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Resumen 

El patrimonio se concibe como elemento de identidad social y cultural, nexo de unión 

entre pasado y presente. La educación patrimonial genera vínculos de identidad entre 

personas y bienes patrimoniales, dando lugar a sentimientos de pertenencia. Por esta 

razón, la inclusión de la educación patrimonial en la enseñanza formal, es de vital 

importancia. Para garantizar el éxito de estas propuestas, se ha de contar con el museo 

como contexto para la construcción del conocimiento. La propuesta que se presenta, 

parte del vínculo entre escuela y museo en el diseño de una unidad didáctica sobre los 

sectores económicos, teniendo como núcleo el patrimonial.  

Se vincula educación patrimonial e inteligencia territorial para la formación ciudadana 

de estudiantes de ESO. Comenzando por el marco teórico, se describen aquellos 

referentes previos que sustentan la presente tesis doctoral. Se atiende a la legislación,  

las investigaciones y experiencias de referencia así como a los programas relacionados 

con la implementación de proyectos de educación patrimonial, nacionales e 

internacionales. Se define el concepto de inteligencia territorial, buscando experiencias 

que vinculen esta con el patrimonio en la enseñanza formal. El último apartado se 

enfoca hacia la búsqueda y definición sobre las buenas prácticas en los museos. 

La investigación está conformada por 6 publicaciones que estructuran los resultados de 

las diferentes fases. El primer artículo teórico, describe las conexiones entre educación 

patrimonial e inteligencia territorial. Posteriormente se presentan dos publicaciones 

sobre el análisis de dos museos al respecto de buenas prácticas y sus conexiones con 

las escuelas. El tercer artículo describe la implementación de un programa de 

educación patrimonial en el centro educativo elegido para el estudio de caso. Por 

último, se presentan dos artículos sobre los resultados obtenidos tras el estudio de 

caso.  

Se sigue un enfoque cualitativo bajo las directrices del paradigma 

interpretativo/naturalista. El investigador se configura como observador, utilizando 

métodos y técnicas de recogida de datos como la entrevista, cuestionarios, rejillas de 

observación, observación presencial no participante y participante según el objeto de 

estudio. La información es analizada mediante una tabla de categorías. 



9 
 

Como conclusiones, los principales puntos que responden al problema de 

investigación ¿Cómo favorece una propuesta de educación patrimonial en ciencias 

sociales en ESO, que vincula escuela y museo, la formación de una ciudadanía crítica, 

comprometida y participativa con su entorno social, cultural y medioambiental, 

asumiendo las connotaciones de la inteligencia territorial en su desempeño como 

ciudadano? Son: a) El patrimonio se concibe como contenido en la enseñanza; b) La 

educación patrimonial promueve un conocimiento multidisciplinar que favorece la 

inteligencia territorial, dos conceptos que se retroalimentan en la medida que no es 

posible estudiar el territorio sin atender al patrimonio y viceversa; c) El patrimonio del 

Ecomuseo, posibilita el estudio de los sectores económicos, enfocando la propuesta 

hacia la reflexión sobre el cambio, la permanencia y la evolución en el uso, el contexto 

y la función social y cultural del patrimonio observado; d) El museo, se concibe como 

espacio de aprendizaje vivencial sobre patrimonio y su contexto, favoreciendo el uso 

de diversos; e) La tipología patrimonial del museo no condiciona el discurso didáctico; 

f) El museo debe favorecer los vínculos con la escuela, proponer propuestas acordes a 

los contenidos curriculares así como colaborar en la gestión de las salidas escolares 

con los docentes; g) Las metodologías educativas, desde el aula y el museo, deben ser 

activas, encaminadas hacia la resolución de problemas, basadas en el conocimiento 

cotidiano y en el estudio del patrimonio como símbolo de identidad social, cultural y 

natural; h) La salida escolar, debe realizarse en la fase central de la propuesta de 

búsqueda e información, así como comenzar y terminar en el aula, ofreciendo 

continuidad a los contenidos; i) El rol participante del docente durante la salida es 

fundamental; j) El desarrollo de una propuesta de educación patrimonial que involucre 

el estudiante, le incite a la reflexión sobre la evolución del modo de vida de su 

comunidad y la necesidad de protección, conservación y gestión, promueve la 

formación de una ciudadanía global, sociocrítica y participativa en su comunidad y su 

patrimonio. 

Palabras clave 

Educación patrimonial, Ciencias Sociales, Enseñanza Secundaria Obligatoria, 

inteligencia territorial, formación ciudadana. 
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Abstract 

Heritage is conceived as an element of social and cultural identity; a link between past 

and present. Heritage education creates bonds of identity between people and heritage 

assets, giving rise to feelings of belonging. For this reason, the inclusion of heritage 

education in formal education is of vital importance. To ensure the success of these 

proposals, the museum must be used as a context for knowledge building. The 

proposal presented here sets out from the link between school and museum in the 

design of a teaching unit on economic sectors, taking the heritage sector as its core.  

Heritage education and territorial intelligence are linked to the citizenship training of 

pupils in Compulsory Secondary Education (CSE). Starting with the theoretical 

framework, we describe those previous references that support this doctoral thesis. 

Legislation, research and benchmark experiences are taken into account, as well as 

programmes related to the implementation of heritage education projects in the 

national and international scope. The concept of territorial intelligence is defined, 

seeking experiences linking it with heritage in formal education. The last section 

focuses on the search for and definition of good practices in museums. 

The research consists of six publications that articulate the results of the different 

phases. The first theoretical article describes the connections between heritage 

education and territorial intelligence. Subsequently, two publications are presented on 

the analysis of two museums regarding good practices and their connections with 

schools. The third article describes the implementation of a heritage education 

programme in the school chosen for the case study. Finally, there are two articles on 

the outcomes achieved after the case study.  

A qualitative approach is followed under the guidelines of the interpretive/naturalistic 

paradigm. The researcher is configured as an observer, using data gathering methods 

and techniques such as the interview, questionnaires, observation grids, or non-

participant and participant face-to-face observation, depending on the object of study. 

The information is analysed using a table of categories. 

As conclusions, the main points that respond to the research problem: How does a 

proposal for heritage education in social sciences in CSE, which links school and 

museum, favour the training of a critical and participatory citizenry, committed to their 
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social, cultural and environmental surroundings, assuming the connotations of 

territorial intelligence in their activity as citizens? Are: a) Heritage is conceived as 

content in teaching; b) Heritage education promotes multidisciplinary knowledge that 

favours territorial intelligence, two concepts that feed back to the extent that it is not 

possible to study the territory without attending to heritage and vice versa; c) The 

patrimony of the Ecomuseum allows the study of economic sectors, focusing the 

proposal towards reflection on change, permanence and evolution in the use, context 

and social and cultural function of the observed heritage; d) The museum is conceived 

as an experiential learning space about heritage and its context, favouring the use of 

various resources; e) The heritage typology of the museum does not condition the 

didactic discourse; f) The museum must promote links with the school, put forward 

proposals in line with the curricular content and collaborate in the management of 

school outings with teachers; g) Educational methodologies, from the classroom and 

the museum, must be active, aimed at solving problems, based on day-to-day 

knowledge and the study of heritage as a symbol of social, cultural and natural 

identity; h) The school outing must take place in the central phase of the search and 

information proposal, as well as beginning and ending in the classroom, providing 

continuity to the contents; i) The participating role of the teacher during the trip is 

essential; j) The development of a heritage education proposal that involves the 

student encourages them to reflect on the evolution of the way of life of their 

community and the need for protection, conservation and management, promoting the 

formation of a global, socio-critical and participatory citizenry in its community and 

its heritage. 

Key Word 

Heritage education; Social Science; Compulsory Secondary Education, Territorial 

Intelligence, Citizen Education. 
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1. Introducción 

A lo largo de mi vida he sentido vocación por la enseñanza, considerando la educación 

uno de los pilares básicos para la sociedad. Por otro lado, mi innata curiosidad hacia el 

conocimiento del pasado me llevo a realizar la Licenciatura en Historia. Tras 

licenciarme, la incertidumbre sobre las diversas posibilidades de continuación de mi 

carrera académica y profesional, me llevaron a realizar el Máster Oficial en 

Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas 

(MAES) con la intención de preparar las oposiciones para la enseñanza de Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia. Sin embargo, la realización de las prácticas docentes en 

el IES Saltés de Punta Umbría, durante las cuales tuve la gran oportunidad de 

introducirme de lleno en el aula, afrontando los desafíos de la enseñanza en la 

educación secundaria en un IES caracterizado por su difícil desempeño, me indujeron 

a querer profundizar más en las posibilidades de introducir nuevos enfoques para la 

enseñanza de las ciencias sociales. Así, comencé a investigar sobre prácticas 

dinámicas, que motivaran al alumnado mediante la enseñanza en base a contenidos 

que les fueran cotidianos. Tras la realización de las prácticas, tuve la oportunidad de 

presentar la unidad didáctica que había realizado “Experiencia didáctica: la actividad 

pesquera vista desde casa” en el I Congreso Internacional “Creando ciudadanos, 

construyendo identidades. El uso del patrimonio material e inmaterial en la enseñanza 

de la historia”. Fueron el conjunto de estas vivencias, así como el enfoque del trabajo 

final de máster, en el cual diseñé una propuesta de unidad didáctica para trabajar 

contenidos relacionados con Al-Ándalus en 1er curso de ESO (Trabajo, 2014), las que 

me llevaron a querer continuar aprendiendo sobre la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias sociales, vinculada a la ESO. Es en este punto y de la mano de nuevo del que 

fue y continuó siendo mi tutor, José Mª Cuenca López, cuando me aventuré a la 

realización del máster Investigación en la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales, Sociales y Matemáticas, en la Universidad de Huelva. Es en este 

punto, cuando me di cuenta que podía conjugar mis dos grandes pasiones: la 

enseñanza y el patrimonio. La realización de este máster despertó el interés por la 

investigación, volviendo de nuevo al IES Saltés para la realización del TFM, en este 

caso bajo un enfoque investigador sobre la enseñanza y aprendizaje del patrimonio, 

otorgándome así los conocimientos metodológicos y analíticos necesarios para abordar 

la tesis doctoral.  
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La presente investigación se enmarca en la línea de “Investigación escolar en 

didácticas específicas” del programa oficial de “Doctorado en Investigación en la 

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales, Matemáticas y de 

la Actividad Física y Deportiva” de la Universidad de Huelva. El desarrollo de esta ha 

sido posible gracias a la concesión de un contrato predoctoral de 4 años asociado al 

proyecto I+D+i "Educación Patrimonial para la Inteligencia Territorial y Emocional de 

la Ciudadanía" (EPITEC), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades/FEDER (EDU2015-67953-P). Este proyecto se consolida en el seno del 

Grupo DESYM, “Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas” 

(Formación inicial y desarrollo profesional del profesorado, código HUM168 del Plan 

Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación) del departamento de Didácticas 

Integradas de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de la 

Universidad de Huelva. Es en el marco del taller EDIPATRI “Educación e 

Interpretación del Patrimonio”, donde se asientan las bases conceptuales y 

metodológicas de referencia de investigaciones posteriores, con el desarrollo de tres 

proyectos I+D+i previos. La participación activa en estos proyectos ha posibilitado la 

adquisición de habilidades y competencias vitales para el desarrollo de la presente 

investigación. 

De esta manera, EPITEC se propone como iniciativa para, partiendo de una base 

conceptual respecto al patrimonio y educación patrimonial establecida en EDIPATRI 

(Estepa, 2013), llevar a cabo tareas de investigación dentro del ámbito de los estudios 

de la educación patrimonial, teniendo como novedad la creación de un vínculo entre 

esta área de conocimiento con el desarrollo de la inteligencia emocional y territorial de 

la ciudadanía, realizando aportaciones dentro del ámbito de la educación formal y no 

formal. A este respecto, nuestro estudio es novedoso en cuanto a que, partiendo de esta 

base y teniendo como marco de referencia las investigaciones sobre patrimonio y 

educación patrimonial que se han realizado desde diferentes universidades, se ofrece 

una aportación sobre cómo vincular la educación patrimonial e inteligencia territorial 

para la formación ciudadana en el desarrollo de una propuesta didáctica realizada y 

experimentada bajo las premisas que se consideran deseables. 

Durante el desarrollo de formación predoctoral, he realizado 3 estancias de carácter 

internacional que han favorecido mi desarrollo profesional, aportándome diferentes 
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perspectivas y enfoques de trabajo, así como el enriquecimiento por el contacto con 

diversos investigadores e investigadoras en el ámbito de la educación patrimonial.  

La primera estancia internacional de investigación ha sido en la Universidade do 

Algarve  (Faro, Portugal). Durante 3 meses (febrero a mayo de 2017), con la profesora 

Aurizía Anica, tuve la oportunidad de reunirme y entrevistar al director y a las 

educadoras del Museo Municipal de Faro y la educadora del Museo Regional de Faro, 

así como realizar una entrevista al director del Museo del Traje de Alportel. Por otro 

lado, pude observar varias actividades de escolares en estos museos y asistir a un 

centro educativo como observadora externa de actividades realizadas con el museo. 

Esta estancia se enmarca dentro de las primeras fases del proyecto EPITEC, en la que 

se realizan entrevistas y observaciones de actividades en los museos y se analizan bajo 

las premisas de buenas prácticas establecidas.  

La segunda estancia ha tenido como sede la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso (Chile). Durante un mes y medio (desde el 23 de marzo al 7 de mayo) se 

produjeron diferentes reuniones con miembros del equipo EPITEC pertenecientes a las 

universidades de Valparaíso y Concepción, para organizar cuestiones y desarrollar 

actividades del proyecto con los/las investigadores/as que participaban en esta 

investigación. Por otro lado, constituyó una estancia enriquecedora por ofrecerme la 

oportunidad de participar en la organización y asistir como comunicante al VIII 

Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales en el Ámbito 

Iberoamericano, celebrado del 1 al 4 de mayo de 2018. 

La tercera estancia de investigación fue en la Universitá di Bologna (Italia). Durante el 

mes de junio de 2018 tuve la oportunidad de visitar y recoger información de varios 

museos participantes en el proyecto con sede en la citada ciudad. También se 

mantuvieron varias reuniones con miembros pertenecientes a EPITEC de esta 

universidad para coordinar trabajos venideros. Por último, tuve la oportunidad de 

asistir como invitada en una ponencia a la Feria Internacionale della Storia, celebrada 

en el mes de octubre de ese mismo año. 

El desarrollo de estas estancias internacionales me ha permitido presentar esta tesis 

doctoral dentro de la mención Doctorado Internacional. Por otro lado, estas 

experiencias han contribuido a mi formación y crecimiento tanto profesional como 

personal, ofreciéndome la posibilidad de conocer otros grupos de investigaciones y 



20 
 

profesionales, permitiendo observar diversas formas de trabajar que me han 

enriquecido enormemente. 

Durante dos años consecutivos, 2018/2019 y 2019/2020 he formado parte del equipo 

de coordinación pedagógica de la Junta de Andalucía al respecto del programa Vivir y 

Sentir el Patrimonio. Durante el curso escolar, he trabajado en el seguimiento del 

programa de los diferentes centros de educación primaria y secundaria ofreciendo 

orientación en relación al desempeño del mismo. Por otro lado, he colaborado en la 

organización de varias jornadas de seguimiento del programa a nivel provincial. 

Esta tesis doctoral, se enmarca dentro del trabajo desarrollado por el equipo del 

proyecto EPITEC y, tomando entre otros como referentes previos los trabajos de dicho 

equipo (Estepa, 2013), supone un aporte en relación a la implementación de 

propuestas de educación patrimonial, diseñadas en torno a los parámetros 

considerados ideales, que vincula la escuela y el museo.  

2. Modalidad de la tesis por compendio de publicaciones 

La presente tesis doctoral se acoge a la modalidad de presentación y defensa por 

compendio de publicaciones que se recoge en el artículo 35 del reglamento de los 

estudios de doctorado de la Universidad de Huelva, aprobado en Consejo de Gobierno 

de 23 de abril de 2012 y modificado por Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 

2012, 18 de julio de 2014 y 30 de octubre de 2018. 

Artículo 35.- Tesis doctoral como compendio de 
publicaciones. 

1. Una tesis doctoral se podrá presentar como compendio de 
publicaciones. Bajo este formato, la tesis doctoral debe estar 
constituida por el conjunto de trabajos publicados por el 
doctorando sobre un mismo campo de conocimiento. 

2. El conjunto de trabajos constará de un mínimo de tres 
aportaciones científicas publicadas o aceptadas para su 
publicación, que habrán de reunir los siguientes requisitos: 

a) La aportación científica del doctorando a los trabajos ha de 
ser significativa y debe estar acreditada por el director de la 
tesis. 

b) Las publicaciones han de estar comprendidas entre las que 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora (CNEAI) considera como de valoración 
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preferente para cada uno de los campos de evaluación en los 
criterios específicos aprobados para cada uno de ellos. 

c) Al menos dos de los trabajos deberán haber sido aceptados 
para su publicación con posterioridad a la primera matrícula en 
Tutela Académica por elaboración de Tesis Doctoral. El tercer 
artículo, si se justifica adecuadamente a la Comisión 
Académica, podrá haber sido aceptado anteriormente siempre 
que sea de la temática de la Tesis y se justifique por parte del 
director de la Tesis. 

De esta manera, las publicaciones que se incluyen en este documento han sido 

publicadas en revistas y editoriales de impacto que cumplen con los requisitos 

establecidos y cuya conexión temática es la educación patrimonial, en el marco del 

proyecto de investigación EPITEC. 

3. Estructura de la investigación: Planteamiento del problema, 

objetivos y método. 

La presente tesis doctoral parte de la importancia de la realización de propuestas 

didácticas que tengan como núcleo la educación patrimonial. Por otro lado, se presenta 

como fundamental la conexión entre los espacios educativos formales y no formales, 

en este caso, escuela y museo, en beneficio de una formación ciudadana global, crítica, 

reflexiva y participativa en la sustentabilidad del territorio y gestión del patrimonio 

como símbolo de identidad sociocultural. Este enfoque se constituye como premisa en 

la cual se vertebran las publicaciones seleccionadas.  

El trabajo se presenta en un documento compuesto por 6 capítulos. De esta manera, se 

comienza con la “Introducción", en la cual se describe  la modalidad de presentación 

de la tesis doctoral y se realiza una visión general de la estructura de la misma. Se 

recoge el problema de investigación, los objetivos que se persiguen, las fases para su 

consecución, así como la relevancia de la temática. En el capítulo 1 "Marco teórico" 

se realiza una revisión teórica pormenorizada que respalda cada uno de los estudios 

que se presentan. Se comienza por claificar qué se entiende por patrimonio y 

educación patrimonial, así como la evolución del término a través del análisis de la 

legislación vigente, órdenes, convenciones, leyes educativas, etc., de forma que se 

ofrece una visión general del panorama legal que ampara el patrimonio en su vínculo 

con la educación. A continuación, se recoge el estado de la cuestión atendiendo a la 

producción científica procedente de grupos de investigación, proyectos I+D+I y tesis 
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doctorales relacionados con la educación patrimonial, concretamente en el ámbito de 

la enseñanza secundaria obligatoria. Por otro lado, se atiende al concepto de 

inteligencia territorial mediante el análisis de la literatura que aborda esta disciplina y 

su vínculo con la educación patrimonial, ofreciendo aquellas experiencias que 

relacionen ambos conceptos de forma teórica o experimental. Para concluir, se aborda 

el estado de la cuestión sobre el museo como contexto educativo para el ámbito 

formal. El capítulo 2 “Marco metodológico”¸ ofrece la fundamentación, diseño y 

estructura metodológica del proceso de elaboración de la tesis doctoral. En este 

capítulo se describe el problema de investigación, planteando la justificación de los 

objetivos previstos, la selección de los informantes participantes en el estudio, las 

diferentes fases en las que se encuadra el estudio, el diseño de los instrumentos de 

investigación para la recogida y análisis de la información, así como la justificación de 

la elección de los artículos seleccionados y su relevancia para la investigación. En el 

capítulo 3 “Presentación del compendio de publicaciones” se presenta el núcleo de 

la tesis doctoral con el compendio de publicaciones que da forma a la misma. Se 

describen las conexiones temáticas entre publicaciones, así como la progresión 

metodológica de las mismas a lo largo de las diferentes fases de investigación. Se 

describe el contexto investigador y se ofrecen las investigaciones realizadas por la 

autora que están relacionadas con la temática de estudio en la presente tesis que 

complementan el estudio ofreciéndole continuidad y otorgandole una visión global. El 

capítulo 4 “Discusión de resultados y conclusiones” ofrece una visión global de las 

principales conclusiones extraídas en las publicaciones que componen el trabajo, así 

como se discuten los resultados obtenidos conjugando los datos del análisis 

bibliométrico del campo de estudio y las conclusiones extraídas de los diferentes 

análisis. Por último, se hace referencia a las limitaciones del estudio, así como a las 

líneas de investigación futuras. Por último, se describen las “Referencias 

bibliográficas”, recogiendo aquellas publicaciones que se han citado a lo largo del 

trabajo, como parte de la fundamentación y discusión de los resultados que se han 

desarrollado a lo largo de la investigación presentada.  

Las investigaciones relacionadas con la educación patrimonial, se han centrado 

básicamente en el área de la evaluación de materiales y recursos educativos utilizados 

tanto en educación formal como no formal, así como en el análisis de las concepciones 

tanto de docentes como de gestores y educadores de museos. La investigación que se 
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presenta gira en torno a los parámetros del proyecto EPITEC, el cual se presenta como 

marco para el emprendimiento de investigaciones relacionadas con la práctica real 

sobre la educación patrimonial dentro de los procesos educativos en el vínculo escuela 

y museo. Se pretenden abordar aspectos relacionados con el patrimonio, el paisaje, la 

ciudadanía, las identidades, los problemas socioambientales y el desarrollo sostenible 

en la enseñanza secundaria obligatoria, estableciendo vínculos entre estos tópicos y 

otro concepto clave que en la actualidad se están poniendo en valor desde una 

perspectiva social de la investigación: la inteligencia territorial. De esta manera, la 

presente investigación, pretende detectar buenas prácticas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del patrimonio, dentro de las relaciones establecidas entre 

instituciones educativas y patrimoniales en el ámbito de la educación reglada. 

También, se aspira a conocer los aportes de la educación patrimonial para trabajar la 

inteligencia territorial y la formación de la ciudadanía. Así, se plantea la problemática 

siguiente: ¿Cómo favorece una propuesta de educación patrimonial en ciencias 

sociales en ESO, que vincula escuela y museo, la formación de una ciudadanía crítica, 

comprometida y participativa con su entorno social, cultural y medioambiental 

asumiendo las connotaciones de la inteligencia territorial en su desempeño como 

ciudadano? Para dar respuesta a este interrogante, se diseña y experimenta, tras el 

análisis de diferentes experiencias, una unidad didáctica creada bajo los parámetros 

considerados deseables en torno a la educación patrimonial y el vínculo escuela-

museo. Con el fin de recoger y analizar la información, se diseñan una serie de 

instrumentos que facilitan la recogida (cuestionario, entrevista y hojas de registro) y el 

análisis (tabla de categorías) de la información extraída mediante técnicas como la 

observación de aula y de las actividades del museo o los grupos de discusión. El 

método utilizado se basa en un enfoque metodológico cualitativo de análisis de la 

información, mediante el uso de tablas de categorías, con subcategorías, indicadores y 

descriptores que permiten la realización de un análisis riguroso y cualitativo.  

Los resultados de esta tesis doctoral, aportan conocimiento sobre las conexiones entre 

el contexto formal e instituciones museísticas no formales que posibilitan la 

superación de las barreras curriculares, disciplinares y profesionales para el desarrollo 

de una enseñanza y aprendizaje del patrimonio que permita su socialización, su 

integración en las redes socioeducativas y económicas de su entorno. Finalmente, tras 

la experimentación de una propuesta didáctica, se elabora un catálogo de buenas 
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prácticas con el fin de promover conexiones entre los centros de enseñanza y las 

instituciones patrimoniales, así como entre sus respectivos profesionales para el 

desarrollo de la innovación en la educación patrimonial. 

Fases de la investigación:  

1. Búsqueda de información y documentación: a partir de los estudios previos 

desarrollados por miembros de este equipo de investigación y por otros grupos 

nacionales e internacionales sobre la educación patrimonial y las conexiones 

entre instituciones museísticas y educativas. 

2. Elaboración de instrumentos para la recogida y análisis de la información: En 

esta fase se procede al diseño y validación de los instrumentos de análisis y 

registro de datos. 

3. Detección de buenas prácticas: En esta fase se lleva a cabo la recogida de la 

información relativa a las prácticas educativas en el museo. Para ello se realiza 

una entrevista a las educadoras del museo y se llevan a cabo observaciones de 

actividades. Esto permite una primera detección de buenas prácticas para el 

posterior diseño de la propuesta didáctica.  

4. Diseño de propuestas didácticas: En esta fase se procede a establecer los 

criterios básicos y el diseño de la propuesta didáctica a experimentar en el aula 

de enseñanza secundaria, con la información previa recogida.  

5. Intervención en el centro educativo y patrimonial: Fase relacionada con la 

selección del centro para la experimentación, negociación de la propuesta 

didáctica diseñada con la docente colaboradora de la investigación, 

experimentación y evaluación de la propuesta didáctica. En primer lugar, se 

lleva a cabo la elaboración de los instrumentos necesarios para la realización 

del estudio de caso en el aula. Posteriormente, se procede a la experimentación 

y evaluación de la unidad didáctica mediante un estudio de caso que conlleva 

la observación participante de la investigadora durante el tiempo en que 

transcurre la intervención en el aula y el museo.  

6. Recogida y análisis de la información relativa a la experimentación de la 

propuesta didáctica. En esta fase se desarrolla la recogida de los datos mediante 
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los instrumentos diseñados para tal caso durante el transcurso de la 

experimentación de la unidad didáctica en el centro de enseñanza secundaria. 

7. Elaboración de un catálogo de buenas prácticas: En esta fase se realiza la 

recogida de aquellos indicadores que presentan los resultados obtenidos tras la 

experimentación de un diseño en el que se aplicaron las buenas prácticas 

iniciales. Por otro lado, se procede a la detección de los posibles obstáculos y 

limitaciones, así como la realización de propuestas de mejora para las 

conexiones entre los centros educativos y patrimoniales.  

8. Redacción del informe final para su presentación en forma de tesis doctoral por 

compendio de publicaciones. 

4. Compromiso ético 

En toda investigación científica se han de tener en cuenta principios éticos, pero, aún 

más si la investigación realizada se basa en el análisis de información extraída de 

diversas personas. Por esta razón deben tenerse en cuenta cuestiones como el valor 

ético de la investigadora en relación a la rigurosidad y transparencia en la recogida de 

datos, así como para la presentación de resultados. También se debe tener en cuenta el 

valor ético de la investigación en cuanto a que el diseño, implementación y análisis de 

propuestas en torno a la educación patrimonial en el vínculo entre la escuela y el 

museo pueden favorecer el desarrollo de planteamientos didácticos futuros en 

beneficio de la formación ciudadana de los estudiantes. Por ello, se debe tener en 

cuenta el principio de responsabilidad, existiendo una responsabilidad profesional y 

científica hacia el tratamiento de la información, así como hacia la comunidad objeto 

de estudio. Por otro lado, se debe tener en cuenta el derecho a la dignidad y 

confidencialidad de las personas.  

Para la realización de la presente investigación se ha procedido a la pertinente 

información a los centros y participantes, aclarando los objetivos de la intervención, 

medios de recogida de la información garantizando la confidencialidad y anonimato de 

los participantes con el fin de salvaguardar el bienestar de los mismos. Por otro lado, 

se ha tenido en cuenta la correspondiente información a los familiares o tutores legales 

del alumnado mediante carta informativa en la cual se pide su consentimiento para la 

realización de grabaciones y toma de imágenes (anexo 1). En todo momento se 
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salvaguarda la confidencialidad y el anonimato de las personas que han formado parte 

del estudio, de acuerdo con la normativa de protección de datos de carácter personal 

establecida en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 
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1. Marco teórico 

1.1. Educación patrimonial: Evolución del concepto 

El concepto de patrimonio puede plantearse desde diferentes perspectivas y enfoques. 

El significado dominante del término le es otorgado desde el punto de vista de la 

legislación o de la historia. Sin embargo, la educación (como campo disciplinar) tal y 

como establece Fontal (2003) “cuando aborda el concepto de patrimonio lo hace 

centrando sus intereses en aquellos objetos que son prioritarios en su disciplina: el 

sujeto que aprende, los contextos, la dimensión integral del aprendizaje en el ser 

humano, etc.” (p.20). 

Desde hace algunas décadas, se han producido cambios respecto a la 

conceptualización y a la forma de abordar el Patrimonio Cultural. Estos cambios están 

relacionados, por un lado, con los desarrollos teóricos (en los cuales se plantea el 

patrimonio como herencia, sistema de representación, construcciones ideológicas, 

realidad cultural, etc.) y, por otro lado, se relaciona con procesos que involucran la 

actuación de los organismos internacionales. De esta manera, se observa la evolución 

del término, el cual desde que se institucionaliza en el siglo XVIII con la necesidad de 

proteger los monumentos arquitectónicos más representativos durante la Revolución 

Francesa, se define y redefine constantemente. Por tanto, a la hora de definir el 

término se ha de tener en cuenta que el concepto no es lineal, se encuentra en 

constante revisión ya que se entiende como un concepto abierto, global y holístico, 

cambiante y polisémico (Hernández Cardona, 2007).  

Analizando los estudios que se han llevado a cabo en torno a la evolución del término, 

se observa un cambio desde su concepción más simplista, en la cual se consideraba 

patrimonio casi exclusivamente a la evidencia material, monumental, hasta la 

consideración del patrimonio natural, así como los bienes materiales heredados de una 

civilización. Las definiciones han ido alcanzando mayor nivel de complejidad, hasta 

llegar a considerar una definición de patrimonio que engloba más matices, abarcando 

todo lo que afecta al ser humano, no solo los referentes materiales, sino también las 

prácticas humanas y los modos de vida relacionados con el patrimonio inmaterial 

(Capel, 2014). Esta evolución es consecuencia del cambio de mentalidad relacionado 

con el concepto antropológico de cultura que asume el patrimonio cultural entendido 

como referente simbólico e identitario de una sociedad, de un pueblo, de una cultura 
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(Carrera, 2009). Así, se alcanza una concepción integradora, compleja y sistémica del 

concepto de patrimonio que supera las concepciones tradicionales (Estepa, 2013).  

Desde la didáctica de las ciencias sociales encontramos numerosos estudios que 

abarcan el concepto de patrimonio y su evolución a través de los diferentes periodos 

históricos (Cuenca, 2002; González Monfort, 2007; Ibáñez, 2006). Se observa que la 

concepción del patrimonio es una construcción cultural que puede variar en función de 

las circunstancias históricas y sociales. Para entenderlo y ser comprendido es necesario 

encuadrarlo dentro de un contexto determinado, en la sociedad que lo creó (Prats, 

1997). Jiménez, Cuenca y Ferreras (2013), analizan la evolución del término desde su 

concepción como recurso para el refuerzo de valores nacionalistas, disfrute de eruditos 

y especialistas e investigadores, hasta ser considerado motor del desarrollo personal, 

social, económico, cultural y ambiental. Ya desde los años ochenta, con la aceptación 

del concepto de patrimonio cultural se supera la conceptualización del patrimonio 

desde la perspectiva tradicional histórica asumiendo una concepción más integradora 

que englobaría todos los aspectos de una sociedad. 

Una de las primeras definiciones del término de forma integral, es la realizada por 

Cuenca (2002). En su trabajo, profundiza en una visión holística del patrimonio a 

partir de los estudios y reflexiones desarrolladas por Llorens Prats (1997). Así, define 

como patrimonio cultural toda actividad y elementos que proporcionen rasgos 

identificativos de una sociedad, incluyendo el patrimonio medioambiental y natural. 

De esta forma, se dejan atrás los diferentes enfoques sobre la concepción del 

patrimonio que ofrecían una visión sesgada del mismo,  como el enfoque objetual del 

patrimonio (elementos materiales), el legislativo (entendiendo como tal lo declarado 

en la legislación), el historicista, economicista, universitario y turístico-lúdico (Fontal 

2006). De esta forma, se pasa a ofrecer una visión más holística e integradora del 

mismo, que englobe patrimonio natural y cultural así como todas las tipologías de 

patrimonio de una forma integrada (Cuenca, 2002, 2003: Estepa, 2013). 

Esta concepción de patrimonio es recogida por numerosos autores como Estepa, 

Wamba y Jimenez (2005) o Estepa y Cuenca (2005), lo que refuerza la visión holística 

a través de la perspectiva sistémica y compleja sobre el patrimonio. De esta manera, el 

patrimonio natural forma parte del cultural ya que las sociedades y sus 

manifestaciones son fruto de su contexto y del medio en el que se encuentran, por 
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tanto, están interrelacionados. “Todo acto humano y elemento patrimonial se integra 

en un medio determinado, que también forma parte de la identidad de sus habitantes y 

determina el contexto cultural, entendiéndose en su concepción más amplia (social, 

económica, artística, histórica…)” (López-Cruz, 2014 p. 125). 

Por otro lado, a esta concepción de patrimonio, se le suma la visión personalista de 

Fontal (2003 y 2013), otorgando importancia al sujeto siendo este considerado 

principal para la conformación del patrimonio. Fontal (2013) define al patrimonio 

como un vínculo entre las personas y los bienes patrimoniales, de tal forma que 

patrimonio es todo aquello a lo que se le otorgue valor. También, Falcón, Fontal y 

Torregrosa (2015) resaltan el carácter vivo del patrimonio y la unión entre este y las 

personas. Los autores ponen el acento en el vínculo entre personas y patrimonio 

“hablar de patrimonio implica la relación de individuos y grupos con elementos 

materiales, inmateriales y espirituales” (p. 117), de forma que son las personas las 

creadoras, herederas, encargadas de su legado y de su transmisión, etc. Al respecto del 

vínculo, este se configura como piedra angular de la teorización al respecto de la 

educación patrimonial (Fontal, Sánchez-Macías y Marín-Cepeda, 2017), asemejándose 

con un “hilo conductor entre personas y su contexto cultural incluyendo patrimonio 

tangible, intangible, situaciones, experiencias, vivencias y, sobre todo, otras personas” 

(Fontal y Marín-Cepeda, 2018, p. 485). Estos hilos son necesarios para formar la 

personalidad y construir la interacción social. Fontal (2016) define la educación 

patrimonial como "disciplina que se encarga de la educación de/para/desde/hacia y con 

el patrimonio". De esta forma, se concibe la educación como la disciplina de referente 

de forma que la educación patrimonial "gire en torno a los sujetos, en sus aportaciones 

para el desarrollo integral de la persona y las relaciones que estos establecen con los 

bienes patrimoniales" (pag.46). 

Sin embargo, a pesar de haber asumido el término cultural a la hora de definir los 

bienes patrimoniales, definición que engloba más matices que los históricos, es 

habitual otorgarle al término una interpretación social marcada por una visión histórica 

y legislativa. Así, se suele asociar el patrimonio como un elemento del pasado 

asociando su valor con su antigüedad (Fontal, 2004).  

Al respecto de la educación patrimonial como campo de investigación comienza a 

adquirir importancia a finales de la década de los noventa del siglo pasado, 
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comenzando así la inclusión del patrimonio en el ámbito escolar. Cuenca y Martín 

(2014) definen el la educación patrimonial como “disciplina responsable de analizar y 

desarrollar propuestas didácticas (en contextos educativos formales, no formales e 

informales) de carácter investigativo, transdisciplinar y sociocrítico, en el que tanto el 

diseño y desarrollo de finalidades, contenidos y estrategias metodológicas propicien la 

construcción de valores identitarios, fomentando el respeto intercultural y el cambio 

social, y conduciendo a la formación de una ciudadanía socioculturalmente 

comprometida” (Cuenca y Martín, 2014. p. 137). Se pueden desatacar también 

trabajos como los de Cuenca (2002, 2003), Estepa (2009), Prats Cuevas (2009), Prats 

Cuevas y Valls (2011), así como los de Fontal (2013) o Estepa (2013) en los que se 

define el patrimonio desde la óptica educativa. La educación patrimonial se consolida 

asumiendo un enfoque integral de patrimonio (Fontal, 2003; Fontal e Ibáñez, 2015; 

Ibáñez, Fontal y Cuenca, 2015) configurándose como disciplina mediante la creación 

del Plan Nacional de Educación y Patrimonio, del cual hablaremos en capítulos 

posteriores, por el Instituto del Patrimonio Cultural de España y la creación del 

Observatorio de Educación Patrimonial de España en 2012 (Fontal y Cepeda, 2011). 

Son las aportaciones de estas investigaciones junto con las de diversos grupos de 

Didáctica de las Ciencias Sociales de varias universidades españolas, recogidas en los 

simposios llevados a cabo desde 1987 por la Asociación Universitaria de Profesores de 

Didáctica de las Ciencias Sociales, donde se fue configurando un marco de referencia 

para el estudio de la enseñanza y el aprendizaje del patrimonio. Particularmente, el 

Simposio del año 2003, en el cual se trataron temáticas exclusivamente sobre 

Educación patrimonial. Tras el I Congreso Internacional de Educación Patrimonial y 

sus siguientes ediciones (Madrid, 2012, 2014, 2016 y 2018), y con las medidas 

realizadas por el Plan Nacional de Educación y Patrimonio,1 se consolida la línea de 

investigación centrada en la educación patrimonial. Se podrían citar también los 

diversos monográficos sobre educación patrimonial que se están publicando en varios 

monográficos durante los últimos años como los de Moreno (2010) Ibáñez y Fontal 

(2014), Ibáñez, Fontal y López-Facal (2019) o Ibáñez, Fontal y Cózar (2019) entre 

otros.  

 

                                                           
1
 http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/educacion.html 
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1.2. La normativa al respecto de la educación patrimonial 

En este apartado se realiza un recorrido por las diferentes leyes relacionadas con el 

patrimonio y la educación. En primer lugar, analizamos las diferentes convenciones y 

recomendaciones de la UNESCO en términos de patrimonio, educación y cultura 

(apartado 1.2.1). A continuación, se analizan los textos del Consejo de Europa como 

organización internacional involucrada en cuestiones de patrimonio y educación 

patrimonial (apartado 1.2.2). El Consejo de Europa se conforma como entidad 

internacional que promueve, mediante una serie de recomendaciones, declaraciones y 

programas, la salvaguarda y principios basados en el respeto de los derechos humanos, 

la democracia y el Estado de derecho, que constituyen su patrimonio común. 

Por otro lado, atendiendo a las leyes nacionales, la normativa de patrimonio pasa por 

revisar los Planes Nacionales, como el de educación y patrimonio que describiremos 

en el apartado 1.2.3. Estos Planes Nacionales desarrollan una serie de pautas para 

llevar a cabo en los proyectos educativos que abarcan tanto el campo formal como en 

el no formal e informal. Por último, en el apartado 1.2.4, nos centraremos en analizar 

las leyes de educación a nivel nacional para centrarnos posteriormente en el área 

autonómica de la Comunidad de Andalucía. Teniendo en cuenta que el presente 

estudio tiene como centro de interés la educación formal, y dentro de ella la enseñanza 

secundaria obligatoria en el marco de la materia de Ciencias Sociales, se atiende al 

estudio del currículum observando qué contenidos, objetivos, competencias y criterios 

de evaluación se relacionan con el patrimonio y desde qué enfoque metodológico se 

plantea el estudio de este. 

1.2.1. Los textos de la UNESCO 

La UNESCO (United Nations for Education, Science anda Culture Organization), se 

configura como organismo internacional que trata de establecer la paz y orientar a los 

pueblos en la gestión más eficaz de su propio desarrollo, a través de los recursos 

naturales y los valores culturales, con la finalidad de modernizar y hacer progresar a 

las naciones del mundo, sin que por ello se pierdan la identidad y la diversidad cultural 

(UNESCO, 1945). La educación, para la UNESCO es un derecho humano. 

En la Convención del Patrimonio Mundial, Natural y Cultural (noviembre, 1972) se 

inaugura la lista del patrimonio mundial, teniendo como objetivo crear una lista en la 

cual los países firmantes incluyan sus monumentos, espacios naturales y espacios 
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arqueológicos. Se trata de un sistema de listas centrado en la propiedad cultural 

mueble, que tiene como objeto aglutinar los bienes culturales y naturales considerados 

de valor universal y considerándolos como Patrimonio Mundial (cultural o natural) 

(Fontal, 2003). Por tanto, se trata de un sello de prestigio, de manera que al formar 

parte de la lista se produce, por un lado, un reclamo ciudadano activando el turismo y 

por consiguiente aumentando los ingresos económicos en el país pertinente y, por otro 

lado, se refuerzan las políticas de conservación del patrimonio. En la reunión de la 

UNESCO de este año, se realiza la definición de patrimonio cultural y natural de la 

siguiente manera:  

Artículo primero. 

 
A los efectos de la presente Convención se considerará 
“patrimonio cultural”:  
Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de 
pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter 
arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, 
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 
vista de la historia, del arte o de la ciencia,  
Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, 
cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un 
valor universal excepcional desde el punto de vista de la 
historia, del arte o de la ciencia. Los lugares: obras del hombre 
u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las 
zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista histórico, 
estético, etnológico o antropológico (p.9) 

La importancia concedida a los elementos patrimoniales tiene clara connotación 

material e histórica, insistiendo en la valoración de elementos culturales históricos y 

delegando a un segundo plano la importancia de otras formas de patrimonio y 

producción cultural (UNESCO, 1972). 

Por otro lado, en la definición que se realiza de patrimonio natural:  

 A los efectos de la presente Convención se consideran 
“patrimonio natural”: Los monumentos naturales constituidos 
por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas 
formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el 
punto de vista estético o científico. Las formaciones geológicas 
y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 
constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, 
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 
vista estético o científico, los lugares naturales o las zonas 
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naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la 
conservación o de la belleza natural. (art.2) 

Una de las primeras ocasiones en las que se utiliza oficialmente la expresión 

patrimonio inmaterial, es en la Conferencia Mundial sobre Las Políticas Culturales, 

celebrada México (Mondiacult) en 1982. Es en esta conferencia donde se sostiene que 

la identidad cultural es la defensa de las tradiciones, la historia y los valores morales, 

espirituales y éticos heredados de las generaciones pasadas2. Se señaló que los usos 

culturales presentes y futuros son tan valiosos como los del pasado y se hizo hincapié 

en que tanto los gobiernos como las comunidades debían participar en la elaboración 

de las políticas culturales.  

En la conferencia de 1982, se vuelve a definir el concepto de patrimonio, atendiendo 

este a aglutinar todos los valores de la cultura tal y como se expresan en la vida 

cotidiana, y se señaló la importancia de las actividades destinadas a sostener los modos 

de vida y las formas de expresión por los que se transmiten esos valores. Con esta 

nueva definición se hace hueco al patrimonio inmaterial como representativo de una 

cultura o civilización (idiomas, ritos, creencias, sitios y monumentos históricos, obras 

literarias, obras de arte, archivos y bibliotecas) de forma que se asume que cada 

cultura tiene unos rasgos definitorios irreemplazables, “ la identidad cultural y la 

diversidad cultural son indisociables, y el reconocimiento de múltiples identidades 

culturales allí donde coexisten diversas tradiciones constituye la esencia misma del 

pluralismo cultural” (UNESCO, 1982). 

En noviembre de 2001, la Conferencia General adoptó la Declaración Universal 

sobre la Diversidad Cultural, afirmando que “el patrimonio, en todas sus formas, debe 

ser preservado, valorizado y transmitido a las generaciones futuras como testimonio de 

la experiencia y las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su 

diversidad e instaurar un verdadero diálogo entre las culturas” (Unesco, 2001, art. 7). 

Esta declaración sentó las bases de la elaboración del instrumento normativo para la 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Los Estados Miembros decidieron 

tomar medidas con vistas a formular políticas y estrategias para la preservación y 

mejora del patrimonio cultural y natural, y en particular del patrimonio cultural oral e 

                                                           
2
 UNESCO. Elaboración de un convenció sobre el patrimonio. Conferencia de México, 1982. 

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01854-ES.pdf 
 

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01854-ES.pdf
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inmaterial. Es en este año cuando tiene lugar la Primera Proclamación de Obras 

Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad sumando a la lista 19 

expresiones.  

En octubre de 2003, la Comisión de Cultura de la Conferencia General de la UNESCO 

recomendó la adopción de La Convención Internacional para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial. Dicha Convención hace hincapié en el 

reconocimiento de la igualdad de las expresiones y tradiciones, sin distinción 

jerárquica entre ellas de forma que se defiende una profunda interdependencia entre 

patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio material cultural y natural. De esta 

forma, se rompe con el concepto de “valor universal excepcional” enunciado en la 

Convención de 1972, entendiendo por patrimonio cultural Inmaterial:  

Artículo 2: Definiciones. 

Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto 
con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 
que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en 
algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante 
de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, 
que se transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su 
entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural 
y la creatividad humana. A los efectos de la presente 
Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio 
cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos existentes y con los 
imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e 
individuos y de desarrollo sostenible (UNESCO, 2003 art.2). 

Así, se entiende que el patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en: 

“tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio  

cultural inmaterial; artes del espectáculo;  usos sociales, rituales y actos festivos;  

conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; técnicas artesanales 

tradicionales” (UNESCO, 2003 art. 2) 

El Kit de la Convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial3 tiene 

cuatro objetivos: “salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial; garantizar el respeto 

                                                           
3
 UNESCO. El patrimonio cultural inmaterial. http://www.unesco.org/culture/ich/es/kit 

http://www.unesco.org/culture/ich/es/kit
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del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos afectados; 

la concienciación a nivel local, nacional e internacional de la importancia del 

patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco; y prever colaboración 

y asistencia internacional” 

Para la consecución de estos objetivos, en el artículo 15 de la convención de 2003 se 

manifiesta la necesidad de fomentar la amplia participación de la ciudadanía 

asociándola activamente a la gestión del patrimonio (UNESCO, 2003). 

Posteriormente, en la convención de 2005 se vuelve a hacer referencia a la necesidad 

de involucrar a la sociedad civil en la participación al respecto de la protección y 

promoción d la diversidad de las expresiones culturales de forma que se propicie una 

participación que vaya enfocada a la consecución de los objetivos mencionados 

anteriormente. (UNESCO, 2005 art.11) 

Así, en los textos de la UNESCO se observa la preocupación por la necesidad de la 

introducción de la cultura en la vida pública y social como medio para el desarrollo 

sostenible, nacional e internacional, inclusivo e igualitario reconociendo su 

importancia para la cohesión social. 

La diversidad cultural constituye un patrimonio común de la 
humanidad que debe valorarse y preservarse en provecho de 
todos…. la diversidad cultural crea un mundo rico y variado 
que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades 
y los valores humanos, y constituye, por lo tanto, uno de los 
principales motores del desarrollo sostenible de las 
comunidades, los pueblos y las naciones… Recordando que la 
diversidad cultural, tal y como prospera en un marco de 
democracia, tolerancia, justicia social y respeto mutuo entre los 
pueblos y las culturas, es indispensable para la paz y la 
seguridad en el plano local, nacional e internacional,  
Encomiando la importancia de la diversidad cultural para la 
plena realización de los derechos humanos y libertades 
fundamentales proclamados en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y otros instrumentos universalmente 
reconocidos,  
Destacando la necesidad de incorporar la cultura como 
elemento estratégico a las políticas de desarrollo nacionales e 
internacionales, así como a la cooperación internacional para el 
desarrollo, teniendo en cuenta asimismo la Declaración del 
Milenio de las Naciones Unidas (2000), con su especial 
hincapié en la erradicación de la pobreza (UNESCO, 2005). 
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Para ello, se reconoce el papel primordial de la educación a este respecto haciéndose 

necesario que los estados miembros realicen iniciativas para despertar el interés por el 

patrimonio cultural y natural. Así, aunque ya desde la convención de 1972 se presenta 

la importancia del valor económico, social, cultural y educativo del patrimonio, es en 

2003 cuando se detallan las acciones educativas concretas que casa Estado deberá 

proceder: 

Artículo 14: Educación, sensibilización y fortalecimiento de 
capacidades  
Cada Estado Parte intentará por todos los medios oportunos:  
a) asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del 
patrimonio cultural inmaterial en la sociedad, en particular 
mediante:  
i) programas educativos, de sensibilización y de difusión de 
información dirigidos al público, y en especial a los jóvenes;  
ii) programas educativos y de formación específicos en las 
comunidades y grupos interesados;  
iii) actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, y especialmente 
de gestión y de investigación científica; 
iv) medios no formales de transmisión del saber. 
b) mantener al público informado de las amenazas que pesan 
sobre ese patrimonio y de las actividades realizadas en 
cumplimiento de la presente Convención;  
c) promover la educación sobre la protección de espacios 
naturales y lugares importantes para la memoria colectiva, cuya 
existencia es indispensable para que el patrimonio cultural 
inmaterial pueda expresarse. 

La UNESCO parte de que la educación de calidad es un derecho para todos. En la 

Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible, la educación ocupa un lugar central 

concretándose las metas en el campo de la educación en el Marco de Acción para la 

realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: educación de calidad, el cual 

pretende garantizar una educación inclusiva y equitativa de gran calidad, así como 

promover aprendizajes permanentes (UNESCO, 2016). De esta manera, en este 

objetivo se expresa claramente en la meta 4.7 la necesidad de educar a los jóvenes 

hacia la comprensión de la necesidad de un mundo sostenible. 

4.7  De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover 
el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación 
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
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valoración de la diversidad cultural y la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible. (UNESCO, 2016, objetivo 4, 
meta 4.7) 

Por otro lado, en el objetivo 11 lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, se hace referencia a la necesidad de 

proteger y salvaguardar el patrimonio natural y cultural del mundo (UNESCO, 2016, 

Objetivo 11, meta 11.4) 

La UNESCO garantiza que el papel de la cultura se tenga en cuenta en la mayoría de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

sostenible. Defiende la inclusión de aquellos que se centran en la educación de calidad, 

las ciudades sostenibles, el medio ambiente, el crecimiento económico, las pautas de 

consumo y producción sostenibles, las sociedades inclusivas y pacíficas, la igualdad 

entre géneros y la seguridad alimentaria (Asamblea General Naciones Unidas, 2015a). 

Con respecto al papel del museo, en 2015, en la Recomendación relativa a la 

protección y promoción de los museos y colecciones, su diversidad y su función en la 

sociedad, se reafirma una vez más la importancia de la preservación, el estudio y la 

transmisión del patrimonio cultural y natural, material e inmaterial, en sus versiones 

muebles e inmuebles, para el diálogo intercultural entre los pueblos, la cohesión social 

y el desarrollo sostenible. Por ello, se hace referencia al rol del museo como medio 

para la salvaguarda de estos testimonios. El museo, concebido como espacios para la 

transmisión cultural, el diálogo intercultural, el aprendizaje, el debate y la formación, 

adquieren un papel relevante en cuando a la educación, tanto formal como no formal e 

informal. Al respecto de las funciones educativas de este declaran que: 

Los museos imparten educación formal y no formal y 
aprendizaje a lo largo de toda la vida mediante la elaboración y 
transmisión de conocimientos y programas educativos y 
pedagógicos en asociación con otras instituciones docentes, en 
particular la escuela. Los programas educativos de los museos 
contribuyen principalmente a la educación de diversos públicos 
en las disciplinas a las que pertenecen sus colecciones y en la 
vida cívica, y contribuyen a crear una mayor conciencia de la 
importancia de preservar el patrimonio y promover la 
creatividad. Además, los museos pueden proporcionar 
conocimientos y experiencias que permitan entender mejor las 
cuestiones sociales con ellos relacionadas (UNESCO, 2015) 



39 
 

También se pone de manifiesto el papel del museo en pro del desarrollo económico, 

reconociendo la relevancia de este como agente económico de la sociedad 

contribuyendo a generar ingresos. Así, participan en la economía del turismo 

(UNESCO, 2015). Por otro lado, se reconoce la función social de los museos siendo 

considerados como factor de integración y cohesión social. Así, el museo se concibe 

como espacio público abierto a toda la sociedad, espacios de reflexión y debate sobre 

cuestiones históricas, sociales, culturales y científicas, teniendo como papel vital la 

creación de vínculos, la construcción de la ciudadanía y la reflexión sobre las 

identidades colectivas (UNESCO, 2015). 

1.2.2. Textos del Consejo de Europa 

El Consejo de Europa se funda en el año 1949 y se compone por 47 estados miembros. 

Se diferencian tres ejes centrales en los cuales enfoca sus acciones: Derechos 

Humanos, Democracia y Estado de derecho. De esta manera, la cultura y el patrimonio 

forman parte del eje de Democracia, ya que son componentes clave para promover los 

derechos humanos y los valores europeos. El órgano responsable de la 

implementación, seguimiento y evaluación de actividades relacionadas con estos tres 

ámbitos es El Comité Director de Cultura, Patrimonio y Paisaje. En materia de 

patrimonio, una de sus funciones es el desarrollo y el control de la aplicación de las 

Convenciones sobre Patrimonio Cultural y Natural. Estas Convenciones proporcionan 

el marco común de acción para los responsables de las políticas de salvaguarda y 

promoción del patrimonio en Europa. Las Convenciones que hasta la fecha se han 

desarrollado desde el Consejo de Europa son las siguientes: 

Se plantea como finalidad conseguir la unión entre sus miembros para promover la 

salvaguarda y promoción de los ideales y principios que se consideran su patrimonio 

común. Plantea la necesidad de seguir una política de acción común diseñada para 

salvaguardar y fomentar el desarrollo de la cultura europea (European Cultural 

Convention, 1954). 

Desde las acciones propuestas desde el Consejo de Europa, en 1975 The Declaration 

of Amsterdam pone de manifiesto la gran importancia que tiene la participación 

ciudadana en la conservación del patrimonio cultural, hace especial hincapié en la 

necesidad de implicar a los jóvenes en las tareas de conservación del patrimonio 

cultural y en general, hace un llamamiento a lo imperante de la participación 
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ciudadana a este respecto (Council of Europe, 1975). Desde las declaraciones del 

Consejo de Europa se pone de manifiesto la necesidad de crear conciencia sobre la 

educación patrimonial desarrollando coloquios en los que se presentan ejemplos de 

buenas prácticas relacionados con la educación sobre el patrimonio (Council of Europe 

1992). En 1998 se produce la Recomendation No.R (98) 5 concerning heritage 

education, tras la cual los estados miembros deben haber tomado conciencia de la 

importancia de la educación patrimonial, debiendo desarrollar programas educativos 

sobre patrimonio entre los jóvenes. Se resalta la necesidad e importancia de promover 

en las aulas escolares la educación patrimonial como eje transversal “Heritage 

education, which is cross-curricular by its very nature, should be promoted through the 

medium of different school subjects at all levels and in all types of teaching” 

(Committee of Ministers, 1998). Es a partir de entonces cuando se comienzan a 

desarrollar numerosos proyectos sobre patrimonio a nivel europeo:  

En 2005 se celebra The Council of Europe Framework Convention on the Value of 

Cultural Heritage for Society, o Convención de Faro. En el documento se define 

patrimonio cultural como grupo de recursos heredados con los que las personas se 

identifican y que son reflejo de su evolución e historia. Enfatiza los aspectos 

importantes del patrimonio en relación con los derechos humanos y la 

democracia. Promueve una comprensión más amplia del patrimonio y su relación con 

las comunidades y la sociedad. La Convención nos alienta a reconocer el patrimonio 

cultural más allá del bien en sí mismo para otorgar valor a los significados y usos que 

las personas les atribuyen y los valores que representan. Así mismo hace referencia a 

comunidades patrimoniales como aquellas conformadas por personas que valoran 

aspectos específicos del patrimonio cultural y que desean, en el marco de la acción 

pública, sostener y transmitir a generaciones futuras.  

Article 2 – Definitions 

Cultural heritage is a group of resources inherited from the past 
which people identify, independently of ownership, as a 
reflection and expression of their constantly evolving values, 
beliefs, knowledge and traditions. It includes all aspects of the 
environment resulting from the interaction between people and 
places through time. A heritage community consists of people 
who value specific aspects of cultural heritage which they wish, 
within the framework of public action, to sustain and transmit to 
future generations. (Council of Europe, 2005, art. 2 p.2) 
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En esta convención, se reconoce la necesidad de poner a las personas y los valores 

humanos ocupando un lugar central al respecto del patrimonio cultural. Se plantea el 

derecho de la ciudadanía a participar activamente en la herencia cultural, tomando 

parte de forma libre en la vida cultural con responsabilidad. Este enfoque lo 

encontramos en investigaciones como las de Fontal (2013), donde se define al 

patrimonio como un vínculo entre las personas y los bienes patrimoniales. 

Así, se entiende el patrimonio cultural en Europa como fuente compartida de la 

memoria del que toda persona tiene derecho a beneficiarse, así como asumir la 

responsabilidad de respetarlo. Por otro lado, se resalta el papel del patrimonio cultural 

como factor de desarrollo económico sostenible (Council of Europe, 2005, Art. 10). 

En la sección III hace referencia a la responsabilidad y la participación del público en 

la gestión del patrimonio cultural. En este caso se pone el acento en el fomento de 

iniciativas de cooperación, tanto por parte de las autoridades pertinentes como por la 

sociedad civil hacia una participación democrática sobre el patrimonio cultural. 

Article 12 – Access to cultural heritage and democratic 
participation 

a) Encourage everyone to participate in: the process of 
identification, study, interpretation, protection, conservation and 
presentation of the cultural heritage. And public reflection and 
debate on the opportunities and challenges which the cultural 
heritage represents. 

b) Take into consideration the value attached by each heritage 
community to the cultural heritage with which it identifies; 

c) Recognise the role of voluntary organisations both as partners 
in activities and as constructive critics of cultural heritage 
policies; 

d) Take steps to improve access to the heritage, especially 
among young people and the disadvantaged, in order to raise 
awareness about its value, the need to maintain and preserve it, 
and the benefits which may be derived from it (Council of 
Europe, 2005, art. 12, p.5). 

Por otro lado, se manifiesta la necesidad de facilitar la inclusión del patrimonio 

cultural en todos los niveles de la educación “facilitate the inclusion of the cultural 

heritage dimension at all levels of education, not necessarily as a subject of study in its 

own right, but as a fertile source for studies in other subjects” (Council of Europe, 

2005, art. 13, p.5).  
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El Convenio de Faro es un "convenio marco" que define los objetivos generales y los 

posibles campos de intervención para que los Estados miembros lo desarrollen, 

otorgando libertad para decidir sobre los medios más convenientes para implementar 

la Convención, de acuerdo con sus marcos legales o institucionales. La Convención, 

fue adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 13 de octubre de 

2005 y abierta a la firma de los Estados miembros en Faro (Portugal) el 27 de octubre 

del mismo año. Entró en vigor el 1 de junio de 2011. Hasta la fecha, ha sido ratificado 

por 18 estados, firmado por 8 y aún no lo han hecho países como Alemania, Reino 

Unido, Rusia o Turquía. España lo ratificó el 12 de diciembre de 2018. 

Entre las acciones concretas que propone, encontramos "The Faro Way: enhanced 

participation in cultural heritage". Se trata de un proyecto conjunto del Consejo de 

Europa / Comisión Europea que tiene como objetivo alentar ese mayor papel de las 

comunidades en la gobernanza del patrimonio a través de la promoción de los 

principios de la Convención de Faro. En octubre de 2018 se celebra en Huelva el 

segundo taller de investigación-acción de la Convención de Faro Cross-fertilization 

roads between Heritage and Participatory Citizenship, centrado en la organización de 

las comunidades de patrimonio para gestionar tanto el patrimonio cultural como para 

participar de manera efectiva en su comunidad y en su gobierno. La participación 

activa de la sociedad civil y académica, se abordan diferentes modelos de gobierno 

más adecuados para lograr los valores y principios del convenio marco del Consejo de 

Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, teniendo en cuenta los 

diversos contextos específicos. 

La necesidad de responsabilidad ciudadana para con su patrimonio e inclusión de 

acciones educativas al respecto del patrimonio, se ratifica de nuevo en Bruselas, 2014 

en la “Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe” con el objetivo 

de definir una política de acción sobre la educación patrimonial en Europa. Se declara 

que el cuidado de nuestro patrimonio es nuestra responsabilidad común. Y se enfoca 

hacia la educación como medio para el tratamiento del mismo. Desde la aprobación de 

la Agenda Europea para la Cultura en 2007, el patrimonio ha sido una prioridad para 

los planes de trabajo del Consejo para la cultura y la cooperación a nivel europeo ha 

avanzado mediante la coordinación de los miembros. La Unión Europea considera que 

el patrimonio es un instrumento poderoso que otorga identidad y sentido de 

pertenencia entre los ciudadanos y entre europeos. Así, el patrimonio se compone de 
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historias locales que juntas conforman la historia de Europa y reconoce sus múltiples 

dimensiones; cultural, digital, ambiental, humana y social, así como su valor tanto 

intrínseco como económico. Se pone de manifiesto los efectos indirectos del 

patrimonio sobre los sectores económicos como por ejemplo el turismo y se resalta los 

beneficios de una gestión de calidad sobre el mismo para el crecimiento de las 

ciudades, promoviendo la cohesión social y la integración mediante la regeneración de 

zonas abandonadas. A este respecto, Zaman (2016) en un congreso celebrado en 

Turquía sobre el patrimonio como agente de cambio “Caring and Sharing: The 

Cultural Heritage Environment as an Agent for Change”, resalta que, si el 

patrimonio cultural se encuentra bien gestionado y administrado, representa un activo 

para la economía nacional con una contribución importante al crecimiento del PIB, el 

empleo y la calidad de vida. En el mismo congreso, Thomaidis y Papathanasiou-Zuhrt 

(2016) presentan una propuesta denominada “Heritage Tourism and Neo-Endogenous 

Development: The case of the black sea proyect “Alector” que aboga por el uso 

democrático de los recursos locales para la mejora en la calidad de vida de los 

residentes locales de una determinada área mediante la interacción social y económica 

con un sistema global. Plantean el término "cultura economy” que parte de la 

capacidad de una localidad, mediante las instituciones locales y su sociedad civil, debe 

promover su identidad territorial distintiva tanto a nivel local como global para 

conseguir su objetivo de desarrollo, especialmente mediante el turismo. En su estudio 

prima el empoderamiento de la comunidad como elemento esencial para su desarrollo. 

Los autores, argumentan tras la implementación del proyecto “Alector”, que los 

activos culturales locales, pueden contribuir a la formación de una identidad de lugar 

específica que a su vez podría desencadenar un proceso de desarrollo posproductivo 

más amplio. Por otro lado, encontramos autores como Copeland (2007) o Koutrelakos 

(2013) que defienden la consideración de que un elemento clave para la gestión eficaz 

del patrimonio como elemento de cohesión social y como herramienta esencial 

vinculada al desarrollo sostenible, es la educación. De esta forma, el patrimonio se 

concibe como una fuente de innovación social para un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador (European Commision, 2014). 

El manifiesto de 2014 también pone el foco de atención en el papel del museo como 

institución fundamental en la gestión, conservación y difusión del patrimonio. El 
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museo, de esta manera evoluciona en su concepción haciéndose más abierto y 

accesible, orientados hacia la comunidad.  

Las publicaciones que conforman la presente tesis doctoral se fundamentan sobre estas 

premisas. Dos de ellas se centran en la función del museo como elemento de cohesión 

e integrador social que acerca a las personas al conocimiento de una forma dinámica, 

involucrando a la ciudadanía en el entorno patrimonial. Partimos de la necesaria  

concepción social del museo y su implicación al respecto de una educación 

patrimonial de calidad, acordes con los principios de la integración holística del 

patrimonio desde la perspectiva simbólico e identitaria. Por otro lado, las dos últimas 

publicaciones, se centran en una experimentación didáctica llevada a cabo entre la 

escuela y el museo. Éstas, tienen como base central la alfabetización científica y 

cultural para una ciudadanía participativa implicada en la gestión, conservación y 

difusión de su patrimonio como símbolo de identidad socio cultural y preocupada la 

sustentabilidad del territorio.  

En 2017, se presenta un programa en el que se desarrolla la Estrategia del patrimonio 

Europeo para el siglo XXI, elaborado en base a los valores fundamentales del Consejo 

de Europa; democracia, respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, 

apertura y diálogo, dignidad de todas las personas, respeto mutuo y sensibilidad hacia 

la diversidad. El objetivo del programa es incentivar la implementación de actividades 

vinculadas al patrimonio. La estrategia se basa en tres componentes: 

1. Social (S): Centrado en la relación entre patrimonio y sociedad, ciudadanía, 

transmisión e intercambio de valores democráticos mediante la gobernanza y la 

gestión participativa. 

2. De desarrollo territorial y económico (D): centrado en la relación entre 

patrimonio cultural y desarrollo espacial, la economía y la gobernanza local y 

regional teniendo en consideración los principios del desarrollo sostenible. 

3. De conocimiento y educación (K): Centrado en la relación patrimonio y 

conocimiento compartido. Este componente abarca la sensibilización, la 

capacitación y la investigación (Committe of Ministers, 2017 p. 6). 

Por cada componente, en el documento se describen una serie de recomendaciones y 

vías de actuación para su ejecución deseable.  
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Componente Ejemplos de Recomendaciones 

Social (S) S4 “Promover el patrimonio como un lugar de encuentro y vehículo 

para el diálogo intercultural, la paz y la tolerancia” plantea que tanto 

monumentos como sitios culturales e instituciones son lugares ideales 

para la reunión y el diálogo. Como un bien común, el patrimonio 

refuerza el valor del espacio público, compartido por los ciudadanos y 

visitantes 

S5 “Fomentar y evaluar las prácticas y procedimientos de 

participación ciudadana” parte de la idea de que la participación 

ciudadana, incluso en el ámbito del patrimonio cultural, es parte del 

proceso democrático. Permite a las personas a disfrutar del patrimonio 

al tiempo que reconoce su responsabilidad individual y colectiva. Para 

ello se plantea la implementación de nuevos enfoques participativos. 

De desarrollo 

territorial y 

económico 

(D) 

D1 “Promover el patrimonio cultural como recurso y facilitar la 

inversión financiera” la cual parte de la base del valor cultural, social, 

ambiental, económico y científico del patrimonio y manifiesta que al 

largo plazo contribuyen al desarrollo sostenible y la gestión de los 

territorios. La inversión en el patrimonio es un medio de contribuir 

directa o indirectamente al desarrollo de la economía. 

D7 “Tener en cuenta la herencia en las políticas de desarrollo turístico 

sostenible”. La valorización del patrimonio cultural material e 

inmaterial contribuye a la economía, ofrecen a los turistas una 

auténtica experiencia cultural y fortalecen la identidad local. 

De 

conocimiento 

y educación 

(K) 

K1 se resalta la necesidad de incorporar la educación patrimonial de 

forma más efectiva en el currículum (adaptando planes de estudio, 

facilitando el diálogo entre profesionales de la educación formal, 

tanto escolar como universitaria, con profesionales del contexto no 

formal, como agentes de museos, archivos o bibliotecas). 

K2 se atiende a la importancia de tomar medidas para alentar a los 

jóvenes en prácticas el patrimonio (introduciendo planes culturales, 
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eventos, favoreciendo la gratuidad de eventos, etc.). 

K3 se hacer referencia a la importancia de la creatividad para captar la 

atención del público. 

K4 resalta la necesidad de proporcionar una capacitación óptima para 

aquellas personas no profesionales y profesionales de sectores 

diferentes pero con conexiones con el patrimonio (por ejemplo, 

desarrollando sesiones en las que se transmita el concepto básico que 

identifica y evalúa al patrimonio local). 

K6, que plantea el desarrollo de bancos de conocimientos sobre 

materiales, técnicas y conocimientos locales y tradiciones, en 

definitiva, crear lugares para la conservación del conocimiento. 

K7, preocupada por la transmisión de ese conocimiento 

K11 por ejemplo hace referencia a la necesidad de explorar el 

patrimonio como fuente de conocimiento, inspiración e creatividad. 

Cada una de estas recomendaciones se complementa con varios 

ejemplos de buenas prácticas, publicados por la Estrategia XXI, 

llevados a cabo dentro de la educación formal y no formal en los 

Estados Miembros4 

Tabla 1. Relación de algunas de las recomendaciones relativas a los componentes de la 

Estrategia del patrimonio Europeo del siglo XXI, 2017. 

En relación a los ejemplos concretos que se presentan a partir de las recomendaciones 

citadas, (recomendación K10, Estimular y apoyar el desarrollo de redes) encontramos 

la creación de la red HEREIN: HERITAGE NETWORK,5 conformada por los 

coordinadores nacionales se configurada como una plataforma para el diálogo y el 

intercambio, lo que facilita, por ejemplo, la cooperación entre los ministerios e 

instituciones responsables de la gestión de la herencia europea.  

                                                           
4
 https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21-good-practices 

5
 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Herein/Default_en.asp 
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Una de las iniciativas bastante interesante desarrollada por la Unión Europea fue la 

declaración del “European Year of Cultural Heritage,6 aprobada por el Parlamento 

Europeo y el Consejo de la Unión Europea, el 17 de mayo de 2017 (European 

Parliament, 2017). Su principal objetivo, fue animar a más personas a descubrir y 

participar en el patrimonio cultural de Europa, así como reforzar el sentido de 

pertenencia a un espacio europeo común. Los objetivos generales del Año Europeo 

serán fomentar y apoyar la labor realizada por la Unión, los Estados miembros y las 

autoridades regionales y locales, en colaboración con el sector del patrimonio cultural 

y con la sociedad civil en sentido amplio, para proteger, salvaguardar, reutilizar, 

realzar, valorar y promover el patrimonio cultural de Europa” (European Parliament, 

2017, art. 2). Bajo el lema “Our heritage: where the past meets the future”, el “Año 

Europeo del Patrimonio Cultural”, es más que una serie de emocionantes eventos que 

tienen lugar en toda Europa. Se trata de un momento durante el cual se desarrollan 

acciones que tendrán un impacto positivo en la concepción sobre la protección y el 

disfrute del patrimonio, construyendo el legado del Año Europeo. Estos esfuerzos 

colectivos proporcionarán una base sólida para el papel futuro del patrimonio cultural 

en Europa más allá de 2018. 

Las acciones incluyen: 

1) Iniciativas a largo plazo para el patrimonio cultural: las 10 iniciativas europeas del 

año europeo 

2) Proyectos financiados por la UE: En el marco del programa Creative Europe se 

lanzó una convocatoria específica para proyectos de cooperación relacionados con el 

año. Una gran cantidad de oportunidades adicionales estará disponible 

bajo convocatorias como las de Erasmus +, Europa con los ciudadanos, Horizonte 

2020, y otros programas de la UE. 

Por otro lado, destacar la creación de “The European Heritage Days" 7 o bien, 

“Jornadas europeas de patrimonio”. Estas jornadas se configuran como el evento 

cultural participativo más celebrado que comparten los ciudadanos de Europa. Las 

Jornadas Europeas del Patrimonio se originaron en Granada (España) el 3 de octubre 

                                                           
6
 https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_en.html 

7
 http://www.europeanheritagedays.com/Home.aspx 

 

http://www.europeanheritagedays.com/Home.aspx
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de 1985, durante la 2ª Conferencia del Consejo de Europa de Ministros Europeos 

responsables del Patrimonio Arquitectónico. El Programa se ha organizado como una 

iniciativa conjunta del Consejo de Europa y la Unión Europea desde 1999. Los 50 

Estados europeos que firman la Convención Cultural Europea, de acuerdo con el 

artículo 1 del Convenio Cultural Europeo  “Each Contracting Party shall take 

appropriate measures to safeguard and to encourage the development of its national 

contribution to the common cultural heritage of Europe” (Council of Europe, 1954, 

art. 1), involucran activamente a múltiples entidades. Así, tanto gobiernos, autoridades 

regionales y locales, como la sociedad civil, el sector privado y miles de voluntarios, 

trabajan en promover la comprensión común de la diversidad cultural, las habilidades 

y tradiciones locales, estilos arquitectónicos y obras de arte que forman parte del 

Patrimonio Europeo.  Se pretende estimular la apreciación del rico mosaico de las 

culturas europeas mediante el trabajo conjunto de los estados miembros en comunidad 

para fomentar sociedades inclusivas en Europa y más allá de sus fronteras nacionales. 

Los objetivos de las Jornadas Europeas del Patrimonio son: 

 Sensibilizar a los ciudadanos europeos sobre la riqueza y la diversidad cultural 

de Europa. 

 Crear un clima en el que se estimule la apreciación del rico mosaico de las 

culturas europeas. 

 Combatir el racismo y la xenofobia, y alentar una mayor tolerancia en Europa 

y más allá de las fronteras nacionales. 

 Informar al público y a las autoridades políticas sobre la necesidad de proteger 

el patrimonio cultural contra nuevas amenazas. 

 Invitar a Europa a responder a los desafíos sociales, políticos y económicos 

que enfrenta. 

Actualmente, estas jornadas se conciben como un instrumento esencial en la 

sensibilización sobre los muchos valores del patrimonio común y la necesidad 

continua de su protección como símbolo de identidad. Al respecto de la participación 

ciudadana, en las Jornadas Europeas del Patrimonio, se ha logrado estimular la 

participación de la sociedad civil, de forma específica de los jóvenes, los migrantes y 
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la cooperación transfronteriza, promoviendo así los principios básicos del diálogo 

intercultural, la asociación y responsabilidad cívica. Cada año, el foco de atención se 

pone en temas diversos al respecto del patrimonio. En 2015, se puso el foco en 

actividades focalizados hacia una sola tipología patrimonial, en torno al patrimonio 

industrial. En 2016, sin embargo, se trabajaron temáticas relacionadas con la 

implicación social de la comunidad para con su patrimonio, en un proceso de 

identificación bajo el tema “Heritage and Communities”, focalizado en el papel de la 

ciudadanía en la promoción y el intercambio del patrimonio europeo común. El año 

2017, gira en torno a la relación entre personas y naturaleza bajo el tema común 

"Patrimonio y naturaleza: un paisaje de posibilidades".  Durante 2017 se hace hincapié 

en los valores patrimoniales encarnados en la naturaleza y en la medida en que el 

medio ambiente moldea la vida y el estilo de vida de las personas. Los eventos tienen 

lugar en sitios naturales urbanos, jardines históricos, reservas nacionales, patios de 

viviendas, parques nacionales, biotopos patrimoniales, áreas protegidas, etc., durante 

todos los días, ayudando a las personas a conectarse con la naturaleza y explorar su 

diversidad y valores culturales. El año 2018, se destina al European years of cultural 

heritage descrito con anterioridad y el 2019 se denomina “Arts and Entertainment” 

incluyendo  deportes, fotografía, turismo, circo, ferias, artes visuales, cine, radio y 

televisión, entre otras formas de arte inspiradas en el entretenimiento. La edición de 

2020 de las Jornadas Europeas del Patrimonio, se enfocará al binomio patrimonio y  

educación, de acuerdo con lo previsto para 2020 por el Consejo de Europa, el cual 

plantea para este año enfocar las acciones bajo el tema “Educación y Patrimonio”. 

Acciones que se han previsto tras la 13º reunión del Steeting Committee for Culture, 

heritage and Landscape (cpcc) celebrada a finales del 2017 y que tiene como finalidad 

reflexionar sobre los aspectos más destacados y las acciones futuras.  

1.2.3. El Plan Nacional de Educación y Patrimonio8 

El punto de inicio que sienta las bases para la proclamación de planes y programas de 

educación y patrimonio es la ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. En el 

artículo 35 declara que “para la protección de los bienes integrantes del Patrimonio 

Histórico Español y al objeto de facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos, 

fomentar la comunicación entre los diferentes servicios y promover la información 

necesaria para el desarrollo de la investigación científica y técnica se formularán 

                                                           
8
 https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=15106C 
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periódicamente Planes Nacionales de Información sobre el Patrimonio Histórico 

Español” (Ley 16/1985, art. 35). Así, es en la segunda mitad de la década de los 80 del 

siglo XX se crean estos Planes Nacionales de Patrimonio Cultural, que permiten la 

ejecución de proyectos de conservación, investigación, documentación y difusión de 

bienes culturales, siendo éstos de carácter mueble, inmueble e, incluso, de naturaleza 

inmaterial. Los Planes Nacionales se revelan hoy como herramientas eficaces que 

garantizan el desarrollo coordinado de políticas de protección del Patrimonio Cultural. 

En 2010, se produce un cambio de paradigma en la concepción de patrimonio 

provocando una revisión de estos planes por parte del Instituto del Patrimonio Cultural 

de España en colaboración con las comunidades Autónomas. Es aquí cuando se crea el 

Plan Nacional de Educación y Patrimonio teniendo el objetivo de “facilitar acciones de 

investigación e innovación, en las que se integren los distintos agentes culturales y 

educativos y para que se asegure el derecho fundamental del acceso a la cultura y el 

respeto a la diversidad cultural”.  

La tesis que presentamos se cimenta sobre estos principios, las publicaciones que en su 

conjunto dan forma al presente trabajo, se basan en la necesidad de interconexión entre 

agentes culturales, en nuestro caso educadores y gestores del museo, y educativos 

dentro del campo de la educación formal. Así, se entiende y comprueba que trabajando 

con un objetivo común y diseñando propuestas educativas en conjunto, se alcanza un 

mayor éxito del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En el Plan se define el patrimonio como “el conjunto de bienes, materiales e 

inmateriales, portadores de valores culturales explícitamente definidos como tal en la 

normativa vigente. Se trata por tanto de un concepto de Patrimonio que, como 

resultado de la evolución experimentada desde su origen decimonónico, ha pasado de 

valorar con exclusividad las facetas histórico artísticas de los bienes que lo integran, a 

considerar aspectos tales como los conocimientos en ellos depositados, su valor 

etnológico, etc.” (p.12). Así se amplía el concepto de “Patrimonio histórico” hasta 

asumir el de “patrimonio cultural” mostrando una “perspectiva sistémica, integradora 

y compleja, donde los referentes patrimoniales se articulan como un único hecho 

sociocultural, constituido de manera holística por manifestaciones de carácter tanto 

histórico como artístico, etnológico, científico-tecnológico y natural, que en 

conjunción permiten el conocimiento de las diferentes sociedades tanto del pasado 

como del presente” (p. 12) 
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El Plan Nacional de Educación y Patrimonio se desarrolla dentro del conjunto de 

estrategias educativas de los ámbitos formal, no formal e informal, y parte de la 

necesidad de proporcionar los instrumentos para que los tres ámbitos educativos 

puedan realizar programaciones e implementaciones conjuntamente. Estas estrategias 

se dirigen a la apropiación por parte de la ciudadanía de los valores del Patrimonio 

Cultural. Al respecto de la educación formal, el Plan velará por la implementación de 

la normativa educativa para un progresivo incremento cualitativo y cuantitativo de los 

contenidos patrimoniales en los currículos, así como por la mejora de la capacitación 

del profesorado y de los recursos destinados a la transmisión del Patrimonio Cultural. 

De entre sus principales objetivos se encuentra “favorecer la investigación en materia 

de educación patrimonial, fomentar la innovación en didáctica del Patrimonio 

Cultural, potenciar la comunicación entre gestores culturales y educadores, así como 

impulsar la capacitación de ambos colectivos en la transmisión de los valores 

patrimoniales” 

Los principales retos del Plan en la esfera de la educación formal serán los siguientes: 

• La implementación de los contenidos relacionados con el Patrimonio Cultural en los 

currículos educativos. 

• La mejora del material didáctico relacionado con la capacitación del alumnado en 

materia de Patrimonio Cultural. 

• El fomento de la formación de los docentes en el valor social, cultural, económico e 

identitario de los bienes culturales. 

Entre los objetivos del Plan se encuentran “la incorporación de la educación 

patrimonial como línea de desarrollo prioritario en el marco de los planes estratégicos 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (actualmente Ministerio de educación 

y Formación Profesional y Ministerio de Cultura y Deporte) y de las Comunidades 

Autónomas,  la implementación de la normativa educativa, al objeto de favorecer la 

inserción curricular de contenidos relacionados con el Patrimonio Cultural, su 

preservación, valoración y disfrute público y la creación de instrumentos de 

coordinación que garanticen la colaboración entre educadores y gestores del 

Patrimonio Cultural en materia de educación patrimonial” entre otros (Plan Nacional, 

p. 11). 



52 
 

De esta forma, las acciones del Plan Nacional de Educación y Patrimonio, se basan en 

la conexión entre los bienes culturales y las personas. Esta conexión se observa en el 

trabajo de Fontal (2013) y se cimienta sobre los pilares del conocimiento, 

comprensión, cuidado, disfrute, transmisión, propiedad, pertenencia e identidad como 

medio para facilitar el conocimiento crítico y reflexivo del Patrimonio. Por otro lado, 

promocionar los valores relacionados con la defensa de la diversidad cultural, la 

biodiversidad y la geodiversidad, atendiendo a potenciar la empatía sociocultural y se 

tenderá a la socialización del Patrimonio. 

Las investigaciones que componen esta tesis doctoral se basan en estos parámetros que 

conectan al patrimonio y las personas, en el caso que nos compete, los estudiantes, así 

como las instituciones educativas formales y no formales. La propuesta didáctica que 

se diseña, experimenta y analiza con los estudiantes de enseñanza secundaria, se 

construye en base a esa necesidad de conocimiento, comprensión, cuidado, disfrute, 

transmisión..., como medio para desarrollar el conocimiento crítico y reflexivo de la 

ciudadanía a través del patrimonio. 

1.2.4 La Ley de Educación  

El uso de diversas fuentes patrimoniales, ya sean de naturaleza tangible o intangible, 

favorece la creación de conciencia histórica en los jóvenes, ayudándoles en la 

comprensión y valoración del pasado y el presente de su comunidad y favoreciendo la 

construcción de su identidad personal y social. Por ello, es necesario integrar la 

educación patrimonial en el currículum educativo oficial ya que es evidente el gran 

potencial de la interpretación del patrimonio en la educación formal (Pinto y Zarbato, 

2017).  

En lo referido a las normas que regulan las enseñanzas educativas en España 

encontramos la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en 

vigor desde 2013 publicada en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. Ésta modifica la anterior y se encamina a superar la dimensión 

actitudinal en la enseñanza del patrimonio para acercarse a los procesos de 

sensibilización (Fontal, 2016a). 

En la revisión de la LOMCE, encontramos que uno de los principios generales que se 

establecen para la Educación Secundaria Obligatoria consiste en "especialmente en sus 
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aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en 

ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios 

posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones en la vida como ciudadanos" (p.8).9 Así, de entre los objetivos planteados 

encontramos que se hace referencia explícitamente a la importancia de los principios 

básicos del Plan Nacional de Educación y Patrimonio descritos con anterioridad,  

"conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural" y por otro lado, "apreciar la 

creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación", entre otros. 

Al respecto de la signatura de Geografía e Historia, se manifiesta que el conocimiento 

de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo del tiempo es esencial para 

poder entender el mundo actual. Conocer el espacio donde se desarrollan las 

sociedades, los recursos naturales y el uso que se ha dado a éstos, nos aporta datos 

sobre el pasado y nos permite vislumbrar algunos de los problemas del futuro. En el 

currículum, se plantea el estudio de las sociedades a lo largo del tiempo, siguiendo un 

criterio cronológico a lo largo de los dos ciclos de la ESO. 

A continuación, extraemos qué contenidos relacionados con el patrimonio se 

encuentran en la asignatura de Geografía e Historia en el 1er ciclo de la ESO: 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1: El medio físico 

El medio natural: áreas y 

problemas medioambientales. 

12. Conocer, describir y valorar 

la acción del hombre sobre el 

medio ambiente y sus 

consecuencias. 

12.1. Realiza búsquedas en 

medios impresos y digitales 

referidas a problemas 

medioambientales actuales y 

localiza páginas y recursos web 

directamente relacionados con 

ellos. 

Bloque 2. El espacio Humano 

Sistemas y sectores económicos. 3. Conocer y analizar los 4.1. Sitúa los parques naturales 

                                                           
9
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
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Espacios geográficos según 

actividad económica. Los tres 

sectores Aprovechamiento y 

futuro de los recursos naturales. 

Desarrollo sostenible. Espacios 

geográficos según actividad 

económica. Los tres sectores. 

Impacto medioambiental y 

aprovechamiento de recursos 

problemas y retos 

medioambientales que afronta 

España, su origen y las posibles 

vías para afrontar estos 

problemas. 4. Conocer los 

principales espacios naturales 

protegidos a nivel peninsular e 

insular. 5. Identificar los 

principales. 12. Entender la idea 

de “desarrollo sostenible” y sus 

implicaciones. 

españoles en un mapa, y explica 

la situación actual de algunos de 

ellos. 12.1. Define “desarrollo 

sostenible” y describe conceptos 

clave relacionados con él. 

Bloque 3. La Historia 

El arte Barroco. Principales 

manifestaciones de la cultura de 

los siglos XVI y XVII. El arte 

románico y gótico e islámico. La 

Península Ibérica: los pueblos 

prerromanos y la Hispania 

romana. El proceso de 

romanización. La ciudad y el 

campo. 

2. Identificar, nombrar y 

clasificar fuentes históricas. 7. 

Identificar los primeros ritos 

religiosos. 11. Reconocer la 

importancia del descubrimiento 

de la escritura. 13. Identificar las 

principales características de la 

religión egipcia. 21. Identificar y 

describir los rasgos 

característicos de obras del arte 

griego y romano, diferenciando 

entre los que son específicos. 

29. Comprender las funciones 

diversas del arte en la Edad 

Media. 

19.1. Explica las características 

esenciales del arte griego y su 

evolución en el tiempo. 21.1. 

Compara obras arquitectónicas y 

escultóricas de época griega y 

romana. 

Tabla 2. Contenidos, Criterios de evaluación y estándares aprendizaje 1º ciclo de ESO. 

LOMCE 

Para el curso de 4º de ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1: El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

El arte y la ciencia en Europa en 

los siglos XVII y XVIII. 

No se observa relación con la 

perspectiva de educación 

patrimonial 

No se observa relación con la 

perspectiva de educación 

patrimonial 
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Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

La ciencia y el arte en el siglo 

XIX en Europa, América y Asia. 

5. Conocer los principales 

avances científicos y 

tecnológicos del siglo XIX, 

consecuencia de las 

revoluciones industriales. 6. 

Relacionar movimientos 

culturales como el 

romanticismo, en distintas áreas, 

reconocer la originalidad de 

movimientos artísticos como el 

impresionismo, el 

expresionismo y otros –ismos en 

Europa. 

6.1. Comenta analíticamente 

cuadros, esculturas y ejemplos 

arquitectónicos del arte del siglo 

XIX. 6.2. Compara movimientos 

artísticos europeos y asiáticos. 

Bloque 3. La Historia 

El arte Barroco. Principales 

manifestaciones de la cultura de 

los siglos XVI y XVII. El arte 

románico y gótico e islámico. La 

Península Ibérica: los pueblos 

prerromanos y la Hispania 

romana. El proceso de 

romanización. La ciudad y el 

campo. 

2. Identificar, nombrar y 

clasificar fuentes históricas. 7. 

Identificar los primeros ritos 

religiosos. 11. Reconocer la 

importancia del descubrimiento 

de la escritura. 13. Identificar las 

principales características de la 

religión egipcia. 21. Identificar y 

describir los rasgos 

característicos de obras del arte 

griego y romano, diferenciando 

entre los que son específicos. 29. 

Comprender las funciones 

diversas del arte en la Edad 

Media. 

19.1. Explica las características 

esenciales del arte griego y su 

evolución en el tiempo. 21.1. 

Compara obras arquitectónicas y 

escultóricas de época griega y 

romana. 

Tabla 3. Contenidos, Criterios de evaluación y estándares aprendizaje 4º curso de ESO. 

LOMCE. 

En lo referido al estudio sobre la importancia que se le concede a la Educación 

Patrimonial y al concepto de Patrimonio en el currículum oficial español, Pinto y 

Molina (2015) ponen de manifiesto la visión limitada que se ofrece sobre educación 

patrimonial, limitándose a una perspectiva patrimonial monumental o histórica.  
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A continuación, revisamos el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía10 en materia de Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia para la etapa de secundaria. 

En el Artículo 2, relativo a las finalidades y principios generales, se pone de 

manifiesto que "la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr 

que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 

especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 

desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su 

incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos" y, por otro lado 

describe de entre sus objetivos,  "conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 

cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 

cultural", "apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación". 

Por otro lado, se pone de manifiesto que se contribuirá a desarrollar en el alumnado 

capacidades que le permitan "conocer y apreciar los elementos específicos de la 

historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 

diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal" (Decreto 

111/2016, art. 2). 

Entre los objetivos planteados para la materia de materia de Geografía e Historia se 

describen los siguientes relacionados con el patrimonio:  

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones 

entre los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y 

cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la 

naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la 

creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas 

hombres y mujeres. 

                                                           
10

 https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/122/2 
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2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio 

físico andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones 

existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias 

políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 

recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan 

Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos 

históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los 

mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos. Analizar las 

interconexiones entre pasado y presente y cómo, Andalucía se proyecta en la sociedad 

global presente en base a su patrimonio histórico. 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces 

históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas 

manifestaciones culturales. Adquirir capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, 

y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo, así como cimiento de una 

ciudadanía democrática. 

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de 

la historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por 

medio del conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte. Valorar la 

importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para 

el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el 

mundo en base a su patrimonio artístico. 

Al respecto de las competencias claves, la manifestación del patrimonio se encuentra 

asociado a la Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), gracias a la 

comprensión del hecho cultural, su relación con la identidad personal y social, sus 

manifestaciones más destacadas y la importancia y beneficios de su conservación, 

difusión y puesta en valor.  

En relación a los contenidos específicos y criterios de evaluación en los diferentes 

cursos encontramos que no existe mención explícita sobre el estudio del patrimonio. 

Se puede inferir de algunos contenidos y criterios el estudio desde el prisma del 

patrimonio los siguientes: En el 1º curso de ESO "Identificar y describir los rasgos 
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característicos de obras del arte griego y romano" (bloque 3) o en 4º curso "Conocer 

los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 

revoluciones industriales" o "Relacionar movimientos culturales como el 

romanticismo, en distintas áreas, reconocer la originalidad de movimientos artísticos 

como el impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en Europa". (Criterios de 

evaluación).  

Tras el análisis del currículo relativo a la comunidad Autónoma Andaluza en materia 

de Ciencias Sociales en ESO, encontramos la ausencia de la mención explícita de la 

inserción del estudio del patrimonio como elemento identitario. Se podría inferir en 

algunos contenidos la inserción del patrimonio, pero, lo cierto es que la práctica a este 

respecto deja mucho que desear y cada Autonomía, incluso cada centro educativo, es 

libre de elección al respecto de su integración asumiendo cada cual una idea diferente 

al respecto (Querol, 2010). 

Tal y como afirman Pinto y Molina (2015), las propuestas para mejorar la enseñanza 

de la historia y otras ciencias sociales a través de la enseñanza del patrimonio, no han 

tenido el eco esperado en la redacción de los nuevos currículos. En ellos, se habla de 

patrimonio, pero de una manera muy superficial y, una vez más, pues en los currículos 

anteriores ya se había observado los mismos problemas (Fontal, 2011; González, 

2011; Sánchez, 2019), poco adecuada. 

1.3 Educación patrimonial: Estado actual de la cuestión  

Actualmente existe un gran marco de referencia de estudios dedicados a la educación 

patrimonial tanto en contextos formales como no formales (Fontal e Ibáñez, 2017; 

Madariaga, Gillate, Ibañez-Etxeberria y Molero, 2018; Van Boxtel, Grever y Klein, 

2016). Desde el año 2012 se celebra de forma bienal el Congreso Internacional de 

Educación Patrimonial11. El primero de éstos, I Congreso Internacional de Educación 

Patrimonial, realizado por el Observatorio de Educación Patrimonial en España en 

conjunto con el Instituto del Patrimonio Cultural de España, con la finalidad de 

analizar el estado de la educación patrimonial teniendo Europa como referente. 

Posteriormente, en 2014, se celebra la 2ª edición de nuevo organizada por ambas 

entidades. Éste tuvo el objetivo de desarrollar un espacio común para el encuentro de 

profesionales en el campo de la investigación y la praxis de esta disciplina. En esa 
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 http://www.ciep4.oepe.es/ 
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segunda edición hubo cabida para la presentación de experiencias, métodos de trabajo, 

nuevas vías de aproximación, enfoques, etc., tanto a nivel nacional como 

internacional. En 2016 se celebra la tercera edición, enmarcada dentro de 

las actuaciones del Plan Nacional de Educación y Patrimonio, se coorganizó  entre el 

IPCE, la Comunidad de Madrid, y las Universidades de Valladolid y País Vasco. Este 

se centró en el análisis de la acción, innovación y reflexión en este campo, donde los 

vínculos transibéricos tuvieron gran importancia, teniendo a Brasil y Portugal como 

países invitados. Por último, en 2018 se celebró la cuarta edición del congreso. En este 

caso organizado por el IPCE y las Universidades de Valladolid y del País Vasco. 

En esta ocasión se apostó por proyectos internacionales de educación patrimonial, son 

especial relevancia a los enfoques comunitarios. En este tuvieron cabida diversos 

agentes educativos, sociales, museísticos y de las administraciones que nos llevarán a 

reflexiones sobre una educación patrimonial globalizada. Además, el primer día se 

celebró la I Jornada europea de educación y patrimonio, aprovechando la celebración 

del Año Europeo del Patrimonio Cultural y donde representantes del Consejo y la 

Comisión Europea, así como del programa Europa Creativa, ofrecieron  sus líneas de 

trabajo en torno al patrimonio como recurso, su gestión, los roles de los jóvenes con el 

patrimonio y el impulso de la financiación de proyectos en los que el patrimonio y el 

sector cultural son los protagonistas. Con el desarrollo de este congreso y junto a las 

medidas realizadas por el Plan Nacional de Educación y  patrimonio12 se consolida la 

línea de investigación centrada en la educación patrimonial. Se podrían citar también, 

los diversos monográficos sobre educación patrimonial que se están publicando 

durante los últimos años en revistas como Patrimonio Cultural de España, Educatio 

siglo XXI o Revista de Educación entre otras.  

Diversas investigaciones resaltan la importancia de la inclusión de la educación 

patrimonial dentro de los programas educativos en educación formal y no formal como 

contenido indispensable para la formación ciudadana. Aportaciones como las de 

Estepa (2013), Calaf y Suárez (2015), Fontal (2016) o Delgado y Cuenca (2020) 

establecen las bases de lo considerado deseable en el campo de la docencia e 

investigación en educación patrimonial. 
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 http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/educacion.html 
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A continuación, dedicamos los próximos epígrafes a describir, en un principio las 

publicaciones más relevantes a nivel de artículos científicos sobre educación 

patrimonial, con el fin de establecer el estado actual de la cuestión. Por otro lado, se 

hace una síntesis de las tesis doctorales y los grupos y proyectos I+D+i de referencia. 

Por último, se presentan aquellos programas y proyectos a nivel internacional y 

nacional relacionados con educación patrimonial y que se enmarcan dentro de la 

enseñanza formal. Por último, se describe el caso de Andalucía como Comunidad en la 

que se desarrolla el presente estudio.  

1.3.1 La investigación en educación patrimonial  

En relación con las publicaciones de artículos relacionados con la educación 

patrimonial se encuentra estructurada en varias líneas y ámbitos de investigación:  

Cuenca (2002), en su tesis doctoral, establecía las bases epistemológicas de la 

educación patrimonial enfocándola desde el área de Didáctica de las Ciencias Sociales. 

Sin embargo, no es hasta el año siguiente, cuando, en la tesis doctoral de Fontal (2003) 

se realiza una revisión del concepto estableciendo un hito en la configuración de la 

educación patrimonial como disciplina con entidad propia. Es a partir de entonces 

cuando se suceden varias investigaciones que consolidan la disciplina en el ámbito 

nacional e internacional, llegando a la descripción de un enfoque relacional, que 

genera vínculos entre los bienes culturales y las personas como clave en el proceso de 

patrimonialización e identización (Gómez-Redondo, 2013; Fontal y Martín-Cepeda, 

2018). 

La producción y divulgación científica de publicaciones al respecto de la educación 

patrimonial evoluciona y se cuadruplica en 2015. Según el análisis bibliométrico que 

realiza Martínez-Rodríguez (2019) en su tesis doctoral, en el año 2017 se encuentra un 

total de 42 publicaciones registradas en la Web of Science, alcanzando la cuota de 

mayor producción en trabajos relacionados con educación patrimonial, configurándose 

España como país de referencia seguido de Brasil, Italia y Estados Unidos. Al respecto 

de la producción científica en revistas españolas de educación, indexadas en JCR, 

Scopus o con sello de calidad FECyT, se observa un gran crecimiento desde 2012 con 

temáticas relacionadas con la educación histórica y la educación patrimonial (Gómez-

Carrasco, López-Facal y Rodríguez-Medina, 2019). 
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La producción sobre teorización se manifiesta como ámbito por excelencia en 

educación patrimonial, siendo las Universidades de Valladolid y Huelva referentes en 

esta línea (Fontal y Calaf, 2006; Estepa, 2013) a los que se suman otros trabajos desde 

la Universidad de Santiago de Compostela (Domínguez y López-Facal, 2017) o el País 

Vasco (Fontal e Ibáñez-Etxeberría, 2017) y otros a nivel europeo que desarrollan un 

análisis del concepto de patrimonio mediante estudios de caso en tres países de Europa 

(Petti, Trillo y Makore, 2019). Otro ámbito de investigación abarca la educación 

patrimonial en el área de Didáctica de las Ciencias Sociales (Cuenca, 2002 y 2003; 

Molina, 2018). En el campo de la educación formal se abordan líneas relacionadas con 

el análisis de la presencia del patrimonio en libros de texto como material curricular 

(Cuenca y Estepa, 2003; Cuenca y López-Cruz, 2014; Ferreras y Jiménez, 2015; 

Meseguer, Arias y Egea, 2017),  así como la elaboración de propuestas y experiencias 

didácticas acordes con los planteamientos epistemológicos y metodológicos deseables 

en educación patrimonial (Trabajo y Cuenca, 2014; Martínez, 2015; Abril y Cuenca, 

2016; Alves y Pinto, 2019).  

Otra línea de investigación se centra en el análisis de las concepciones tanto de los 

docentes en formación inicial como en ejercicio de enseñanza oficial primaria y 

secundaria (Cuenca, 2003; Estepa, Ávila y Ferreras, 2013; Miralles, Gómez-Carrasco 

y Rodríguez, 2017; Avci y Memişoğlu, 2019; Gómez-Carrasco, Miralles, Fontal e 

Ibáñez, 2020; Ferreras, Pineda y Hunt, 2020), así como de los educadores y gestores 

del museo al respecto de la educación patrimonial en los contextos no formales 

(Martín-Cáceres y Cuenca, 2011 y 2013). La formación ciudadana global, crítica y 

participativa se suma a las líneas de investigación, estableciendo un vínculo con la 

educación patrimonial (Carlos, Netto, y Mendes, 2016; Lucas y de alba, 2017: Lucas, 

2017; Castro y López-Facal, 2017; Lucas y Delgado, 2018; González, Massip y 

Castellvi, 2020; Santiestéban, González y Pagés, 2020; Coma, Fuentes y Sánchez, 

2020; Delgado y Cuenca, 2020) y, por otro lado, se atiende a la socialización del 

patrimonio (Cuenca, 2014), así como a una línea trasversal que trabaja patrimonios en 

conflicto (Domínguez y López-Facal, 2017; Estepa y Martín-Cáceres, 2018 y 2020; 

Barry, 2019). El área de la educación artística también se vincula a la educación 

patrimonial siendo referentes los trabajos realizados desde la Universidad de 

Valladolid, (Fontal, Marín y García-Ceballos, 2015). 
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En el ámbito del museo, Oviedo se configura como la sede central de las 

investigaciones relacionadas con los museos en el ámbito educativo en España, con el 

proyecto ECPEME “Evaluación Cualitativa de Programas Educativos en Museos de 

España"13 liderado por Roser Calaf se realizan varias investigaciones relacionadas con 

el análisis y evaluación de los programas educativos de museos desde la óptica de la 

educación artística y patrimonial (Calaf y Suárez, 2015; Calaf, San Fabián y Gutierrez, 

2017; Calaf y Gutierrez; 2017; Gómez-Redondo, Calaf y Fontal, 2016; Suárez, Calaf y 

Fernández, 2017). Por otro lado, también se encuentran investigaciones relacionadas 

con el análisis del museo como espacio para la enseñanza y aprendizaje del patrimonio 

(Martín-Cáceres y Cuenca, 2011 y 2016; Martín-Cáceres, 2012, Fontal y Marín, 2016; 

Estepa y Cuenca, 2016; Aerila, Rönkkö y Grönman, 2016; Gómez-Redondo y Marín, 

2019, Perriére, 2020) y propuestas educativas para el desarrollo de proyectos en los 

museos (Cuenca y Martín-Cáceres, 2014). Las investigaciones del proyecto EPITEC 

“Educación Patrimonial para la Inteligencia Territorial y Emocional de la 

Ciudadanía”14 de la Universidad de Huelva, conjuga el análisis de los programas 

educativos de museos junto al análisis de la concepción de los educadores para la 

detección de buenas prácticas relacionadas con educación patrimonial a lo que se 

suman los conceptos de inteligencia territorial y emocional, vinculando la escuela y el 

museo, con el objetivo final de la formación ciudadana  (Cuenca y Estepa, 2017;  

Lucas, Trabajo y Borghi, 2020; Trabajo y Cuenca, 2020).  Se encuentran estudios que 

analizan la visión que se desprende sobre identidad y ciudadanía desde las propuestas 

educativas de los museos (Cuenca, Martín-Cáceres y Shugurensky, 2017; Cuenca, 

Molina y Martín-Cáceres, 2018), o desde la óptica de la teoría de la comunicación 

(Martín-Cáceres, 2012; Martín-Cáceres y Cuenca, 2016). 

Relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, trabajos como 

los de Ibáñez, Asensio y Correa (2012), Ibáñez-Etxeberría, Vicent, Asensio, Cuenca y 

Fontal (2014), Vicent, Ibáñez-Etxeberría y Asensio (2015) o Ibáñez, Fontal y Rivero 

(2018), ponen el acento en la aplicación de las TIC para la educación patrimonial en 

contextos formales (Vicent e Ibáeñz, 2012), no formales (Navarro-Newball y Moreno-

Sánchez, 2015) y la aplicabilidad del uso de la realidad aumentada (RA) en beneficios 

de la educación hacia el patrimonio cultural (Ruíz, 2012; Ibáñez, Asensio, Vicent y 
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Cuenca, 2012; Perra, Grigoriou, Liotta, Song, Usai y Giusto, 2019). Por otro lado, 

existen investigaciones que relacionan el museo con las redes sociales en un análisis 

sobre el uso de estas por parte de las instituciones museísticas como vía para la 

educomunicación (Maldonado, 2016; 2017; Navarro y Rivero, 2019). Otra de las 

líneas de investigación, se encamina hacia el vínculo entre la enseñanza del patrimonio 

y los videojuegos como medio para su enseñanza y aprendizaje (Cuenca, Martín y 

Estepa, 2011; Jiménez-Palacios y Cuenca, 2015 y 2018; Konstantinov, Kovatcheva y 

Palikova, 2018). 

Existen investigaciones dedicadas al análisis y descripción del estado de la cuestión de 

la educación patrimonial en la legislación educativa oficial y organismos 

institucionales a nivel nacional e internacional. Éstos, describen  y analizan aquellas 

recomendaciones de la UNESCO, así como los planes y programas de referencia en 

educación patrimonial como puede ser el Plan Nacional de Educación y Patrimonio 

(Fontal,  Fernández, y Cuenca, 2011; Parra, Colomer y Sáiz, 2015; Fontal e Ibáñez, 

2015; Pinto y Molina, 2015; López-Facal, 2015; Pinto; 2016; Pinto y Zarbato, 2017; 

Barghi, Zakaria, Hamzah  y Hashim, 2017; Barthes y Blanc-Maximin, 2017; Hằng, 

Meijer, Bulte, y Pilot, 2017; Oriola, 2019; Luna, Vicent, Reyes y Quiñones, 2019; 

Martínez-Rodríguezy Fontal, 2019; Fontal y Martínez-Rodríguez, 2020).  En España, 

el centro por excelencia dedicado al análisis y evaluación de programas de educación 

patrimonial, es el Observatorio de Educación Patrimonial (Fontal y Marín-Cepeda, 

2011; Fontal, 2016). Mediante el desarrollo de tres proyectos sucesivos, desde el 

OEPE, se realizan publicaciones sobre la evaluación de programas (Fontal y Martínez-

Rodríeugez, 2017; Fontal y Gómez-Redondo, 2015), así como estudios sobre la 

conjunción de programas educativos con evaluación de aprendizajes (Maldonado, 

2015; De Castro, 2015). En el ámbito de la evaluación de aprendizajes, se encuentran 

tres artículos que específicamente aportan diseños de actuación en Primaria y 

Secundaria, como son Fontal (2007), Fontal (2016) y Fontal et al., (2017). 

Otros trabajos vinculan el patrimonio y el paisaje. Investigaciones como las de 

Domínguez Almansa y López-Facal (2014; 2015), abordan estudios que conectan con 

la inteligencia territorial. Estos trabajos ponen el acento en la construcción de la 

concepción del paisaje por parte de escolares de educación primaria, tras la 

implementación de un programa sobre educación patrimonial que favorece la 

valoración y el respeto por el paisaje más próximo, mediante un proceso de 
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identificación personal y colectiva. O el caso del análisis de la visión del patrimonio 

en los libros de texto de ciencias naturales resaltando la confluencia entre la educación 

patrimonial y ambiental (Morón, 2013 y 2017).  

Al respecto de las revistas, no existen revistas específicas sobre educación patrimonial 

de forma que, la producción científica relacionada con esta disciplina se publica en 

revistas genéricas de educación, Ciencias Sociales o museos. Existen algunos 

monográficos que se publican como soporte para este tipo de publicaciones:  

Patrimonio cultural de España Patrimonio y educación 2011 

Proyecto Clío Educación patrimonial 2014 

Educatio siglo XXI Actualidad y Tendencias en Educación Patrimonial 2015 

Revista de Educación Educación patrimonial epistemología, modelos e 

investigaciones referentes 

2017 

Pulso. Revista de educación  Educación y patrimonio: innovación y reflexión 2017 

Revista de estudios 

pedagógicos 

Número monográfico de educación patrimonial 2017 

Ensayos-revista de la facultad 

de educación de Albacete  

Pensar históricamente: recursos, herramientas y 

estrategias para el desarrollo de las competencias 

históricas 

2018 

Innovación, investigación y docencia en espacios formales 

y no formales en Educación Patrimonial. 

 

2019 

Revista electrónica 

interuniversitaria de 

formación del profesorado 

(REIFOP 

Patrimonio y Educación 2019 

Tabla 4. Números monográficos de revistas de educación patrimonial 

1.3.2 Grupos de investigación y proyectos I+D+I de referencia 

La investigación en educación patrimonial se nutre generalmente de las producciones 

y transferencias generadas a partir de proyectos I+D+i y las tesis doctorales vinculadas 

a ellos. García-Ceballos (2018) establece que, dentro del Plan Estatal de Investigación 
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Científica y Técnica y de Innovación orientada a los retos de la sociedad, desarrollado 

por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, antiguamente designado 

como Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) y el Fondo Europeo de 

Desarrollo (FEDER), se conceden 50 proyectos en materia de patrimonio con un 

enfoque variado al respecto del patrimonio arqueológico, arquitectónico, rural, 

industrial, natural y paisajístico (García-Ceballos, 2018: 94). En este contexto se 

desarrollan investigaciones en materia de patrimonio que se transfieren a revistas 

especializadas, libros, así como tesis doctorales.  

A continuación, se realiza una revisión de los grupos de investigación en el ámbito 

nacional que desarrollan proyectos I+D+i relacionados con el campo de la educación 

patrimonial y se presentan referentes para el presente estudio. Por otro lado, se 

describen algunas de las tesis doctorales relacionadas con los citados grupos de 

investigación que guardan relación con nuestro objeto de estudio. De esta manera, 

realizamos una búsqueda ofreciendo especial atención a aquellas que abordan la 

educación patrimonial en los contextos formales, ofreciendo estudios de caso o 

experimentaciones de propuestas educativas relacionadas con la educación patrimonial 

en el vínculo escuela-museos en la enseñanza formal. Por otro lado, se atiende a las 

tesis doctorales que tengan como centro de interés la evaluación/investigación de la 

propuesta didáctica del museo al respecto de la educación patrimonial y resaltando el 

vínculo con el contexto formal. 

Grupo de investigación MIRAR15 (Universidad de Oviedo) 

La investigadora principal de este grupo, Roser Calaf Masachs,  inició la línea de 

investigación multidisciplinar en Didáctica del Patrimonio con el 

Proyecto "Evaluación Cualitativa de Programas Educativos en Museos de España" 

(ECPEME-código EDU2011-27835)16,  vinculando 9 investigadores de 5 

universidades de España y 13 museos (2012-2015).  Su área de investigación por 

excelencia han sido los museos, partiendo de la descripción, el conocimiento y 

diagnóstico de la educación museal en España mediante el uso de estrategias 

cualitativas que permitan identificar el perfil de buenas prácticas en los museos. 

Genera un modelo para el análisis de programas educativos de museos que tiene en 
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 http://ecpeme.com/ 

http://ecpeme.com/wp-content/uploads/2015/02/Informe_MEculturaValladolid_wb.pdf
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cuenta los principales éxitos, dimensiones y procesos educativos implicados. Su 

estudio se presenta como referente en la elaboración de la presente tesis en cuanto a 

que presenta un modelo de evaluación de programas educativos en museos 

extrapolable a nivel nacional e internacional. Al respecto de publicaciones, podemos 

extraer los artículos de Calaf y Fontal (2016), Calaf, San Fabián y Gutierrez (2017), 

Calaf y Gutierrez (2017) Gómez-Redondo, o Suárez, Calaf y Fernández (2017), entre 

otros. 

Al respecto de las tesis doctorales que se enmarcan en el seno de dicho grupo, se 

pueden resaltar algunas que guardan relación con el tema de la presente tesis doctoral. 

Este es el caso de la tesis de Fontal (2003). En su estudio, titulado “La Educación 

Patrimonial: definición de un modelo integral y diseño de sensibilización”, dirigida 

por Roser Calaf Masachs, define un modelo integral de educación patrimonial 

analizando los diferentes enfoques epistemológicos existentes en aquel entonces e 

integrándolos en un único concepto. Por otro lado, la tesis de Álvarez-Acero (2009) 

titulada “Inserción del patrimonio cultural de Asturias en el curriculum escolar: la 

pedagogía etnomusical como innovación” dirigida por Roser Calaf y Joaquín López, 

presenta una investigación relacionada con una intervención didáctica relacionada con 

la enseñanza y aprendizaje de la música y la danza mediante el patrimonio 

etnomusicológico, así como el resto de conocimientos vinculados a su entorno 

sociocultural. Su investigación se conforma relevante en el sentido que tiene la 

finalidad de educar mediante el patrimonio etnomusicológico, configurándose este 

como una herramienta de aprendizaje en el área de la educación en la enseñanza 

primaria y secundaria obligatoria. En otro lugar, hemos de resaltar la tesis de Suárez 

(2017) titulada “Enseñar y aprender historia con el patrimonio. Evaluación cualitativa 

en museos de Asturias” y dirigida también por Roser Calaf Masachs junto a Mª del 

Carmen Fernández Rubio como codirectora. En su investigación, analiza varios 

museos de Asturias relacionados con la enseñanza de la historia como el museo 

Jurásico de Asturias desde el prisma de la relación escuela-museo. Su investigación 

resulta de gran interés para nuestro estudio en cuanto a que pone el foco de atención al 

análisis de espacio museal, museografía y desarrollo de las visitas guiadas. En los 

resultados resalta la carencia del planteamiento de actividades en educación primaria y 

secundaria, que vinculen los contenidos museales con el desarrollo curricular.  Por 

otro lado, es interesante en cuanto a que se resalta la falta de vinculación entre los 
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gestores patrimoniales y el profesorado en el desarrollo de propuestas didácticas. En la 

misma línea se defiende la tesis de Gutiérrez (2019) “Evaluación cualitativa de 

programas educativos en museos de patrimonio artístico (Asturias y Oporto)”, dirigida 

por Roser Calaf. En su trabajo propuesta de evaluación para las intervenciones 

educativas llevadas a cabo dentro del museo. Su estudio se considera referente para 

nuestra tesis en cuanto a que la finalidad que plantea es incentivar la necesidad de una 

propuesta estratégica de colaboración entre los Servicios Educativos del museo y las 

escuelas, que puede venir apoyado desde el ámbito universitario. La autora, realiza una 

evaluación del museo enfocada el contexto, la gestión, los servicios educativos, 

agentes que intervienen, así como los programas y visitas-taller, componentes 

esenciales que definen el fenómeno y realidad educativa del museo. En su estudio, 

utiliza procedimientos metodológicos cono la observación, entrevistas y grupos de 

discusión, elementos que se utilizamos en nuestra investigación.  

Grupo de investigación DICSO17 (Universidad de Murcia) 

Liderado por Pedro Miralles se constituye como un grupo de investigación con centro 

la evaluación de contenidos en ciencias sociales y competencias básicas en infantil y 

primaria. En el proyecto “La evaluación de las competencias básicas en Educación 

Secundaria Obligatoria desde las ciencias sociales” (EDU2012-37909-C03-03) se 

pretende investigar la contribución de la enseñanza de las Ciencias Sociales al 

desarrollo de las competencias básicas en Secundaria y qué condiciones las 

promueven. En este caso, resaltar las publicaciones de Miralles-Martínez, Gómez-

Carrasco y Monteagudo (2012) o Gómez-Carrasco, Cózar y Miralles (2014). 

Otro de los proyectos, en este caso liderado por Sebastián Molina Puche “La 

formación en identidad regional en ciencias sociales a partir del patrimonio inmaterial. 

Aplicaciones didácticas para Educación Secundaria Obligatoria” (18951/JLI/13) aúna 

patrimonio, educación e identidades, teniendo como objetivo ofrecer al profesorado de 

Educación Secundaria de la Región de Murcia, una amplia gama de recursos 

didácticos que tienen como elemento central el patrimonio inmaterial de esta Región. 

En este caso, centrado en el patrimonio inmaterial. Desde este foco de investigación 

destacan trabajos como los de Gómez-Carrasco y Miralles, (2015) o Gómez, Ortuño y 

Molina (2015), Molina, Miralles, Deusdad y Alfageme (2017). La transferencia de las 
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publicaciones de estos proyectos es referente para el caso de la tesis que se presenta en 

la medida que establecen bases sobre cómo consolidar la identidad regional mediante 

programas y aprendizajes relacionados con la educación patrimonial.  

Al respecto de las tesis doctorales que se enmarcan en el seno de dicho grupo, se 

pueden resaltar algunas que  guardan relación con el tema de la presente tesis doctoral. 

Tal es el caso de la reciente investigación llevada a cabo por Ainhoa Escribano (2020) 

“El museo arqueológico y la enseñanza de la Historia en educación formal: Una 

mirada desde el profesorado y los educadores”, dirigida por Pedro Miralles Martínez y 

Francisca José Serrano Pastor. En su trabajo realiza un estudio de caso del museo 

arqueológico mediante el uso de cuestionarios y entrevistas a los educadores del 

mismo cotejando la información con los resultados de entrevistas al profesorado que 

hace uso del museo en su programa curricular. Esta investigación se encuentra 

estrechamente ligada a la que se realiza en la tesis que presentamos en cuanto a que se 

resalta la imperante necesidad de colaboración entre los profesionales del museo con 

el docente de la educación formal para el desarrollo de actividades y propuestas que 

integren al museo como elemento indispensable en la formación de los estudiantes. 

Grupo de investigación GIPYPAC18 (Universidad del País Vasco) 

Grupo dedicado al estudio de la prehistoria y la arqueología, relacionado con la 

investigación en patrimonio y paisajes culturales, con un ámbito específico dedicado a 

la educación patrimonial, liderado este último por Álex Ibáñez, investigador principal 

de la Red14 en la cual existe una línea de investigación sobre educación patrimonial. 

En las investigaciones llevadas a cabo por el grupo, se plantean comprender los 

procesos de formación de los paisajes actuales en términos históricos, recurriendo 

tanto a planteamientos de carácter regresivo como a intervenciones patrimoniales 

puntuales, con el fin de incidir en los protocolos de protección, gestión o puesta en 

valor de estos recursos. Por otro lado, plantean llevar a cabo acciones de intervención 

patrimonial desde la óptica del desarrollo sostenible y de la cohesión territorial, entre 

otros. Encontramos dos proyectos liderados por Alex Ibáñez, “Apps, redes sociales, 

dispositivos móviles y ubiquitous learning en educación patrimonial” (EHU 15/06) y 

“Evaluación de programas y evaluación de aprendizajes en los ámbitos no formal e 

informal de la Educación Patrimonial” (EDU2015-65716-C2-2-R).  
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A este respecto, resaltar publicaciones como las de Ibáñez, Asensio y Correa (2012), 

Ibáñez-Etxeberría, Vicent, Asensio, Cuenca y Fontal (2014), Gillate, Vicent, Gómez-

Redondo, Marín-Cepeda (2017), Ibáñez-Etxeberría et al (2018) o Ibáñez-Etxeberría, 

Kortabitarte, De Castro y Gillate, (2019) entre otras. 

En cuanto a tesis doctorales que se enmarcan en el seno de dicho grupo, se puede 

destacar la del propio Alex Ibáñez (2005) en su investigación “Educación y 

patrimonio: el caso de los campos de trabajo en la comunidad autónoma del País 

Vasco” dirigida por Jose Miguel Correa Gorospe, que genera un modelo de Educación 

Patrimonial basado en varios enfoques teóricos-pedagógicos a partir del estudio de los 

campos de trabajo (CdT) del País Vasco, concebidos como espacio juvenil de ocio y 

tiempo libre de gran tradición. Es interesante el concepto de aprendizaje contextual 

que pone el acento en el aprendizaje al aire libre. Por otro lado, la tesis doctoral de 

Vicent (2013) “Evaluación de un programa de educación patrimonial basado en 

tecnología móvil”, dirigida por Mikel Asensio y Alex Ibáñez. Esta se enfoca hacia el 

contexto informal, concretamente en el Museo de Arte e Historia de Zarautz, con 

alumnado de secundaria, utilizando la metodología mobile learning y dando lugar a un 

aprendizaje basado en problemas. Su estudio, aunque se enfoca hacia el análisis de un 

programa educativo del contexto informal, se configura como referente para nuestra 

investigación en cuanto a que el público al cual va destinado el proceso educativo son 

estudiantes de secundaria. Así, en su estudio se pone de manifiesto cómo, la tecnología 

móvil ayuda al alumno a desplazarse fácilmente por la ciudad, así como a recopilar 

información en torno a este patrimonio para poder ser trabajada posteriormente. En 

esta línea se encuentra también la tesis de Gillate (2014) titulada “Programas de 

Educación Patrimonial en contextos informales: análisis y valoración de su influencia 

en el alumnado de eso de la zona minero-industrial de Bizkaia”, dirigida por José 

María Madariaga Orbea y Alejandro Ibáñez-Etxeberria, que vincula el análisis y la 

valoración de la influencia de tres programas de educación patrimonial en el alumnado 

de ESO. Su tesis, aunque se trata de una experimentación en base a un planteamiento 

focalizado en un contexto informal, es de gran relevancia en nuestro estudio en cuanto 

a que se centra en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes de ESO. La autora, 

pone de manifiesto que estos programas de aprendizaje en educación patrimonial 

favorecen el aprendizaje significativo de los estudiantes favoreciendo la adquisición de 

conocimientos patrimoniales e históricos y la valoración del patrimonio.  
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Por último, resaltar la tesis de Kortabitarte (2020), titulada “Ppek artekaturiko ondare 

hezkuntza prozesuen analisia. eae-ko kasua aztergai” Dirigida por Alex Ibáñez. Su 

estudio se basa en el análisis las iniciativas de Educación Patrimonial mediadas por las 

aplicaciones software o apps de los dispostivos móviles y acotadas a la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. Así, se investiga las posibilidades que ofrecen las apps que 

aborden el patrimonio cultural para su interpretación, comunicación y procesos 

educativos.  

Grupo de investigación ARGOS19 (Universidad de Zaragoza) 

Desde la Universidad de Zaragoza, Pilar Rivero lidera el Proyecto de investigación 

“Educomunicación web 2.0 del patrimonio” (EDU2016-78163-R). Su línea de 

investigación se centra en la investigación histórica y patrimonial focalizada en la 

región de Zaragoza. Por otro lado, fusiona estas investigaciones con el uso de las TIC, 

tanto en estudios sobre los programas educativos en museos como en uso de ellas en la 

enseñanza de las ciencias sociales. A este respecto destaca el estado de la cuestión 

realizado por Ibáñez, Fontal y Rivero (2018) aportando información sobre programas 

de referencia. De las investigaciones resaltar las publicaciones de Rivero et al. 

(2018a), Vicent, Rivero y Feliu-Torruela (2015), entre otras. 

Al respecto de tesis doctorales que se vinculen con nuestro tema de estudio, mencionar 

la de Guillén (2016) titulada “El comentario de la obra de arte como procedimiento de 

enseñanza-aprendizaje. Estudio de dos casos en 2º de bachillerato”, dirigida por Mª 

Pilar Rivero. Su trabajo tiene la finalidad de conocer cómo se enseñan las obras de arte 

en el aula de 2º de Bachillerato. Para ello, realiza la triangulación de información 

extraída mediante la observación de aula, entrevistas informales a dos docentes 

protagonistas y una entrevista en profundidad al primer docente, así como entrevistas 

grupales a todos los alumnos participantes. Elabora una guía de buenas prácticas para 

utilizar los recursos tecnológicos e impartir la asignatura de Historia del Arte, de 2º de 

Bachillerato. 

Grupo de investigación RODA20 (Universidad de Santiago de Compostela) 
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El grupo de investigación RODA, reconocido como grupo de referencia competitiva 

por la Xunta de Galicia, se estructura en cinco áreas de conocimiento relacionadas con 

las didácticas aplicadas de las áreas de Didáctica de las Ciencias Experimentales, de 

las Ciencias Sociales, de las Lenguas y Literaturas y de las Matemáticas y, por último, 

un área destinada al estudio sobre Espacio geográfico, paisaje y patrimonio. El campo 

común de la investigación se centra en el desarrollo de competencias (científicas, 

lingüísticas, matemáticas, sociales). El objetivo es la formación integrada 

(interdisciplinar) que desarrolle competencias necesarias para las y los ciudadanos de 

una sociedad en continua transformación, más allá de una especialización académica 

en edades tempranas. 

El grupo, lleva a cabo la coordinación del proyecto del Plan Nacional “Competencias 

sociales para una ciudadanía democrática: análisis, desarrollo y evaluación” 

(EDU2015-65621-C3-R) en el que se desarrolla el Subproyecto “La educación formal 

en los procesos de construcción de identidades y su relación con las competencias 

sociales” (EDU2015-65621-C3-1-R) liderado por Ramón López Facal. Los otros dos 

subproyectos radican en la Universidad de Barcelona “Desarrollo de la formación 

sociopolítica para una ciudadanía democrática: diseño e implementación de materiales 

didácticos en Ciencias Sociales” (EDU2015-65621-C3-2-R– IP), liderado por Joaquín 

Prats Cuevas, y en la Universidad de Murcia “La evaluación de las competencias y el 

desarrollo de capacidades cognitivas sobre historia en Educación Secundaria 

Obligatoria”(EDU2015-65621-C3-3-R– IP), liderado por Pedro Miralles Martínez.  

Desde el área de la didáctica de las ciencias sociales, los temas objeto de investigación 

tienen relación con la educación social, cívica y política y concretamente con 4 

ámbitos relacionados: la educación histórica (desarrollo de la conciencia histórica); la 

competencia en argumentación y razonamiento en la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias sociales; la construcción de identidades, el paisaje y el patrimonio, y los 

espacios de inclusión y participación. Se pone el foco de atención específico en la 

percepción de profesores y estudiantes de los currículum educativos y sistemas de 

evaluación en Geografía e Historia vigentes. Por otro lado, se trabaja la identidad 

regional mediante el análisis de los currículum de educación primaria, secundaria y 

bachillerato. En este caso destacar el trabajo de Castro y López-Facal (2019) donde 

tras el análisis de las percepciones docentes se pone de manifiesto las carencias al 

respecto de la formación específica sobre la educación patrimonial. 
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Grupo de investigación DiHiGeCs21 (Universidad de Barcelona) 

En Barcelona, el grupo liderado por Joan Santacana Mestre y Joaquim Prats destaca 

por los estudios al respecto de la museografía. Resaltar, por otro lado, el análisis y 

diseño de materiales y recursos educativos para la enseñanza de la Historia elaborados 

por miembros del grupo; materiales como libros de texto, propuestas didácticas, 

materiales para la evaluación. Este foco de investigación se configura, junto a 

Valladolid, el País Vasco y Huelva como uno de los grandes referentes para la 

presente tesis doctoral. En Barcelona, se llevan a cabo trabajos que abordan estudios 

sobre la percepción de los docentes y estudiantes sobre el currículum y la evaluación 

en materia de Geografía e Historia, temáticas estrechamente relacionadas con el 

estudio que presentamos. De entre la producción del grupo, destacar Santacana y 

Serrat (2005), Santacana et al. (2016), Martínez, López, Asensio y Santacana (2018) o 

Santacana y Martínez (2018) o Prats (2011). 

En cuanto a tesis doctorales que marcan los antecedentes de dicho grupo, la tesis de 

Santacana (1994) (aunque fue defendida en la Universidad de Valladolid) titulada 

“didáctica del patrimonio arqueológico; el yacimiento de Alorda Parck”, establece las 

bases de la nueva conceptualización de la didáctica del patrimonio. Se basa en la 

aplicación de técnicas de reconstrucción de un yacimiento de época ibérica y en 

metodologías basadas en el método científico. Por otro lado, en 1999 Carla Padró se 

constituye como otro referente en el campo de la didáctica del patrimonio, en éste 

caso, enfocando su estudio titulado “la funció educativa dels museus: un estudi sobre 

les cultures museístiques”, dirigido en este caso por Francisco Hernández Hernández, 

hacia el campo de los museos, planteando la necesidad de estudio de la oferta 

educativa de estos. Su trabajo se conforma referente en el estudio que presentamos en 

cuanto a que se estudian cinco departamentos educativos de museos desde un enfoque 

cualitativo. En esta línea, la tesis doctoral de Serrat (2006) titulada “Acciones 

didácticas en el marco de los museos”, dirigida por Nuria Rajadell y Joan Santacana, 

se enfoca hacia el estudio de materiales educativos de museos de historia y 

arqueología con objeto de analizar las acciones didácticas de estos (recursos 

educativos, actividades, metodología, etc.). Su trabajo ponía de manifiesto las 

carencias metodológicas de la oferta didáctica los museos en aquellos tiempos.  

                                                           
21

 http://www.ub.edu/dhigecs/index.php?lang=es 

http://www.ub.edu/dhigecs/index.php?lang=es


73 
 

Otros trabajos como el de Coma (2011), la cual realiza la tesis doctoral titulada 

“Actividades educativas y didáctica del patrimonio en las ciudades españolas. 

Análisis, estado de la cuestión y valoración para una propuesta de modelización” 

dirigida por Joan Santacana Mestre. Su estudio es relevante para nuestra investigación 

en cuanto a que realiza el análisis de 350 actividades educativas ofertadas por 

municipios españoles ofreciendo un estado de la cuestión sobre qué y cómo se utiliza 

el patrimonio en el ámbito educativo. Por otro lado, atiende a la óptica de los escolares 

y profesorado de educación primaria y secundaria, así como el público en general y 

realiza la observación de cada una de estas actividades. Tras ello, concluye realizando 

15 modelos educativos patrimoniales bajo el concepto Ciudades Educadoras.  

Grupo de investigación DIDPATRI22 (Universidad de Barcelona) 

En este caso liderado por Xavier Hernández Cardona, el grupo de investigación 

DIDPATRI (Didáctica del patrimonio, museografía comprensiva y nuevas tecnologías 

enfoca sus actividades hacia la investigación en el campo de la museografía didáctica 

y didáctica del patrimonio. En sus proyectos museográfico "El Molar. Un hospital a la 

Batalla de l’Ebre" (EDU2016-76589-R) y "Ebre 1938. Imatges d’una batalla" (EDU 

2016-76589-R) se plantea como objetivo optimizar las posibilidades de comprensión 

de los objetos de conocimiento presentes en exposiciones y espacios museales.  

En el caso del segundo proyecto, evalúa las posibilidades de combinar técnicas 

iconográficas y actividades de recreación histórica para generar imágenes verosímiles 

y económicas sobre el pasado. Sus estudios son referentes en cuanto a que combinan 

investigaciones en museografía didáctica con la didáctica de las ciencias sociales en el 

marco de la enseñanza formal y no formal, conjugándolo por otro lado con las nuevas 

tecnologías.  

De entre las publicaciones de este grupo se podrían destacar el Manual de museografía 

interactiva coordinado por Joan Santacana i Mestre y Carolina Martín Piñol (2010), 

así como las publicaciones de Santacana y Hernández-Cardona (2006), Rivero y 

Hernández-Cardona (2015), Feliú y Cózar, (2018), González-Sanz, Feliu-Torruella, 

Cardona-Gómez (2017), Hernàndez-Cardona, Feliu-Torruella, Sospedra, González-

Sanz y Wilson-Daily, (2019).  
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Al respecto de tesis doctorales afines con nuestro estudio, se encuentran, en este caso 

la de Feliú (2010) titulada “Metodologies d'ensenyament i aprenentatge i factors de 

percepció de l'art en l'educació primària”, dirigida por Joan Santacana. En su trabajo 

parte del vínculo entre la enseñanza del arte y la educación patrimonial. En su estudio, 

demuestra cómo los mass media ejercen influencia sobre el público y los estudiantes. 

Observatorio de Educación Patrimonial en España (OEPE)23 (Universidad de 

Valladolid) 

Liderado por Olaia Fontal Merillas, desde el año 2010 con continuación hasta la 

actualidad, se configura como un proyecto amplio conformado por tres proyectos 

I+D+i, en los que han participado gran parte de los investigadores e investigadoras en 

Educación Patrimonial de España. El primero (enero 2010-diciembre 2012) 

“Observatorio de Educación Patrimonial en España. Análisis Integral del estado de la 

Educación Patrimonial en España” (EDU2009-09679), nace como proyecto 

subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y posteriormente Ministerio 

de Economía y Competitividad. Dentro del Observatorio se localizan, evalúan e 

inventarían los diferentes programas del ámbito nacional e internacional que trabajan 

la educación patrimonial. Desde 2012 hasta 2015 se desarrolla un segundo proyecto de 

I+D+i denominado "La educación en España: consolidación, evaluación de programas 

e internacionalización del OEPE" (EDU2012-37212), se centra en la selección y 

evaluación de programas de educación patrimonial en base a unos estándares 

preestablecidos. Ambos proyectos permiten conocer, analizar y diagnosticar el estado 

de la educación patrimonial primero en el territorio nacional y, posteriormente, en el 

marco internacional. Actualmente se está desarrollando el proyecto "Evaluación de los 

aprendizajes en programas de Educación Patrimonial centrados en los procesos de 

sensibilización, valorización y socialización del patrimonio cultural" (EDU 

2015/65716-C2-1-R). Este proyecto centra su atención en cómo se aprende, cómo se 

adquieren los aprendizajes generados en los programas referentes en educación 

patrimonial y permitirá identificar y analizar los procesos efectivos para la 

consecución de los procesos de patrimonialización, que se concretan en la 

sensibilización, valorización y socialización del patrimonio cultural.  
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Todos los proyectos han sido financiados por el Ministerio de Economía y 

Competitividad, actualmente Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y 

fondos FEDER de la Unión Europea además de ser beneficiario de ayudas para el 

fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 2014 (FCT-14-9015) 

El observatorio consta de una base  de datos, de uso interno, para investigadores del 

proyecto y este portal web para toda la comunidad. 

En su recorrido por la investigación en educación patrimonial, los estudios y focos de 

interés del OEPE han ido asentando las bases teóricas sobre la educación patrimonial, 

así como ha desarrollado multitud de instrumentos para la evaluación de programas. 

Por otro lado, favorece la difusión de resultados de la investigación tanto a nivel 

nacional como internacional, mediante la convocatoria de Congresos Internacionales 

de Educación Patrimonial, celebrado de forma bienal desde el año 2012. De esta 

forma, el OEPE se configura como una plataforma de investigación que favorece la 

localización, el inventariado y la catalogación de proyectos, acciones y programas de 

educación patrimonial desarrollados en España (Fontal y Marín, 2016). 

Entre las tesis realizadas en el seno de este grupo y que se relacionen en temática con 

la que presentamos, se encuentra la de De Castro (2016) bajo el título “Cartografía 

autoetnográfica de una genealogía de programas de Educación Patrimonial desde la 

perspectiva del aprendizaje basado en proyectos y la investigación-acción” dirigida 

por Alex Ibáñez y Olaia Fontal como codirectora. Esta, constituye una investigación 

de referencia en cuanto a que diseña e implementa programas de educación 

patrimonial integrando recursos de Ciencias Sociales y Educación Artística. El autor, 

aporta pautas que establecen las bases para el desarrollo de proyectos de innovación 

educativa desde el punto de vista de la educación patrimonial y la investigación 

acción.  

Por otro lado, se considera mencionar la tesis de Maldonado (2016) titulada 

“Educación patrimonial y redes sociales. Análisis y evaluación de acciones en los 

medios de comunicación social para la definición de una cartografía educativa” 

dirigida por Olaia Fontal y Alex Ibáñez como codirector. El estudio se plantea analizar 

si las redes sociales se configuran como contextos aptos para la enseñanza y el 

aprendizaje, así como el uso de plataformas 2.0 como contextos de educación 
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patrimonial. Por otro lado, se plantea el estudio de estos contextos como medios para 

la creación de vínculos entre las personas y el patrimonio.  

Por otro lado, resaltar la tesis doctoral de García-Ceballos (2018) titulada “Evaluación 

de programas en educación patrimonial. Indicadores de calidad a través del método 

SAEPEP-OEPE y su instrumento basado en estándares EBEB-OEPE” dirigida por 

Olaia Fontal Merillas y Víctor Arias González como codirector. La autora, tras realizar 

un estudio que evalúa programas educativos basados en la educación patrimonial a 

través del método  secuencial para el análisis de la educación patrimonial y evaluación 

de programas de educación patrimonial (SAEPEP-OEPE) manifiesta en sus 

conclusiones la carencia en los programas analizados de aspectos como la 

implementación didáctica. Por otro lado, resaltar la tesis doctoral de Marta Martínez 

(2019) titulada “La educación patrimonial inmaterial: análisis del currículo y 

evaluación de programas” y dirigida por Olaia Fontal Merillas, Álex Ibáñez Etxebarría 

y Cosme Jesús Gómez Carrasco. Su estudio pone el acento en la evaluación al 

respecto de la educación patrimonial desde tres vertientes, por un lado, analiza el 

currículo con la intención de conocer la presencia, el enfoque y la metodología de 

trabajo del patrimonio, y analiza los planes de estudios de los futuros maestros en 

torno al tratamiento de la educación patrimonial. Por otro lado, analiza los enfoques y 

categorías de 42 programas relacionados con el patrimonio cultural inmaterial, que han 

sido inventariados dentro de la base del OEPE. Todo ello con la finalidad de 

determinar estándares de calidad. Por último, realiza un análisis estadístico-descriptivo 

y relacional de un total de 202 acciones educativas generadas en torno al patrimonio 

cultural inmaterial en el ámbito nacional, para conocer sus enfoques y categorías 

(Tipología de programa, ámbito educativo, tipo de público, adaptación y diseño 

educativo). Sus conclusiones resaltan al respecto del currículo de Educación Primaria 

el tratamiento holístico otorgado al patrimonio así como el uso de una secuencia 

procedimental de sensibilización, conocer-comprender-respetar-valorar, para cuidar-

disfrutar-transmitir como enfoque metodológico del proceso de enseñanza-

aprendizaje. La autora pone de manifiesto la escasa presencia de asignaturas 

específicas en torno al patrimonio en los grados de maestro de educación primaria. 

Siguiendo esta línea, la tesis de Sánchez-Macías (2019) titulada “La educación 

patrimonial en Castilla y León: Evaluación de programas y evaluación de aprendizajes 

en secundaria y bachillerato”, dirigida por Olaia Fontal Merillas y Cosme Jesús 



77 
 

Gómez Carrasco, selecciona una serie de programas de educación patrimonial en 

Castilla y León, los somete a evaluación y se conjuga con la evaluación de 

aprendizajes de estudiantes de educación secundaria y bachillerato desde la óptica del 

profesorado.  

Por último, resaltar la tesis de Collao (2019) titulada “La gestión y difusión del 

potencial educador del patrimonio cultural de Valparaíso y su integración educativa en 

el segundo ciclo de educación básica”, dirigida por María Sánchez y Olaia Fontal. La 

autora presenta una investigación sobre cómo las características históricas y 

patrimoniales de la ciudad de Valparaíso (Chile), han sido consideradas objeto de 

enseñanza y aprendizaje en las aulas escolares. Para ello, analiza las concepciones 

sobre la historia y el patrimonio de esta ciudad de 450 estudiantes y 14 agentes 

educativos de educación primaria a la vez que analiza esta concepción desde el punto 

de vista legislativo, analizando la visión sobre la didáctica del patrimonio local desde 

el currículum oficial en cuanto a la promoción, valoración y conservación del 

patrimonio. Su estudio pone de manifiesto las carencias en cuanto al conocimiento del 

patrimonio local y su valor didáctico, tanto por parte de los docentes y agentes 

educativos, como por parte de las administraciones públicas al respecto de las políticas 

educativas no existiendo la integración del patrimonio local como línea dentro del 

marco curricular.  

Grupo de investigación DESYM (Universidad de Huelva)  

El grupo de investigación “Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y 

Matemáticas" se configura como un grupo interdisciplinar en el cual se desarrollan 

varios proyectos de investigación. Desde 1998, dentro de dicho grupo, empieza a 

configurarse un subgrupo de trabajo centrado en la investigación del Patrimonio y su 

didáctica, dando origen a las primeras aportaciones de forma colectiva (Estepa, 

Domínguez y Cuenca, 1998; Domínguez, Estepa y Cuenca, 1999; Estepa, Domínguez 

y Cuenca, 2001). A partir de 2003 se desarrollan varios proyectos I+D+i enfocados 

hacia esta área de estudio: “La enseñanza y difusión del patrimonio en las instituciones 

educativas y los centros de interpretación. Concepciones sobre el patrimonio desde 

una perspectiva holística.” (BSO2003-07573) y “El patrimonio y su enseñanza: 

Análisis de recursos y materiales para una propuesta integrada de educación 

patrimonial” (EDU2008-01968/EDUC), financiados por el Ministerio de Ciencia y 
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Tecnología. Ambos se constituyen como referentes de investigación, innovación y 

reflexión respecto a la Educación Patrimonial, con una visión interdisciplinar y 

sistémica, un carácter holístico y simbólico-identitario del patrimonio y en el marco de 

un modelo didáctico de carácter constructivista y sociocrítico. En sus investigaciones, 

se conecta la educación formal con la comunicación del patrimonio en los ámbitos no 

formales e informales (Cuenca y Martín, 2009). Los investigadores de estos proyectos 

pertenecen fundamentalmente a dos áreas de conocimiento académicas, Didáctica de 

las Ciencias Sociales y Didáctica de las Ciencias Experimentales. Esto supone el 

abordaje del patrimonio desde un enfoque multidisciplinar, que le otorga un carácter 

holístico e integrador en diversas disciplinas.  

La tesis de Cuenca (2002) titulada “El patrimonio en la didáctica de las ciencias 

sociales: análisis de concepciones, dificultades y obstáculos para su integración en la 

enseñanza obligatoria” y dirigida por Jesús Estepa Giménez y Consuelo Domínguez 

como codirectora, establece el marco teórico de referencia del grupo. En su trabajo, 

lleva a cabo una reconceptualización del término Patrimonio y sus relaciones con la 

educación. Además, se estructura a nivel metodológico una propuesta de trabajo para 

la investigación en el campo de la Educación Patrimonial. Posteriormente la tesis 

doctoral de Martín (2012) titulada “La educación y la comunicación patrimonial: una 

mirada desde el museo de Huelva”, dirigida por José María Cuenca, se centra en una 

investigación sobre el museo el museo de Huelva. En su caso, se analizan las 

concepciones acerca del patrimonio y de la educación patrimonial así como el proceso 

de comunicación que se da entre esta institución y los usuarios. Los resultados ponen 

de manifiesto la carencia de programas educativos dinámicos que favorezcan el uso de 

este espacio y su contenido por parte del profesorado, el cual concibe el museo como 

un mero recurso, implicándose escasamente en los procesos educativos ligados a esta 

institución patrimonial.  

Encontramos otros estudios que también se consideran relevantes en el estudio que se 

plantea. Éste es el caso de la tesis doctoral de Molero Santos (2013), titulada “El 

patrimonio industrial minero de corrales en Aljaraque: catalogación, propuesta de 

protección urbanística y modelo de difusión didáctica para la enseñanza primaria 

obligatoria” dirigida por José Mª Cuenca López, y José Mª  Morillas Alcázar. Su 

trabajo se configura como referente en cuando a que, tras un proceso de identificación, 

catalogación y protección del patrimonio industrial minero de Corrales, (Aljaraque, 
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Huelva) realiza una propuesta de difusión en forma de propuestas didácticas para la 

enseñanza primaria obligatoria. En conjunto responde al nombre del "Tren de la 

Cultura" y está secuenciada en tres unidades, una por ciclo de la enseñanza primaria; 

Unidad Didáctica 1, "El Tren de la Cultura: Paseamos por la Marisma", Unidad 

Didáctica 2, "El Tren de la Cultura; Descubriendo Corrales", Unidad Didáctica 3, "El 

Tren de la Cultura: Conoce tu historia, Conócete". Encontramos su trabajo referente en 

la medida que realiza propuestas didácticas coherentes con el modelo de educación 

patrimonial en el cual se basa la presente tesis.  

Otro campo de investigación de dicho grupo se relaciona con el análisis del libro de 

texto desde el prisma de la educación patrimonial. En este caso, la tesis de López-Cruz 

(2014) titulada “La educación patrimonial. Análisis del tratamiento didáctico del 

patrimonio en los libros de texto de ciencias sociales de la enseñanza secundaria”, 

dirigida por José Mª Cuenca, analiza los contenidos relativos a la educación 

patrimonial en los libros de texto de ciencias sociales de educación secundaria 

obligatoria. La autora resalta la visión sesgada del patrimonio que se ofrece 

encontrando manifestaciones monumentales en forma de recursos y actividades extras 

de ampliación. Su estudio pone de manifiesto la desvinculación curricular que existe 

entre los libros de texto y el currículum oficial, así como el tratamiento anecdótico 

otorgado al patrimonio ofreciéndolo al alumnado como un contenido extra lejano a sus 

intereses cotidianos y descontextualizados. Posteriormente estas aportaciones son 

corroboradas en la tesis de Ferreras (2015), titulada “El patrimonio como contenido de 

enseñanza. Análisis de concepciones y de recursos didácticos” y dirigida por Myriam 

José Martín y Jesús Estepa. En su trabajo, el autor complementa la investigación con 

el análisis de las concepciones de maestros de educación primaria, profesores de 

educación secundaria y gestores patrimoniales de museos, abarcando así la educación 

formal y no formal. En su estudio pone de manifiesto la disonancia al respecto del 

concepto de patrimonio entre gestores patrimoniales y docentes, incluso entre docentes 

de educación primaria y secundaria, resalta así la falta de homogeneidad en relación al 

concepto y perspectiva patrimonial. Su estudio es interesante en la medida que resalta 

que a pesar de que las salidas escolares son las actividades más planteadas para la 

enseñanza y aprendizaje del patrimonio, éstas de basan exclusivamente en la 

transmisión de contenidos, conceptuales en mayor medida, por parte del docente, no 

ofreciendo el alumnado un papel activo al respecto del bien patrimonial. Por otro lado, 
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mencionaremos la tesis de Hortensia Morón (2015) titulada ¿Qué aporta la educación 

patrimonial a la enseñanza de las ciencias experimentales?: “un análisis del patrimonio 

en los libros de texto de ciencias de la naturaleza de la ESO”, dirigida por Mª Ángeles 

de las Heras y José Mª Cuenca. Se trabaja desde la perspectiva de las ciencias 

experimentales estableciendo vínculos entre estas y la educación patrimonial.  Por 

último, relacionado con el análisis de los libros de texto, cabe resaltar la tesis de Mª 

del Carmen Morón (2016), titulada “El paisaje en la enseñanza secundaria obligatoria: 

análisis de libros de textos y del currículum oficial, el abordaje patrimonial”, dirigida 

por Alonso Cabrera y Jesús Estepa Giménez. La autora, realiza un análisis de libros de 

texto y del currículum oficial de educación secundaria estudiando cómo se representa 

el paisaje desde el punto de vista patrimonial. Encontramos su estudio referente en la 

medida que aporta conocimiento sobre cómo se aborda y se vincula el patrimonio con 

el paisaje en la enseñanza secundaria. La autora resalta la diferencia que se presenta en 

los libros de textos entre paisaje cultural y antrópico, sin enfoque del mismo desde el 

prisma del paisaje cultural. En su estudio pone de manifiesto el vínculo entre 

actividades económicas y recursos naturales, sirviendo el paisaje como escenario para 

explicar la incidencia de las actividades económicas en el medio natural, es decir, 

como un recurso metodológico y gráfico para atender a cuestiones medioambientales, 

relativas a la globalización o desigualdades territoriales. De esta forma, relaciona el 

paisaje con el patrimonio natural. Un aspecto interesante que pone de manifiesto es el 

planteamiento de actividades a desarrollar basadas en la reproducción de la 

información que no implican razonamiento crítico por parte de los estudiantes.  

Las tesis mencionadas anteriormente se configuran de referencia en nuestro estudio en 

cuanto a que parten de la importancia de la inclusión de la educación patrimonial en la 

educación reglada, ya sea primaria o secundaria. Así, siendo los materiales 

curriculares por excelencia en este ámbito educativo el libro de texto, es de vital 

importancia su análisis e interpretación con el fin de observar qué perspectiva 

patrimonial se trabaja. 

A partir de aquí, en el año 2016 se concede un nuevo proyecto denominado 

"Educación Patrimonial para la Inteligencia Territorial y Emocional de la 

Ciudadanía"24 (EPITEC) (EDU2015-67953-P), en el que se enmarca este trabajo. El 
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proyecto EPITEC toma como referente previo las investigaciones realizadas en los 

anteriores proyectos respecto al concepto de patrimonio y su enseñanza y aprendizaje 

dentro de la educación formal, no formal e informal, al cual nos referiremos con 

posterioridad. Así, se propone como iniciativa para, partiendo de una base conceptual 

previa, llevar a cabo tareas de investigación e innovación dentro del ámbito de los 

estudios de la educación patrimonial en su vínculo con inteligencia emocional y 

territorial, realizando aportaciones dentro del ámbito educativo para la formación de la 

ciudadanía. A partir de aquí, se diseñan y validan instrumentos para proceder a recoger 

información sobre buenas prácticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

patrimonio dentro de las relaciones que se establecen entre instituciones educativas y 

patrimoniales en el ámbito de la educación reglada. Tras la recogida inicial de la 

información se procede al diseño de propuestas didácticas diseñadas en base a las 

premisas conceptuales consideradas deseables y su experimentación en los centros 

educativos seleccionados en la primera fase. El objetivo final es establecer programas 

de innovación e investigación educativa para el tratamiento de las inteligencias 

territorial y emocional de la ciudadanía a través del patrimonio. 

En este caso y, vinculada a este proyecto de investigación, se desarrolla la tesis de 

López Arroyo (2017) titulada “El patrimonio en el contexto escolar. Análisis de 

concepciones como vehículo para el desarrollo profesional docente. Experiencia 

didáctica, "farmington junior high y su entorno patrimonial", dirigida por José Mª 

Cuenca López y Myriam José Martín Cáceres. En este caso, el estudio se centra en la 

experimentación de una propuesta didáctica en el contexto escolar tras el análisis de 

las concepciones previas de un grupo de estudiantes de secundaria norteamericano 

sobre su patrimonio más próximo. Su estudio muestra las conexiones entre la 

educación patrimonial y la formación ciudadana. En esta línea encontramos también la 

tesis de Lucas (2018), titulada “La enseñanza del patrimonio y de la ciudadanía en las 

clases de ciencias sociales: Un estudio de caso en ESO“, dirigida por Jesús Estepa y 

Nicolás de Alba. Su investigación se centra en un estudio de caso dentro de un aula de 

enseñanza secundaria obligatoria en el que relaciona educación patrimonial y 

educación para la ciudadana en ciencias sociales. Los resultados son interesantes en la 

medida que elabora un catálogo de buenas prácticas y proponen un modelo de 

referencia al respecto de cómo, qué y para qué enseñar educación para la ciudadanía 

desde el patrimonio.  



82 
 

Es en el marco del proyecto EPITEC donde se desarrolla la presente tesis doctoral, 

aportando conocimiento sobre las diferentes fases del mismo. Así, la primera 

publicación del compendio se basa en la fundamentación teórica de los conceptos 

educación patrimonial e inteligencia territorial. Posteriormente, se presentan 2 

publicaciones relativas a la identificación y el análisis de dos museos ubicados en dos 

de los países que participan en el proyecto (España e Italia) en relación a lo 

considerado buenas prácticas en educación patrimonial e inteligencia territorial junto a 

un tercer artículo en el que se presentan las buenas prácticas y antecedentes al respecto 

del desarrollo de programas y actividades en educación patrimonial del centro 

educativo en el que posteriormente se llevará a cabo la experimentación de la unidad 

didáctica. Por otro lado, el quinto y sexto artículos hacen referencia a la fase de diseño, 

experimentación y evaluación de una propuesta de intervención en uno de los museos 

analizados anteriormente. 

Otras tesis doctorales de referencia 

Desde la Universidad de Málaga encontramos la tesis de Rico (2009) titulada “La 

difusión del patrimonio en los materiales curriculares”, dirigida por Rosa Mª Ávila. Su 

trabajo se enfoca en averiguar cuál es la situación actual en la difusión del patrimonio 

en el ámbito de la Educación no formal en el contexto andaluz. Para ello, realiza un 

estudio empírico sobre las características de los materiales curriculares diseñados por 

los Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes en Andalucía y los factores que influyen en 

su diseño.  

En el seno del grupo GREDIS, de la Universidad Autónoma de Barcelona, se 

encuentra la tesis de Magoga (2017) “Las representaciones sociales de los niños y 

niñas de cajamarca (perú) y treviso (italia) sobre el patrimonio cultural”, dirigida por 

Neus Gonzáles y Joan Pagés, vincula educación patrimonial y formación ciudadana. 

En su trabajo investiga cómo perciben los niños y niñas el patrimonio cultural, así 

como las relaciones entre patrimonio, ciudadanía e identidad desde dos realidades 

diferentes, la peruana y la italiana. Su trabajo se configura como relevante para nuestro 

estudio en cuanto a que, por una parte, establece un marco conceptual que vincula el 

patrimonio cultural al desarrollo de la competencia social y ciudadana. Por otro lado, 

realiza propuestas en la que el patrimonio cultural se tiene un papel protagonista en el 

ámbito educativo favoreciendo este la formación ciudadana. En su estudio, parte de 
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tres ámbitos de estudio: el rol de la escuela, la relación entre patrimonio y la identidad 

y la relación entre patrimonio y ciudadanía. 

Por otro lado, desde la Universidad Autónoma de Madrid, encontramos la tesis de 

Méndez (2016), titulada “Educación Patrimonial, museos y ferrocarril: un estudio de 

caso sobre el Museo del Ferrocarril de Madrid” dirigida por José Luis De los Reyes y 

Domingo Cuéllar como Codirector. En su investigación, pone el foco en el análisis de 

la propuesta educativa del museo del ferrocarril de Madrid, vinculada al análisis de la 

realidad de aula de docentes que visitan el museo. En los resultados pone de 

manifiesto la falta de planificación museológica así como de estrategias didácticas y la 

escasa formación en educación patrimonial de los educadores y educadoras de 

escuelas y museos. 

Desde la Universidad de Santiago de Compostela, encontramos la tesis doctoral de 

Escandón (2016) titulada “Análisis de los sitios web de los museos de la ciudad de 

quito” dirigida por Francisco Campos y José Pereira. El autor realiza una evaluación 

mediante las páginas web de 13 museos de la ciudad de Quinto, desde una doble 

visión, cualitativa y cuantitativa. La finalidad que se persigue es analizar cuál es la 

situación real de la comunicación digital en el entorno patrimonial. 

Desde la Universidade do Minho (Portugal), encontramos la tesis de Pinto (2013), 

titulada, “Educação histórica e patrimonial: conceções de alunos e professores sobre o 

passado em espaços do presente” dirigida por Isabel Barca. Su estudio está relacionado 

con experimentaciones y evaluaciones al respecto de programas y actividades 

educativos en educación secundaria obligatoria con base en la educación patrimonial. 

La autora desarrolla una investigación enfocada hacia el análisis del profesorado y 

alumnado relacionadas con lugares concretos arqueológicos. En su estudio, la pregunta 

central se basa en los enfoques interpretativos que dan profesores y educandos a los 

mismos. Su trabajo se manifiesta referente en la medida que se centra en el concepto 

de evidencia como elemento central para la interpretación.  

Resaltar en último lugar, desde la Sorbonne París Cité (París), la tesis de López 

Campos, (2013) “La construcción, la apropiación, la materialización y la transmisión 

de la noción de «Patrimonio» en los jóvenes, una propuesta metodológica: los Foros 

Juveniles del Patrimonio Mundial celebrados en España (2009-2012)”, dirigida por 

Catherine Bertho-Lavenir. En su trabajo, desde París, realiza un estudio de caso que 
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consiste en revisar la mediación cultural puesta en marcha en España por el Ministerio 

de Cultura y la UNESCO en el marco "Foros juveniles del Patrimonio Mundial". 

Mediante el estudio de 4 ediciones, la autora concluye en la eficacia de estas acciones 

al respecto de la apropiación, construcción, materialización y difusión de la noción de 

patrimonio en los jóvenes. Encontramos este trabajo referente en cuanto a que los 

resultados ponen de manifiesto el éxito de acciones educativas que parten de un 

método participativo, constructivista y colectivo para la construcción del 

conocimiento, trabajando desde la premisa de la validez de los jóvenes para el presente 

y no sólo como futuros ciudadanos.  

Tras la revisión de las diferentes tesis doctorales desarrolladas, encontramos que 

existen cantidad de investigaciones relacionadas con la evaluación de programas 

educativos, tanto en niveles formales, como informales e informales, pero se 

encuentran pocas investigaciones relacionadas con el diseño y experimentación de 

propuestas educativas con base a la educación patrimonial dentro de la enseñanza 

formal en general y la educación secundaria en particular. Este hecho es corroborado 

por García Ceballos (2018), la cual, tras realizar un estudio que evalúa programas 

educativos basados en la educación patrimonial, a través del método  secuencial para 

el análisis de la educación patrimonial y evaluación de programas de educación 

patrimonial (SAEPEP-OEPE) manifiesta en sus conclusiones la carencia en los 

programas analizados de aspectos como la implementación didáctica. 

Red de investigación en Enseñanza de las Ciencias Sociales (RED 14)25 

En el año 2014 se crea una red de escelencia de grupos de investigación para favorecer 

la comunicación y el intercambio de experiencias entre investigadores de todos los 

grupos anteriormente citados. Esta se consolida en el proyecto "Red de investigación 

en Enseñanza de las Ciencias Sociales" (EDU2014-51720-REDT). Constituida por 10 

grupos de investigaciones procedentes de 8 universidades: dos de Barcelona, Huelva, 

Murcia, Oviedo, País Vasco, Santiago de Compostela, dos de Valladolid y Zaragoza. 

Se configura como núcleo que da cabida al intercambio de proyectos a nivel nacional 

relacionados con la educación patrimonial, educación histórica, construcción de 

identidades y desarrollo de competencias sociales. En 2018 se solicita la renovación de 

la red, liderada por el Dr. Ibáñez-Etxebarría concedida por el Ministerio de Ciencia, 
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Innovación y Universidades en 2019 (RED2018‐102336-T), con la intención de dar 

continuidad a la red favoreciendo la colaboración y comunicación entre investigadores 

de las líneas anteriormente citadas. En este caso de conforma de nuevo por 10 grupos 

de investigación de 8 universidades: Barcelona (2), Huelva, Murcia, País Vasco, 

Santiago de Compostela, Valencia, Valladolid (2) y Zaragoza.  Se sustituyó Oviedo 

por Valencia. 

Red Internacional de Educación Patrimonial26 

La Red Internacional de Educación Patrimonial parte del PNEyP para acometer los 

programas y líneas de actuación básicas del mismo (Fontal, Ibáñez, Cuenca y Martín, 

2015). Coordinada desde esta subdirección general, perteneciente al Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. La red Internacional de Educación y Patrimonio (RIEP) 

tiene el objetivo de configurarse como red para la organización de personas, 

agrupaciones e instituciones que comparten su interés o dedicación a la educación 

patrimonial desde distintos ámbitos y países. La red forma parte de las actuaciones que 

se están generando desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) y tiene 

como objetivo potenciar la creación de redes de colaboración transversal entre grupos 

de docentes y gestores culturales dedicados a la educación patrimonial, para facilitar el 

intercambio de experiencias.  

1.3.3 La educación patrimonial en la ESO: Antecedentes y estado actual  

Tal y como hemos visto en los textos anteriormente analizados, la educación 

patrimonial cada vez tiene más presencia en las convenciones y recomendaciones de 

los textos internacionales y nacionales, consolidándose como una disciplina esencial 

para la gestión del patrimonio cultural, abordando cuestiones de identidad y 

pertenencia cultural (Cuenca, Molina-Puche y Martin-Cáceres, 2018; Fontal y Juanola, 

2015; Scalise, 2015). Sin embargo, vemos que al respecto de la educación formal, 

existen pocos programas que configuren un marco de acción metodológico al respecto 

de la introducción regular de esta dentro de los planes y currículos educativos. A 

continuación, describimos aquellos planes, programas, proyectos educativos, a nivel 

europeo y nacional, que versan sobre acciones llevadas a cabo en educación 

patrimonial, atendiendo en particular a aquellos proyectos enfocados hacia el contexto 
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formal o en su caso, hacia un público joven con edades comprendidas entre 12 y 16 

años, etapa de la enseñanza secundaria obligatoria. 

1.3.3.1 Planes y programas en Ámbito Europeo 

Por parte de la Unión Europea, el proyecto HEREDUC-Heritage Education27 se 

configura como el primer proyecto que abarca la educación patrimonial. Este forma 

parte del programa Comenius, dentro del programa Sócrates de la Unión Europea. El 

programa parte del principio de diversidad entre países e integra en su propuesta tanto 

patrimonio material como inmaterial. De entre sus principios se encuentra el carácter 

interdisciplinariedad, presentándose como eje transversal en el currículo, la conexión 

con la vida cotidiana de los estudiantes, partiendo de sus intereses próximos y 

relaciones de identidad, conexión con diversos agentes del patrimonio y la 

participación activa por parte del alumnado. Se configura como un ejemplo de buenas 

prácticas relacionado con la educación patrimonial en el que el docente toma el rol de 

intérprete o mediador cuya función principal es conectar contenidos curriculares, 

referentes identitarios y referentes locales y colectivos.  Por otro lado, encontramos el 

programa “Europe: a common heritage” lanzado en el año 1999 por el Consejo de 

Europa y dentro del cual ha desarrollado un programa integral para la difusión y el 

acceso al Patrimonio Europeo. 

En Finlandia se encuentra el proyecto "The Oak of Finland"28, proyecto conjunto de 

la Junta Nacional de Antigüedades de Finlandia y la Junta Nacional de Educación de 

Finlandia para el desarrollo de la educación del patrimonio cultural en la educación 

reglada. De entre sus objetivos está la toma de conciencia por parte de la ciudadanía de 

su patrimonio, ddesarrollar modelos de cooperación entre escuelas y museos 

aumentando y propiciando el uso de los museos en el aula, producir materiales de 

enseñanza multidisciplinarios sobre patrimonio cultural y reforzar el papel del 

patrimonio en la educación, entre otros. 

Por su parte, la UNESCO, en el marco del world heritage convention, en 1994 

desarrolla el programa “World Heritage Education Programme” el cual ofrece a los 

jóvenes la oportunidad de expresar sus preocupaciones y participar en la protección de 

nuestro patrimonio cultural y natural común. Busca incentivar la participación juvenil 
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en las acciones de conservación del patrimonio. Dentro del programa se plantea el 

proyecto “The World Heritage in Young Hands Kit29”, desarrollando en 1998 el Kit 

de Recursos Educativos del Patrimonio Mundial en Manos Jóvenes para maestros de 

secundaria es una de las principales herramientas del Programa de Educación del 

Patrimonio Mundial. Su objetivo es sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de 

preservar su patrimonio local, nacional y mundial. Promueve la discusión y la escucha 

de los demás, lo que resulta es una reafirmación de identidad, al tiempo que promueve 

el respeto mutuo y el respeto por la diversidad. Sirve como un puente valioso para 

reunir a jóvenes, docentes, especialistas en patrimonio y otras partes interesadas en 

una situación en la que puedan aprender juntos y unos de otros y que resulte en 

conocimiento y apreciación de su patrimonio local y mundial. Se basa en un enfoque 

interdisciplinario que busca involucrar a los docentes de todos los planes de estudio 

para sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia del Patrimonio Mundial.  Se 

esfuerza por incorporar el Patrimonio Mundial en el plan de estudios como una forma 

de impartir materias básicas y temas transversales en el aula, así como a través de 

actividades extracurriculares y se enfoca en métodos creativos y participativos de 

enseñanza, involucrando a los estudiantes en la investigación, en la recopilación y 

análisis de datos, en juegos de roles y ejercicios de simulación, en tecnología de la 

información y la comunicación, y en participar en un campo bien planificado 

excursiones. Fontal, Fernández y Cuenca (2011) destacan la escasa participación de 

España en estas propuestas.  

Un buen ejemplo al respecto de la introducción de la educación patrimonial en el 

ámbito formal se presenta mediante la Red de Escuelas Asociadas30 de la UNESCO 

(redPEA). El proyecto es coordinado por el World Heritage Centre de UNESCO y el 

Associated Schools Project Network (ASPnet) financiado por la Agencia noruega para 

la Cooperación de desarrollo (NORAd). Está compuesto por más de 11.000 centros 

escolares (infantil, primaria, secundaria y formación superior) de 180 países y el 

proyecto debe contar con las premisas que marca la Red y respetar los principios y 

recomendaciones propuestos por la UNESCO. (Fontal, 2016). El objetivo que se 

pretende es integrar la educación patrimonial en los currículos de enseñanza 

secundaria con la finalidad de favorecer la implicación de los jóvenes al respecto de la 
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conservación del patrimonio mundial. Entre los aspectos más destacables es la 

importancia de favorecer la comunicación entre el profesorado, expertos del 

patrimonio y otros agentes de ámbito local y global. El programa parte de la idea de 

que sólo inculcando el sentido de responsabilidad hacia nuestra herencia común será 

posible preservar la diversidad cultural y natural. 

Por otro lado, citar la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial 

(OCPM)31, creada en 1991 tras el Primer Coloquio Internacional de las Ciudades del 

Patrimonio Mundial que tuvo lugar en julio en Quebec (Canadá). Se configura como 

una organización que une a más de 300 ciudades que tienen en su territorio un sitio 

inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Estas ciudades son 

representadas por su alcalde, con la participación activa de funcionarios municipales y 

especialistas en patrimonio. Los objetivos principales son: contribuir a la implantación 

de la Convención del Patrimonio Mundial, favorecer la cooperación y el intercambio 

de información y peritaje en relación con la conservación y gestión del patrimonio 

urbano, así como desarrollar un sentido de solidaridad entre las ciudades miembros.  

En Italia, en el año 1995, se crea el proyecto La Scuola Adotta un Monumento de 

Fundación Napoli Novantanove de Nápoles. El proyecto se vincula a las escuelas de 

educación infantil y primaria con una continuidad de 3 años y se aplica a más de 80 

ciudades italianas. Los objetivos del proyecto son: Dar a conocer el patrimonio de la 

ciudad entre la ciudadanía, fomentar el sentimiento de pertenencia a la ciudad y una 

ciudadanía responsable, tomar consciencia del legado de las sociedades precedentes 

como base para promover el respeto y el cuidado del patrimonio histórico, fomentar el 

papel educativo de la ciudad, como un espacio generador de identidad individual y 

colectiva, y de una memoria compartida. Muchas ciudades europeas, entre ellas 

algunas de España, Inglaterra o Finlandia32 toman este proyecto de referencia y lo 

aplican en sus contextos. En Témpere (Finlandia) el programa se enfoca hacia la 

necesidad de movilización de la ciudadanía hacia la mantención, preservación e 

investigación del patrimonio cultural local entre otros objetivos.  

También en Italia, promovido desde el ámbito universitario, el grupo de investigación 

del Centro Internacional de Didáctica de la Historia y del parlamento, (DiPast) de la 
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Alma Mater Studiorum Universidad de Bolonia, desarrolla  anualmente la Fiesta 

Internacional de la Historia33. Un proyecto que incluye a toda la comunidad: 

universidad, territorio, comunidad, asociaciones y escuela (Borghi, 2008; Borghi y 

Dondarini, 2009 y 2016). El evento parte del valor del patrimonio para la participación 

democrática, creando vínculos de identidad con la comunidad ciudadana.  

1.3.3.2 Planes y programas en Ámbito Nacional 

Dentro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM) en 

España, se encuentran ciudades como Aranjuez, Baeza, Cuenca, Granada, Ibiza, 

Oviedo, Segovia, Santiago de Compostela, Tarragona y Úbeda, constituyéndose en 

Córdoba la secretaría general. De entre los programas ofertados, destacar el programa 

“Jóvenes sobre la Pista del Patrimonio Mundial: Programa de hermanamiento 

escolar” (Edición 2019-2020), el cual consiste en hermanar escuelas situadas en 

ciudades del Patrimonio Mundial y en familiarizar a grupos de jóvenes de 15 a 18 años 

con la noción de patrimonio universal. Los “hermanamientos” permiten que alumnos 

de ciudades diferentes intercambien virtualmente sus ideas, conocimientos y trabajos 

ligados a este tema. Así, los estudiantes toman conciencia del valor universal de su 

patrimonio y de los retos que plantea la gestión del patrimonio a escala internacional. 

De entre los objetivos del programa destacar la necesidad de profundizar en el 

conocimiento por parte de los estudiantes sobre el patrimonio de su ciudad e incitar a 

la reflexión sobre la importancia de su protección y valoración, ofrecer oportunidades 

de visitar otras ciudades que formen parte de la organización.  

Por otro lado, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del 

gobierno de Canarias lanza para el año 2003-2004, el “programa de educación 

patrimonial34”. Se trata de una iniciativa con propósito de desarrollar estrategias 

educativas que fomenten el acercamiento y la intervención creativa hacia el patrimonio 

Cultural de Canarias. Se pretende acercar al alumnado al conocimiento del patrimonio 

para tomar crear sensibilidad y conciencias al respecto de la participación sobre este. 

Los objetivos del programa son: 
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- Dotar al alumnado de los instrumentos formativos que les permitan entender y 

valorar las claves interpretativas del Patrimonio cultural de Canarias. 

- Fomentar la participación activa, creativa y responsable de los estudiantes, a 

través de la investigación participante, en la problemática de la conservación 

del Patrimonio cultural de Canarias. Se trata de que el alumnado participe 

aportando ideas creativas y elaborando distintos proyectos didácticos para la 

recuperación y difusión patrimonial. 

- Convertir al patrimonio cultural en un recurso didáctico de primera mano no 

solo para extraer de ellos documentación de mucho interés para el desarrollo de 

los programas curriculares, sino, además, un buen soporte para la enseñanza 

integral, favoreciendo la convergencia de distintas áreas de conocimiento, y el 

carácter interdisciplinar en el desarrollo de los contenidos académicos. 

El centro de interés es el docente, el discente, el contenido, el contexto y la acción, y 

tiene como base principal el establecimiento de centros de diálogos entre instituciones 

museísticas y escolares con el fin de establecer una relación estable y duradera. 

Propone estrategias metodológicas basadas en el aprendizaje basado en proyectos. Se 

pretende que se desarrollen proyectos de aprendizaje en los que el alumnado se 

convierta en gestor patrimonial y pueda diseñar propuestas reales y factibles para la 

mejora y gestión del patrimonio, creando un diálogo bidireccional (Fuentes, 2016). 

Durante la vigencia del programa se generaron muchas experiencias que se recogen en 

este espacio; como vídeos, publicaciones y documentos de propuestas creativas 

realizadas por los centros educativos.  

El proyecto “patrimoni”35 dirigido por el profesor Ángel Portolés Górriz, 

perteneciente al programa de extensión universitaria de la Universitat Jaume I de 

Castellón, se presenta como un proceso colectivo de revalorización del patrimonio 

cultural y dinamización ciudadana en entorno rurales, así como un laboratorio de 

construcción participativa de proyectos basados en el patrimonio cultural (PEU, 2018). 

En Ávila, encontramos el programa "Patrimonitos36", promovido por parte del 

Ayuntamiento junto a la Concejalía de Patrimonio. El Programa es coordinado por el 

Centro del Patrimonio Mundial y la Red del Plan de Escuelas Asociadas (redPEA) de 

la UNESCO, en estrecha cooperación con las Oficinas fuera de la Sede y las 
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Comisiones Nacionales para la UNESCO. Tal y como comentamos con anterioridad, 

el programa UNESCO para la educación de jóvenes en Patrimonio Mundial propone 

actividades concretas como; Foros juveniles sobre el Patrimonio Mundial, seminarios 

de formación para docentes sobre la utilización del kit educativo en Patrimonio 

Mundial, cursos de formación sobre el desarrollo de competencias para jóvenes 

impartidos in situ, campos de trabajo voluntario sobre Patrimonio Mundial y 

finalmente actividades para la creación de materiales pedagógicos innovadores. El 

programa "Patrimonitos" nace desde la preocupación por que los jóvenes conociesen 

su ciudad, sus monumentos, sus tradiciones, en definitiva, se pretende crear lazos de 

identidad entre los jóvenes con su ciudad para que así la conservaran y protegieran. De 

entre los objetivos que se plantean están: Alentar a los estudiantes a participar en la 

conservación del patrimonio, tanto a nivel local como mundial. Favorecer entre los 

jóvenes la toma de conciencia sobre la importancia de nuestro patrimonio común y 

sobre la Convención del Patrimonio Mundial de 1972 de la UNESCO. Desarrollar 

enfoques y materiales educativos eficaces creando una nueva sinergia entre los 

educadores y los expertos en la conservación del patrimonio, con miras a introducir la 

Educación sobre el Patrimonio Mundial en los planes de estudio de los 

establecimientos de enseñanza secundaria en todo el mundo. Este programa es 

interesante en cuanto a que promueve una dinámica educativa basada en metodologías 

activas y participativas, teniendo el principio de " la educación a través de la acción". 

Se tienen en cuenta las ideas previas de los estudiantes para construir, a partir de ellas, 

el aprendizaje significativo. El maestro tiene el papel de orientador del proceso, 

facilitando una guía para la construcción de ese conocimiento. El programa 

"Patrimonitos" se configura como un ejemplo de buenas prácticas reconocido como 

Programa Unesco 

En Navarra, encontramos el proyecto “Aprendiendo con Arte, Patrimonio y 

sociedad37” de la asociación Bitarteam, en Pamplona. Bitarteam es  

un colectivo integrado por profesionales de diversa formación con experiencias en 

educación y creación artística que trabaja en el ámbito de la educación artística y la 

mediación cultural en Navarra. Están comprometidos con el desarrollo de proyectos 

que conectan a la sociedad con los procesos artísticos contemporáneos desde la puesta 

en valor de un diálogo entre los distintos sectores culturales y educativos, ya sean 
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estos institucionales o no. Se desarrolla talleres teórico-prácticos en diversos centros 

educativos de infantil, primaria y secundaria con la intención de, partiendo de los 

conocimientos previos de los alumnos, llegar a un conocimiento general, 

sensibilizando acerca del patrimonio y crear vínculos de identidad cultural y nacional.  

En Extremadura se encuentra el “Programa educativo: la escuela adopta un 

monumento”38, basado en los ejemplos de Inglaterra (English Heritage en el proyecto 

School Adopt Monuments) e Italia (La Scuola Adotta un Monumento de Fundación 

Napoli Novantanove). Está impulsado por el Consorcio de la Ciudad Monumental 

Histórico, Artística y Arqueológica de Mérida, a través de su Departamento de 

Conservación y Difusión, con la colaboración de la Consejería de Educación y Cultura 

(Dirección General de Patrimonio Cultural y Secretaría General de Educación), el 

Centro de Profesores y Recursos y el propio Ayuntamiento. El objetivo es desarrollar 

actitudes de respeto, valoración y defensa del patrimonio a través del conocimiento y 

aprehensión del mismo alcanzando el máximo desarrollo si el alumnado participante 

se convirtiera en transmisor de estos valores a su propio entorno (familia, amigos, 

barrio…). El proyecto se dirige en un primer momento a estudiantes de infantil, 

primaria, secundaria y bachillerato, aunque posteriormente se amplía la participación 

de centros como la Escuela de Arte o la Escuela Superior de Hostelería o los centros 

universitarios de Mérida (universidad a distancia UNED y UEX) (Mosquera, 

Fernández y Ambrona, 2014). 

En la misma línea, desde la Universidad de Barcelona, en el año 2004 se pone en 

marcha el programa educativo Adopta monumentos (PEAM).39 El proyecto, a partir 

del año 2006 se abre a los centros educativos de educación primaria y secundaria, 

ofreciendo su inclusión como programa anual de centro con una continuidad de 3 

años. Este ejemplo es interesante en la medida que los contenidos se adaptan cada año 

trabajando un solo monumento, otorgando continuidad al proyecto. Ofrece multitud de 

posibilidades trabajando el patrimonio en sus múltiples perspectivas de forma 

integrada y favoreciendo un aprendizaje significativo. 
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Por último, comentar el concurso Los nueve secretos, actualmente renombrado como 

Patrimonio Joven/Patrimonio de futuro40 promovido por la Fundación Patrimonio 

Histórico de Castilla y León, enfocado a estudiantes de 4 de la ESO, 1º y 2º de 

bachillerato, o ciclos formativos y que tiene como objetivo e familiarizar al alumnado 

con su patrimonio como vía para su valoración, conservación y protección. Para ello se 

pide a los participantes la elaboración de un trabajo de documentación e investigación 

y propuesta de futuro sobre un bien perteneciente al patrimonio cultural de Castilla y 

León. Este programa ha dado como resultado la creación de un banco de recursos, 

materiales y experiencias relacionadas con el patrimonio bastante interesante.  

Se observa que existen varios proyectos vinculados a la educación patrimonial, pero en 

su mayoría ofrecen una visión parcial del patrimonio, como en el programa 

Arqueólogos por un día, ofertado por la Comunidad de Madrid. El programa tiene 

como objetivo dar a conocer el trabajo de los arqueólogos y la importancia de 

conservar el patrimonio histórico entre los madrileños. Por otro lado, se encuentran 

otros programas más enfocados hacia el patrimonio natural, vinculado con la 

educación ambiental como el caso del proyecto Naturalizia  de Castilla y León o el 

programa Escuela Rural de Cantabria. Actualmente, no se encuentra ningún plan o 

programa educativo que contemple una visión integrada y holística del concepto de 

patrimonio, así como su integración dentro del proceso educativo formal como un 

contenido.  

1.3.3.3  El caso de Andalucía: El programa Vivir y Sentir el patrimonio 

En el caso de Andalucía, desde el año 2014, se encuentra el programa Vivir y Sentir el 

patrimonio41,  ofertado por parte de la Consejería de Educación de la comunidad 

autónoma dentro de los programas para la innovación educativa. El programa se 

enmarca en el Plan Nacional de Educación y Patrimonio, aprobado en abril 2013 por el 

Consejo del Patrimonio Histórico Español y se oferta a niveles de educación infantil, 

primaria y secundaria obligatoria. Concebido como un marco que favorece el estudio 

del patrimonio de forma interdisciplinar, tiene la finalidad de favorecer el 

conocimiento, la comprensión y disfrute, de los valores históricos, artísticos, 

etnográficos, científicos y técnicos de los bienes culturales. Así, apuesta por la 
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integración de todas las disciplinas en un proyecto común teniendo como base el 

patrimonio y creando nexos de unión entre el currículum educativo y el patrimonio. El 

programa proporciona una serie de orientaciones conceptuales y metodológicas a 

través de la organización de diversas jornadas presenciales de trabajo que favorecen 

esta integración. Dentro de las líneas de actuación del programa, se encuentran 

“Patrimonio Monumental, Patrimonio Natural – Paisaje Cultural, Patrimonio 

Inmaterial, Vivir y Sentir el Flamenco”. De esta forma, abre a los centros educativos la 

posibilidad de trabajar el patrimonio de forma holística e integrada, contemplando 

todas sus tipologías atendiendo tanto a la dimensión identitraria, como social, cultural 

y económica. El programa continúa cada año incorporando nuevos centros educativos 

al mismo, actualmente son 438 centros los que participan en el programa, tanto de 

educación infantil y primaria, como de enseñanza secundaria y bachillerato, repartidos 

por todas las provincias andaluzas. Los trabajos que se van desarrollando dentro de 

cada centro pueden observarse en su página de facebook o twiter42 

A nivel de difusión, el tercer artículo que compone esta tesis doctoral (Trabajo y 

López-Cruz, 2019), describe el plan de actuación y los resultados obtenidos de la 

implementación del programa en un centro de enseñanza secundaria obligatoria. Por 

otro lado, se han realizado aportaciones en diversos foros, jornadas y congresos, 

nacionales e internacionales, que muestran el arraigo del programa en los centros 

educativos y su repercusión en la formación de los estudiantes a todos los niveles. En 

las Jornadas Prácticas y Reflexiones de educación patrimonial43 celebradas en Huelva 

en Octubre de 2019, se encuentran títulos como "El legado del mar: Paisaje y 

patrimonio de Isla Cristina a través del ABP44", "Patrimonio y Matemáticas45" que 

integra contenidos de matemáticas trabajados en base al patrimonio, el proyecto 

educativo "Doñana Art land" que tiene como base el conocimiento y reflexión sobre el 

patrimonio natural de Doñana desde un prisma cultural y social, o el proyecto "Punta 

Umbría: el concepto de patrimonio en un pueblo joven" que pone el acento en 
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cuestiones como la identidad local, el litoral y las emociones.46 A lo largo de cada 

curso académico se organizan varias Jornadas provinciales de difusión que ofrecen a 

los profesores y coordinadores del programa en los centros educativos la posibilidad 

de presentar su proyecto, así como las repercusiones del mismo tanto en la formación 

de los estudiantes como en el claustro de profesores configurándose este programa 

cono nexo de unión entre profesores de distintas áreas y niveles educativos.  

1.3.3.4 Experiencias de educación patrimonial en ESO 

El éxito de propuestas educativas basadas en la educación patrimonial radica en la 

unión entre la escuela (ámbito educativo formal) y el patrimonio sin importar el lugar 

en el que se ubique (interior de un museo, contexto natural, urbano, rural, etc.) 

(Escribano, 2020). Pinto y Molina (2015), resaltan la necesidad de realizar 

experiencias educativas que “permitan pensar el espacio -observar, preguntar, buscar 

información, comunicar ideas- y ser capaz de actuar en él” (p. 105). Así, la educación 

patrimonial se presenta esencial para comprender los procesos de valoración y 

apropiación  simbólica  del  patrimonio  por  los  individuos, relacionando la teoría y la 

práctica (Calaf, 2006).  

Ante esto, se hace imperante la creación de modelos integrales de educación 

patrimonial de carácter multidisciplinar ajustables a contextos formales y no formales. 

Modelos creados en base a una metodología basada en la investigación escolar, 

enfocada hacia la investigación sobre el entorno a partir de los aspectos más cotidianos 

del alumnado y conforme a sus intereses (Fontal, 2003). Esto lleva intrínseco el uso de 

diversas fuentes para la resolución de los interrogantes iniciales de la investigación, así 

como se deben establecer criterios básicos para la inclusión del patrimonio en el 

currículo, “partiendo de para qué educamos en patrimonio, qué formación patrimonial 

hemos de promover y cómo la desarrollamos y la evaluamos” (Estepa y Cuenca, 2006 

p. 53). 

En torno a estos parámetros, se encuentran publicaciones relacionadas con propuestas 

didácticas basadas en la educación patrimonial como las de De Troyer (2015). El 

autor, realiza una recopilación de estudios de casos de actividades relacionadas con el 
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patrimonio desde diferentes enfoques según la materia de enseñanza desde la que se 

plantea. 

Diversos estudios de casos en educación formal realizados en Portugal y Brasil, en los 

cuales se diseñan, implementan y evalúan desde una perspectiva investigadora 

propuestas didácticas de educación patrimonial, ponen de manifiesto el éxito de estas 

propuestas. En este caso, mediante la conexión entre la educación patrimonial con la 

educación histórica y favoreciendo el desarrollo de conciencia histórica respecto al uso 

de ese patrimonio cultural. Por consiguiente, hay potencial para la interpretación de las 

fuentes patrimoniales, materiales o inmateriales en la educación, mientras se estimule 

a los jóvenes a pensar críticamente sobre su entorno y la relación con los demás (Pinto 

y Zarbato, 2017; Alves y Pinto, 2019). En esta línea, se encuentra el trabajo de Pinto, 

Silva, Sousa y Teixeira (2019) los cuales, realizan un estudio de caso sobre una 

experiencia de educación patrimonial en la que se trabaja con objetos arqueológicos 

con un grupo de estudiantes de primer curso de ESO en Portugal. En su estudio se 

pone de manifiesto que experiencias que conlleven manipulación y exploración 

sensorial de los objetos arqueológicos, permiten activar memorias y realizar 

experiencias de aprendizaje muy fructuosas. Por otro lado, el uso  de réplicas en el 

aula incentiva la curiosidad de los alumnos y favorece que los estudiantes deseen 

asistir al museo con el fin de ver los objetos arqueológicos reales. Por otro lado, De 

Castro (2016), en su tesis doctoral, aporta un enfoque autoetnográfico desde el punto 

de vista evaluativo del trabajo por proyectos de educación patrimonial y la 

investigación-acción. Aporta de modo muy relevante la integración de recursos 

procedentes del área de las Ciencias Sociales y la Educación Artística incluyendo 

pautas para desarrollar proyectos de innovación educativa.  

En el campo de la enseñanza secundaria, encontramos algunas experiencias de 

innovación como la de De Alba-Arana (2014) que realiza una experiencia en el 3er 

curso de ESO basada en la conservación y restauración del patrimonio artístico, 

fomentando el vínculo emocional del estudiante con este. El objetivo es demostrar que 

en base a un acercamiento teórico-práctico al mundo de la conservación y restauración 

de obras de artísticas es posible en la ESO. Al respecto del patrimonio artístico,  

Calderón (2017) conecta arte y paisaje en la medida que utiliza el grafiti como recurso 

didáctico presentado como herencia cultural efímera y como vehículo artístico de 
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enriquecimiento cultural en la medida que mediante su estudio, los estudiantes 

observan y analizan el contexto urbano, su cambio y evolución.  

En Canarias, Fuentes y Celso (2014) presentan un modelo de estrategia didáctica para 

la elaboración de Unidades Didácticas de Patrimonio (UDIPAS) en enseñanza 

secundaria en el que se toma como referencia al patrimonio cultural como recurso 

educativo para impulsar desde él la adquisición de las competencias básicas (CCBB). 

En concreto, se muestra modelos de situaciones de aprendizaje en el marco del 

programa proIDEAC (pro Integrar: Diseño y Evaluación del Aprendizaje 

Competencial). El trabajo es interesante en tanto a que muestra numerosas estrategias 

educativas basadas en la interdisciplinariedad para abordar los contenidos tomando el 

patrimonio cultural como recurso. En esta línea Falcon y De Castro (2017), presentan 

un artículo en el que plasman aquellas estrategias didácticas para trabajar el 

patrimonio artístico mediante la performance. Por otro lado, De Castro (2015) describe 

una experiencia innovadora en el proyecto de innovación educativa de trasfondo 

arqueológico Programa Pintia de innovación educativa durante el cual se realizan 

varias actividades relacionadas con el patrimonio arqueológico desde una perspectiva 

artística con alumnado de bachillerato.  

Otra experiencia interesante vincula la actividad física y deportiva con la educación 

patrimonial en la medida que mediante el uso público de los espacios naturales 

protegidos se podría promover la conservación de los valores naturales y 

socioculturales. Se pone en valor la actividad física y deportiva como motor que pone 

en marcha mecanismos de apropiación, valoración y respeto configurándose esta 

actividad como vehículo que favorece el proceso de patrimonialización ofreciendo 

experiencias globales, favoreciendo las relaciones sociales y los procesos de 

asimilación, identificación, apropiación y pertenencia con el entorno que van más allá 

de los procesos cognitivos propios de otros procesos de patrimonialización 

tradicionales (Pérez y Gómez-Redondo, 2016). Esta propuesta resulta de gran interés 

en la medida que pone de relieve la posibilidad de abrir, expandir la educación 

patrimonial a otras disciplinas como la actividad física y deportiva.  

Existen algunas experiencias que utilizan los entornos web de museos para la 

realización de experiencias en educación patrimonial. Este es el caso de Corrales, 
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Sánchez-Losada y Zamora (2019), que realizan una experimentación sobre el 

patrimonio de Évora y Mérida utilizando entornos virtuales.  

Por otro lado, se encuentran  propuestas de unidades didácticas extracurriculares para 

estudiantes de educación primaria y secundaria. Este es el caso de Orduna y Pascual 

(2017), que diseñan un taller de etnobotánica con la finalidad de introducir esta 

disciplina en la docencia desde la perspectiva de la educación patrimonial mediante 

dinámicas que acerquen y hagan reflexionar a los estudiantes sobre el papel de la flora 

en su cultura tradicional local. Por otro lado, se encuentran trabajos encaminados hacia 

el conocimiento del legado patrimonial de La Rioja con una propuesta didáctica en 

torno a San Millán de la Cogolla y el origen de la lengua. Se trata de una propuesta 

que nace desde el enfoque de la comunicación lingüística, pero, mediante la educación 

patrimonial, se configura como materia trasversal en otras materias (Martínez-

Ezquerro, 2015).  

Analizando la producción a nivel de publicaciones respecto a propuestas y 

experiencias de educación patrimonial en la enseñanza secundaria obligatoria, se 

observa que existe gran cantidad de aportaciones al respecto de propuestas de trabajo y 

actividades que serían susceptibles de implementar. Al respecto de las experiencias, se 

encuentran algunas relacionadas con experimentaciones de actividades relacionadas 

con el patrimonio artístico, arqueológico o natural y siempre se enfocan desde el punto 

de vista de la innovación educativa. Por el contrario, son pocas las experiencias que 

encontramos a nivel de investigación. Solo en el caso de Portugal, se encuentran 

experiencias que han sido objeto de un proceso de investigación educativa con 

procesamiento de la información mediante un análisis metodológico cualitativo o 

cuantitativo, con la finalidad de valorar hasta qué punto se puede garantizar el éxito de 

la propuesta tras su experimentación.  

1.4 Educación patrimonial e Inteligencia Territorial 

Este epígrafe se destina a la Inteligencia territorial. Partiendo de la definición del 

término, se procede a analizar aquellas experiencias, investigaciones y/o propuestas 

didácticas desarrolladas en la enseñanza secundaria obligatoria acordes con los 

parámetros que dicta la inteligencia territorial y en su vínculo con la educación 

patrimonial. Para ello, se hace referencia al artículo publicado en Pulso, revista de 

educación sobre el concepto de inteligencia territorial y cómo abordar los contenidos 
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relacionados con esta desde la educación patrimonial (Trabajo y Cuenca, 2017). Así, 

se pretende ofrecer una visión general sobre las directrices educativas que vinculan 

ambas disciplinas en el campo de la enseñanza obligatoria.  

1.4.1 El concepto de Inteligencia territorial 

El concepto Inteligencia Territorial se forja y define desde el año 1998 dentro de 

International Network of Territorial Intelligence (INTI) o Red Internacional de 

Inteligencia Territorial. Dentro de esta red, compuesta por diversos científicos 

investigadores y actores territoriales a nivel europeo, coordinados por Jean-Jacques 

Girardot, se desarrolla desarrollaron un método científico –denominado Catalyse- para 

dar respuesta a las necesidades de las poblaciones y los ambientes más vulnerables en 

Europa. Es en el seno de este grupo en el que se desarrolla el concepto de Inteligencia 

Territorial. Se trata pues, de un proyecto científico "multidisciplinario" formados por 

un equipo multidisciplinar –economistas, geógrafos, comunicadores, informáticos, 

antropólogos, gente de las neurociencias, etc.- cuyo objeto es el desarrollo sostenible 

de los territorios y cuyas comunidades territoriales son los sujetos. Ofrece una visión 

del territorio como espacio geográfico, espacio donde habitan las comunidades, sus 

representantes, así como sus comportamientos, ofreciendo así una visión sistémica del 

mismo. Otorga importancia a la escala local en una lógica interescalar, de lo local a lo 

global. Es una inteligencia colectiva que se basa, por un lado, en la interacción entre el 

ser humano y su entorno y, por otro lado, en las relaciones entre las personas. Hoy en 

día, se beneficia de la tecnología de la información. Influye en la gobernanza y el 

comportamiento de cada individuo, organización y comunidad. La gobernanza 

territorial puede ampliar o restringir su expresión, la participación de todos, el 

equilibrio entre colaboración o competencia; acceso equitativo y sostenible a los 

recursos; el bienestar y el "empoderamiento" de todos y cada uno. Como herramienta 

de gobernanza, la observación debe permitir, utilizando tecnologías de intercambio de 

información y conocimiento, el acceso igualitario y sostenible a la información y la 

construcción conjunta de la resiliencia y el desarrollo sostenible de los territorios 

(Girardot, 2010 y 2013). 

El primero de los artículos que conforman el compendio de publicaciones (Trabajo y 

Cuenca, 2017), ofrece una definición del término así como sus conexiones entre esta y 

la educación patrimonial con la finalidad de observar cómo desde propuestas centradas 

en la educación patrimonial se favorece al desarrollo de la inteligencia territorial en la 
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enseñanza formal, concretamente y en el caso que nos ocupa, para la enseñanza 

secundaria obligatoria. Asi, en el artículo se resalta el gran potencial del patrimonio 

para el estudio y la interpretación del territorio, su evolución a lo largo del tiempo así 

como la incidencia del ser humano en el mismo. Mediante la educación patrimonial se 

puede atender al concepto de sostenibilidad territorial, estudiando aspectos 

económicos, sociales, culturales y medioambientales en base a un elemento 

patrimonial que pude ser de diversa tipología. Estos contenidos, trabajados desde una 

perspectiva simbólica e identitaria del patrimonio, incidiendo en el sentimiento de 

pertenencia a una comunidad, favorecen un conocimiento reflexivo, crítico y global 

sobre la transformación territorial. De esta manera, según las conexiones que se 

encuentran entre ambos conceptos, partimos desde la educación patrimonial como 

disciplina mediante la cual desarrollar conocimientos multidisciplinares en base a todo 

lo que rodea al ser humano y su entorno, asumiendo las premisas de la inteligencia 

territorial (participación consciente y consecuente sobre el territorio, gobernanza 

comunitaria, diálogo, desarrollo sostenible, autonomía, respeto y conservación del 

entorno cultural y natural, etc.) para fomentar la creación de una ciudadanía reflexiva, 

global y socio. 

En el capítulo 3 se presenta el compendio de publicaciones, ofreciendo una definición 

más completa del término así como de sus conexiones con la educación patrimonial. 

1.4.2. Investigaciones y experiencias sobre Educación patrimonial e Inteligencia 

Territorial en ESO. 

A continuación, realizamos un recorrido por aquellos trabajos que se aproximan a las 

directrices de la inteligencia territorial desde la educación patrimonial. Así, se 

encuentran trabajos que relacionan el paisaje con el territorio y el patrimonio. Esto, se 

hace, por un lado, desde la óptica del desarrollo sostenible y, por otro, desde el punto 

de vista de la ordenación territorial (Mata, 2008). Se encuentran algunos artículos 

teóricos de investigación dedicados al desarrollo sustentable y la necesidad de 

abordarlo desde la óptica educativa (López-Facal, 2007; Ciscar, 2007). También existe 

alguna experiencia didáctica de innovación educativa que vincula el patrimonio 

natural con el desarrollo sostenible (Macía y Armas, 2014) bajo la metodología de 

investigación activa de aula. A este respecto, se entiende que el concepto de 

inteligencia territorial se configura como un término más amplio que aborda 

contenidos relacionados, no solo con el desarrollo sostenible del territorio, sino que se 
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centra en mayor medida en la sostenibilidad de este como contexto vital del ser 

humano.  

Por otro lado, se encuentran algunas publicaciones relacionadas con el tratamiento del 

patrimonio próximo y cotidiano al alumnado en relación al paisaje como elemento de 

identificación y creación de competencias sociales en la educación primaria (López-

Facal, 2015 y 2016,) y secundaria (Riveiro, Domínguez y López-Facal, 2018;). Así la 

concepción patrimonial del paisaje implica entenderlo como recurso, como un medio 

para el desarrollo de aprendizajes y elemento de valor en las estrategias de desarrollo 

territorial. Otros estudios relacionan el estudio del entorno y el paisaje desde la 

educación patrimonial con los procesos de enseñanza y aprendizaje de geografía 

(Morón, 2013; Ciscar, 2007) centrado en los conceptos de sustentabilidad del territorio 

urbano y agrícola así como en el consumo responsable de los recursos naturales,  o de 

la historia (González, 2007), abordando el estudio del paisaje desde la "historia 

ambiental" como disciplina que se basa en la interpretación del pasado para el 

conocimiento del presente conociendo la acción humana sobre la naturaleza. 

En su mayoría, las investigaciones con el territorio y el proceso de identificación con 

este se llevan a cabo desde la educación ambiental o geográfica (Morón, 2013 y 2020; 

Ciscar, 2007), partiendo del estudio e interpretación del paisaje (Morales, Santana y 

Sánchez, 2017), centrado en los conceptos de sustentabilidad del territorio urbano y 

agrícola así como en el consumo responsable de los recursos naturales  o de la historia 

(González, 2007). Se aborda el estudio del paisaje desde la "historia ambiental" como 

disciplina que se basa en la interpretación del pasado para el conocimiento del presente 

atendiendo a la acción humana sobre la naturaleza. Así, el objetivo es educar hacia la 

reflexión sobre la necesidad de mantener un mundo sustentable, enfocando el estudio 

hacia el análisis de la crisis y los problemas ambientales (López-Facal, 2007; 2018).  

El concepto de inteligencia territorial va más allá del abordaje de esta problemática 

medioambiental y la comprensión del territorio. Ésta nace como propuesta de un 

modelo de desarrollo basado en el desarrollo sostenible y sustentabilidad territorial 

que pretende compaginar objetivos económicos, sociales, medioambientales y 

culturales. El objetivo de ésta es la creación de modelos socioecológicos diferentes, 

caracterizados por una relación más respetuosa con el medio natural, y al cual se llega 

mediante el emprendimiento de acciones enfocadas a transformar las infraestructuras, 
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las pautas demográficas y el actual modelo de producción y consumo. Más cercano a 

este enfoque, se encuentra el trabajo de Bozzano (2013). El autor, relaciona la 

geografía con el territorio bajo las premisas de la inteligencia territorial en una 

investigación de índole teórica en un intento de  establecer vínculos entre ambos 

conceptos con la finalidad de favorecer la  transformación hacia un mundo más sobrio, 

multicultural y biodiverso, que contribuya a generar alternativas de transición socio-

ecológica al modelo hegemónico de despilfarro del planeta y postergación de más de 

tres mil millones de seres humano (Bozzano, 2013). 

Por otro lado, encontramos la propuesta de Ali (2019), el cual, mediante un estudio de 

caso en el Museo Virtual Geoparque del Valle de Zat (Alto Atlas marroquí, provincia 

de Al-Haouz, Marruecos), resalta el discurso educativo de éste, basándose en la  

interpretación del territorio y el estímulo de una nueva dinámica de desarrollo 

económico que se base en el descubrimiento del patrimonio local. Es decir, el museo 

parte del reconocimiento del patrimonio local como un potencial recurso económico 

que favorezca el crecimiento económico local basado en el geoturismo en un contexto 

de desarrollo sostenible. Su propuesta, guarda relación con la inteligencia territorial en 

el sentido de la finalidad de desarrollo sostenible del territorio, pero se basa 

exclusivamente en criterios económicos utilizando el patrimonio como un recurso en 

beneficio de este desarrollo  

De esta forma, se pone de manifiesto que, aunque sí que existen investigaciones y 

grupos de trabajo que indagan y trabajan sobre el territorio, el paisaje y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje sobre este, no se atiende al concepto de inteligencia territorial 

en cuanto a que no se desarrollan `procesos educativos de forma interdisciplinar sobre 

el territorio atendiendo al proceso de cambio, evolución y permanencia y a la 

necesidad de conservación sustentable y desarrollo sostenible desde  el vínculo con el 

patrimonio. Al abordar la inteligencia territorial se da un salto cualitativo en la 

concepción del territorio vinculado al patrimonio cultural y natural desde la 

perspectiva simbólico identitaria de este.  

1.5 Educación patrimonial y museos 

En capítulos anteriores se resaltaba el gran potencial del patrimonio y la educación 

patrimonial como vía para la construcción de aprendizajes significativos. La 

posibilidad de observar directamente la realidad que se quiere enseñar basándose en el 
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estudio y el análisis de un bien patrimonial como referente testigo de acontecimientos 

relacionados con la humanidad, son condiciones suficientes para afirmar que la visita a 

los museos permite generar aprendizajes importantes. Fontal (2003), defiende que las 

instituciones museísticas tienen la responsabilidad de mostrar el patrimonio custodiado 

como forma para la sensibilización de la población al respecto de este. 

Al respecto del concepto de museo, éste ha cambiado durante los últimos años dejando 

atrás la concepción de centros guardianes del saber y dando paso a una concepción de 

museo más abierto, dinámico y flexible, asumiendo un papel social y cultural claves 

para entender los cambios producidos en las sociedades (Padro, 2003).  Hace más de 

una década, Alderoqui (1996) ponía de manifiesto la necesidad de incluir al museo 

como agente educativo en el ámbito escolar. Por otro lado, King (1998) ya 

reflexionaba sobre la necesidad de colaboración entre los espacios educativos formales 

(las aulas escolares) y no formales (el museo). En su trabajo, resalta la necesidad de 

crear proyectos de aprendizajes acordes con el paradigma social actual en el cual vive 

el estudiante, inmerso en un mundo regido por las tecnologías de la información y 

comunicación, desde las escuelas que favorezcan en el alumnado la adquisición un 

conocimiento real que les prepare para la vida en su contexto actual y futuro. Para ello, 

la autora manifiesta que la colaboración con el museo es fundamental y necesaria. De 

esta manera, se asume que el museo debe adquirir una nueva conceptualización, 

asumiendo, además de la función comunicativa e interpretativa, una labor educativa y 

social. Así, el museo se concibe como espacio para el aprendizaje (Domínguez, Estepa 

y Cuenca, 2001), un elemento de integración educativa y social en tanto a que puede 

articular una educación formal con la no formal relacionando las personas con su 

barrio, con los medios de comunicación y con las nuevas tecnologías” (Juanola y 

Colomer, 2005. p. 33). De esta manera, de acuerdo con las palabras de Álvarez (2007), 

se ofrece prioridad al diálogo y los procesos educativos, otorgando cada vez más 

importancia a la creación de propuestas didácticas integradoras e inclusivas, acordes a 

las nuevas necesidades educativas. 

La introducción del museo como espacio de enseñanza y aprendizaje en la enseñanza 

formal enriquece enormemente el contenido curricular ofreciendo la posibilidad de 

introducir aquellos contenidos trasversales que, por lo general, no se contemplan en el 

currículum ofreciendo otra concepción del mundo (Alderoqui, 2006). De esta manera, 

el uso del museo como contexto para la enseñanza y aprendizaje depende en gran 
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medida de la responsabilidad del docente y educadores del museo, siendo el primero el 

encargado de introducirlo en la programación de aula y el segundo el responsable de la 

accesibilidad, la flexibilidad en cuanto a la oferta educativa y la comunicación con los 

centros educativos formales. Ambos agentes educativos pertenecientes a las dos 

enseñanzas (formal y no formal), son los responsables de la construcción del puente 

entre el aula y el museo. Por otro lado, cuando se realiza una actividad con el museo 

no debe ser de forma aislada, el alumnado debe poseer conocimientos previos sobre el 

tema habiendo realizado actividades previas en el aula, la visita se desarrollará en una 

sala temática, en grupos pequeños acompañados por especialistas, guías y docentes. La 

metodología debe favorecer la construcción del conocimiento favoreciendo el diálogo. 

Por último, la actividad debe tener continuación en el aula (actividades tras la visita) a 

modo de seguimiento y puesta en común de la experiencia (Alderoqui, 2006).  

Fontal y Marín (2016), tras el análisis de la situación actual de la educación 

patrimonial en España dentro del contexto formal, resaltan la necesidad de conectar 

centros educativos formales con no formales e informes, así como la necesidad de 

diseñar Unidades Didácticas que integren la diversidad de patrimonios, contextos, 

colectivos y espacios y favorezcan la coordinación efectiva de todos los agentes 

implicados en la Educación Patrimonial (docente, educador/de museo/guía, etc.)  

Es en esta línea en la que se sumerge el estudio presentado en esta tesis doctoral. De 

forma que, tras la selección de un ejemplo de buenas prácticas en el ámbito 

museístico, se diseña en colaboración con los agentes educativos de este, una 

propuesta didáctica que integra el museo como contexto educativo dentro de la 

programación.  

A continuación, realizaremos un recorrido por aquellas propuestas didácticas 

diseñadas por museos y que se configuran como ejemplo de buenas prácticas 

relacionadas con la educación patrimonial y en conexión con la enseñanza secundaria 

obligatoria. En último lugar, se describen aquellas experiencias e investigaciones que 

son consideradas ejemplos de buenas prácticas en las que existen conexiones directas 

entre los contextos educativos formales y no formales, existiendo una implicación 

directa del profesorado en el diseño de las actividades ofertadas por el museo.  
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1.5.1 Buenas prácticas en educación patrimonial desde instituciones museísticas.  

Al respecto del significado otorgado a la calificación de "buenas prácticas", el 

proyecto de investigación "Evaluación Cualitativa de Programas Educativos en 

Museos Españoles" (ECPEME) del cual hablamos con anterioridad (Calaf y Suárez, 

2016),  presenta entre sus objetivos: "reforzar los vínculos entre la escuela y el museo 

a través de programas educativos de calidad (p. 26). Para ello, realizaron un análisis 

cualitativo de los programas educativos de 14 museos de España con distintas 

tipologías patrimoniales (patrimonio natural, histórico y antropológico, industrial, 

histórico artístico). Ese estudio ha permitido detectar posibles obstáculos e 

implementar propuestas de mejora educativa. Una de los principales resultados es la 

escasa planificación previa de las visitas y su continuidad en el aula. Como propuesta 

de mejora, Calaf, Suárez, San Fabián y Martín-Cáceres (2016) señalan una serie de 

criterios de calidad para mejorar programas educativos de museos. Entre ellos, se 

destaca el criterio que considera que un programa educativo será de calidad, cuando 

exista una relación directa y prolongada entre el museo y la escuela, donde se 

produzca la implicación activa de todos los participantes – educador, escolares y 

profesorado– transcendiendo el espacio del museo, a través de una comunicación 

fluida. 

Del análisis llevado a cabo por el mencionado proyecto, se presenta el estudio de 

Calaf y Gutiérrez (2015). Las autoras resaltan el ejemplo del programa educativo del 

museo Thyssen-Bornemisza desde la perspectiva de la enseñanza y aprendizaje del 

arte. Del análisis se desprende la adecuada programación y planificación educativa del 

mismo. Si bien "abordan el conocimiento del arte, el desarrollo de competencias y 

contenidos transversales muy vinculados al currículum escolar, pero también muy 

ajustadas al desarrollo madurativo y afectivo de los escolares" (Calaf y Gutiérrez, 

2015 pag.46). Se ofrece una dimensión patrimonial “multi-identitaria” sobre la 

colección, ofreciendo por parte de los educadores referencias tanto sociales, como 

naturales, espaciales y sociopolíticas. En este caso, el proyecto educativo: 

EducaThyssen,47 tiene entre sus objetivos Establecer vías de colaboración y diálogo 

entre el museo y la escuela. 

                                                           
47

 https://www.educathyssen.org/ 



106 
 

Por otro lado, se encuentra el caso del Museo del Ferrocarril en Asturias y el Museo de 

la Imaginación en Cataluña, ambos evaluados desde el punto de vista de la enseñanza 

de la Historia mediante el análisis de su discurso museográfico y la intervención 

educativa de los educadores y guías. Tras la realización de varias observaciones al 

respecto de actividades realizadas en los museos con estudiantes de educación 

primaria hasta bachillerato, los autores concluyen que, aun considerando exitosas las  

propuestas educativas al respecto de la enseñanza y aprendizaje de la Historia, con 

objeto de superar los modelos de enseñanza tradicionales en las visitas escolares, 

mediante dinámicas que plantean interrogantes al visitante, adaptando el lenguaje en 

función del tipo de público y referenciando aspectos cotidianos prevalece un dominio 

conceptual sobre el contenido (Suárez,  Calaf y San Fabián, 2014).  

Por otro lado, el estudio presentado por Rivero, Fontal, Martínez y García Ceballos 

(2018) analiza la acción educativa del Museo Arqueológico de Calatayud. Este museo 

ha creado una programación educativa a través de la creación de un equipo 

multidisciplinar formado por el equipo de investigación del museo en colaboración 

con el grupo de investigación ARGOS de la Universidad de Zaragoza los docentes de 

los centros educativos de Calatayud. La finalidad es crear una propuesta acorde con 

los contenidos curriculares y competencias educativas históricas que marca la 

normativa curricular en la enseñanza formal. En la investigación se parte de la 

necesidad de unir la escuela con las instituciones museísticas con el propósito de 

propiciar un aprendizaje significativo en relación con los contenidos históricos.  

Otro ejemplo manifiesto de "buenas prácticas", lo constituyen varios museos de 

Dinamarca. La Dirección General del Patrimonio Cultural de Dinamarca, publica un 

informe titulado de esa forma, "buenas prácticas: ejemplos de la oferta didáctica de los 

museos para la educación primaria y secundaria"48. Se trata de una recopilación de 11 

ejemplos de museos histórico-culturales, de arte y de historia natural que se configuran 

como ejemplos al respecto de la creación de propuestas didácticas que conectan la 

escuela y el museo en los ámbitos de la educación primaria y secundaria resaltando la 

colaboración del museo como centro de enseñanza no formal con dichos centros de 

educación formal, reiterando la importancia de esta. En el libro se pone de manifiesto 

que "las actividades educativas de los museos daneses, interdisciplinarias y enfocadas 

                                                           
48

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/publikationer/emneopdelt/museer/buenas_practic
as_ES.pdf 

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/publikationer/emneopdelt/museer/buenas_practicas_ES.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/publikationer/emneopdelt/museer/buenas_practicas_ES.pdf
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en problemáticas, comprenden una gran variedad de estilos de aprendizaje y se 

caracterizan por su alto nivel académico y compromiso social" (pag. 2). Los materiales 

educativos de estos museos son elaborados por el museo e implementados por 

profesionales del sector, a nivel universitario y de enseñanza formal (maestros y 

profesores).  

Otro ejemplo se encuentra en el caso del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, 

el cual, no solo colabora con los centros educativos de infantil, primaria y secundaria 

para la elaboración de su discurso y proyectos de innovación educativa, sino que 

también toma partido de ello la Universidad y diversas asociaciones. Del análisis del 

museo se extrae el trabajo desde una perspectiva patrimonial de carácter 

multidisciplinar, interpretativa, sociocrítica y sombólico-identitaria (Gillate y Calaf, 

2017). En la misma línea se encuentra el caso del Museo de Lleida, éste se caracteriza 

por mantener una estrecha colaboración entre el gabinete pedagógico y los centros 

escolares. Dicha estrategia colaborativa entre más de 120 maestros y profesores de 

todos los ciclos educativos y de diferentes áreas del conocimiento. Junto a 

profesionales del museo, han confeccionado diferentes itinerarios educativos que 

componen el Proyecto Didáctico anual, mediante dinámicas de seminarios, 

conferencias, donde han participado reconocidos especialistas en el mundo de la 

didáctica y sesiones de trabajo en grupos de profesores y profesionales del museo 

(Huguet y Parisi, 2016). A pesar de encontrar casos en los que se mantiene 

colaboraciones entre las instituciones museísticas y educativas, no es habitual la 

colaboración entre ambos contextos educativos en la elaboración de propuestas 

didácticas conjuntas que favorezcan el desarrollo de estrategias educativas conjuntas 

en pro de un aprendizaje significativo para los y las estudiantes. Tal y como establece 

Escribano (2020) en su tesis doctoral, el modelo de colaboración que más prevalece es 

el museo como oferta para la escuela. En su tesis doctoral profundiza en la concepción 

de las visitas escolares y analiza la colaboración establecida entre el museo y la 

escuela en la planificación de las actividades educativas en educación infantil primaria 

y secundaria. Centrándose en el museo arqueológico de Murcia, concluye que solo el 

33.9 % de los docentes entrevistados consideran que sí han colaborado con el museo 

de forma conjunta. Por otro lado, desde la óptica del educador del museo, también se 

entiende la escasa colaboración entre ambos en la elaboración de propuestas didácticas 

conjuntas. Suárez, Calaf y San Fabián (2014) ponen de manifiesto el distanciamiento 
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existente entre la escuela y el museo a la hora de planificar una salida escolar, 

confirman que “la comunicación entre ambas instituciones es aún incipiente y no 

encontramos mecanismos de colaboración que sugieran una funcionalidad de la visita 

más allá de conocer la existencia de un determinado patrimonio” (pag. 58) 

1.5.2 Buenas prácticas escuela-museo.  

Tras describir algunos ejemplos considerados como buenas prácticas educativos desde 

las instituciones museísticas, en este apartado, se plantea qué se entiende por “buenas 

prácticas” educativas relacionadas con la escuela y el museo bajo nuestra perspectiva.  

De acuerdo con Cuenca y Martín-Cáceres (2014), el museo en la educación reglada se  

convierte en un recurso para “abordar, a través del patrimonio, una gran cantidad de 

contenidos desde una visión interdisiplinar, mediante el diseño de estrategias y 

actividades, trabajando informaciones de muy diverso tipo, gran multiplicidad de 

técnicas, procedimientos, valores y actitudes todo ello conducente al desarrollo de la 

alfabetización histórico-cultural, la formación de la ciudadanía y la educación 

socioambiental y tecnológica” (pag.15). A este respecto, el estudio de Suárez, Calaf y 

San Fabián (2014), resalta la “importancia de la información textual y gráfica del 

museo, así como la observación directa de los principales referentes patrimoniales (en 

el caso de su estudio, locomotoras y vagones) son fundamentales y pueden facilitar el 

planteamiento de actividades indagatorias que pueden integrarse a la perfección en el 

desarrollo curricular, ya sea como introducción al tema o como síntesis final” (pag. 

52). Por consiguiente, es fundamental la manipulación del bien patrimonial, 

implicando esto mayor dinamicidad en el desarrollo de la propuesta didáctica, por 

tanto mayor motivación e implicación de los estudiantes.  

El proceso educativo que vincula la escuela y el museo debe configurarse como un 

conjunto en la medida que la actividad con el museo, lejos de considerarse como algo 

anecdótico y extraescolar, debe componer una parte más del proceso didáctico. Así, el 

proceso de enseñanza y aprendizaje debe partir del aula y continuar en ella. Desde esta 

perspectiva, los conocimientos adquiridos en la actividad con el museo deben ser 

elaborados por los estudiantes, de forma autónoma y grupal, en base a interrogantes 

previos y con ayuda y guía del docente con el fin de resolver una problemática 

relacionada con la temática de la unidad didáctica que se esté desarrollando y estando 

acorde en todo momento con los objetivos curriculares marcados (Asensio, Asenjo y 
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Rodríguez-Moneo, 2011; Asensio y Pol, 2003). Para ello, el proyecto educativo del 

museo, enfocado hacia el público escolar, debe determinar tanto objetivos como  

contenidos en relación al currículum escolar, así como debe basarse en el 

planteamiento de actividades que favorezcan la participación y la interactividad entre 

los propios estudiantes así como entre los estudiantes y los educadores del museo en 

torno al bien patrimonial desde una metodología basada en la indagación y la 

exploración encaminada hacia la resolución de problemas. Para el desarrollo de este 

tipo de propuestas, el museo debe combinar diversos recursos, tradicionales (vitrinas 

informativas, guías, maquetas, etc.), recursos audioviduales sin interacción, llamados 

pasivos TICs, los activos tradicionales en base a talleres, representaciones, juegos de 

simulación, etc. y activos TICs, mediante recursos informáticos que permiten 

interacción como videojuegos, redes, foros, etc. (Cuenca y Martín-Cáceres, 2014). 

Otorgar al estudiante la posibilidad de emular y revivir ciertas situaciones del pasado 

permite implementar procesos empáticos, lo cual favorece una mayor implicación de 

los estudiantes e incrementa la significatividad de los aprendizajes (González Monfort 

et ál., 2009). La conexión con el entorno es otro punto fundamental en el desarrollo de 

propuestas educativas desde el museo hacia el público escolar. En este caso, presentar 

actividades que vinculen al alumnado con su entorno más cotidiano es fundamental 

para garantizar la motivación de este hacia el conocimiento. 

En conclusión, bajo nuestra perspectiva y de acuerdo con lo citado con anterioridad, el 

proyecto educativo del museo en relación a la escuela debe regirse por los siguientes 

parámetros:  

Al respecto del diseño, debe basarse, de forma genérica, en los contenidos que marca 

la legislación vigente. Ofreciendo la posibilidad de adaptación al grupo siempre y 

cuando se realice en colaboración con el docente.  

En cuanto a la metodología, el éxito de una propuesta educativa radica en su carácter 

abierto, dinámico y flexible. Mediante el planteamiento de dinámicas que pongan en 

contacto directo al estudiante con el bien patrimonial así como mediante la integración 

plena del educador en el proceso educativo favoreciendo una comunicación 

multidireccional en la que se propicie la participación de todos los estudiantes. Una 

metodología en base a la formulación de interrogantes y problemáticas relacionadas 

con el bien patrimonial y su contexto (natural, cultural, social) con el fin de que el 
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estudiante construya el conocimiento de forma autónoma con el uso de los recursos 

más adecuados y adaptados a los participantes, los contenidos y objetivos que se 

propongan.  

Suárez, Calaf y San Fabián (2014), establecen que para que estas premisas sean 

posibles, se requiere la implicación y el consenso, tanto de la escuela como del museo, 

en la elaboración de la actividad. El museo, entendido en su función educativa, diseña 

actividades estandarizadas en función del nivel de los posibles participantes, etapa 

educativa, etc. sin adaptar los contenidos a grupos concretos, algo que sería temporal y 

físicamente imposible. Es en este punto fundamental el papel de la escuela y el 

docente, los cuales, deben estrechar lazos con los educadores y educadoras del museo 

a la hora de realizar alguna actividad con sus estudiantes para así, dar la oportunidad al 

museo de ofrecer las posibilidades concretas a su caso en función de lo que se pretenda 

trabajar desde la escuela. De esta forma, un proceso de enseñanza y aprendizaje basada 

en la educación patrimonial entre la escuela y el museo es fruto de una responsabilidad 

compartida, un diálogo pleno, entre el museo y la escuela.  

En definitiva, la escuela y el museo deben formar dos agentes educativos con 

responsabilidad y compromiso en pro de un objetivo común, la formación ciudadana 

de los estudiantes. En el primer caso, el museo debe abrir sus propuestas a diversas 

posibilidades, con flexibilidad y favorecer la comunicación con los centros educativos, 

ofreciendo el museo como escenario compartido con el aula para la enseñanza y 

aprendizaje de contenidos curriculares dentro de las programaciones docentes. Por 

parte del docente, su papel es el de crear puentes con el museo, introduciéndolo como 

parte de la programación de aula, complementado el contexto del aula con el del 

museo, haciendo a este partícipe del proceso educativo con un papel activo y 

vinculado a los contenidos curriculares impartidos con intereses compartidos, la 

formación cívica de los estudiantes. 
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2 Marco metodológico 

En este capítulo se plantea el problema general de la investigación, así como los 

objetivos generales y específicos. Se realiza una descripción pormenorizada de las 

diferentes fases de investigación de la tesis doctoral con la correspondiente 

publicación en cada caso, así como sus conexiones con el desarrollo del proyecto 

marco de la presente tesis, el proyecto EPITEC.  

Esta tesis doctoral se compone por una selección de publicaciones que muestran los 

resultados de la investigación durante el periodo predoctoral. Cada uno de ellas se 

relaciona con una fase determinada del proyecto de investigación EPITEC, por tanto, 

aunque se parte de un problema general de investigación, cada parte del estudio 

conecta con la consecución de los objetivos específicos propuestos en las diferentes 

fases, aunque dentro de los parámetros generales del proyecto y con un hilo conductor 

coherente con su desarrollo. Así, las publicaciones se rigen por criterios propios de 

recogida de la información utilizando aquellas técnicas e instrumentos diseñados para 

cada caso de estudio. Por otro lado, los informantes y participantes son distintos en 

cada caso de estudio atendiendo estos a la fase en la que desarrolla la investigación y 

al caso de estudio en sí mismo.  

A continuación, se describen las fases de la investigación, se plantea el problema 

general, así como los objetivos generales y específicos para, posteriormente describir 

el método, técnicas e instrumentos de investigación utilizados en cada caso de estudio.  

2.1 Planteamiento del problema  

Tal y como se describió en la introducción, el planteamiento y estructura metodológica 

de la presente tesis doctoral gira en torno a la estructura del proyecto EPITEC. Se 

pretenden abordar aspectos relacionados con el paisaje, la ciudadanía, las identidades, 

los problemas socioambientales y el desarrollo sostenible en la enseñanza secundaria 

obligatoria, estableciendo vínculos entre estos tópicos y otro concepto clave que en la 

actualidad se está poniendo en valor desde una perspectiva social de la investigación: 

la inteligencia territorial. Por otro lado, se diseña, experimenta y analiza una unidad 

didáctica creada bajo los parámetros considerados deseables en torno a la educación 

patrimonial y el vínculo escuela-museo, con el fin de analizar las claves del éxito y 

detectar obstáculos existentes para el desarrollo de estas propuestas. 
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A continuación, se presentan los interrogantes que se plantean y a los cuales tratamos 

de dar respuesta. Se parte de una problemática general que posteriormente se desglosa 

en varios subproblemas de investigación. El orden del planteamiento de los problemas 

y objetivos de investigación se corresponden con las diferentes fases de la misma, así 

como con el planteamiento de cada uno de las publicaciones.  

Nos planteamos el siguiente problema general:  

¿Cómo favorece una propuesta de educación patrimonial en ciencias sociales en ESO, 

que vincula escuela y museo, la formación de una ciudadanía crítica, comprometida y 

participativa con su entorno social, cultural y medioambiental asumiendo las 

connotaciones de la inteligencia territorial en su desempeño como ciudadano? 

Y como subproblemas: 

1. ¿Qué vínculos existen entre la educación patrimonial y la inteligencia 

territorial? 

2. ¿Qué elementos caracterizan las buenas prácticas educativas en un museo al 

respecto de la educación patrimonial y su vínculo con la enseñanza formal? 

3. ¿Qué obstáculos se encuentran para el desarrollo exitoso de estas propuestas? 

4. ¿Cuáles serían las bases para la realización de un modelo de educación 

patrimonial deseable en el vínculo escuela y museo? 

2.2 Objetivos de investigación 

La presente investigación pretende detectar buenas prácticas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del patrimonio dentro de las relaciones establecidas entre 

instituciones educativas y patrimoniales en el ámbito de la educación reglada, así 

como conocer los aportes de la educación patrimonial para trabajar la inteligencia 

territorial y la formación de la ciudadanía.  

Objetivos generales  

1. Conocer los aportes que la educación patrimonial puede hacer para trabajar la 

inteligencia territorial; paisajes, identidad, ciudadanía y territorio en ciencias 

sociales en el marco de la enseñanza obligatoria. 

2. Implementar una propuesta de educación patrimonial en ESO. 
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3. Elaborar un catálogo de buenas prácticas para la educación patrimonial que 

conecten ámbito formal y no formal. 

Objetivos específicos: 

1. Realizar una actualización teórica sobre la educación patrimonial y su papel en 

el tratamiento de la inteligencia territorial. 

2. Caracterizar las propuestas didácticas de museos, relacionando la educación 

patrimonial y la inteligencia territorial para la formación ciudadana, en la 

búsqueda de buenas prácticas relacionadas con las conexiones de estos con los 

centros educativos formales. 

3. Diseñar, implementar y evaluar una propuesta didáctica diseñada desde el 

paradigma didáctico actual en el campo de la educación patrimonial, que 

favorezca la formación ciudadana desarrollando en el alumnado parámetros 

deseables al respecto de la inteligencia territorial. 

4. Detectar los obstáculos y limitaciones del desarrollo de propuestas de 

educación patrimonial en el aula. 

5. Determinar las características básicas de las propuestas didácticas que conectan 

desde el ámbito formal las instituciones escolares y las patrimoniales, para la 

formación en una ciudadanía crítica y participativa. 

2.3 Fases 

Con el fin de responder a los objetivos propuestos, la investigación se distribuye en 

diferentes fases: 

1. Búsqueda de información y documentación, a partir de los estudios previos 

desarrollados por miembros de este equipo de investigación y por otros 

grupos nacionales e internacionales sobre la educación patrimonial y las 

conexiones entre instituciones museísticas y educativas. 

2. Elaboración de instrumentos para la recogida y análisis de la información: 

En esta fase se procede al diseño y validación de los instrumentos de 

análisis y registro de datos. 

3. Detección de buenas prácticas: En esta fase se lleva a cabo la recogida de la 

información relativa a las prácticas educativas en el museo. Para ello se 

realiza una entrevista a las educadoras del museo y se llevan a cabo 
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observaciones de actividades. Esto permite una primera detección de 

buenas prácticas para el posterior diseño de la propuesta didáctica.  

4. Diseño de propuestas didácticas: En esta fase se procede a establecer los 

criterios básicos y el diseño de la propuesta didáctica a experimentar en el 

aula de enseñanza secundaria, con la información previa recogida.  

5. Intervención en el centro educativo y patrimonial: Fase relacionada con la 

selección del centro para la experimentación, negociación de la propuesta 

didáctica diseñada con la docente colaboradora de la investigación, 

experimentación y evaluación de la propuesta didáctica. En primer lugar, se 

lleva a cabo la elaboración de los instrumentos necesarios para la 

realización del estudio de caso en el aula. Posteriormente, se procede a la 

experimentación y evaluación de la unidad didáctica mediante un estudio 

de caso que conlleva la observación participante de la investigadora 

durante el tiempo en que transcurre la intervención en el aula y el museo.  

6. Recogida y análisis de la información relativa a la experimentación de la 

propuesta didáctica. En esta fase se desarrolla la recogida de los datos 

mediante los instrumentos diseñados para tal caso durante el transcurso de 

la experimentación de la unidad didáctica en el centro de enseñanza 

secundaria. 

7. Elaboración de un catálogo de buenas prácticas: En esta fase se realiza la 

recogida de aquellos indicadores que ponen de manifiesto los resultados 

obtenidos tras la experimentación de un diseño en el que se aplicaron las 

buenas prácticas iniciales. Por otro lado, se procede a la detección de los 

posibles obstáculos y limitaciones, así como la realización de propuestas de 

mejora para las conexiones entre los centros educativos y patrimoniales.  

8. Redacción del informe final para su presentación en forma de tesis doctoral 

por compendio de publicaciones. 

2.4 Informantes/participantes 

En relación con la selección de los informantes, se han distribuido en función de cada 

objeto de estudio y cada fase de investigación:  

2.4.1 Selección de los centros museísticos como ejemplo de buenas prácticas en 

educación patrimonial y relación con el contexto formal.  

A) Museo Internazionalle e Biblioteca della Música (Bologna, Italia) 
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El Museo Nazionale e Biblioteca della Música se encuentra situado en el centro de la 

ciudad de Bologna (Italia), concretamente en el interior del Palazzo Aldini Sanguinetti 

del siglo XV. El objetivo del museo es dar a conocer al público el rico y variado 

patrimonio musical de la comunidad de Bologna. Hasta la apertura del museo, gran 

parte de este patrimonio permanecía confinado en almacenes, principalmente debido a 

la falta de espacio adecuado, y solo se sacaba ocasionalmente para su exhibición 

temporal.  

B) Ecomuseo Molino Mareal de El Pintado (Ayamonte, Huelva, España) 

El Ecomuseo Molino Mareal de El Pintado se encuentra ubicado en la localidad de 

Ayamonte (Huelva, España), en un contexto inigualable como es el Paraje Natural 

Marismas de Isla Cristina. El Ecomuseo, se constituye como el más grande molino 

mareal de agua salada instalado en la costa onubense durante la segunda mitad del 

siglo XVIII. Dedicado a la molienda de harina utilizando la tecnología de los molinos 

hidráulicos, tras su restauración, se configura como equipamiento de uso público de la 

Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). Esta red tiene como 

finalidad difundir y sensibilizar sobre los valores del patrimonio natural y cultural 

propios de la región y el enclave. Por otro lado, se integra en el proyecto La naturaleza 

y tu (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía), 

programa que acerca a los estudiantes al medio natural con el objetivo de facilitar el 

conocimiento y difusión de su patrimonio. La empresa encargada de su gestión es 

Platalea, Naturaleza y Patrimonio49, dedicada al turismo natural y cultural con una 

trayectoria de 13 años. La selección de este centro patrimonial como objeto de estudio 

viene condicionada por la detección de buenas prácticas en las entrevistas previas, por 

un lado, el director de la empresa que dirige el museo y, por otro lado, a la encargada 

de la gestión educativa del mismo.  

2.4.2 Selección del centro educativo y participantes (docente y estudiantes) 

La intervención e investigación se realiza en el Instituto de enseñanza secundaria 

obligatoria Galeón, situado en Isla Cristina, municipio de la costa occidental de la 

provincia de Huelva (España). El centro se acoge al Plan de Educación Compensatoria 

de la Junta de Andalucía, teniendo como finalidad el apoyo a la inserción 

socioeducativa del alumnado con necesidades educativas asociadas a situaciones 
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sociales y culturales desfavorecidas. El alumnado se caracteriza por su diversidad, 

tanto a nivel académico como sociocultural que junto a la gran desmotivación 

manifiesta, hace difícil el proceso de enseñanza y aprendizaje. En 2016, comenzó con 

la implementación del  programa Vivir y Sentir el Patrimonio50 de la Junta de 

Andalucía, construyendo así los cimientos de una gran trayectoria en educación 

patrimonial. Para el caso que nos compete, seleccionamos un grupo de 3º de ESO de 

21 estudiantes. La unidad didáctica que se experimenta se titula Educación 

patrimonial y sectores económicos (Anexo X). La profesora tutora del grupo y que 

colabora en la experimentación es doctora en educación patrimonial desde 2014 y 

profesora de educación secundaria desde 2016. Esta forma parte del equipo de trabajo 

del proyecto EPITEC y es miembro del equipo de coordinación del programa Vivir y 

Sentir el patrimonio de la Junta de Andalucía. Al respecto de la temática seleccionada, 

esta viene condicionada por cuestiones temporales ya que conecta con el tema de la 

programación curricular para el momento de la intervención educativa. Se pretende 

implementar un modelo didáctico basado en la educación patrimonial bajo los 

parámetros considerados deseables, que vincule la sostenibilidad y el desarrollo del 

territorio no solo a criterios económicos, sino también culturales, sociales y 

medioambientales. La necesidad de crear consciencia de cambio en los estudiantes, 

nos lleva a trabajar la evolución de los sectores económicos, centrándonos en el sector 

servicio como medio para evidenciar y entender el impacto del cambio en el territorio. 

2.5 Metodología e instrumentos de recogida y análisis 

La investigación que se presenta se basa en la realización de un estudio de caso en el 

cual se tienen en consideración varios análisis previos, relacionados con las diferentes 

fases de la investigación, tras los cuales, se determina el objeto de estudio para el 

análisis del caso principal. Así, la investigación se distribuye en una secuencia de 6 

publicaciones que constituyen el cuerpo de la tesis. Se presenta, por tanto, un primer 

artículo teórico desarrollado en las primeras fases del proyecto EPITEC, en el cual se 

realiza una fundamentación teórica al respecto de los conceptos de educación 

patrimonial e inteligencia territorial, ofreciendo una aproximación a los aportes de la 

educación patrimonial para el desarrollo de la inteligencia territorial en los estudiantes. 

En este trabajo se presentan las posibles conexiones y aportes que desde la educación 
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patrimonial se podría hacer para el desarrollo de la inteligencia territorial en 

estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria (Trabajo y Cuenca, 2017). En el 

segundo artículo se describe una innovación educativa relacionada con buenas 

prácticas en educación patrimonial en un centro de enseñanza secundaria, IES Galeón 

(Isla Cristina, Ayamonte, Huelva). Este se presenta como antecedente para la 

justificación de la selección del centro educativo en el cual llevar a cabo la posterior 

experimentación y estudio de caso (Trabajo y López-Cruz, 2019). Posteriormente se 

presentan 2 publicaciones (un artículo y un capítulo de libro) basados en los resultados 

del análisis de dos museos que ofrecen en su conjunto una visión holística sobre 

buenas prácticas en educación patrimonial en las relaciones entre la escuela y el museo 

(Lucas, Trabajo y Borghi, 2020 y Trabajo y Cuenca, 2020). Como parte final del 

compendio, se presentan dos artículos relacionados con el estudio de caso sobre la 

experimentación de una unidad didáctica que conecta el centro educativo y el museo 

seleccionados (Trabajo y Cuenca, 2020; Trabajo, Cuenca y López-Cruz, enviado). 

Al respecto del método e instrumentos utilizados para la recogida y el análisis de la 

información, en la búsqueda de la literatura referida a la temática de estudio se han 

utilizado diversas bases de datos como Web of Science, Dialnet o Google Scholar. A 

través de los centros de interés "educación patrimonial", "patrimonio" e "inteligencia 

territorial" se han extraído aquellos descriptores relevantes que ayudan a definir los 

conceptos.  

En cuanto al artículo "Implementación del programa Vivir y Sentir el patrimonio en un 

centro de educación secundaria. Un mar de patrimonio" (Trabajo y López-Cruz, 2019), 

se trata de un artículo de innovación educativa que describe el desarrollo de la 

implementación de un programa de educación patrimonial en un centro de enseñanza 

secundaria obligatoria. Se considera innovación educativa ya que se trata de la 

descripción de un proceso eficiente y sostenible en el tiempo. En este caso, el 

programa se está desarrollando en el centro desde el curso 2016/2017 hasta el año 

académico actual 2019/2020 y con perspectivas de futuro. Los resultados, han dido 

difundidos en diversos eventos y congresos internacionales de educación patrimonial 

como en el IV Congreso Internacional de Educación Patrimonial en 2018 o en las 

Jornadas Prácticas y Reflexiones de educación patrimonial celebradas en Huelva en 

Octubre de 2019, en las que se encuentran títulos como "El legado del mar: Paisaje y 
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patrimonio de Isla Cristina a través del ABP51). Además, los resultados son 

transferibles más allá  del  contexto  particular  donde  surgieron en la medida que el 

contenido trabajado y el método se puede adaptar a otros contextos.  

Las dos publicaciones posteriores se basan en los análisis previos sobre dos museos en 

la búsqueda de buenas prácticas educativas relacionadas con la escuela y el museo. De 

esta manera, se realizan dos estudios al respecto de la detección de buenas prácticas en 

el museo correspondientes con la fase 2 "Detección de buenas prácticas educativas en 

museos" (Trabajo y Cuenca, 2020; Lucas, Trabajo y Borghi, 2020). Estos estudios 

siguen un enfoque etnográfico que tiene como finalidad el conocimiento, comprensión 

e interpretación de los fenómenos sociales desde la perspectiva de los sujetos 

participantes mediante la observación. Así, se sigue una metodología cualitativa, 

centrada en el paradigma interpretativo/naturalista en la medida que el sujeto 

investigador se configura como observador. Así, se utilizan métodos y técnicas de 

recogida de la información diversas como la entrevista en profundidad a la persona 

responsable del museo (Anexo VIII entrevista general EPITEC), el análisis de los 

materiales didácticos diseñados por el museo y la observación presencial no 

participante, en la cual se recoge la información mediante una rejilla de observación 

creada a partir del sistema general de categorías de análisis que comentaremos 

posteriormente.    

En último lugar, se presentan dos artículos científicos, uno de ellos pendiente de 

aceptación por parte de la revista, correspondientes al estudio de caso. Se presenta en 

forma de estudio de caso en la medida que se reúne información sobre un caso para 

interpretar o teorizar sobre este, se desarrollan categorías conceptuales para ilustrar, 

defender o desafiar presupuestos teóricos que anteriormente se han defendido y el 

modelo de análisis es inductivo (Latorre, Del Rincón y Arnal, 2005). Éste se concreta 

en el centro educativo donde se implementa y evalúa la propuesta didáctica de 

educación patrimonial que conecta el centro educativo de enseñanza secundaria con 

uno de los museos anteriormente analizados y que se configuran como ejemplo de 

buenas prácticas. Este estudio corresponde con las fases 3 y 4 de la investigación, 

"Diseño de propuesta didáctica, experimentación y evaluación de la intervención en el 

centro educativo y patrimonial". En este caso, se presentan los resultados del 

                                                           
51

 https://1b570143-b665-4ca2-94e1-
1710dc85453a.filesusr.com/ugd/6a889f_a4d4ed4a4f4247c8b18005d12650b007.pdf 

https://1b570143-b665-4ca2-94e1-1710dc85453a.filesusr.com/ugd/6a889f_a4d4ed4a4f4247c8b18005d12650b007.pdf
https://1b570143-b665-4ca2-94e1-1710dc85453a.filesusr.com/ugd/6a889f_a4d4ed4a4f4247c8b18005d12650b007.pdf


120 
 

desarrollo de la unidad didáctica en el aula de enseñanza secundaria y su análisis. El 

primero de ellos presenta los resultados de un análisis cuantitativo que tiene como 

finalidad la descripción de un fenómeno comparando dos situaciones, previo y 

posterior a la experimentación de la unidad didáctica. En este caso, como instrumento 

de recogida de la información se utiliza el cuestionario (Anexo VI) (Bisquerra, 2016). 

El segundo artículo se enmarca en un posicionamiento metodológico cualitativo en 

cuanto a que la finalidad es la descripción e interpretación de un fenómeno, 

relacionado con la experimentación específica de una propuesta didáctica, 

entrelazando un análisis basado en el paradigma interpretativo/naturalista bajo un 

enfoque etnográfico (Creswell, 2003). Así, se presentan los resultados de un análisis 

descriptivo, en el que se combinan el uso de instrumentos de carácter cuantitativo 

(cuestionarios) (Johnson y Onwuegbuzie, 2004), con otros de índole cualitativa (grupo 

de discusión y observación participante). Los cuestionarios (pretest y postest) recogen 

la información relacionada con las concepciones de los estudiantes antes y tras la 

implementación didáctica, con el fin de comprobar si ha habido cambios en el 

conocimiento de los estudiantes (Bisquerra, 2016). Para otorgar fiabilidad al estudio, 

los datos obtenidos por los cuestionarios se complementan, a través de un proceso de 

triangulación, con la información proporcionada por la observación de aula y los 

grupos de discusión. El objetivo de los grupos de discusión o entrevistas colectivas es 

conocer percepciones sobre una particular área de investigación y las diversas 

experiencias vividas en el aula y la responsabilidad social al respecto de la educación. 

La moderación del grupo tenderá también a buscar cierto consenso respecto a las 

posibilidades de trabajar desde la educación patrimonial en las aulas de enseñanza 

secundaria obligatoria (Barbour, 2007; Gutiérrez Brito, 2008). 

La observación participante es importante en la medida que favorece la identificación 

de las aproximaciones de los estudiantes a los contenidos conceptuales (patrimonio, 

territorio, sostenibilidad, desarrollo, etc.), procedimentales (recogida y procesamiento 

de la información, capacidad de síntesis, difusión de la información, etc.) y 

actitudinales (trabajo en grupo, liderazgo, empatía, etc.), trabajados durante la jornada 

(Angrosino, 2007; Bisquerra, 2016). Así, permite obtener una visión holística de lo 

que acontece en el aula. 

En el diseño de los instrumentos que se usan durante todo el proceso investigador, se 

toman como referentes trabajos como los de Estepa, Ávila y Ferreras (2008), Jiménez, 
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Cuenca y Ferreras (2010) y Martín-Cáceres y Cuenca (2011), que analizan las 

concepciones de educación patrimonial en primaria y secundaria y las conexiones 

educativas entre museos y centros escolares.  

La información se analiza mediante un sistema de categorías y subcategorías 

organizadas en torno a la progresión del conocimiento en una evolución desde las 

visiones más simples a las más complejas, y de las más concretas a las más abstractas 

(Jiménez, Cuenca y Ferreras, 2010). Así, se establece una tabla de categorías por cada 

objeto de estudio ya que, aunque el objeto de estudio es el mismo en todos los casos, 

se debe adaptar a cada contenido específico. Aunque son diferentes las tablas de 

categoría para cada estudio, todas siguen la misma perspectiva y se desarrollan en el 

marco del proyecto de investigación, con catgeorías similares y complementarias, para 

aportar la información necesaria a los resultados de la presente tesis y del proyecto 

EPITEC. 

A continuación, se describen las tablas de categorías para el análisis de la información 

de cada objeto de estudio:  

- Análisis 1: En el caso del Museo Internacionalle e Bibilioteca della Musica di 

Bologna (Italia), se establecen 3 categorías de análisis, relativas al ¿qué?, ¿cómo? y 

¿para qué? se enseña. La primera categoría se refiere al análisis de la inclusión del 

patrimonio dentro del discurso didáctico. Así se trata de analizar qué patrimonio se 

enseña y bajo qué perspectiva, qué patrimonio se enseña, así como el nivel de 

interrelacion existente entre los patrimonios que se enseñan. Analizar qué contenidos 

se trasmiten, su integración y contextualización. La segunda categoría se refiere al 

método. En este caso se atiende al tipo de actividades y recursos propuestas y cómo se 

relaciona el museo y la escuela. La tercera categoría se enfoca en la finalidad del 

proceso educativo. Así, se trata de analizar cuál es la finalidad del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, así como las dimensiones del aprendizaje que se establecen 

en el discurso (Tabla 5- Anexo II). 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INDICADORES 

C. 1 ¿Qué se 
enseña? 
 

S.C.1.1 ¿Por qué algo es 
patrimonio? 

Fetichista- Excepcionalista 
Monumental 
Estética 
Temporal 
Diversidad 
Simbólico-identitaria 
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S.C.1.2 ¿Qué patrimonio se 
enseña? 

Patr. Natural-Histórico-Artístico 
Patr. Etnológico  
Patr. Científico-Tecnológico. 
Patr. Holístico 

S.C.1.3 ¿Qué nivel de 
interrelación existe entre el 
patrimonio que se enseña? 

Unidisciplinar 
Multidisciplinar 
Interdisciplinar 

S.C.1.4 ¿Cómo se integran los 
contenidos? 

Sin integración 
Integración simple 
Integración compleja 

S.C.1.5 ¿De qué manera se 
contextualizan los contenidos? 

Funcional 
Temporal 
Espacial 
Social 

C.2 ¿Cómo se 
enseña?  
 

S.C.2.1 ¿Qué tipo de 
actividades se desarrollan? 

Actividades tradicionales 

Actividades vivenciales  

S.C.2.2 ¿Qué nivel de relación 
existe el museo y la escuela? 

Talleres esporádicos 
Materiales específicos  
Integración plena  

S.C.2.3 ¿Qué recursos se 
emplean? 

Pasivos tradicionales 
Pasivos TICs 
Activos tradicionales 
Activos TICs 

C.3 ¿Para qué se 
enseña? 
 

S.C.3.1 ¿Qué dimensiones del 
aprendizaje se establecen? 

Cognitiva 
Emocional 
Social 

S.C.3.2 ¿Qué finalidad tiene el 
proceso educativo? 
 

Alfabetización científica y 
cultural 
Expresión 
Vínculos identitarios 
Transformación social  

Tabla 5. Tabla de Categorías de análisis de la información del Museo Internacionalle e 

Bibilioteca della Musica di Bologna (Italia) (Anexo II) 

- Análisis 2: En el caso del Ecomuseo Molino mareal del Pintado (Ayamonte, Huelva, 

España) del mismo modo que en el caso anterior, se establecen 3 categorías de análisis 

relativas al ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué? se enseña. En este caso, la primera categoría 

se refiere a la tipología y perspectiva patrimonial que se desprende del discurso 

educativo en el museo. La segunda se enfoca hacia el análisis del método. Así se 

pretende analizar la relación del museo y la escuela, cómo se contextualizan los 

contenidos, qué tipo de actividades se desarrollan y con qué recursos. Por último, la 

tercera categoría se refiere a la finalidad educativa. Así, se distribuye en tres variables 

o subcategorías al respecto de la visión sobre educación patrimonial, educación 

ciudadana e inteligencia territorial que se trabaja. En este caso concreto se ha 

pretendido profundizar en mayor medida en los conceptos planteados con objeto de 
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indagar si el ecomuseo se podría constituir como objeto de selección en la 

experimentación de la unidad didáctica que conectará con el centro educativo 

seleccionado (Tabla 6-Anexo III) 

 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES 
¿Qué se 
enseña? 
  
  
  
  
  
  
  
  
          

Concepto  
de patrimonio 
  
  
   

Fetichista- Excepcionalista 
Monumental 
Estética 
Temporal 
Simbólico-identitaria 

Tipología patrimonial 
  

Patr. Natural 
Patr. Artístico 
Patr. Etnológico  
Patr. Científ-Tecnológico. 
Patr. Histórico 
Patr. Holístico 

¿Cómo se 
enseña? 

Contextualización de 
contenidos 

Funcional 
Temporal 
Socio- Espacial 

Tipo de actividades se 
desarrollan 
   

Actividades tradicionales 
Actividades de análisis 
Actividades vivenciales  

Nivel de relación existe el 
museo y la escuela 

Talleres esporádicos 
Materiales específicos  
Integración plena  

Recursos empleados 
  
  

Mat. específicos tradicionales 
Materiales específicos Tics 
Recursos patrimoniales 

¿Para qué? 
Finalidad 

Educación patrimonial Visión conservacionista 
Visión activista 
Visión socio-crítica 

Educación ciudadana Visión individualista 
Visión social personalista  
Visión reflexiva-global 

Inteligencia Territorial Conservación y protección 
Visión culturalista 
Sostenibilidad  socio-territorial 

Tabla 6: Tabla de categorías para análisis de información del Ecomuseo Molino Mareal de El 

Pintado. (Ayamonte, Huelva, España) (Anexo III) 

Con el fin de realizar la experimentación de la propuesta didáctica, se selecciona como 

modelo de buenas prácticas educativa el Ecomuseo Molino mareal del Pintado. En 

primer lugar, el análisis de su propuesta y discurso didáctico, así como las 

concepciones previas sobre patrimonio y educación patrimonial de los educadores y 

educadoras del mismo ponen de manifiesto la consideración holística del patrimonio, 
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desde una vertiente simbólico-identitaria y acorde con los parámetros considerados 

deseables al respecto de la conexión entre el museo y la escuela. Por otro lado, la 

selección de este centro beneficia la experimentación por la cercanía con el centro 

educativo en al que realiza la experimentación. 

- El estudio de caso relativo a la experimentación de la propuesta didáctica se 

distribuye en dos artículos. Un primer artículo que analiza las concepciones de los 

estudiantes antes y tras la experimentación. Para este caso se ha elaborado una tabla de 

categorías conforme a tres categorías de análisis, en función del concepto a trabajar: 

Patrimonio, ciudadanía e inteligencia territorial. Así, se pretende analizar si cambian 

las concepciones del alumnado tras la experimentación de la unidad didáctica al 

respecto de la perspectiva y tipología patrimonial. Por otro lado, se analiza si estas 

concepciones cambian al respecto de la participación y concepción ciudadana, así 

como sus ideas sobre el desarrollo sostenible y la gestión y conservación del 

patrimonio (Tabla 7-Anexo III). 

CATEGORÍAS SUB 
CATEGORÍAS 

INDICADORES 

PATRIMONIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva de 
patrimonio 

Fetichista-excepcionalista 

Monumentalista 
Estética 
Temporal 

Simbólico-identitaria 

tipología 
patrimonial 

Natural 
Artístico 
Científico-tecnológico 
Etnológico 

Histórico 
Holístico 

CIUDADANÍA 
 
 
 
 
 

Participación 
ciudadana 

Ciudadano Personalmente Responsable 
Ciudadano Participativo 
Ciudadano orientado a la justicia 

Concepción de  
ciudadanía 

Individualista 
Social 
Global 

INTELIGENCI
A 

TERRITORIAL 
 

Desarrollo 
territorial 

Proteccionista conservacionista 
Cultural 
Sostenible 

Gestión, 
conservación 
patrimonio 

No Intervencionista 

Circunstancial 

Consciente y consecuente 
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Tabla 7. Tabla de categorías para el análisis de las concepciones discentes (Anexo IV) 

- Estudio de caso, artículo 2: En el segundo artículo, el centro de interés es el análisis 

del desarrollo en el aula de la unidad didáctica. Para el análisis de la información 

recogida mediante los diversos instrumentos comentados con anterioridad 

(cuestionarios, observación de aula y grupos de discusión), se ha realizado una tabla de 

categorías distribuida en dos categorías de análisis. La primera categoría, Patrimonio, 

pretende analizar la perspectiva y tipología patrimonial concebida. La segunda 

categoría, Finalidad de la Educación Patrimonial, pretende analizar qué visión de 

patrimonio se manifiesta (conservacionista, activista o socio-crítica), qué perspectiva 

de ciudadanía se asume (participativa, sociocrítica o global) y qué visión sobre 

desarrollo y sostenibilidad territorial se adquiere (conservacionista, culturalista o 

sustentable) (Tabla 8-Anexo V). 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES 

PATRIMONIO 
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Perspectiva de 
patrimonio 

Fetichista-excepcionalista 

Monumental 

Estética 

Temporal 

Simbólico-identitaria 

Tipología 
patrimonial 

Natural 

Artístico 

Científico- tecnológico 

Etnológico 

Histórico  

Holístico 

FINALIDAD 
EDUCACIÓN 
PATRIMONIA
L  

Patrimonio Visión conservacionista 

Visión activista 

Visión socio-crítica 
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Ciudadanía Participativa adaptativa responsable 

Participativa sociocrítica  

Reflexiva-global 

Inteligencia 
Territorial 

Conservación y protección 

Visión culturalista 

Sostenibilidad del territorio 

Tabla 8. Tabla de categorías para el análisis de la experimentación de aula (Anexo V) 

La investigación no pretende confirmar ni refutar ninguna hipótesis, se trata de un 

análisis inductivo que parte de un caso particular para la construcción de teorías. Se 

usan múltiples técnicas para la obtención de datos, como entrevistas, cuestionarios, 

grupos de discusión y análisis documental. Cualitativa ya que es exploratoria, 

inductiva y descriptiva y los resultados no son generalizables a otros contextos.  
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Fase de  nvestigación Subproblema Objetivo Específico Objeto de estudio Método e Instrumentos Artículo 

Fase 1: Marco 

Teórico/Antecedentes  

¿Qué vínculos existen 

entre la educación 

patrimonial y la 

inteligencia territorial? 

Realizar una actualización teórica  Estado de la 

cuestión 

Revisión bibliográfica 

sistemática de literatura 

Trabajo y Cuenca, 

2017. Trabajo y 

López-Cruz, 2019) 

Fase  2:  Elaboración de 

instrumentos  

     

Fase 3: Detección de 

buenas prácticas en 

museos 

¿Qué elementos 

caracterizan las buenas 

prácticas educativas en 

un museo sobre la 

educación patrimonial 

y su vínculo con la 

enseñanza formal? 

Analizar la oferta didáctica y modo de 

actuación de dos museos  

Museo 

Internacionalle e 

Biblioteca della 

Música di 

Bologna.  

Ecomuseo Molino 

Mareal del Pintado 

en Ayamonte 

(Huelva). 

Cualitativo 

Interpretativo/Naturalista. 

Entrevista en profundidad 

Tabla de categorías 

Lucas, Trabajo y 

Borghi, 2020; 

Trabajo y Cuenca, 

2020 Análisis 

cualitativo 

Fase 4: Diseño de 

propuesta didáctica 

 Diseñar, implementar y evaluar una 

propuesta didáctica diseñada desde el 

paradigma didáctico actual en el campo de 

la educación patrimonial, que favorezca la 

formación ciudadana desarrollando en el 

alumnado parámetros deseables al respecto 

   

Fase 5: Intervención en el 

centro educativo y 

patrimonial 
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Fase 6: Recogida y 

análisis de la información 

sobre la experimentación 

de la propuesta didáctica. 

 de la inteligencia territorial. 

 

IES Galeón. Isla 

Cristina (Huelva). 

Concepciones 

Cuantitativa. Cuestionarios Trabajo y Cuenca 

2020;  

Trabajo y Cuenca  

prensa 

IES Galeón. Isla 

Cristina (Huelva). 

Conocimiento 

discente 

Cualitativa. Cuestionarios, 

Grupos de discusión, 

Observación participante de 

aula 

Trabajo y Cuenca, 

(2020); Trabajo, 

Cuenca y López-

Cruz, (enviado a 

revista) 

Fase 7: Elaboración de un 

catálogo de buenas 

prácticas y detección de 

obstáculos y limitaciones 

¿Cuáles serían las 

bases para la 

realización de un 

modelo de educación 

patrimonial deseable 

en el vínculo escuela y 

museo? 

 

Determinar las características básicas de las 

propuestas didácticas que conectan desde el 

ámbito formal las instituciones escolares y 

patrimoniales.  

   

Detectar obstáculos y limitaciones del 

desarrollo de propuestas de educación 

patrimonial en el aula. 

Fase 8: Elaboración de 

informe final 

 Estructurar la información en forma de 

informe final de investigación 

  Tesis por compendio 

de publicaciones 

Tabla 9: Relación entre fases, subproblemas, objetivos específicos, objeto de estudio, método y artículos publicados. 
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CAPÍTULO III 
COMPENDIO DE PUBLICACIONES 

3.1  Justificación y presentación de las publicaciones  

3.1.1 La educación patrimonial para la adquisición de competencias 
emocionales y territoriales del alumnado de secundaria. 

3.1.2 Implementación del programa Vivir y Sentir el patrimonio en un centro 
de educación secundaria. Un mar de patrimonio. 

3.1.3 El museo como laboratorio escolar. Análisis de buenas prácticas. 

3.1.4 Buenas prácticas escuela-museo: El caso del Ecomuseo Molino mareal de 
El pintado. 

3.1.5 Student Concepts after a Didactic Experiment in Heritage Education. 

3.1.6 Formación ciudadana, educación patrimonial e inteligencia territorial. Un 
estudio de caso sobre la enseñanza de los sectores económicos en ciencias 
sociales. 
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3 Compendio de publicaciones  

Tal y como se comentó en la introducción de la presente tesis doctoral, mi interés por 

la investigación se despertó con el desarrollo del máster Investigación en la Enseñanza 

y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas (IEAC) en la 

Universidad de Huelva, en el cual realicé el trabajo final de máster “El patrimonio en 

la enseñanza de las ciencias sociales: una visión integrada del concepto de patrimonio: 

currículum, libro de texto, docente y estudiante” presentado en el II Congreso 

Internacional de Educación Patrimonial (Trabajo y Cuenca, 2014). Es en el marco de 

este máster en el cual surge el interés por investigar cómo se trabaja el patrimonio en 

el aula y lo que me lleva al tema de la tesis que se presenta, investigar cómo favorece 

la adquisición de conocimientos relacionados con las ciencias sociales propuestas 

didácticas diseñadas en torno a la educación patrimonial (Trabajo y Cuenca, 2020). 

Por otro lado, el acercamiento hacia otros conceptos como el de inteligencia 

territorial, me llevaron a indagar sobre el posible acercamiento y conexión entre este 

término y la educación patrimonial para la formación de los estudiantes de ciencias 

sociales. Este es el caso que se describe en el primer artículo del compendio (Trabajo y 

Cuenca, 2017). Así, el avance del centro de interés de la investigación se fue 

concretando en la selección del centro educativo. Esta selección se hizo en torno al 

análisis y la observación relacionada con buenas prácticas en educación patrimonial 

del centro educativo, motivo del segundo artículo del compendio (Trabajo y López-

Cruz, 2019). Una vez que teníamos claras las conexiones entre conceptos, así como el 

centro educativo de referencia, durante la fase de investigación relacionada con las 

buenas prácticas de las instituciones educativas, nos lleva al Ecomuseo Molino Mareal 

del Pintado, situado en la localidad de Ayamonte (Huelva). Los resultados del análisis 

de este museo, junto con otro de referencia situado en la ciudad de Bologna (Italia), 

son los presentados en el tercer y cuarto artículo de la presente tesis. La introducción 

selección de estos artículos para el compendio de publicaciones viene determinada por 

su importancia en la constitución de referencias de buenas prácticas educativas desde 

las instituciones museísticas, objeto de la presente tesis y del proyecto en el cual se 

enmarca (EPITEC). Los resultados presentados en el quinto y sexto artículos son los 

relativos al estudio de caso sobre la experimentación de la propuesta didáctica. La 

presentación de estos artículos para el compendio viene justificada por sí sola en la 

medida que constituyen el cuerpo central de la tesis doctoral.  
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3.1 Justificacion y presentación de las publicaciones  

Las publicaciones que conforman el compendio están ordenadas en función de las 

fases de la investigación. Éstas han sido seleccionadas para conformar el cuerpo de la 

tesis doctoral debido a que cada una de ella ha sido elaborada en función de los 

resultados obtenidos en cada una de las fases de la investigación. Por esta razón, se 

comienza por la presentación de un artículo teórico relacionado con los conceptos de 

educación patrimonial e inteligencia territorial con el fin de obtener una visión general 

sobre ambos y sus relaciones al respecto de la formación ciudadana. Se observa que 

ambos términos se relacionan en cuanto a que ambos engloban entre sus finalidades la 

de provocar la participación ciudadana hacia el conocimiento de su entorno social, 

territorial, cultural y natural atendiendo a una visión multidisciplinar. Posteriormente, 

se seleccionan dos publicaciones relacionadas con el análisis de dos museos al 

respecto de lo considerado como buenas prácticas en educación patrimonial, así como 

sus relaciones con la inteligencia emocional. El caso del Museo Internazionale e 

Biblioteca della Música de Bologna, a pesar de no estar relacionado con la inteligencia 

territorial se considera de gran interés en tanto a que los resultados de la investigación 

ponen de manifiesto el diseño de un plan educativo complejo relacionado con la 

participación activa de los estudiantes, propiciando el contacto directo con el bien 

patrimonial en este caso en base a la experiencia sensorial y emocional. A este 

respecto, en el caso de la presente tesis doctoral, no se aborda en concepto de 

inteligenciaemocional pero, al ser un concepto base dentro del proyecto EPITEC, 

hemos considerado su inclusión como ejemplo de buenas prácticas en la presente tesis 

doctoral. La publicación del capítulo relacionado con el análisis de Ecomuseo Molino 

Mareal del Pintado (Trabajo y Cuenca, 2020), viene condicionada por ser este 

seleccionado como ejemplo de buenas prácticas con el cual se realizaría el estudio de 

caso posterior sobre la experiencia didáctica en el centro educativo. Por otro lado, el 

artículo titulado Implementación del programa Vivir y Sentir el patrimonio en un 

centro de educación secundaria. Un mar de patrimonio (Trabajo y López-Cruz, 2019) 

se presenta como antecedentes de buenas prácticas que justifica la selección del centro 

educativo para llevar a cabo el estudio de caso. Por último, se presentan dos artículos 

relacionados con los resultados del estudio de caso, núcleo central de la tesis doctoral. 

Un primer artículo presenta los resultados de las concepciones de los estudiantes, antes 

y tras el proceso educativo (Trabajo y Cuenca, 2020). Éste artículo se considera de 

gran relevancia en tanto a que muestra, en forma de análisis estadístico, la evolución y 
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el cambio al respecto de las concepciones del alumnado relacionado con el concepto 

de patrimonio, la acción ciudadana en pro de una participación activa en su sociedad y 

territorio, así como las concepciones sobre aspectos relacionados con la inteligencia 

territorial como son la necesidad de desarrollo sostenible y sostenibilidad territorial y 

la acción sobre el patrimonio. El último artículo que se presenta, aún estando 

pendiente de ser aceptado por parte de la revista a la cual se ha enviado, se considera 

fundamental para entender los resultados del estudio. Éste muestra los resultados del 

estudio de caso, ofreciendo una triangulación de la información extraída desde la 

observación de aula, los grupos de discusión y el material educativo realizado por los 

estudiantes.  

A continuación, se presentan cada una de las publicaciones, así como el detalle de la 

revista o editorial en la cual se ha publicado.  
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3.1.1  La educación patrimonial para la adquisición de competencias emocionales 

y territoriales del alumnado de secundaria  

Trabajo, M. y Cuenca, J. Mª.  (2017) La educación patrimonial para la adquisición de 

competencias emocionales y territoriales del alumnado de enseñanza secundaria. En 

Pulso, 40. 159-174 

La revista Pulso, revista de investigación,52 está dirigida a especialistas, investigadores 

y profesionales del campo de la educación. Su propósito es la difusión de estudios y 

experiencias relacionados con el mundo de la educación y la enseñanza en todos los 

ámbitos con una frecuencia de publicación de carácter anual. 

Título Pulso, revista de educación 
ISSN 1577-0338 
País España 
URL https://revistas.cardenalcisneros.es/index.php/PULSO 
C. académico Educación en general 
Indizada en DIALNET, índice de impacto 0,220; eBUAH (repositorio 

institucional de la Universidad de Alcalá), ISOC-CESIC, REDIB, 
ERIHPLUS, DOAJ, EZ3, IRESIE 
OEI.  

Evaluada en CARHUS Plus+ 2018 
Directory of Open Access Journals 
ERIHPlus 
LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017) 

ICDS (MIAR)  
Está en una base de datos de indización y resumen o en DOAJ (, 
DOAJ)=+3. Antigüedad = 39 años (fecha inicio: 1981) 
Pervivencia: log10(30) = +1.5 
ICDS = 4.5 

  

 

 

                                                           
52

 https://revistas.cardenalcisneros.es/index.php/PULSO 

https://revistas.cardenalcisneros.es/index.php/PULSO
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3.1.2 Implementación del programa Vivir y Sentir el patrimonio en un centro de 

educación secundaria. Un mar de patrimonio 

Trabajo, M. y López-Cruz (2019) Implementación del programa Vivir y Sentir el 

patrimonio en un centro de educación secundaria. Un mar de patrimonio. Ensayos: 

Revista de la Facultad de Educación de Albacete. 34. 55-61 

La Revista Ensayos: revista de la facultad de educación de Albacete es una 

publicación semestral, de carácter científico, académico y multidisciplinar, editada por 

la Facultad de Educación de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha, que 

pretende fomentar el debate, el intercambio de ideas y la difusión de trabajos inéditos 

de investigación en el campo didáctico, científico y humanístico. Su trayectoria en su 

edición impresa se inicia en el año 1987 (ISSN: 0214-4842) y desde el número 24 

(2009) se convierte en revista electrónica académica (ISSN: 2171-9098). 

Título Ensayos: Revista de revista de la facultad de educación de Albacete 
ISSN 2171-9098 
País España 
URL https://revista.uclm.es/index.php/ensayos/issue/view/177 
C. académico Educación 
Indizada en Emerging Sources Citation Index (Web of science),  ERIHplus, 

Ebsco, Latindex, CIRC, ISOC (CCHS-CSIC), DICE, IN-RECS, 
DIALNET; índice de impacto, 0,2012, Cuartil Q2; IRESIE, DOAJ, 
MIAR, RESH y CARHUS, Fuente Academica Plus, Periodicals 
Index Online, EBSCO Education Source, DOAJ 

Evaluada en CARHUS Plus+ 2018 
Directory of Open Access Journals 
ERIHPlus 
LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017) 
LATINDEX. Catálogo v2.0 (2018 - ) 

ICDS (MIAR) Está en índices de citas (Emerging Sources Citation Index) = +3.5 
Está en dos o más bases datos de indización y resumen o en DOAJ 
(Fuente Academica Plus, Periodicals Index Online , EBSCO 
Education Source, DOAJ) = 3+2 = 5 
Antigüedad = 33 años (fecha inicio: 1987) 
Pervivencia: log10(30) = +1.5 
ICDS = 10.0 
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3.1.3 El museo como laboratorio escolar. Análisis de buenas prácticas. 

Lucas, L. Trabajo, M. y Borgi, B. (2020) El museo como laboratorio escolar. Análisis 

de buenas prácticas. En Arte, Individuo y Sociedad. 32 (2). 299-317 

La Revista Arte, individuo y sociedad es una revista de periodicidad trimestral que 

publíca artículos y trabajos de investigación sobre las artes visuales y sus relaciones 

con el contexto social, histórico, político y cultural desde distintos campos científicos, 

especialmente la creación y la educación artística. Además de artículos científicos, se 

incluyen también reseñas bibliográficas. Todos los originales son sometidos a revisión 

anónima (sistema “doble ciego”). 

Título Arte, Individuo y Sociedad 
ISSN 1698-0611,1988-2408 
País España 
URL https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS 
C. académico Artes 
Indizada en Arts and Humanities Citation Index, Scopus, DOAJ, DIALNETArts, 

and Humanities Citation Index, Scopus, DOAJ, DIALNET 
Métricas en SJR (2018) 0, 23, SCImago Journal & Country Rank Q1. Scopus 

Sources 
Evaluada en CARHUS Plus+ 2018; Directory of Open Access Journals; 

ERIHPlus; LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017); LATINDEX. 
Catálogo v2.0 (2018 - ); Sello de calidad FECYT 

ICDS (MIAR)  
Está en índices de citas (Arts and Humanities Citation Index, Scopus) 
= +3.5; Está al tiempo en WoS (AHCI, SCIE o SSCI) y en Scopus 
(Arts and Humanities Citation Index, Scopus) = +1; Está en una base 
de datos de indización y resumen o en DOAJ (, DOAJ) = +3 
Antigüedad = 32 años (fecha inicio: 1988) 
Pervivencia: log10(30) = +1.5 
ICDS = 9.0 
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3.1.4 Buenas prácticas escuela-museo: el caso del Ecomuseo Molino mareal de El 

Pintado. 

Trabajo, M. y Cuenca, J. Mª (2020) Buenas prácticas escuela-museo: el caso del 

Ecomuseo Molino mareal de El Pintado. En Sola, T., García-Carmona, M., Fuentes, 

A., Rodríguez-García, A. M. y López-Belmonte, J. (2020). Innovación educativa en la 

sociedad digital. Dykinson S. L. Madrid. 346-358. 

La editorial Dykinson, S.L.,  editorial independiente, con más de 40 años de 

experiencia ofrece especialización bibliográfica para los profesionales del mundo 

jurídico, la economía y empresa, humanidades, Educación, psicología,…; 

respondiendo a la demanda bibliográfica de estos, así como de investigadores, 

docentes e interesados por estas materias, Dykinson desarrolla la publicación de 

ensayos, monografías, estudios, libros electrónicos (ebooks), manuales, etc., con lo 

que de manera continua va actualizando y ampliando los conocimientos 

especializados, que difunde y distribuye. La Editorial Dykinson ha sido clasificada, en 

su especialidad científica, entre las 6 mejores editoriales españolas por dos proyectos 

de investigación: 

- SPI (Scholarly Publishers Indicators), sistema de información que ofrece indicadores 

y herramientas relacionados con las editoriales científicas o de interés para la 

investigación en el ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Puede 

consultar información completa del proyecto en http://ilia.cchs.csic.es/SPI/index.html. 

- Book Publishers Library Metrics, índice bibliométrico que pretende medir la difusión 

y visibilidad de las editoriales de libros científicos en el ámbito de las Humanidades y 

Ciencias Sociales. Puede consultar la información completa 

en http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es. Recientemente, y para 

acreditar que los trabajos editados han superado un proceso de evaluación y calidad, se 

ha establecido el proceso anónimo de revisión por pares. 

Editorial Dykinson S. L.  
ISBN 978-84-1324-493-8 
País España 
URL http://www.editorialdykinson.com/quienes-somos/ 
Indizada en SPI Q1 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/index.html
http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/


Capítulo III: Compendio de publicaciones 

 

El capítulo de libro “Buenas prácticas escuela-museo : el caso del Ecomuseo Molino 
Mareal de El Pintado” que forma parte de la sección “Capítulo III, compendio de 
publicaciones” ha sido retirado de la tesis debido a restricciones relativas a derechos de 
autor.  
 
Trabajo, M. y Cuenca, J. Mª (2020) Buenas prácticas escuela-museo: el caso del 
Ecomuseo Molino Mareal de El Pintado. En Sola, T., García-Carmona, M., Fuentes, A., 
Rodríguez-García, A. M. y López-Belmonte, J. (2020). Innovación educativa en la 
sociedad digital. Dykinson S. L. Madrid. 346-358. los artículos en proceso de publicación 
(punto 4.3 y 4.4 del apartado Resultados y discusión. 
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3.1.5 Student Concepts after a Didactic Experiment in Heritage Education. 

Trabajo, M. y Cuenca, J. Mª (2020) Student Concepts after a Didactic Experiment in 

Heritage Education. En Sustainability, 12 (7) 3046. Doi: 10.3390 / su12073046 

La revista Sustainability, es una revista de publicación semestral de carácter 

internacional, interdisciplinaria, académica, revisada por pares y de acceso abierto que 

trata temas sobre la sostenibilidad ambiental, cultural, económica y social de los seres 

humanos. La sostenibilidad proporciona un foro avanzado para estudios relacionados 

con el desarrollo sostenible. 

Título Sutainability 
ISSN 2071-1050 
País Suiza 
URL https://www.mdpi.com/journal/sustainability 
C. académico GEOGRAFÍA HUMANA; CIENCIAS AMBIENTALES; ENERGÍA 

Y COMBUSTIBLES 
Indizada en Science Citation Index Expanded, Scopus, Social Sciences Citation 

Index,Aerospace Database, Agricultural & Environmental Science 
Database, CAB Abstracts, Civil Engineering 
Abtracts, INSPEC, Metadex, Veterinary Science 
Database, Communication Abstracts, Geobase, DOAJ 

Métricas en SJR (2018) 0,55, SCImago Journal & Country Rank Q2. Scopus 
Sources. Journal Citation Reports Q2. 

Evaluada en Directory of Open Access Journals 
ERIHPlus 

ICDS 
(MIAR) 

Está en índices de citas (Science Citation Index Expanded, Scopus, 
Social Sciences Citation Index) = +3.5. Está al tiempo en WoS (AHCI, 
SCIE o SSCI) y en Scopus (Science Citation Index Expanded, Scopus, 
Social Sciences Citation Index) = +1. Está en dos o más bases datos de 
indización y resumen o en DOAJ (, Aerospace Database, Agricultural 
& Environmental Science Database, CAB Abstracts, Civil Engineering 
Abtracts, INSPEC, Metadex, Veterinary Science Database, 
Communication Abstracts, Geobase, DOAJ) = 3+2 = 5 
Antigüedad = 11 años (fecha inicio: 2009) 
Pervivencia: log10(11) = +1.0 
ICDS = 10.5 

 

 

 

 

 

http://miar.ub.edu/indizadaen/2071-1050/scopus
http://miar.ub.edu/indizadaen/2071-1050/aerospace
http://miar.ub.edu/indizadaen/2071-1050/agricola
http://miar.ub.edu/indizadaen/2071-1050/agricola
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3.1.6 Formación ciudadana, educación patrimonial e inteligencia territorial. Un 

estudio de caso sobre la enseñanza de los sectores económicos en ciencias sociales 

Trabajo, M., Cuenca, J. Mª y López-Cruz, I. (enviado) 

El presente artículo se encuentra en el proceso de revisión por pares de la revista 

Educatio siglo XXI. La revista nace en el año 2003 como sucesora de la revista Anales 

de Pedagogía. La revista pertenece a la Facultad de Educación de la Universidad de 

Murcia y es editada por Editum (Ediciones de la Universidad de Murcia, del Servicio 

de Publicaciones). Educatio Siglo XXI comenzó con la publicación en línea, en acceso 

abierto y bajo una política Creative Commons, en el año 2006. La gestión editorial a 

través de OJS (Open Journal Systems) se inicia en el año 2019.  

Título Formación ciudadana, educación patrimonial e inteligencia territorial. 
Un estudio de caso sobre la enseñanza de los sectores económicos en 
ciencias sociales 

ISSN MIAR 1989-466X, 0212-8322, 0463-9863, 0365-7973 
País España 
URL http://revistas.um.es/educatio 
C. académico Educación, psicología 
Indizada en Emerging Sources Citation Index, Academic Search Premier, Fuente 

Academica Plus, Periodicals Index Online , L'Année 
philologique, Psicodoc, DOAJ, DIALNET 

Evaluada en CARHUS Plus+ 2018; Directory of Open Access Journals 
ERIHPlus; LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017); LATINDEX. 
Catálogo v2.0 (2018 - ). Sello de calidad FECYT 

ICDS Está en índices de citas (Emerging Sources Citation Index) = +3.5 
Está en dos o más bases datos de indización y resumen o en DOAJ 
(Academic Search Premier, Fuente Academica Plus, Periodicals Index 
Online , L'Année philologique, Psicodoc, DOAJ) = 3+2 = 5 
Antigüedad = 65 años (fecha inicio: 1955) 
Pervivencia: log10(30) = +1.5 
ICDS = 10.0 
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Formación ciudadana, educación patrimonial e inteligencia territorial. Un 

estudio de caso sobre la enseñanza de los sectores económicos53 

Citizenship education, Heritage Education and territorial intelligent. A case study 

about the teaching of economy sectors 

Mónica TRABAJO RITE. Contratada de investigación FPU. Universidad de Huelva 

(monica.trabajo@ddcc.uhu.es)*, Dr. José María CUENCA LÓPEZ. Profesor titular. 

Universidad de Huelva. (jcuenca@uhu.es)**,Dra. Inmaculada LÓPEZ CRÚZ. 

Profesora colaboradora. Universidad de Huelva/Profesora enseñanza secundaria 

obligatoria. (inmalop23@hotmail.com)***  

 Universidad de Huelva. Departamento de Didácticas Integradas. Facultad de 

Educación, Psicología y Ciencias del Deporte. Avenida de las Fuerzas Armadas S/N, 

21007, Huelva.  

*Autor correspondiente: Mónica Trabajo Rite, monica.trabajo@ddcc.uhu.es. 

637963217 

Resumen 

La investigación parte de la necesidad de desarrollar un modelo de educación 

patrimonial que vincule escuela y museo para la formación de la ciudadanía. Se 

plantea un análisis cualitativo basado en un estudio de caso sobre la enseñanza de 

sectores económicos mediante la educación patrimonial con un grupo de ESO. La 

propuesta, integra el museo como parte del proceso, configurándose como recurso 

clave para construir el conocimiento sociocultural y la interpretación del territorio. Se 

pretende trabajar una ciudadanía global y participativa en la gestión patrimonial y 

sustentabilidad territorial como elemento indispensable para el desarrollo global de las 

sociedades. El trabajo pone de manifiesto unos criterios de buenas prácticas en 

educación patrimonial que permiten adquirir competencias propias de una ciudadanía 

responsable, reflexiva, crítica y participativa, trabajando desde la perspectiva de la 

inteligencia territorial y el tratamiento de las identidades y los valores sociales.  
                                                           
53

 Proyecto de investigación  "Educación Patrimonial para la inteligencia territorial y emocional de la 
ciudadanía" (EPITEC), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/FEDER 
(EDU2015-67953-P), el Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el 
Desarrollo Social (COIDESO) de la Universidad de Huelva y la Red14.  
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Palabras clave: EDUCACIÓN PATRIMONIAL; CIENCIAS SOCIALES; 

FORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA; INTELIGENCIA TERRITORIAL, 

ENSEÑANZA SECUNDARIA; ESTUDIO DE CASO  

Abstract 

This research is done because of the need to develop a model of Heritage Education 

that links school and the museum for the citizenship education. It is being presented a 

qualitative analysis based on a case study about the teaching of the economics sectors 

thoughout the heritage education with a group of Secondary Education. The 

educational proposal integrates the museum as part of the process, configuring itself as 

a key resource to build socio-cultural knowledge and interpretation of the territory. It 

is being pretended to work with global and involved citizens with heritage 

management and territorial sustainability as an indispensable element for the global 

development of societies. The work highlights criteria of good practices in Heritage 

Education that allow the acquisition of characteristic skills of a responsible, reflective, 

critical and participatory citizenry, working from the perspective of territorial 

intelligence and the treatment of identities and social values. 

Keywords: Heritage Education, Social Science, citizenship education, territorial 

intelligence, Secondary Education, case study.  

Introducción 

Actualmente existe un gran marco de referencia de estudios dedicados a la educación 

patrimonial, tanto en contextos formales como no (Fontal e Ibáñez, 2017; Madariaga, 

Gillate, Ibañez-Etxeberria y Molero, 2018; Van Boxtel, Grever y Klein, 2016). 

Diversas investigaciones resaltan la importancia de la inclusión de la educación 

patrimonial dentro de los programas educativos como contenido indispensable para la 

formación ciudadana. Aportaciones como las de Estepa (2013) o Fontal (2016) sientan 

las bases de lo considerado deseable en el campo de la docencia e investigación en 

educación patrimonial.  

La ciudadanía, agente impulsor del cambio, se configura como foco encargado del 

desarrollo de los territorios en la medida que toma decisiones sobre el mismo, su 

evolución, su uso y función. Un ciudadano/a global debe colaborar en la 

transformación de las estructuras atendiendo a los cambios que se puedan producir en 
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estas (Gorend y Yemini, 2017). En esta línea se aborda la inteligencia territorial, que 

implica comprender, desde una perspectiva crítica y reflexiva, qué factores intervienen 

en el desarrollo y sostenibilidad de los territorios, desligándolos de criterios 

exclusivamente económicos para abrir paso a un enfoque multidisciplinar, 

participativo y comunitario (Miedes, López-Sánchez y Moreno, 2014). 

El fenómeno globalizador en el que vive la humanidad ha producido la pérdida de los 

distintivos que definen las identidades, favoreciendo un fenómeno de 

desterritorialización, produciéndose la desvinculación del territorio. Es en este 

contexto en el que los territorios específicos deben tomar protagonismo, ya que es en 

los lugares concretos, rurales o urbanos, donde se concretan los estilos de vida de la 

población (Miedes, Sánchez y Moreno, 2014). Desde esta perspectiva, el patrimonio 

se configura como símbolo de identidad y su estudio e interpretación favorece la 

evidencia del cambio en la estructura geográfica del territorio e incita a la reflexión 

sobre sus consecuencias, ofreciendo múltiples perspectivas (económica, social, 

 medioambiental y cultural) (Girardot y Brunau, 2010).  Es imprescindible la 

recuperación de identidades locales interculturales que propicien una ciudadanía con 

identidad individual y colectiva, nacional y global ( Rodríguez, 2008), conocedora del 

cambio en los criterios de desarrollo y con habilidades necesarias para emprender 

acciones enfocadas a transformar las infraestructuras, las pautas demográficas y el 

actual modelo de producción y consumo hacia modelos más respetuosos con el medio 

natural (Girardot, 2010) y cultural, tal como marcan las premisas de la Convención de 

Faro en 200554.  

Así, comprender la formación económica no se trata de ser expertos en finanzas, sino 

de dar herramientas para comprender la realidad y organización social (Travé, Molina 

y Delval, 2018). Este conocimiento, genera actitudes de compromiso hacia el 

desarrollo territorial, reconociendo y poniendo en valor el patrimonio como símbolo 

de identidad sociocultural y territorial y valorando la importancia de las relaciones 

interpersonales hacia la construcción de un proyecto de gestión común.  

El éxito de la educación patrimonial radica en la consideración global y unificada de 

todas las tipologías patrimoniales desde una visión holística, integradora y sociocrítica 

como referente simbólico e identitario (Cuenca, 2002). El patrimonio, entendido como 

                                                           
54 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083746 
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elemento de dinamización social, se considera un núcleo en torno al cual abordar 

problemáticas relacionadas con la identidad cultural, desigualdades económicas, 

conflictos medioambientales,  gestión y desarrollo territorial, desarrollo sostenible, etc. 

desde el tratamiento de problemas sociales relevantes y controvertidos que motiven y 

movilicen actitudes de compromiso hacia el cambio social, territorial y 

medioambiental (Estepa y Martín-Cáceres, 2018; Pineda, 2015). 

Por otro lado, las dinámicas educativas encaminadas a fomentar la participación activa 

del alumnado hacia la interpretación social del patrimonio son fundamentales, en la 

medida que favorecen la conexión con este, promoviendo el sentido de su utilidad 

práctica en el progreso social, no solo desde una perspectiva economicista, sino 

también por su potencialidad como dinamizador social, cultural y educativo (Cuenca, 

2014).  

La educación patrimonial favorece la adquisición de un conocimiento esencial en 

relación con la morfología, conformación y evolución de su territorio, ofreciendo la 

posibilidad de investigar de forma autónoma a partir de su propia experiencia. De esta 

forma, se entiende que mediante programas de educación patrimonial se favorece a  su 

vez, la educación para el desarrollo con la creación de una ciudadanía global,  crítica, 

participativa y justa con valores sociales y culturales que promuevan vías de actuación 

para conseguir el éxito en relación al desarrollo de los territorios (Martínez y Carrica, 

2016). 

Es aquí donde adquiere gran relevancia la integración de los espacios museísticos 

dentro del proceso educativo para acercar a los estudiantes al patrimonio. El museo, 

concebido como espacio vivo, abierto y dinámico, dejando atrás su concepción de 

guardianes del saber para ofrecerse como lugar de encuentro, de diálogo, de 

comunicación e interacción entre alumnado y patrimonio (Hooper-Greenhill, 2013). 

De esta forma se configuran cada vez más como espacios sociales que reflejan las 

identidades ciudadanas, ofreciendo actividades que hacen vivenciar y entender el 

contexto y su evolución (Cuenca, Martín-Cáceres y Shugurensky, 2017; Cuenca, 

Molina y Martín, 2018; Arbués, y Nava, 2014)  

Método 

Objetivos 
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La presente investigación se plantea la consecución de los siguientes objetivos:  

1. Detectar buenas prácticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje del patrimonio 

dentro de las relaciones establecidas entre instituciones educativas y patrimoniales en 

el ámbito de la educación reglada.  

2. Conocer los aportes de la educación patrimonial para trabajar la inteligencia 

territorial. 

3. Detectar obstáculos existentes para el desarrollo de propuestas didácticas deseables 

en educación patrimonial. 

Contexto de investigación, participantes e intervención. 

La intervención e investigación se realiza en el IES Galeón, situado en Isla Cristina 

(Huelva, España). El centro se acoge al Plan de Educación Compensatoria de la Junta 

de Andalucía teniendo como finalidad el apoyo a la inserción socioeducativa del 

alumnado con necesidades educativas asociadas a situaciones sociales y culturales 

desfavorecidas. El alumnado se caracteriza por su diversidad, tanto a nivel académico 

como sociocultural que, junto a la gran desmotivación manifiesta, hace difícil el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. La intervención se enmarca en el  programa Vivir 

y Sentir el Patrimonio55 de la Junta de Andalucía, trabajándose con un grupo de 3º de 

ESO de 21 estudiantes. La unidad didáctica que se experimenta se titula ¿Cómo 

evoluciona nuestra economía?: Análisis desde el patrimonio de Isla Cristina. Se 

pretende implementar un modelo didáctico basado en la educación patrimonial, que 

vincule la sostenibilidad y el desarrollo del territorio no solo a criterios económicos, 

sino también culturales, sociales y medioambientales. La necesidad de crear 

consciencia de cambio en los estudiantes, nos lleva a trabajar la evolución de los 

sectores económicos, centrándonos en el sector servicio como medio para evidenciar y 

entender el impacto del cambio en el territorio.  

Como institución patrimonial, seleccionamos el Ecomuseo Molino Mareal de El 

Pintado, situado en el Paraje Natural Marismas de Isla Cristina. Un molino mareal de 

agua salada recientemente restaurado, dedicado a la molienda de harina utilizando la 

tecnología de los molinos hidráulicos del siglo XIII, incluido en el proyecto La 

                                                           
55

 http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/vivir-y-sentir-el-patrimonio 
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naturaleza y tu56 (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta 

de Andalucía). Para su selección se realizaron entrevistas y observaciones previas, que 

permitieron percibir un tratamiento de buenas prácticas en el ámbito de la educación 

patrimonial.  

La intervención se desarrolla en 14 sesiones, estructuradas en tres fases (Tabla  1). La 

propuesta se crea conforme a las características territoriales, sociales y culturales de la 

comunidad, en relación con los elementos patrimoniales cercanos al alumnado.  

Tabla 1:  

Fases en la secuencia de la unidad didáctica implementada 

Fase Actividades trabajadas Tiempo 
Planificación Concepciones previas. Relación entre 

el patrimonio y sectores económicos. 
La explotación territorial de los 
espacios naturales así como sus 
consecuencias sociales, culturales y 
medioambientales. Planteamiento y 
organización de la unidad.  

2 sesiones de 
aula 

Búsqueda y 
desarrollo 

Evolución del sector terciario. 
Perspectiva patrimonial. 
Investigaciones sobre el  desarrollo 
económico. Salida de investigación: 
Evolución desde el sector primario 
hasta el terciario a partir de la 
observación/interpretación del territorio 
y el patrimonio que alberga el espacio 
natural y museístico. 

9 sesiones de 
aula + 1 salida 
de investigación 

Estructuración  
y evaluación 

Presentación de resultados. Reflexión 
sobre el proceso, dinámica de clase y 
consecución de objetivos. 

2 sesiones de 
aula 

 

Los contenidos se desarrollan partiendo del contexto más cercano del alumnado, así, 

se trabajan contenidos relacionados con el patrimonio local para, a aprtor de ahí, 

extrapolarlo a nivel global. Así, se trabajan contenidos patrimoniales relacionados con 

las actividades económicas del sector terciario a partir del patrimonio local. Es decir, 

se trabajan los medios de transporte, la sanidad y educación, el turismo, los medios de 

comunicación y el comercio abordando cuestiones como: Ejemplos en tu localidad, 

                                                           
56http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=e3
74d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=e374d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD 
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impacto a nivel nacional y global, evolución y estado actual de los sectores, efectos 

positivos y negativos de la evolución a nivel social, cultural, económico y 

medioambiental, elementos patrimoniales locales relacionados con cada sector 

económico y por último, se les pide la realización de una reflexión sobre el cambio y 

permanencia de todos los efectos positivos y negativos de ello así como una propuesta 

de desarrollo sostenible de los sectores servicios. El objetivo general es involucrar al 

alumnado en el desarrollo de su entorno de forma reflexiva y consciente sobre los 

efectos de este a nivel social, cultural, económico y medioambiental.  

Técnicas  e instrumentos de recogida de datos 

Las técnicas de recogida de datos son la observación sistémica y participante de aula 

(OA), grupos de discusión (GD) con la participación de la investigadora, docente y 

discentes, y el análisis de materiales elaborados por el alumnado tras el proceso de 

experimentación de la propuesta (MD). Para recoger la información relacionada con el 

conocimiento del alumnado, se ha utilizado un cuestionario pretest y postest 

semiestructurado, elaborado en base a preguntas abiertas y cerradas (C0 y C1) (Tabla 

2).  

Tabla 2: Instrumentos de investigación 

MOMENTO INSTRUMENTOS FUENTE 
Fase inicial (previa 
al estudio de caso) 

C. O. (Cuestionario inicial/pretest) 
Alumnado 

Fase Central 
(análisis del caso) 

O. A.  (Observación de aula) 
Alumnado 

Fase Final (posterior 
al estudio de caso) 

G. D. (Grupo de discusión) 
Alumnado 

C. I.  (Cuestionario final/postest) 
Alumnado 

Procedimiento de recogida y análisis de datos 

En este caso, se opta por un posicionamiento metodológico mixto (Johnson y 

Onwuegbuzie, 2004) en el que se aborda un paradigma interpretativo/naturalista bajo 

un enfoque etnográfico basado en relaciones entre variables propias de un enfoque 

cualitativo (Creswell, 2003). Por otro lado, se siguen los parámetros del paradigma 

cuantitativo en la medida en la que usamos métodos estadísticos y correlacionales para 

descubrir relaciones entre variables. Se realiza un estudio cuasi-experimental, basado 

en el análisis de cuestionarios pretest y postest realizados antes y tras la 
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implementación didáctica con el fin de comprobar si han habido cambios en el 

conocimiento de los estudiantes (Bisquerra, 2016). Para el diseño de los instrumentos 

de obtención y análisis de la información se han tomado como referencia los trabajos 

de Estepa, Ávila y Ferreras (2008),  Jiménez, Cuenca y Ferreras (2010) y Martín-

Cáceres y Cuenca (2011), que analizan las concepciones de educación patrimonial en 

primaria y secundaria y las conexiones educativas entre museos y centros escolares. La 

información se analiza mediante un sistema de categorías y subcategorías organizadas 

en torno a la progresión del conocimiento en una evolución desde las visiones más 

simples a las más complejas y de las más concretas a las más abstractas (Jiménez, 

Cuenca y Ferreras, 2010). Se establecen 2 categorías de análisis, la primera categoría, 

Patrimonio, pretende analizar la perspectiva y tipología patrimonial concebida. La 

segunda categoría, Finalidad de la Educación Patrimonial, pretende analizar qué 

visión de patrimonio se manifiesta (conservacionista, activista o socio-crítica), qué 

perspectiva de ciudadanía se asume (participativa, sociocrítica o global), y qué visión 

sobre desarrollo y sostenibilidad territorial se adquiere (conservacionista, culturalista o 

sustentable), (Apéndice 1: Tabla de categorías). 

Debido a las características del método de análisis mixto, para el tratamiento 

estadístico de los datos relacionados con los cuestionarios usamos el programa SPSS. 

Por otro lado, la información obtenida de la observación de aula, grupo de discusión y 

material didáctico, se ha analizado mediante un sistema de codificación, utilizando el 

programa de análisis cualitativo Atlas.ti, según las categorías establecidas. Para 

asegurar la fiabilidad de los resultados obtenidos, triangulamos los datos obtenidos de 

la observación de aula, los cuestionarios pretest y postest y los grupos de discusión, 

según el modelo de «doble triangulación» (Delgado-Algarra y Estepa, 2016; Lucas y 

Delgado, 2018). 

Resultados 

Categoría I: Patrimonio: ¿qué perspectiva y tipología patrimonial?  

Entender la tradición cultural de una sociedad significa atender a todos los referentes 

patrimoniales que en ella influyen. Bajo nuestra perspectiva, para entender el proceso 

de evolución al que está sometido el ser humano, es necesario concebir los distintos 

referentes patrimoniales que son reflejo de ella. La información analizada pone de 

manifiesto que una vez concluido el proceso didáctico se asumen elementos 
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patrimoniales que con anterioridad no se asociaban como símbolo de identidad. Este 

es el caso del patrimonio científico-tecnológico P: “Hoy en día, ese molino, ¿qué 

sería?, A: Patrimonio, P: Patrimonio, ¿por qué?, A: Porque es de nuestra historia, y 

porque no se utiliza para hacer harina sino para visitarlo” (OA1/Quotation 

2:9/218:221). El alumnado, tras la visita y las investigaciones realizadas en el molino 

mareal, reconoce y asume el patrimonio científico tecnológico como símbolo de su 

identidad social y cultural. Tras estudiar la evolución de elementos patrimoniales 

relacionados con servicios como el comercio o la sanidad entiende elementos del 

patrimonio científico como los descubrimientos que han dado origen a la sanidad 

actual “A: ¿Qué descubrimiento importante se ha hablado relacionado con la higiene 

y la insalubridad?... Anestesia: ausencia temporal de la sensibilidad de una parte del 

cuerpo en su totalidad…Penicilina…” (OA3/Quotation 4:1/108:110). Este hecho se 

vuelve a poner de manifiesto tras el estudio de los medios de comunicación, 

asumiéndose como patrimonio elementos tecnológicos como el telégrafo “A: La radio, 

el telégrafo, el teléfono, la televisión, el ordenador, los smart, los smartphone, etc.” 

(OA3/Quotation 4:8/737:749), o el tren de vapor.  

Así, se aprecia una clara evolución al respecto de los niveles de progresión del 

conocimiento, en un primer momento encontrándose en el nivel inicial, referido al 

patrimonio monumental o histórico, para pasar a tener un enfoque integral y holístico 

del mismo en el nivel 3, atendiendo al patrimonio en su perspectiva simbólica e 

identitaria. Esto de vuelve a poner de manifiesto en el análisis de los cuestionarios 

pretest y postest (Tabla 3), así como en el análisis de las observaciones de aula: “P: 

Los reclamos turísticos. Y, ¿De tu pueblo?... explícalo. ¿Qué crees que viene a ver la 

gente de tu pueblo?... A: Las playas, el casco antiguo, las iglesias, la de los Dolores, 

la del Mar y la del Gran Poder, el museo del carnaval, patio San Francisco, casa Blas 

Infante, el Paseo de las Flores, el Paseo de las Palmeras, casa de los conserveros, 

mercado de abastos, puerto pesquero, la lonja y Casita Azul. P: O sea, tenemos la 

playa, que hemos dicho, patrimonio natural; casco antiguo. A: La zona antigua de 

Isla. A: El farito” (OA2/Quotation  3:8/296:301) o en el siguiente ejemplo “A: A las 

playas. P: A las playas y, ¿a qué otro sitio así de, de cultura de aquí del pueblo? A: A 

la Casita Azul. P: A la Casita Azul. A: Al museo del carnaval. P: Al museo del 

carnaval” (OA3/Quotation 4:4/405.410). 

Tabla 3:  
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Pregunta 1 del cuestionario: Resultados de análisis respecto al nivel de evolución de 

concepciones. 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez, la identificación del alumnado con el patrimonio como símbolo de identidad 

se refleja de nuevo en el grupo de discusión “I: Cuando decimos ¿qué es patrimonio?, 

qué pensáis? A: Algo que es tuyo, que te identifica como pueblo. I: ¿Algo que 

identifica a tu pueblo?, A: Si” (GD1/Quotation 5:1/3:6) ratificándose en el análisis del 

cuestionario pretest y postest (Figura 1, 2 y 3), 

 

Figura 1: Resultados Pre y postest. Pregunta: De las siguientes opciones que te 

proponemos a continuación, indica con una X los elementos que consideras 

patrimoniales y que simbolizan una cultura, sociedad, etc. 
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Figura 2: Resultados Pretest: Marca con una X la importancia que tiene para ti los 

siguientes elementos culturales y naturales. 

 

Figura 3: Resultados Postest: Marca con una X la importancia que tiene para ti los 

siguientes elementos culturales y naturales. 
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medidas para la salvaguarda del patrimonio, se pone de manifiesto el nacimiento de 

una concienciación ciudadana ante la necesidad de mantener equilibrio entre la 

evolución y la salvaguarda medioambiental, propias del tratamiento de la 

sostenibilidad del territorio, proponiendo actuaciones contra el deterioro 

medioambiental y la gestión del patrimonio “A: Medidas correctas: concienciación 

medioambiental de los turistas para que siga en mejores condiciones, limpieza del 

agua, del aire, de las playas, ausencia de ruido, sin renunciar a las calidades de 

servicios, diversificación del turismo, cultural, rural y deportivo, para no saturar la 

zona de playa, mejorar la calidad de la oferta turística, pero respetando el 

medioambiente, diversificación de nuevos complejos turísticos respetuosos con el 

medio natural. (OA2/ Quotation 3:15/663:663). El alumnado, es consciente de las 

interacciones del ser humano con la naturaleza y comprende el impacto 

medioambiental de la transformación del territorio debido al crecimiento económico 

de las sociedades. 

Como se muestra tanto en la observación de aula como el material didáctico elaborado 

por los estudiantes (imagen 1) y el grupo de discusión, se considera la necesidad de 

mantener un desarrollo económico al ritmo que permita la recuperación y regeneración 

de los recursos naturales y se proponen vías de actuación que propicien cambios 

sistémicos, teniendo como base el equilibrio medioambiental desde una visión global y 

reflexiva de la ciudadanía.  “P: ¿Qué más cosas podríamos hacer para el turismo, 

para que venga más gente aquí?... A: Pues limpiar el pueblo. P: Limpiar el pueblo, 

muy bien. A: Porque viene aquí y se va… A: Sí, pero eso no se puede. P: ¿Por qué no? 

A: Sí se puede. A: No se puede. Todo el mundo no ponemos de nuestra parte, maestra. 

P: Si ponemos de nuestra parte todos… A: Si tú vas al paseo de las flores, es que eso 

no tiene flores.  Y la fuente quizás. A: Y, ¿por qué no tiene flores? A: No hay dinero. 

A: Pues ya está. Pues eso es lo que tenemos que hacer. P: Y tú, ¿sabes qué pasa? Que, 

a lo mejor, lo primero sería hacer una campaña de concienciación en los colegios e 

institutos de lo importante que es eso. Por eso es tan importante la educación. A: 

Vamos a hacerlo, maestra. A: Vamos a hacer una campaña”. (OA3/Quotation 

4:5/442:466) 
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Imágen 1: (MD1) Folleto de concienciación medioambiental. Elaborado por el 

alumnado (MD1/Quotation 6:1). 

Por otro lado, al preguntarle por medidas para el reconocimiento y puesta en valor del 

patrimonio, resalta la importancia de este como símbolo de identidad, reflejando la 

necesidad de una intervención activa en su gestión manifestando así una visión 

sociocrítica del mismo “I: Si fuerais el alcalde del pueblo, vamos a hacer un 

programa para el desarrollo económico del pueblo ¿Qué haríais? A: Pues, yo haría 

un museo del patrimonio del pueblo …A: Yo haría como rutas dentro del pueblo para 

la gente del pueblo, para ver las cosas que no se ven si vas solo, por ejemplo, tenemos 

la ruta del carnaval que está marcada con placas en algunas esquinas de las calles, 

pero puedes pasar por al lado y no las ves, son muy pequeñas y no se entiende qué es 

si nadie te lo explica” (GD1/Quotation 5:2/9:13). Se observa cómo los estudiantes 

reflexionan de forma crítica sobre la gestión cultural local y proponen vías de 

actuación “A (entre otros): Eventos, ¿no? P: Crear eventos. ¿Por ejemplo? A: 

Conciertos…. A: Excursiones con los turistas. P: Excursiones , con los turistas. ¿A 

dónde? A: Por el paseo marítimo, por… P: Rutas guiadas, visitas.  A: Por la Ruta del 

Camaleón. P: Visitas. Y, si fuera la gente disfrazada, ¿no estaría más chulo? ¿Os 

gustan las visitas en las que se disfrazan? A: Teatros por la calle” (OA3/Quotation 

4:3/385/397). El alumnado, es consciente del deterioro medioambiental que sufre el 

territorio con el desarrollo económico relacionado con un turismo insostenible “P: 

…Para hacer turismo, hay que construir hoteles y hay que construir infraestructuras y 

eso es bueno y es malo, ¿no? ¿Por qué es bueno? A: Porque atrae a los turistas, pero 

es malo porque está dañando el medioambiente” (OA2/Quotation 3:9/571:572.).  
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Esta información es corroborada tras el análisis de los cuestionarios (Figura 4 y 5) 

mostrándose gran diferencia entre el pretest y el postest al preguntarles por medidas de 

conservación, protección y difusión del patrimonio así como cuestiones relacionadas 

con el desarrollo sostenible y la protección  medioambiental. Observamos cómo tras la 

intervención se produce la evolución hacia el nivel deseable (Tabla 4) en la medida 

que aumentan en importancia cuestiones como la creación de empresas de limpieza 

para la playa, programas itinerarios culturales, el impulso del comercio local, 

proteger el parque natural o financiar el transporte no contaminante. Por otro lado, se 

observa la disminución de importancia de ítems como construir un hotel dentro de las 

marismas.  

Esto pone de manifiesto una mayor concienciación sobre la importancia de 

conservación, protección y difusión consciente y consecuente del patrimonio. Se 

aprecia una evolución de los estudiantes hacia la formación de una ciudadanía 

protagonista del cambio, con una visión reflexiva y global, que evalúan de forma 

crítica las estructuras sociales, económicas y políticas con iniciativa para llevar a cabo 

cambios sistémicos. 

Tabla 4: Resultados de análisis respecto al nivel de evolución de concepciones. 
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Nivel de evolución 

de Concepciones 

Frecuenci
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Porcentaj
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Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Pretest . Válido Básico 2 10,5 10,5 10,5 

Intermedio 10 52,6 52,6 63,2 

Deseable 7 36,8 36,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Postest . Válido Intermedio 2 10,5 10,5 10,5 

Deseable 17 89,5 89,5 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Figura 4: Resultados pretest: “Eres al alcalde de tu pueblo o ciudad y debes realizar 

un proyecto de desarrollo económico. Selecciona según el orden de importancia 

poco/nada/ mucho” 

 

 

Figura 5: Resultados postest: “Eres al alcalde de tu pueblo o ciudad y debes realizar un 

proyecto de desarrollo económico. Selecciona según el orden de importancia poco/nada/ 

mucho” 

En definitiva, podemos afirmar que tras la intervención se observa una evolución del 

alumnado hacia una concepción holística del patrimonio como símbolo de identidad. 

Se observa el aumento de concienciación al respecto del cuidado medioambiental y la 

necesidad de trabajar la sostenibilidad del territorio. “I: ¿Creéis que la gente de aquí 

no conoce su patrimonio?  A: No, lo trata mal, no lo aprecia P: ¿Qué creéis que es lo 

que hacen mal? ...A: Pues, en la playa, por ejemplo, yo estaba ayer con unos amigos y 

había un grupito al lado que estaban tirando basura al suelo, yo me puse negra 
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porque me enfada, ahora que se la importancia que tiene, me pongo negra. Le dije 

que lo recogieran.  I: Y ¿cómo lo hiciste? A: Po, estábamos jugando a las cartas, vi 

que estaban tirando cosas y digo, bueno a ver si lo recogen, y vi que tiraban más 

cosas y ya me estaba poniendo negra y voy y les digo: Escucha que tenéis que recoger 

toda la mierda que habéis soltado porque luego, pasó lo de las mareas que se ensució 

toda la playa y todo el mundo llorando por su Isla querida, con comentarios por el 

facebook y eso enfadados, y luego hay que ver como se deja la playa todos los días en 

verano a las ocho de la tarde. Y le dije eso y lo empezaron a recoger del tirón.  A: Y 

los turistas con las pipas, tirándolas al suelo. Nosotros cogemos una bolsa, la 

ponemos en un agujero y vamos tirándolo ahí para luego recogerlo. Y los que vienen 

de fuera no piensan eso” (GD1/Quotation 5:3/15:22). 

En la pregunta nº 5 del cuestionario (Tabla 5; Figura 6). Se observa la clara evolución 

desde el nivel básico antes de la intervención hasta un nivel deseable. 

Tabla 5: Resultados de análisis respecto al nivel de evolución de concepciones.  

Momento 

Nivel de evolución de 

Concepciones Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Pretest . Válido Básico 12 63,2 63,2 63,2 

Intermedio 3 15,8 15,8 78,9 

Deseable 4 21,1 21,1 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Postest . Válido Básico 8 42,1 42,1 42,1 

Intermedio 3 15,8 15,8 57,9 

Deseable 8 42,1 42,1 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

Esta pregunta se refiere a la concepción y participación ciudadana, así como a la 

capacidad de acción crítica, reflexiva, responsable y comprometida con la 

sostenibilidad del territorio. Se observa el cambio en las concepciones evolucionando 

desde un nivel básico al deseable. 
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Figura 6: Resultados Pregunta 5: Se están construyendo chiringuitos frente al parque natural 

Marismas del Odiel, a escasos metros del agua de la ría. Marca con un X aquellos indicadores 

con los que estés de acuerdo 

En el análisis postest, disminuye el número de estudiantes a los que les parece bien 

este hecho aumentando así el porcentaje de miembros que se posicionan en contra de 

su construcción defendiendo la realización de una campaña para su traslado. El 

porcentaje de diferencia entre ambas medidas no es extraordinario, pero sí suficiente 

como para apreciar el desarrollo de una concienciación sobre la necesidad de proteger 

el entorno natural en el que se vive. 

Discusión y conclusiones 

Lucas y Delgado (2018) asientan las bases teóricas relativas a buenas prácticas para la 

formación ciudadana, haciendo evidentes las conexiones entre patrimonio y 

ciudadanía en el ámbito educativo. Si se considera que la finalidad última de la 

enseñanza de las Ciencias Sociales consiste en la formación de ciudadanos críticos, 

participativos, reflexivos y socialmente competentes, el patrimonio se configura como 

un contenido y recurso educativo clave en esta línea, para trabajar de una manera más 

concreta situaciones y símbolos socioculturales que en sí mismos son enormemente 

abstractos. En todo ello, uno de los aspectos clave a tener en cuenta es el tratamiento 

de las identidades individuales y colectivas, en conexión con las emociones, la 

participación social y los valores democráticos 

A lo largo del trabajo se ha puesto de manifiesto la eficacia de metodologías docentes 

que permiten la implicación en propuestas activas por parte de los estudiantes. De esta 

manera, los estudiantes se sientes imbricados en el proceso educativo, partícipes 

directos de su propia formación, mediante la reflexión y la investigación a través de 

fuentes primarias y desarrollando actividades en la que la interacción se configura 

como la base de las propuestas didácticas. El éxito de estas estrategias de enseñanza y 
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aprendizaje a través de la educación patrimonial se ha comprobado en otros estudios, 

como los de De Troyer (2005), Pinto y Ibáñez (2018) o Simşek y Kesici (2012). 

Las propuestas educativas de carácter innovador se ven amplificadas con el empleo de 

tecnologías que permitan desarrollar aún más los procesos de interacción entre 

museos, patrimonio, alumnado y profesorado. Así, los trabajos de Ibáñez, Kortabitarte, 

de Castro y Gillate (2019) o Ibáñez, Fontal y Rivero (2018) se centran en analizar la 

potencialidad didáctica de los dispositivos móviles, para abordar el trabajo con el 

patrimonio desde perspectivas participativas y dinámicas. En la misma línea se 

posicionan los trabajos donde los recursos tecnológicos logran facilitar la comprensión 

de los fenómenos sociales a través del trabajo con recreaciones patrimoniales 

(Mendoza, Baldiris y Fabregat, 2015; Novotný, Lacko y Samuelčík, 2013). 

Por otro lado, la actual investigación conecta claramente con los resultados de los 

estudios de Domínguez-Almansa y López-Facal (2014) que abordan las relaciones 

existentes entre patrimonio e inteligencia territorial. Otras investigaciones como las de 

Jiménez de Madariaga y García del Hoyo (2019), resaltan la necesidad de crear 

actividades que involucren a los estudiantes y la ciudadanía en general en el estudio de 

su entorno y la puesta en valor del patrimonio pesquero. Incluso resaltan la posibilidad 

de vincular el patrimonio al turismo en beneficio de un desarrollo económico 

sostenible. 

Otro de los aspectos que se pueden considerar como básicos en una propuesta de 

buenas prácticas en educación patrimonial sería el planteamiento de una nueva visión 

en la selección de los contenidos objeto de estudio. De esta manera, partir de 

contenidos relacionados con problemas socioambientales relevantes y patrimonios 

controversiales parecen aspectos que potencian el interés y motivación del alumnado, 

así como su implicación en el trabajo, que además proporciona un sentido social, 

conectando con la formación de una ciudadanía crítica y responsable (Domínguez-

Almansa y López-Facal, 2016). 

Esta misma perspectiva puede y debe ser aplicable al campo de los museos, 

trabajándose en conexión con los centros educativos problemas de impacto 

sociocultural y ambiental, que dan lugar al tratamiento de los patrimonios en conflicto, 

aportando nuevas visiones a la educación patrimonial (Calaf y Suárez, 2015; Cuenca y 
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Martín- Cáceres, 2014), aspecto que se ha puesto de manifiesto en este estudio a través 

de las actividades llevadas a cabo en el Museo-Molino Mareal del Pintado. 

Con el aporte de esta investigación se pretende dar un paso más para la enseñanza del 

patrimonio, en el que se conectan las emociones, las identidades, y junto a ello, la 

conformación de una visión de ciudadanía, en la que la interpretación del territorio 

juega un papel clave para su formación (Trabajo y Cuenca, 2017), proporcionando los 

resultados de la aplicación práctica de una propuesta didáctica diseñada en torno a los 

parámetros deseables que estipulan las bases teóricas establecidas en educación 

patrimonial (Estepa, 2013). 

Los resultados ponen de manifiesto las grandes posibilidades que ofrece la educación 

patrimonial en el terreno educativo. Trabajar desde la educación patrimonial, permite  

la construcción de una ciudadanía global enfocada hacia la participación ciudadana, 

orientada hacia la justicia social y la sostenibilidad del territorio. Por otro lado, incluye 

la asimilación de un enfoque socio-crítico de la gestión y conservación del patrimonio 

como elemento de identidad individual y colectiva.  

La propuesta que se plantea se puede considerar como ejemplo de buenas prácticas en 

educación patrimonial y pone de manifiesto el éxito de propuestas que involucren al 

museo como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Al incluir actividades de 

investigación que favorezcan el uso de estos espacios, el alumnado adquiere un 

conocimiento integral significativo. La investigación guiada sobre el patrimonio, 

observando y analizando la evolución de todos los aspectos que afectan a dicho bien 

(cultura, sociedad, territorio, desarrollo económico, biodiversidad…) y  atendiendo a 

causas y consecuencias del desarrollo territorial, se construye un conocimiento 

reflexivo, integral y global sobre los criterios que rigen el desarrollo sociocultural y las 

consecuencias medioambientales del mismo.   

Anexo 

CATEGORÍ
AS 

VARIA
BLES 

INDICADO 
RES 

DESCRIPTORES 

PATRIMONI
O  
  
  
  
  
  

Perspec
tiva de 
patrimo
nio 

Fetichista-
excepcionali
sta 

Admiración irracional, excepcionalidad, 
concepción de amuleto, objeto de culto. 
Escasez, rareza, singularidad 

Monumental Espectacularidad, y reconocido prestigio de 
elementos vivos y no vivos, 
materiales/inmateriales. 

Estética Belleza natural, artística y estilística. 
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Admiración por sus características físicas y 
riqueza material 

Temporal Carácter evolutivo-temporal de los cambios 
de la naturaleza, especies relictas. Cambio y 
permanencia de los contextos. 

Simbólico-
identitaria 

Elementos simbólicos característicos de una 
sociedad, entorno natural o la geo-
biodiversidad. Se asume la diversidad 
territorial y la multiplicidad de identidades 
asociadas a elementos patrimoniales. 

 
Tipolog
ía 
patrimo
nial 

Natural Aspectos de carácter medioambiental 
característicos de un territorio.  

Artístico Manifestaciones correspondientes a 
movimientos artísticos. 

Científico- 
tecnológico 

Componentes industriales de relevancia 
sociocultural. 

Etnológico Elementos significativos y tradicionales que 
explican el cambio social, cultural y 
territorial. 

Histórico  Referentes arqueológicos y documentales 
Holístico Consideración global y unificada de las 

manifestaciones anteriores. 
 
FINALIDAD 
EP 
  
  
  
  
  
  
  

 
Patrimo
nio 

Visión 
conservacion
ista 

Conservación a ultranza del patrimonio con 
soluciones drásticas que no tienen en cuenta 
los efectos, consecuencias o repercusiones 
socioeconómicas. 

Visión 
activista 

Perspectiva basada en la implicación para la 
defensa y protección del patrimonio a través 
de medidas paliativas. 

Visión 
socio-crítica 

Gestión y participación activa para la 
sostenibilidad del patrimonio. 

 
Ciudada
nía 

Participativa 
adaptativa 
responsable 

Actúa con responsabilidad en su comunidad y 
consciente de sus derechos, Puede participar 
individualmente en iniciativas lideradas e 
impulsadas por otras personas.  

Participativa 
sociocrítica  

Miembro activo de organizaciones y/o 
iniciativas de mejora comunitaria. Puede 
participar individualmente en iniciativas 
impulsadas por otras personas, liderar o 
impulsar el funcionamiento de organizaciones 
y/o iniciativas.  

Reflexiva-
global 

Ciudadano/a del mundo y comprometido con 
la justicia. Evalúa de manera crítica las 
estructuras sociales, políticas y económicas 
para ver más allá de las causas superficiales. 
Busca y enfrenta las áreas donde prevalece la 
injusticia, conoce  los movimientos sociales y 
cómo llevar a cabo cambios sistémicos. 

SC 2.3 
Intelige
ncia 

Conservació
n y 
protección 

Finalidad práctico conservacionista del 
territorio como algo inamovible sin proponer 
vías de actuación sobre el mismo. 
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Territor
ial 

Visión 
culturalista 

Valoración de la identidad y de las 
percepciones del individuo en relación al 
patrimonio. Comprensión de la naturaleza 
como parte de la cultura de una sociedad. 
Establecer relaciones socials y territoriales a 
partir del patrimonio. 

Sostenibilida
d del 
territorio 

Percepción de las interacciones del ser 
humano con el patrimonio y comprensión del 
impacto medioambiental de la transformación 
del territorio. Implicación en la gestión y 
desarrollo territorial. Propuestas de actuación 
que propicien cambios sistémicos teniendo 
como base el equilibrio medioambiental y 
cultural.  
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4. Discusión y conclusiones  

Tras describir y analizar los diferentes resultados obtenidos durante el desarrollo de la 

investigación, en este capítulo se presentan las discusiones y conclusiones con el fin de 

consolidar lo obtenido, así como establecer futuras líneas de investigación.  

La realización de la discusión de resultados viene marcada por los objetivos 

propuestos en la investigación, elaborados para dar respuesta al problema general que 

se planteó:  

¿Cómo favorece una propuesta de educación patrimonial en ciencias 

sociales en ESO, que vincula escuela y museo, la formación de una 

ciudadanía crítica, comprometida y participativa con su entorno 

social, cultural y medioambiental, asumiendo las connotaciones de la 

inteligencia territorial en su desempeño como ciudadano? 

Así, se procede a examinar e interpretar los datos extraídos tras el análisis de la 

información y éstos son contrastados con otros estudios que trabajan hacia las mismas 

o similares líneas de investigación. 

Para la presentación de la discusión, se tienen en cuenta los subproblemas de 

investigación, así como los objetivos generales y específicos, con la pretensión de 

responder a las siguientes cuestiones que se plantearon: 

 ¿Qué vínculos existen entre la educación patrimonial y la inteligencia 

territorial? 

 ¿Qué elementos caracterizan las buenas prácticas educativas en un museo, al 

respecto de la educación patrimonial y su vínculo con la enseñanza formal? 

 ¿Qué obstáculos se encuentran para el desarrollo exitoso de estas propuestas? 

 ¿Cuáles serían las bases para la realización de un modelo de educación 

patrimonial deseable en el vínculo escuela y museo? 

Con posterioridad se procede a describir las conclusiones finales del estudio, 

atendiendo a aquellos puntos fuertes y desafíos más relevantes al respecto de los 

resultados de la investigación. En este apartado, según los resultados obtenidos, se 

proponen algunas consideraciones sobre cómo tendría que ser una propuesta didáctica 

de educación patrimonial para la ESO en conexión con el museo y que tenga en cuenta 

los parámetros de la inteligencia territorial. Por último, se lleva a cabo una reflexión 
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sobre las limitaciones del estudio, así como un balance de las dificultades y obstáculos 

durante el desarrollo del mismo. 

El estudio realizado ha permitido observar y analizar cómo una propuesta de 

educación patrimonial, basada en la colaboración entre la escuela y el museo, puede 

favorecer el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en estudiantes de 3º 

de ESO relacionados con la educación patrimonial desde un prisma deseable. 

También, se pone de manifiesto la adquisición en los estudiantes de competencias 

relacionadas con la inteligencia territorial para el desarrollo de una ciudadanía global, 

crítica, reflexiva y participativa. Se pretende, por tanto, contribuir hacia la creación de 

un modelo colaborativo entre la escuela y el museo, mediante propuestas de educación 

patrimonial que contemplen ambos contextos como espacios para la enseñanza y el 

aprendizaje. 

4.1 Discusión de resultados 

En la discusión de resultados, se considera centrar el punto de interés en aquellos 

aspectos más relevantes que se han extraído de los resultados obtenidos, comparando 

estos con otros estudios de referencia que abordan la temática planteada. 

Para ello, este capítulo se distribuye en tres subapartados en los cuales se realiza la 

discusión de resultados en función de cada problemática planteada al inicio de la 

investigación, así como de los objetivos propuestos. De esta manera, se comienza por 

discutir los resultados al respecto de las conexiones entre los conceptos en torno a los 

cuales gira la propuesta didáctica: educación patrimonial e inteligencia emocional.  

Posteriormente se atiende al museo como espacio educativo. En este subapartado se 

realiza la discusión de los resultados al respecto del análisis del museo en torno a las 

premisas deseables en educación patrimonial y el vínculo entre ésta y los centros 

escolares. En último lugar, se atiende a los resultados relacionados con la intervención 

en el centro educativo en relación con el museo. En este subapartado se realiza la 

discusión de éstos resultados en función de los antecedentes relacionados con 

experiencias similares en la ESO. 

4.1.1 Educación patrimonial e Inteligencia territorial. Dos conceptos unidos. 

Los resultados de la investigación realizada han dado lugar a establecer fuertes 

conexiones entre la educación patrimonial y la inteligencia territorial. Así, los 
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resultados del primer artículo de la presente tesis (Trabajo y Cuenca, 2017) indaga en 

ambos conceptos y resalta estas conexiones estableciendo una descripción teórica de 

ambos. Se observa que, mediante el abordaje del patrimonio desde una perspectiva 

holística e integrada, en base a conocimientos relacionados con la geografía, 

economía, naturaleza, cultura, arqueología, etc., se pueden desarrollar conocimientos 

relacionados con la inteligencia territorial. Esto es posible por las amplias 

posibilidades que ofrece el patrimonio para estudiar el cambio y la permanencia de los 

territorios, el desarrollo y sostenibilidad de estos, no solo desde la óptica económica, 

sino también atendiendo a criterios culturales, medioambientales o sociales (Trabajo y 

Cuenca, 2020). 

De esta forma, se encuentran estudios como los de Domínguez-Almansa y López-

Facal (2014), que conectan directamente con la investigación que planteamos en la 

medida que abordan las relaciones existentes entre el patrimonio y la inteligencia 

territorial. Uno de los objetivos de la propuesta didáctica que se plantea en la presente 

tesis, es que el alumnado proponga diferentes medidas para el desarrollo económico de 

su localidad, siendo actualmente el turismo, junto con la actividad pesquera, la fuente 

de ingresos más importante. Los elementos patrimoniales, tangibles o intangibles, se 

configuran como importantes protagonistas dentro del sector turístico y, por tanto, su 

gestión puede ser encaminada hacia un factor de desarrollo económico. La explotación 

de éste como producto turístico puede venir a cumplir esa función de transmisión de 

valores, reportando a su vez importantes beneficios económicos y contribuyendo al 

desarrollo de la zona (Capel, 2014). Los resultados de nuestro estudio ponen de 

manifiesto que el planteamiento de actividades que incitan al alumnado al 

conocimiento de su patrimonio, provoca que se involucre en su protección, gestión y 

conservación. De esta manera, el trabajo sobre su patrimonio más cercano, que incite a 

los estudiantes a la reflexión sobre la importancia de éste como símbolo de identidad, 

atendiendo a los estragos que ocasionan sobre él algunas medidas de desarrollo 

territorial, así como el impacto del turismo en el mismo, provoca respuestas activas en 

la toma de decisiones. Así, este enfoque, estimula al alumnado para el desempeño de 

acciones sobre la gestión del patrimonio que tengan como base la sostenibilidad 

territorial y el desarrollo sostenible del territorio basado en criterios no solo 

económicos, sino también culturales, sociales y ambientales.  
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A este respecto, investigaciones como las de Perea, Navarro y Luque (2018), resaltan 

la importancia de vincular el patrimonio al turismo en pro de un desarrollo económico 

sostenible. Otros autores como Tuy (2019) también manifiesta la necesidad de 

propiciar un turismo sostenible bajo el término turismo cultural y turismo patrimonial, 

asociado a la conservación y promoción de los valores del patrimonio cultural tangible 

e intangible. En su trabajo, vincula la conservación del patrimonio cultural al 

desarrollo socio económico de una comunidad. A este respecto, los resultados del 

presente estudio ponen de manifiesto el éxito de actividades vivenciales sobre el 

patrimonio, en este caso, bajo el contexto del patrimonio cultural y natural del 

Ecomuseo Molino Mareal del Pintado, para la construcción de un conocimiento 

integral sobre el desarrollo territorial y social del contexto donde se ubica. Así, se 

favorece el planteamiento de propuestas, por parte del alumnado, relacionadas con el 

desarrollo de un turismo sostenible, respetuoso con el medio cultural y natural. Esta 

idea, entronca con lo manifestado por Jiménez de Madariaga y García del Hoyo 

(2019), los cuales, destacan la necesidad de incluir el estudio del entorno en las 

propuestas educativas mediante actividades vivenciales basadas en itinerarios o 

actividades turísticas que favorezcan el reconocimiento y la puesta en valor del 

patrimonio.  

El enfoque científico en la inteligencia territorial tiene como función integrar y 

desarrollar un conocimiento multidisciplinar así como desarrollar los métodos 

necesarios para  comprender  las  estructuras  territoriales,  los  sistemas  territoriales  

y  las  dinámicas  de  los  territorios  (Soulier  et  al.,  2011). En esta línea, los 

resultados resaltan cómo, mediante una propuesta didáctica de educación patrimonial 

que atiende al análisis y reflexión sobre el desarrollo territorial en base al estudio del 

sector terciario, favorece la comprensión de las estructuras y cambios territoriales. 

Esto es puesto de manifiesto también por Perea, Navarro y Luque (2018), los cuales 

definen la inteligencia territorial como la conjunción de varios conocimientos 

adquiridos mediante la observación y un razonamiento estructurado.  

En definitiva, los resultados de nuestra investigación coinciden con lo expuesto por 

Nared y Bole (2020). Los autores, poniendo de manifiesto que el patrimonio, así como 

la cultura, se encuentran arraigados a un contexto local o regional, con particularidades 

concretas y  características únicas que podrían otorgar valor añadido para el desarrollo 

regional. Así, reconocen el patrimonio como una herramienta de marca, factor de 
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motivación, empoderamiento de la comunidad y fuerte elemento de identidad local. De 

esta manera, se pone en valor el diseño de propuestas de educación patrimonial que 

favorezcan el conocimiento hacia la inteligencia territorial, en la medida que favorecen 

un cambio en la concepción del desarrollo social y territorial hacia un enfoque más 

sostenible y comprometido.  

4.1.2 El museo como espacio para la enseñanza y aprendizaje del patrimonio y su 

vínculo con los centros educativos. 

El análisis realizado sobre las concepciones de los estudiantes que participan en el 

estudio (Trabajo y Cuenca, 2020), ponen el acento en la importancia del contacto 

directo con el patrimonio a través de los museos. También se resalta la importancia del  

desarrollo de propuestas didácticas de carácter dinámico, participativo y sociocrítico, 

dentro del análisis del territorio, las cuales permiten desarrollar aprendizajes más 

complejos que los que se pueden lograr a través de una enseñanza de corte más 

tradicional (Fontal, García-Ceballos, Arias y Arias, 2019). Para ello, es de vital 

relevancia que el museo seleccionado se caracterice por una propuesta didáctica 

acorde con los contenidos y objetivos curriculares propuestos, así como la realización 

de una evaluación de los contenidos trabajados durante la actividad (Anderson, Kisiel 

y Storksdieck, 2006; Hannon y Randolph, 1999). Los resultados que se presentan se 

encuentran acordes con estos parámetros en tanto que se pone de manifiesto la 

implicación de los educadores y educadoras del museo en las relaciones con los 

centros escolares. El museo colabora con él o la docente de forma flexible y abierta 

hacia el diseño de proyectos didácticos acordes con las directrices curriculares. Así, 

los resultados muestran las buenas prácticas educativas del Ecomuseo Molino Mareal 

del Pintado, relacionadas con la educación patrimonial, la concepción sobre 

patrimonio de los educadores del museo, así como el desarrollo de una propuesta de 

actividades que involucren al alumnado. En el estudio se observa cómo, mediante 

interrogantes, de forma multidireccional, se incita a la reflexión sobre el elemento 

patrimonial que están observando. Por otro lado, se observa el hecho de que se 

favorece la vivencia sobre los aspectos sociales, culturales, territoriales, contextuales, 

etc., que rodean al bien patrimonial, estudiado en su contexto e involucrándoles en la 

construcción del conocimiento en base a la resolución de problemas que se les platea 

(Cuenca, y Martín, 2014). A este respecto, autores como Estepa, Wamba y Jiménez 

(2005) establecen que para que la ciudadanía sea consciente de sus derechos y deberes 
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en relación con el patrimonio, necesita adquirir una serie de instrumentos para su 

lectura, así como la capacidad para situarse históricamente y verse como agente social 

que puede intervenir en su defensa y conservación. 

Los resultados de la investigación ponen de manifiesto el éxito de estas propuestas 

siempre y cuando la actividad con el museo tenga continuidad en el aula, continuar las 

investigaciones realizadas en el museo una vez se vuelve al centro educativo. Esto 

requiere la conexión de los resultados de la investigación realizada durante la salida 

con los contenidos trabajados previamente en el aula, con objeto de otorgar 

continuidad. La planificación y el desarrollo de actividades previas y tras la visita 

garantizan el aprovechamiento didáctico de la salida de campo como recurso para el 

aprendizaje, así como incitan a los estudiantes a implicarse de forma significativa en 

las actividades propuestas por el museo (Badger y Harker, 2016; Ruble Whitesell, 

2016; Vilarrasa, 2003). 

De esta manera, los resultados de la investigación que se presentan confirman el éxito 

de propuestas educativas basadas en educación patrimonial y que integran el museo 

como elemento indispensable en la programación curricular, tal y como reflejan Pinto 

e Ibáñez (2018). En la línea de los resultados obtenidos encontramos la investigación 

de Jhonsen (2008) que, tras el análisis de propuestas didácticas de varios museos, 

concluye que las actividades educativas de los museos son interdisciplinarias y 

comprenden una gran variedad de métodos de aprendizaje, caracterizados por 

centrarse en problemáticas y actividades prácticas. La presente investigación se 

encuentra en sintonía con esta idea en la medida que, tal y como se muestra en el 

análisis del planteamiento didáctico del museo, es fundamental realizar una 

contextualización socio-espacial de los contenidos patrimoniales, desde propuestas 

metodológicas que impliquen la participación activa del alumnado. De esta forma, los 

resultados del análisis del Ecomuseo Molino Mareal del Pintado, en relación al cómo y 

para qué enseñar, resaltan como fundamental la conexión continuada entre docente y 

educador o educadora del museo, en tanto que se necesita una profunda planificación 

de contenidos y objetivos en la visita que se correspondan con los marcados en el aula. 

Solo así se garantiza el éxito de estas propuestas, ya que se puede ofrecer continuidad 

a la actividad y romper con su carácter anecdótico generalizado. Autores como Sanger, 

Silverman and Kraybill (2015) resaltan la necesidad del trabajo conjunto entre el 

museo y la escuela con el fin de un mayor aprovechamiento de la visita al museo por 
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los escolares. Esta idea también es asumida por los trabajos realizados desde el 

proyecto de investigación ECPEME, desde el cual se estudian las interacciones 

llevadas a cabo entre el museo y la escuela como una de las dimensiones de análisis, 

atendiendo a la intervención del educador o educadora, así como la de los docentes, 

durante la visita (Calaf, Suarez, San Fabián y Martín, 2016).  

Tal como se ha puesto de manifiesto, la evolución de las concepciones del alumnado, 

así como sus reflexiones tras el proceso didáctico respecto al triángulo patrimonio-

territorio-ciudadanía, se ve favorecida mediante la integración del contexto museístico 

en el ámbito formal en el desarrollo de actividades conjuntas con objetivos 

compartidos. Siguiendo los modelos de colaboración entre la escuela y el museo 

propuestos por Escribano (2020), en base a las teorías de Liu (2007) y Chen (2007), el 

modelo de colaboración existente que encontramos tras nuestra investigación, se 

encontraría entre el Modelo interactivo centrado en el Museo, el cual hace referencia a 

aquellas tareas de colaboración a partir de las cuales se diseña un proyecto de 

aprendizaje fruto de la oferta educativa del museo y el Modelo interactivo centrado en 

el docente, que aboga por la colaboración del museo en un proyecto creado por el 

docente o el centro educativo. En el caso que nos compete, el proyecto educativo nace 

del centro educativo, pero las directrices y contenidos a trabajar durante la actividad 

con el museo son consensuados y elaborados en colaboración con el museo, 

elaborando un proyecto común bajo los contenidos y objetivos marcados previamente 

en el centro educativo. 

De esta forma, se encuentra que la escuela y el museo son instituciones que pueden 

complementarse para abordar desde una perspectiva compleja y significativa los 

problemas sociales y relevantes de la actualidad, en un análisis que partiendo del 

presente adquiere su sentido en el pasado, para lograr proyecciones de futuro (Akyol y 

Alpagut, 2012; Okvuran, 2010). 

4.1.3 La Educación patrimonial para la formación ciudadana en la ESO 

Los resultados que se han presentado ponen de manifiesto el éxito de trabajar con, 

desde y para el patrimonio desde una perspectiva holística, integradora y compleja, 

que promueva actitudes propias de una ciudadanía global, comprometida, activa y 

participativa en cuestiones que afectan a su patrimonio y su territorio.  
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En relación a la educación ciudadana, entendida esta como un “conjunto de 

conocimientos y competencias que permiten al individuo explorar y comprender la 

realidad en toda su complejidad, y actuar sobre ella de forma crítica, responsable y 

solidaria, de acuerdo con los valores democráticos” (Estepa, Wamba y Jiménez, 2005. 

p. 25). De esta forma, patrimonio y ciudadanía van de la mano en cuanto a que es la 

ciudadanía la heredera de ese legado, así como responsable de su trasmisión a 

generaciones venideras. Así, la ciudadanía se configura como sujeto activo que 

participa en la defensa y mejora del medio ambiente, que influye en el patrimonio 

natural y cultural, la biodiversidad, la geodiversidad y la diversidad cultural, así como 

en su disfrute y valoración como señas de identidad, valorando el patrimonio generado 

por otras culturas. Autores como Lucas y Delgado (2018) establecen conexiones entre 

patrimonio y ciudadanía dentro del ámbito educativo, considerando como la finalidad 

de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales la formación de una ciudadanía 

crítica, participativa, reflexiva y socialmente competente. El patrimonio se configura 

así como un contenido dentro del proceso educativo, el cual posibilita trabajar de 

forma más concreta situaciones, contextos y símbolos socioculturales que pueden 

llegar a ser abstractos para trabajarlos en la enseñanza secundaria. La propuesta 

didáctica que se presenta para el estudio de caso, se basa en el estudio de los sectores 

económicos, en concreto el sector terciario, basándose en el estudio, análisis y 

reflexión sobre elementos patrimoniales relacionados con este, su cambio y evolución. 

Trabajar con elementos de la vida cotidiana, del entorno de los estudiantes, facilita la 

comprensión de estos procesos, regidos exclusivamente bajo criterios económicos de 

desarrollo.  

Uno de los resultados más relevantes de la presente tesis es la puesta en valor y 

eficacia de metodologías docentes que permitan la implicación en propuestas activas 

por parte de los estudiantes. De esta manera, los estudiantes se sienten imbricados en 

el proceso educativo, partícipes directos de su propia formación, mediante la reflexión 

y la investigación a través de fuentes primarias y desarrollando actividades en las que 

la interacción se configura como la base de las propuestas didácticas. Tras el proceso 

didáctico se observa en el alumnado un cambio en la concepción al respecto de la 

necesidad de participar de forma activa y reflexiva sobre la gestión, protección y 

difusión del patrimonio como símbolo de su identidad como localidad. Esto se plantea 

por Nared y Bole (2020), quienes resaltan el deber de las comunidades locales en la 
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gestión de las estructuras de gobernanza hacia un futuro sostenible. Los autores 

consideran que se debe conjugar la protección del patrimonio cultural con la 

educación, identificación, turismo y desarrollo, especialmente fomentando los 

potenciales económicos reflejados en el aumento de los flujos turísticos. El éxito de 

estas estrategias de enseñanza y aprendizaje, a través de la educación patrimonial, se 

ha comprobado en otros estudios, como los de De Troyer (2005), Pinto e Ibáñez 

(2018) o Simşek y Kesici (2012). 

Las propuestas educativas de carácter innovador se ven amplificadas con el empleo de 

tecnologías que permitan desarrollar aún más los procesos de interacción entre 

museos, patrimonio, alumnado y profesorado. Así, los trabajos de Ibáñez, Kortabitarte, 

de Castro y Gillate (2019) o Ibáñez, Fontal y Rivero (2018) se centran en analizar la 

potencialidad didáctica de los dispositivos móviles, para abordar el trabajo con el 

patrimonio desde perspectivas participativas y dinámicas. En la misma línea se 

posicionan los estudios donde los recursos tecnológicos logran facilitar la comprensión 

de los fenómenos sociales a través del trabajo con recreaciones patrimoniales 

(Mendoza, Baldiris y Fabregat, 2015; Novotný, Lacko y Samuelčík, 2013). 

Otro de los aspectos que se pueden considerar como básicos en una propuesta de 

buenas prácticas en educación patrimonial sería el planteamiento de una nueva visión 

en la selección de los contenidos objeto de estudio. De esta manera, partir de 

contenidos relacionados con problemas socioambientales relevantes y patrimonios 

controversiales parecen aspectos que potencian el interés y motivación del alumnado, 

así como su implicación en el trabajo, que además proporciona un sentido social, 

conectando con la formación de una ciudadanía crítica, reflexiva y responsable 

(Domínguez-Almansa y López-Facal, 2016). 

Esta misma perspectiva puede y debe ser aplicable al campo de los museos. Así, 

trabajando, en conexión con los centros educativos, problemas de impacto 

sociocultural y ambiental, que dan lugar al tratamiento de los patrimonios en conflicto, 

aportando nuevas visiones a la educación patrimonial (Calaf y Suárez, 2015; Cuenca y 

Martín- Cáceres, 2014), aspecto a resaltar en este estudio mediante las actividades 

llevadas a cabo en el Museo-Molino Mareal del Pintado. 

Los resultados indican las grandes posibilidades que ofrece la educación patrimonial 

en el terreno educativo. Trabajar desde la educación patrimonial, permite la 
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construcción de una ciudadanía global enfocada hacia la participación ciudadana, 

orientada hacia la justicia social y la sostenibilidad del territorio. Por otro lado, incluye 

la asimilación de un enfoque socio-crítico de la gestión y conservación del patrimonio 

como elemento de identidad individual y colectiva.  

La propuesta que se plantea se puede considerar como ejemplo de buenas prácticas en 

educación patrimonial y pone de manifiesto el éxito de propuestas que involucren al 

museo como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Al incluir actividades de 

investigación que favorezcan el uso de estos espacios, el alumnado adquiere un 

conocimiento integral significativo. La investigación guiada sobre el patrimonio, 

observando y analizando la evolución de todos los aspectos que afectan a dicho bien 

(cultura, sociedad, territorio, desarrollo económico, biodiversidad…) y atendiendo a 

causas y consecuencias del desarrollo territorial, favorecen la construcción de un 

conocimiento reflexivo, integral y global sobre los criterios que rigen el desarrollo 

sociocultural y las consecuencias medioambientales del mismo. 

Con el aporte de esta investigación se pretende dar un paso más para la enseñanza del 

patrimonio. Así, se conecta con las emociones, las identidades, y junto a ello, la 

conformación de una visión de ciudadanía, en la que la interpretación del territorio 

juega un papel clave para su formación (Trabajo y Cuenca, 2017). Se ofrece, por tanto, 

los resultados de la aplicación práctica de una propuesta didáctica diseñada en torno a 

los parámetros deseables que estipulan las bases teóricas establecidas en educación 

patrimonial (Estepa, 2013). 

4.2 Conclusiones   

Como conclusiones, se han de destacar la eficacia de acciones educativas que conectan 

la escuela y el museo bajo las premisas de la educación patrimonial para la formación 

ciudadana de los estudiantes. El museo se presenta como elemento indispensable en 

estas propuestas en la medida que albergan el patrimonio, por esta razón, su propuesta 

educativa debe girar en torno a los parámetros de buenas prácticas considerados al 

respecto del qué, cómo y para qué enseñar. Así, concluimos realizando una síntesis de 

aquellos indicadores que muestran la eficacia de propuestas educativas en educación 

patrimonial que conectan la escuela y el museo en pro de la formación ciudadana y  

que responden a la pregunta: ¿cómo debe ser una propuesta de educación patrimonial 
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que conecta escuela y museo para la formación de estudiantes de ESO en ciencias 

sociales? 

Para la presentación de las conclusiones, se procede a dividir los apartados según las 

preguntas y objetivos de investigación.  

4.2.1 Educación patrimonial e inteligencia territorial 

Al inicio de la investigación nos planteamos descubrir las conexiones existentes entre 

dos conceptos, la educación patrimonial y la inteligencia territorial. Para ellos nos 

planteamos como subproblema: ¿Qué vínculos existen entre la educación patrimonial 

y la inteligencia territorial? Y como objetivo se consideraba conocer los aportes que 

la educación patrimonial puede hacer para trabajar la inteligencia territorial: 

paisajes, identidad, ciudadanía y territorio en ciencias sociales en el marco de la  

enseñanza obligatoria. 

A continuación, se sintetizan aquellas conexiones entre ambos conceptos que tras los 

resultados se pueden concluir: 

- Educación patrimonial e inteligencia territorial son dos conceptos que se 

retroalimentan en la mediad que no es posible estudiar el territorio sin atender al 

patrimonio y viceversa.  

- La educación patrimonial entendida desde los parámetros deseables, favorece un 

conocimiento multidisciplinar del desarrollo de los territorios, atendiendo a estos 

cambios en base al conocimiento histórico, social y cultural.  

- La sostenibilidad territorial se encuentra estrechamente ligada al patrimonio, a su uso 

y gestión por parte de una comunidad y su gobernanza. Así, siendo la protección un 

tema indispensable al hablar del patrimonio, esta debe complementarse con la 

educación, la identificación, el turismo y el desarrollo, especialmente fomentando los 

potenciales económicos reflejados en el aumento de los flujos turísticos y sus efectos 

resultantes. 

4.2.2 La educación patrimonial como puente entre la escuela y el museo 

Otra de las líneas de investigación que se proponían al inicio de la presente tesis era la 

detección de buenas prácticas educativas en el museo y el análisis de la relación 

exitosa entre este y los centros educativos formales. Para ello, nos planteamos el 
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siguiente subproblema: ¿Qué elementos caracterizan las buenas prácticas educativas 

en un museo al respecto de la educación patrimonial y su vínculo con la enseñanza 

formal? A partir de éste, se determinó como objetivo caracterizar las propuestas 

didácticas de museos, relacionando la educación patrimonial y la inteligencia 

territorial para la formación ciudadana, en la búsqueda de buenas prácticas 

relacionadas con las conexiones de estos con los centros educativos formales.   

A continuación, se describen aquellos criterios, a modo de conclusión, al respecto de 

las buenas prácticas del museo y la relación entre este y la escuela. Por otro lado, se 

describen aquellos indicadores que especifican cómo debe ser elaborada una propuesta 

didáctica que atienda a los parámetros comentados.  

 La propuesta didáctica debe conectarse con aquellos indicadores del desarrollo 

territorial presentes en el contexto museístico y cercanos a la vida cotidiana de 

los estudiantes. El estudio del Ecomuseo posibilita un análisis de la evolución 

de los servicios de los sectores económicos en cuanto a que, en el discurso 

didáctico, centrado en el bien patrimonial, se atiende a contenidos relacionados 

con el uso, el contexto y la función social y cultural de éste a lo largo del 

tiempo. 

 El museo debe promover un aprendizaje sobre el patrimonio de un modo 

vivencial, ofreciendo propuestas activas que conecten al alumnado con el 

contexto social, cultural y territorial del patrimonio que se estudia. Por 

consiguiente, se deben ofrecer recursos acordes con el programa educativo a 

implementar, ya sean recursos humanos, tecnológicos, materiales, visuales, etc.  

 El discurso de los educadores/as en torno al patrimonio no debe sesgar la 

tipología patrimonial a trabajar limitándose al tipo de bien que se observa en el 

museo. En contra, se debe guiar al alumnado hacia una mayor profundidad del 

conocimiento en la conexión del patrimonio observado, indistintamente de su 

tipología, con elementos culturales, históricos, tradicionales, artísticos, 

arqueológicos, naturales, etc., sin ser condicionante el tipo de patrimonio que 

se muestre en el museo. 

 Se debe incitar a los estudiantes a interactuar con el discurso, de un modo 

multidireccional que favorezca la implicación activa de todo el alumnado. De 

esta manera, se deben proponer herramientas como el cuaderno de campo para 

la recogida de la información por parte del alumnado, así como el uso de 
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diferentes instrumentos para la recogida de la información como dispositivos 

móviles o rejilla de observación. 

 La comunicación entre docente y educador/a del museo es fundamental como 

garantía de éxito de la actividad. Acordar contenidos y objetivos de la visita, 

así como su inicio y continuación en el aula es de vital importancia para 

romper con el carácter anecdótico y superficial de las visitas escolares al 

museo.  

 El docente debe analizar previamente el museo a seleccionar para la actividad, 

ya que éste debe promover la continuidad de la temática trabajada en el aula.  

 Durante la visita, el docente debe optar por un rol participante, alejarse de la 

mera observación e implicarse en el desarrollo de la sesión interactuando con 

los estudiantes sobre cuestiones trabajadas previamente en apoyo del discurso 

del educador/a.  

 Museo y escuela deben estar interconectados bajo los mismos parámetros 

curriculares. En el caso de que la oferta previa del museo no sea acorde con los 

contenidos del aula, mediante una colaboración docente-educador/a, se deben 

concretar aquellos contenidos hacia los cuales interesa enfocar la actividad.  

 Al inicio de la propuesta se debe enfocar la dinámica hacia la adquisición del 

conocimiento previo en torno al patrimonio, qué es, tipologías patrimoniales, 

función del patrimonio, conservación y gestión de este, importancia de la 

salvaguarda, patrimonio cotidiano, etc., para, posteriormente, guiar la 

propuesta hacia los contenidos de la misma. 

 La salida escolar debe integrarse en el proceso dentro de la fase central 

relacionada con la búsqueda de la información. La salida no debe ser un 

complemento a la propuesta, ésta debe adquirir un papel central y protagonista 

en la búsqueda de las soluciones a los interrogantes propuestos en el aula. 

 Los objetivos deben expresarse con claridad y deben componer aspectos 

relacionados con los contenidos, procedimientos y actitudes.  

4.2.3 La educación patrimonial para la formación de la ciudadanía en estudiantes 

de ESO 

El subproblema que se planteó era: ¿Cuáles serían las bases para la realización de un 

modelo de educación patrimonial deseable en el vínculo escuela y museo?, con el 

objetivo de diseñar, implementar y evaluar una propuesta didáctica diseñada desde el 
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paradigma didáctico actual en el campo de la  educación patrimonial, que favorezca 

la formación ciudadana, desarrollando en el alumnado parámetros deseables al 

respecto de la inteligencia territorial. 

Así, a continuación, se describen una serie de ítems que concluyen sobre los 

parámetros a seguir para el diseño de la propuesta didáctica: 

 El trabajo del patrimonio de forma integrada y holística, a modo de contenido 

en sí mismo, propicia la reflexión de los estudiantes sobre el bien los 

acontecimientos que lo rodean. Así, desarrollando contenidos sociales, 

culturales, económicos, naturales, etc., se desarrolla un sentimiento de 

pertenencia e identidad que favorece el incremento de acciones características 

de una ciudadanía participativa, adaptativa y responsable.  

 La propuesta de contenidos en torno al bien patrimonial, debe contener 

diferentes enfoques del desarrollo de las sociedades. Así, se debe atender a 

cuestiones culturales, sociales, históricas y medioambientales, de forma que se 

promueva la adquisición de competencias relacionadas con la formación de 

una ciudadanía reflexiva, socio-crítica y global, conocedora de los diversos 

acontecimientos de la historia con empatía.  

 La propuesta de actividades debe fomentar el trabajo autónomo y grupal. Los 

estudiantes deben desarrollar competencias relacionadas con la búsqueda 

activa, discriminada y autónoma de información en la resolución de problemas. 

El trabajo grupal es fundamental para la adquisición de habilidades 

interpersonales, en la medida que se debe desarrollar la empatía, el respeto, 

habilidades relacionadas con la comunicación así como liderazgo, caracteres 

propios de una ciudadanía reflexiva y sociocrítica. 

4.2.4 Limitaciones y obstáculos 

Al respecto de las limitaciones de la investigación, en primer lugar, se ha de resaltar la 

dificultad de actuación en el centro educativo. Así, el contexto de enseñanza se 

caracteriza por ser considerado de “difícil desempeño”. La escuela se inscribe en el 

Plan de Educación Compensatoria del Gobierno de la Junta de Andalucía, diseñado 

para apoyar la inserción socioeducativa de estudiantes con necesidades educativas 

asociadas a situaciones sociales y culturales desfavorecidas. Los estudiantes se 

caracterizan por su diversidad, tanto académica como sociocultural, lo que, junto a la 
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elevada falta de motivación y absentismo de los estudiantes, dificulta el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Otra de las limitaciones encontradas fue la escasez de 

recursos tecnológicos disponibles en la escuela, lo que dificultó la búsqueda de 

recursos para resolver el problema. Otra de las limitaciones que se encuentran es la 

temporal. Éste tipo de propuestas requiere de una planificación a largo plazo pudiendo 

comprender todo el trimestre, por lo cual se implantaría más como un proyecto que 

como una unidad didáctica, requiriendo mayor tiempo de desarrollo. Por otro lado, la 

programación anual de los centros educativos está marcada por una serie de criterios, 

contenidos y objetivos curriculares que se han de cumplir por todos los grupos del área 

de ciencias sociales. Por esta razón, resulta complicada la realización de una 

modificación en uno de éstos grupos pudiendo provocar la discriminación de los 

demás. Otra de las limitaciones y obstáculos que se pueden encontrar para la 

implantación de estas propuestas es la económica. La realización de actividades fuera 

del aula requiere traslado de estudiantes, así como el pago de entradas al museo. Por 

otro lado, resaltar algunas limitaciones metodológicas con las que nos encontramos 

como es el caso del tamaño de la muestra. Este es el caso del análisis de los 

cuestionarios pretest y postest, el número de unidades de análisis, al ser un curso de 

enseñanza compensatoria PMAR (Programa para la mejora del aprendizaje y el 

rendimiento), era bastante reducido por lo que hace complicado realizar 

generalizaciones significativas en los resultados obtenidos. Sin embargo, sí se 

considera que esta experiencia e investigación es perfectamente reproducible en otros 

contextos. Por último, la falta de estudios previos de investigación sobre 

experimentaciones didácticas que relacionen la escuela y el museo en base al 

patrimonio dificultan el contraste con estudios similares. 

4.2.5 Líneas futuras de investigación 

Al concluir la investigación se observan algunos aspectos en los cuales se podría 

continuar indagando con el fin de mejorar tanto el tipo de propuesta didáctica como 

los resultados al respecto de la formación ciudadana.  

 Ampliar conocimientos: después de analizar la información, se concluyó que 

se debería haber dado mayor peso a las preguntas relacionadas con el trabajo 

grupal, las relaciones interpersonales e intrapersonales, así como a la 

investigación relacionada con la motivación de los estudiantes al respecto del 

diseño de las actividades que se realizaron. Así, podría indagarse también en 
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aspectos relacionados con la adquisición de competencias vinculadas con la 

inteligencia emocional del alumnado, a partir del desarrollo de las sesiones 

didácticas, siendo de vital importancia en su formación como ciudadanos. 

 Experimentación en otros contextos educativos similares: se considera la 

posibilidad de experimentación de la unidad didáctica en otros contextos de 

similares características para observar si sería posible extrapolar los resultados 

obtenidos.  

 Diseño de otras propuestas didácticas con el Ecomuseo: al respecto del museo 

se podrían realizar otras propuestas didácticas conectadas con otras temáticas, 

con el fin de observar cómo se pueden adaptar los diversos contenidos 

relacionados con el currículum de las ciencias sociales al centro museístico 

Ecomuseo Molino mareal de El Pintado.  

 Trabajar los patrimonios en conflicto: una propuesta interesante podría ser 

investigar sobre cómo se gestionan, desde el museo y desde el aula, los 

elementos patrimoniales que pueden ser considerados como patrimonios 

controversiales.  

Teniendo en cuenta que la docente que participa en el estudio es doctora en educación 

patrimonial, nos motiva la curiosidad de experimentar la unidad didáctica diseñada en 

otra aula en la cual él o la docente, no tenga formación previa al respecto de educación 

patrimonial. Esto nos permitiría la oportunidad de analizar cómo influye en el 

desempeño y éxito de estas propuestas la formación previa del docente. 
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4. Discussion of results, conclusions and future perspectives 

After describing and analysing the different outcomes achieved in the course of the 

research, this chapter presents the discussions and conclusions in order to consolidate 

what has been obtained, as well as to establish future research lines. The discussion of 

results is marked by the objectives proposed in the research, developed to respond to 

the general problem that was posed:  

How does a proposal for heritage education in social sciences in CSE, 

which links school and museum, favour the training of a critical and 

participatory citizenry, committed to their social, cultural and 

environmental surroundings, assuming the connotations of territorial 

intelligence in their activity as citizens? 

Thus, the data extracted after analysing the information are examined and interpreted, 

and then contrasted with data from other studies working towards the same or similar 

lines of research. 

For presentation of the discussion, the research subproblems are taken into account, as 

well as the general and specific objectives, with the aim of answering the following 

questions that were raised: 

 What are the links between heritage education and territorial intelligence? 

 Which elements characterise good educational practices in a museum, 

regarding heritage education and its link with formal education? 

 What obstacles are found for the successful development of these proposals? 

 What would be the basis for the realisation of a desirable model of heritage 

education in the link between school and museum? 

Subsequently, we proceed to describe the final conclusions of the study, focusing on 

the most relevant strengths and challenges regarding the research outcomes. In this 

section, depending on the results obtained, some considerations are proposed on how a 

teaching proposal for heritage education should be for CSE in connection with the 

museum and which takes into account the parameters of territorial intelligence. 

Finally, a reflection on the study limitations is carried out, as well as a balance of the 

difficulties and obstacles during its development. 
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The study carried out has allowed us to observe and analyse how a heritage education 

proposal, based on collaboration between school and museum, can favour the 

development of knowledge, skills and attitudes in 3rd year secondary students related 

to heritage education from a desirable perspective. Likewise, the acquisition of 

competences by the students related to territorial intelligence for the development of a 

global, critical, reflective and participative citizenry is revealed. The intention, 

therefore, is to contribute to the creation of a collaborative model between school and 

museum, through heritage education proposals that consider both contexts as spaces 

for teaching and learning. 

4.1 Discussion of results 

The discussion of results focuses the point of interest on the most relevant aspects 

extracted from the outcomes obtained, comparing them with those of other benchmark 

studies that tackled the issue in question. 

To this end, this chapter is divided into three subsections in which the discussion of 

results takes place depending on each problem raised at the beginning of the 

investigation, as well as the objectives proposed. This way, we begin by discussing the 

results regarding the connections between the concepts around which the teaching 

proposal revolves: heritage education and emotional intelligence.  

Next, the museum as educational space is addressed. This subsection includes 

discussion of the outcomes in terms of analysis of the museum regarding the premises 

desirable in heritage education and the link between it and skills. Finally, the outcomes 

related to the intervention in the school are addressed in relation to the museum. In this 

subsection, these results are discussed based on the background related to similar 

experiences in CSE. 

4.1.1 Heritage education and territorial intelligence. Two linked concepts 

The results of the research carried out revealed strong connections between heritage 

education and territorial intelligence. Thus, the results of the first article of this thesis 

(Trabajo and Cuenca, 2017) examine both concepts and highlight these connections, 

establishing a theoretical description. It is observed that, by approaching heritage from 

a holistic and integrated perspective, based on knowledge related to geography, 

economy, nature, culture and archaeology, etc., knowledge related to territorial 

intelligence can be developed. This is possible due to the wide range of options 
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heritage provides to study the change and permanence of territories, their development 

and sustainability, not only from an economic standpoint, but also according to 

cultural, environmental or social criteria. (Trabajo and Cuenca, 2020). 

Along these lines, there are studies such as those by Domínguez-Almansa and López-

Facal (2014), which directly connect with the research we propose insofar as they 

address the existing relationships between heritage and territorial intelligence. One of 

the objectives of the teaching proposal put forward in this thesis is that students should 

propose different measures for the economic development of their locality, where 

tourism, along with fishing activity, provides the most important source of income. 

Tangible or intangible heritage elements are configured as important protagonists 

within the tourism sector and, therefore, their management can be directed towards an 

economic development factor. Their exploitation as a tourist product may fulfil this 

function of transmission of values, while affording important economic benefits and 

contributing to the development of the area (Capel, 2014). The results of our study 

show that proposing activities that incite students to gain knowledge of their heritage 

encourages them to become involved in its protection, management and conservation. 

This way, working on the heritage closest to home, which prompts students to reflect 

on its importance as a symbol of identity, attending to the havoc caused by certain 

territorial development measures, as well as the impact of tourism, elicits active 

responses in decision making. Thus, this approach motivates students to carry out 

actions on heritage management based on territorial sustainability and sustainable 

development of the territory, based not only on economic criteria, but also cultural, 

social and environmental.  

In this sense, research works such as those by Perea, Navarro and Luque (2018) 

highlight the importance of linking heritage to tourism for sustainable economic 

development. Other authors such as Tuy (2019) also manifest the need to promote 

sustainable tourism under the terms cultural tourism and heritage tourism, associated 

with the conservation and promotion of the values of tangible and intangible cultural 

heritage. In their work, they link the conservation of cultural heritage to the socio-

economic development of a community. In this regard, the outcomes of this study 

show the success of experiential activities on heritage, in this case, in the context of 

the cultural and natural heritage of the El Pintado Tide Mill Ecomuseum, for the 

construction of comprehensive knowledge on the territorial and social development of 
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the context where it is located. This encourages students to put forward proposals 

related to the development of sustainable tourism, respectful of the cultural and natural 

environment. This idea is linked to what Jiménez de Madariaga and García del Hoyo 

(2019) stated, highlighting the need to include environmental studies in educational 

proposals through experiential activities based on itineraries or tourist activities that 

favour recognition and enhancement of heritage assets.  

The scientific approach to territorial intelligence performs the function of integrating 

and developing multidisciplinary knowledge, as well as developing the necessary 

methods to understand territorial structures, territorial systems and the dynamics of 

territories.  (Soulier et al., 2011). In this line, the results highlight how, through a 

didactic proposal for heritage education that focuses on analysis and reflection on 

territorial development based on study of the tertiary sector, the understanding of 

territorial structures and changes is encouraged. This is also highlighted by Perea, 

Navarro and Luque (2018), who defined territorial intelligence as the convergence of 

various types of knowledge acquired through observation and structured reasoning.  

In short, the results of our research coincide with the findings of Nared and Bole 

(2020). These authors showed that that heritage and culture are rooted in a local or 

regional context, with specific features and unique characteristics that could provide 

added value for regional development. Thus, they acknowledge heritage as a branding 

tool and motivating factor, encouraging community empowerment and a strong 

element of local identity. This way, the design of heritage education proposals that 

promote knowledge contributing to territorial intelligence is advocated, to the extent 

that they favour a shift in the conception of social and territorial development towards 

a more sustainable and committed approach.  

4.1.2 The museum as a space for teaching and learning about heritage and its link 

to schools 

The analysis carried out on the conceptions of the students taking part in the study 

(Trabajo and Cuenca, 2020) stresses the importance of direct contact with heritage 

through museums. The importance of the development of didactic proposals of a 

dynamic, participative and socio-critical nature within the analysis of the territory is 

also highlighted, as they allow the development of more complex learning than can be 

achieved through more traditional teaching (Fontal, García-Ceballos, Arias and Arias, 
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2019). To this end, it is vitally important that the selected museum is characterised by 

a didactic proposal in accordance with the proposed curricular contents and objectives, 

as well as an evaluation of the contents worked on during the activity. (Anderson, 

Kisiel and Storksdieck, 2006; Hannon and Randolph, 1999). The results presented 

here are in line with these parameters, as the involvement of museum educators in 

relations with schools is revealed. The museum collaborates with the teacher in a 

flexible manner and paves the way for the design of didactic projects in accordance 

with the curricular guidelines. Thus, the outcomes show the good educational practices 

of the El Pintado Tide Mill Ecomuseum related to heritage education, the conception 

of heritage of the museum educators and the development of a proposal for activities 

that get the students involved. In the study it is observed how, by means of questions, 

in a multidirectional way, reflection on the heritage element that they are observing is 

encouraged. On the other hand, it was observed that experience is favoured over the 

social, cultural, territorial and contextual aspects, among others surrounding heritage 

assets, studying them in their context and involving them in the construction of 

knowledge based on the problems proposed (Cuenca and Martín, 2014). In this regard, 

authors such as Estepa, Wamba and Jiménez (2005) stated that for citizens to be aware 

of their rights and duties in relation to heritage, they need to acquire a series of 

instruments to be able to read them, as well as the ability to position themselves 

historically and view themselves as social agents able to intervene in its defence and 

conservation. 

The results of the research show the success of these proposals as long as the activity 

with the museum has continuity in the classroom, continuing the research carried out 

in the museum after going back to school. This requires connecting the results of the 

research carried out during the outing with the contents previously worked upon in the 

classroom, in order to provide continuity. The scheduling and development of 

activities before and after the visit should ensure the didactic use of the field trip as a 

learning resource and encourage students to get involved in a significant way in the 

activities proposed by the museum (Badger and Harker, 2016; Ruble Whitesell, 2016; 

Vilarrasa, 2003). 

In this way, the research outcomes presented confirm the success of educational 

proposals based on heritage education and which integrate the museum as an essential 

element in curricular programming, as reflected by Pinto and Ibáñez (2018). In line 



272 
 

with the results obtained, we find the research by Jhonsen (2008) who, after analysing 

the didactic proposals of several museums, concluded that the educational activities of 

museums are interdisciplinary and include a wide variety of learning methods, 

characterised by focusing on practical problems and activities. The present 

investigation is in tune with this idea insofar as, as shown in the analysis of the 

museum's didactic approach, it is essential to carry out a socio-spatial 

contextualisation of the heritage contents, based on methodological proposals that 

involve active participation of the student body. In this sense, the results of the 

analysis of the El Pintado Tide Mill Ecomuseum, in relation to how and why to teach, 

highlight as fundamental the continued connection between teacher and museum 

educator, calling for in-depth planning of contents and objectives in the visit that 

correspond to those set in the classroom. This is the only way to ensure the success of 

these proposals, by providing continuity to the activity and breaking away from its 

generalised anecdotal character. Authors such as Sanger, Silverman and Kraybill 

(2015) highlight the need for joint work between the museum and the school in order 

to make better use of the schoolchildren’s visit to the museum. This idea is also 

assumed by the works carried out under the ECPEME research project, in which the 

interactions carried out between museum and school are studied as one of the 

dimensions of analysis, taking the intervention of the educator into account, as well as 

that of the teachers, during the outing (Calaf, Suárez, San Fabián and Martín, 2016).  

As has been shown, the evolution of the students' conceptions, as well as their 

reflections after the didactic process regarding the heritage-territory-citizenship 

triangle, is favoured by integrating the museum context in the formal sphere in the 

development of joint activities with shared goals. Following the models of 

collaboration between school and museum proposed by Escribano (2020), based on 

the theories of Liu (2007) and Chen (2007), the existing collaboration model that we 

found after our research would be between el museum-centred interactive model, 

which refers to those collaborative tasks from which a learning project is designed as a 

result of the museum's educational offer, and the teacher-centred interactive model, 

which advocates the museum’s collaboration in a project created by the teacher or 

school. In the case in point, the educational project stems from the school, but the 

guidelines and contents to work on during the activity with the museum are agreed and 
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drafted in collaboration with the museum, drawing up a common project with the 

contents and objectives previously set in the school. 

In this way, school and museum are found to be institutions that can complement each 

other to tackle the social and relevant problems of today from a complex and 

significant perspective, in an analysis which, setting out from the present, acquires its 

meaning in the past, to achieve future projections (Akyol and Alpagut, 2012; Okvuran, 

2010). 

4.1.3 Heritage education for citizenship education in CSE 

The outcomes presented show the success of working with, from and for heritage from 

a holistic, inclusive and complex standpoint, which promotes attitudes typical of a 

global, committed, active and participatory citizenry on issues that affect their heritage 

and territory.  

In relation to citizen education, understood as a "set of knowledge and skills that allow 

the individual to explore and understand reality in all its complexity, and act on it in a 

critical, responsible and supportive manner, in accordance with democratic values” 

(Estepa, Wamba and Jiménez, 2005. p. 25). Heritage and citizenship thus go hand in 

hand in that the citizens are the heirs to that legacy, as well as being responsible for its 

transmission to future generations. Thus, the citizen is configured as an active subject 

that participates in the defence and improvement of the environment, which influences 

natural and cultural heritage, biodiversity, geodiversity and cultural diversity, as well 

as their enjoyment and value as hallmarks of identity, valuing the heritage generated 

by other cultures. Authors such as Lucas and Delgado (2018) established connections 

between heritage and citizenship in the educational field, considering the formation of 

a critical, participative, reflective and socially competent citizenship as the purpose of 

social sciences teaching and learning. Heritage is thus configured as a content within 

the educational process, which makes it possible to work more specifically on 

situations, contexts and sociocultural symbols that can become abstract, to be worked 

upon in secondary education. The teaching proposal presented for the case study sets 

out from analysis of the economic sectors, specifically the tertiary sector, based on the 

study, analysis and reflection on heritage elements related to it and its change and 

evolution. Working with everyday elements, from the students’ environment, 
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facilitates the understanding of these processes, governed exclusively by economic 

development criteria.  

One of the most relevant results of this thesis is the enhancement and effectiveness of 

teaching methodologies that allow the involvement of students in active proposals. In 

this way, students feel embedded in the educational process, direct participants in their 

own training, by reflection and research through primary sources and carrying out 

activities in which interaction is configured as the basis of teaching proposals. After 

the didactic process, a change is observed in the students in their conception of the 

need to actively and reflectively participate in the management, protection and 

dissemination of heritage as a symbol of their identity as a locality. This is put forward 

by Nared and Bole (2020), who highlight the duty of local communities in managing 

governance structures towards a sustainable future. The authors consider that the 

protection of cultural heritage should be combined with education, identification, 

tourism and development, especially promoting the economic potentials reflected in 

the increase in tourist flows. The success of these teaching and learning strategies 

through heritage education has been proven in other studies, such as those by De 

Troyer (2005), Pinto and Ibáñez (2018) or Simşek and Kesici (2012). 

Innovative educational proposals are amplified through the use of technologies that 

allow further development of the interaction processes between museums, heritage, 

students and teachers. Thus, the works by Ibáñez, Kortabitarte, de Castro and Gillate 

(2019) or Ibáñez, Fontal and Rivero (2018) focus on analysing the didactic potential of 

mobile devices to approach working with heritage from participative and dynamic 

perspectives. In the same line, studies are positioned where technological resources 

manage to facilitate the understanding of social phenomena by working with heritage 

recreations (Mendoza, Baldiris and Fabregat, 2015; Novotný, Lacko and Samuelčík, 

2013). 

Another aspect that can be considered basic in an approach to good practices in 

heritage education would be the proposal for a new vision in the selection of study 

contents. In this way, setting out from contents related to relevant socio-environmental 

issues and controversial heritage assets seem aspects that may enhance student interest 

and motivation, as well as their involvement in work, which also provides a social 
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sense, connecting with the formation of critical, thoughtful and responsible citizens 

(Domínguez-Almansa and López-Facal, 2016). 

This same outlook can and should be applicable to the museums area. Thus, working 

on issues of sociocultural and environmental impact in connection with schools, which 

gives rise to the treatment of heritage in conflict, contributing new visions to heritage 

education (Calaf and Suárez, 2015; Cuenca and Martín-Cáceres, 2014), is an aspect 

highlighted in this study through the activities carried out in the El Pintado Tide Mill 

Ecomuseum. 

The results illustrate the great possibilities that heritage education offers in the 

educational field. Working on heritage education allows the construction of a global 

citizenry focused on citizen participation, oriented towards social justice and territorial 

sustainability. On the other hand, it includes the assimilation of a socio-critical 

approach to heritage management and conservation as an element of individual and 

collective identity.  

The proposal put forward can be considered as an example of good practices in 

heritage education and highlights the success of proposals that involve the museum as 

part of the teaching and learning process. By including research activities favouring 

the use of these spaces, students acquire significant comprehensive knowledge. 

Guided research on heritage, observing and analysing the evolution of all aspects that 

affect each asset (culture, society, territory, economic development, biodiversity …) 

and attending to causes and consequences of territorial development, favours the 

construction of a reflective, comprehensive and global knowledge of the criteria that 

govern sociocultural development and its environmental consequences. 

With the contribution of this research, the aim is to go one step further in heritage 

teaching. This way, there is a connection with emotions, identities, and along with it, 

the conformation of a vision of citizenship in which the interpretation of the territory 

plays a key role in its formation. (Trabajo and Cuenca, 2017). To this end, we present 

the outcomes of the practical application of a teaching proposal designed around the 

desirable parameters stipulated by the theoretical bases established in heritage 

education. (Estepa, 2013). 

 



276 
 

4.2 Conclusions   

As conclusions, the effectiveness of educational actions that connect school and 

museum under the premises of heritage education for students’ citizenship education 

must be highlighted. The museum appears as an indispensable element in these 

proposals insofar as it is the storehouse of heritage, which is why its educational 

proposal must revolve around the parameters of good practice, considered in terms of 

what, how and why to teach. Thus, we conclude by making a synthesis of those 

indicators that show the efficacy of educational proposals in heritage education 

connecting school and museum in favour of citizen training and which respond to the 

question: What form should a heritage education proposal that brings school and 

museum together for the social sciences training of CSE students take? 

For the presentation of conclusions, the sections are divided according to the research 

questions and objectives.  

4.2.1 Heritage education and territorial intelligence 

At the start of the research, we set out to discover the existing connections between 

two concepts, heritage education and territorial intelligence. To this end, we proposed 

the following subproblem: What are the links between heritage education and 

territorial intelligence? And the objective considered was to determine the 

contributions that heritage education can make to work on territorial intelligence: 

landscapes, identity, citizenship and territory in the social sciences within the 

framework of compulsory education. 

Next, we summarised those connections between the two concepts that can be 

concluded after the results: 

 Heritage education and territorial intelligence are two concepts that feed into 

each other, as it is not possible to study the territory without attending to 

heritage and vice versa.  

 Heritage education, understood in terms of the desirable parameters, favours a 

multidisciplinary knowledge of the development of territories, attending to 

these changes on the basis of historical, social and cultural knowledge.  

 Territorial sustainability it is closely linked to heritage, its use and management 

by a community and its governance. So, as protection is an indispensable issue 

when discussing heritage, this must be complemented by education, 
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identification, tourism and development, especially promoting the economic 

potentials reflected in the increase in tourist flows and their resulting effects. 

4.2.2 Heritage education as bridge between school and museum 

Another line of research proposed at the beginning of this thesis was the detection of 

good educational practices in the museum and analysis of the successful relationship 

between the museum and formal centres of education. To this end, we set ourselves 

the following subproblem: Which elements characterise good educational practices in 

a museum, regarding heritage education and its link with formal education? On this 

basis, the objective set was to characterise the didactic proposals of museums, relating 

heritage education and territorial intelligence for citizen training, in search of good 

practices related to their connections with formal education centres.   

Those criteria are described below, by way of conclusion, in terms of good museum 

practices and the relationship between museum and school. Moreover, the indicators 

that specify how a teaching proposal that meets the parameters discussed should be 

drawn up are described.  

 The didactic proposal should connect with those indicators of territorial 

development present in the museum context and close to the daily life of 

students. The study of the Ecomuseum afforded an analysis of the evolution of 

the services of the economic sectors in that, in the didactic discourse focused 

on the heritage asset, attention is paid to contents related to its use, context and 

social and cultural function over time. 

 The museum must foster learning about heritage in an experiential manner, 

providing active proposals that connect students with the social, cultural and 

territorial context of the heritage under study. Resources, whether human, 

technological, material, or visual resources, etc., must therefore must be 

provided in accordance with the educational programme to be implemented.  

 The discourse of educators around heritage should not bias the heritage 

typology towards work limited to the type of asset that is observed in the 

museum. On the contrary, students must be guided towards more in-depth 

knowledge in connection with the heritage observed, regardless of its type, 

with cultural, historical, traditional, artistic, archaeological, and natural 
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elements, among others, but without being determined by the type of heritage 

displayed in the museum. 

 Students must be encouraged to interact with the discourse, in a 

multidirectional way that favours the active involvement of all students. In this 

sense, tools such as the field notebook for information gathering by students 

should be proposed, as well as the use of different instruments for collecting 

information, such as mobile devices or an observation grid. 

 Communication between teacher and museum educator is crucial to ensure 

success of the activity. Agreeing contents and objectives for the visit, as well 

as its beginning and continuation in the classroom, is of vital importance to 

break with the anecdotal and superficial nature of traditional school trips to the 

museum.  

 The teacher must first analyse the museum to be selected for the activity, as it 

must promote continuity of the theme worked upon in the classroom.  

 During the visit, the teacher must choose a participating role, move away from 

mere observation and get involved in how the session develops, interacting 

with the students on issues previously worked on in support of the educator's 

discourse.  

 Museum and school must be interconnected under the same curricular 

parameters. If the museum's initial offer is not in consonance with the 

classroom contents, those contents towards which the activity should be 

focused must be specified through a teacher-educator collaboration.  

 At the start of the proposal, the dynamic should be focused on the acquisition 

of prior knowledge about heritage, what it is, heritage typologies, function of 

heritage, its conservation and management, importance of safeguarding, 

everyday heritage, etc., to subsequently guide the proposal towards its 

contents. 

 The school outing must be integrated into the process within the central phase 

related to the search for information. The trip should not be a complement to 

the proposal, but should take on a central and protagonist role in the search for 

solutions to the questions raised in the classroom. 

 The objectives must be clearly expressed and should include aspects related 

with the contents, procedures and attitudes.  
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4.2.3 Heritage education for citizenship training in CSE students 

The subproblem proposed was: What would be the basis for the realisation of a 

desirable heritage education model in the school-museum nexus? The objective set 

was to design, implement and assess a teaching proposal, designed on the basis of the 

current didactic paradigm in the field of heritage education, that favours citizen 

training, developing desirable parameters for students regarding territorial 

intelligence. 

Thus, a series of items are described with conclusions on the parameters to be 

followed when designing the teaching proposal: 

 Working on heritage in an integrated and holistic manner, as a content in itself, 

fosters the students’ reflection on the heritage asset and the events that 

surround it. This way, when developing social, cultural, economic, and natural 

contents, among others, a feeling of belonging and identity emerges that 

favours the increase of actions characteristic of participatory, adaptive and 

responsible citizens.  

 The proposal for contents around the heritage asset must contain different 

approaches to the development of societies. So, cultural, social, historical and 

environmental issues must be addressed, so as to promote the acquisition of 

skills related to the formation of a reflective, socio-critical and global citizenry, 

aware of and with empathy towards the various historical events.  

 The activities proposed must encourage autonomous and group working. 

Students must develop skills related to active, discriminated and autonomous 

searching for information in problem solving. Group work is essential for the 

acquisition of interpersonal skills, insofar as empathy, respect, skills related to 

communication as well as leadership, characteristic of a reflective and socio-

critical citizenry, must be developed. 

4.2.4 Limitations and obstacles 

Regarding the research limitations, first of all, the difficulty of acting in the school 

must be highlighted. Thus, the teaching context is characterised by being considered 

“hard to handle”. The school is part of the Andalusian Government’s Compensatory 

Education Plan, designed to support the socio-educational insertion of pupils with 

educational needs associated with disadvantaged social and cultural situations. The 
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students are characterised by their diversity, both academic and sociocultural, which, 

coupled with the high lack of motivation and absenteeism of the pupils, hinders the 

teaching and learning process. Another limitation found was the scarcity of 

technological resources available in the school, which made it difficult to find 

resources to solve the problem. Another of the limitations found was the time factor. 

This type of proposal requires long-term planning and can cover the entire quarter, 

which is why it would be implemented more as a project than as a didactic unit, 

requiring more development time. On the other hand, the annual programming of 

schools is marked by a series of criteria, content and curricular objectives that must be 

met by all groups in the social sciences area. For this reason, carrying out a 

modification in one of these groups is complicated and may incur discrimination 

against the others. Another of the limitations and drawbacks that can be found for the 

implementation of these proposals is the economic side. Engaging in activities outside 

the classroom requires the transfer of students, as well as the payment of museum 

tickets. On the other hand, some methodological limitations we came up against 

should be highlighted, such as the sample size. This is the case of the analysis of the 

pre-test and post-test questionnaires. As this was a PMAR (program for the 

improvement of learning and performance) compensatory teaching course, the number 

of analysis units was quite small, making it difficult to proffer significant 

generalisations in the results obtained. Nevertheless, this experience and research is 

considered to be perfectly reproducible in other contexts. Finally, the lack of previous 

research studies on didactic experiments that relate school and museum on the basis of 

heritage make comparison with similar studies difficult. 

4.2.5 Future lines of research 

At the end of the investigation, some aspects were observed which could be further 

researched in order to improve both the type of didactic proposal and the outcomes 

regarding citizen training.  

 Expanding knowledge: After analysing the information, it was concluded that 

more weight should have been given to the questions related to group work and 

interpersonal and intrapersonal relationships, as well as the research related to 

student motivation regarding the design of activities that were carried out. 

Thus, aspects to do with the acquisition of competences related to the 

emotional intelligence of the students could also be investigated further based 
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on the development of the didactic sessions, being of vital importance in their 

training as citizens. 

 Experiments in other similar educational contexts: The possibility of 

experimenting with the teaching unit in other contexts with similar 

characteristics to see if it would be possible to extrapolate the results obtained 

is considered.  

 Design of other didactic proposals with the Ecomuseum: Regarding the 

museum, other teaching proposals connected with other themes could be put 

forward, in order to observe how the various contents related to the social 

science curriculum can be adapted to the El Pintado Tide Mill Ecomuseum 

centre.  

 Work on heritage in conflict: One interesting proposal could be to investigate 

how heritage elements that might be considered controversial heritage are 

managed, both by the museum and in class.  

Bearing in mind that the teacher who took part in the study is a doctor in heritage 

education, we are prompted by curiosity to experiment on the teaching unit designed 

in another classroom in which the teacher has had no previous training in heritage 

education. This would afford us the opportunity to analyse how previous teacher 

training influences the performance and success of these proposals. 
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ANEXO I: Autorización para la grabación de contenido audiovisual.  

Estimado padre, madre o tutor/a: Le rogamos que, después de leer la información que 

aparece a continuación, cumplimente el permiso y lo devuelva lo antes posible.  

Desde la Universidad de Huelva, se ha estado desarrollando una investigación con el 

curso 3º ESO B del IES Galeón de Isla Cristina. Dicha investigación se enmarca 

dentro de una tesis doctoral desarrollada en el seno de un proyecto I+D financiado por 

el Ministerio de Educación y fondos FEDER que tiene como objetivo investigar en el 

ámbito de la enseñanza reglada para establecer programas de innovación didáctica 

para el tratamiento de educación patrimonial.  

Tras la realización de las tareas de recogida de información y tras el éxito de los 

resultados obtenidos, estamos interesados en publicar la experiencia en el IV Congreso 

Internacional de Educación Patrimonial que se celebrará en Madrid en el mes de 

noviembre de este mismo año.  

Con dicho propósito, pedimos su permiso para la grabación en vídeo y audio de los 

estudiantes del mencionado curso que quieran participar ya que el formato de 

presentación de la experiencia en el mencionado congreso será de Vídeo, entendiendo 

que esta modalidad enriquece los resultados proporcionando el protagonismo a los 

estudiantes, principales actores de todo el proceso. 

Ruego firme en la parte de abajo para otorgar o no su consentimiento. 

Investigador principal del Proyecto I+D:                 Investigadora doctoranda del 

proyecto I+D 

 

 Jose Mª Cuenca López                                                             Mónica Trabajo Rite 

Profesor de Ciencias Sociales. Departamento de ciencias sociales del IES Galeón. 

Nombre: Inmaculada López Cruz 

Permiso de los padres o tutores legales.  

Nombre del estudiante: 

Marque todas las opciones que sean pertinentes:  
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____ Doy mi permiso para que se use la imagen de mi hijo(a) en videos y fotografías 

en el IV Congreso Internacional de Educación Patrimonial como parte del estudio  

 ____ No doy mi permiso para que se use la imagen de mi hijo(a) en video y 

fotografías en el IV Congreso Internacional de Educación Patrimonial como parte del 

estudio. 

Si concede su autorización, el estudiante puede aparecer en las grabaciones de 

video/audio. Si no concede su autorización, su hijo participará pero se lo ubicará fuera 

del alcance de la cámara.  

Firma del padre, madre o tutor/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Investigación I+D "Educación patrimonial para la 

Inteligencia emocional y territorial de la ciudadanía". Departamento de 

Didácticas Integradas. Universidad de Huelva 



285 
 

ANEXO II: Tabla de categorías para el análisis de la información relativa 

al Museo Internacionalle e Biblioteca della Musica di Bologna (Italia). 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INDICADORES DESCRIPTORES 

¿Qué se enseña? 
 

¿Por qué algo es 
patrimonio? 

Fetichista- 
Excepcionalista 

Admiración irracional, 
excepcionalidad, concepción de 
amuleto, objeto de culto. 

Monumental 
Espectacularidad y reconocido prestigio 
de elementos materiales o inmateriales. 

Estética 
Admiración por sus características 
físicas y riqueza material 

Temporal 
Carácter evolutivo-temporal de los 
cambios de la naturaleza, especies 
relictas.  

Simbólico-
identitaria 

Elementos simbólicos de una sociedad, 
entorno natural o la geo-biodiversidad. 

¿Qué patrimonio se 
enseña? 

Patr. Natural-
Histórico-
Artístico 

Aspectos de carácter medioambiental. 
Movimientos artísticos 

Patr. Etnológico  
Elementos significativos y tradicionales 
que explican el cambio social, cultural 
y territorial 

Patr. Científico-
Tecnológico. 

Componentes industriales de relevancia 
sociocultural 

Patr. Holístico 
Referentes arqueológicos y 
documentales 

¿Qué nivel de 
interrelación existe 
entre el patrimonio 
que se enseña? 

Unidisciplinar  
Multidisciplinar  

Interdisciplinar  

¿Cómo se integran 
los contenidos? 

Sin integración 
Se trabaja de forma predominante un 
tipo de contenidos (Conceptos; 
Procedimientos; Actitudes). 

Integración 
simple 

Se trabajan de forma predominante dos 
tipos de contenidos relacionados (C-P; 
C-A; P-A). 

Integración 
compleja 

Se trabajan los tres tipos de contenidos 
de forma interrelacionada. 

¿De qué manera se 
contextualizan los 
contenidos? 

Funcional 
Se presenta el uso y funcionamiento de 
los elementos patrimoniales. 

Temporal 
Se presenta la cronología y el contexto 
histórico de los elementos 
patrimoniales. 

Espacial 
Se presenta la localización geográfica 
original de los elementos patrimoniales.  

Social 
Se presentan las características sociales 
de las comunidades relacionadas con 
los elementos patrimoniales tratados 

¿Cómo se 
enseña?  
 

¿Qué tipo de 
actividades se 
desarrollan? 

Actividades 
tradicionales 

Clases magistrales donde se presentan 
como ejercicios teóricos de carácter 
descriptivo (buscar datos, copiar y 
pegar). Comunicación unidireccional 
por parte del profesor/a con un 
tratamiento de conocimientos 
acumulativos del patrimonio. 

Actividades 
vivenciales  

El alumnado es el protagonista de su 
propio aprendizaje. Contacto directo 
con elementos patrimoniales para la 
construcción del conocimiento  
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¿Qué nivel de 
relación existe el 
museo y la escuela? 

Talleres 
esporádicos 

La escuela visita el museo de manera 
anecdótica  

Materiales 
específicos  

Materiales específicos del museo a la 
escuela 

Integración plena  
Integración plena entre los objetivos 
curriculares y el programa educativo 
del museo 

¿Qué recursos se 
emplean? 

Pasivos 
tradicionales 

Recursos tradicionales que no implican 
participacón del alumnado  

Pasivos TICs 
Recursos TICs que no implican la 
participación activa del alumnado. 

Activos 
tradicionales 

Recursos que implican la participación 
activa del alumnado. 

Activos TICs 
Recursos TICs que implican la 
participación activa del alumnado o 
público (web 2.0…). 

¿Para qué se 
enseña? 
 

¿Qué dimensiones 
del aprendizaje se 
establecen? 

Cognitiva 

Saber transferir el conocimiento, 
formular y analizar argumentos, diseñar 
deducciones válidas y hacer 
interpretaciones lógicas, formular 
preguntas científicas, diseñar métodos 
de evaluación, resolver problemas, 
redefinir generalizaciones, evaluar la 
credibilidad de las fuentes… 

Emocional 

Humildad intelectual, valentía 
intelectual, curiosidad, imaginación, 
confianza en la razón, ser capaz de 
detectar objeciones, tomar el punto de 
vista del otro, ser capaz de reconocer el 
propio egocentrismo, ser capaz de 
reconocer el propio etnocentrismo y 
sexismo… 

Social 
Centrada en las interacciones con el 
contexto social dentro de un marco 
territorial concreto. 

¿Qué finalidad tiene 
el proceso educativo? 
 

Alfabetización 
científica y 
cultural 

Dotar a las personas de un lenguaje 
científico yenseñarles a desmitificar y 
decodificar las creencias adheridas a la 
ciencia y los científicos, prescindir de 
su aparente neutralidad, entrar en las 
cuestiones epistemológicas y en las 
desigualdades ocasionadas por el mal 
uso de la ciencia y sus condicionantes 
socio-políticos. 

Expresión Fomentar formas de expresión 

Vínculos 
identitarios 

Creación de vínculos de identidad 
social  y cultural entre la comunidad y 
los bienes patrimoniales 

Transformación 
social  

Apropiación del patrimonio como 
símbolo de identidad para llevar a cabo 
acciones sobre el mismo que propicien 
cambios sistémicos en su gestión hacia 
la transformación social basada en la 
sostenibilidad y uso responsable del 
patrimonio 

 

 



287 
 

ANEXO III: Tabla de categorías para el análisis de la información relativa 

al Ecomuseo Molino Mareal de El Pintado (Ayamonte, Huelva-España). 

CATEGORÍA
S 

VARIABLES INDICADORES DESCRIPTORES 

¿Qué se 
enseña? 
  
  
  
  
  
  
  
  
          

Concepto  
de patrimonio 
  
  
   

Fetichista- 
Excepcionalista 

Admiración irracional, excepcionalidad, 
concepción de amuleto, objeto de culto. 

Monumental Espectacularidad y reconocido prestigio de 
elementos materiales o inmateriales. 

Estética Admiración por sus características físicas y 
riqueza material 

Temporal Carácter evolutivo-temporal de los cambios de 
la naturaleza, especies relictas.  

Simbólico-
identitaria 

Elementos simbólicos de una sociedad, entorno 
natural o la geo-biodiversidad.  

Tipología 
patrimonial 
  

Patr. Natural Aspectos de carácter medioambiental. 
Patr. Artístico Manifestaciones de movimientos artísticos 
Patr. Etnológico  Componentes industriales de relevancia 

sociocultural 
Patr. Científ-
Tecnológico. 

Elementos significativos y tradicionales que 
explican el cambio social, cultural y territorial 

Patr. Histórico Referentes arqueológicos y documentales 
Patr. Holístico Consideración global y unificada de las 

manifestaciones anteriores 
¿Cómo se 
enseña? 

Contextualizac
ión de 
contenidos 

Funcional Se presenta el uso y funcionamiento de los 
elementos patrimoniales. 

Temporal Se presenta la cronología y el contexto histórico 
de los elementos patrimoniales. 

Socio- Espacial Se presenta la localización geográfica original 
de los elementos patrimoniales. Se presentan las 
características sociales de las comunidades 
relacionadas con los elementos patrimoniales 
tratados 

Tipo de 
actividades se 
desarrollan 
   

Actividades 
tradicionales 

Clases magistrales donde se presentan como 
ejercicios teóricos de carácter descriptivo 
(buscar datos, copiar y pegar). Comunicación 
unidireccional por parte del profesor/a con un 
tratamiento de conocimientos acumulativos del 
patrimonio. 

Actividades de 
análisis 

Se formulan actividades teóricas de índole 
descriptiva y justificativa que pueden utilizar 
fuentes bibliográficas y telemáticas. 

Actividades 
vivenciales  

El alumnado es el protagonista de su propio 
aprendizaje. Contacto directo con elementos 
patrimoniales para la construcción del 
conocimiento  

Nivel de 
relación existe 
el museo y la 
escuela 

Talleres 
esporádicos 

La escuela visita el museo de manera anecdótica  

Materiales 
específicos  

Materiales específicos del museo a la escuela 

Integración plena  Integración plena entre los objetivos curriculares 
y el programa educativo del museo 

Recursos 
empleados 
  
  

Mat. específicos 
tradicionales 

Fichas y materiales específicos de elementos 
patrimoniales concretos. 

Materiales 
específicos Tics 

Materiales específicos tecnológicos relacionados 
con la búsqueda activa y autónoma del 
alumnado.  

Recursos Contacto directo de los alumnos con los 
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patrimoniales elementos patrimoniales. 
¿Para qué? 
Finalidad 

Educación 
patrimonial 

Visión 
conservacionista 

Conservación a ultranza de la naturaleza con 
soluciones ambientales drásticas que no tienen 
en cuenta los efectos, consecuencias o 
repercusiones socioeconómicas. 

Visión activista Perspectiva basada en la implicación para la 
defensa y protección del patrimonio a través de 
medidas de conservación/protección paliativas. 

Visión socio-
crítica 

Gestión y participación activa del patrimonio 
como elemento simbólico identitario. 

Educación 
ciudadana 

Visión 
individualista 

Ciudadano responsable y consciente de sus 
derechos, con sentido de pertenencia a una 
comunidad y su territorio. Puede participar 
individualmente en iniciativas lideradas e 
impulsadas por otras personas. Reconocimiento 
del valor simbólico e identitario de  elementos 
patrimoniales cercanos y directamente 
relacionados con el individuo por su experiencia 
personal                     

Visión social 
personalista  

Ciudadano personalmente responsable, 
participativo y consciente de sus derechos 
individuales y las responsabilidades con su 
comunidad. Puede participar individualmente en 
iniciativas impulsadas por otras personas liderar 
o impulsar el funcionamiento de organizaciones 
y/o iniciativa. Reconocimiento del valor 
simbólico e identitario de elementos 
patrimoniales relativos a la cultura propia.  

Visión reflexiva-
global 

Ciudadano/a del mundo y comprometido con la 
justicia que respeta y valora la interculturalidad. 
Cuestiona y colabora en la transformación de 
estructuras y sistemas que reproducen la 
injusticia a lo largo del tiempo.  Reconocimiento 
del valor simbólico e identitario de elementos 
patrimoniales propios y externos.  Conocedor de 
sí mismo,  de sus derechos y de las normas de la 
sociedad. Crítico, reflexivo, con capacidad para 
enfocar las situaciones conflictivas hacia la 
búsqueda de soluciones. 

Inteligencia 
Territorial 

Conservación y 
protección 

Finalidad práctico conservacionista del territorio 
como algo inamovible sin proponer vías de 
actuación sobre el mismo 

Visión culturalista Valoración de la identidad y de las percepciones 
del individuo en relación a la naturaleza. 
Comprensión de la naturaleza como parte de la 
cultura de una sociedad. Establecer relaciones 
sociales (asociaciones) y territoriales (elementos 
naturales, arquitectónicos, paisajes, etc.) a partir 
del patrimonio 

Sostenibilidad  
socio-territorial 

Percepción de las interacciones del ser humano 
con la naturaleza y de los problemas asociados a 
ellas. Implicación en la gestión del territorio y 
su desarrollo capaces de llevar a cabo propuestas 
de vías de actuación que lleven cambios 
sistémicos teniendo como base el equilibrio 
medioambiental enfocado hacia el desarrollo 
sostenible del territorio. Consideración de la 
necesidad de mantener un desarrollo económico 
a un ritmo que permita la recuperación o 
regeneración de los recursos naturales. 
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ANEXO IV: Tabla de categorías para el análisis de la información relativa 

a las concepciones discentes. 

CATEGORÍAS SUB- 
CATEGORÍAS 

INDICADO-
RES 

DESCRIPTORES 

PATRIMONIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva de 
patrimonio 

Fetichista-
excepciona-
lista 

Admiración irracional, excepcionalidad, 
concepción de amuleto, objeto de culto. 

Monument-
alista 

Espectacularidad y reconocido prestigio de 
elementos materiales o inmateriales. 

Estética Admiración por sus características 
físicas y riqueza material 

Temporal Carácter evolutivo-temporal de los cambios de la 
naturaleza, especies relictas.  

Simbólico-
identitaria 

Elementos simbólicos de una sociedad, entorno 
natural o la geo-biodiversidad.  

tipología 
patrimonial 

Natural Aspectos de carácter medioambiental. 

Artístico Manifestaciones de movimientos artísticos 
Científico-
tecnológico 

Componentes industriales de relevancia 
sociocultural 

Etnológico Elementos significativos y tradicionales que 
explican el cambio social, cultural y territorial 

Histórico Referentes arqueológicos y documentales 
Holístico Consideración global y unificada de las 

manifestaciones anteriores 

CIUDADANÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación 
ciudadana 

Ciudadano 
Personalmen
-te 
Responsable 

Actúa de manera responsable en su comunidad 
recogiendo basura, reciclando, etc. Trabaja y paga 
impuestos, obedece las leyes y ayuda a los 
necesitados. 

Ciudadano 
Participativo 

Miembro activo de organizaciones y/o iniciativas 
de mejoramiento comunitario. Conoce las 
estrategias para realizar tareas colectivas, fomenta 
el desarrollo económico o limpia el medio 
ambiente.  

Ciudadano 
orientado a 
la justicia 

Evalúa las estructuras sociales, políticas y 
económicas para ver más allá de las causas 
superficiales, busca y enfrenta las áreas donde 
prevalece la injusticia, conoce los movimientos 
sociales y cómo llevar a cabo cambios sistémicos. 

Concepción de  
ciudadanía 

Individualist
a 

Ciudadano responsable y consciente de sus 
derechos, con sentido de pertenencia a una 
comunidad. Puede participar individualmente en 
iniciativas lideradas e impulsadas por otras 
personas.  

Social Ciudadano participativo y consciente de sus 
derechos individuales y las responsabilidades con 
su comunidad. Puede liderar o impulsar el 
funcionamiento de organizaciones y/o iniciativas 
relacionadas con su contexto específico.  

Global Ciudadano del mundo y comprometido con la 
justicia que respeta y valora la interculturalidad. 
Cuestiona y colabora en la transformación de 
estructuras y sistemas que reproducen la 
injusticia. 

INTELIGENCI
A 

TERRITORIA
L 

Desarrollo 
territorial 

Proteccionist
a/ 
conservacio-
nista 

Importancia de conservar el patrimonio como 
legado para generaciones futuras desarrollando 
procedimientos ciudadanos para tal fin. 
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 Cultural Valoración de la identidad. Comprensión de la 
naturaleza como parte de la cultura de una 
sociedad. 

Sostenible Ciudadano global, crítico y activo con el entorno. 
Percepción de las interacciones del ser humano 
con la naturaleza y sus consecuencias. Propone 
vías de actuación para el equilibrio 
medioambiental y el desarrollo económico 
sostenible 

Gestión, 
conservación 
patrimonio 

No 
Intervencio-
nista 

Pasividad respecto a la conservación del 
patrimonio como factor de desarrollo sostenible 
del territorio. 

Circunstan-
cial 

Actitud conservacionista del patrimonio. Visión 
egocéntrica y contextual de desarrollo sostenible 
sin conciencia sobre la necesidad de 
comunicación y cooperación con otros agentes 
sociales.  

Consciente y 
consecuente 

Conciencia del territorio como patrimonio 
colectivo del que dependen biológica y 
culturalmente. 
Participación activa en la gestión del patrimonio 
como elemento simbólico-identitario  
promoviendo vías de actuación con diferentes 
agentes sociales para su conservación  como 
elemento clave en  la planificación territorial  para 
lograr la gestión sostenible de los recursos y la 
protección de la biodiversidad. 
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ANEXO V: Tabla de categorías para el análisis de la información relativa a 

análisis de la experimentación de aula. 

CATEGORÍAS VARIA-
BLES 

INDICADO- 
RES 

DESCRIPTORES 

 
PATRIMONIO  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Perspectiva 
de 
patrimonio 

Fetichista-
excepcionalista 

Admiración irracional, excepcionalidad, 
concepción de amuleto, objeto de culto. Escasez, 
rareza, singularidad 

Monumental Espectacularidad, y reconocido prestigio de 
elementos vivos y no vivos, 
materiales/inmateriales. 

Estética Belleza natural, artística y estilística. Admiración 
por sus características físicas y riqueza material 

Temporal Carácter evolutivo-temporal de los cambios de la 
naturaleza,especies relictas. 
 Cambio y permanencia de los contextos 

Simbólico-
identitaria 

Elementos simbólicos característicos de una 
sociedad, entorno natural o la geo-biodiversidad. 
Se asume la diversidad territorial y la 
multiplicidad de identidades asociadas a 
elementos patrimoniales. 

SC 1.2 
Tipología 
patrimonial 

Natural Aspectos de carácter medioambiental 
característicos de un territorio.  

Artístico Manifestaciones correspondientes a movimientos 
artísticos. 

Científico- 
tecnológico 

Componentes industriales de relevancia 
sociocultural. 

Etnológico Elementos significativos y tradicionales que 
explican el cambio social, cultural y territorial. 

Histórico  Referentes arqueológicos y documentales 
Holístico Consideración global y unificada de las 

manifestaciones anteriores. 
C2: 
FINALIDAD 
EP 
  
  
  
  
  
  
  

SC 2.1 
Patrimonio 

Visión 
conservacionista 

Conservación a ultranza del patrimonio con 
soluciones drásticas que no tienen en cuenta los 
efectos, consecuencias o repercusiones 
socioeconómicas. 

Visión activista Perspectiva basada en la implicación para la 
defensa y protección del patrimonio a través de 
medidas paliativas. 

Visión socio-
crítica 

Gestión y participación activa para la 
sostenibilidad del patrimonio. 

SC 2.2 
Ciudadanía 

Participativa 
adaptativa 
responsable 

Actúa con responsabilidad en su comunidad y 
consciente de sus derechos, Puede participar 
individualmente en iniciativas lideradas e 
impulsadas por otras personas.  

Participativa 
sociocrítica  

Miembro activo de organizaciones y/o iniciativas 
de mejora comunitaria. 
Puede participar individualmente en  
iniciativas impulsadas por otras personas, liderar 
o impulsar el funcionamiento de organizaciones 
y/o iniciativas.  

Reflexiva-
global 

Ciudadano/a del mundo y comprometido con la 
justicia. Evalúa de manera crítica las estructuras 
sociales, políticas y económicas para ver más 
allá de las causas superficiales. Busca y enfrenta 
las áreas donde prevalece la injusticia, conoce  
los movimientos sociales y cómo llevar a cabo 
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cambios sistémicos. 

SC 2.3 
Inteligencia 
Territorial 

Conservación y 
protección 

Finalidad práctico conservacionista del territorio 
como algo inamovible sin proponer vías de 
actuación sobre el mismo. 

Visión 
culturalista 

Valoración de la identidad y de las percepciones 
del individuo en relación al patrimonio. 
Comprensión de la naturaleza como parte de la 
cultura de una sociedad. Establecer relaciones 
socials y territoriales a partir del patrimonio. 

Sostenibilidad 
del territorio 

Percepción de las interacciones del ser humano 
con el patrimonio y comprensión del impacto 
medioambiental de la transformación del 
territorio. Implicación en la gestión y desarrollo 
territorial. Propuestas de actuación que propicien 
cambios sistémicos teniendo como base el 
equilibrio medioambiental y cultural.  
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ANEXO VI: Cuestionarios pretes-postest para el alumnado 

CUESTIONARIO INICIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

El siguiente cuestionario forma parte de la tesis doctoral titulada  La educación 

patrimonial para el desarrollo de la inteligencia emocional y territorial del alumnado 

de secundaria: Un estudio de caso. Universidad de Huelva 

Datos del centro: 

Centro Educativo: IES Galeón (Isla Cristina) 

Etapa: Secundaria Curso: Tercero 

Asignatura ESO: Ciencias Sociales 

El presente cuestionario está relacionado con la Unidad 4: El sector terciario, de 

la materia de ciencias sociales en 3º de ESO. Es totalmente anónimo por lo que se 

ruega total sinceridad. 

INICIALES DEL NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO: ___________ 

PREGUNTA Nº 1: De las siguientes opciones que te proponemos a continuación, indica con una X los 
elementos que consideras patrimoniales y que simbolizan una cultura, sociedad, etc. 

 El Parque Nacional de Doñana 
 El tren de Vapor 
 El Parque natural Sierra de Grazalema 
 Un molino de mareas o molino mareal 
 Iglesia de Nuestra Señora del mar de Isla Cristina 
 El carnaval 
 La semana Santa 
 Las antiguas almadrabas de atún 
 El descubrimiento de la penicilina 
 El telégrafo como medio de comunicación 
 Medalla de la virgen de El Carmen 
 El casino de Isla Cristina 

 

Otros elementos que consideres que son Patrimonio y simbolizan una cultura o 

sociedad: 

_____________________________________________________________________ 
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PREGUNTA Nº 2: Marca con una X la importancia que tiene para ti los siguientes elementos culturales 
y naturales. 
 Nada 

importante 
Importante Muy 

importante 
No lo conozco 

Obras literarios sobre 
avances sanitarios 

    

Las marismas de Punta 
Umbría 

    

La necrópolis romana de 
Punta Umbría 

    

La fiesta de El Rocío     
El muelle pesquero de Isla 
Cristina 

    

El primer microscopio     
El barco de vapor     
Las salinas de Isla Cristina     
El dolmen de Soto     
El museo del carnaval de 
Isla Cristina 

    

La canoa como medio de 
transporte 

    

La oveja Dolly     

 

PREGUNTA Nº 3:  Imagina que eres maestro. ¿Qué enseñarías? Marca con una X en función de la 
importancia otorgada a cada ítems.  

 Nada 
importante 

Importante Muy Importante 

Los monumentos históricos de tu pueblo o ciudad    

La importancia del comercio tradicional     
Las tradiciones de tu pueblo     
Como proteger el medio ambiente de la 
contaminación 

   

Respetar y conservar nuestro patrimonio    
La igualdad de oportunidad en educación    
El cambio de la forma del territorio de las ciudades 
a lo largo del tiempo 

   

Los medios de transportes y sus consecuencias 
medioambientales 

   

Las consecuencias de comunicarnos mediante 
internet 

   

Saber relacionarse con los demás respetando su 
opinión  

   

 

Otros conocimientos que creas que son muy 

importantes:__________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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PREGUNTA Nº 4: Eres al alcalde de tu pueblo o ciudad y debes realizar un proyecto de desarrollo 
económico. Selecciona según el orden de importancia poco, nada o mucho. 
 POCO NADA MUCHO 
Construir un centro comercial con recreativos y bares    
Crear una empresa de limpieza para la playa    
Dotar a los centros sanitarios de más material o infraestructura    
Construir un hotel en el parque natural de las marismas de Isla 
Cristina con vistas hacia la naturaleza 

   

Invertir en materiales y equipos para los colegios    
Construir un museo de la historia del pueblo    
Protección y conservación del parque natural de Doñana y las 
marismas 

   

Impulsar los comercios locales de venta de productos de tu 
pueblo con la creación de eventos como fiestas gastronómicas 

   

Financiar medios de transportes públicos y eléctricos que no 
contaminen.  

   

Financiar proyectos educativos en las escuelas sobre igualdad de 
derechos y oportunidades 

   

Crear un programa de itinerarios turísticos por los espacios 
naturales y culturales de mi pueblo o ciudad 

   

 

PREGUNTA Nº 5: Se están construyendo chiringuitos frente al parque natural Marismas del Odiel, a 
escasos metros del agua de la ría. Marca con un X aquellos indicadores con los que estés de acuerdo. 

 
 Me parece bien porque así la gente puede ir a comer y beber viendo un hermoso paisaje y sin 

salir de la arena 
 No me gusta porque son feos, rompe con el paisaje de las marismas 
 En contra de su construcción en ese sitio, inicio una campaña para que se construya en otro 

lugar como la plaza. 
 No me importa 

 

PREGUNTA Nº 6: Imagina que tienes un amigo extranjero y va a venir a tu 

ciudad. ¿Qué le recomendarías visitar? Puede ser de tu zona o de Andalucía en 

general  

………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA 7 : De los siguientes apartados que te proponemos a continuación, valora con una X qué te 
resulta más atractivo. 
 POCO NADA BASTANTE MUCHO 
Ir a museos con tu clase     
Jugar a video-juegos de carácter histórico     
Hacer actividades en grupo con tu clase como 
un proyecto común, talleres, etc.  

    

Visitar un parque natural     
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ANEXO VII: Preguntas para grupo de discusión 

Nosotros lo hemos enfocado desde el patrimonio, quiero que me habléis sobre lo que 

pensáis,  

- ¿Pensáis que es útil estudiar el patrimonio?  

- ¿Es importante  desarrollar vuestro pueblo en base al patrimonio?  

- ¿Cómo se podría hacer esto?  

- Ahora mismo, ¿ha cambiado el concepto que teníais sobre lo que es y significa 

el patrimonio desde que comenzamos a trabajar?  

- Por ejemplo, cuando decimos  ¿qué es patrimonio?, ¿qué pensáis?  

- ¿Pensáis que el patrimonio es importante para el turismo? 

- Por ejemplo si fuerais el alcalde del pueblo, vamos a hacer un programa para el 

desarrollo económico del pueblo, ¿qué haríais? 

- Al conocer nuestro patrimonio y la importancia que tiene, ¿lo valoramos mas? 

y ¿lo damos a conocer a los demás?  

- Cuando estudiamos los medios de transportes, vimos desde los más antiguos 

hasta los modernos. Vimos cómo evolucionaron y fueron aumentando la 

contaminación en las ciudades y ahora, ¿creéis que se está creando una 

conciencia sobre la necesidad de evitar esa contaminación que nosotros 

mismos hemos creado? 

- ¿Qué medidas se están tomando ahora en relación al problema 

medioambiental? 

- Si buscamos en internet, ¿qué aparece sobre Isla? 

- ¿Qué pensáis o sentís cuando leéis esos comentarios? 

- ¿Se puede cambiar eso? 

- ¿Qué ha significado para cada uno de nosotros el tiempo que hemos estado 

juntos trabajando desde el patrimonio, trabajando la economía desde el 

patrimonio? 
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ANEXO VIII: Entrevista general para los/las educadores/as del museo 

Introducción 

Actualmente nos encontramos inmersos en un proyecto de investigación financiado 

por el Ministerio de Economía y Competitividad (España) y los Fondos FEDER 

(Unión Europea) titulado “Educación Patrimonial para la Inteligencia Territorial y 

Emocional de la Ciudadanía. Análisis de buenas prácticas, diseño e intervención en la 

Enseñanza Obligatoria”, en el que participan investigadores e instituciones de Chile, 

España, Estados Unidos, Italia y Portugal. 

Nos encontramos en la primera fase de esta investigación, referente al análisis de 

buenas prácticas en Educación Patrimonial. Solicitamos su colaboración para detectar 

aquellas experiencias de educación patrimonial que se hayan desarrollado en su museo 

(en conexión con los centros escolares) y que considere relevantes en relación con el 

tratamiento del patrimonio desde la perspectiva del territorio, las emociones y la 

ciudadanía. 

Guión de entrevista inicial de contacto 

¿Se han realizado experiencias en este museo, a propuesta de centros educativos de 

enseñanza primaria y/o secundaria, para trabajar la educación patrimonial desde 2010? 

¿Cómo se han diseñado estas propuestas? 

 Por un equipo formado por profesores del centro educativo y personal del 

propio museo. 

 Por iniciativa del centro educativo pero diseñado por personal del museo. 

 Diseñado por el profesorado del centro sin tener en cuenta al personal del 

museo. 

¿Qué fuentes de información se emplean para estos diseños educativos? 

 El curriculum educativo oficial. 

 La programación anual del centro educativo 

 El proyecto educativo del museo. 
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 Experiencias didácticas innovadoras previas. 

De las experiencias realizadas en su museo de estas características, ¿cuáles destacaría 

y porqué? 

¿Qué continuidad han tenido estas experiencias? ¿En qué años se han realizado? 

¿Para qué cursos o niveles educativos se han realizado? 

De estas experiencias, ¿se han generado algunos materiales que puedan consultarse? 

¿Con qué centro/profesorado podríamos contactar para conocer con mayor 

profundidad estas experiencias? 

¿Se va a realizar alguna próximamente que pudiéramos observar? 
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ANEXO IX: Diseño de la Unidad Didáctica: ¿Cómo evoluciona nuestra 

economía?: Análisis desde el patrimonio de Isla Cristina 

Introducción y justificación 

El estudio de la economía contribuye a la construcción de una visión actualizada de los 

problemas socioeconómicos relevantes aportando a los discentes aquellos elementos 

necesarios para ejercer una ciudadanía crítica y responsable de cara al consumo 

reflexivo. De acuerdo con Travé (2006), "la alfabetización económica representa una 

parte fundamental de la denominada alfabetización científica, al propiciar la 

elaboración de nociones, habilidades y valoraciones necesarias para el 

desenvolvimiento personal y social" (pag. 13).   

Travé (2006) presenta una serie de problemáticas económicas de la sociedad, 

relacionadas con la producción y el mercado, el trabajo y el desempleo, el medio 

ambiente, el consumo o el dinero. Para ello, se aborda el problema de la producción 

atendiendo al qué se produce, cómo y para quién atendiendo a los conceptos de 

liberalismo económico, economías planificadas, ley de oferta y demanda así como los 

indicadores de riqueza o pobreza. Por otro lado, enfoca el estudio hacia el trabajo y el 

desempleo atendiendo a qué y quiénes producen los bienes y servicios reflexionando 

sobre el empleo y el desempleo, como dos caras de la misma moneda, debido a las 

consecuencias de la globalización y la introducción de las tecnologías en diferentes 

sectores industriales. Resalta la problemática relacionada con el deterioro del medio 

ambiente como consecuencia del aumento de la producción de bienes y servicios. Es 

aquí donde se hace referencia al concepto de desarrollo sostenible como una 

"alternativa que armoniza progreso y conservación favoreciendo la defensa hacia la 

biodiversidad y el uso de las tecnologías limpias, políticas sociales más avanzadas 

sobre la distribución de los recursos y la incorporación de la educación ambiental en la 

enseñanza" (Trave, 2006. p. 34). Por último, se hace referencia a la problemática del 

consumo y agotamiento de los recursos.  

La presente propuesta pretende crear un modelo didáctico basado en la educación 

patrimonial, que vincule la sostenibilidad y el desarrollo del territorio no solo a 

criterios económicos, sino también culturales, sociales y medioambientales. Con la 

implementación de esta unidad, se pretende incitar a la reflexión sobre el desarrollo de 

los territorios atendiendo a los cambios que se han y están produciendo en el. Esta 
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necesidad de crear consciencia de cambio en los estudiantes, nos lleva a trabajar la 

evolución de los sectores económicos, centrándonos en el sector servicio como medio 

para evidenciar y entender el impacto del cambio en el territorio.  

Como institución patrimonial, seleccionamos el Ecomuseo Molino Mareal de El 

Pintado, ejemplo de buenas prácticas según se ha reflejado tras la investigación 

realizada en el mismo que se describe en el artículo 2 de la presente tesis doctoral. 

La propuesta ha sido creada en torno a los parámetros de lo considerado deseable en 

educación patrimonial. De esta forma, se aborda el patrimonio desde una perspectiva 

sistémica, integradora y compleja, atendiendo al patrimonio en sus diferentes 

manifestaciones artísticas, históricas, etnológicas, científicas-tecnológicas y naturales, 

bajo una perspectiva simbólico-identitaria mediante la representación de las 

características territoriales, sociales y culturales de la comunidad relacionada con los 

elementos patrimoniales locales para la construcción de un conocimiento global 

(Estepa y Cuenca, 2006). Así, se presenta una propuesta de educación patrimonial  

como base para el análisis sociocrítico de los aspectos que influyen en la economía 

actual mediante el estudio de las características sociales, territoriales y culturales de la 

comunidad trabajando en torno al sector servicios. Mediante el estudio de los 

referentes patrimoniales ya sean desde la óptica de la educación, la sanidad, los medios 

de transportes, etc. se puede potenciar el conocimiento reflexivo de la realidad, 

independientemente de que ello conlleve objetivos relacionados con la conservación y 

valoración de este (Cuenca, 2014).  

Así, consideramos la integración plena del patrimonio en la programación de aula, 

constituyendo el punto de partida para la enseñanza y aprendizaje del cualquier 

contenido desde el punto de vista de la investigación escolar (Cuenca, Estepa y 

Martín, 2011). Para su desarrollo nos basamos en una metodología de corte 

investigativa, basada en los parámetros del modelo didáctico de Investigación en la 

escuela, (Proyecto IRES) el cual tiene como finalidad el "enriquecimiento del 

conocimiento de los alumnos" (García y Porlán, 2000) y las premisas que estipula el 

proyecto curricular Investigando Nuestro Mundo57, dentro del ámbito de investigación 

Investigando las actividades económicas (Travé, 2006). De esta manera, se presenta 

una visión evolutiva e integradora del conocimiento, englobando el conocimiento 

                                                           
57

 https://inmweb.wordpress.com/ 

https://inmweb.wordpress.com/
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disciplinar con el cotidiano en torno a problemáticas sociales, culturales y ambientales 

para el desarrollo de un conocimiento en torno a valores, procedimientos y conceptos. 

Se pretende que el alumnado construya su propio conocimiento mediante la resolución 

de problemas con enfoque cooperativo y colaborativo que fomente un aprendizaje 

activo y constructivista que permita a los estudiantes actuar en experiencias propias y 

construcciones mentales, aprender a través de los sentidos, aplicar el aprendizaje a 

nuevos contextos mediante un desarrollo holístico: “emocional, social y cognitivo” 

(Cooper, 2004 p. 56). Este tipo de metodologías activas planteadas en función a la 

resolución de problemas, “propician un aprendizaje significativo, funcional y 

globalizado, donde la exploración e investigación del entorno, partiendo de problemas 

cercanos a los intereses del alumnado, recogiendo información de diversa fuentes y 

llegando a conclusiones sobre los problemas planteados inicialmente, constituyen el 

eje fundamental de las secuencia de actividades que se desarrolla en el aula (Cuenca, 

Estepa y Martín, 2011 p. 49). 

El patrimonio, durante todo el proceso se convierte en piedra angular e hilo conductor 

en todo el proceso en la medida que se asume como contenido, objetivo y recurso 

dentro de la dinámica de enseñanza y aprendizaje dentro y fuera del aula. El 

patrimonio, presentado de esta manera, favorece la creación de un espacio 

interdisciplinar donde se interrelacionen los contenidos sociales y culturales tanto de 

geografía, como de arte, historia, lenguaje, tecnología, ciencia, etc. conformándose así 

como un marco privilegiado para plantear la integración de los conocimientos ( 

Gonzáles y Pagés, 2005). 

Cooper (2004) pone el acento en la efectividad en la construcción del pensamiento 

histórico de aquellas estrategias didácticas que implican experiencias por parte del 

alumnado, como puede ser la visita a un museo o la necesidad de explorar e investigar. 

Para ello, en la propuesta que presentamos, se parte del contacto directo con el bien 

patrimonial así como de su contextualización temporal, espacial, social y funcional. 

Así, en cuanto al planteamiento de actividades, partimos  de un enfoque abierto que 

permita el uso tanto de información oral como audiovisual, la observación o el manejo 

de recursos históricos, artísticos, científicos, tecnológicos, etnológicos o naturales. 

Desde nuestra perspectiva, partimos del desarrollo de actividades planteadas en torno a 

trabajo de campo, actividades grupales dinámicas en las que el alumnado tenga un rol 

activo y dinámico y su papel sea el de construir, investigar y elaboarar conocimientos. 
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En lo que respecto al docente, este se presenta como guía, orientador y dinamizador 

del proceso y el discente, construye, investiga y elabora.  

Así, se presenta una propuesta didáctica a experimentar en el 3’ curso de Eso, en 

relación al bloque de contenidos erlacionados con el estudio de los sectores 

económicos, en concreto del sector terciario.  

Metodología y planificación  

La intervención se desarrolla en 14 sesiones, estructuradas en tres fases que vertebran 

los contenidos de la unidad (Tabla  x). En primer lugar se atiende a las ideas o 

concepciones previas del alumnado sobre el patrimonio, su importancia y su relación 

con el desarrollo económico de los territorios y las comunidades. La segunda fase se 

corresponde con el núcleo de la unidad introduciendo al alumnado en la investigación 

para la resolución de la problemática propuesta. Esta fase en la más compleja ya que 

requiere de una correcta guía y orientación por parte del docente. Es en esta fase en la 

que se lleva a cabo la salida de investigación al museo como centro en el que 

investigar cuestiones planteadas en clase. En la fase de estructuración y evaluación se 

sintetizan los contenidos trabajados y se difunden realizando una reflexión sobre ellos.  

Fase Actividades trabajadas Tiempo 

Planificación Concepciones previas. Relación entre 

el patrimonio y sectores económicos. 

La explotación territorial de los 

espacios naturales así como sus 

consecuencias sociales, culturales y 

medioambientales. Planteamiento y 

organización de la unidad.  

2 sesiones de 

aula 

Búsqueda y 

desarrollo 

Evolución del sector terciario. 

Perspectiva patrimonial. 

Investigaciones sobre el  desarrollo 

económico. Salida de investigación: 

Evolución desde el sector primario 

hasta el terciario a partir de la 

observación/interpretación del 

territorio y el patrimonio que alberga el 

espacio natural y museístico. 

9 sesiones de 

aula + 1 salida 

de investigación 
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Estructuración  y 

evaluación 

Presentación de resultados. Reflexión 

sobre el proceso, dinámica de clase y 

consecución de objetivos. 

2 sesiones de 

aula 

Tabla 9: Fases en la secuencia de la unidad didáctica experimentada. 

En relación a los objetivos se plantean los siguientes:  

Objetivos generales:  

1. Entender las sociedades pasadas y presentes a partir del estudio del patrimonio 

como testigo de la evolución y el cambio en estas. 

2. Crear conciencia de cambio y permanencia mediante el estudio del desarrollo 

de los servicios del sector terciario atendiendo al patrimonio relacionado con 

estos 

3. Crear identidad personal y colectiva 

Objetivos específicos: 

1. Analizar la evolución de cada uno de los sectores económicos del sector 

servicio relacionándolo con ejemplos del patrimonio local 

2. Establecer los parámetros del desarrollo actual 

3. Evaluar las consecuencias sociales, culturales, territoriales, económicas y 

medioambientales del desarrollo económico 

4. Proponer vías de actuación para el desarrollo y sostenibilidad de los territorios 

relacionada con cada uno de los servicios al respecto de la conservación y 

difusión del patrimonio. 

5. Crear actitudes de respecto sobre el patrimonio cultural y natural asumiendo la 

necesidad de salvaguarda del patrimonio como testigo de la evolución humana. 

Se pretende que mediante el estudio de elementos patrimoniales relacionados en este 

caso con cuestiones económicas se desarrolle un conocimiento general sobre la 

evolución, el cambio y la permanencia de cuestiones que afectan a la sociedad como 

son el desarrollo industrial, nuevas formas de turismo, efectos en la sanidad y la 

educación, las nuevas formas de comunicación y transportes así como reflexionar 

sobre  el efecto de todo ello en el patrimonio cultural y natural. El estudio sobre el 

cambio y desarrollo desde una perspectiva crítica mediante el análisis del patrimonio, 
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estudiante el pasado y reflexionando sobre el presente, permitirá a los estudiantes 

posicionarse ante estas cuestiones en el futuro. 

Organización de contenidos: 

Cada grupo de trabajo/investigación deberá trabajar sobre uno de los sectores 

económicos del sector servicio en torno a una serie de cuestiones que se les plantean:  

Contenidos relacionados con la sanidad y educación: ¿Qué es la sanidad? Tipos y 

características, ¿Cómo han evolucionado las técnicas sanitarias hasta la actualidad?, 

¿Siempre ha existido el agua potable? Relación de conceptos a describir: Higiene, 

salubridad, epidemias, ¿Qué descubrimientos importantes se han dado relacionados 

con la higiene y la insalubridad?, Efectos positivos y negativos de la evolución en las 

técnicas sanitarias, ¿Qué es la Educación? Tipos y ejemplos, efectos positivos y 

negativos de la evolución en educación? Países desarrollados y no desarrollados 

¿Todo el mundo puede estudiar? Poner ejemplos de países donde la educación es 

obligatoria y donde no.  ¿Qué descubrimientos importantes ¿Qué elementos 

patrimoniales (edificios, hospitales, escuelas, bibliotecas, etc) pasados y presentes 

encontramos relacionados con la sanidad y la educación? (ejemplos en imágenes o 

texto) ¿cuál es el Impacto social, cultural, económico y medio ambiental de la sanidad 

y la educación? 

Contenidos relacionados con los medios de transportes: ¿Que significa 

"transporte"?,  tipos de transportes y su evolución, ¿Qué tipo de transporte es el más 

común en España en la actualidad?, ¿Qué descubrimientos importantes relacionados 

con los medios de transportes se han dado? ¿Se ha mejorado en rapidez? ¿Está el 

desarrollo de los medios de transportes relacionado con el bienestar social? ¿Por qué? 

¿Son en todos los países iguales?, ¿Cómo nos desplazamos de un lugar a otro?, ¿qué 

beneficios y efectos negativos tiene el transporte en el medio social (comunicaciones, 

relaciones humanas, rapidez, etc.) cultural, económico (puestos de trabajos, etc) y 

medio ambiental (Transformación en los territorios, deforestación, contaminación, 

mejora de las comunicaciones, etc.)?, ¿Qué elementos patrimoniales pasados y 

presentes existen relacionados con los medios de transportes?. 

Contenidos relacionados con el turismo: ¿Qué es el turismo?, ¿Ha existido siempre 

el turismo?, ¿Cómo ha sido la evolución del turismo a lo largo del tiempo?, ¿Cuáles 
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son los reclamos turísticos más importantes de España? ¿Y de tu pueblo?. Nuevos 

espacios turísticos: ¿Son los museos como reclamo turístico?, ¿Por qué?, ¿Está el 

turismo relacionado con el bienestar social?, ¿Por qué?. ¿Son en todos los países 

iguales?, ¿Puede todo el mundo viajar de turismo?, ¿Cuáles son los beneficios y 

efectos negativos del turismo? Impacto social, cultural, económico y medio ambiental. 

¿Qué elementos patrimoniales pasados y presentes existen relacionados con el 

turismo? 

Contenidos relacionados con Medios de Comunicación: ¿Qué es comunicarse? 

¿Qué tipos de comunicaciones existen?, ¿Cuál ha sido la evolución de los medios de 

comunicación a lo largo del tiempo?, ¿Todo el mundo se comunica de la misma 

manera?, ¿Cuál es la forma habitual de comunicación en la actualidad?, ¿Qué significa 

“sociedad de la información y el conocimiento”?, ¿Qué nuevos espacios 

comunicativos existen en la actualidad?, ¿Qué son las TIC?, ¿Desde cuándo existen? 

¿Cómo han evolucionado?, ¿Todos los países disfrutan de las TIC?, ¿Qué beneficios y 

efectos negativos tienen los medios de comunicación? Impacto social, cultural, 

económico y medio ambiental. ¿Qué elementos patrimoniales pasados y presentes 

encontramos relacionados con los medios de comunicación? 

Contenidos relacionados con El comercio: Tipos de comercios y definición. ¿Qué 

significan las palabras “mayorista” y “minorista”?, ¿Qué significan las palabras 

“exportaciones” e “importaciones”?, ¿Qué es la globalización?, ¿Cuáles son los 

beneficios y efectos negativos de la globalización?, ¿Cómo ha evolucionado el 

comercio a lo largo del tiempo?, ¿Cómo afecta la globalización al comercio local y 

artesanal?, Formas de comercio: Infraestructuras, venta online, formas de pago, etc. 

¿Son en todos los países iguales? Diferencias entre países desarrollados y 

subdesarrollados en cuando a su actividad comercial. (tipos de comercios, 

infraestructura, precios, etc.), ¿Qué beneficios y efectos negativos tienen? Impacto 

social, cultural, económico y medio ambiental. ¿Qué tipo de infraestructura: 

Almadraba, salazones, residuos o restos del comercio tradicional, encontramos en 

nuestro pueblo?, El molino de mareas: ¿Qué es? ¿Cuál era su función? 

Todos los grupos de trabajo, deben realizar una reflexión en las que relacionen el 

servicio que han trabajado con los demás respondiendo a la siguiente pregunta: ¿Qué 

relación existe entre la evolución estos servicios con otros los transportes, el comercio, 
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las comunicaciones, o el turismo? Así como realizar una propuesta de mejora: ¿Qué 

medidas propondrías para desarrollar estos servicios?  

Salida de investigación: El Ecomuseo Molino mareal del Pintado. La salida de 

investigación se realiza en la fase de búsqueda y desarrollo. Antes de proceder a la 

salida, se trabajan los contenidos durante las sesiones previas de aula con el fín de 

adquirir las ideas previas del alumnado y planificar la salida esclar, estbalciendo 

aqullas cuestiones que los estudiantes deben abordar en la actividad. 

Antes de la visita: 

¿Qué sabemos sobre…? Vinculamos lo que hemos trabajado en clase sobre los 

sectores económicos con los espacios patrimoniales que vamos a visitar. Se realiza una 

lluvia de ideas sobre la salida en base a las siguientes preguntas: 

¿Qué es un Ecomuseo?, ¿Es importante para el turismo?, ¿Qué tipo de turismo visita el 

Ecomuseo?, ¿En qué contexto se encuentra?, ¿Son los museos centros para educar?, 

¿Qué son las energías renovables?, así como otras cuestiones que salgan a partir de 

estas preguntas. Explicamos el recorrido el cual se estructura en dos partes: una 

primera en la que se realiza un sendero de 6 km que une la localidad de Isla Cristina y 

Ayamonte (lugar en el cual se encuentra el Ecomuseo), durante el recorrido se 

distribuyen los estudiantes por subgrupos, cada uno de ellos con un monitor.  Los 

contenidos  que se trabajan durante el sendero se relacionan con la estructura 

territorial, los cambios en los usos del territorio relacionados con las técnicas de la 

acuicultura, la flora y fauna que habita en las marismas y humedales así como 

ejemplos de elementos patrimoniales abandonados como es el caso del antiguo molino 

de mareas “El pozo del camino” y la antigua vía del tren que unía ambos municipios. 

Durante el recorrido las guías interactúan con el alumnado en base a preguntas sobre 

las cuestiones establecidas.  

Durante:  

El alumnado llevará como instrumento de recogida de la información un cuaderno de 

campo en el cual tendrán que dar respuesta a los siguientes ítems:  

- Descripción del recorrido por el sendero y la visita al Ecomuseo  

- ¿Qué elementos patrimoniales vemos?  
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- ¿Qué finalidad tenía el molino y que finalidad tiene el Ecomuseo? 

- ¿Quién lo fundó? Breve historia del molino.  

- Actividades económicas del molino de mareas y actividades económicas del 

- Ecomuseo Molino del Pintado en la actualidad ¿Qué ofrecía y qué ofrece?  

- Uso de las energías renovables (ventajas e inconvenientes) 

- Influencia del hombre en la transformación del territorio. 

- Tipo de comunicación del Ecomuseo (paneles informativos, idiomas de 

comunicación, página de facebook, página web, etc)  

- Tipos de transportes: En la época en la que funcionada como molino 

(camionetas, carros, etc) y en la actualidad (canoas, autobuses, vehículos 

privados, etc) 

BIENESTAR SOCIAL: Elementos que hemos visto durante la salida que son 
distintivos del Bienestar social.  

- ¿Se aprende visitando el Ecomuseo molino del pintado? ¿Es público o 

privado?, ¿Se enseña el patrimonio en el Ecomuseo?, ejemplos del tipo de 

patrimonio que se enseña. 

- ¿Siempre ha recibido visitas turísticas? ¿Qué tipo de público visita el 
ecomuseo? 

Después de la visita:  

¿Qué hemos aprendido? Información relevante al respecto de los sectores económicos: 

primario, secundaria y terciario. Propuestas de desarrollo sostenible. 

En relación a las competencias básicas: 

Competencia en comunicación lingüística. Se trabaja mediante la lectura de textos 

propuestos que favorecen la adquisición de un vocabulario específico. Esto se pone en 

práctica mediante la difusión de los resultados de forma oral y escrita así como en los 

debates grupales de clase.   

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Mediante la formulación de diversos gráficos y tablas que plantearemos. 
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 Competencia digital. Mediante el uso de recursos Tic propuestos para la resolución 

de problemas así como presentaciones de clases y creación de una página web 

relacionada con los contenidos de la unidad.  

Aprender a aprender. A partir de las diversas actividades de tipo procedimental que 

se desarrollarán en la unidad, tales como aprender a buscar recursos en internet, 

manejar satisfactoriamente internet, hacer mapas conceptuales, interpretar y analizar 

imágenes y textos, etc.   

Competencias sociales y cívicas. Mediante el trabajo en grupo y sesiones de debates. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Mediante el trabajo autónomo, 

fomentando su autonomía y espíritu crítico y emprendedor.   

Conciencia y expresiones culturales. Mediante el estudio del patrimonio cultural y 

natural así como por el acercamiento a contextos patrimoniales no formales como el 

museo y la realización de un itinerario por un sendero ubicado en un contexto 

patrimonial natural. 

Evaluación y presentación de resutlados 

Cada grupo de trabajo deberá relaizar una síntesis final y presentarla al resto del grupo 

clase. La presentación puede ser en formato Power point o presentación en cualquier 

soporte digital, presentación en mural con imágenes y texto, presentación en vídeo 

tutorizado, obra de teatro en la que se representen los aspectos de cada sector, etc. 

Normas para el desarrollo de los proyectos.  

- Buscar información variada en varios soportes como internet, libros, etc.  

- Descripción, beneficios, ventajas o cosas positivas que aporta cada servicio a la 

comunidad. Desventajas, problemas o repercusiones negativas que provoca. 

- Seleccionar imágenes que alustren nuestro tema de trabajo. Pueden ser 

imágenes realizadas personalmente o recopiladas de internet. 

- Perspectiva de evolución. Cambio y permanencia. Propuesta de desarrollo 

- El patrimonio como eje principal  
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Cada grupo buscará información sobre un servicio del sector terciario. (Se les 

ofrecerán los recursos necesarios para encontrar la información) 

*Un vez terminados los proyectos por parte de cada grupo, cada uno lo explicará al 

resto de compañeros (presentación de los trabajos en formato power point-imágenes-

vídeos) y realizaremos entre todos una reflexión sobre la interrelación entre todos los 

servicios. (Las comunicaciones-los trasportes-el turismo-el comercio-la sanidad y la 

educación) extraeremos ideas generales y veremos las relaciones entre todos así como 

las propuestas de desarrollo de la localidad basadas en el patrimonio. 
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ANEXO X: Documental gráfico del desarrollo de la propuesta didáctica 

Ecomuseo Molino Mareal de El Pintado 

 

 

 

 

 

Preparando la actividad 
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Patrimonio olvidado, no conservado 

 

A la izquierda, estudiantes recogiendo información esde los paneles informativos. A 

la derecha, interpretación de los cambios en el territorio de los humedales, sensero 

“Vía Verde” que une las localidades de Isla Cristina y Ayamonte, avistamiento de 

lora y fauna.  
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Introducción al tema y actividades de experiencias sobre las funciones del Molino 

de Mareas. Uso, función económica, social, cultural, natural.  

 

  
Alumno experimentando la apertura de las 

compuertas hidráulicas 

 

  
Estuandiantes relaizando actividades de comprensión del entorno y funcionamiento 

del sistema de tuberías y poléas hidráulicas del molino de mareas. 

 

Interpretación del paisaje 
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Algunos cuadernos de campo de los estudiantes 

 

 

Recreación de clase: Imagen 1 (izquierda):“sanidad y turismo” Recreación de 

asistencia sanitaria en época turística. Imagen 2 (derecha): Recreación del sistema 

eduactivo a lo largo del tiempo.  
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Formas de presentación de los trabajos 
 

 

Folleto informativo relacionado con el turismo y la contaminación 

 

Presentación de los trabajos 
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TABLAS 

Tabla 1: Relación de recomendaciones relativas a los componentes de la 

Estrategia de patrimonio Europeo para el siglo XXI 

Componente Ejemplos de Recomendaciones 
Social (S) S4 “Promover el patrimonio como un lugar de encuentro y vehículo para el diálogo 

intercultural, la paz y la tolerancia” plantea que tanto monumentos como sitios 
culturales e instituciones son lugares ideales para la reunión y el diálogo. Como un 
bien común, el patrimonio refuerza el valor del espacio público, compartido por los 
ciudadanos y visitantes 
S5 “Fomentar y evaluar las prácticas y procedimientos de participación ciudadana” 
parte de la idea de que la participación ciudadana, incluso en el ámbito del 
patrimonio cultural, es parte del proceso democrático. Permite a las personas a 
disfrutar del patrimonio al tiempo que reconoce su responsabilidad individual y 
colectiva. Para ello se plantea la implementación de nuevos enfoques participativos. 

De desarrollo 
territorial y 
económico (D) 

D1 “Promover el patrimonio cultural como recurso y facilitar la inversión 
financiera” la cual parte de la base del valor cultural, social, ambiental, económico y 
científico del patrimonio y manifiesta que al largo plazo contribuyen al desarrollo 
sostenible y la gestión de los territorios. La inversión en el patrimonio es un medio 
de contribuir directa o indirectamente al desarrollo de la economía. 
D7 “Tener en cuenta la herencia en las políticas de desarrollo turístico sostenible”. 
La valorización del patrimonio cultural material e inmaterial contribuye a la 
economía, ofrecen a los turistas una auténtica experiencia cultural y fortalecen la 
identidad local. 

De 
conocimiento y 
educación (K) 

K1 se resalta la necesidad de incorporar la educación patrimonial de forma más 
efectiva en el currículum (adaptando planes de estudio, facilitando el diálogo entre 
profesionales de la educación formal, tanto escolar como universitaria, con 
profesionales del contexto no formal, como agentes de museos, archivos o 
bibliotecas). 
K2 se atiende a la importancia de tomar medidas para alentar a los jóvenes en 
prácticas el patrimonio (introduciendo planes culturales, eventos, favoreciendo la 
gratuidad de eventos, etc.). 
K3 se hacer referencia a la importancia de la creatividad para captar la atención del 
público. 
K4 resalta la necesidad de proporcionar una capacitación óptima para aquellas 
personas no profesionales y profesionales de sectores diferentes pero con 
conexiones con el patrimonio (por ejemplo, desarrollando sesiones en las que se 
transmita el concepto básico que identifica y evalúa al patrimonio local). 
K6, que plantea el desarrollo de bancos de conocimientos sobre materiales, técnicas 
y conocimientos locales y tradiciones, en definitiva, crear lugares para la 
conservación del conocimiento. 
K7, preocupada por la transmisión de ese conocimiento 
K11 por ejemplo hace referencia a la necesidad de explorar el patrimonio como 
fuente de conocimiento, inspiración e creatividad. Cada una de estas 
recomendaciones se complementa con varios ejemplos de buenas prácticas, 
publicados por la Estrategia XXI, llevados a cabo dentro de la educación formal y 
no formal en los Estados Miembros

58
 

 

Tabla 2: Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para el 

primer ciclo de ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Bloque 1: El medio físico 

                                                           
58

 https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21-good-practices 
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El medio natural: áreas y 
problemas medioambientales. 

12. Conocer, describir y valorar 
la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus 
consecuencias. 

12.1. Realiza búsquedas en 
medios impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con 
ellos. 

Bloque 2. El espacio Humano 
Sistemas y sectores económicos. 
Espacios geográficos según 
actividad económica. Los tres 
sectores Aprovechamiento y 
futuro de los recursos naturales. 
Desarrollo sostenible. Espacios 
geográficos según actividad 
económica. Los tres sectores. 
Impacto medioambiental y 
aprovechamiento de recursos 

3. Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles 
vías para afrontar estos 
problemas. 4. Conocer los 
principales espacios naturales 
protegidos a nivel peninsular e 
insular. 5. Identificar los 
principales. 12. Entender la idea 
de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones. 

4.1. Sitúa los parques naturales 
españoles en un mapa, y explica 
la situación actual de algunos de 
ellos. 12.1. Define “desarrollo 
sostenible” y describe conceptos 
clave relacionados con él. 

Bloque 3. La Historia 
El arte Barroco. Principales 
manifestaciones de la cultura de 
los siglos XVI y XVII. El arte 
románico y gótico e islámico. La 
Península Ibérica: los pueblos 
prerromanos y la Hispania 
romana. El proceso de 
romanización. La ciudad y el 
campo. 

2. Identificar, nombrar y 
clasificar fuentes históricas. 7. 
Identificar los primeros ritos 
religiosos. 11. Reconocer la 
importancia del descubrimiento 
de la escritura. 13. Identificar las 
principales características de la 
religión egipcia. 21. Identificar y 
describir los rasgos 
característicos de obras del arte 
griego y romano, diferenciando 
entre los que son específicos. 
29. Comprender las funciones 
diversas del arte en la Edad 
Media. 

19.1. Explica las características 
esenciales del arte griego y su 
evolución en el tiempo. 21.1. 
Compara obras arquitectónicas y 
escultóricas de época griega y 
romana. 

 

Tabla 3: Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para el 

cuarto de ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Bloque 1: El siglo XVIII en Europa hasta 1789 
El arte y la ciencia en Europa en 
los siglos XVII y XVIII. 

No se observa relación con la 
perspectiva de educación 
patrimonial 

No se observa relación con la 
perspectiva de educación 
patrimonial 

Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 
La ciencia y el arte en el siglo 
XIX en Europa, América y Asia. 

5. Conocer los principales 
avances científicos y 
tecnológicos del siglo XIX, 
consecuencia de las 
revoluciones industriales. 6. 
Relacionar movimientos 
culturales como el 
romanticismo, en distintas áreas, 
reconocer la originalidad de 
movimientos artísticos como el 
impresionismo, el 
expresionismo y otros –ismos en 

6.1. Comenta analíticamente 
cuadros, esculturas y ejemplos 
arquitectónicos del arte del siglo 
XIX. 6.2. Compara movimientos 
artísticos europeos y asiáticos. 
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Europa. 
Bloque 3. La Historia 
El arte Barroco. Principales 
manifestaciones de la cultura de 
los siglos XVI y XVII. El arte 
románico y gótico e islámico. La 
Península Ibérica: los pueblos 
prerromanos y la Hispania 
romana. El proceso de 
romanización. La ciudad y el 
campo. 

2. Identificar, nombrar y 
clasificar fuentes históricas. 7. 
Identificar los primeros ritos 
religiosos. 11. Reconocer la 
importancia del descubrimiento 
de la escritura. 13. Identificar las 
principales características de la 
religión egipcia. 21. Identificar y 
describir los rasgos 
característicos de obras del arte 
griego y romano, diferenciando 
entre los que son específicos. 29. 
Comprender las funciones 
diversas del arte en la Edad 
Media. 

19.1. Explica las características 
esenciales del arte griego y su 
evolución en el tiempo. 21.1. 
Compara obras arquitectónicas y 
escultóricas de época griega y 
romana. 

 

 

Tabla 4: Números monográficos de Educación Patrimonial 

Patrimonio cultural de España Patrimonio y educación 2011 
Proyecto Clío Educación patrimonial 2014 
Educatio siglo XXI Actualidad y Tendencias en Educación Patrimonial 2015 
Revista de Educación Educación patrimonial epistemología, modelos e 

investigaciones referentes 
2017 

Pulso. Revista de educación  Educación y patrimonio: innovación y reflexión 2017 
Revista de estudios 
pedagógicos 

Número monográfico de educación patrimonial 2017 

Ensayos-revista de la facultad 
de educación de Albacete  

Pensar históricamente: recursos, herramientas y 
estrategias para el desarrollo de las competencias 
históricas 

2018 

Innovación, investigación y docencia en espacios formales 
y no formales en Educación Patrimonial. 
 

2019 

Revista electrónica 
interuniversitaria de 
formación del profesorado 
(REIFOP 

Patrimonio y Educación 2019 
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Tabla 5: Tabla de categorías para el análisis de la información del Museo 

internazaionale e biblioteca della museica di Bologna. Ver anexo III 

Tabla 6: Tabla de categorías para el análisis de la información del Ecomuseo 

Molino Mareal de El Pintado. Ver anexo IV 

Tabla 7: Tabla de categorías para el análisis de las concepciones discentes. Ver 

anexo V 

Tabla 8: Tabla de categorías para el análisis de la experimentación de aula. Ver 

anexo VI.  

Tabla 9: Fases, objetivos y método de investigación 
 

Fase de  
nvestigación 

Subproblema Objetivo Específico Objeto 
de 
estudio 

Método e 
Instrumentos 

Artículo 

Fase 1: Marco 
Teórico/Anteceden
tes  

¿Qué 
vínculos 
existen entre 
la educación 
patrimonial y 
la 
inteligencia 
territorial? 

Realizar una 
actualización teórica  

Estado 
de la 
cuestión 

Revisión 
bibliográfica 
sistemática 
de literatura 

Trabajo y 
Cuenca, 
2017. 
Trabajo y 
López-
Cruz, 2019) 

Fase  2:  
Elaboración de 
instrumentos  

     

Fase 3: Detección 
de buenas 
prácticas en 
museos 

¿Qué 
elementos 
caracterizan 
las buenas 
prácticas 
educativas en 
un museo 
sobre la 
educación 
patrimonial y 
su vínculo 
con la 
enseñanza 
formal? 

Analizar la oferta 
didáctica y modo de 
actuación de dos 
museos  

Museo 
Internaci
onalle e 
Bibliotec
a della 
Música 
di 
Bologna.  
Ecomuse
o Molino 
Mareal 
del 
Pintado 
en 
Ayamont
e 
(Huelva). 

Cualitativo 
Interpretativo
/Naturalista. 
Entrevista en 
profundidad 
Tabla de 
categorías 

Lucas, 
Trabajo y 
Borghi, 
2020; 
Trabajo y 
Cuenca, 
2020 
Análisis 
cualitativo 

Fase 4: Diseño de 
propuesta 
didáctica 

 Diseñar, implementar 
y evaluar una 
propuesta didáctica 
diseñada desde el 
paradigma didáctico 
actual en el campo de 
la educación 

   

Fase 5: 
Intervención en el 
centro educativo y 
patrimonial 
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Fase 6: Recogida y 
análisis de la 
información sobre 
la experimentación 
de la propuesta 
didáctica. 

 patrimonial, que 
favorezca la 
formación ciudadana 
desarrollando en el 
alumnado parámetros 
deseables al respecto 
de la inteligencia 
territorial. 
 

IES 
Galeón. 
Isla 
Cristina 
(Huelva). 
Concepci
ones 

Cuantitativa. 
Cuestionarios 

Trabajo y 
Cuenca 
2020;  
Trabajo y 
Cuenca  
prensa 

IES 
Galeón. 
Isla 
Cristina 
(Huelva). 
Conocim
iento 
discente 

Cualitativa. 
Cuestionarios
, Grupos de 
discusión, 
Observación 
participante 
de aula 

Trabajo, 
Cuenca y 
López-
Cruz, 
(enviado a 
revista) 

Fase 7: 
Elaboración de un 
catálogo de buenas 
prácticas y 
detección de 
obstáculos y 
limitaciones 

¿Cuáles 
serían las 
bases para la 
realización de 
un modelo de 
educación 
patrimonial 
deseable en 
el vínculo 
escuela y 
museo? 
 

Determinar las 
características básicas 
de las propuestas 
didácticas que 
conectan desde el 
ámbito formal las 
instituciones 
escolares y 
patrimoniales.  

   

Detectar obstáculos y 
limitaciones del 
desarrollo de 
propuestas de 
educación 
patrimonial en el 
aula. 

Fase 8: 
Elaboración de 
informe final 

 Estructurar la 
información en forma 
de informe final de 
investigación 

X X Tesis por 
compendio 
de 
publicacion
es 
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