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En 2020 nació el proyecto pedagógico internacional “Reconéctate 
con tu Cultura” promovido por el centro internacional de 
investigación EdA Esempi di Architettura y la UNESCO Universidad 
y PatrimoniO. El proyecto persigue los objetivos de “Educación de 
Calidad” de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
 
 

Este es un proyecto nacido en la academia universitaria, pero está dirigido a 
escuelas primarias y secundarias de todo el mundo. 
Los principales objetivos son acercar a las generaciones jóvenes a los valores y 
contenidos de las culturas locales, fortalecer las identidades locales, el 
conocimiento de las tradiciones locales y construir una fuerte conciencia y 
conocimiento de su patrimonio cultural (patrimonio tangible e intangible o vivo). 
Estamos convencidos de que sólo a través de la formación basada en la cultura 
podemos lograr una sociedad consciente, responsable y respetuosa del diálogo 
comunitario e intercultural. 
 
El método pedagógico “Reconéctate con tu cultura” acerca a los niños y jóvenes a 
los temas de cultura y formación cívica porque sólo conociendo y potenciando sus 
respectivos patrimonios culturales es posible apreciar el presente y construir bien 
el futuro. 
 
De este modo, este método pedagógico pretende proponer en todas las escuelas 
del mundo la enseñanza del “patrimonio cultural local” iniciando un curso de 
formación basado en la cultura y favoreciendo así el diálogo y la interacción entre 
las diferentes disciplinas escolares (entre matemáticas y literatura, entre el estudio 
lingüístico y la historia, entre el estudio de la ciencia y las artes aplicadas). 
 
Este método promueve un enfoque ético y moral fundamental para construir una 
buena sociedad y, por lo tanto, el desarrollo de las naciones del mundo. Por lo tanto, 
el proyecto promueve la interdisciplinariedad e invita a todas las disciplinas a 
cuestionar el valor de la cultura. 
 



            
 
 
 
El método “Reconéctate con tu cultura” también tiene como objetivo fomentar el 
diálogo intergeneracional (entre los niños, los padres, los abuelos y la comunidad 
local) y el diálogo intercultural, por lo tanto entre las diferentes naciones porque 
después de haber conocido bien nuestra cultura es importante dialogar con otras 
culturas para apreciar la diversidad que representan importantes recursos y 
oportunidades para el desarrollo del mundo. 
 
Cada escuela en el mundo será capaz de estructurar los programas de formación 
cultural de forma independiente y aplicar el método “Reconectar con su cultura” 
basado en tres pasos simples pero fundamentales: 
 
 
1. UN VIAJE POR TU CIUDAD ¡La búsqueda del tesoro! 
 
2. ¿CÓMO EMPRENDER UNA BÚSQUEDA? 
 
3. ¿QUIÉNES PUEDEN DESCUBRIR CONTIGO? CUENTANOS TU PATRIMONIO 
CULTURAL 
 
 
Cada escuela que se adhiera al método pedagógico no sólo formará parte de la red 
internacional “Reconectando con tu cultura”, sino que también promoverá el 
método pedagógico en su territorio, con otros departamentos y con otras naciones 
de su continente. 
 
Por esta razón, nacen las secciones continentales del proyecto “Reconectar con tu 
cultura”. 
 
El 21 de mayo de 2021 nació en Lagos, Nigeria, la sección continental AFRICA 
RWYC (persona de contacto Director Solá Akíntúndé, ICOMOS Nigeria). 
 
 

 
 



            
 
 
 
Cada sección hará su propio logotipo de acuerdo con el esquema general de RWYC 
pero con referencia a las culturas de su continente. 
Cada sección continental promoverá la difusión del método pedagógico invitando a 
otras escuelas a adoptar el método en sus programas de formación y también 
organizando seminarios de intercambio y diálogo. 
 
Cada año las 5 secciones continentales (África, América, Asia, Europa y Oceanía) 
se reunirán en un seminario académico intercontinental para discutir los resultados 
juntos y cómo avanzar en el método pedagógico. 
 
 
PRESIDENT RWYC INTERNATIONAL 
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MÉTODO PEDAGÓGICO “RECONÉCTATE CON TU CULTURA” 
 
 
UN VIAJE POR TU CIUDAD ¡La búsqueda del tesoro! 
 

Es hora de tomar un descanso y salir de la monotonía ¡Es 
momento para viajar por tu ciudad! Como si se tratara de 
una búsqueda del tesoro, vas a crear un mapa 
caminando para ver y conocer lo que es patrimonio para 
ti, escribe pistas que den una idea de cómo llegar hasta 
aquel tesoro invaluable que quieres hacer conocer por 
todo el mundo. 
Caminando con tu bitácora de viaje, brújula y 
herramientas de dibujo, podemos emprender juntos una 

aventura para descubrir cosas  y lugares nuevos que nadie conoce, pero ahora  
tienes en tus manos la oportunidad de descubrirlos y compartirlos al mundo entero 
para que todos puedan conocer el tesoro que hay en tu ciudad. 
Cuando encuentres el tesoro, al lado del mapa dibuja en la técnica que más te guste 
y el tamaño que desees, aquel tesoro invaluable. Así todos los aventureros que 
sigan tu mapa y pistas, podrán conocer y saber cuál es la maravilla oculta en tu 
ciudad. 
 
 
¿CÓMO EMPRENDER UNA BÚSQUEDA? 
 
Piensa primero en el lugar donde crees puedes encontrar un tesoro. Tu escuela, tu 
barrio, la plaza, algún parque, el centro de tu ciudad, el museo o incluso algún 
templo. 
Cuando tengas identificado tu destino, arma tu maleta de viaje, todo aquello que 
crees que vas a necesitar para tu nueva aventura ¡Eres un explorador! no olvides 

llevar papel y herramienta de dibujo para marcar el 
camino que sigues y dibujar los hallazgos patrimoniales 
que vas encontrando, por eso siempre debes estar 
atento a todo aquello que te rodea. 
El mapa que construyes, los apuntes que tomes y lo más 
importante, los dibujos que hagas, son de gran 
importancia para las demás personas para poder 
conocer la historia y el patrimonio que está escondido 

entre las calles de tu ciudad. Ayúdanos para que todos puedan conocerlo. 
 
 
 
 



            
 
 
 
 
¿QUIÉNES PUEDEN DESCUBRIR CONTIGO? 
 
Una aventura no es lo mismo si no vas acompañado por un equipo. Por eso, piensa 

en aquellos que pueden ayudarte en esta búsqueda del 
tesoro. Tus padres, hermanos y hermanas, abuelos, 
amigos y profesores, podrá ser de gran ayuda en esta 
búsqueda.  
Todos juntos podemos conocer nuestro patrimonio y 
compartirlo con todo el mundo. Conocer y valorar nuestro 
patrimonio significa conocer de dónde venimos, quiénes 
somos y nos ayuda a marcar un camino para saber a 
dónde vamos.  
Ayúdanos a conocer la historia de tu ciudad y comparte tu 

experiencia a través tu dibujo y apuntes. 
 
 
 
Contactos e información 
 
 
RECONNECTING WITH YOUR CULTURE 
INTERNATIONAL 
rwyc.international@gmail.com 
 
Website 
http://esempidiarchitettura.it/sito/edakids-reconnecting-with-your-culture/ 
 
 
 


