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PEOPLE AND HERITAGE 
Un proyecto interuniversitario de educación 
patrimonial entre España y Finlandia

OBJETIVOS

1. Reflexionar sobre la interacción entre el arte público y las

personas desde un punto de vista creativo, que combine

diversas áreas de las Artes Visuales.

2. Desarrollar un proyecto educativo interdisciplinar que integre

las Artes Visuales y las Ciencias Sociales mediante la

participación de estudiantes y profesores de dos universidades

europeas.

3. Investigar acerca de las potencialidades educativas, los valores

históricos y socioculturales, y las implicaciones emocionales del

patrimonio.

People & Heritage es un proyecto de colaboración

internacional desarrollado en los años 2013, 2014 y

2015 entre el Centro Universitario Cardenal Cisneros

(Alcalá de Henares) y la Universidad de Laponia

(Rovaniemi) para favorecer una aproximación al arte

público y al patrimonio cultural desde la perspectiva

de la creación audiovisual y las nuevas tecnologías.

DESARROLLO

Los estudiantes de las dos universidades investigaron en grupos

sobre una serie de elementos del patrimonio cultural y el arte

público de sus ciudades (Rovaniemi o Alcalá de Henares). Luego

debían fotografiarlos, incorporando sus cuerpos en la imagen para

expresar la vinculación afectiva o simbólica con el objeto

representado. Así mismo, se trabajaron aspectos relacionados con

la fotografía, la composición visual y el retoque fotográfico. Los

alumnos españoles estudiaron el trabajo del fotógrafo finés Arno

Minkkinen, para quien el cuerpo humano juega un rol esencial en

su conexión con el paisaje y en el significado de la imagen.

DIFUSIÓN

Una vez realizada la fase de investigación y creación, los estudiantes

debían publicar un poster con su fotografía editada en un blog

diseñado con WordPress. Además, debían comentar en inglés el poster

de su grupo gemelo del otro país, analizando sus aspectos visuales y su

posible significado. Después, los autores de cada poster respondían a

los comentarios explicando el significado del trabajo. La interacción

entre los estudiantes se completó mediante un grupo de Facebook.

CONCLUSIONES 

 Ha sido una experiencia beneficiosa de interacción social y

colaboración internacional entre dos facultades europeas de

Educación que hoy continúa con nuevos proyectos.

 Los estudiantes se han familiarizado con su propia cultura, y han

tenido la oportunidad de conocer la cultura de otro país muy

diferente, favoreciendo su competencia intercultural y

enriqueciendo su aprendizaje.

 Se ha favorecido la difusión pública y puesta en valor de

elementos poco conocidos del patrimonio cultural, mediante la

creatividad y el establecimiento de lazos afectivos.

Dirección de internet del blog “People & Heritage”: 

http://blogs.cardenalcisneros.es/people-heritage/ 
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