propósito es fi el a las directrices del Convenio Euro-
peo del Paisaje (Florencia, 2000) y está en sintonía 
con experiencias afi nes Internacionales, a modo de 
red de observatorios del paisaje y de observatorios 
fotográfi cos del paisaje.

Palabras clave

Patrimonio fotográfi co, patrimonio cultural, paisaje, 
educación, observatorio fotográfi co del paisaje, foto-
grafía comparativa. 
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Abstract

The comparative photography, an educational resour-
ce for the diffusion of the photographic heritage. The 
purpose of the communication is to demonstrate how 
contemporary photography  can be used as excellent 
educational resource for researching and diffusing the 
historical photographic heritage.

For that reason  will expose synthetically a work-
shop experience with two high school groups of stu-
dents from an institute of Palma (Mallorca) during 
2010-2011 and 2011-2012 courses. It was about to in-
troduce the local photographic heritage by selecting 
some different images, techniques, authors and dates 
to the students, which in small groups analyze histo-
rical photographs and recorded an image of the same 
place from the same point of view. Thats is, using the 
comparative photography.

The workshops were developed with the aim to 
foment diverse coss-disciplinary skills, and specifi c 
ones, some relating to the provision of skills using 
the camera, analogical and digital photography, and 
others with the aim to promote refl ection on spatial 
and socio-economic transformations of the places 
photographed, promote respect for the cultural heri-
tage and particulary for funds, collections and photo 
archives, report about their condition and to show the 
importance of cataloging.

The communication starts in that experience made 
in small scale and in a local level intended to create 
a conceptual framework that could be valid in other 
geographical areas and other locations, with new 
examples of images and assets in different and hete-
rogeneus users. The ultimate intention is to become 
a project  associated with a website, looking for the 
complicity and the range of creative possibilities of 
new technologies of information and communication 
technologies.

It is, defi nitively, to use a simple educational re-
source, a comparative photography workshop, to 
give value to the historical resources, to promote its 
protection, to create skills to recognize the landscape 
and encourage the refl ection by the iconic confronta-
tion with the past.

The project is a part of the I+D+i La construcción 
de una imagen turística a través de la fotografía. El 
caso de Baleares (1930-1965) (HAR2010-21691). Its 
purpose is faithful to the guidelines of the European 
Landscape Convention (Florence, 2000) and is in line 
with international similar experiences, landscape ob-
servatories and photographic landscape observato-
ries.

Keywords

Photographic heritage, cultural heritage, landscape, 
education, landscape photo observatory, comparative 
photography.

Introducción

El Grupo de investigación sobre el Patrimonio audio-
visual, mass-media e ilustración, de la Universidad de 
las Islas Baleares, reúne especialistas de distinta for-
mación (historia del arte, geografía, arquitectura, fo-
tografía) preocupados por la conservación y difusión 
del patrimonio fotográfi co y cinematográfi co. Aunque 
lleve varios años trabajando en el tema no ha sido 
hasta junio de 2012 cuando ha decidido divulgar sus 
intereses, habilidades y preocupaciones a través de 
internet, con la creación de la web Observatorio foto-
gráfi co del paisaje de las Islas Baleares (OFP): http://
www.observatorifotografi cbalears.com/

Entre las actividades que realiza, y para el caso 
que nos ocupa, se halla la organización de talleres 
educativos dirigidos a alumnado de secundaria y ba-
chillerato con la intención de difundir el patrimonio 
fotográfi co local y facilitar la refl exión sobre su estado 
de conservación y accesibilidad, a la vez que ofrece 
instrumentos lúdicos que permiten descubrir y eva-
luar la transformación del territorio en la comunidad. 

Aunque parta de la situación local, su metodología 
es aplicable a cualquier otro lugar, y su experiencia se 
inscribe sin difi cultad en las iniciativas de educación 
patrimonial. 

La web Observatorio fotográfi co del 

paisaje (OFP)

La intención de la web es múltiple, elabora conteni-
dos para estudiar las relaciones entre turismo, patri-
monio fotográfi co y paisaje centradas en el caso local; 
localiza archivos y colecciones fotográfi cas históricas; 
cataloga y digitaliza las imágenes, y las confronta con 
las correspondientes actuales (fotografía compara-
tiva), y realiza un seguimiento fotográfi co regular y 
metódico (re-fotografía) de zonas determinadas del 
territorio vinculadas al paisaje común.

En defi nitiva, el proyecto busca difundir informa-
ción sistemática sobre la relación entre turismo y foto-
grafía histórica y actual, para favorecer la sensibiliza-
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ción y educación hacia el paisaje coloquial a través de 
la imagen histórica y el patrimonio fotográfi co, buena 
parte del cual se generó en las Baleares relacionado 
íntimamente con el desarrollo turístico (bien inicial o 
de entreguerras, bien de masas o de postguerra).

La puesta en marcha de la web OFP fue sencilla 
e introductoria, con un presupuesto económico muy 
reducido conseguido gracias a la implicación de la 
Cátedra Sol Meliá de Estudios Turísticos (hasta julio 
de 2012) y la Fira de la Ciència (Govern balear, 2011). 
La web es también canal transmisor de algunos re-
sultados del I+D+i “La construcción de una imagen 
turística a través de la fotografía. El caso de las Balea-
res (1930-1965) (HAR2010-21691). Por otra parte, está 
impulsada por la asignatura “Patrimonio fotográfi co”, 
del Master universitario en Patrimonio cultural: inves-
tigación y gestión (UIB). 

Mantiene sintonía con las directrices del Conve-
nio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000) 
y la Ley de Patrimonio Histórico de las Islas Baleares 
(1998), y guarda estrecha relación con otras webs si-
milares gestionadas por instituciones privadas y pú-
blicas europeas y norteamericanas, aunque es una 
propuesta inédita en España. El equipo de trabajo 
procede del ámbito de las humanidades y ciencias 
sociales, y está vinculado principalmente al Depar-
tamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes, 
Facultad de Filosofía y Letras (UIB).

La sintonía con otras iniciativas 

internacionales similares

La web se inscribe en la red internacional de obser-
vatorios del paisaje, y concretamente, en la de obser-
vatorios fotográfi cos. A modo de ejemplo, se pueden 
citar iniciativas de ámbito norteamericano como The 
Landscape Change Program, vinculado al departa-
mento de Geología de la Universidad de Vermont, que 
aloja en su página virtual una extensa colección de 
imágenes que ofrecen fases concretas de la transfor-
mación del territorio urbano desde 1800, incorporando 
la posibilidad de buscar, comentar, localizar y añadir 
imágenes o documentos audiovisuales generados por 
los visitantes. Third View es otras de las plataformas es-
pecializadas en la utilización de la re-fotografía como 
herramienta de documentación de la transformación 
del paisaje rural y su representación histórica. Es uno 
de los ejemplos más destacados de web dinámica e in-
teractiva, que posibilita una rápida comparación entre 
imágenes cronológicamente muy distantes. 

En ámbito europeo, y desde el 2003, existen otros 
proyectos pioneros en la difusión on-line de series fo-
tográfi cas comparativas sobre paisaje urbano y rural, 
como Recollecting Landscapes, asociada al Departa-
mento de Arquitectura y Desarrollo Urbano de la Uni-
versidad de Gante, o el European Landscape Network, 
en conexión con las propuestas estipuladas en el Con-
venio europeo del paisaje. 

Cabe destacar, por su importancia en el marco in-
ternacional de los observatorios del paisaje y por el 
uso de la herramienta fotográfi ca como técnica primor-
dial, el proyecto Long-Term Photographic Observation 
of Schlieren, en Suiza, fruto de la colaboración entre 
instituciones vinculadas a la investigación en arte con-
temporáneo, la Universidad de Artes de Zurich y em-
presas de ámbito privado que comparten la necesidad 
de generar cierta refl exión sobre los procesos de trans-
formación urbana y paisajística en un periodo cronoló-
gico predeterminado. Aunque el abanico de iniciativas 
internacionales es muy amplio, se incidirá en tres pro-
puestas que utilizan de manera constante la fotografía 
patrimonial con fi nes, entre otros, educativos. 

La primera, como antes se ha dicho, es Landsca-
pe Change Program (Universidad de Vermont, USA), 
que desarrolla multitud de propuestas didácticas (Les-
son plans from local teachers) basadas en la fotografía 
comparativa. Su denominador común es el estudio y 
análisis de fotografías de un mismo lugar en épocas 
diferentes, principalmente los paisajes de Vermont tal 
como fueron y son. Algunos de sus proyectos están 
basados únicamente en técnicas de observación, en los 
que simplemente se invita a los alumnos a examinar 
las imágenes desde el punto de vista de un economis-
ta, de un historiador o de un geógrafo, para escribir y 
debatir sobre ellas. En otros, se utiliza la fotografía his-
tórica para fi jarse en pequeños detalles o fragmentos 
(una prenda de vestir, un edifi cio, un vehículo) e in-
vestigar sobre su importancia y su papel en el pasado. 
Finalmente, se organizan talleres que introducen a los 
alumnos en la práctica de la elaboración de fotografías 
comparativas partiendo de imágenes históricas, con el 
consiguiente ejercicio de identifi cación, localización 
del punto de vista, uso de cámara fotográfi ca, instru-
mentos de geo-localización, etc. Su página web www.
uvm.edu/landscape/ es una fuente óptima de informa-
ción y de iniciativas en crecimiento constante.

Una segunda propuesta a destacar es l’Observatoire 
de l’environnement de Corse, con su proyecto Memoire 
de Paysages. En este caso se utiliza la fotografía histó-
rica y su correspondiente comparativa como un docu-
mento de sensibilización a través de la exposición fo-
tográfi ca de pares de imágenes antigua-actual. Se toma 
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como punto de partida una serie de imágenes de la isla 
de principios del siglo XX y se comparan con la foto-
grafía del mismo lugar realizada a principios del siglo 
XXI. Al igual que la propuesta que ahora presentamos, 
la suya carece de todo componente nostálgico. Se trata 
de utilizar la memoria, en este caso, la fotografía, para 
tratar de entender mejor el conjunto de cambios que 
impone en el paisaje nuestro nuevo modo de vida, y 
para proponer un documento que invite a la refl exión 
de los distintos actores que tienen y tendrán su papel 
en el futuro de ese paisaje. Los alumnos de primaria 
y secundaria que han visitado la exposición han de-
jado por escrito su opinión después de examinar y 
comparar las parejas de imágenes. Algunas de ellas 
pueden leerse en el libro editado por el Observatoire 
de l’environnement de Corse: Mémoire des paysages. 
Evolution des paysages de Corse (Ajaccio, 2006).

Por último, se puede destacar una iniciativa de 
ámbito español. El Centro de Documentación de la 
Imagen de Santander ha puesto en marcha el taller 
didáctico “La fotografía también escribe la historia” en 
la que se parte de la imagen fotográfi ca para conocer 
la historia de la ciudad entre 1906 y 1966. En este caso 
no se utiliza la comparación antes-después, pero es 
relevante el uso de la imagen como base para expli-
car el desarrollo histórico. Como complemento se ha 
elaborado una guía de recursos didácticos que permite 
sacar el máximo partido a la exposición por parte de 
docentes y alumnos. Puede visitarse en: http://portal.
ayto-santander.es/portalcdis/Public/ExpoDidacticaList.
do.A modo de conclusión, parece evidente que el uso 
de la imagen patrimonial o histórica ligada al patrimo-
nio fotográfi co permite desplegar y fomentar activida-
des transversales muy variadas que el alumno puede 
realizar lúdicamente.

Los objetivos de OFP

El proyecto OFP tiene como núcleo de trabajo el fenó-
meno turístico, entendido como factor de modernidad 
(en el caso de Baleares, el turismo de entreguerras) y 
como elemento transformador del paisaje local (en el 
caso de Baleares, el conocido como turismo de masas, 
de sol y playa o, más recientemente, de pulsera). El de-
sarrollo turístico ha modulado el paisaje local y la cá-
mara fotográfi ca lo ha registrado históricamente, asu-
miendo un papel de instrumento de documentación (y 
muchas veces de interpretación o refl exión crítica). En 
las Baleares, uno, el turismo, difícilmente se entiende 
sin el otro, el lenguaje fotográfi co.

En paralelo, el proyecto persigue otras intenciones:
 – Demostrar la capacidad y funcionalidad de una 
plataforma web y de un fondo fotográfi co on-line 
para documentar de forma dinámica y periódica 
la transformación del paisaje.
 – Demostrar la viabilidad de proyectos emprende-
dores procedentes del ámbito de las artes, huma-
nidades y ciencias sociales.
 – Demostrar que la fotografía comparativa y la re-
fotografía son instrumentos útiles para el estudio 
del desarrollo urbano o paisajístico.

Sus objetivos son:
 – Estudio de les conexiones históricas entre turismo 
e imagen.
 – Visualización en imagen de la transformación del 
territorio.
 – Plan de difusión del patrimonio fotográfi co y au-
diovisual.
 – Divulgación del conocimiento mediante platafor-
ma web.
 – Hacer del fenómenos turístico el marco básico 
y referencial para el estudio del patrimonio fo-
tográfi co.
 – Difusión de documentación fotográfi ca relaciona-
da con el turismo en las Baleares.
 – Servir de base para la localización de nuevas imá-
genes históricas.
 – Proponer actividades relacionadas con la interre-
lación paisaje-imagen-turismo (dirigidas a usua-
rios heterogéneos y público en general).
 – Aportar información y documentación diversa so-
bre experiencias semejantes o parecidas que se 
están desarrollando internacionalmente.
 – Apostar por la divulgación tecnológica y digital 
del patrimonio.
 – Crear una base de datos sobre la evolución del 
paisaje con descriptores toponímicos, cronológi-
cos y onomásticos.
 – Dar a conocer fondos, archivos y colecciones fo-
tográfi cas privadas y públicas.
 – Facilitar el intercambio de información visual y 
gráfi ca a través de la aportación de los usuarios, 
que pondrán comentar las imágenes, y ayudar a 
su datación y localización. 

Buena parte del valor de la web es su archivo on 
line de imágenes históricas y actuales del paisaje de 
las Islas Baleares. La base de datos se divide en tres 
grandes apartados que corresponden a tres proyectos 
diferentes: 1) Fondo documental del territorio; 2) Foto-
grafía comparativa; y 3) Refotografía.
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Figuras 1 a 8. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha: 1. Palma. Establecimiento Ca La Seu. 1911. Autor desconocido. Col. J. Gual. 2. Palma. Estableci-

miento Ca La Seu. 2010. Fotografía: Jaume Gual. 3. Palma. Plaza de toros. c. 1930. Fotografía: Jaume Escalas Real. 4. Palma. Imagen comparativa realizada en 

2010 desde el mismo emplazamiento que la Fig. 3. Fotografía: Jaume Gual. 5. Palma. Villa Juana. c. 1930. Fotografía: Bartomeu Reus. 6. Palma. Villa Juana. 

2011. Fotografía: Jaume Gual. 7. Eivissa. La Penya. c. 1930. Fotografía: Jaume Escalas. 8. Eivissa. La Penya. 2011. Fotografía: Jaume Gual.
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La actividad con alumnos de bachillerato

El uso de la fotografía histórica como referencia para 
realizar su comparativa está muy generalizado en ta-
reas relacionadas con la ordenación territorial y el co-
nocimiento de la evolución del paisaje, pero no siem-
pre está presente en el ámbito de la educación.

No es fácil hacer un hueco en los programas edu-
cativos de secundaria, sin embargo se ha tenido la 
oportunidad de colaborar durante dos cursos conse-
cutivos (2010-11 y 2011-12) con uno de los profesores 
de Historia del IES Ramon Llull, de Palma. Se nos 
ha dado la posibilidad de visitar las aulas para dar a 
conocer nuestro proyecto a los alumnos, y organizar 
con ellos unos sencillos talleres de fotografía compa-
rativa. 

Así, tras una breve sesión explicativa sobre el mé-
todo a seguir para realizar las imágenes, se les han 
facilitado una serie de fotografías históricas con la in-
tención de que llevaran a cabo la fotografía actual. 
Apenas se les dio información sobre las mismas, para 
que tuvieran que realizar un esfuerzo adicional de 

Figura 9. Cartel con imágenes comparativas realizadas por los alumnos de 

primero de bachillerato del IES Ramon Llull (Palma).

Figura 10. Punto de lectura con las imágenes de los alumnos de primero de bachillerato IES R. Llull (Palma).

Figura 11. Los alumnos de primero de bachillerato Ciencias Sociales con los 

carteles que elaboraron en el taller. Curso 2010-11.
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búsqueda de datos que les permitiera proceder a su 
identifi cación y localización exacta; se les aconsejó 
que consultaran bibliografía y sobre todo practicaran 
historia oral, contactando con gentes del lugar de ma-
yor edad o con su núcleo familiar, de manera que se 
produjera un diálogo intergeneracional que implicara 
no solo información referencial, sino también cualita-
tiva o vivencial. 

Entendemos, por las conclusiones de sus trabajos, 
que la experiencia ha permitido tomar conciencia de 
la importancia de la fotografía histórica como valor 

patrimonial a conservar y conocer, y de la fotografía 
actual como fuente documental y plástica.

El resultado del primer taller se dio a conocer en 
la Feria de la Ciencia 2010. Con las imágenes compa-
rativas se elaboraron cinco paneles que se expusieron 
en dicha feria divulgativa cuyos protagonistas son los 
estudiantes de secundaria y algunos puntos de lectura. 

Este curso se ha realizado el segundo taller. Las 
difi cultades presupuestarias han impedido realizar su 
difusión, aunque la calidad de sus trabajos permiten 
reproducir algún ejemplo.

Figura 12. Palma. Plaza de España. c. 1930. Autor desconocido. Figura 13. Palma. Plaza de España. 2012. Fotografía: Alba Tarragó y Carme 

Arbós. Taller de fotografía comparativa IES R. Llull (Palma).
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Resumen

En el trabajo se rescata la historia de la ex misión de 
Santa Gertrudis la Magna, en especial su fi esta pa-
tronal, con el fi n de apoyar a su comunidad en la 
elaboración de un plan de desarrollo local con base 
en el patrimonio cultural. En el nivel metodológico se 
trabajó con Historia oral, tradición oral, análisis de la 
imagen, (registro de fotografía y video) y observación 
participante. 

Palabras Clave

Patrimonio cultural, grupo étnico, tradición, historia 
oral, fi esta.

Abstract

This paper retraces the history of the Mission San-
ta Gertrudis the Magna, especially its saint’s feast, in 
order to support their community in preparing local 
development plan based on cultural heritage. At the 
methodological level, we worked with oral history, 
oral tradition, image analysis, (photo and video regis-
try) and participant observation.

Keywords

Cultural heritage, ethnicity, tradition, oral history, 
feast.

Introducción

En el trabajo se describe la historia de la ex misión 
de Santa Gertrudis la Magna, ubicada en el munici-
pio de Ensenada, Baja California, México. En el sitio 
misional el edifi cio se encuentra en perfectas condi-
ciones, sin embargo el lugar cuenta con escasa pobla-
ción debido a la emigración de sus residentes. Entre 
las principales causas de la migración están  la falta 
de actividades económicas y la lejanía con los prin-
cipales centros de desarrollo de la zona. No obstan-
te, la comunidad posee bienes culturales que le dan 
relevancia: las pinturas rupestres de la zona, el edi-
fi cio misional y la fi esta patronal de Santa Gertrudis 
la Magna, celebrada cada 16 de noviembre, esta con-
memoración es la más antigua que data del periodo 
misional en Baja California. El presente trabajo es un 
intento por fundamentar históricamente la fi esta de 
Santa Gertrudis la Magna como patrimonio cultural 
del estado de Baja California (fi g. 1).

Entre los objetivos de la investigación se encuen-
tran: presentar un diagnostico de posibilidades para 
la elaboración de un plan desarrollo económico para 
la comunidad, con fundamento en su patrimonio 
cultural; la exposición del rescate testimonial de las 
practicas y signifi cados que envuelven la fi esta patro-
nal de Santa Gertrudis la Magna; y la tipifi cación de 
estrategias de reapropiación de la cultura ancestral 
en la comunidad con el fi n de reafi rmar su identidad 

Desarrollo, comunidad y gestión del patrimonio 

cultural intangible: la fi esta patronal de Santa 

Gertrudis la Magna, en Ensenada, Baja 

California, México

Leticia Bibiana Santiago Guerrero 
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y generar alternativas de desarrollo económico desde 
la participación ciudadana. En el trabajo se utilizaron 
los siguientes métodos: historia oral, tradición oral, 
análisis de la imagen, (registro de fotografía y video) 
y observación participante.

Antecedente. Grupo étnico nativo cochimí 

y la misión jesuita de Santa Gertrudis la 

Magna.

En el estado de Baja California, México su población 
originaria se clasifi ca en cochimí, kiliwa, pai pai, cu-
capá y kumiai, en el presente trabajo nos referiremos 
a la zona usufructuada por cochimies. Con posterio-
ridad a los grupos originarios a la región arribarían 
nuevos inmigrantes con otro perfi l étnico: misioneros 
y soldados adscritos a la corona española. A esta eta-
pa de la historia local se le denomina Misional, ya 
que en este periodo entraron las siguientes órdenes 
religiosas: Jesuitas, franciscanos y dominicos, quienes 

fundaron asentamientos misionales. 
Los misioneros jesuitas iniciaron la colonización 

desde el sur de la península moviendo su frontera ha-
cia el norte, en lo que hoy corresponde al estado de 
Baja California, en el municipio de Ensenada, estable-
cieron tres misiones Santa Gertrudis la Magna (1737), 
San Francisco de Borja Adac (1762) y Santa María de 
los Ángeles (1766). En el área ocupada por el gru-
po cochimí se construyó la misión de Santa Gertru-
dis la Magna, establecimiento en el que centraremos 
nuestra atención. Hacia 1767 los jesuitas fueron ex-
pulsados de los dominios de la corona española, por 
ello se designó a los frailes franciscanos para atender 
las misiones ya establecidas por éstos religiosos. Los 
nuevos frailes fundaron una misión más San Fernan-
do Velicatá y posteriormente fueron enviados a la 
Alta California a erigir una red de misiones. En la Baja 
California fue la orden dominica quien resguardó las 
misiones fundadas y crearon nueve construcciones 
más (Santiago, 2011: 50-55).  

Bajo este contexto de cambios de órdenes religio-
sas, la población cochimí tuvo contacto con clérigos 

Figura 1.  El circulo azul ubica la ex misión de Santa Gertrudis la Magna. Fuente: Navteq Microsoft corporation.
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jesuitas al fundar la misión de Santa Gertrudis la Mag-
na (1737-1768), posteriormente por escaso tiempo se 
hicieron cargo de esta misión los franciscanos y fi nal-
mente los dominicos la administraron alrededor de 
cincuenta años, por ello tanto el pensamiento jesuita 
como dominico tuvo mayor infl uencia en la acultura-
ción religiosa de la población cochimí. Al secularizar-
se las misiones (1833) la jurisdicción correspondiente 
a la misión fue subdividida en unidades denominadas 
ranchos (fi gs. 2 y 3).

Economía regional: ranchos y minerales

Durante el periodo misional se llevó a cabo un 
intercambio de prácticas culturales entre nativos y re-
presentantes de la corona española, los originarios 
enseñaron a misioneros y soldados a conocer la fl ora 
y la fauna de la región, asimismo en la península 
de Baja California se inicio con la agricultura y la 
ganadería en la zona cochimí, lo que generaría esta-
blecimientos permanentes. De tal manera que a los 
ranchos los caracterizaría la actividad ganadera y sus 
huertos familiares (Santiago, 2006: 40-45). Las familias 
cochimí con el tiempo se mezclaron con no nativos, 
una residente menciona:

María de la Luz Villa Poblano: 
“Los apellidos de la comunidad de Santa Gertru-
dis son Urias, Córdoba, Salgado, Ramos, Villa, 
Poblano éste último es el más reconocido como 
cochimí, el mas ancestro de la región de los in-
dios en San Regis perteneciente a la misión de 
San Borja. Por parte de mi mamá, que aun vive 
y tiene 92 años, sus padres, mis abuelos ha-

blaban cochimí mi tía la mayor que ya falleció 
también. En Santa Gertrudis vivían una familia 
de apellido Iberri. Isabel Iberri, fué la abuela de 
mis primos por parte del segundo esposo de mi 
abuela Luz Pico Romero (José Urias Iberri) ella 
era india, ella y sus hermanos vivieron hasta 
principios del siglo pasado, mi madre los co-
noció, en lo personal me tocó conocer a Doña 
Sábas y a su media hermana Gertrudis hijas de 
Isabel Iberri de Urias. En San Borja y la región 
los apellidos son Arce, Castillo, Romero, Smith, 
Meza, Gaxiola, Cabrera, Ríos, Marrón, Poblano, 
Ortega, Murillo, Maclish, etc.”1 

La misión de Santa Gertrudis la Magna como la 
de San Francisco de Borja Adac  subsistieron como 
centros religiosos que cohesionaban a los ranchos y 
rancherías nativas de la zona. Quienes residían en 
estos asentamientos eran familias, entre sus costum-
bres tenían no emparentar entre si, por ello la fi esta 
patronal tuvo una función social trascendental la de 
formar parejas de los distintos ranchos y rancherías, 
ya que socializaban en la misión. De manera que en-
contramos los mismos apellidos en la misión de Santa 
Gertrudis la Magna y en la de San Francisco de Bor-
ja Adac  como hace referencia el testimonio. En los 
ranchos se desarrollo la cultura ganadera como hace 
referencia el siguiente relato:

Francisco Loreto Zúñiga Zúñiga:
“Mis padres son originarios de esta región. Mi 
bisabuelo, vivió en el rancho de Santa Tere-
sa, aquí en Santa Gertrudis. Mi abuelo Lorenzo 
Aguilar era del rancho el Carrizo. Las familias 

1 Entrevista digital a María de la Luz Villa Poblano, realizada por Leticia Bi-

biana Santiago, 2012.

Figura 2. Camino a la ex misión de Santa Gertrudis la Magna. Fotografi a: 

Leticia Bibiana Santiago Guerrero, 2011.

Figura 3. Ex misión de Santa Gertrudis la Magna. Fotografi a: Leticia Bibiana 

Santiago Guerrero, 2011.
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más antiguas de aquí de la región fueron los 
Urías, los Ramos, incluyendo a mis abuelos, 
Aguilar. De los ranchos más antiguos de por 
aquí son Guadalupe y Mirafl ores y uno de los 
pobladitos cercas de por aquí, es El Arco, y 
otro que fi guró mucho en tiempos pasados es 
el Campo Alemán. La mayoría de los rancheros 
se han dedicado a la crianza de ganado, de chi-
vas, vacas y de caballos. Del ganado que crían 
los rancheros se destina una res para matarla y 
comerla, la carne se sala para conservarla y que 
dure más. Hay rancheros que matan una res 
cada dos o tres meses, la comparten con otros 
rancheros, al vecino más cerca. Salan la carne 
y se hace machaca, que es el platillo típico. La 
machaca se combina únicamente con papa, ce-
bolla y chile verde. También se hace caldio que 
es carne de res seca, machacada y la hacen tipo 
caldo. El caldo lo preparan ponen el agua, le 
ponen sus ingredientes; ajo, cebolla y todo eso, 
y luego machacan la carne en una piedra y se 
la desmenuzan allí al caldito y ese es el platillo. 
Algunos si tienen huerto y siembran sus verdu-
ras para la comida. Para comer recién cortado, 
se sembraba mucho la papa, la cebolla y eso, 
pero únicamente para comer. La fruta se obte-
nía de las mismas huertas, se daba mucho la 
guayaba, el dátil, hasta la fecha se sigue dando 
el dátil. El dátil tiene varias formas de uso, por 
ejemplo se corta, se pone a secar y ese se sor-
tea, se selecciona y se guarda en guacales, son 
bolsas que se hacen de carrizo y se pone uno 
en el suelo y el otro se hace redondo, y te du-
ran hasta dos años y entre más pase el tiempo 
guardado allí se pone más mejor, más sabro-
sos todavía, le decimos nosotros enmielados. 
La guayaba la secaban, la partían a la mitad y 
también se secaba. 
Además por ejemplo, vamos a suponer un ran-
chero, el mayor, o sea el papá y la mamá se 
quedan en el rancho y los hijos se salen a tra-
bajar, y ellos le están ayudando para que sigan 
adelante en el rancho. Porque del rancho es 
muy difícil que salga para todos, y esa es la 
manera de como han estado progresando los 
ranchos”2. 

A fi nales del siglo XIX surge un nuevo tipo de 
asentamiento cercano a la ex misión de Santa Ger-

2 Entrevista realizada a Francisco Loreto Zúñiga Zúñiga, por Leticia Bibiana 

Santiago Guerrero, en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensena-

da, Baja California, el 16 de noviembre de 2011.

trudis la Magna: el mineral. Los descubrimientos for-
maron dos poblados temporales Campo Alemán y El 
Arco, esta oferta de trabajo aledaña permitió que a 
pesar de la emigración parte de la familia continuara 
residiendo en la zona misional, debido a que los cen-
tros de población están lejanos del lugar, como así lo 
expresa el testimonio anterior.

Guerrero Negro: entre la salina y el turismo 

ecológico

Actualmente, Guerrero Negro es el asentamiento más 
cercano en donde los lugareños de Santa Gertrudis la 
Magna pueden encontrar trabajo y servicios públicos, 
por ello es común que las familias estén divididas y 
algunos miembros residan en Guerrero Negro y otros 
en Santa Gertrudis. El lugar se ha caracterizado por 
la explotación de la salinas, la práctica de la pesca, la 
llegada de la ballena gris y las pinturas rupestres de la 
zona. Guerrero Negro  se desarrolló alrededor de la 
usufructo de sus salinas, las cuales habían sido explo-
tadas originalmente por comerciantes ingleses y luego 
adquiridas por Daniel A. Ludwig, quién para abastecer 
la demanda de sal de la costa oeste de los Estados Uni-
dos, decidió instalar una salina alrededor de la laguna 
costera Ojo de Liebre, aprovechando los salitrales del 
lugar. Posteriormente, la Compañía Exportadora de Sal 
se fundó en 1957. Actualmente es la salina más grande 
del mundo y el gobierno mexicano es el accionista 
mayoritario con una producción de 7 millones de tone-
ladas al año, mismas que se exportan a los principales 
centros de consumo del Pacífi co, Japón, Corea, Esta-
dos Unidos, Canadá, Taiwán y Nueva Zelanda3.

Hacia 1988, la UNESCO declaró Patrimonio de la 
Humanidad a Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, que 
es una área natural protegida que se localiza en el 
límite de Baja California Sur, con más de dos millo-
nes de hectáreas, y desde 1993 a esta declaratoria se 
sumo el Santuario de ballenas. Los más importantes 
centros de población de El Vizcaíno son Santa Rosalía 
y Guerrero Negro.  Reserva de la Biósfera El Vizcaíno 
ubicada entre el Mar de Cortés y el Océano Pacífi -
co, el límite norte de la reserva esta señalado por el 
paralelo 28º de latitud norte, al oriente, con el Gol-
fo de California, al sur con el paralelo 26º 30’ norte 
y al poniente con el Océano Pacifi co. En esta zona 
encontramos contrastes de paisajes playas, lagunas, 
dunas desérticas, manglares e inclusive islas e islo-

3 http://www.los-cabos.com.mx/Editorial/Guerrero-Negro/
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tes.  Asimismo, hallamos desde especies en peligro 
de extinción, como el berrendo, antílope, focas, lobos 
marinos, tortugas, pelícanos, zorros, linces y pumas. 
Como ya se mencionó la llegada de la ballena gris 
proveniente del polo norte para su avistamiento. Asi-
mismo, esta área cuenta con pinturas rupestres crea-
das por los originarios cochimí. Cerca de El Vizcaíno 
esta El valle de los Cirios, en el que existe vegetación 
gigante, con especímenes de más de 20 m de altura. 
La cercanía de la Misión de Santa Gertrudis la Magna 
con la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno ha traído 
otras opciones laborales para sus pobladores, como 
lo señala el testimonio siguiente:

Francisco Loreto Zúñiga Zúñiga:
“Guerrero Negro ya evolucionó mucho de los 
ochenta para acá, tiene diversidad de medios 
de vida como la salina y la pesca. Últimamente 
empezó a llegar mucho turismo internacional. 
El turismo disfruta de ver las pinturas rupes-
tres y las ballenas. Con las ballenas, tiene uno 
trabajo como capitán, como guía turístico. Lo 
que son las pinturas rupestres la Sierra de San 
Francisco y las de Guadalupe también se ofre-
ce y vienen mucho a verlas. El turismo viene de 
allá de Estados Unidos, viene mucho joven y 
veterano, viene surtido, pero el que más viene 
es el americano. 
Al turista le platicamos lo que sabemos, como 
el recorrido que hacen las ballenas desde Alas-
ka hasta Baja California, porque la ballena es 
totalmente mexicana, ellas vienen a reproducir-
se aquí. De las pinturas solamente la poca in-
formación que tenemos de ellas, por ejemplo, 
qué tantos años tienen, qué tantas pinturas hay 
en el Estado. Les platico, hasta donde yo se, 
por ejemplo que los indígenas eran nómadas, 
se movían de un lugar a otro y por medio de 
las pinturas que representaban ellos decía aquí 
estuvimos, y es así tan real que ahí están toda-
vía las pinturas, es algo que nos dejaron. Algo 
muy importante tanto para nosotros saber qué 
tantos años tienen las pinturas, qué tanto duran 
las pinturas, y una pregunta muy importante 
¿De dónde sacaban la pintura ellos?”4

Sin duda la zona está despuntando con base en el 
turismo, pero su misma juventud requiere de prepara 
a sus residentes, formarlos como guías, entre otras 
cuestiones.

4 Entrevista realizada a Francisco Loreto Zúñiga Zúñiga, por Leticia Bibiana 

Santiago Guerrero, en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensena-

da, Baja California, el 16 de noviembre de 2011.

El signifi cado de la fi esta patronal 

de Santa Gertrudis la Magna, 16 de 

noviembre. La cabalgata y el rito 

religioso.

Actualmente en la ex misión de Santa Gertrudis la 
Magna encontramos su templo con una excelente 
conservación, este sitio junto con el de San Francisco 
de Borja Adac, son de los pocos que aun están en 
pie en todo el estado de Baja California. Alrededor 
del santuario se encuentra el patio, el cual está cer-
cado. En los lugares aledaños se hallan las casas de 
los lugareños y se ha empezado a construir un hostal 
para los visitantes. Por ser la primera misión en esta-
blecerse en el estado, los lugareños señalan que aquí 
se inicio la cultura de la vid, por ello han iniciado el 
cultivo de viñedos con la cepa original de los funda-
dores de la misión, los jesuitas.

Al entrar al templo, en su altar se aprecian tres 
imágenes Cristo crucifi cado, la virgen del Rosario y 
Santa Gertrudis la Magna. La fi gura de Cristo es cen-
tral en la religión católica. A la virgen del Rosario 
posiblemente se le rindió culto en el periodo domi-
nico, puesto que Domingo de Guzmán fundador de 
la orden propagó el culto al rosario. Santa Gertrudis 
la Magna, el icono emblema de la misión es una re-
ligiosa vestida de negro con detalles dorados, en el 
pecho se aprecia un corazón que en su parte supe-
rior posee una cruz y en su mano derecha sostiene 
un bastón eclesiástico. Los lugareños le han agrega-
do a la imagen una serie de diminutos milagros que 
se despliegan de su mano izquierda y un rosario 
color rojo que cuelga de su cuello (fi gs. 4, 5 y 6).

Figura 4. Altar de la ex misión de Santa Gertrudis la Magna. Fotografi a: Leti-

cia Bibiana Santiago Guerrero, 2011.
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El auge en la divulgación del culto a Santa Gertru-
dis la Magna se ubica en la primera mitad del siglo 
XVIII. A fi nes del siglo XVI ya existen evidencias de 
que su devoción se había extendido en el ámbito his-
pánico, la presencia de esta santa alemana del siglo 
XIII, tuvo como contexto el proceso de expansión de 
la Contrarreforma, ya que la publicación de su auto-
biografía y de sus escritos en la Cartuja de Colonia 
1536, formaba parte de un movimiento de reacción 
contra la Reforma de Lutero. En 1603 inicio la divul-
gación de sus obras en castellano, lo que tuvo fuerte 
impacto tanto en la difusión de su culto como en la 
de su imagen. Leandro de Granada, el traductor, en el 
prologo difundió datos de su origen que lo llevaron a 
proponerla como contraparte simbólica de Martin Lu-
tero. En este marco, se están defi niendo los términos 
de la nueva concepción visual de la mística y se está 
forjando la perspectiva de una religiosidad basada en 
la imagen y el culto a los santos, así como en el tema 
del rescate de las almas del purgatorio (Rubial y Bie-
ñko, 2003: 5-10).

El culto a Santa Gertrudis en Baja California fue 
propagado por los jesuitas al fundar su misión, en su 
fi losofía una parte medular es el culto al sagrado co-
razón de Jesús, esta práctica religiosa fue promovida 
por Santa Gertrudis. Ante todo la santa es la revela-
dora del misticismo, sus contemplaciones serán como 
la cartografía que guiara a otros apóstoles. La santa, 
con un lenguaje rico en símbolos y metáforas, dijo 
expresar las ideas que recogía en sus revelaciones. 
Oraciones y canticos envuelven los desvelamientos 
gertrudianos. Los religiosos compartían un pensa-
miento de origen divino, creían que el mismo Cristo 
había pronunciado estas palabras “en el corazón de 
Gertrudis me encontraréis”, y que santa Gertrudis re-
velaba las palabras divinas. 

De esta manera en Baja California se propagó el 
culto a Santa Gertrudis de la misma manera que en 
otros lugares se Europa se había llevado a cabo y 
como se dio a conocer en América Latina durante el 
periodo colonial. Se instituyó la fi esta patronal, en 
particular en Baja California la celebración ha ido 

Figura 5. Imagen de la virgen del Rosario. Fotografi a: Leticia Bibiana Santia-

go Guerrero, 2011.

Figura 6. Imagen de Santa Gertrudis la Magna. Fotografi a: Leticia Bibiana 

Santiago Guerrero, 2011.
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cambiando conforme cambió el contexto histórico y 
las nuevas generaciones fueron recreando su culto a 
la santa patrona. 

La fi esta inicia con la llegada de los familiares que 
han ido a radicar a otros lugares del estado o fuera 
del país, asimismo llegan visitantes de zonas cercanas 
a participar de la conmemoración. En la misión, para 
recibirlos, se llevan a cabo tradiciones que fueron pa-
sando a lo largo del tiempo a los descendientes y 
se designan encargados de su organización, como lo 
refi ere el testimonio:

María de la Luz Villa Poblano:
“Mi abuelita Luz Pico Romero nació en 1896, 
era mi guía, ella me enseñó como rezarle a la 
Santa Patrona, de cómo llevar la fi esta, porque 
son tradiciones que traemos de generaciones. 
Mi tía Manuela, ella nunca ha salido de aquí de 
la misión, ahora tiene 91 años. Cuando mue-
re mi abuelita, mi tía Manuela era quien me 
recibía en la misión cuando venía a celebrar 
la fi esta. Para organizar la fi esta patronal se re-
quiere de tiempo y trabajo, por ejemplo, las 
hojas de palma que cubren la acera alrededor 
del atrio, se pusieron ayer, y no es tarea fácil, 
hay que mandar cortarlas, limpiarlas, colocarlas 
y eso es un trabajo duro. Ahora no cualquiera 
ordena esas actividades hay que conocer quién 
es la persona de autoridad en este lugar, y ese 
es un legado que viene de nuestros antepasa-
dos, porque mi tía es la encargada, pero por su 
edad quien le ayuda soy yo.”5

5 Entrevista realizada a María de la Luz Villa Poblano, por Alma Estela Ortíz 

Lizárraga, en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensenada, Baja 

California, el 15 de noviembre de 2011.

El grupo organizador adorna con palmas la entra-
da de la misión y en su interior acomoda bancas y 
limpia con esmero, fi nalmente se colocan fl ores que 
aromatizan el templo, con ello se deja todo prepara-
do para el rito. Esperan a quienes vienen de fuera:

Eugenio Alejandro Cota Maclish:
“La fi esta de Santa Gertrudis es la primera cele-
bración del estado de Baja California, sabemos 
que desde siempre ha estado, su origen es que 
la gente se reuniera para que conviviera. La 
fi esta es muy simbólica en el sentido de que los 
misioneros invitaban a las gentes de las ranche-
rías que abastecían a las misiones. Eso es muy 
importante porque aquí es una zona cochimí, 
entonces la población no era como la cono-
cemos ahora, era muy poca, era difícil formar 
nuevas familias, entonces rancheros de diferen-
tes ranchos, se conocían y eso servía para con-
vivir, entonces ese es el origen de la fi esta de 
Santa Gertrudis. Que también hace una fusión 
con algunas de las creencias de los católicos 
con las de la gente nativa de aquí. Es muy es-
piritual porque familiarmente nos invita a no 
olvidarnos de nuestras raíces. Lo que hace a las 
personas venir desde otras partes es el sentido 
de pertenecer a un grupo, que originalmente 
era la comunidad Cochimí”6.

Manuela Urías Pico:
“Las personas llegaban a la fi esta en burros, 
por brechas y veredas antiguas, por ejemplo, 
la brecha de La Mesa era utilizada por la gente 
que venía de San Ignacio. Esos días de fi es-
ta acostumbrábamos comer machaca, tamales, 
pero los rancheros traían de todo, no batallába-
mos, muy buena comida”7. 

Recientemente se formó un grupo de personas 
que organiza la Cabalgata, entre los que se encuen-
tran Alonso Salgado Zazueta, el maestro Cenobio 
Gamboa, Carlos Lazcano y Queno Ceseña, quienes 
reúnen a los lugareños con el fi n de llegar en con-
junto a la festividad. Esta práctica se realiza con la 
intención de rememorar tiempos misionales y a la 
vez como actividad placentera ecuestre. Actualmente 
la Cabalgata ya forma parte del programa de la fi esta 

6 Entrevista realizada a Eugenio Alejandro Cota Maclish, por Leticia Bibiana 

Santiago Guerrero, en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensena-

da, Baja California, el 15 de noviembre de 2011.

7 Entrevista realizada a Manuela Urías Pico, por Alma Estela Ortíz Lizárraga, 

en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensenada, Baja California, el 

15 de noviembre de 2011.

Figura  7. Las hojas de palma que cubren la acera alrededor del atrio de San-

ta Gertrudis la Magna. Fotografi a: Leticia Bibiana Santiago Guerrero, 2011.
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de Santa Gertrudis, puesto que se inicia con una misa 
que bendice el recibimiento de la comitiva, de este 
tema nos hablan los siguientes testimonios:

Eugenio Alejandro Cota Maclish:
“La fi esta se empieza con una cabalgata, antes 
se hacia de San Ignacio [misión] a Santa Gertru-
dis o de Santa Gertrudis a San Borja [misión]. El 
2009 que fue aniversario de Fernando Consag, 
el fundador de la misión y se hizo de San Ig-
nacio para acá, son cerca de 120 kilómetros, es 
por el camino real que era el que unía a todas 
las misiones dentro de la península, entonces la 
cabalgata viene siendo un homenaje a la llegada 
de Consag. Se recorre de El Arco hasta Santa 
Gertrudis. El Arco está ubicado como a 36 kiló-
metros de aquí, cuando llega la cabalgata es la 
primera actividad y se les da un reconocimiento.
Actualmente asisten desde diferentes lugares, 
participan rancheros de toda la región, de Ba-
hía Tortugas, Guerrero Negro, Ejido José María, 
de varios ejidos, inclusive gente de más lejos, 
de Ensenada, La Paz, San Diego, que tienen 
raíces de por aquí. Cualquier persona que ten-
ga y consiga un caballo y se anime a montar le 
entra. En la vestimenta es un equipo especial 
por que se tienen que cubrir de las ramas, de 
las inclemencias. Un vaquero más moderno usa 
camisa de cuadritos, pantalón levis, un chaleco 
de piel. Ahora los vaqueros son por hobbie. 
Alguno que otro ranchero si utilizan los caba-
llos para arrear vacas, para campear, le llaman 
ellos, que es cuidar su ganado, porque la gana-
dería aquí si es extensiva. Pero su gran mayoría 
es por hobbie, son gente que tiene trabajado-
res como en la exportadora de sal en sus ran-
chos tienen caballos, por ejemplo donde está 
mi papá, mi papá los cuida y ellos le envían 
dinero para mantenerlos”8.

En la fi esta es tradicional dar inicio a las 12 de la 
noche con las mañanitas.  Los creyentes acuden a su 
Santa Patrona para agradecer por los favores recibidos, 
en una remota comunidad donde el autoconsumo se 
manifi esta en el huerto familiar y el ganado, estas ac-
tividades principales generaron que por tradición se 
llevará a la imagen de Santa Gertrudis a su rancho 
o ranchería con el fi n de pedirle por sus cosechas y 
favores individuales. Cuando la comunicación se hizo 
más fl uida con la comunidad la festividad privada se 

8 Entrevista realizada a Eugenio Alejandro Cota Maclish, por Leticia Bibiana 

Santiago Guerrero, en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensena-

da, Baja California, el 15 de noviembre de 2011.

hizo pública y a la conmemoración llegaron visitantes 
y peregrinos que salieron del lugar, lo que transformó 
su práctica en peregrinación en el patio de la misión.

Francisco Loreto Zúñiga Zúñiga:
“Desde que yo tengo uso de razón conozco la 
fi esta de Santa Gertrudis, tengo 35 años vinien-
do consecutivamente aquí a la misión. De las 
primeras ocasiones yo venía con mi mamá y se 
celebraba casi igual que hoy pero con la dife-
rencia de que usted llegaba a la Misión y le daba 
gracias a la santa, la tomaba en los brazos y aga-
rraba a la virgencita del Rosario, a las dos las 
paseaba, cada persona que llegaba paseaba a la 
virgen, era cada persona. Se les sacaba a pasear 
una de un lado y otra del otro lado, yo tengo 
fotos en mi casa donde las voy paseando. Mi 
mamá me platicaba que la virgen del Rosario, si 
usted decía ‘bueno, la voy a pasear por no dejar´ 
dice que se le ponía tan pesada que no la podía. 
En la actualidad ya no nos dejan ni sacar a San-
ta Gertrudis, menos a la virgen. Usted llegaba, 
sacaba la imagen y yo tenía que quitarme el 
sombrero, la cachucha y si iban muy poqui-
tos, pues, hay que acompañarlos también, esas 
son las tradiciones de aquí. Pienso yo que es 
mucho muy importante recordar que anterior-
mente se daba gracias a la santa y se le pedía 
que nos concediera algo, por ejemplo, si usted 
tenía una huerta el día de Santa Gertrudis, el 
16 de noviembre, la llevaba a la huerta y allí 
se le rezaba, le daban gracias y le pedían, que 
le concediera buenas cosechas, sobretodo tam-
bién se le pedía que lloviera. Que lloviera por 
que pues, la lluvia aquí es muy importante en 
estas zonas. Si usted tenía la manera también le 
llevaba  las mañanitas con la música de violín y 
de guitarra allí a la huerta, eso era año con año 
pero se ha perdido”9.

La devoción a Santa Gertrudis se manifi esta en la 
historia personal y familiar de los originarios de la 
misión:

Francisco Loreto Zúñiga Zúñiga:
“En la fi esta el compromiso es venir a darle 
gracias a la virgen por dejarnos vivir un año 
más. Por la fe que le tenemos a la virgen, se usa 
mucho también que si yo tengo un problema, 
yo se lo presento a la virgen y le digo “si tu me 
concedes esto, allí estaré yo el año que viene a 

9 Entrevista realizada a Francisco Loreto Zúñiga Zúñiga, por Leticia Bibiana 

Santiago Guerrero, en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensena-

da, Baja California, el 16 de noviembre de 2011.
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darte gracias”. Para las promesas están los mi-
lagros que le trae uno a la virgen, muchos eran 
unos bracitos, algunos una piernita, otros un 
corazón, otros un niñito, pero eran de oro, son 
como una muestra de agradecimiento de que 
sí vine y allí está porque me hiciste este favor 
y aquí está el milagro, es simbólico. Que por 
cierto que hasta eso nos da tristeza que ya no 
los vemos en la virgen, años atrás usted la mi-
raba a la virgen y estaba saturada de tanto mila-
gro y ahorita ¿dónde quedaron? No se. La gente 
todavía le sigue poniendo milagritos, pero muy 
poco ya no como antes por esa sencilla razón 
de que desaparecen”10.

En la fi esta, el baile tradicionalmente duraba va-
rios días y se realizaba en espacio privado, además 
las familias se conocían, posteriormente con la llega-
da de visitantes se organiza en espacio públicos, en el 
patio de la misión. Algunos músicos tradicionales que 
se recuerdan y que amenizaban el rito religioso y el 
baile son integrantes de la familia Urias Villavicencio, 

10 Entrevista realizada a Francisco Loreto Zúñiga Zúñiga, por Leticia Bibiana 

Santiago Guerrero, en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensena-

da, Baja California, el 16 de noviembre de 2011.

Figura 8. Imagen de Santa Gertrudis la Magna cuando se llevaba a pasear 

el día de su santo. Fotografi a: la imagen original se encuentra en un mural 

en la misión.

Figura 9. Procesión en la fi esta patronal de Santa Gertrudis la Magna. Foto-

grafi a: Leticia Bibiana Santiago Guerrero, 2011.

Figura 10. Procesión  de Santa Gertrudis la Magna. Fotografi a: Leticia Bibiana 

Santiago Guerrero, 2011.

Figura 11. Músicos tradicionales. Fotografi a: Leticia Bibiana Santiago Gue-

rrero, 2011.



367

Programas emergentes en Educación Patrimonial 

se recuerda a Vicente Salgado Olivares quien toca el 
violín y José Martínez la guitarra(fi g. 11).

En los ranchos y las rancherías donde la ganadería 
y la agricultura son sus actividades principales, éstas 
se manifi estan en sus tradiciones culinarias, como es 
el caso de la carne seca y la machaca, producto del 
ganado, como lo muestran los testimonios siguientes:

Manuela Urías Pico:
“Los días de la fi esta acostumbrábamos comer 
machaca, tamales, pero los rancheros traían de 
todo, no batallábamos, muy buena comida”11. 

María de la Luz Villa Poblano:
“Los de aquí eran muy organizados para la fi es-
ta y todos los que venían de otros lados, pues 
en sus burros cargaban comida, machaca seca, 
queso seco, legumbres que ellos sembraban y 
de esa manera no faltaba que comer, a veces 
mataban becerros, venados. Recuerdo que an-
tes la fi esta duraba varios días, la gente no tenía 
apuro de regresar a los ranchos o al lugar de 
donde venían, pues no tenían horarios de em-
presas como ahora, entonces en ocasiones la 
fi esta duraba de 5 a 10 días. Eran fi estas muy 
bonitas, mucha familiaridad, unión, alegría, res-
peto para la familia no importaba la edad, era 
un respeto mutuo”12.

En la ex misión de Santa Gertrudis la Magna su 
población vive con religiosidad su fi esta patronal, por 
ello exigen al visitante que viva las prácticas cultura-
les de la comunidad por respeto a su cultura.

El patrimonio cultural como alternativa de 

desarrollo económico

En la ex misión de Santa Gertrudis la Magna el proce-
so de emigración ha sido muy importante, pocas fami-
lias son las que residen actualmente por ello surge la 
pregunta: con los recursos naturales y culturales que 
poseen qué tipo de actividades económicas se deben 
de privilegiar para que sus habitantes impulsen un de-
sarrollo económico en la región. Cuentan con Patrimo-
nio Cultural: con pinturas rupestres de origen cochimí; 

11 Entrevista realizada a Manuela Urías Pico, por Alma Estela Ortíz Lizárraga, 

en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensenada, Baja California, el 

15 de noviembre de 2011.

12 Entrevista realizada a María de la Luz Villa Poblano, por Alma Estela Ortíz 

Lizárraga, en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensenada, Baja 

California, el 15 de noviembre de 2011.

se tiene el edifi cio de la misión (1737), considerado 
como el primer sitio misional del estado de Baja Ca-
lifornia; así mismo se lleva a cabo la fi esta religiosa 
más antigua que data del periodo misional, la fi esta 
patronal de Santa Gertrudis la Magna celebrada cada 
16 de noviembre, es decir la comunidad posee bienes 
patrimoniales tangibles e intangibles ricos en cultura.

En cuanto al enoturismo, en la misión de Santa 
Gertrudis la Magna se elaboró el vino más antiguo 
del estado, de hecho residentes del lugar empezaron 
la producción de vid con cepas que datan del perio-
do misional. Continuando con la gastronomía tanto 
la ganadería como la agricultura ofertan diversos ali-
mentos y platillos. La receta clásica la machaca, la car-
ne seca, las enmieladas de dátil, las guayabas, frutas 
que serian ricos embutidos para mercantilizar con el 

Figura 12. La vid fue introducida a la región en el periodo misional. Fotogra-

fi a: Leticia Bibiana Santiago Guerrero, 2011

Figura 13. Entorno natural en la ex misión. Fotografi a: Leticia Bibiana Santia-

go Guerrero, 2011.
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turismo. Asimismo la cercanía con Reserva de la Biós-
fera El Vizcaíno, como con El valle de los Cirios, entre 
otros, permite a los lugareños realizar actividades re-
lacionadas con el ecoturismo. (fi gs 12 y 13)

El testimonio que presentamos refi ere a que es 
necesario la diversidad de actividades en la región:

Eugenio Alejandro Cota Maclish:
“En cuanto a la alternativa de desarrollo en la 
ganadería, en la agricultura, pienso en el ejem-
plo de los misioneros de hacer cosas integrales. 
Aquí no podemos depender de una sola acti-
vidad sino diversifi carlo, entonces por ejemplo 
la ganadería y la agricultura no tienen por qué 
estar peleada sino que se complementan, por 
ejemplo los abonos se sacan de ahí de la gana-
dería y del abono ese hace plantas y se puede 
alimentar el ganado. Ese tipo de soluciones es 
la que queremos recuperar de los misioneros. 
Sabemos que no puede ser algo industrial, hay 
una capacidad que soporta la zona y queremos 
respetarlo. 
En la Misión de Santa Gertrudis podemos ofre-
cer un estilo de vida. La idea es rehabilitar, res-
catar valores, por ejemplo la gastronomía aquí 
tenemos cerca el Golfo de California, hace va-
rios años me platica mi abuela que consumían 
abulón seco, en aquél tiempo era abundante la 
caguama, la langosta. También aquí había, un 
especie de sendero natural entre arbustos y no-
pales y nos encontrábamos allí aceitunas, gra-
nado, naranja, limones, uva; depende la tempo-
rada en el camino íbamos comiendo diferentes 
cosas, que son plantas que introdujeron los 
misioneros y actualmente todavía existen. Nos 
interesa volver a sembrar higo, naranja, sería 

para el sustento de las familias como antes y en 
lugar de vender materia prima, como el fruto, 
sería trabajar con ates, dulces, vinos, comidas. 
La gente tiene el conocimiento, hay una voca-
ción, entonces necesitamos más, más frutales y 
entrarle a la modernización claro sin contami-
nar aquí el ambiente. En la uva no nada más 
era el vino, aquí se aprovechaba agua de mesa 
y como fruta, había unas anécdotas que decían 
que en el techo de la misión hacían la pasa que 
ahí  la secaban, si y esa era para la venta”13. 

Es importante continuar con el rescate de la historia 
regional con el fi n de presentarla a la comunidad y a 
partir de dinámicas de grupo socializarla y llegar a un 
plan de trabajo para la comunidad, con la participación 
ciudadana,  como lo menciona el testimonio siguiente:

Eugenio Alejandro Cota Maclish. 
“Nosotros creemos que el turismo cultural es 
algo que está por organizarse, necesitamos te-
ner una formación en la comunidad para poder 
atender ese tipo de turismo. Lo que ocuparía-
mos aquí es primero formar la concientización, 
que se evalúe lo que existe para poder atender 
el turismo, eso sería una etapa básica”14 (fi g. 14).

Se necesita contar con un plan de trabajo, con la 
capacitación de la comunidad, por ello, es importante 
la negociación con otros actores y con las institucio-
nes. La participación ciudadana en bien de su gen-
te necesita organizarse, cuestion que ya se ha hecho 
presente puesto que se fundó una asociación para 
defender su cultura. Asimismo, a decir de sus residen-
tes cuentan con el apoyo del sacerdote Gabriel Fierro, 
adscrito a la misión.

Conclusiones

Desde la academia es posible realizar investigación 
del patrimonio cultural de nuestras regiones con el 
fi n de contar con un expediente que dé cuenta de la 
historia y tradición de determinado suceso, de esta 
manera se podrá trasmitir a la comunidad para su 
reapropiación identitaria. Asimismo, es necesario que 

13 Entrevista realizada a Eugenio Alejandro Cota Maclish, por Leticia Bibiana 

Santiago Guerrero, en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensena-

da, Baja California, el 15 de noviembre de 2011.

14 Entrevista realizada a Eugenio Alejandro Cota Maclish, por Leticia Bibiana 

Santiago Guerrero, en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensena-

da, Baja California, el 15 de noviembre de 2011.

Figura 14. En la comunidad la participación ciudadana está representada 

por (de izquierda a derecha) Malena Castillo Romero, María de la Luz Villa 

Poblano, Eugenio Alejandro Cota Maclish y Manuela Urías Pico.Fotografi a: 

Leticia Bibiana Santiago Guerrero, 2011.
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la propia comunidad comparta con el turismo su pa-
trimonio cultural  con el objetivo de evitar que sean 
otros actores sociales (instituciones o empresarios 
nacionales o extranjeros) quienes se apropien de su 
patrimonio. Por ello, es necesario primero el rescate 
histórico, segundo darlo a conocer a la comunidad 
para que se realice una introspección de las practicas 
y representaciones históricas locales y tercero, que 
este patrimonio cultural sea una alternativa de desa-
rrollo económico para los lugareños. Finalmente, este 
proceso debe terminar en la búsqueda del recono-
cimiento de sus tradiciones de manera institucional.
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Resumen

Se plantea un enfoque de la enseñanza de la historia 
en base a actividades educativas relacionadas con el 
patrimonio, y específi camente con la utilización de 
objetos, edifi cios y lugares históricos como evidencia 
histórica. Los datos que se presentan aquí se refi eren 
a una parte del estudio de investigación, en la que 
se aplicaron instrumentos específi cos a una muestra 
de 87 alumnos de los grados 7º (12/13 años) y 10º 
(15/16 años) de diversos institutos de la ciudad de 
Guimarães (Portugal). En el análisis de datos de las 
respuestas de los alumnos se ha seguido un proceso 
de categorización progresivamente refi nado, identifi -
cando varios perfi les conceptuales respecto a la ma-
nera cómo los alumnos infi eren a partir de las fuentes 
patrimoniales. En la refl exión sobre los resultados del 
estudio se destaca la necesidad de dibujar tareas que 
desafíen las concepciones previas de los estudiantes 
y estimulen la interpretación histórica de las fuentes 
patrimoniales relacionadas con la historia local, na-
cional y europea.

Palabras clave

Fuentes patrimoniales, evidencia histórica, didáctica 
de la historia y de las ciencias sociales, educación 
patrimonial.

Abstract

To discuss the heritage issue within the history 
education framework this paper regards the use 
of historic sites, buildings and objects as historical 
evidence for out-of-school students’ activities. Data 
here reported refer to a part of a PhD study in which 
specifi c instruments were applied to a sample of 
87 students, attending year 7 (12/13 years old) and 
year 10 (15/16 years old), from several secondary 
schools of Guimarães, in northern Portugal. The 
analysis of data from students’ answers followed an 
increasingly refi ned categorization process in order 
to fi nd out a model of students’ conceptual progres-
sion concerning the way they inferred from heritage 
sources. Refl ecting on the results of this study, it 
should be stressed the need of approaching tea-
chers and students’ education activities in a syste-
matic and consistent process, providing tasks that 
can challenge students’ preconceptions and encou-
rage historical interpretation of heritage sources in 
terms of local history, connected to national and 
European history.
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Heritage sources, historical evidence, social sciences 
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Introduction

Concepts of history and heritage education are dis-
cussed in this paper in order to identify converging 
points related to the use of historic sites and objects 
as historical evidence. 

Being conceptualised as evidence of the past to 
the present and future, heritage is often used as im-
plying a fi xed sign of memory and continuity, and 
because of its signifi cance as a collective belonging, 
requires preservation from decay, insuring its long-
term conservation. Communities have a past and a 
memory that identify its members, and in some as-
pects distinguish them from the others. But if herita-
ge may function as a structuring factor of collective 
identities while expressing different times of a given 
setting (Le Goff, 1998), the understanding of more 
complex relationships between individual or collec-
tive identities and heritage has not been explored so 
far, at least in the history education fi eld, so it is es-
sential to refl ect on this issue.

All places, whether urban or rural, industrial or 
agricultural, hold evidence of some aspect of human 
activity in the past. In many places there is abun-
dant, clear, evidence of the past in the buildings and 
structures; in other towns evidence about a given past 
might be hidden and techniques such as fi eldwork, 
research, surveying and excavation will be needed to 
fi nd them. On the other hand, at many places, some 
structures from the past are likely still to be in use, 
though not necessarily for their original purpose. But, 
if it is true that the conservation movement grew in the 
last third of the twentieth century, partly through the 
expanding cultural horizons, and partly as a function 
of greatly increased rates of destruction affecting a fi -
nite heritage, sometimes heritage presentation can be 
destructive rather than preservative. Some strategies 
can be directly and deliberately physically damaging: 
they may wish to serve a particular version of intelli-
gibility by removing things that obscure the period 
or message chosen for display. More subtly but no 
less destructively, presentation may be manipulated 
to emphasise a particular aspect for reasons of popu-
larity (Baker, 1999).

In the last decades the signifi cance of historical 
and cultural heritage has been increasingly recogni-
sed as an essential tool to understand, preserve and 
share multiple identities and these notions must be 
made more explicit. In such context, youngsters, and 
particularly adolescents, may actively be engaged in 
the process of constructing their own identities as an 
individual and as a member of communities. In this 
process, the heritage appropriation by the community 

is essential. Nonetheless, it is necessary to provide a 
heritage education at a grounded and elaborate le-
vel to consistently fulfi l such a purpose. By directly 
exploring “monuments”, landscapes or other historic 
sites and artefacts, students increase their understan-
dings and skills that enhance their ideas, particularly 
when involved in the history of their own areas and 
have to take decisions which affect the future.

Heritage and history education

Heritage can provide challenging sources to history 
teaching and learning using evidence of material 
culture, which contribute to strengthen students’ un-
derstanding of historical concepts and to enrich their 
appreciation for the cultural, social and economic 
contributions of diverse groups to the communities.

History education research has been highlighting 
students’ prior understandings or particular second 
order concepts, heritage evidence included. In order 
to deepen the understanding of ideas at a metahis-
torical level, which structure the discipline of history 
(Lee, 2005), and provide a metacognitive monitoring 
of learning to teachers. In this framework, approa-
ching local community issues can involve the school 
class in weighing evidence, listening to different ar-
guments, making and justifying decisions. As Ashby, 
Lee and Shemilt (2005) point out, students come to 
the classroom with preconceptions, but the relation-
ship between the preconceptions to be checked out 
and the key conceptual understandings to be taught 
is crucial for insuring that progression in students un-
derstanding takes place.

Focusing subjects locally can stimulate students to 
produce refl ective and creative accounts, being invol-
ved in both practical and theoretical work, as getting 
them out of the classroom and into the communi-
ty life. Therefore, history education might assume a 
decisive role in heritage education since objects and 
sites can provide challenging evidence to make sense 
of the past (Barca & Pinto, 2006; Cooper, 1992, 2004; 
Harnett, 2006; Levstik, Henderson & Schlarb, 2005, 
Nakou, 2001). In fact, Portuguese History Curriculum, 
although briefl y, recognizes the value of direct con-
tact/inquiry on local and national cultural heritage 
(DEB, 2001).

The signifi cance of historic sites as learning resou-
rces has gained increasing recognition over the past 
few years for the students themselves (Angvik & Bo-
rries, 1997) and materials provided by museums and 
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historic sites for educational activities have improved. 
In fact, the majority of the groups that every year vi-
sit historic sites are composed of students attending 
primary and secondary schools. This general interest 
about heritage can also be checked by the variety of 
websites concerning this issue. Indeed, approaches 
on heritage evidence are not only appealing either for 
students to gain valuable insight into past and present 
relationships, as for educators –teachers and heritage 
educational services– to provide good opportunities 
for cooperation at local, national and international le-
vels. However, the value of heritage as historical evi-
dence extends beyond formal education, as Hooper-
Greenhill (2007: 34) states:

“Today, ‘learning’ as a concept is not usually 
used to refer to knowledge or scholarship; 
‘learning’ is used to refer to learning processes, 
and implicit in the more recent interpretations 
of ‘learning’ is the idea that learning processes 
can occur in many different kinds of locations, 
and can be very diverse in character and in 
outcome. ‘Learning’ is understood as multidi-
mensional and lifelong.”

Community-based educational activities are a well 
established method to move students from ideas 
which are familiar and everyday life based to broa-
der historical concepts. Harnett (2006), for instance, 
pointed out the potential of using the museum –the 
British Empire and Commonwealth Museum in Bris-
tol– as a resource for learning history, providing op-
portunities for many children to investigate their own 
roots: using the past to challenge existing thinking 
and initiate action. Thus, systematic heritage approa-
ches must be considered among educators to provide 
their students the opportunity to understand heritage 
evidence in multiple perspectives.

Heritage education

If there is enough accordance about the role of he-
ritage in history teaching and the reasons why this 
is an important area for children to learn about, the 
same does not appear to happen in school practices. 
Concerning the Portuguese picture, some considera-
tions about the current status of heritage education 
are possible at the moment:

 – In several instances, museums and teachers are 
working in a cooperative or an autonomous ba-
sis to develop and use heritage education mate-

rials. Some resources are useful and some seem 
problematic; some are transferable to other si-
tuations, and many others are site-specifi c;
 – Only a few schools include heritage education as 
a teaching ‘tool’, and many teachers have not been 
introduced to this method by teacher-training; 
 – Heritage Education activities can be improved 
as learning ‘tools’ and developed with groups of 
different ages (Barca & Pinto, 2006). However, 
it demands a careful exploration in connection 
to research in the fi eld, to understanding histori-
cal and social concepts, in live, participated and 
grounded learning experiences.

Some authors argue for more in-depth research 
with focus on students’ ideas as well as on teachers 
and school activities, stressing that there are enough 
heritage activities for use on site, so what is needed 
now is to try and test them. This change of focus can 
be an indicator that heritage education is becoming 
more refl ective and mature. Copeland (2006) argues 
that heritage education is not a subject but an ap-
proach which uses a range of subjects and expertise. 
It is often undertaken as a cooperative activity based 
on personal enquiry and problem solving, using pri-
mary sources and fi rst-hand experiences. In terms of 
curriculum achievements, it sharpens perceptions but 
it is important that competences should also be built 
in to help participants defi ne and identify the heritage 
of the future. 

Consequently, there are implications for teaching 
and learning, as history education and heritage edu-
cation have becoming more constructivist (in a criti-
cal realistic approach), stressing the role of learning 
through experience, participation, investigation and 
sharing. As Shemilt (1980: 23) points out, “if children 
approach history on the assumption that it is rele-
vant to them personally”, because it is about ordinary 
people like themselves, then “there is a much better 
chance of them making sense of what they are taught 
in ways which render it relevant”.

Nevertheless much of the research in the past few 
decades on children’s and adolescents’ ideas in his-
tory suggests that this discipline may be counter-in-
tuitive (Lee, 2005), and might be possible to pick out 
certain common sense ideas that ground everyday 
understanding of how we can know the past, and of 
what can be said in any statements we make or sto-
ries we tell about it. The way in which children talk 
about human action, beliefs and values, or the histo-
rical accounts they encounter, suggests that everyday 
practical concepts are transferred to history.
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Understanding how students, teachers and people 
in general ‘use’ the past in terms of temporal orien-
tation is, as well, a core research problem in the his-
tory education fi eld, as it shapes the formal history 
teaching and learning practices. In this framework 
heritage education might also contribute to history 
education. However, it seems useful for teachers to 
have training in teaching through historic sites and 
objects, since they feel generally comfortable using 
texts but less skilful when it comes to using objects/
sites in history teaching, it is also very common using 
them only to illustrate information. Teachers need to 
be comfortable with objects, analysing them to get 
insight into their production, their function, and the 
values ascribed to them.

As Lowenthal (1999) argues, and relevant research 
results imply (Nakou, 2001; Cooper, 2004), contextual 
placement of objects do not only infl uence our visual 
historical images, and written or oral information do 
not only infl uence our verbal images; they infl uence 
the way we see and realise things. Therefore, teachers 
might help students to think historically when buil-
dings and sites are analysed and understood as histo-
rical evidence. Thus, they need to consider the impli-
cations of their teaching about and through heritage 
for both history curricula and classroom practices, 
namely in what students learning and understanding 
of heritage evidence is concerned.

Concerning education circumstances in Spain, Calaf 
(2006) states that the educational “looking” at heritage 
is essential in order to understanding the valuing and 
symbolic appropriation processes by individuals, put-
ting together theory and practice. However, heritage 
is also a multidimensional reality, being so there are 
multiple “looks” or ways of approaching it. In this re-
search area, Fontal (2003) considers that heritage, and 
particularly cultural heritage, must be understood as a 
subject matter itself, in order that heritage education 
could achieve its own place as a specifi c curriculum 
study subject. Nevertheless techniques and procedures 
applied by heritage education –for which Fontal pro-
poses an integral model– could be used both in formal 
and non formal education contexts, they should be 
ruled by specifi c methodological criteria with a mul-
tidimensional focus, relating together social sciences 
didactic, and artistic and museum education.

Other researchers include heritage education ap-
proach into the social sciences education (Prats, 2003), 
or stand that heritage didactic should be included in 
the education process (Estepa & Cuenca, 2006), ac-
cording to the goals recognized by education system, 
for citizenship education in general, and for social 

and experimental sciences in particular. Estepa and 
Cuenca (2006) consider that basic criteria concerning 
the inclusion of heritage in curriculum planning must 
be defi ned, starting in ‘what for do we educate in 
heritage’, ‘which heritage education should be offe-
red’, ‘how can it be promoted’ and ‘how should it be 
evaluated’. Being so, they argue that the main goal 
of heritage didactic is to support the understanding 
of past and present societies, approaching heritage 
remains as sources to be analysed, and by means 
of their interpretation one may achieve to know the 
past, to understand the present and to prospect fu-
ture standpoints. Furthermore, the understanding of 
this legacy heartens a more refl ective consciousness 
in relation to our beliefs and identities, and even to 
others cultures, namely though the sharing of values 
with other societies. 

Currently, heritage education is used to comple-
ment existing and required curriculum in Portugal. 
But, the circumstances of change, namely in the 
school system that realises the positive results of lo-
cal and community-based studies, and at academic or 
professional meetings where ideas are exchanged, re-
ached a point in evolution that require heritage edu-
cation to become an integral part of every student’s 
learning experience, and even desirable, its introduc-
tion into the national education system. 

A social sciences and history education 

approach. Method of the study

The study reported here is part of a wider work related 
to a PhD research, carried out at University of Minho 
within the HICON Project [Historical Consciousness 
- theory and practices II] supervised by Isabel Barca, 
which is inspired by philosophical refl ections of Jörn 
Rüsen and Peter Lee under concerns with youngsters’ 
uses of history. It was intended to deepen the unders-
tanding about the meanings given by individuals to 
the need of temporal orientation interconnected with 
notions as social identities, narrative, signifi cance, 
and evidence in history, heritage evidence included. 
This last issue is the focus of this study, which aimed 
to answer the question: How do history teachers and 
students interpret evidence of a historic site?

A descriptive, mainly qualitative approach based 
on the Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1998) 
was followed in order to understand how Portuguese 
secondary students (12 to 18 years old) make sense 
of heritage remains as historical evidence, taking part 
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in outside school history learning activities. Simulta-
neously, it was also a purpose seeking to portray how 
history teachers use material sources to support stu-
dents’ learning experiences.

The sample of the main study of this research in-
cluded 87 students, 40 of them attending year 7 (12/13 
years old) and 47 attending year 10 (15/16 years old), 
accompanied by their history/history of culture and 
arts teachers (N6) from several secondary schools of 
Guimarães, in northern Portugal.

A “questionnaire-guide” was designed, proposing 
to students a set of written tasks to be held at speci-
fi c staging points entailing direct observation and in-
terpretation of heritage evidence (objects, buildings, 
historic sites) related to the Middle Ages, and also re-
cognizing a wider historicity; and two short question-
naires for teachers (prior and post activity). Follow-up 
interviews were carried out with 33 students to clarify 
some of their written answers.

Interpretation of heritage sources

The analysis of data from students’ answers followed 
an increasingly refi ned categorization process (Strauss 
& Corbin, 1998) in order to fi nd out a model of stu-
dents’ conceptual progression concerning the way 
they inferred from heritage sources, i.e. the material 
support of historical evidence. Students’ conceptual 
model was built on two constructs – “use of evidence” 
and “historical consciousness” – which emerged from 
data analysis. It has focused on students’ interpreta-
tions of material evidence answering some proposed 
tasks of historical learning, and related to results of 
other studies which were found to be relevant for 
this research questions (Ashby, Lee & Shemilt, 2005; 
Cooper, 2004; Nakou, 2001).

Some examples of students’ answers related to 
each of the patterns which have emerged from data 
analysis are presented below:

Use of evidence

Students’ conceptions concerning the way they use 
information and infer from the ‘reading’ of heritage 
sources.

Alternative idea
Some students revealed undefi ned or confusing 
thoughts when reading the source, or inferred based 

on common sense ideas which they reproduce in the 
situation under observation:

“I think that the person who made it [the comme-
morative inscription], and put it on the church, wan-
ted to show his work to those who like to know”. 
(Alcina, 7th grade, 13 years old, question 1.1)

“The ‘loudel’ looks like a kind of robe, it seems to 
be comfortable”. (Fausto, 10th grade HCA, 16 years 
old, question 2.2) 

Inference from existing details
Most of the students regarded written and heritage 
sources as providing direct information. They have 
described briefl y or more extensively based on a 
superfi cial interpretation. Conjectures of several stu-
dents reported to factual or functional details:

“A king ordered the construction of this church”. 
(Conceição, 7th grade, 12 years old, question 1.1)

“How was the ‘loudel’ recovered, and where? 
“(Flora, 7th grade, 12 years old, question 2.4)

“The house doesn´t have the same function as 
before because in the plaque is written ‘old hostel-
hospital’. Later on it became a hostel of S. Crispin – 
Christmas Eve dinner”. (Anabela, 10th grade HCA, 17 
years old, question 3.1)

Inference from context
Several students have contextualised information 
within a broader set of previous knowledge. Many 
answers revealed personal inferences based on pre-
vious knowledge, setting information in time sequen-
ce or establishing some link with the political, social 
and economical context. Conjectures of several stu-
dents suggest social and contextual concerns when 
interpreting heritage sources:

“I see that this is a military cloth and it seems to 
have blood on it”. (Fábio, 7th grade, 12 years old, 
question 2.2)

“When compared with the other object [the com-
memorative inscription] this one has more decoration, 
it has Portuguese symbols within the fl owers in the 
borders which have plant decoration, it has gothic 
writing and the other one is written in the 17th cen-
tury form”. (Plácido, 10th grade HCA, 15 years old, 
question 2.1)

“I wonder what the thoughts of the tailors were 
at the time they had made the ‘loudel’”. (Vasco, 7th 
grade, 12 years old, question 2.4)

Questioning
Some answers revealed personal inferences questio-
ning the context in terms of evidence and time re-



375

Programas emergentes en Educación Patrimonial 

lations, or hypothesising on diverse possibilities, or 
articulating political, social and economical elements 
in the same context, or even making conjectures on 
several contexts in terms of time relations:

“The hostel was built before this house [in Egas 
Moniz street], but this one is known as the oldest hou-
se of Guimarães. It won an award because of that”. 
(Ivone, 7th grade, 12 years old, question 4)

“I know that this is a very fragile object, it is da-
maged, but I think it may not be the ‘loudel’ of King 
D. João I”. (Patrício, 7th grade, 12 years old, question 
2.2)

“What kinds of materials were used in this hospi-
tal? What needs did this people have? Did they take 
part in the war, helping noble worriers and the king?” 
(Alexandra, 10th grade Hist. A, 15 years old, question, 
3.1)

“What was the meaning of a church for people of 
that period, as they built a church and not a shop-
ping-centre? Today this would happen”. (Isaura, 7th 
grade, 12 years old, question 1.3).

Historical consciousness

Students’ conceptions regarding the ways they make 
sense of the dialogic relationship between past and 
present, in terms of personal and social signifi cance 
of heritage by interpreting material sources.

A-historical consciousness
At a less elaborate level, some answers do not men-
tioned any kind of signifi cance or reveal stereotyped 
ideas:

Convey a message, or their thoughts. We may ne-
ver “understand what they wanted to convey”. (Adeli-
na, 7th grade, 12 years old, question 1.2)

“It was interesting, nice. We have walked a lot”. 
(Plínio, 7th grade, 13 years old, question 6)

Consciousness of a fi xed past
Many students evaluated actions of people of the past 
according to present values. Other ones saw the past, 
in generic terms, as timeless. Most of the students 
conceived the past as image of the present in order to 
acquiring knowledge:

“This piece of cloth is very old and nowadays no 
one dresses that way”. (Rute, 10th grade Hist. A, 15 
years old, question 2.3b)

“They used to entertain pilgrims, poor people. We 
still do that today”. (Plácido, 10th grade HCA, 15 years 
old, question 3.2)

“They wanted to register some moments or impor-
tant events”. (Bianca, 7th grade, 13 years old, question 
1.2a) 

Consciousness of a symbolic past
The way heritage prevailed to present days, and its 
preservation, are understood by their meaning as evo-
cation of key events of the past (Rüsen, 2004; Seixas 
& Clark, 2004), or by its signifi cance in terms of local 
or national identity. Some students valued heritage as 
evoking a “golden past”, others referred to the past 
as a model for the present, expressing an emotional 
relation between identity and local heritage, or re-
cognising heritage as a symbol linked to a sense of 
national identity:

“They wanted to show their monumental oeuvre 
and to honour ‘Santa Maria da Oliveira’. Because this 
was a “golden era” of our community, and I think 
people always look at the past”. (Irene, 7th grade, 12 
years old, question 6)

“This place was fi rmly constructed and preserved 
for a long time, and it was important for those who 
worked here because it was a symbol of their ances-
tors”. (Denise, 10th grade HCA, 17 years old, question 
5.2a)

“Its importance for those who built it [the church] 
was to honouring and glorifying Portuguese victo-
ries”. (Sílvia, 10th grade Hist. A, 15 years old, question 
1.2a).

Emerging historical consciousness
The relation between past and present is understood 
in a linear way as regards the use and function of heri-
tage sources and socioeconomic features linked to the 
past or to the present. Nevertheless several answers 
revealed an emergent temporal orientation (in terms 
of function and change/continuity) connected to con-
textualisation and a sense of diverse paces of change:

“They took care of those who had fewer possibili-
ties to survive. It is important to our culture, to study 
the origin of our way of life, because this was the be-
ginning of our hospital”. (Palmira, 7th grade, 12 years 
old, question 3.2)

“In that period it was usual to built houses like this 
one because of many diseases such as Dark Plague”. 
(Denise, 10º grade HCA, 17 years old, question 3.2)

“It was built by its founders, two shoemakers who 
have used it for their work with leather, I suppose”. 
(Augusta, 10th grade Hist. A, 15 years old, question 
5.2a)

“Old methods help to develop new techniques and 
to understand how they used to live in the past. In-
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habitants may also gain knowledge about life in Gui-
marães”. (Pascoal, 7th grade, 13 years old, question 6)

Explicit historical consciousness
Some answers, argued historically based on the rela-
tion between social, economical, political, religious 
and cultural contexts, recognising the duality chan-
ge and continuity in the relation past-present-future, 
as regards social and personal signifi cance. A more 
restrict group of answers revealed an awareness of 
heritage sources’ historicity, recognising their contex-
tualised interpretation as essential to historical un-
derstanding.

“Due to the remains conveyed by ancestors, the 
town of Guimarães expanded according to inhabited 
areas, though preserving important vestiges which 
help us to understand the life running in Guimarães 
during 12th and 13th centuries. One also keeps in 
mind that life was much organised at that time, in 
Guimarães”. (Daniel, 10th grade Hist. A, 18 years old, 
question 6)

“This period was noticeable mostly by religion, 
being so churches were built honouring Portuguese 
glorious acts”. (Adelaide, 10th grade Hist A, 16 years 
old, question 1.2a)

“Social status. Only the most important people 
could use it [the ‘loudel’]”. (Fausto, 10th grade HCA, 
16 years old, question 2.3)

“It was important because it provided leather 
for trading and sustained the chapel and the hostel. 
Everything is connected here”. (Isaura, 7th grade, 12 
years old, question 6)

A brief quantitative analysis, which complemented 
the previous one, showed the prevalence of students 
ideas of “inference from existing details”, concerning 
the use of evidence, and a level of “consciousness of 
a fi xed past”.

Refl ecting on the results
It should be stressed the need of approaching teachers 
and students’ education activities in a systematic and 
consistent process, according to methodological cri-
teria in history, articulating it with history curriculum, 
providing tasks that can challenge students’ precon-
ceptions and encourage historical interpretation of 
heritage sources in terms of local history – connected 
to national and European history – considering that 
progress in historical understanding entails a contex-
tualised and signifi cant learning.

Currently, heritage education is used to comple-
ment existing curriculum. However, results of local 
and community-based studies, some of them disse-

minated at academic or professional meetings, make 
expectable that heritage education is becoming part 
of student’s learning experiences, and tentatively re-
cognized in the national curricula. As emphasized in 
this study, there is potential for interpreting material 
sources in history education, and teachers can play an 
important role to help students make sense of signs 
of heritage as historical evidence. 

Approaching heritage education in a systema-
tic and consistent process as intended in this study 
might improve multiple competences in youngsters, 
particularly in the context of historical understanding, 
fostering students’ ability to ‘read’ objects, buildings 
and historic sites both at formal and non-formal edu-
cation. This study draws attention to the implications 
of these activities, especially for the strengthening 
of more and more complex inferences by students. 
Above all, encouraging young people to think and 
discussing about different versions of the past – na-
mely when buildings and sites are analysed and un-
derstood as historical evidence – might contribute to 
a better education in a society where the dialogue 
between different cultures must be strengthened.
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