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Introducción 

Este E-book resume los principales resultados del proyecto "hiStory Culture and technology for EducatiN of 

Adults to UNESCO heritage" (SCENARIO), realizado en el marco del Programa Erasmus Plus - Acción clave 2 - 

Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas- KA204 - Asociaciones estratégicas para 

la educación de adultos. 

 

El proyecto SCENARIO fue llevado a cabo por un partenariado internacional compuesto por: el Club per 

l'UNESCO di Caserta (IT), la Society of Cypriot Studies (CYP), AKMI S.A. (GRE), la Universitat Rovira i Virgili 

(ESP), e Informamentis Europa (IT). 

 

El objetivo del proyecto SCENARIO es intercambiar buenas prácticas y métodos en relación con el uso de 

storytelling en la educación de adultos, en particular en lo que respecta al patrimonio de la UNESCO. 

El objetivo principal del proyecto es explorar, a través de la investigación y el intercambio internacional de 

buenas prácticas, el potencial de aplicación de la narrativa inmersiva del patrimonio cultural, particularmente 

en la educación de adultos. La producción de contenidos narrativos, ya validados en el entorno museístico, 

puede representar un patrimonio educativo para el aprendizaje permanente. 

 

Los conocimientos resultantes del proyecto se compartieron con las partes interesadas de todos los países 

socios, a través de la producción de los resultados del proyecto. 

Este E-Book resume las buenas prácticas y metodologías analizadas, la investigación y las aportaciones 

realizadas por los socios, en inglés y en la lengua originaria de cada socio. 

El objetivo es producir una herramienta útil para profesores, centros de formación y personas implicadas de 

diversas formas en la educación de adultos. 

Es deseo de los socios que este estudio pueda ser utilizado para mejorar el trabajo de las organizaciones 

involucradas en la educación de adultos, y otras organizaciones, en los países de origen de los socios y en 

otros países, tanto de la UE como extra comunitarios, que participan en el programa Erasmus Plus. 
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Buenas prácticas estudiadas y analizadas por 
Club UNESCO Caserta (IT) e Informamentis Europa (IT) 

 

País: ITALIA 

Nombre de la organización Región Toscana en colaboración con ECCOM 

Título: COMÙ: musei che costruiscono spazi comuni 

Breve resumen/descripción de 

la práctica 

COMù ofrece a los operadores de museos regionales un itinerario formativo 
de capacitación profesional, coherente con las necesidades territoriales y las 
transformaciones del público y del sector. Se abordan aspectos esenciales en 
la vida de las instituciones culturales: educación sobre el patrimonio, 
comunicación con/para el público; estrategias para promover la accesibilidad 
universal y la participación activa; desarrollo y participación del público; las 
nuevas formas de storytelling y valorización, incluidas las actividades 
digitales, colecciones y exposiciones. Los objetivos de COMÙ son también el 
fortalecimiento de las competencias básicas y transversales en el diseño, 
gestión y evaluación del impacto de la actividad museística, en cumplimiento 
de las directrices de los objetivos estratégicos europeos, nacionales y 
regionales. El proyecto promueve la introducción de nuevas perspectivas y 
visiones: la educación en, para y a través del patrimonio, al que se le reconoce 
un valor cultural, educativo, experiencial, social, ético y económico. 

Objetivo/s de la práctica 

relativa al patrimonio cultural 

en la educación no formal de 

adultos 

COMÙ fue concebido para el personal de los museos toscanos con el objetivo 
de reforzar las competencias previas de los participantes en diversos temas 
mediante la participación en tres módulos de formación, uno de los cuales 
está íntegramente dedicado a la educación de adultos: De la accesibilidad a 
la participación: cómo evolucionan la educación permanente y el desarrollo 
de públicos. La educación permanente es una de las misiones históricas de los 
museos, pero evoluciona constantemente desde un punto de vista cultural, 
estratégico, metodológico y temático. Por lo tanto, es necesario ampliar y 
promover nuevas formas de educación permanente capaces de responder a 
las necesidades de los tiempos, ampliar el público y promover la accesibilidad 
universal, en particular la accesibilidad cultural, la valorización de la 
diversidad como recurso y la participación activa del público (Museo 
Participativo) en las narrativas y programas de los museos. La inclusión de 
visitantes y comunidades es todavía una perspectiva lejana en muchos 
museos, y esta estrategia debe ser explorada y promovida. La intensificación 
del diálogo con el exterior y el territorio son, de hecho, prácticas 
indispensables para la supervivencia y/o el crecimiento de los museos. 

Resultados y/o opinión de los 

alumnos implicados 

El proyecto ha sido una experiencia exitosa para todos los implicados. Se ha 
repetido durante 3 años (2018-2020). Los participantes (personal del sector 
museístico) pudieron profundizar sus conocimientos sobre la educación 
relativa al patrimonio cultural, especialmente en lo que respecta al trato con 
los sectores públicos y el entorno museístico. También les ayudó a reforzar 
las competencias necesarias para la vida cotidiana en un museo y desempeñó 
un papel activo en la educación del personal de los museos públicos, con una 
repercusión efectiva en su vida laboral cotidiana. 

Más información y/o enlaces 
directos 

https://www.eccom.it/project/comu-musei-che-costruiscono-spazi-comuni/ 

 

https://www.eccom.it/project/comu-musei-che-costruiscono-spazi-comuni/
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País: ITALIA 

Nombre de la organización Institución coordinadora: Universidad de Sevilla (Sevilla, España) 

Título: Eu-Reading Circles 

Breve resumen/descripción 

de la práctica 

En la región italiana de los Abruzos hay un nuevo proyecto con socios europeos 

que apoyan a los grupos de lectura. El mapeo aún está en curso. 

Partiendo del hecho de que casi setenta y cinco millones de adultos europeos 

carecen de competencias lectoras adecuadas, el proyecto pretende aumentar los 

niveles de lectura, alfabetización y comunicación entre los adultos. 

Los libros y la lectura representan un medio esencial para adquirir 

conocimientos, disponer de información y cultura, algo indispensable para vivir 

en un mundo globalizado y en constante cambio, y para prevenir formas de 

exclusión social. En las sociedades modernas, saber leer representa una habilidad 

primordial que permite a los ciudadanos vivir plenamente en un mundo 

complejo, trabajar por un futuro mejor y disfrutar plenamente de la vida. 

El proyecto parte de esta premisa y de la atención creciente que le prestan la 

investigación internacional y los documentos europeos. La calidad de la 

educación a partir de la primera infancia es un factor estratégico para el 

crecimiento cultural y social de las personas y las comunidades. El proyecto 

europeo Erasmus + "Eu- Reading Circles" (asociación estratégica - acción clave 2), 

cofinanciado por la Unión Europea, fue concebido con el objetivo de aumentar 

la alfabetización y las competencias comunicativas y sociales indispensables para 

el ejercicio de una ciudadanía activa en adultos. 

Objetivo/s de la práctica 

relativa al patrimonio cultural 

en la educación no formal de 

adultos 

Aumentar la alfabetización y las competencias comunicativas y sociales 

indispensables para el ejercicio de una ciudadanía activa en adultos. 

El proyecto pretende la implantación de grupos de lectura y la formación de 

operadores culturales capaces de dirigirlos eficazmente, orientarlos y darles 

continuidad en los territorios; el objetivo es que se conviertan en centros activos 

y multifuncionales, en red con otros organismos formales y no formales que 

trabajan para combatir la pobreza educativa. El objetivo de consolidar las 

competencias lectoras de los adultos representa una metodología estratégica 

también para la alfabetización de niños y adolescentes, para el bienestar de las 

familias y los barrios. Desde la perspectiva del bienestar generativo, el objetivo 

del proyecto es la movilización de los recursos y habilidades individuales y de la 

comunidad. 

Resultados y/o opinión de los 

alumnos implicados 

El proyecto comenzó en enero de 2021. La primera fase buscaba la adquisición 
de datos fiables que pudieran utilizarse para construir un mapa de los grupos de 
lectura presentes y operativos en el territorio local y europeo. Para ello, los dos 
socios de los Abruzos se pusieron en contacto con bibliotecas, municipios, 
librerías, asociaciones, editoriales y ciudadanos de su región. 
Por el momento, se han cartografiado más de 20 grupos de lectura en toda la 
región: de ellos, más del 30% se encuentran en la provincia de Pescara, más del 
20% en las provincias de Chieti y L'Aquila y algo más del 10% en la provincia de 
Teramo. En más del 30% de los casos los grupos de lectura se insertan en el 
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contexto de Asociaciones, más del 20% se refieren a bibliotecas (sobre todo 
independientes) y grupos informales, algo más del 10% proceden de bibliotecas 
municipales, mientras que un porcentaje muy pequeño implica a bibliotecas 
escolares. También hay manifestaciones de interés por parte de pequeños 
municipios y asociaciones culturales que han expresado su deseo de ser 
informados e implicados en las fases posteriores de las actividades previstas. 

Más información y/o enlaces 
directos 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/eu-reading-circles-mapping-and-
supporting-local-reading-groups-european-project 

 
País: ITALIA 

Nombre de la organización DARS (Friuli Venezia Giulia) 

Título: Art and History. Like a tale... 1420 - In Artist Books 2021 

Breve resumen/descripción de 

la práctica 

La historia es leída a través de un cuadro de Cesare Vecellio conservado en 
los espacios de la Magnífica Comunidad Montañesa de Pieve di Cadore, en 
casa de Tiziano Vecellio, que representa la "Dedicación del Cadore en 
Venecia" tras la conquista del Patriarcado por la Serenísima. Se tienen en 
cuenta las competencias clave europeas. El objetivo de la intervención 
pedagógica será potenciar, en particular, las siguientes destrezas, habilidades 
y actitudes: 
- la alfabetización funcional (comunicación en la lengua materna oral y escrita 
además de las competencias básicas: interpretar, interpretar, expresar, 
interactuar, etc., utilización de técnicas narrativas e interpretativas 
adecuadas). 
- sensibilización y expresión cultural (motivación para la investigación icónica 
e histórica, observación e interpretación de imágenes, experimentación de 
nuevas técnicas basadas en un contexto, profundización en el valor de la 
comunidad y la identidad). 
-competencias digitales (aprendizaje/mejora en el uso de las nuevas 
tecnologías como apoyo a la comunicación, la creatividad y la innovación; uso 
y aplicación conscientes del medio digital). 
-competencias personales y sociales, aprender a aprender (aprendizaje 
autónomo y cooperativo, adquisición y/o refuerzo de competencias 
comunicativas, narrativas y digitales, voluntad de investigar, experimentar y 
conocer). 

Objetivo/s de la práctica 

relativa al patrimonio cultural 

en la educación no formal de 

adultos 

La reconstrucción histórica de los hechos relacionados con ese 
acontecimiento, la representación icónica en clave 'Cadorina', la alegoría, el 
simbolismo, la técnica pictórica, notas biográficas sobre el artista y 
referencias al contexto histórico en torno al año de la obra. Tras introducir a 
los alumnos en el concepto de técnica narrativa (si fuera necesario), se les 
pide que lean, observen, comprendan, analicen, reflexionen y cuenten el 
contenido histórico del cuadro a través de su simbolismo y el valor cultural 
que representa para el territorio de Cadore ya integrado en el Patriarcado de 
Aquileia. Además, como premisa o consideración final, la narración se 
completará con información destinada a resaltar el estilo, la técnica pictórica 
y datos históricos sobre el artista y su época. 
Entre los objetivos formativos específicos figuran: 
• Utilizar la lengua materna para aprender/mejorar la comunicación y las 

técnicas narrativas; 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/eu-reading-circles-mapping-and-supporting-local-reading-groups-european-project
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/eu-reading-circles-mapping-and-supporting-local-reading-groups-european-project
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• Ser capaz de observar, comprender e interpretar temas y representaciones 
a partir de la imagen; 

• Investigar y organizar datos e información; 
• Mejorar el conocimiento y el uso de las técnicas digitales; 
• Colaborar, experimentar con creatividad y coherencia; 

• Reforzar la motivación por el estudio, el espíritu de cooperación y la 
iniciativa. 

Resultados y/o opinión de los 

alumnos implicados 

Evaluación del alumno basada en el grado de consecución de las siguientes 
destrezas y habilidades: 
-ser capaz de buscar datos e información en textos y en formato digital; 
-comunicar y transmitir información; 
-ser capaz de actuar de forma autónoma y en grupo de manera flexible y 
constructiva, colaborando de forma positiva y transparente; 
-ser capaz de elegir y utilizar los instrumentos puestos a su disposición de 
manera eficaz y creativa, demostrando al mismo tiempo espíritu de iniciativa.  
Evaluación de los resultados globales del proyecto y de su validez a través de 
las opiniones de los estudiantes. 

Más información y/o enlaces 
directos 

https://www.dars-udine.it/icone-didentita-1420-manuale-didattico/ 

 

País: ITALIA 

Nombre de la organización LSS “G. Siani” –Italia (coordinador) 

Título: St.A.R.T. UPtoEU (Storytelling Ancient Roman Traces up to Europe) 

Breve resumen/descripción de 

la práctica 

St.A.R.T. UPtoEU (Storytelling Ancient Roman Traces up to Europe) es una 
Asociación Estratégica de centros escolares (Italia, Alemania, España, 
República Checa), autoridades locales (Reggia di Caserta), una asociación 
cultural (Bimed) y una universidad telemática (UniPegaso) que sigue las líneas 
principales de la Agenda de Modernización de la Educación. El proyecto 
ofrecerá herramientas y cursos innovadores y de alta calidad, movilidad 
internacional y cooperación transfronteriza para mejorar la capacidad de 
crear nuevos planes de estudio en la educación escolar, especialmente en los 
ámbitos de la gestión cultural y el patrimonio cultural compartido. Todo el 
proyecto abre diversas posibilidades de trabajo y reflexión. El proyecto 
pretende: 
-apoyar sinergias con actividades de formación, investigación e innovación, 
promoviendo las nuevas tecnologías; 
-desarrollar la innovación para valorizar el patrimonio cultural en el ámbito 
digital siguiendo las prioridades europeas; 
-promover un enfoque multilingüe e intercultural de la historia y el arte con 
una mentalidad innovadora y emprendedora; 
-recuperar la identidad común de los países socios, antaño provincias 
romanas y ahora miembros europeos, para alcanzar la conciencia de 
ciudadanía europea; 
-reforzar las competencias culturales, sociales y cívicas para implicar a los 
estudiantes con el fin de fomentar la empleabilidad y el desarrollo 
socioeducativo y profesional para promover la inclusión social; 
-promover la adquisición de habilidades y competencias que mejoren las 
capacidades lingüísticas y comunicativas. 

https://www.dars-udine.it/icone-didentita-1420-manuale-didattico/
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Objetivo/s de la práctica 

relativa al patrimonio cultural 

en la educación no formal de 

adultos 

El proyecto no sólo prevé la consecución de resultados, sino también la 
realización de productos tangibles, que serán: 
-una plataforma de narración del patrimonio cultural (base de datos, mapas, 
guía digital interactiva en línea y en app (O1)); 
-estructura e implementación de una plataforma digital de aprendizaje (O2); 
-estructura de artilugios impresos en 3D sobre patrimonio cultural (O3); 
-Glosario digital y multilingüe del patrimonio cultural (O4). 
RESULTADOS 
-certificaciones lingüísticas y TIC; 
-producción intelectual (aprendizaje de objetos, videoconferencias, cursos en 
línea, red, artículos, etc.). 
Los productos (guías, mapas temáticos, plataformas) podrán ser 
implementados y también utilizados una vez finalizado el periodo de 
financiación no sólo por organizaciones individuales, sino también en una 
comunidad mucho más amplia. La plataforma de narración y su 
transferibilidad a otros contextos como el mundo de los expertos (patrimonio 
cultural) y la industria cultural-turística implementarán un proceso de 
desarrollo económico sobre el territorio. El principal impacto de los 
resultados es mejorar las oportunidades de crecimiento educativo, social y 
cultural, reforzando la conciencia cultural y cívica en las comunidades locales. 
El objetivo es difundir el proyecto a través de reuniones, conferencias, 
eventos, plataformas en línea, redes sociales y sitio web. 

Resultados y/o opinión de los 

alumnos implicados 

El proyecto produjo numerosos resultados que siguen disponibles en su 
sitio web y son fácilmente accesibles para todos. 
St.A.R.T. UptoEU creó ante todo una plataforma digital en la que realizó un 
mapa digital de las provincias romanas y storymaps que vinculan geografía e 
historia. Son fáciles de leer y una fuente útil de conocimiento interactivo, 
que abarca no sólo el territorio romano sino también las regiones más 
cercanas. El proyecto también produjo dos tipos diferentes de libros 
electrónicos centrados en: 
-“Story-tech-telling”; 
-“Doing bussiness in cultural heritage”; 
-una guía práctica para el uso de la plataforma creada; una guía de 
materiales didácticos. 

Más información y/o enlaces 
directos 

http://www.nexthingslab.com/the-project/ 

 
  

http://www.nexthingslab.com/the-project/
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Descripción del storytelling producido en Italia 
Organización Club per l’UNESCO di Caserta y Informamentis Europa 

Lugar Sito Monumental del Reale Belvedere di San Leucio 

Grupo destinatario de 
la acción 

La necesidad de contar el patrimonio cultural del territorio a través de nuevos 
lenguajes y de las cada vez más potentes tecnologías digitales con el objetivo de 
experimentar metodologías innovadoras consecuentes en la educación de adultos ha 
demandado al Club per l’UNESCO di Caserta la realización del Proyecto SCENARIO a 
través de dos fases distintas: 
-Identificación de un grupo de estudiantes (escuela secundaria) capaces de utilizar 
intuitivamente las tecnologías de storytelling digital y que tuvieran conocimiento del 
Real Sitio de San Leucio; estudio preliminar y realización de narraciones digitales; 
-Identificación de un grupo de estudiantes adultos para la verificación y puesta en 
práctica de las metodologías de formación a través de la narración realizada en el 
punto 1; trabajo cooperativo con los estudiantes y realización de la narración final. 

Descripción de la 
historia propuesta 

Los alumnos, bajo la dirección de los profesores, han preparado storyboards de 
diferentes narraciones teniendo como objeto: 
a) Las técnicas de producción de la seda de San Leucio; 
b) La historia del Real Sitio con imágenes también en traje de época; 
c) Momentos específicos de la historia de San Leucio narrados a través de técnicas de 
animación digital (Historias del Rey Ferdinando IV cuyo fantasma aparece en el sitio; 
actividades de trabajo vistas siguiendo el vuelo de una mariposa; el último día de 
apertura de la fábrica de seda). Los storyboards fueron presentados y discutidos en 
presencia de los otros socios del proyecto en la reunión del 1/12/2021. 

Descripción del sitio 
UNESCO en el que se 
desarrolla la historia 

En 1773, el rey Fernando IV de Borbón, amante de la caza, hizo cercar los bosques que 
rodeaban la rica residencia renacentista de los príncipes Acquaviva: el Belvedere de 
San Leucio. Cada vez más atraído por este lugar rodeado de naturaleza y lejos del 
agobio y los compromisos de la vida cortesana, Ferdinando, preocupado por el futuro 
de los numerosos niños del pueblo que carecían de educación y formación, creó la 
primera escuela gratuita obligatoria de Italia. Para proporcionar a esos muchachos, 
una vez educados, un trabajo que les sirviera de sustento, pensó en la introducción 
de una manufactura de sedas crudas. Los mayores especialistas en el arte de la seda 
vinieron de lejos para enseñar la elaboración, construir máquinas y dirigir la 
producción. Por otro lado, muchos otros abandonaron San Leucio para realizar las 
primeras prácticas en el extranjero, regresando ricos en conocimientos a compartir. 
Fomentó el cultivo de moreras y gusanos de seda para producir gusanos de seda, 
creando así todo el ciclo de producción. La fabricación de la seda permitía emplear al 
mismo tiempo a trabajadoras y trabajadores, por lo que el Rey regaló a cada familia 
un telar que se colocaría en el centro de la casa para que cada familia pudiera amar y 
transmitir el arte de la seda. 

Fines educativos de la 
historia 

La realización del storytelling llevó varios meses de trabajo durante los cuales 
colaboramos constantemente con los distintos grupos de alumnos. En la segunda 
fase, los storytellings se discutieron con estudiantes adultos para preparar un 
storytelling final que incluyera varias partes realizadas en la fase 1, y que pudiera 
utilizarse en los itinerarios educativos reservados para ellos. Los storytellings 
realizados dentro del Proyecto SCENARIO van acompañados de un vídeo con 
entrevistas a estudiantes jóvenes y adultos sobre los aspectos de preparación, 
realización y aplicación formativa de las herramientas digitales adecuadas. 

Duración del vídeo y 
lugares de proyección 
con fines educativos 

Duración: 2:15 min 
Sitios de difusión: Sito momumental del Real Belvedere di San Leucio. 
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Descripción de los talleres de formación para la producción del storytelling 

Organización Club per l’UNESCO di CASERTA 

Lugar 
Departamento de Ciencias Políticas - Università degli Studi della Campania 
Liceo Artístico de San Leucio - Sede Central 

Número de 
sesiones de 
formación y 
duración 

5 sesiones de formación 

 25/11 

 1/12 

 8/06 

 13/07 

 20/10 
de 9:00h a 13:00h 

Cantidad de 
participantes y 
grupo destinatario 

52 alumnos, 10 profesores (4 de ellos moderadores), Club per l'UNESCO di Caserta 
y personal de Informamentis. Los alumnos se dividieron en: 
1) grupo de jóvenes estudiantes (enseñanza secundaria) capaces de utilizar 
intuitivamente las tecnologías de narración digital y que conocían el Real Sitio de 
San Leucio; estudio preliminar y realización de diferentes narraciones digitales; 
2) grupo de estudiantes adultos que pusieron a prueba las ideas del proyecto y 
colaboraron con los estudiantes más jóvenes en la realización de la narración final. 

Descripción de las 
actividades 

Se pidió a los estudiantes que asistieran a una serie de seminarios celebrados en la 
Universidad de Campania "Luigi Vanvitelli", a través del Departamento de Ciencias 
Políticas, para profundizar en las cuestiones metodológicas con la ayuda de expertos 
en la materia (Prof. Francesco Moscato, Prof. Antonio Tisci, Prof. Giuseppe Cirillo, 
Dr. Claudio Coluzzi). 
Los alumnos, bajo la dirección de los profesores, prepararon storyboards de 
diferentes narraciones con objetos como: 
a) Las técnicas de producción de la seda de San Leucio; 
b) La historia del Real Sitio con secuencias también en traje de época; 
c) Momentos concretos de la historia de San Leucio narrados mediante técnicas de 
animación digital (Historias del Rey Ferdinando IV cuyo fantasma aparece en el Sitio; 
actividades laborales vistas siguiendo el vuelo de una mariposa; el último día de 
apertura de la fábrica de seda). 

Principales 
resultados 

- Profundización en el uso de la narración con fines educativos. 
- Aprendizaje de nuevas técnicas de narración. 
- Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y gestión del tiempo. 
- Utilización práctica de los conocimientos teóricos adquiridos en la escuela. 
- Análisis de los grupos destinatarios a los que va dirigido el producto mediático 

y adaptación del concepto de narración a las necesidades del grupo 
destinatario. 

- Preparación de los storyboards utilizados para la producción del vídeo. 
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Descripción de actividades de formación para educadores / profesores / voluntarios 

Organización Club per l’UNESCO di Caserta 

Lugar 
Departamento de Ciencias Políticas - Università degli Studi della Campania 

Liceo Artistico di San Leucio - Sede Central 

Número de 
sesiones de 
formación y 
duración 

5 sesiones de formación 

 25/11 

 1/12 

 8/06 

 13/07 

 20/10 
de 9:00h a 13:00h 

Cantidad de 
participantes y 
grupo destinatario 

10 profesores (4 de ellos moderadores), Club per l'UNESCO di Caserta y 
personal de Informamentis. 

Descripción de las 
actividades 

Se invitó a profesores y personal de las organizaciones a asistir a 5 sesiones en las que 
se les pidió que se plantearan el uso del storytelling en sus ámbitos de trabajo. 
Mientras que a los estudiantes se les enseñó a contar historias, a los educadores se 
les pidió que las aplicaran de forma práctica en sus trabajos, ya fuera enseñando o 
trabajando a nivel internacional. Los moderadores también mostraron ejemplos de 
éxito de storytelling, especialmente aplicado en el campo del arte, donde se utiliza 
para superar las dificultades de aprendizaje y como apoyo al aprendizaje individual. 

Principales 
resultados 

El storytelling es una técnica muy poco utilizada en el contexto de la educación formal 
y no formal. 
Todos los participantes proceden de entornos diferentes y tienen trabajos cotidianos 
muy distintos. Su nexo común es la participación en el proyecto. 
Aprendieron a superar las diferencias, a trabajar en equipo y se les animó, al igual que 
a sus alumnos, a pensar con originalidad. 
El objetivo principal era ayudar a los educadores a incluir el uso del storytelling en su 
trabajo diario. A los profesores les resultó útil utilizarlo en un contexto académico para 
estimular el pensamiento creativo y fomentar una perspectiva innovadora tanto del 
arte como de la educación. 
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Buenas prácticas estudiadas y analizadas por la 
SOCIETY OF CYPRIOT STUDIES 

 

País: CHIPRE 

Nombre de la organización CYPRUS ORGANIZATION FOR SUSTAINABLE 
EDUCATION AND ACTIVE LEARNING (S.E.A.L CYPRUS) 

Título: DIG Your Story! Storytelling as a Powerful Tool in the Youth Work Context 

Breve resumen/descripción 

de la práctica 

El proyecto “DIG Your Story! Storytelling as a Powerful Tool in the Youth Work 
Context” se desarrolla en el marco de Erasmus +, KD1: Learning Mobility for 
Individuals/Youth mobility. Tuvo una duración de 5 meses, durante los cuales 
estaba previsto un curso de formación de siete días. El curso tuvo lugar del 13 
al 21 de agosto de 2018 (con dos días adicionales para un viaje) en Dobrinishte, 
Bulgaria y contó con 26 participantes de 12 países socios - Bulgaria, Ucrania, 
Bélgica, Letonia, Chipre, Italia, Croacia, República de Macedonia, Georgia, 
Eslovenia y Portugal. El equipo de formadores era multinacional e incluía 
expertos de Bulgaria, Ucrania y Chipre. 
El objetivo del proyecto era aumentar la calidad y la eficacia de las 
competencias de los trabajadores en el ámbito de la juventud en la aplicación 
del storytelling digital en su trabajo diario con jóvenes con un perfil diferente. 

Objetivo/s de la práctica 

relativa al patrimonio cultural 

en la educación no formal de 

adultos 

-Mejorar el conocimiento de los participantes sobre el storytelling digital como 
herramienta innovadora y transformadora y sus posibles aplicaciones y 
beneficios en el trabajo con jóvenes; 
-Desarrollar sus habilidades para crear narrativas personales/organizativas 
como proyectos para el cambio social y el compromiso de la comunidad; 
-Mejorar sus competencias en TIC para trabajar con recursos en línea y 
herramientas multimedia para digitalizar historias y difundirlas; 
-Establecimiento de una red de organizaciones interesadas en intercambiar 
experiencias en storytelling digital en su trabajo con jóvenes de diferentes 
perfiles: intercambio de buenas prácticas, aplicaciones prácticas, difusión de 
resultados, etc.; 
-La formación contó con la participación de jóvenes trabajadores, líderes, 
facilitadores, asesores, voluntarios activos y figuras clave de los equipos de las 
organizaciones asociadas interesadas en el tema. Desarrollaron competencias 
en storytelling digital y estaban dispuestos a aplicarlas para convertirse en 
comunicadores digitales más eficaces y alcanzar el cambio social dentro de su 
campo. Las motivaciones de los participantes para implicarse en el proyecto y 
la formación estaban relacionadas con la comprensión de cómo utilizar el 
storytelling digital como herramienta para persuadir, ganar confianza, 
promover causas sociales, presionar a los responsables de la toma de 
decisiones, motivar e impactar, y especialmente como herramienta de 
empoderamiento para los representantes de grupos desfavorecidos con los 
que trabajan. 
Entre los participantes había trabajadores jóvenes desfavorecidos desde el 
punto de vista geográfico, económico y social, así como personas con 
discapacidad. Su punto de vista no sólo fue emotivo, sino que también 
contribuyó a aumentar la empatía, comprender los problemas y ayudar a 
mejorar la comunicación de "temas delicados" con "grupos delicados". 
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El diseño del programa de formación se elaboró en función de las expectativas 
de los participantes y de su experiencia compartida. El equipo de formación 
ofreció diversos métodos de educación no formal para alcanzar los objetivos. 

Resultados y/o opinión de los 

alumnos implicados 

Como resultado, los participantes se convirtieron en un equipo solidario y 
tolerante; desarrollaron una definición específica del storytelling digital en el 
contexto del trabajo con jóvenes; se familiarizaron con los principios y técnicas 
del storytelling, construyendo sus propias historias digitales, escribiendo un 
guión, un storyboard y poniéndolas a prueba frente a un público; aprendieron 
a utilizar diferentes herramientas digitales para visualizar historias (hacer 
vídeos, fotos, stop motion, utilizar el poder de la música y los efectos de audio, 
trabajar con programas para la edición de video) y, por último, crear un 
storytelling digital completo para difundirlo a través de diferentes canales. 
Desarrollaron la capacidad de "traducir" conceptos abstractos a través de 
historias concretas y auténticas, para que sean más influyentes y reales. 
Además, el equipo de formación creó un paquete de medios digitales (canal de 
YouTube, grupo / blog de FB, blog de WordPress), con el que los participantes 
en la formación se comprometieron a crear contenidos y difundirlos. De este 
modo, adquirieron el hábito de mantener una comunicación continua con 
socios, simpatizantes y partes interesadas, e informar más activamente sobre 
sus actividades específicas. 
A modo de seguimiento, los participantes intercambiaron ideas para futuros 
proyectos de colaboración entre socios, compartiendo la necesidad de seguir 
formándose y practicando sobre el tema, especialmente en la búsqueda y 
construcción de historias específicas, en la construcción de historias con 
mensaje y poder de influencia. Cada uno elaboró un plan para difundir los 
resultados entre la comunidad local en forma de taller y de creación de 
contenidos. También revisaron el perfil digital de su organización e hicieron 
cambios completos en la comunicación. 

Más información y/o enlaces 
directos 

https://sealcyprus.org/partnerships/dig-your-story/ 
https://www.youtube.com/channel/UCRzS4hgx89Kpq8IpbO70n4A 

 

País: CHIPRE 

Nombre de la organización Kornos Primary School 

Título: My Place – My Story: Revisiting Cultural Heritage through Visual Arts and 
Storytelling 

Breve resumen/descripción 

de la práctica 

El proyecto " My Place – My Story: Revisiting Cultural Heritage through Visual 
Arts and Storytelling" se desarrolló en el marco de Erasmus +, 2018-1-CY01-
KA229-046905. 
Tuvo una duración de 12 meses, desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 
de agosto de 2019. Para ello, se estableció una red de profesionales escolares 
de los siguientes países e instituciones: 1. Kornos Primary School, Kornos, 
Chipre - Organización coordinadora, 2. Escola Básica #1 de Telheiras, Lisboa, 
Portugal, 3. Ecole Sainte Croix, Lavaur, Francia, 4. Kirsebergsskolan, Malmö, 
Suecia 5. Scoala Gimnaziala Prof.Ion Visoiu, Chitila, Rumanía. 
El proyecto hacía hincapié en el valor y las conexiones de las artes visuales 
contemporáneas y la narración de historias en el contexto de la educación 
formal a través de la investigación del patrimonio cultural local. Conectar a los 
estudiantes con su cultura local y ayudarles a revisar los elementos culturales 

https://sealcyprus.org/partnerships/dig-your-story/
https://www.youtube.com/channel/UCRzS4hgx89Kpq8IpbO70n4A
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en nuevos contextos podría dar lugar a una comunicación profunda y 
significativa entre el pasado y el presente, la comprensión de las ideas y 
prácticas locales en relación con las artes y la artesanía, las relaciones con el 
entorno físico y las historias populares folclóricas. 

Objetivo/s de la práctica 

relativa al patrimonio cultural 

en la educación no formal de 

adultos 

“My Place – My Story” se dirige a los profesores y alumnos de los centros 
asociados, así como a las comunidades de profesores de toda Europa y del 
mundo. El proyecto se inició en la escuela primaria de Kornos, una pequeña 
escuela rural de Chipre. Durante la primera reunión, se presentó la revisión de 
las prácticas existentes en relación con las asociaciones escolares con artistas 
visuales así como la puesta en marcha del nuevo proyecto bajo la idea "My 
Place – My Story". 
En la primera formación, de tres días de duración, se aprovechó la experiencia 
del personal para el desarrollo de proyectos con artistas visuales y se incluyó la 
formación de educadores en cuestiones relativas a las prácticas artísticas 
contemporáneas y el trabajo de escritura creativa con los estudiantes. 
Paralelamente a la formación, se desarrolló un taller con el artista visual, así 
como un paseo cultural por la zona y por lugares emblemáticos que se 
utilizaron durante el proyecto. También se presentó el desarrollo de un sitio 
web de REA y se presentó a los participantes la plataforma gratuita PADLET. Se 
acordó incorporar a la plataforma Padlet la presentación visual del proyecto y 
los materiales educativos elaborados. En las siguientes reuniones en los países 
socios se presentaron los proyectos de artes visuales y escritura creativa tal y 
como se habían desarrollado en las escuelas asociadas participantes, y se 
celebraron debates que ayudarían a fomentar la sostenibilidad del proyecto y 
su presentación a través de la plataforma en línea. En la última reunión se 
debatió a fondo la evaluación final del proyecto. 

Resultados y/o opinión de los 

alumnos implicados 

Los socios del proyecto consiguieron: 
-desarrollar canales de comunicación; 
-fomentar la mejora profesional para el diseño, la aplicación y el intercambio 
de buenas prácticas que impliquen asociaciones escolares con artistas visuales; 
-desarrollar una plataforma de recursos educativos abiertos producidos 
durante el proyecto; 
-difundir los resultados del proyecto a través de los canales de las redes 
sociales, práctica que continuó tras la conclusión del proyecto. 
Durante la ejecución del proyecto “My Place – My Story”, el desarrollo de la 
plataforma de recursos educativos abiertos creó una oportunidad para la 
difusión de las ideas y actividades del proyecto en todos los países socios. Los 
resultados del proyecto presentan un rico repertorio metodológico, ya que 
cada socio abordó las metas y objetivos del proyecto de diversas maneras. Los 
resultados del proyecto están directamente vinculados a la prioridad del valor 
social y educativo del patrimonio cultural europeo, ya que aborda la inspiración 
y alimenta el respeto y la admiración de la cultura local del pasado, así como la 
creación de la cultura contemporánea de las generaciones futuras. Los 
resultados del proyecto también están vinculados a la prioridad de crear 
nuevos planes de estudios/métodos educativos/desarrollo innovadores. 

Más información y/o enlaces 
directos 

https://padlet.com/myplacemystory/erasmusplus 

 
 
 

https://padlet.com/myplacemystory/erasmusplus
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País: CHIPRE 

Nombre de la organización C.I.P. CITIZENS IN POWER 

Título: The Art Within 

Breve resumen/descripción 

de la práctica 

El proyecto " The Art Within " se centra en la mejora de los pilares básicos de 
la autonomía y la autoestima a través de métodos alternativos, principalmente 
relacionados con las artes escénicas. En concreto, "The Art Within" se dirige a 
personal, trabajadores jóvenes y educadores especializados en los métodos 
didácticos de autocapacitación y autoestima, con el objetivo de dotarles de 
herramientas innovadoras y métodos de actuación hacia sus grupos objetivo, 
consiguiendo así una mejor calidad de trabajo y una mayor capacidad para 
abordar las necesidades de cualquier grupo desfavorecido que se enfrente a 
problemas como la baja autoestima como resultado de muchas situaciones 
difíciles, exclusión social, racismo, inmigración, problemas socioeconómicos, 
problemas domésticos, etc. 
La formación "The Art Within" fue organizada en Larnaca, Chipre, por Citizens 
in Power desde el 09/10/2018 hasta el 15/10/2018, en cooperación con 
organizaciones asociadas de España, República Checa, Rumanía, Bulgaria, Italia, 
Portugal, Estonia, Alemania, Grecia y Polonia, representadas por 2 
participantes de cada país (proyecto Erasmus+ 2018-1-CY02-KA105-001187). 

Objetivo/s de la práctica 

relativa al patrimonio cultural 

en la educación no formal de 

adultos 

Para ello, expertos y profesionales de gran experiencia procedentes de los 
sectores locales del teatro, dramaturgia, danza, danzaterapia y comunicación 
impartieron diversos seminarios y talleres sobre "Métodos de contacto, 
improvisación y comunicación", "Danzaterapia", "Narración de cuentos", 
"Improvisación teatral y "Oratoria", especialmente diseñados para reflejar una 
serie de metodologías basadas en la empatía, la imaginación, la activación física 
y mental, la articulación, la conciencia corporal, la profundidad emocional, el 
estímulo, el intercambio abierto de pensamientos, sentimientos y opiniones, el 
pensamiento rápido, la acción y reacción rápidas, el compromiso y la 
comunicación con el público a través de actividades multidimensionales, 
erradicación de comportamientos fijos o premeditados, exploración de los 
impulsos creativos individuales, uso de habilidades formalizadas y no 
formalizadas, habilidades de presentación, uso del lenguaje de forma auténtica 
y no planificada, etc. 
Simultáneamente, a través de presentaciones interactivas en PowerPoint y 
vídeo, los participantes de "The Art Within" enriquecieron su campo de 
conocimiento para entrar en contacto con los aspectos más teóricos del 
programa, adquiriendo así una mejor comprensión de los procesos técnicos 
relativos a las habilidades que pueden conseguirse a través de las artes 
escénicas, haciendo hincapié sobre todo en su impacto potencial sobre el 
propio empoderamiento y la autoestima. 
A través de ambos tipos de talleres, se enseñó a los jóvenes trabajadores y 
educadores a transmitir conocimientos originales acompañados de la confianza 
deseable, ya que ambos derivan de la experiencia de hablar en público, la 
improvisación, la narración de cuentos y la danzaterapia, así como a obtener 
una comprensión integrada de la importancia y el valor del trabajo en equipo, 
la motivación, la confianza, la responsabilidad, la independencia, la 
individualidad, la inspiración, la pasión y la originalidad. 
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Resultados y/o opinión de los 

alumnos implicados 

Los grupos de personas socialmente vulnerables que sufren de baja autoestima 
y confianza en sí mismos detectaron formas alternativas de recuperarse, al 
tiempo que mejoraron sus habilidades de comunicación, pudiendo así alcanzar 
el triple objetivo final que se han fijado los creadores de "The Art Within": (a) 
integrarse de manera uniforme en la sociedad; (b) convertirse en ciudadanos 
activos y; (c) reforzar sus habilidades de comunicación y otras habilidades 
esenciales para mejorar sus perspectivas profesionales, aumentando así sus 
posibilidades de empleo. 

Más información y/o enlaces 
directos 

https://www.youtube.com/watch?v=zFXfTs2hGh4 

 

País: CHIPRE 

Nombre de la organización Kypriaki Etaireia Pistopoisis Limited (CY) 
Nareg Armenian Schools (CY) 

Título: Environmental Storytelling for Sustainable Development 

Breve resumen/descripción 

de la práctica 

El proyecto EnvStories se basa en la tesis de que toda actividad instructiva 
persigue una mejor comunicación del ser humano con su entorno. La acción 
experiencial, la consecución de objetivos sucesivos, el constructivismo y la 
interacción con el entorno artificial y natural son enfoques pedagógicos 
esenciales para la evolución del proceso educativo. ENVSTORIES reune a 
"jóvenes agentes de cambio" de cuatro países para que aporten ideas sobre 
soluciones a problemas medioambientales locales, nacionales e 
internacionales. 
Environmental Storytelling for Sustainable Development tiene como líder del 
proyecto a la Universidad Nacional Kapodistríaca de Atenas. El consorcio está 
formado por: Comune di Pescara (IT), Zographeion High School (TR), Kypriaki 
Etaireia Pistopoiisis Limited (CY), Elementary School of Vivlos Naxos (EL), 
Theofanis Alexandridis kai sia EE (EL), Proemasa Las Chapas (ES), Nareg 
Armenian Schools (CY), Confederación Española de Centros de Enseñanza - 
C.E.C.E. (ES). El consorcio contaba con 4 escuelas, 2 organizaciones en estrecha 
relación con las escuelas y los profesores, una universidad relacionada con la 
formación medioambiental, una empresa de certificación y un socio 
informático. 

Objetivo/s de la práctica 

relativa al patrimonio cultural 

en la educación no formal de 

adultos 

El proyecto pretendía reforzar el perfil de los profesores para que trabajaran 
eficazmente con los alumnos las siguientes temáticas: 
-Salud y efectos medioambientales en la sociedad; 
-Medio Natural; 
-Riesgos geofísicos; 
-Agotamiento de los recursos naturales; 
-Eliminación de residuos y reciclaje. 
A través del material, los alumnos adquireren habilidades prácticas, logísticas y 
personales para liderar acciones medioambientales y difundir la necesidad de 
llevar estilos de vida más sostenibles. 

https://www.youtube.com/watch?v=zFXfTs2hGh4
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Resultados y/o opinión de los 

alumnos implicados 

El proyecto ofrecía material de formación exhaustivo, una guía del profesor con 
el enfoque pedagógico y una plataforma de colaboración en línea que los 
alumnos debían utilizar para la cocreación de historias interactivas (en forma 
de libros electrónicos), difundiendo en su entorno social la necesidad de estilos 
de vida más sostenibles. Los profesores, actuando como entrenadores, ayudan 
a los alumnos a desarrollar las historias desencadenadas por EnvStories 
mediante el material didáctico ofrecido. Los alumnos trabajaron 
colaborativamente, utilizando la plataforma para producir 24 historias que 
comunican conceptos complejos a otras personas, estructurando la 
información y los datos de forma significativa y útil (storytelling). 
Durante el proyecto, se desarrolló el marco pedagógico de la plataforma 
EnvStories en relación con los objetivos del proyecto. Profesores y expertos en 
medio ambiente dieron el pistoletazo de salida a grupos de alumnos para que 
crearan sus propias historias medioambientales adaptando sus mensajes a los 
destinatarios (otros alumnos y padres). Se organizó una escuela de formación 
de cinco días de duración para 30 escolares (de 10 a 12 años) y 10 profesores 
acompañantes de Grecia, Chipre, Italia, España y Turquía. El evento tuvo lugar 
en Atenas y visitaron NKUA para aprender sobre geología y medio ambiente, a 
partir de experiencias prácticas reales y trabajar en sus primeros cuentos 
electrónicos en la plataforma EnvStories. Los alumnos y sus profesores 
utilizaron la plataforma durante medio curso escolar para aprender y crear 
historias. 
Por desgracia, debido a la COVID19, las escuelas no pudieron visitar muchos 
lugares del patrimonio cultural (museos de historia natural, parques 
geológicos) y recopilar material (fotos, vídeos) para sus historias. Sin embargo, 
durante la escuela de formación en Atenas, tuvieron la oportunidad de 
experimentar muchas actividades al aire libre en lugares de importancia 
cultural y medioambiental. Se recogieron las opiniones de tutores y alumnos y 
se aplicaron a la metodología y las herramientas. La plataforma final con el 
material de formación, las historias de los alumnos en forma de libros 
electrónicos interactivos y una guía del profesor se publicó y está disponible en 
abierto. 
EnvStories se centró en la sensibilización, el conocimiento y la experiencia de 
los profesores, los alumnos y la comunidad en general sobre el desarrollo 
sostenible, que se consigue a través de las acciones de educación 
medioambiental. En consecuencia, los objetivos del proyecto son: 
-Aumentar las competencias de los educadores en metodologías avanzadas de 
enseñanza (Enseñanza Experiencial, Storytelling, Deep Learning) y las TIC. 
-Proporcionar a educadores y alumnos el material formativo y las herramientas 
digitales necesarias para crear de forma colaborativa historias atractivas 
abordando juntos tareas más complejas de las que podrían gestionar 
individualmente. 
-Desarrollar una plataforma digital y una guía interactiva para el profesorado, 
abierta a todos los socios del proyecto y también otras escuelas como buenas 
prácticas. 
-Fomentar y reforzar el entendimiento y la comunicación interculturales 
mediante la colaboración escolar y el intercambio de alumnos. 
La duración del proyecto es de 27 meses y las actividades fueron: 
A1: Gestión del proyecto 
A2: Marco pedagógico y material de formación 
A3: Desarrollo de la plataforma ENVSTORIES 
A4: Aplicación piloto 
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A5: Evaluación y explotación 
A6: Difusión 
Los resultados intelectuales previstos incluyen 
01: Marco pedagógico 
02: Manual para profesores de medio ambiente 
03: Plataforma EnvStories 
04: Relatos EnvStories 
05: Certificación de los materiales del curso 
06: Guía para profesionales sobre el uso de metodologías y herramientas 
EnvStories 
Paralelamente se realizaron 2 conferencias, 5 webinars y 1 teleconferencia de 
día completo para la difusión de las metodologías y resultados del proyecto. 

Más información y/o enlaces 
directos 

https://www.youtube.com/channel/UC55qdPhxmvBvQrAeLwCwa6g 

 
 

País: CHIPRE 

Nombre de la organización NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI (YEU CYPRUS) 

Título: Recording Tradition 

Breve resumen/descripción 

de la práctica 

Las tradiciones y costumbres son partes integrales de la identidad cultural de 
una persona. La identidad europea está compuesta por varias culturas, cada 
una con su propio conjunto de tradiciones, que juntas sientan las bases para 
una identidad europea colectiva más fuerte. Sin embargo, algunas de las 
tradiciones más antiguas de Europa han empezado a desvanecerse por muchas 
razones, a veces porque las personas que las practican han envejecido 
demasiado para hacerlo o porque han sido sustituidas por otras nuevas. Por 
eso es necesario que los jóvenes conozcan las tradiciones de sus países y las de 
otros países. De ese modo, podrían dejar de rechazarlas y utilizar este 
conocimiento sabiamente para avanzar. 
El proyecto (Erasmus+ 2018-2-CY02-KA105-001299) tuvo como líder a: NEOLEA 
GIA ANTALAGI KAI KATANOISI (CY) y como partners a: EUROPEJSKIE FORUM 
MLODZIEZY STOWARZYSZENIE (PL), CESIE (IT), Intresseföreningen för 
TidsNätverket i Bergsjön (SE), MTÜ Risti-Rästi (EE), UNITED SOCIETIES OF 
BALKANS (EL), SDRUZENIE AKTIVNO BALGARSKO OBSHTESTVO (BG), y 
ASOCIACION BUILDING BRIDGES (ES). 
Durante este proyecto, 40 jóvenes - 1 animador juvenil y 4 participantes de 
cada país - procedentes de Bulgaria, Italia, España, Grecia, Suecia, Polonia, 
Estonia y Chipre pasaron 12 días en un pueblo tradicional de las montañas de 
Chipre. Allí, el equipo de YEU Chipre presentó a los participantes algunas de las 
tradiciones del país y les animó a compartir sus propias tradiciones a través de 
diversas actividades. 

Objetivo/s de la práctica 

relativa al patrimonio cultural 

en la educación no formal de 

adultos 

El objetivo de este proyecto era cultivar la empatía histórica y rendir homenaje 
a las tradiciones "en peligro" u olvidadas de toda Europa. El objetivo principal 
es que los jóvenes de los países europeos conozcan las tradiciones de sus países 
y se familiaricen con tradiciones de otros países que han empezado a 
extinguirse, al tiempo que exploran y practican el arte de contar historias a 
través de la fotografía y la realización de vídeos. 
Objetivos principales: 

https://www.youtube.com/channel/UC55qdPhxmvBvQrAeLwCwa6g
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-Que los participantes aprendan sobre las tradiciones de su propio país y 
conozcan las tradiciones de otros países europeos. 
-Llenar el vacío existente entre el pasado y el presente, ya que nos hemos dado 
cuenta de que hay una laguna de conocimiento sobre el pasado, especialmente 
en las generaciones más jóvenes. 
-Capacitar a la gente para buscar y aprender sobre el pasado.  
-Dar a conocer las tradiciones de los países y permitir que los jóvenes aprendan 
y utilicen estos conocimientos e incluso los conviertan en una profesión, 
luchando al mismo tiempo contra el desempleo. 
-Reforzar el diálogo intergeneracional permitiendo a los jóvenes escuchar a los 
mayores y viceversa. 
Durante las actividades del proyecto, los participantes tuvieron la oportunidad 
de reunirse con la población local de un pueblo chipriota tradicional para llevar 
a cabo una historia oral. 
-Mejorar el nivel de inglés de los participantes. 
-Familiarizar a los participantes con las técnicas de narración y videografía en 
el contexto de la comprensión del pasado. 

Resultados y/o opinión de los 

alumnos implicados 

Las actividades, construidas en torno a los principios de la educación no formal 
y el aprendizaje experimental, incluyen: 
-Demostraciones a cargo de expertos a través de talleres sobre arte, artesanía 
y alimentación tradicionales. 
-Visitas a centros folclóricos locales, museos y clubes juveniles, donde los 
jóvenes interactúan con la tradición. 
-Talleres sobre exploración y práctica de la narración a través de diversas 
formas. 
-Talleres de fotografía, filmación y edición de vídeo. 
-Creación de páginas web. 
-Recopilación de historia oral. 
-Creación de vídeos cortos. 
-Actividades de tiempo libre relacionadas con las tradiciones europeas: Noche 
cultural, Noche de juegos tradicionales, Búsqueda del tesoro espeluznante. 
La mitad de los participantes tienen un interés o una implicación activa en la 
tradición. Esto incluye la práctica de instrumentos musicales, danza, teatro, 
artes y oficios, o el estudio del pasado. La otra mitad de los participantes tiene 
conocimientos básicos de videografía o fotografía, derivados de su interés 
personal por filmar, hacer fotos y utilizar herramientas básicas de creación y 
edición de vídeo, como Windows movie maker. 
Los resultados incluyen: 
-Uso de la tecnología para promover la comprensión de las tradiciones y la 
historia; 
-Aprendizaje de nuevas metodologías con una amplia gama de aplicaciones: 
narración de cuentos, realización de vídeos, recopilación de historias orales, 
creación y gestión de sitios web; 
-Aumento de las oportunidades de empleo; 
-Desarrollo de habilidades interpersonales relacionadas con el diálogo 
intergeneracional; 
-Desarrollo de nuevas ideas de proyectos y nuevas posibilidades de 
colaboración; 
-Animar a los jóvenes a convertirse en multiplicadores de ideas y proyectos. 

Más información y/o enlaces 
directos 

https://yeucyprus.wixsite.com/recordingtradition 

https://yeucyprus.wixsite.com/recordingtradition
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Descripción del storytelling producido en Chipre 
Organización Society of Cypriot Studies (SCS) 

Lugar 
SCS, Old Archbishopric Palace, Nicosia 

Saint Nicholas tis Stegis (of the Roof), Kakopetria 

Grupo destinatario 
de la acción 

Estudiantado, padres y madres de las escuelas primarias y secundarias de Nicosia 

Descripción de la 
historia propuesta 

¿Por qué es importante acercarse a este monumento concreto? ¿Cómo podemos 
intentar "leerlo"? ¿Qué formas debe adoptar esta "lectura"? Partiendo de la 
definición de monumento de la Carta de Venecia de 1964, esta presentación traza 
el desarrollo de una serie de actividades artísticas educativas para facilitar el 
acercamiento al monumento y el desarrollo de diálogos entre el ciudadano del siglo 
XXI y el monumento. La capilla se aborda en tres niveles: como monumento en el 
paisaje, como envoltura arquitectónica y, por último, pero no por ello menos 
importante, como forma de arte (el interior está cubierto de frescos). Este 
planteamiento pretende guiar al espectador/visitante desde el flujo del agua de un 
río cercano hasta un flujo en el tiempo y, a través del color, la forma y la compasión, 
moverse tanto hacia dentro como hacia fuera para abrazar el mundo. Mención 
especial a la aspiración del programa educativo para que sea accesible a las personas 
con discapacidad visual. 

Descripción del 
sitio UNESCO en el 
que se desarrolla 
la historia 

La iglesia de San Nicolás tis Stegis está situada en una zona central de la cordillera 
de Troodos, en la parte alta del valle de Solea. Está construida en la orilla oeste del 
río Klarios/Karkotis, a unos dos kilómetros al suroeste del pueblo de Kakopetria. En 
1985 fue inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que incluye otras 
nueve iglesias bizantinas pintadas de la cordillera de Troodos. 
San Nicolás tis Stegis es el único katholicon (iglesia monasterial) superviviente de un 
monasterio bizantino del siglo XI en Chipre. La iglesia data del siglo XI, mientras que 
las primeras fuentes escritas que mencionan al monasterio datan de finales del siglo 
XIII o principios del XIV. Este monasterio floreció desde la época bizantina hasta el 
periodo de dominación franca. Decayó durante el siglo XVIII y dejó de funcionar 
como monasterio a finales del siglo XIX. Desde entonces, parece haber funcionado 
como una simple iglesia rural y un lugar de peregrinación. Aparte de la iglesia, no se 
conserva ningún otro edificio monástico. La iglesia, de planta cuadrada con cúpula 
en forma de cruz, carecía originalmente de nártex y de la techumbre de madera que 
cubre la nave y el nártex. Este tejado a dos aguas posterior, que lleva un tipo de teja 
plana común en la zona de Troodos, dio a San Nicolás el sobrenombre de "del 
tejado" ("tis Stegis") al menos desde el siglo XIII. El nártex se añadió a principios del 
siglo XII, mientras que las adiciones y reformas posteriores cambiaron el aspecto 
original de la iglesia y a menudo provocaron la destrucción de importantes pinturas 
murales. 
El interior de la iglesia está decorado con frescos de distintas épocas, que abarcan 
un periodo de más de 600 años. Esta iglesia totalmente pintada ha sido descrita con 
justicia como un museo de pintura bizantina. La fase más antigua de la decoración 
mural data del siglo XI y es el conjunto de pinturas murales más importante que se 
conserva en la isla de este periodo. Las pinturas incluyen escenas del Dodekaorton 
(la vida de Jesús), la Resurrección de Lázaro, la Dormición de la Virgen María, figuras 
aisladas, etc. La siguiente fase está fechada en el siglo XII e incluye pinturas murales 
de la parte suroeste de la iglesia, el nártex y otros lugares. Destacan la composición 
de los Cuarenta Mártires y la figura de San Nicolás. 
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La mayor parte de la decoración mural de la iglesia está fechada en el siglo XIV. La 
Crucifixión y la Resurrección pertenecen a finales del siglo XIII-principios del XIV, 
mientras que el Cristo Pantocrátor de la cúpula, los Profetas del tambor de la cúpula 
y los Evangelistas de las cuatro pechinas datan del siglo XIV. En la nave y el nártex 
hay un grupo de santos de tamaño natural fechados en la misma época. Los santos 
Teodoro y Jorge, de tamaño mayor que el natural, en el pilar noroeste, son 
especialmente impresionantes. Más tarde, en el siglo XIV, se redecoraron el ábside 
y las bóvedas este y sur. Algunos de estos frescos se exponen actualmente en el 
Museo Bizantino de la Fundación Arzobispo Makarios III de Lefkosia. El mismo 
Museo alberga también algunos iconos portátiles significativos de San Nicolás el 
Estegis. La última fase de las pinturas murales está fechada en 1633 e incluye a los 
Apóstoles Pedro y Pablo, que decoran los pilares orientales que sostienen la cúpula, 
cerca del iconostasio que también está fechado en el siglo XVII. 

Fines educativos 
de la historia 

El objetivo general del proyecto es presentar el patrimonio cultural y arquitectónico 
de San Nicolás tis Stegis, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El 
rico ciclo iconográfico de esta iglesia, su curioso tejado doble y el paisaje montañoso 
con su río. La guía de esta visita es un barco de papel lanzado al río de Kakopetria 
por un grupo de estudiantes. El descubrimiento de la iglesia, su estilo arquitectónico 
y su posición geográfica, y la interacción de los niños con las imágenes religiosas 
hacen que este viaje cobre vida. Todos se sienten bienvenidos en este lugar sagrado. 
Los colores, la decoración y la luz enriquecen la experiencia en el arte bizantino de 
Chipre. Alumnos, padres y visitantes en general se familiarizan con el programa 
decorativo de una iglesia bizantina y la relación de San Nicolás como protector de 
las aguas (mar, lago y río) con esta zona específica. Los alumnos llevan sus barquitos 
de papel a San Nicolás en busca de Amor, Paz y Valor. 

Duración del vídeo 
y lugares de 
proyección con 
fines educativos 

Duración del video: 6:21 min 
Sitios de difusión: 
-Iglesia de San Nicolás tis Stegis en Kakopetria 
-Río junto a la iglesia 
-Río del antiguo pueblo de Kakopetria 
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Descripción de los talleres de formación para la producción de storytelling 

Organización Society of Cypriot Studies (SCS) 

Lugar 
Antiguo palacio arquebisbal, monasterio de Nicosia and Saint Nicholas of the Roof, 
en en pueblo de Kakopetria 

Número de 
sesiones de 
formación y 
duración 

Seis sesiones intensivas: 
08/1/2022, 08:00h-16:00h 
15/1/2022, 08:00h-16:00h 
22/1/2022, 08:00h-16:00h 
29/1/2022, 08:00h-16:00h 
05/2/2022, 08:00h-16:00h 
12/2/2022, 08:00h-16:00h 

Cantidad de 
participantes y 
grupo 
destinatario 

Con un total de 15 participantes: tres educadores artísticos, dos historiadores del 
arte, un narrador, cuatro miembros del equipo de investigación de SCS y cinco 
profesores. 

Descripción de las 
actividades 

Se presentaron a los alumnos varios métodos de narración a través de talleres 
interactivos. Los participantes tuvieron la oportunidad de presentar métodos y 
técnicas experimentados en su campo y que se debatieron en estos talleres. 
El grupo ha trabajado con entusiasmo y creatividad cómo contar una historia 
cautivadora. Los participantes propusieron las herramientas necesarias, obtenidas a 
través de su experiencia con jóvenes y adultos (por ejemplo, cómo crear suspense, 
cómo narrar con viveza y cómo obtener un final positivo de la historia). En dos 
sesiones se formó a los participantes en narración terapéutica: tuvieron que narrar 
historias personales y examinaron cómo a través de la narración se podía aportar 
fuerza y felicidad. Se presentaron diferentes técnicas a través de ejemplos 
experimentados y los participantes tuvieron la oportunidad de incorporar estos 
métodos de narración a sus grupos objetivo. 

Principales 
resultados 

Los participantes tuvieron la oportunidad de conocerse mejor a sí mismos y la fuerza 
oculta que cada uno tiene. A través de la narración de historias consiguieron expresar 
mejor sus sentimientos y emociones y entrar en contacto con los demás. A través de 
estas sesiones de formación interactivas, los participantes se han dado cuenta de la 
importancia de contar historias, han intercambiado ideas con otros colegas y 
expertos en un grupo diverso. Aprendieron algunas técnicas de narración, para 
integrarlas en su trabajo y en los grupos a los que se dirigen. 
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Descripción de actividades de formación para educadores / profesores /voluntarios 

Organización Society of Cypriot Studies 

Lugar 
Antiguo palacio arquebisbal, monasterio de Nicosia and Saint Nicholas of the Roof, 

en en pueblo de Kakopetria 

Número de 
sesiones de 
formación y 
duración 

Dos sesiones de formación: 17 y 18 de julio de 2022, de 10:00h a 14:00h. 

Diez tutorías individuales: de julio a septiembre de 2022. 

Cantidad de 
participantes y 
grupo destinatario 

Durante las sesiones de julio los participantes fueron: cinco jóvenes estudiantes, un 

facilitador (educador artístico) que dirigía las actividades, además de un fotógrafo y 

cuatro miembros del equipo de Staff (investigadores) y un realizador de 

cine.Durante las sesiones semanales de tutoría individual, participaron el joven y el 

facilitador. 

Descripción de las 
actividades 

Las sesiones de julio se celebraron en el Monasterio de San Nicolás del Tejado, en 
Kakopetria. 
En un primer momento los participantes se presentaron y fueron guiados por el 
Monasterio de San Nicolás del Tejado, el antiguo pueblo de Kakopetria y su río. A 
continuación tuvo lugar un debate sobre el Monasterio y sus alrededores. Se pidió 
a los alumnos que se centraran en la relación entre el monasterio y el caudal de 
agua. La segunda sesión tuvo lugar en el interior de la Iglesia de San Nicolás del 
Tejado. Los alumnos seleccionaron los frescos que más les emocionaban. Este fue el 
resultado de un gran debate. 
Sesiones semanales individuales de tutoría 
El animador estuvo en contacto con cada joven individualmente. El objetivo era 
crear el escenario de una película para ayudar a los visitantes de Chipre y del 
extranjero, jóvenes y mayores, a conocer el monasterio, la iglesia, los frescos, San 
Nicolás y la conexión con la fuente de agua de Kakopetria. El guión del vídeo fue el 
resultado de la interacción entre el animador y los alumnos (intercambio de ideas, 
respuesta a preguntas, utilización del material necesario, etc.). 

Principales 
resultados 

Sesiones de julio 
Todos los participantes aprendieron mucho sobre este sitio del patrimonio cultural 
de la UNESCO y sus alrededores, y propuesieron formas de presentar este sitio a 
otros estudiantes, jóvenes y mayores de Chipre y del extranjero. Sus sentimientos y 
emociones se reflejaron en las composiciones elegidas para la película. La 
importancia de la figura de San Nicolás como protector de las corrientes de agua, 
los mares y los ríos fue revalorizada. 
Sesiones semanales de tutorías individuales 
Estas sesiones, desarrolladas durante los fines de semana de julio a septiembre de 
2022, facilitaron la participación de los estudiantes en Nicosia. Durante las sesiones, 
la facilitadora -educadora artística- encontró la manera de complementar y mejorar 
las propuestas de los alumnos. Las sesiones-taller fueron en su mayoría un alegre 
patio de recreo de ideas en torno a un barco que navegaba por el río de Kakopetria 
alrededor del monasterio de San Nicolás del Tejado. La animadora interpretó sus 
ideas y sentimientos y escribió el guión del vídeo, y una guía del patrimonio de la 
Unesco a través de los ojos de sus alumnos. 
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AKMI S.A. 
Sitio UNESCO identificado: 

Templo de Delphi 
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Buenas prácticas estudiadas y analizadas por 
AKMI S.A. 

País: GRECIA 

Nombre de la organización AKMI S.A. 

Título: INSITES Project 

Breve resumen/descripción de la 

práctica 

El turismo del patrimonio cultural se define como "viajes para 
experimentar los lugares, artefactos y actividades que representan 
auténticamente las historias y las personas del pasado y del presente, 
incluidos los recursos culturales, históricos y naturales", como paisajes 
urbanos y rurales, museos, teatros, yacimientos arqueológicos, 
monumentos históricos y centros de interpretación cultural. El objetivo de 
INSITES es mejorar las cualificaciones de quienes trabajan y gestionan 
estas empresas (denominados custodios del patrimonio cultural), así 
como de los proveedores de EFP y mentores empresariales que les prestan 
apoyo en competencias digitales y de turismo inmersivo. 

Objetivo/s de la práctica relativa 

al patrimonio cultural en la 

educación no formal de adultos 

-Desarrollar un paquete de formación multilingüe sobre turismo del 
patrimonio cultural que capacite a los alumnos en el potencial de la 
tecnología digital para rejuvenecer, preservar y hacer crecer el turismo del 
patrimonio cultural en Europa. 
-Crear una guía activa de aprendizaje entre iguales que recoja estudios de 
casos inspiradores y ejemplos de buenas prácticas de empresas de turismo 
cultural y patrimonial de toda Europa que hayan mejorado sus 
competencias digitales y adoptado la tecnología de forma innovadora para 
rejuvenecer, preservar y hacer crecer su negocio de turismo cultural 
patrimonial. 
-Sensibilizar sobre el patrimonio cultural. 

Resultados y/o opinión de los 

alumnos implicados 

¡Muy buen proyecto! 
Material de formación fácil de entender y leer. 
Interesante enfoque del patrimonio cultural. 

Más información y/o enlaces 
directos https://www.insitesproject.eu/about/ 

 

País: GRECIA 

Nombre de la organización AKMI S.A.  

Título: TEDed 

Breve resumen/descripción de la 

práctica 

TED cree firmemente que las ideas tienen el poder de cambiar actitudes, 
vidas y, en última instancia, el mundo. Esta filosofía subyacente es la 
fuerza motriz de todos los esfuerzos de TED, incluidas las conferencias 
TED, TEDx, TED Books, el programa TED Fellows y el proyecto TED Open 
Translation. Con esta filosofía en mente, y con la intención de apoyar a los 
profesores y despertar la curiosidad de los estudiantes de todo el mundo, 
TED-Ed se puso en marcha en 2012. 

https://www.insitesproject.eu/about/
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Objetivo/s de la práctica relativa 

al patrimonio cultural en la 

educación no formal de adultos 

TED-Ed es la iniciativa de TED para la juventud y la educación. La misión de 
TED-Ed es estimular y celebrar las ideas de profesores y alumnos de todo 
el mundo. Todo lo que hacemos favorece el aprendizaje: desde producir 
una creciente biblioteca de vídeos animados originales hasta proporcionar 
una plataforma internacional para que los profesores creen sus propias 
lecciones interactivas, pasando por ayudar a estudiantes curiosos de todo 
el mundo a llevar TED a sus escuelas y adquirir conocimientos sobre 
presentaciones, o celebrar el liderazgo innovador dentro de la red mundial 
de TED-Ed, formada por más de 650.000 profesores. TED-Ed ha pasado de 
ser una idea que merecía la pena difundir a una galardonada plataforma 
educativa que sirve a millones de profesores y alumnos de todo el mundo 
cada semana. 

Resultados y/o opinión de los 

alumnos implicados 

Los alumnos se mostraron sorprendidos por la plataforma y la variedad de 
cursos que existen y se imparten. También mencionaron que era muy útil 
para los profesores/formadores, ya que tienen la oportunidad de subir 
material de formación para cursos específicos y compartir sus 
conocimientos. 

Más información y/o enlaces 
directos 

https://ed.ted.com/  

 

País: GRECIA 

Nombre de la organización AKMI S.A. 

Título: Teatro del Oprimido 

Breve resumen/descripción de la 

práctica 

Es un caso muy común que en los grupos de adultos poco cualificados (por 
ejemplo, inmigrantes) haya personas que apenas hablen inglés o cualquier 
otra lengua, aparte de su lengua materna. Por lo general, estas personas 
pueden tener dificultades de comunicación. En estos casos, el formador 
debe intentar ofrecer otros medios para implicar a todos los alumnos y 
hacer que se sientan iguales y cómodos. El Teatro Fórum y, en concreto, 
el Teatro del Oprimido, trabaja a partir de la improvisación de ensayos 
para crear una escena de una opresión concreta. 

Objetivo/s de la práctica relativa 

al patrimonio cultural en la 

educación no formal de adultos 

El Teatro del Oprimido (TO) fue desarrollado por el director de teatro 
brasileño Augusto Boal durante las décadas de 1950 y 1960. En un 
esfuerzo por transformar el teatro del escenario del "monólogo" de la 
representación tradicional en un "diálogo" entre el público y el escenario, 
Boal experimentó con muchos tipos de teatro interactivo. Sus 
exploraciones partían de la base de que el diálogo es la dinámica común y 
saludable entre todos los seres humanos, que todos los seres humanos 
desean y son capaces de conversar, y que cuando un diálogo se convierte 
en monólogo, sobreviene la opresión. El teatro se convierte entonces en 
una herramienta extraordinaria para transformar el monólogo en diálogo. 
El objetivo principal se centra en satisfacer las necesidades de interacción, 
diálogo, pensamiento crítico, acción y disfrute de todas las personas. 

Resultados y/o opinión de los 

alumnos implicados 

-Crear un entorno de aprendizaje más familiar para los alumnos. 
-Superar cualquier tipo de barrera que pueda existir. 
-Hacer que los alumnos se sientan cómodos con su cuerpo y sus 
expresiones. 

https://ed.ted.com/
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Más información y/o enlaces 
directos 

http://www.wwcd.org/action/Boal.html  

 
País: GRECIA 

Nombre de la organización AKMI S.A. 

Título: Biblioteca viva 

Breve resumen/descripción de la 

práctica 

La Biblioteca Viva es una herramienta que pretende hacer frente a los 
prejuicios y la discriminación. Funciona como una biblioteca normal: los 
visitantes pueden consultar el catálogo para ver los títulos disponibles, 
elegir el libro que quieren leer y tomarlo prestado durante un periodo de 
tiempo limitado. Después de leerlo, devuelven el libro a la biblioteca y, si 
quieren, piden otro prestado. La única diferencia es que en la Biblioteca 
Viva los libros son personas, y la lectura consiste en una conversación. 

Objetivo/s de la práctica relativa 

al patrimonio cultural en la 

educación no formal de adultos 

La Biblioteca Viva intenta desafiar los prejuicios, facilitando una 
conversación entre dos personas: libros y lectores. Los Libros son 
voluntarios que han sido objeto de discriminación o representan a grupos 
o individuos de la sociedad que corren el riesgo de sufrir estereotipos, 
estigmas, prejuicios o discriminación. Los libros vivos suelen tener 
experiencias personales de discriminación o exclusión social que están 
dispuestos a compartir con los lectores. Y lo que es más importante, los 
libros dan permiso a los lectores para entablar un diálogo con ellos, con la 
esperanza de que sus perspectivas y experiencias pongan en tela de juicio 
las percepciones y los estereotipos más extendidos y, por tanto, influyan 
en la opinión pública, actitudes y comportamientos de la sociedad en 
general. 

Resultados y/o opinión de los 

alumnos implicados 

-Concienciar sobre los estereotipos y prejuicios y sus consecuencias 
negativas. 
-Aumentar la visibilidad de los derechos humanos. 
-Promover la tolerancia y el respeto de los derechos humanos. 

Más información y/o enlaces 
directos 

https://rm.coe.int/16807023dd 

 

País: GRECIA 

Nombre de la organización AKMI S.A. 

Título: Storytelling Digital 

Breve resumen/descripción de la 

práctica 

El storytelling digital es un método participativo y visual para que las 
personas produzcan, intercambien y difundan conocimientos en el mundo 
digital actual. A los adultos del espacio educativo comunitario se les ofrece 
la oportunidad de aprender sobre sí mismos, los demás y su propio lugar 
en el mundo. Los educadores experimentados en el proceso de Lambert 
creen que fomenta un aprendizaje transformador y perspicaz en este 
sentido. Para investigar las posibilidades del storytelling digital en el 
aprendizaje intergeneracional y desarrollar la propuesta de metodología 
para los educadores basada en estos enfoques, exploramos las 
necesidades de aprendizaje de los participantes más jóvenes y de los 

http://www.wwcd.org/action/Boal.html
https://rm.coe.int/16807023dd
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mayores y las competencias y habilidades que los educadores deberían 
tener para organizar la formación en narración digital en un entorno de 
aprendizaje intergeneracional mediante entrevistas, grupos de discusión, 
debates abiertos, etc. 

Objetivo/s de la práctica relativa 

al patrimonio cultural en la 

educación no formal de adultos 

El storytelling digital pretende: 
a) implicar a personas de dos o más generaciones que participan en una 
práctica común que tiene lugar en algún lugar, 
b) implicar diferentes intereses a través de las generaciones y puede 
emplearse para abordar la mejora del bienestar individual, comunitario y 
ecológico mediante la resolución de algún "problema" o desafío, 
(c) requieren la voluntad de comunicarse recíprocamente a través de las 
divisiones generacionales (mediante actividades que impliquen consenso, 
conflicto o cooperación) con la esperanza de generar y compartir nuevos 
significados intergeneracionales, prácticas y lugares que, en cierta medida, 
se mantienen en común, y 
(d) requieren la voluntad de responder a los lugares, y entre sí, de manera 
continua. 

Resultados y/o opinión de los 

alumnos implicados 

-"Es algo de nuestra cultura. Hay una transmisión constante a través de 
nuestros cuentos, tradiciones y costumbres. Creo que nuestras abuelas y 
abuelos también aprenden constantemente algo de sus nietos". 
-“Hay una forma en que sí utilizamos la narración de cuentos. Supongo 
que lo utilizamos con la gente en el asesoramiento (que aprendí en la Uni). 
Si tienes poco vocabulario emocional -si sólo puedes expresarte en 
términos de 'triste, enfadado, feliz'- no puedes decirle a la gente cómo te 
sientes o expresarte. Así que se trata de conseguir otra narrativa: escuchar 
las historias de la gente, leer libros, ver Netflix. Entonces, si consigues un 
vocabulario de cien palabras para la palabra 'triste', puedes expresarte 
más, relacionarte más con eso y averiguar cómo salir más de esas 
emociones". 

Más información y/o enlaces 
directos 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-
2649/ENG_IO1-report_Eshahrazad.pdf  

 

  

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2649/ENG_IO1-report_Eshahrazad.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2649/ENG_IO1-report_Eshahrazad.pdf
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Descripción del storytelling producido en Grecia 
Organización AKMI S.A. 

Lugar Online 

Grupo destinatario 
de la acción 

Profesores de arqueología, estudiantes, expertos. 

Descripción de la 
historia propuesta 

AKMI ha producido un vídeo con una descripción detallada del yacimiento de Delfos, 
patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Estudiantes, profesores y expertos del 
sector de la arqueología unieron sus fuerzas y realizaron este vídeo. El primer paso fue 
desarrollar el escenario con los antecedentes históricos del yacimiento. Nuestros 
expertos y profesores trabajaron juntos para redactar el escenario principal y luego 
compartirlo con el resto del equipo. Después, en colaboración con los estudiantes de 
realización de vídeo y diseño gráfico de AKMI, se elaboró el primer borrador del vídeo. 
Tras varios comentarios de los profesores, los alumnos hicieron las correcciones 
necesarias y finalizaron el montaje del vídeo. 

Descripción del sitio 
UNESCO en el que se 
desarrolla la historia 

El yacimiento arqueológico de Delfos se encuentra entre dos gigantescos acantilados, 
en la ladera del monte Parnaso, las Faidríades (Rocas Brillantes), en Grecia central. 
Según la mitología, Delfos se consideraba el ombligo de la Tierra (omphalos). Cuando 
Zeus envió dos águilas en direcciones opuestas para determinar el fulcro de toda 
existencia, se cree que se encontraron exactamente en este lugar. La zona fue habitada 
por primera vez en el II milenio a.C. Aquí se encuentra el Templo Panhelénico de Apolo, 
en cuyo santuario interior Pythia daba sus profecías. El oráculo de Delfos fue un 
importante centro espiritual desde el siglo VI a.C. hasta el IV d.C. Muchas ofrendas 
salieron a la luz gracias a los procesos de excavación, lo que demuestra la influencia 
política y religiosa de Delfos en todo el mundo, no sólo en Grecia. Los peregrinos 
acudían al lugar en busca de las valiosas respuestas de la sacerdotisa. Con su larga 
historia y su hermoso paisaje, Delfos atrae a cientos de miles de visitantes cada año, 
por lo que no es de extrañar que cumpla los criterios para ser declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. El trazado de Delfos es un logro artístico único. El monte 
Parnaso, con su mágico entorno, coexiste con la artesanía humana (elementos 
modulares como tesoros o terrazas) de Delfos en perfecta armonía. El emplazamiento 
físico de Delfos es muy significativo porque permanece intacto y ofrece un ejemplo 
perfecto del santuario que estaba asociado a una creencia de manifiesta importancia 
universal. 

Fines educativos de 
la historia 

Para el vídeo hemos decidido incluir la información más importante del yacimiento de 
Delfos. Más concretamente, nuestro equipo de expertos y profesores ha intentado 
abordar el yacimiento tanto desde el punto de vista histórico, como arqueológico, 
social y arquitectónico. Durante el vídeo, el objetivo final es estudiar, desarrollar y 
explorar nuevas posibilidades para el sitio de Delfos que, de ser un lugar de 
conservación y protección del patrimonio cultural, puede convertirse no sólo en un 
lugar diseñado para su uso y explotación, sino también en un lugar para la educación 
permanente, una cuna de la cultura. El vídeo también describe los hechos más 
importantes sobre el monumento arqueológico de Delfos y su importancia para el 
patrimonio cultural mundial transformado en una herramienta de narración digital a la 
que pueden acceder todo tipo de alumnos. 

Duración del vídeo y 
lugares de 
proyección con fines 
educativos 

Duración del video: 1.30 min 
Lugares de proyección: 
Clases de AKMI, departamento internacional de AKMI, Municipalidades, compañías 
colabodradoras, estudiantes, profesores. 
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Descripción de actividades de formación para educadores / profesores / voluntarios 

Organización AKMI 

Lugar AKMI International, Evmolpidon 23, Atenas 

Número de 
sesiones de 
formación y 
duración 

6 sesiones de formación: 4,5,6,7,8,11,12 de julio de 2022, de 10:00h a 15:00h 

Cantidad de 
participantes y 
grupo 
destinatario 

20 participantes en total, incluyendo profesores, formadores de adultos, personas del 
departamento internacional de AKMI y el moderador. 

Descripción de las 
actividades 

El objetivo principal de la formación era presentar a los alumnos varios métodos de 
narración de historias a través de talleres interactivos. Más concretamente, se 
presentaron y debatieron los siguientes métodos/técnicas: 

● Cómo sumergir al público en una historia. 
● Cómo contar una historia personal. 
● Cómo crear suspense al contar una historia. 
● Cómo dar vida a los personajes. 
● Mostrar. No contar. 
● Cómo llegar a un momento S.T.A.R. 
● Terminar con un mensaje positivo. 

Todas las técnicas se presentaron a través de ejemplos de personas que las han 
utilizado en el pasado. Los alumnos tuvieron la oportunidad de trabajar en grupos y 
presentar sus ideas sobre cómo incorporar estos métodos de narración a sus grupos 
destinatarios. 

Principales 
resultados 

-Entender mejor qué es contar historias. 
-Conocer algunas técnicas de narración. 
-Trabajar en un grupo diverso. 
-Asistir a varias sesiones interactivas. 
-Comprender cómo integrar estos métodos de narración en su trabajo y transmitirlos 
a sus grupos destinatarios. 
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Descripción de los talleres de formación para la producción de storytelling 

Organización AKMI 

Lugar AKMI International 

Número de 
sesiones de 
formación y 
duración 

Duración: 2 días, de 10:00h a 15:00h 

1 y 2 de junio de 2022 

Cantidad de 
participantes y 
grupo destinatario 

10 participantes 

Descripción de las 
actividades 

Para la producción del vídeo del yacimiento UNESCO de Delfos, un grupo de 10 
personas del sector arqueológico e histórico trabajaron juntas para realizar una 
amplia investigación sobre el tema del vídeo y escribir la historia que más tarde se 
usó para el propósito del vídeo. 
 
Día 1 
El grupo se reunió por primera vez en las instalaciones de AKMI International, en el 
centro de Atenas. Al principio se conocieron mejor, compartieron sus experiencias 
y empezaron a intercambiar ideas para el desarrollo de la historia. Trabajaron en 
pequeños grupos de 3-4 personas y luego presentaron sus ideas al grupo. 
 
Día 2 
El grupo se reunió de nuevo en la oficina de AKMI International el segundo día. 
Ahora tenían que repasar lo que habían discutido el día anterior y finalizar el texto. 
Después, uno de ellos grabó la voz en off de la descripción y se la entregó al Jefe de 
Proyecto de SCENARIO. 

Principales 
resultados 

-Colaboración entre personas de distintas procedencias. 
-Conocer mejor el sitio UNESCO de Delfos. 
-Crear un entorno de colaboración y aprendizaje. 
-Trabajar en un proyecto europeo. 
-Desarrollar un producto final que se ha utilizado para el propósito del proyecto 
SCENARIO. 
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ESPAÑA 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Sitio UNESCO identificado: 
Monasterio de Poblet 
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Buenas prácticas estudiadas y analizadas por la 
Universitat Rovira i Virgili (ES) 

País: ESPAÑA 

Nombre de la organización TV3 (Televisión de Cataluña) 

Título: “Catalunya des de l’aire” 

Breve resumen/descripción 
de la práctica 

"Catalunya des de l'aire" es un viaje por los lugares que conforman el pasado, 
el presente y el futuro del país y de sus habitantes. Cataluña es mágica. 
Contiene mar y tierra, ríos y montañas. En sus miles de kilómetros cuadrados 
hay iglesias, castillos, parques... 
"Catalunya des de l'aire" ofrece una visión bella y espectacular de las tierras 
catalanas y sus habitantes. La serie, de 18 capítulos, parte del concepto de 
patrimonio integral, es decir, de la suma de los aspectos artísticos, naturales y 
antropológicos, con las correspondientes indicaciones históricas y literarias. 

Objetivo/s de la práctica 
relativa al patrimonio cultural 
en la educación no formal de 
adultos 

-Mostrar a los espectadores el patrimonio cultural catalán. 
-Promover la imagen del país tomada desde el aire, ofreciendo una sucesión de 
paisajes y monumentos de diferentes épocas. 
-Promover y valorar las fiestas y tradiciones significativas de las diferentes 
zonas a partir del encuentro con los habitantes locales. 
-Destacar la pluralidad de elementos y paisajes que conforman la unidad del 
país, con toda la riqueza de contenidos, a veces incluso contradictorios. 
-Facilitar una forma diferente de viajar a quienes no pueden hacerlo de manera 
tradicional debido a sus responsabilidades cotidianas (trabajo, familia, 
presupuesto restringido, entre otras razones). 
-Difundir entre la población adulta una guía elaborada por cuatro profesores 
universitarios especializados en patrimonio histórico y antropológico. 

Resultados y/o opinión de los 
alumnos implicados 

Se realizaron 18 capítulos que están a disposición del público a través de las 
plataformas digitales de TV3. 
También se pueden encontrar en Youtube, con un gran éxito de visualización, 
algunos incluso han superado los 10 millones. 
Aunque hoy en día es un formato más propio de un museo tradicional, en su 
momento (años 90) fue un producto innovador que acercó a los ciudadanos de 
Cataluña a su patrimonio cultural y paisajístico sin necesidad de tener que salir 
de casa. 

Más información y/o enlaces 
directos 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/catalunya-des-de-laire/les-
muntanyes/video/1503729/ 
https://youtu.be/FtQQeez2bQM 
https://youtu.be/XcBh0h-2nkY 

 

País: ESPAÑA 

Nombre de la organización “De eso no se habla” 

Título: Podcast De eso no se habla  

Breve resumen/descripción de 
la práctica 

"De eso no se habla". 
Si esta frase te suena, probablemente es porque la escuchaste repetidamente 
cuando eras niño, a la hora de la cena o en reuniones familiares. En este 
podcast, hablamos de los silencios que crea esta frase, tanto en nosotros 
mismos como en la sociedad. Hablamos de las historias que hay detrás de 
estos silencios y de lo que ocurre cuando los rompemos. 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/catalunya-des-de-laire/les-muntanyes/video/1503729/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/catalunya-des-de-laire/les-muntanyes/video/1503729/
https://youtu.be/FtQQeez2bQM
https://youtu.be/XcBh0h-2nkY


                                                                    

35 

Objetivo/s de la práctica 
relativa al patrimonio cultural 
en la educación no formal de 
adultos 

-Recuperar historias personales de personas mayores que tuvieron un papel 
durante los duros años de la dictadura del país. 
-Unir los puntos que unen los silencios personales y colectivos a través de un 
podcast de no ficción narrativa. 
-Abrir la "caja de Pandora" que puede ayudar a explicar relaciones tensas 
entre vecinos o incluso de parentesco que tienen raíces en sus decisiones 
individuales durante la dictadura franquista. 
-Sensibilizar a los más jóvenes sobre las historias de sus mayores. 
-Facilitar el diálogo entre padres e hijos -hoy, adultos- sobre el tema. 
-Facilitar un tiempo de diálogo entre generaciones sobre el tema. 
-Promover la cicatrización de viejas heridas a través del diálogo, sacando a la 
luz secretos nunca antes dichos. 

Resultados y/o opinión de los 
alumnos implicados 

"Excelente trabajo, muy buena producción, música e historia. Me mantuvo 

enganchado cada segundo 🔝🔝🔝🔝" 
" ¡¡¡Maravilloso!!! ¡¡¡Cómo en un espacio tan pequeño se puede almacenar 
tanta verdad!!!". 
"Un nudo en la garganta todo el rato. ¡Qué necesario es esto!" 
"Me impacta esta historia, cuánto dolor han cargado las familias después de 
tan desafortunados sucesos, cómo la violencia silenció a una nación y el 
miedo se convirtió en un muro. Esto es sanador y liberador para estas 
familias. Qué hermoso que hagáis visibles estas historias tan humanas para 
que las nuevas generaciones reconozcan un pasado, una historia. Gracias". 

Más información y/o enlaces 
directos 

https://deesonosehabla.com/en/ 
https://www.instagram.com/deesonosehabla_podcast/ 
https://www.lamarea.com/2020/09/21/de-eso-no-se-habla-el-podcast-que-
habla-de-los-silencios/ 
https://jorgemarinnieto.com/2021/08/30/de-eso-no-se-habla-el-podcast-
sobre-el-silenciolunespodcastero/ 

 

País: ESPAÑA 

Nombre de la organización CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) 

Título: “El Foraster” 

Breve resumen/descripción de 

la práctica 

"El Foraster", un cómico ambulante que recorre Cataluña en busca del paisaje 
humano de los pueblos de menos de mil habitantes. Cada capítulo se centra 
en un pueblo diferente. Y en cada pueblo, un reto: hacer un monólogo 
delante de todos los habitantes, un monólogo personalizado, a la medida de 
cada pueblo y de sus habitantes. 
"El Foraster" es la adaptación para la CCMA del formato danés "Comedy on 
the edge", que se emitió en el canal DR1 de Dinamarca. 

Objetivo/s de la práctica 

relativa al patrimonio cultural 

en la educación no formal de 

adultos 

-Presentar al espectador el paisaje humano del país, ya que durante la 
búsqueda de personajes, "El Foraster" entrevista a los mismos habitantes del 
pueblo. 
-Mostrar al espectador otras formas de hacer y de vivir, diferentes a las de las 
grandes ciudades. 
-Destacar la importancia de las zonas rurales y de sus habitantes, la mayoría 
de ellos viejos agricultores que viven solos. 
-Presentar a los habitantes de las zonas rurales la oportunidad de convertirse 
en protagonistas, aunque sea durante unos minutos. 

https://deesonosehabla.com/en/
https://www.instagram.com/deesonosehabla_podcast/
https://www.lamarea.com/2020/09/21/de-eso-no-se-habla-el-podcast-que-habla-de-los-silencios/
https://www.lamarea.com/2020/09/21/de-eso-no-se-habla-el-podcast-que-habla-de-los-silencios/
https://jorgemarinnieto.com/2021/08/30/de-eso-no-se-habla-el-podcast-sobre-el-silenciolunespodcastero/
https://jorgemarinnieto.com/2021/08/30/de-eso-no-se-habla-el-podcast-sobre-el-silenciolunespodcastero/
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-Conectar a los vecinos de un mismo pueblo a través de situaciones 
humorísticas, en las que son, al mismo tiempo, público y protagonistas. 

Resultados y/o opinión de los 

alumnos implicados 

"Pequeñas historias de grandes personas que hacen que temporada tras 
temporada te emocionen y te hagan reír a partes iguales.... ¡¡¡Y son estas 
historias las que conforman nuestra gran historia!!!" 
"Un programa con una fotografía espectacular y gente maravillosa, que 
hablando con el presentador del programa te hace reír y llorar a partes 
iguales." 

Más información y/o enlaces 
directos 

https://www.ccma.cat/tv3/el-foraster/mes-info/ 
https://www.mercabarna.es/media/upload/pdf/news1474291694ara_el-
foraster.pdf 

 

País: ESPAÑA 

Nombre de la organización IDEAL Centre d’Arts Digitals 

Título: “Frida Khalo, la vida de un ícono” 

Breve resumen/descripción de 
la práctica 

“Frida Kahlo, la vida de un ícono” es una biografía inmersiva que propone un 
recorrido por la vida de una de las artistas más influyentes de todos los 
tiempos. Esta biografía inmersiva se presenta sin reproducciones de cuadros 
de la artista, con la intención de dar un paso más en los nuevos lenguajes 
inmersivos. La innovadora propuesta explora la biografía de la artista a través 
de colecciones de fotografías históricas, películas originales, entornos 
digitales, instalaciones artísticas, objetos de coleccionista y música de nueva 
creación que reproducen los momentos más relevantes de su vida, invitando 
al visitante a descubrir la increíble historia que construyó el mito. 
En el siglo XXI, el mito de Frida Kahlo está más vigente que nunca. Su vida 
cautiva, sorprende e inspira a través de una biografía que revela a una mujer 
capaz de superar las adversidades gracias a su perseverancia, fuerza, rebeldía 
y talento, con una personalidad irrepetible, adelantada a su tiempo. 

Objetivo/s de la práctica 
relativa al patrimonio cultural 
en la educación no formal de 
adultos 

-Facilitar la difusión de las oportunidades que ofrecen las artes digitales 
inmersivas a los jóvenes adultos que no están necesariamente 
acostumbrados a ellas. 
-Animar a los ciudadanos adultos a formarse en artes digitales inmersivas y 
otros nuevos usos de la tecnología en el ámbito artístico. 
-Mostrar las ventajas de las producciones que utilizan las artes digitales 
inmersivas. 
-Exponer una propuesta artística innovadora sobre un tema generalizado, 
producida utilizando una tecnología nueva y de vanguardia. 
-Desarrollar talentos locales entre la población adulta con el objetivo de crear 
sus propias producciones. 

Resultados y/o opinión de los 
alumnos implicados 

"Ya estuvimos con Monet, ahora repetimos con Klimt... y en noviembre con 
Kahlo. Maravillosa forma de presentar las obras de estos geniales artistas. 
Este sistema audiovisual, rematado con la experiencia 3D es una pasada. 
Volveremos sin dudarlo". 
"El lugar está muy bien decorado y acondicionado. La exposición está muy 
lograda. Lo mejor es la experiencia de realidad virtual, que es la última zona 
del recorrido de la exposición." 
"Lugar muy original situado en el barrio de Poble Nou de Barcelona. Antiguo 
cine donde se ofrece un precioso espectáculo de luces, imágenes y sonido. 

https://www.ccma.cat/tv3/el-foraster/mes-info/
https://www.mercabarna.es/media/upload/pdf/news1474291694ara_el-foraster.pdf
https://www.mercabarna.es/media/upload/pdf/news1474291694ara_el-foraster.pdf
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Este espectáculo es mágico y maravilloso. Muy emotivo. Al final, antes de salir 
o, ofrecen unas gafas virtuales donde puedes sumergirte en las obras del 
pintor. El lugar está muy bien aprovechado y las medidas anti covida de 10". 

Más información y/o enlaces 
directos 

https://idealbarcelona.com/ 
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-12-07/en-la-cama-con-frida-
kahlo.html 
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/es/recomanem/exposicion-
ideal-frida-kahlo 

 

País: ESPAÑA 

Nombre de la organización Ayuntamiento de Tarragona 

Título: Tarraco Viva 

Breve resumen/descripción de 
la práctica 

Difundir la historia antigua de una forma atractiva que provoque la reflexión 
sobre nuestro pasado. Ese era el objetivo cuando se creó Tarraco Viva en 
1999. "Historia para todos" podría ser el lema de este festival internacional 
dedicado a difundir la historia de la época romana. Tarraco Viva se ha 
convertido en un evento de referencia tanto por las propuestas que realiza 
como por la calidad que ofrece. 
La vida militar y la vida cotidiana; las legiones, el teatro, los gladiadores, las 
viviendas, la gastronomía, los escritos, la ingeniería, la moda... todo recreado 
con un denominador común: la exactitud. 
Conocer el pasado no es algo que esté confinado, sino que es la mejor manera 
de entender el presente y, por tanto, de poder elegir el futuro. 
Probablemente descubrirás que eres más romano de lo que creías. 
¡Bienvenido a Tarraco! 

Objetivo/s de la práctica 
relativa al patrimonio cultural 
en la educación no formal de 
adultos 

-Difundir el conocimiento de la historia antigua y poder poner a disposición 
del público en general herramientas de reflexión sobre el pasado histórico. 
-Sensibilizar a los ciudadanos de Tarragona y a los visitantes sobre la 
importancia de la conservación del patrimonio histórico. 
-Facilitar un espacio para la participación de los ciudadanos de Tarragona en 
la gestión del patrimonio histórico como promotores e impulsores de 
propuestas activas. 
-Promover la creación de grupos de recreación, historia viva y arqueología 
experimental con el objetivo de una mejor difusión del pasado histórico. 
-Promover y estimular el interés por la historia para crear en los ciudadanos 
la idea del valor cultural y, por tanto, humano del patrimonio histórico. 

Resultados y/o opinión de los 
alumnos implicados 

Se trata de una actividad anual, que se repite ininterrumpidamente desde sus 
inicios en 2018. 
"Su rigor histórico. Su didáctica. Su buena organización. También recomiendo 
las charlas y talleres. Y por supuesto, conocer la vida, historia y uniformes de 
las legiones romanas y en general de toda la cultura romana en Tarraco." 
"¡¡¡Precioso!!! Viajas en el tiempo para descubrir como era la vida del pasado 
.... ¡¡¡Organización de primera!!! 5 estrellas." 
"Desde que empezó el Festival todos los años hemos ido a ver algo o 
simplemente a pasear. Mis hijos han crecido con él y nos ha permitido 
explorar diferentes niveles, diferentes contenidos.... Siempre siento que me 
conecta con mi pasado lejano y que las piedras que vemos y tocamos cada 
día gritan ese pasado." 

Más información y/o enlaces 
directos 

https://www.tarragonaturisme.cat/en/tarraco-viva 
https://www.instagram.com/tarracoviva/ 

  

https://idealbarcelona.com/
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-12-07/en-la-cama-con-frida-kahlo.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-12-07/en-la-cama-con-frida-kahlo.html
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/es/recomanem/exposicion-ideal-frida-kahlo
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/es/recomanem/exposicion-ideal-frida-kahlo
https://www.tarragonaturisme.cat/en/tarraco-viva
https://www.instagram.com/tarracoviva/
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Descripción del storytelling producido en España  
Organización Cátedra UNESCO de Diálogo Intercultural en el Mediterráneo - Universitat Rovira i Virgili 

Lugar 
- Residencia de ancianos Jaume I - Espluga de Francolí 
- Monasterio cisterciense de Poblet 

Grupo destinatario 
de la acción 

-Residentes de la residencia de ancianos Jaume I 
- Jóvenes migrantes no acompañados 

Descripción de la 
historia propuesta 

El Monasterio de Poblet es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Como cualquier 
otro monumento patrimonial, el valor del Monasterio de Poblet también reside en la 
estima y el reconocimiento que nacen de las pequeñas, íntimas historias de las personas 
que han estado vinculadas a él. Nuestro principal reto era sacar a la luz esas historias 
anónimas a las que el Monasterio ha dado vida, y hacerlo a través de la narración digital. 
Porque creemos en el valor social de la investigación, queríamos que nuestro sitio de la 
UNESCO fuera explicado por voces silenciadas y desatendidas. Las voces de los ancianos 
transformaron el Monasterio en un parque infantil, en un jardín para celebraciones 
familiares o en un lugar de trabajo. Los jóvenes inmigrantes hicieron una traducción 
artística de estas confidencias, ya sea a través de la música, la pintura, la fotografía o 
cualquier otro medio de expresión estética. El equipo de la Cátedra UNESCO acompañó a 
los protagonistas en el proceso creativo. El ojo curioso de la cámara también participó, sin 
perderse detalle de lo que ocurría. Y todo ello, en el marco de la cálida y discreta acogida 
de la comunidad religiosa. 

Descripción del 
sitio UNESCO en el 
que se desarrolla 
la historia 

El Real Monasterio de Santa María de Poblet es el monasterio más representativo de la 
Ruta del Císter y un tesoro histórico y arquitectónico. Todavía vive en él una comunidad 
de más de 30 monjes, lo que le confiere autenticidad a la hora de vislumbrar las 
particularidades de la vida monástica. El edificio data del siglo XIV, aunque el monasterio 
se fundó en 1129 por orden de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. Sus instalaciones 
acogieron los mausoleos de los reyes catalanes. El corazón de la vida espiritual del 
monasterio es Santa María, la iglesia. Los espacios que forman el conjunto del monasterio 
están rodeados por tres hileras de muros concéntricos. En el monasterio también se 
conservan valiosas obras de arte sacro. También es patrimonio la colección de documentos 
que se encuentra en la biblioteca. Dado que la comunidad que reside en el monasterio 
sigue activa, puede resultar muy esclarecedor pasear por las dependencias domésticas que 
permanecen abiertas a los visitantes, como el refectorio, los dormitorios o la bodega. 

Fines educativos 
de la historia 

Aunque el objetivo general del proyecto es dar a conocer el patrimonio cultural y 
arquitectónico del Monasterio de Poblet, añadimos una dimensión particular: la de 
quienes han tenido algún tipo de relación, ya sea porque han vivido en la zona, han 
trabajado en ella o porque es uno de los paisajes emocionales de su vida. La iniciativa 
valora otro tipo de patrimonio: el patrimonio vital de las personas. A partir de un acto de 
puro encuentro de dos colectivos estigmatizados -los ancianos y los jóvenes inmigrantes 
no acompañados-, el Monasterio de Poblet, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, se convierte en la excusa para el encuentro. El objetivo último, por tanto, es 
resaltar la importancia de las raíces como parte de un pasado común que nos permite 
avanzar hacia el futuro. Si el Monasterio de Poblet es la representación de estas raíces 
culturales y patrimoniales, los protagonistas de la actividad se convierten en la 
representación de las raíces humanas e individuales de cada persona. Y la necesidad de 
dignificarlas es uno de los mensajes educativos que pretende transmitir este proyecto: la 
importancia y dignidad de todo ser humano. 

Duración del vídeo 
y lugares de 
proyección con 
fines educativos 

Duración del video: 8.07 min 
Lugares de proyección: 

- Residencia de ancianos Jaume I - Espluga de Francolí 
- Monasterio de Poblet 
- Oficinas de Turismo de Cataluña 
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- Centros para jóvenes migrantes de Cataluña 
- Escuelas secundarias de Cataluña 
- Escuelas primarias de Cataluña 
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Descripción de actividades de formación para educadores / profesores / voluntarios 

Organización Escuela de Narrativa terapéutica - JORDI AMENÓS ÁLAMO  

Lugar Escuela de Narrativa terapéutica – Casp, 116 - 5º 1ª - Barcelona 

Número de 
sesiones de 
formación y 
duración 

Seis sesiones intensivas: 

1- 20/05/2021 - 9:30h-19:00h 

2- 21/07/2021 - 9:30h-19:00h 

3- 22/07/2021 - 9:30h-19:00h 

4- 23/07/2021 - 9:30h-19:00h 

5- 24/07/2021 - 9:30h-19:00h 

6- 25/07/2021 - 9:30h-19:00h 

Cantidad de 
participantes y 
grupo 
destinatario 

22 participantes: un facilitador principal, dos actores, un narrador, cuatro miembros del 

equipo de investigación de la URV, cinco trabajadores sociales, tres couchs, cuatro 

profesores de instituto y dos investigadores de otras instituciones. 

Descripción de las 
actividades 

FORMACIÓN EN NARRACIÓN TERAPÉUTICA 
La formación en Narrativa Terapéutica tuvo el siguiente itinerario pedagógico: 
Iniciamos el recorrido conociendo los diferentes tipos de storytelling terapéutico que 
existen para saber cuándo un relato es más apropiado que otro en una intervención de 
ayuda. 
En la parte central de la formación, trabajamos con la creatividad, buscando herramientas, 
recursos e inspiraciones para situarnos como autores de historias originales que puedan 
mejorar la existencia de alguien. Al final de la formación, trabajamos con casos reales. Por 
un día, nos convertimos en terapeutas con nuestras historias, acompañando a alguien en 
un viaje con el que está luchando, o a alguien que puede tener un bloqueo, y así encontrar 
fuerza, poder y belleza en las historias que habíamos creado para alguien. Por último, 
aprendimos a supervisar una historia. 

Principales 
resultados 

El arte de contar historias nos permitió conocernos mejor, expresar emociones, descubrir 
nuestro mundo interior y nos permitió avanzar hacia una nueva realidad. Es una forma 
maravillosa de entrar en contacto con los demás, de compartir y de acompañarnos a 
nosotros mismos. Así, el trabajo con la Narrativa Terapéutica es una tarea de exploración, 
crecimiento y autorreflexión con la idea de que la persona encuentre fuerzas, pueda sanar 
una herida o se acerque a la vida más en sintonía con sus deseos y anhelos si la vida se lo 
permite. Somos mucho más que nuestras historias y necesitamos la mirada de los demás 
para descubrirlo. Todas estas nuevas lecciones fueron de gran utilidad para acompañar a 
mayores y jóvenes en sus tareas durante el desarrollo del proyecto. 
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Descripción de los talleres de formación para la producción de storytelling 

Organización Cátedra UNESCO de Diálogo Intercultural en el Mediterráneo - URV 

Lugar Campus Catalunya - Universitat Rovira i Virgili 

Número de 
sesiones de 
formación y 
duración 

Una session de formación – 18 de julio de 2022, de 16h a 22h 
 
Trece tutorías individuales semanales de julio septiembre de 2022. 

Cantidad de 
participantes y 
grupo destinatario 

Durante la sesión de julio los participantes fueron: seis jóvenes migrantes, un 
facilitador (antropólogo y fotógrafo) que dirigía las actividades, más cuatro 
miembros del equipo de la Cátedra (tres investigadoras y una cineasta). 
Durante las sesiones semanales de tutoría individual estaban el joven y el 
facilitador. 

Descripción de las 
actividades 

Sesión de julio 
Una primera serie de actividades lúdicas permitió a los participantes presentarse y 
conocer mejor al resto del grupo. Una vez alcanzado este objetivo, cada uno de los 
jóvenes inmigrantes presentó sus propuestas. Se les había pedido que "tradujeran" 
en una obra de arte los recuerdos que los ancianos les habían contado unos días 
antes en Poblet. En sus recuerdos, los ancianos habían transformado el monasterio 
en un parque infantil, un jardín para picnics familiares, un escenario para bodas y 
otras ceremonias, un lugar de trabajo, etc. para nosotros. A continuación, los 
jóvenes presentaron una serie de fotos, dos cuadros, un "folleto de medicina" y una 
canción. 
Cada participante escuchó las sugerencias del resto del grupo para mejorar su idea. 
Sesiones semanales de tutoría individual 
El animador se puso en contacto con cada joven individualmente para seguir el 
progreso de su trabajo, respondiendo a sus preguntas, ayudando a encontrar el 
material necesario, interconectando las iniciativas, proponiendo ideas... 

Principales 
resultados 

Sesión de julio 
Todas las actividades propuestas tenían como objetivo reforzar el conocimiento 
mutuo y la confianza, cimentando el grupo y abriendo oportunidades para 
compartir experiencias vitales. Compartir las emociones y sentimientos que los 
encuentros previos con los mayores despertaron en cada miembro del grupo 
desbloqueó la creatividad de los jóvenes y contribuyó a reforzar su confianza. 
De este trabajo previo dependió el éxito de las expresiones artísticas de los jóvenes. 
Los jóvenes intercambian ideas con el resto de los participantes, mejorando así sus 
proyectos. 
Sesiones semanales de tutoría individual 
Estas sesiones facilitan la participación de los jóvenes de todas las maneras posibles, 
proporcionando ayuda material e inmaterial. El facilitador, siendo él mismo una 
persona creativa, interpretó fácilmente las ideas de los jóvenes y encontró formas 
de complementar y mejorar las propuestas. Por otra parte, se convirtió en una 
especie de "hermano mayor", escuchando sus sentimientos y problemas, 
animándoles a plasmar estas emociones en sus proyectos artísticos. 
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El proyecto "hiStory Culture and technology for EducatiN of Adults to UNESCO heritage" - 
acrónimo SCENARIO - se realizó en el marco del Programa Erasmus+ - Convocatoria 2020 Ronda 
1 KA2 - Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas KA204 - 
Asociaciones estratégicas para la educación de adultos. 


