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Educación patrimonial: Memoria en red, el 
Museu da Pessoa, un proyecto singular

El patrimonio -visto desde todas sus perspectivas- nos brinda diversas
posibilidades, nos permite abrir nuevas puertas que hasta hace bien poco
estaban cerradas. Vivimos inmersos en la sociedad digital y de consumo -
cambiante y volátil-, por ello, el patrimonio adquiere ahora nuevos
significados que vienen a añadirse a los que ya estaban.
Hablamos de una enseñanza del patrimonio que reside en la
sensibilización de las personas, en el respeto hacia la diversidad, en la
preservación de la identidad, la abolición de las fronteras
intercontinentales, en el descubrir de la cultura como configurador de
contextos, herencia de antepasados, resultado del tiempo y su evolución.

“Memoria Local en la Escuela” un programa colaborativo entre
el Museo de la persona y diversos institutos, donde los maestros
aprenden a organizar su práctica para trabajar proyectos sobre la
memoria y los estudiantes aprenden a escuchar, grabar y difundir
historias de vida de los habitantes de sus ciudades a través de la
elaboración de textos y dibujos. Esta colaboración ve sus frutos
en un libro hecho a mano y una colección virtual en el Museo de
la Persona del portal. Para conocer el alcance de la propuesta
señalar que entre 2002 y 2013, esta línea de actuación movilizó a
4.500 profesores, 45.000 estudiantes y 1.300 escuelas del país.

Olaia Fontal Merillas y Silvia García-Ceballos - Universidad de Valladolid
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“Museo da Pessoa” 
Un espacio en red basado en el acervo digital, 

donde las historias de vida y su carga patrimonial
son su materia prima. 

Acciones EDUCATIVAS

Un museo virtual, abierto, colaborativo y accesible, un 
museo que pone en valor la diversidad cultural y la historia 

de cada persona como patrimonio de la humanidad. Su meta 
es contribuir a la construcción de una cultura de paz.
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http://www.museudapessoa.net

17.000 Historias de vida          60.000 Fotos y documentos  68 publicaciones             25.000 Horas de grabación en vídeo

74 Exposiciones 252 Proyectos 19 Premios                             8 Centros de memoria
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