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Resumen 

Durante el curso 2017 / 2018, la asignatura optativa Didáctica del Patrimonio 

y de la Cultura Andaluza de cuarto curso del Grado en Educación Primaria 

de la Universidad de Málaga ha planteado un proyecto aprendizaje-servicio 

denominado El Geolocalizador Patrimonial Feminista para la visibilidad de 

la contribución de las mujeres a la cultura andaluza a través del patrimonio 

urbano / rural local. Esta iniciativa se inspiró en la acción performativa de la 

artista visual Yolanda Domínguez titulada “Estamos aquí”, en la que se 

animaba al público de la feria de ARCO a colocarse una diadema con un 

signo de geolocalización cuando encontrase una obra de una mujer artista. 

Partíamos de varios interrogantes antes del inicio de dicho proyecto, 

sobresaliendo dos de ellos: ¿cómo promover el conocimiento del 

profesorado en formación inicial de su patrimonio local? y ¿cómo fomentar 

una perspectiva y conciencia feminista del patrimonio andaluz en la 

formación inicial del profesorado de Ciencias Sociales? 

El proyecto persiguió que cada estudiante localizase, en su propia localidad 

de nacimiento y/o residencia actual, un edificio, una calle, una biblioteca, un 

colegio… con nombre de una mujer relevante para la cultura andaluza 

durante el desarrollo de la asignatura. Tras el hallazgo, cada alumna/o tuvo 

que optar por hacer un selfie o crear un gif acompañado de un breve texto; o 

realizar un vídeo de corta duración – acompañado del signo del 

geolocalizador – donde explicase quién era la mujer que daba nombre al 

elemento patrimonial escogido. Todas las imágenes y vídeos fueron 

difundidos a través de la red social Facebook, concretamente, a través de la 

página con el mismo nombre del proyecto “El Geolocalizador Patrimonial 

Feminista”.  



Varios son los objetivos que cumplió este proyecto, entre los que destaca 

concienciar a futuras/os maestras/os que el concepto patrimonio comienza 

en su propio entorno local y no tiene necesariamente que estar vinculado a 

monumentos archiconocidos; fomentar una labor investigadora en el 

alumnado en torno al conocimiento del patrimonio local y la visibilidad de 

mujeres en la historia de la cultura y del patrimonio andaluz; desarrollar 

competencia social y ciudadana en el sentido de que futuras/os maestras/os 

contribuyen al reconocimiento y a la valorización del patrimonio local como 

ciudadanas y ciudadanos, utilizando como herramienta las redes sociales.  

En definitiva, a lo largo de la comunicación, quisiéramos presentar las fases, 

los resultados y la evaluación de dicho proyecto. 
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The Project The Feminist Heritage Geolocator for teachers in training 

in Didactics of Andalusian Heritage 

 

Abstract 

The optional subject Andalusian Culture and Heritage in the fourth year in 

the Degree in Primary Education at University of Málaga has developed a 

service-learning project called The Feminist Heritage Geolocator in order to 

visibilize cultural contribution of the women through local heritage. This 

iniciative arose from the Yolanda Domínguez´s performance titled “We 

(women artists) are here” that encouraged the ARCO´s audience to wear a 

kind of diadem with the sign of geolocator on their head when they found 

the work of a women artista in the exhibition. 

The Project dealt with every student located a building, a street, an avenue, 

a library, a school… with the name of a relevant woman for the Andalusian 

Heritage in their own city of birth or residence during the development of 

the subject. Then, every student had to make a photo or a gif with a little 

texto or to make a video explaining the biography of the woman who gave 



its name. All the images and videos were uploaded social network Facebook, 

concretely, using the page The Feminist Heritage Geolocator. 

This Project complied some objectives such as to become aware of local 

heritage, to promote the research on local heritage and the visibility of 

women in the history of the Andalusian culture and heritage in teachers in 

training, to develop social and citizenship skills, using social networks as 

educational tools. 

In short, this paper will show the implementation, the results and the 

assesment of this project. 
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