Proyecto financiado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, a
través de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, denominado
“EDUCYL2018_01: Ocellum Durii: observar, analizar, elaborar y difundir prácticas
inclusivas de educación patrimonial”.
Ocellum Durii es una de las denominaciones de la ciudad de Zamora. En el caso de este
proyecto, nuestros ojos se han centrado en ver, mirar, observar y admirar partiendo de
una visión caleidoscópica.
Para configurar una imagen caleidoscópica es conveniente desarrollar una mirada activa
y curiosa (recursos humanos), disponer del instrumento necesario (recursos materiales) y
contar con luz (tema, metodología y planificación).
El proyecto tiene un doble valor inclusivo tanto por la línea de trabajo elegida como por
el equipo docente implicado y los colaboradores del mismo (Universidad de Salamanca,
Universidad de Valladolid, Plena Inclusión y ONCE).
Educación, patrimonio e inclusión son los tres ejes que han permitido elaborar un material
didáctico universal basado en dos de las señas de identidad del patrimonio de Zamora: el
románico y el modernismo.
Se ha elaborado una mochila didáctica inclusiva compuesta por: 42 fichas didácticas (23
sobre las iglesias románicas conservadas y 19 sobre los edificios modernistas que forman
parte de la ruta modernista de Zamora) que conjugan distintos tipos de lectura -diferentes
idiomas (español, inglés y portugués), braille y lectura fácil- y 4 motivos característicos
de ambos estilos impresos en 3D (rosetón y arco de medio punto del románico y girasol
y péndulo del modernismo).
Dicha mochila se presta a través de los CFIE de Zamora y de Benavente a los centros
educativos para que se pueda trabajar con los materiales elaborados.

A su vez se ha desarrollado una aplicación donde se pueden consultar las dos rutas,
románica y modernista, con los diferentes edificios que las componen ubicados en un
mapa. En cada mapa se puede seleccionar cada edificio de forma individual y obtener
información sobre el mismo en texto y en audio.

QR de la Ruta del románico zamorano

QR de la Ruta del modernismo zamorano

Este material es relevante a nivel local, regional, nacional y europeo porque se centra en
una pequeña ciudad española que posee un importante patrimonio europeo que se debe
conocer y reconocer.
En definitiva, se trata de que el patrimonio a través de la educación llegue a todos.

