
Tema marco:  
Patrimonio y Educación

Con el título Kontaiguzu Ondarea! Patrimonio y 
Educación queremos dar protagonismo al binomio 
inseparable que constituye el Patrimonio y la Educación 
y que tiene múltiples conexiones. Ya se trate de un 
taller práctico o una gran exposición pública, sea 
dirigido al público infantil o al adulto, la educación 
patrimonial se revela como una valiosa herramienta de 
aprendizaje y una inspiración para el futuro.

En un momento de verdadera preocupación por nuestro 
entorno cambiante, hay mucho por aprender de la 
historia pasada que puede servir para dar respuesta 
a situaciones del presente. El patrimonio no es solo 
para días especiales. El acercamiento al patrimonio 
y su interpretación a través de la comunicación o la 
educación tiene el enorme potencial de generar vínculos 
con nuestro pasado que sirven para proporcionarnos 
ideas y recursos para construir un futuro diferente.

Para esta campaña 2020, queremos re-conectarte con 
el conocimiento, las tradiciones o las habilidades que 
definieron un lugar y a toda una comunidad.

En esta edición nos planteamos dos objetivos 
principales: -1- poner en valor y visibilizar un patrimonio 
material e inmaterial relacionado con la actividad 
educativa presente y pasada que, en buena medida, 
permanece oculto al público general y -2- educar en 
Patrimonio, transmitiendo al público los valores que hay 
detrás de cada recurso cultural: “conocer para valorar; 
valorar para conservar”. 
En este documento encontrarás algunas ideas de eventos 
que podrás llevar a cabo en tu municipio y que pueden 
ser desarrollados por una asociación cultural, el propio 
ayuntamiento, un museo local, o un centro educativo.
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Algunas ideas y estrategias 
inspiradoras.

“Los oficios y saberes de nuestros 
ancestros”. 
La transmisión de conocimientos no se da sólo 
en la escuela. Podemos organizar itinerarios 
interpretativos y eventos de todo tipo en torno 
a actividades tradicionales muy nuestras: 
agricultura, pastoreo, carpintería, cantería, 
ferrería, zapatería, pesca, náutica, botánica, 
gastronomía…

“Fábricas e indianos enriquecidos: 
contextos y modos de vida”.
La fundación y expansión de escuelas, institutos 
y centros de aprendizaje de artes y oficios 
estuvo muy unida en Bizkaia a la 
industrialización y a la emigración, por lo que 
pueden ser enfoques muy atractivos para 
enseñar el patrimonio de nuestros pueblos y 
mostrar el contexto social de la educación.

“Hombres y mujeres en la educación”. 
Rescatar la extraordinaria labor de las 
maestras o incidir en las diferencias de género 
que se establecían en la sociedad ya desde la 
infancia mediante testimonios gráficos, 
documentales y orales son otras posibilidades 
muy interesantes.

“Aprender jugando, aprender 
haciendo”. 
Talleres inmersivos y juegos en los que hay que 
utilizar de forma creativa las manos y los 
sentidos para acercar los valores de la cultura 
y la naturaleza a niños/as y mayores. La 
experiencia demuestra que al público le gusta 
hacer cosas: tocar, participar, oler, imaginar, 
experimentar aquello que le cuentan.

“La educación y la palabra”. 
Ahora organizamos conferencias, charlas o 
visitas guiadas para mostrar y sensibilizar, pero 
no olvidemos que también educaban y educan 
las creencias populares, las fábulas, los 
cuentos, los juegos tradicionales, los nombres 
de lugares o los idiomas. ¿Por qué no 
reivindicar el valor de estos vehículos de 
transmisión atemporales?
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“La enseñanza a través 
del arte, el cine y la 
música”.
También conciertos, 
instrumentos musicales, la 
pintura, esculturay  el cine....
son valiosas herramientas 
para construir relatos sobre la 
educación en el pasado y en 
el presente, creando 
atmósferas muy especiales.

“Rescatar objetos y 
vivencias; creando 
nuestro propio museo”.
Recopila fotografías, libros de 
texto, instrumentos, mapas, 
colecciones, cuadernos, 
juegos tradicionales, 
testimonios y experiencias… 
para recrear las aulas del 
pasado y lo que allí sucedía 
(también en el patio), evitando 
su desaparición en un futuro 
muy cercano.

“Repensar formatos 
habituales”.
¿Y si quienes guiaran la visita 
fueran los/las participantes en 
ella? ¿Y si juntamos a distintas 
generaciones en torno a una 
mesa? ¿Y si llevamos a 
estudiantes actuales a una 
escuela de barriada? ¿Y si 
algunas de las actividades 
que organizamos fueran 
virtuales y abiertas? ¿Y si 
creamos repositorios digitales 
para guardar la memoria de 
nuestro patrimonio?

“Involucrar y conectar a 
distintos ámbitos y 
colectivos”.
Las Jornadas de 2020 son un 
marco especialmente 
adecuado para estimular la 
participación de entidades, 
museos, asociaciones y 
centros educativos de distinta 
naturaleza. Todos ellos tienen 
mucho que aportar.

“Patrimonio y Educación 
es una temática muy 
abierta”.
Por último, no olvidemos que, 
por un lado, las Jornadas de 
2020 quieren dar 
protagonismo al patrimonio 
creado por la actividad 
educativa, pero también a 
cómo educamos a través del 
patrimonio. ¡Las posibilidades 
son infinitas!
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