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En este libro se presentan las actas del I Congreso 
Internacional de Educación Patrimonial, evento que 
ha supuesto un espacio común para el encuentro de 
profesionales en el campo de la investigación y pra-
xis de la educación patrimonial, difundiendo aquellas 
acciones que se vienen desarrollando a nivel nacional 
e internacional en este ámbito. 

Las comunicaciones se han ordenado siguiendo las 
cinco líneas temáticas que han articulado el congreso:

 – Línea 1: LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL EN ES-
PAÑA Y EUROPA
 – Línea 2: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROGRA-
MAS EDUCATIVOS DE MUSEOS Y ESPACIOS 
DE PATRIMONIO EN ESPAÑA
 – Línea 3: PROGRAMAS EMERGENTES EN EDU-
CACIÓN Y PATRIMONIO
 – Línea 4: FORMACIÓN Y ACCESIBILIDAD AL PA-
TRIMONIO
 – Línea 5: INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN PA-
TRIMONIAL

Las comunicaciones seleccionadas por el Comité 
Científi co, presentes en estas actas, avalan el interés 
internacional de este evento, aportando investigacio-

nes, nuevos enfoques teóricos y experiencias prácti-
cas generadas en un ámbito emergente como es la 
Educación Patrimonial. 

Esta edición es posible gracias a la colaboración 
entre el IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural de Es-
paña) y el OEPE (Observatorio de Educación Patri-
monial en España). El IPCE ha situado la Educación 
Patrimonial como eje prioritario de sus actuaciones 
en los últimos años, impulsando un Plan Nacional de 
Educación y Patrimonio; el OEPE (I+D+i fi nanciado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad), ha 
presentado sus conclusiones tras tres años de investi-
gación y un nuevo proyecto de I+D+i que continuará 
los tres años siguientes. 

El IPCE y el OEPE continuarán juntos, tras este 
congreso, en un camino que pretende potenciar la 
educación patrimonial a nivel nacional, e integrar a 
nuestro país en el circuito europeo de redes, pro-
yectos, programas y acciones educativas en torno al 
patrimonio.

Olaia Fontal Merillas, Paloma Ballesteros Valla-
dares y María Domingo Fominaya
Coordinadoras del Congreso
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Resumen

Considerando la identidad individual y colectiva 
como un universo polisustancial y dinámico, en con-
tinua dialéctica con un entorno que las transforma, 
comienza a confi gurarse un nuevo paradigma identi-
tario que incluye otros agentes en el proceso de iden-
tización.

Del mismo modo, planteando el patrimonio desde 
las nuevas concepciones que  lo defi nen como un 
vínculo atribuido por los sujetos que lo signifi can, es 
posible trazar líneas y conexiones entre ambas orillas: 
patrimonio e identidad, que dibujen espacios, signifi -
caciones y simbolismos que amplíen, superponiéndo-
se, ambos paradigmas.

A través de este trabajo se pretende, por tanto, 
profundizar en este nuevo espacio de interconexión a 
través de las herramientas que puede aportar la edu-
cación patrimonial.

Palabras clave

Patrimonio, identidad individual, identidad colectiva, 
educación patrimonial, proceso de identización.

Abstract

Considering the individual and collective identity as a 
dynamic polisustancial universe in continuous dialec-
tic with an environment that transforms them, it beg-
ins to take shape a new identity paradigm to include 
other actors in the identization process.

Similarly, explaining heritage from the new con-
cepts that defi ne it as a link assigned by the subjects 
that mean it, lines and connections can be drawn bet-
ween both sides: the heritage and identity wich draw 
spaces, meanings and symbolism to expand, overlap-
ping, both paradigms.

Through this work is intended, therefore, deep 
into this new area of interconnection through the 
tools that can be provided by heritage education.

Keywords

Heritage, individual identity, collective identity, herita-
ge education, identization process.

Introducción

Tras proponer una conformación polisustancial de la 
identidad (Gómez, 2012), en la cual no sólo tienen ca-
bida las identidades, sino también afectos, experien-
cias, signifi cados propios y apropiados, pertenencias, 
propiedades simbólicas, etcétera, es posible plantear 
el papel esencial que desempeña el patrimonio en 
cuanto a conformador a nivel individual y colectivo 
de las diversas identidades; como sustancia en cuanto 
a su valor simbólico y como herramienta vinculadora 
en cuanto a su valor de uso (Ballart, 1997):

“[…] cuando las personas reciben información 
referente a un determinado entorno patrimonial 
codifi can la información y la almacenan en rela-

Patrimonio e identidad: La educación patrimonial 

como vínculo entre individuo y entorno

Carmen Gómez Redondo

Universidad de Valladolid

carmen.gomez.redondo@gmail.com
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ción a otra información. En esa misma línea, se 
argumenta que los modelos mentales que po-
seemos son el resultado de experiencias pasa-
das, y estas experiencias pueden haberse gene-
rado en los más distintos contextos intelectuales 
o vivenciales.  En la medida en que proliferan 
contactos de un determinado entorno, la infor-
mación y las unidades de información aumen-
tan creando un mapa.” (Hernández, 2004: 43).

En este ámbito de lo contextual, el patrimonio 
aporta en primer lugar, un soporte, un signo físico 
o en la fi sicidad , al que anclar lo abstracto de la 
cognición, tanto al vincularlo con la memoria, como 
veíamos más arriba, como con la identidad en cuanto 
a su defi nición:

“El problema que se plantea es saber cuál es 
el grado de fl uidez identitaria. No es el mismo 
el grado de fl uidez del hormigón fresco o la 
lava, que el del mercurio o el del aceite. Porque, 
aunque la metáfora de la fl uidez de la identidad 
puede servir de imagen para entender inquietu-
des actuales, también hay que tener en cuenta 
que la identidad necesita de una cierta consoli-
dación. La densidad del ‘fl uido identitario’ es un 
elemento a tener en cuenta si se quiere evitar 
el riesgo de individuos ‘fl uidos’ que, en última 
instancia, acaben no sintiendo la necesidad de 
arraigo, pertenencia o compromiso.” (Rodrigo y 
Medina, 2006: 131).

De este modo, el patrimonio actúa en favor de la 
solidez y el anclaje identitario, a través de las redes de 
vínculos tanto individuales como colectivas. El patri-
monio actúa de nuevo como arrecife de signifi cados, 
de identidades, de encuentros, de vínculos y demás 
manifestaciones culturales.

El patrimonio como parte de la identidad.

No es difícil extraer de la literatura especializada una 
relación estrecha entre patrimonio e identidad. Este 
hecho queda patente a través de la institucionaliza-
ción. Muchas de las políticas destinadas al patrimonio 
se hacen efectivas en torno a esta idea, el patrimonio 
como emblema de la identidad: política, territorial, 
local, nacional… Sin embargo esta idea, parece en 
principio superfi cial, el patrimonio no se agota en 
su cualidad de emblema (desde una visión interna) 
o anuncio (desde una visión externa), el patrimo-

nio forma nexos relacionales entre personas, forma 
vínculos entre los diversos grupos identitarios, apor-
ta raíz a las identidades colectivas y contribuye a la 
generación de nuevos signifi cados y uniones en el 
universo identitario de cada individuo. Por tanto, pa-
trimonio e identidad no son dos esferas que se tocan 
en un punto, sino que son piezas de un puzle que se 
completan retroactivamente para formar un signifi ca-
do conjunto. Así pues más allá del emblema identita-
rio el patrimonio se confi gura como parte vinculante 
y vinculada a la identidad:

 – El patrimonio como seña lindante: en muchas 
ocasiones se emplean patrimonio e identidad 
dentro de la misma idea de una forma un tan-
to enciclopédica, ambas son defi nidas, pero no 
vinculadas; es decir, su única vinculación es per-
tenecer a la misma página. De esta forma, en 
muchas ocasiones, el objeto patrimonial ha sido 
establecido como seña identitaria a nivel colec-
tivo, y, sin embargo, las personas que se identi-
fi can dentro de esas comunidades no consiguen 
lo común en el patrimonio, es decir, esa seña no 
es consensuada, no se relaciona con el resto de 
señas y por tanto no existen derivaciones.
Emplearemos un ejemplo para arrojar luz sobre 
este concepto, utilizando para ello la obra de 
Esteban Vicente. Ser segoviano es una identidad 
colectiva, que no solo ancla a un concepto terri-
torial, a costumbres, actitudes y modos; también 
vincula a objetos, como el acueducto, la catedral 
y la obra de Esteban Vicente, a través del museo 
que hay en la ciudad. Esta manera de entender 
el patrimonio recuerda a ese glosario enciclopé-
dico al que hacíamos referencia, las señas son 
establecidas de manera estanca e individual. El 
caso contrario estaría representado por el patri-
monio como seña vinculada.
 – El patrimonio como seña vinculada: frente al an-
terior tipo aparece la seña vinculante, el objeto 
patrimonial se interpreta y dota de signifi cados 
polisémicos que le ayudan a establecer relacio-
nes con otras señas de la identidad. Siguiendo el 
ejemplo de la obra de Esteban Vicente, al inter-
pretarla y dotarla de signifi cados se vincula con 
otras señas. Por ejemplo: parte de la obra de Es-
teban Vicente se caracteriza por un empleo de los 
tonos tierra, una gran gama de amarillos, ocres y 
óxidos, que se relacionan en diferentes compo-
siciones; estos colores se vinculan con el paisaje 
propio de la zona, que supone otra seña de iden-
tidad. De esta manera al vincularse las señas entre 
sí, se genera una narratividad identitaria. 
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 – El patrimonio como contexto identitario: el pa-
trimonio en tanto que construcción social, como 
conjunto signifi cativo de cada cultura, supone 
un contexto, un locus en torno al que generar 
identidades. Existen muchas identidades que no 
están asociadas al patrimonio y muchas cultu-
ras que no han generado una categoría que sea 
similar al patrimonio y sin embargo crean iden-
tidades. En cuanto a esto, en cuanto a la optativi-
dad, el patrimonio se confi gura como un contex-
to sobre el que generar identidades, donde las 
manifestaciones culturales tienen un gran poder 
simbólico y por tanto identitario. Surge así una 
adjetivación, una cualidad más que añadir a cier-
tas identidades, las identidades patrimoniales.
 – El patrimonio como encuentro interidentitario: el 
patrimonio en su interpretabilidad se hace poli-
sémico, alude a más signifi cados que sí mismo, 
no se agota y por tanto puede ser arrecife de 
diversidad de identidades, provocando de nuevo 
el encuentro, y aportando cohesión al individuo 
en su patchwork identitario (Rodrigo, 2009). Si-
guiendo con la obra de Esteban Vicente como 
ejemplo propuesto, es posible entenderla como 
polisémica, y lugar de encuentro identitario, por 
su pertenencia como seña a la identidad segovia-
na, e igualmente a la identidad newyorkina, en 
tanto en cuanto, el autor cuenta con otro museo 
en aquella ciudad y pueden generarse estos mis-
mos procesos, ambas identidades se vinculan a la 
obra del autor quedando por tanto entrelazadas.  
Del mismo modo se generaría a otros niveles que 
puedan tener cabida en el individuo, tal puede 
ser el caso de la Sagrada Familia, confi gurada 
como seña identitaria catalana e incluso católica, 
por lo que ambas identidades pueden encontrar-
se en el patrimonio, actuando éste como cohe-
sionador en la identidad del individuo.
 – El patrimonio como vínculo identitario entre 
personas: este concepto está muy unido a lo 
que se entiende como dimensión humana del 
patrimonio. El patrimonio en cuanto a sustancia 
identitaria supone un punto inicial para la unión 
entre personas, vinculadas ya bajo una misma 
identidad, o como detonante en la construcción 
de nuevas identidades. De este modo y como 
exponíamos, la unión de las experiencias per-
sonales con el patrimonio puede confi gurarse 
como cimiento para la construcción de identi-
dades colectivas, que tienen como hito referen-
cial una serie de experiencias signifi cativas con 
el patrimonio. Este tejido de vínculos desde lo 

personal generan una red protectora del patri-
monio, que explica la necesidad de la mediación 
educativa para la conservación y transmisión del 
patrimonio.
 – El patrimonio como parte de la autodefi nición 
personal: al tratar en esta tesis la identidad como 
entidad polisustancial referimos en una de estas 
sustancias al patrimonio. El objeto patrimonial 
puede despertar una propiedad simbólica, una 
unión en lo inmaterial, cargada de signifi cados 
que defi nen al individuo. De esta manera , en la 
propiedad es posible encontrar autodefi nición: 
este patrimonio forma parte de mi, porque me 
defi ne, por la cantidad de experiencias indivi-
duales asociadas a él, por el afecto que siento 
por él, porque me veo en los signifi cados que se 
han proyectado.
La relación entre identidad y patrimonio es tam-
bién retroactiva, es decir, la identidad cultural 
de una comunidad forma parte de su patrimo-
nio (Massó, 2006). Las identidades colectivas 
se constituyen en base a acciones, costumbres, 
signifi cados, formas de relacionarse con el en-
torno, patrimonio, conocimientos... que unen 
a una comunidad de personas que comparten 
estos rasgos. Estas identidades son transmitidas 
en un proceso de enculturación, junto al res-
to de nociones culturales, por ser consideradas 
signifi cativas y necesarias para las nuevas gene-
raciones.  Se sigue así un proceso y justifi cación 
parejo al patrimonial, como herencia transmitida 
por su signifi cación y necesidad atemporal. Po-
dría hablarse de la identidades como seña carac-
terizadora de las culturas a lo largo del tiempo, 
por ejemplo, el aumento de las identidades na-
cionales en la postmodernidad, podría ser una 
característica signifi cativa de este periodo y por 
tanto susceptible de entenderse como patrimo-
nializable.

Propiedad y pertenencia

De los diversos ámbitos y enfoques desde los que el 
patrimonio confi gura la identidad expuestos en el pun-
to anterior, puede sustraerse una doble esencia, dos 
categorías desde donde enfocar los puntos expuestos, 
estos son propiedad y pertenencia (Fontal, 2003). En 
este caso la autora al tratar el patrimonio desde una 
dimensión humana, expone un tercer punto que es 
la identidad. Sin embargo, a nuestros ojos, estos tres 
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ámbitos en los que se manifi esta el carácter social y 
culturalmente signifi cativo del patrimonio no son es-
tancos, los tres están interrelacionados, de esta forma:

“Dónde he nacido, dónde vivo y de dónde me 
siento…pasan a ser preguntas todavía signifi ca-
tivas para la propia identidad. Son signifi cativas 
porque permiten establecer un anclaje iden-
titario, es decir son punto de referencia para 
la construcción identitaria” (Rodrigo y Medina, 
2006: 127).

A esta propuesta de Rodrigo y Medina (2006), que 
sitúa el patrimonio como contexto identitario, se pue-
de añadir el anclaje de la identidad individual y el 
nexo de unión entre diferentes esferas identitarias, 
en tanto que, como propiedad simbólica, como nodo 
abstracto, aporta cohesión al universo identitario in-
dividual.

De este modo podemos hablar de la propiedad 
real o simbólica (Fontal, 2003). Al proponer lo patri-
monial en términos de objeto, es posible plantear una 
propiedad física y legal, sin llegar a hacer uso especí-
fi co de la legislación. La propiedad se defi ne en base 
a relaciones de individuos con objetos; estas relacio-
nes generan unos derechos y obligaciones sobre los 
objetos, de forma que si se violan puede entenderse 
como una renuncia y una ruptura de dicha relación. 
En la propiedad legal queda implícito un contexto 
comunitario (institución) que juzga las relaciones en-
tre individuo y objeto, posicionándose como jurado 
en la observación de estas relaciones. Esta propiedad 
física y manifi esta es independiente de otro tipo de 
propiedad, la propiedad simbólica. 

La propiedad simbólica hace referencia a la vin-
culación entre individuo y objeto mediante la gene-
ración de signifi cados de propiedad. Por lo tanto, no 
es necesaria una propiedad física sobre el patrimonio, 
sino que éste queda posicionado dentro del mazeway 
del individuo, generándose la propiedad simbólica a 
la que hacemos referencia. 

Propiedad simbólica y propiedad física van unidas 
en tanto en cuanto una propiedad física genera, por 
lo general, una propiedad simbólica. Sin embargo, y 
como capacidad atribuida a los objetos patrimoniales, 
la propiedad simbólica se presenta como una poten-
cialidad más allá de su propiedad física y legal. El 
patrimonio en su cualidad polisémica puede dar ca-
bida a los signifi cados atribuidos por otros individuos 
y colectivos. Este tipo de propiedad, como enuncia 
Fontal (2003) es más diluida. La autora, respecto a 
esta propiedad simbólica, defi ne además otro nivel 
de especifi cidad respecto a ésta en lo contextual; de 

esta forma, la propiedad simbólica alude también a 
cierta propiedad física, en cuanto posesión por per-
tenencia al contexto y así, respecto de esa propiedad 
contextualizada en lo local y que se vincula con cier-
to grado de propiedad física, propone una propiedad 
simbólica totalmente descontextualizada, la propie-
dad de la humanidad:

“Otro tipo de propiedad es aquella relativa a la 
proximidad simbólica, son los bienes o valores 
que integran determinado patrimonio y que no 
necesariamente van ligados a un contexto. Así, 
por ejemplo, el patrimonio de la humanidad 
simbólicamente, pertenece a todos los habitan-
tes del planeta.” (Fontal, 2003: 34).

Incluso una propiedad indirecta, es decir, la gene-
rada, no del contacto directo entre individuo y patri-
monio, sino la generada por otras fuentes como imá-
genes, o narraciones: “en cambio, para que exista la 
conciencia de propiedad simbólica, no es necesario 
que haya existido un contacto directo con ese patri-
monio […].” (Fontal, 2003: 34).

Propiedad y pertenencia parecen pertenecer al 
mismo campo semántico, y a pesar de ello suponen 
un salto cualitativo desde la propiedad a la pertenen-
cia. La pertenencia dibuja un nuevo ámbito de pro-
piedad relativo a un conjunto, es decir, la propiedad 
deja de ser dialógica, para posicionarse en relación a 
una otredad involucrada. Esta relación simbólica pre-
cisa entonces de un catalizador que permita concebir-
lo dentro de lo relacional. A nuestros ojos este catali-
zador pasa por la emoción y la afectividad, en tanto 
en cuanto la emoción es el estimulante sensorial de 
la afectividad (Damasio, 1999) en cuanto a sustancia 
(mielina, si se permite la metáfora) de la relación. Es 
necesario por tanto hablar de emociones en la cons-
trucción de pertenencias simbólicas:

“[…] los elementos que nos emocionan comien-
zan a llamarse ‘nuestro patrimonio’ porque es 
así como se sienten; se ha producido un primer 
vínculo de apropiación simbólica a través de la 
emoción.” (Fontal y Valle, 2007: 362-363).

Así pues, a través de la emoción, se producen rela-
ciones de pertenencia incluidas en la relación del pa-
trimonio con el individuo; el patrimonio en cuanto a 
objeto, a través de la emoción y, posteriormente de la 
afectividad, genera una red de relaciones con el resto 
de patrimonios individuales. De igual manera, el in-
dividuo se vincula al patrimonio en cuanto contexto 
al compartir emociones y afectos con el resto de in-
dividuos que se consideran parte de ese escenario, se 
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genera pues una pertenencia por parte del individuo.
Es en este punto donde se hace patente la necesi-

dad de la educación patrimonial como mediación en-
tre individuo/s y patrimonio, visto como detonante de 
relaciones emocionales entre los sujetos del proceso.

Patrimonio y esferas identitarias.

El patrimonio, en su dimensión identitaria, hace refe-
rencia a una múltiple naturaleza propia y relacional. 
Aludiendo a su esfera propia, el patrimonio puede 
referir a sí mismo en cuanto a objeto, a sí mismo en 
cuanto a canal y fi nalmente en cuanto a contexto. 

En el punto anterior, además de plantear algunos 
conceptos básicos de la relación entre identidad y 
patrimonio, hemos puesto de manifi esto estas relacio-
nes tomando el patrimonio como objeto a través de la 
propiedad y la pertenencia. Es en este punto donde 
se tratará la relación del patrimonio como canal. 

El patrimonio como fenómeno cultural reproduce 
metonímicamente el sistema cultural; referimos a la 
relación dialógica individuo sociedad a través del pa-
trimonio utilizando éste como canal identitario o de 
acción identitaria.

De este modo, el patrimonio se entiende aquí 
como lenguaje, como comunicación entre las diferen-
tes esferas identitarias, es decir, entre lo individual y 
lo colectivo. Este hecho refi ere tanto a la conforma-
ción de la sociedad, o dicho de otro modo, a la rela-
ción exterior del individuo, como a su propia confi -
guración interior:

“Todos tenemos un patrimonio personal, un cú-
mulo de vivencias que han ido marcando nues-
tra vida y que guardamos en forma de objetos, 
de recuerdos o de sus representaciones […]. 
Un pequeño acervo que cuando se comparte 
en sus signifi cados con el grupo humano de 
la familia confi gura el patrimonio familiar. Es 
por ello que enfatizo la idea de ‘compartir sig-
nifi cados’ porque no es patrimonio cultural la 
mera acumulación de los bienes patrimoniales 
de cada uno de los miembros que constituyen 
una familia, sino aquel conjunto de bienes con 
el que el colectivo familia se identifi ca.” (Agui-
rre, 2008:100).

Esa relación y comunicación entre individual y co-
lectivo, no es una relación estructurada dentro de un 
proceso, sino que trenza, a través del canal patrimo-
nial, numerosos hilos; éstos, a su vez, divergen o con-

vergen o incluso desaparecen, se rompen y vuelven 
al punto de origen, dando lugar a multitud de tipos 
de trenzado. Es, en la forma en que se confi gura el 
canal, en la que queda patente la capacidad de una 
cultura de formar sociedad, de comunicarse y dotar 
de sentido a través de sus manifestaciones. Así, a 
modo las valencias identitarias, el patrimonio vendría 
a ser una fuerza transorbital, que comunica todas las 
esferas, a nivel individual y, en cuanto a la cualidad 
holográmica del individuo con la sociedad,  a nivel 
colectivo. Esta visión del patrimonio como canal deja 
patente la existencia de ciertos signifi cados identita-
rios compartidos, que utilizan el código patrimonial 
para establecer relaciones identitarias.

De esta manera, la clasifi cación propuesta por Fon-
tal (2012) en la que describe las fases de la identidad, 
puede servir aquí de guía hacia la explicación más ex-
haustiva de los conceptos señalados. La autora entien-
de el patrimonio, en cuanto canal, como objeto po-
tencial catalizador de identidades. En estos término es 
posible plantear, las siguientes posibilidades o fases:

 – Ausencia de identidad: la ausencia de identidad 
se produce, para Fontal, en la ausencia de cono-
cimiento. El individuo desconoce el patrimonio 
y le resulta imposible establecer lazos de per-
tenencia y propiedad, por lo que no es posible 
generar una identidad.  En lo que refi ere al pa-
trimonio en cuanto canal identitario, una ausen-
cia de identidad supone el desconocimiento de 
los códigos que se empelan en estos procesos, 
es decir, no se es capaz de generar vínculos de 
propiedad y pertenencia simbólica, signifi cados 
emocionales…
 – Identidad latente: en este caso, los individuos 
conocen el patrimonio en tanto que objeto pero 
no en su cualidad de patrimonial. Existe un po-
tencial que aún no ha sido explorado para la 
generación de identidades, hay una identidad 
latente, por tanto, esperando ser generada. En 
cuanto a canal identitario, ocurre lo mismo que 
en el caso anterior, aunque en este caso se co-
nocen el canal y los códigos con los que se ope-
ra, y sin embargo no es posible encontrar cómo 
asociarlos. Es en este punto en el que la acción 
educativa puede funcionar como puente para 
una identización.
 – Identidad patente: en este caso el individuo ha 
generado ya una identidad a nivel individual con 
el objeto patrimonial. El individuo queda defi ni-
do en su relación de propiedad simbólica, hay 
una identización con el objeto a nivel individual 
y subjetivo. Al comprender el patrimonio como 
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canal identitario el hecho de haber generado un 
canal identitario, supone haber generado herra-
mientas comunicativas en lo patrimonial y en lo 
identitario, supone interiorización, y siguiendo 
la metáfora empleada más arriba, supone haber 
atravesado todas las órbitas del átomo identita-
rio. Es posible, en tanto en cuanto se conocen 
los códigos, emplear el canal hacia la exteriori-
zación de lo identitario.
 – Identidad expandida: la identidad es compartida 
por otros miembros, se colectivizan los rasgos, 
se encuentran señas comunes y se desarrollan 
procesos de pertenencia simbólica y signifi ca-
ción común. Hablamos entonces de una iden-
tidad colectiva.  En lo que refi ere al patrimonio 
como canal, se ha exteriorizado, el patrimonio 
ya es efectivamente canal de comunicación, a 
lo largo de las fases anteriores, se han ido gene-
rando las infraestructuras para esta vía, se han 
construido cimientos, carriles, canales… Ahora, 
ya es efectiva la circulación de signifi cados iden-
titarios por este canal. Queda de manifi esto en 
la colectivización, en el consenso, en la genera-
ción de ámbitos conceptuales, afectivos, proce-
dimentales entre los miembros que conforman 
esa identidad a través del patrimonio.

Acercarse al patrimonio desde su 

dimensión identitaria.

Hemos enfocado la relación entre identidad y patri-
monio desde el papel que el patrimonio, en su cua-
lidad de objeto y canal, juega en la conformación de 
las diferentes identidades individuales y colectivas. 
Queda por tanto hablar del patrimonio como contex-
to y en esta nueva confi guración, como contexto se 
abre a la polisemia cultural. Es aquí donde se com-
porta, en cuanto a construcción cultural, como parte 
de su sistema, relacionándose con otros ámbitos de 
la cultura. Para comprender el papel del patrimonio 
como contexto es necesario refl exionar sobre él desde 
un punto de vista cultural, no como producto, sino 
como manifestación que genera unas actitudes, nor-
mas, valores, propios. De este modo entenderlo como 
contexto supone entenderlo como una simbolización 
de lugar, un locus cognitivo especial, un lugar pú-
blico de nadie y de todos, pero a la vez propio. Es 
en esta apropiación del contexto donde se generan 
actitudes y procedimientos propios del contexto patri-
monial y de otros contextos que han sido apropiados. 

Dicho de otro modo, frente a un espacio público no 
propio, donde los individuos no interactúan, no se 
relacionan con el entorno y no establecen vínculos 
ni signifi cados, como podría ser una sala de espera, 
el espacio patrimonial (no necesariamente un espacio 
físico, vinculado a la arquitectura, sino por ejemplo, el 
espacio alrededor de una escultura o el espacio cog-
nitivo generado, el locus) se confi gura como un lugar 
de interacción entre individuos, de signifi cación en lo 
patrimonial y fuera de lo patrimonial, un lugar emo-
cional y para la afectividad. Por tanto, hemos dibujado 
un locus caracterizado por vínculos identitarios.

Comprender el patrimonio como contexto (aho-
ra caracterizado por un locus de vínculos identita-
rios), supone asumir que el entorno condiciona lo 
que ocurre en su interior y adjetivarlo a través de esta 
naturaleza. De esta manera, acercarse a un contexto 
patrimonial supone una posición y actitud relativa del 
individuo para con el entorno. Hablar de actitud y de 
signifi cación del entorno supone adoptar un enfoque 
antropológico pero con un cristal educativo, la edu-
cación por tanto es un fenómeno latente en esta con-
ceptualización del patrimonio en cuanto a identidad, 
contexto y actitud. Es por tanto necesario tomar aquí 
referentes de la educación que aporten estructura a la 
argumentación del punto.

Siguiendo a Calbó, a través de su enfoque edu-
cativo, propone tres posiciones o perspectivas para 
acercarse al patrimonio: un conocimiento sobre el 
patrimonio, un conocimiento a través del patrimonio 
y un conocimiento para el patrimonio. ( Juanola, Cal-
bó y Vallés, 2006). Si bien aquí nos centraremos en 
lo identitario y contextual dejando latente el ámbito 
educativo, las perspectivas propuestas por la autora 
proporcionan una estructura para la explicación de 
los diferentes aspectos e interacciones en y del con-
texto patrimonial. De este modo podemos proponer 
actitudes desde el contexto patrimonial en base a las 
conjunciones propuestas: 

 – Para el patrimonio: la autora establece una fi na-
lidad del conocimiento en el propio patrimonio, 
supone, por tanto, generar actitudes que están 
enfocadas a esta fi nalidad. Podríamos decir, en 
su aplicación de las actitudes al contexto y en 
base al locus asociado, cuando el contexto ejer-
ce demasiada infl uencia, es decir, es tan fuerte 
lo patrimonial que no deja ver horizontes más 
lejanos, las relaciones identitarias quedan esta-
blecidas en este entorno. Es el caso, por ejem-
plo, de agrupaciones vecinales unidas por la 
salvaguardia de bienes patrimoniales propios; 
dichas identidades quedan reducidas a su carác-
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ter reivindicativo sin aportar referentes más allá 
de este hecho.
 – Sobre el patrimonio: la autora, aquí, estable-
ce vínculos de conocimiento conceptuales. En 
nuestra aplicación de lo propuesto, entendemos 
una aplicación en cuanto al contexto identitario, 
es decir, la adquisición de identidades colectivas 
en lo referente a lo patrimonial: propiedad, per-
tenencia, signifi cación… Es una paso más allá 
del epígrafe anterior, hay una identización con 
el patrimonio y en su contexto, pero a diferen-
cia del caso anterior en el que el contexto y las 
actitudes se agotaban en un bien concreto, en 
las actitudes sobre patrimonio existe una amplia-
ción a todo lo patrimonial, no se agotan en un 
hecho aislado, sino que se ha impregnado del 
contexto y las generadas identidades son ahora 
un referente de identización.
 – A través del patrimonio: el conocimiento a través 
del patrimonio supone su empleo como medio, 
es decir, aludiendo a un ámbito procedimental. 
En el caso de enfoque contextual del patrimonio, 
aquí adoptado, supone adquirir unas actitudes 
en lo patrimonial y establecer el contexto como 
campo de ampliación, es decir, supone una for-
ma de enculturación y educación que impreg-
ne la identidad más allá de lo patrimonial, pero 
aportando un enfoque patrimonial. Vendría a ser 
lo que Fontal defi ne como educar en el patri-
monio y patrimonializar en la educación (Fontal, 
2008), es decir, un modelo de educación orien-
tado a la construcción de referentes identitarios 
en el grupo y sujeto que aprende (Fontal, 2008: 
103), de nuevo tomamos como referencia la edu-
cación, como propulsora de actitudes y signifi -
caciones del contexto, como detonante de este 
acercamiento a través o en el patrimonio. Este 
tipo de contexto identitario vendría a ser un cara-
col, los individuos aprenden a generar procesos 
de identización en lo patrimonial, conscientes de 
su carácter agente y dotados de las herramien-
tas que se adquieren en lo patrimonial, aportan 
un contexto patrimonial en ámbitos que no son 
específi camente patrimoniales, como un caracol 
con su casa encima. Este tipo de perspectiva es 
necesaria para la construcción de nuevos patri-
monios en el presente  y para el presente.

De este modo, en el proceso de identización es 
posible considerar el patrimonio como un fenómeno 
integral en cuanto a su cualidad conformadora. Así 
pues, patrimonializar en la educación (Fontal, 2008), 

es decir, enfocar la formación del individuo desde la 
educación patrimonial, supone generar herramientas 
para su desarrollo en sociedad, para la comunicación: 

“Cuando la mediación educativa tiene por ob-
jetivo la confi guración de identidades, se tra-
ban cuestiones como la propiedad simbólica, la 
apropiación emotiva y cognitiva, la experimen-
tación de situaciones empleando el patrimonio 
como escenario, la construcción de creaciones 
artísticas basadas o inspiradas en torno al patri-
monio y, en defi nitiva, todas aquella estrategias 
y acciones destinadas a hacer que los elementos 
patrimoniales formen parte de nuestra memo-
ria individual, colectiva y social.” (Fontal, 2003: 
180).

Conclusiones

El patrimonio es tratado aquí como construcción so-
cial que debe ser tratada desde un enfoque educa-
cional. El objeto patrimonial puede ser tratado desde 
enfoques turísticos, económicos, artísticos, funcio-
nales, políticos… Pero todos ellos responden a una 
cuestión básica e inicial ¿Cómo nos relacionamos con 
los productos que generamos?. Tanto a nivel físico 
como conceptual el patrimonio no deja de ser un 
ámbito cultural, una forma particular en la que las 
personas interaccionan con lo generado por ellos y 
por sus antecesores, tradiciones, historias, lenguas, 
objetos forman una categoría propia con normas, 
actitudes, sentimientos, sensaciones propios de del 
ámbito.

Esto deja al descubierto una necesidad de com-
prensión y de inclusión en este ámbito, una suerte de 
enculturación. Una educación patrimonial que permi-
ta a los individuos generar sus propias herramientas 
para entender y entenderse dentro del ámbito patri-
monial y lo que es más importante que lo patrimonial 
llegue a ser una de esas herramientas, a través de la 
cual, el individuo entienda y se sienta incluido en su 
contexto. 

Así pues, al hablar de educación patrimonial no 
hablamos de dar a conocer objetos herméticos, des-
vinculados, rígidos y atemporales que imponen códi-
gos propios de comunicación, sino que hablamos de 
personas que se entienden y relacionan gracias a los 
signifi cados y actitudes que giran en torno al objeto 
patrimonial. Podríamos decir que la educación patri-
monial transforma el objeto visto como un mensaje 
pesado, en un canal de comunicación con el entorno.
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Resumen

En esta comunicación se quiere dar a conocer los 
objetivos y resultados de el programa de Educación 
Patrimonial que desde el curso 2003/04 se desarro-
lla en Canarias y que tiene como propósito impulsar 
estrategias educativas que fomenten el acercamiento 
y la intervención creativa en el patrimonio cultural 
de las Islas, favoreciendo un mayor conocimiento, 
sensibilidad y participación respecto a éste. Durante 
estos años han participado más de 200 Centros de 
Enseñanza Secundaria de las Islas, en los que más de 
32.000 alumnos y alumnas han demostrado el interés, 
la responsabilidad y creatividad por la recuperación, 
documentación y difusión del patrimonio cultural.

Utilizando lenguajes de la pedagogía moderna, y 
representados en diferentes soportes creativos (ma-
quetas didácticas, videos, cómics o Webs), el alumna-
do participante en este Programa documenta y recu-
pera muchos Bienes Patrimoniales que se encuentran 
amenazados o se desconocía su existencia, creando 
así una nueva sinergia entre los educadores y los ex-
pertos en la gestión del patrimonio. 

Palabras clave

Canarias, gestores del patrimonio, Educación Patri-
monial y competencias básicas.

Abstract

The objectives and results of the project Heritage 
Education are hoped to be shown in this report. It 
has been developing in the Canary Islands since 2003 
and its main purpose is to drive educative strategies 
which encourage the approach and the creative con-
tribution in the Isles’ cultural heritage looking upon 
with the great knowledge, sensitivity and taking any 
involvement in it. More than 200 secondary schools 
have participated during these years and about 32.000 
students have shown interest, responsibility and crea-
tivity about restoration, documents and spreading of 
the Cultural Heritage.

By using specifi c language of the modern peda-
gogy and introduced in different creative mediums 
(didactic lay-outs, videos, comics or webs..), the par-
ticipating students do research and recover herita-
ge properties which are threatened or they are not 
known, making a synergy between the teachers and 
the experts on the subject.

Keywords

Canary Islands, Heritage Experts, Educational Herita-
ge and Basic Skills
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La dimensión educativa del patrimonio 

cultural 

Sin duda alguna, uno de los grandes retos que afronta 
la gestión patrimonial ante el nuevo milenio es tratar 
de acercar el legado patrimonial al conjunto de la ciu-
dadanía, que supere el círculo reducido de los gesto-
res de la misma y amplíe su mirada hacia nuevos ho-
rizontes de comunicación con el fi n de lograr que la 
sociedad se vea refl ejada en su patrimonio cultural y 
lo considere como propio para así garantizar una ma-
yor salvaguardia del mismo. Desgraciadamente, resul-
ta muy común que las intervenciones patrimoniales 
(ya sean de naturaleza arquitectónica, etnográfi ca o 
arqueológica) no son entendidas por el conjunto de 
la ciudadanía que las considera muchas veces un fre-
no al “progreso”; una trasnochada gestión de la nos-
talgia o un gasto innecesario de recursos humanos 
y económicos dada la actual coyuntura económica1. 
Creemos que esta situación obedece a que uno de los 
défi cits de la acción patrimonial tiene que ver con la 
carencia de estrategias didácticas o pedagógicas que 
posibiliten la “traducción” de los resultados científi cos 
de las intervenciones patrimoniales -especialmente 
las arqueológicas- para que éstos sean comprendidos 
y valorados por un público masivo. En efecto, se echa 
en falta un mayor esfuerzo por los gestores patrimo-
niales para que incorporen a su trabajo estrategias 
comunicativas más atractivas y emotivas con el fi n de 
lograr ese acercamiento y compresión por el conjunto 
de los ciudadanos. En relación con ello, la Educa-
ción Patrimonial se presenta como una herramienta 
oportuna para trazar puentes de diálogos entre los 
gestores y la sociedad en su conjunto, no sólo por lo 
que supone como disciplina formativa al entender al 
patrimonio como un recurso educativo para el desa-
rrollo curricular, sino, también, como estrategia efi caz 
para potenciar una mayor participación social en la 
conservación y difusión del patrimonio, creando así 
una nueva sinergia entre los gestores y la comunidad 
educativa.

Afortunadamente, cada vez son más las experien-
cias que potencian la dimensión educativa del patri-
monio (ya sean en contextos formales, no formales e 
informales) y apuestan por una gestión preventiva del 

1 Las intervenciones patrimoniales, por su propia naturaleza ya que la ma-

yoría de las ocasiones se llevan a cabo en espacios públicos, suponen 

muchas veces una “carga” para los ciudadanos que se ven afectados por 

la paralización de las obras en una carretera muy demandada al descu-

brirse un yacimiento arqueológico en el subsuelo; o cuando se declara 

como BIC un conjunto histórico con las consiguientes limitaciones que 

supone para los vecinos que viven en él. 

mismo, en la que la enseñanza-aprendizaje juega un 
papel relevante. Organismos internacionales como la 
UNESCO tienen entre sus objetivos la educación por 
el patrimonio a través del “Proyecto Internacional del 
Patrimonio en Manos de los Jóvenes”2  y, para traducir 
en acciones concretas sus ideales, dicha Institución 
inició en 1953 la Red del Plan de Escuelas Asociadas 
(redPEA) formada por un conjunto de escuelas de to-
dos los niveles educativos no universitarios que están 
comprometidas con el fomento y la práctica de una 
educación de calidad, la justicia social así como el 
respeto a la diversidad cultural y el patrimonio como 
elemento importante de la misma 3. Esta iniciativa ha 
tenido su refl ejo en el Estado Español en la creación 
de el Programa Patrimonio Joven que busca, traba-
jando directamente con los jóvenes, lograr involucrar 
indirectamente a la mayor cantidad de población po-
sible a favor de la concienciación y divulgación del 
patrimonio. Sus objetivos e intercambios de experien-
cias se dan a conocer a través de la celebración del 
Foro Juvenil Iberoamericano del Patrimonio Mundial 
celebrados desde el 2009 en el que participan alum-
nos y alumnas de diferentes centros educativos de 
España y América Latina 4.

Fruto del interés que está suscitando el debate 
acerca de una mayor presencia del patrimonio cultu-
ral en las aulas, es la demanda que hace un grupo de 
profesores de la Facultad de CC de la Educación de 
la Universidad de Santiago (Galicia) en las que han 
puesto el acento en la necesidad de incorporar, en el 
contexto actual de reformas del llamado plan Bolonia 
de la UE, la Educación Patrimonial como asignatura 
en la etapa de secundaria. Esta demanda se argumen-
ta desde una doble dimensión: los especialistas en CC 
de la Educación serían los que difundieran en las au-
las las concepciones y valores respecto al patrimonio 
cultural, y los que formarían a aquellos profesionales 
que desarrollan su labor en el ámbito no formal (mu-
seos, centros de interpretación, etc.) para que de este 
modo las llamadas industrias culturales contaran con 
especialistas cualifi cados en la Educación Patrimonial 
(Herrero, 2008: 125-137). Algunas experiencias han 
puesto el acento en la necesidad de vincular el patri-
monio arqueológico a la enseñanza y para ello, desde 

2 Para conocer en detalle este proyecto es interesante consultar la publica-

ción El Patrimonio Mundial en manos jóvenes: conocer, atesorar y actuar. 

Paquete de Materiales Didácticos para Docentes editado por la UNESCO 

en 2002.

3 Algunos de los proyectos realizados en el marco de la redPEA en España 

son Los asentamientos visigodos en nuestro entorno del centro educativo 

los Abetos o Los Canteiros del IES Luis Seoane (Pontevedra).

4  Para una mayor información consultar el enlace http://www.patrimoniojo-

ven.com/home.php
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1996, se celebra en Cataluña los Seminari Arqueolo-
gia i Ensenyament con el propósito de poner en co-
mún experiencias sobre las posibilidades que supone 
la arqueología para la enseñanza y viceversa5 . Otros 
trabajos se han centrado en conocer la presencia del 
patrimonio en los diferentes currículos educativos, 
tanto en primaria como en secundaria, y ver el desa-
rrollo y la adecuación de éstos a la práctica docente 
(González y Pagés, 2005: 55-67; Colón Cañellas, 2006: 
571-596). En otros casos, se trata de construir una 
teoría de la acción patrimonial que dé participación a 
la mirada educativa del patrimonio, que éste se intro-
duzca en el proceso educativo como una enseñanza 
transversal desde los niveles de la educación primaria 
hasta la formación universitaria (Estepa; Cuenca 2006: 
51-73). Resultado de esta preocupación por conocer 
cuál es la presencia del patrimonio en las aulas, es la 
creación del Observatorio de Educación Patrimonial 
de España (OEOE) en el que se persigue llevar a cabo 
un análisis exhaustivo del estado de la cuestión res-
pecto al desarrollo de la Educación Patrimonial en la 
última década en España (Fontal, 2012: 10-13).

¿…y el patrimonio cultural de Canarias y su 

presencia en las aulas?

Sin querer hacer un análisis exhaustivo -al no ser ob-
jeto de este artículo- de la situación en Canarias res-
pecto a la presencia del patrimonio en las aulas y su 
desarrollo en la práctica docente, sí hay que hacer 
constar que hasta la fecha no conocemos la existencia 
de un inventario o catálogo en el que se recojan las 
publicaciones, programas o acciones que se llevan 
a cabo en las Islas en relación con esta temática6. Al 
respecto, solo conocemos una encuesta realizada en 

5 Los trabajos publicados en dichos Seminarios que organizan la Univer-

sidad Autónoma de Barcelona se pueden consultar el siguiente enlace, 

http://cepap.uab.cat/web_cast/cast_seminaris/cast_seminaris_ae.htm

6 Sí existe, sin embargo, un interesante trabajo realizado por García Gon-

zález (2008: 1550-1561) en el que se llevó a cabo una serie de entrevistas 

a un extracto del profesorado que imparte la docencia en la isla de Gran 

Canaria en las áreas de Conocimiento del Medio (Educación Primaria), 

de Ciencias Sociales (Educación Secundaria Obligatoria) y de Geogra-

fía e Historia (Bachillerato) para conocer el estado de conocimiento de 

estos docentes acerca del patrimonio arqueológico de Gran Canaria y 

su proyección en las aulas. A partir de esos resultados se pudo detectar 

los siguientes problemas: escaso interés personal y académico del pro-

fesorado por el patrimonio arqueológico y todo lo que supone la etapa 

prehispánica en la historia de Gran Canaria; baja formación científi ca y 

didáctica docente para la enseñanza del patrimonio arqueológico insular; 

escasez en la frecuencia de salidas y visitas escolares a yacimientos y 

museos arqueológicos de la Isla, hecho que se corrobora en la aplicación 

de una metodología todavía tradicional basada casi exclusivamente en el 

libro de texto.

el 2005 por el Cabildo de Lanzarote en el marco de la 
celebración del V Congreso de Patrimonio Histórico 
y dirigida al resto de los Servicios de Patrimonio de 
los diferentes Cabildos para conocer sus estrategias 
de difusión del patrimonio al conjunto de la socie-
dad. Unos datos que revelaron, por una parte, la fal-
ta de dotación presupuestaria para llevar a cabo es-
tas acciones, la carencia de personal específi co para 
realizar las mismas y, sobre todo, la ausencia de un 
plan integral en el que la Educación Patrimonial se 
considere como una apuesta decidida para llevar a 
cabo la llamada gestión preventiva. Por tanto, estas 
carencias impiden conocer el estado de la cuestión 
en las Islas respecto al patrimonio y su educación 
y difi culta también el que se puedan propiciar en-
cuentros e intercambios de esta naturaleza.

Sabemos de algunas experiencias que se han lle-
vado a cabo en los últimos años en las que se ha 
tratado de acercar el patrimonio cultural a la comu-
nidad educativa (ya sea en el ámbito formal o no 
formal), pero, desafortunadamente, en la mayoría 
de las ocasiones estas iniciativas no cuentan con el 
apoyo institucional y económico sufi ciente y, mu-
chas veces, quedan relegadas a acciones puntuales 
sin solución de continuidad en las aulas.  Muchas 
de las mismas surgen gracias a la buena voluntad 
del profesorado que se siente preocupado por la 
actual situación del patrimonio y su escasa presen-
cia en las aulas, a pesar de que, como se tratará de 
hacer ver más adelante, en la ESO el nuevo mar-
co normativo posibilita que materias tan alejadas 
aparentemente a la realidad patrimonial como las 
matemáticas o la física permitan desarrollar conte-
nidos patrimoniales 7. En otras ocasiones, ese acer-
camiento entre el patrimonio y su educación viene 
impulsado por los Cabildos Insulares, concretamen-
te desde los Servicios de Patrimonio Histórico, a 
través de charlas en los centros educativos o visitas 
guiadas a determinados yacimientos arqueológicos 
o conjuntos históricos. Una estrategia muy recurrida 
por estos Servicios es la realización de diferentes 
maletas didácticas como la de el patrimonio arqueo-
lógico de Gran Canaria, la maleta del gofi o, la  de 
cerámica canaria, el costurero guanche o la cultura 
del agua en Lanzarote en las que el objetivo princi-

7  En relación con esto, en un artículo publicado en los XVII Coloquio de 

Historia Canario-America mostrábamos cómo, por ejemplo, un estudio so-

bre el origen y difusión del Juego de Palo canario permitió abordar conte-

nidos matemáticos (tipos ángulos que se forman en el juego, medidas de 

los palos, cálculos de la longitud de circunferencia que se describe en el 

juego, etc.) cuando dos personas juegan al palo (Fuentes; Martín, 2008: 

1308-1328).
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pal de todas ellas es la de dar a conocer la realidad 
patrimonial a la comunidad escolar y que las mis-
mas sirvan de recurso didáctico. Sin embargo, reco-
nociendo positivamente esta iniciativa llevada por 
los Cabildos, hay que señalar también que muchas 
de las mismas se hicieron con anterioridad al 2006 
(fecha de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de 
Educación)8 y que, por tanto, no están actualizadas 
ni contextualizadas con el nuevo marco educati-
vo en el que el desarrollo y la adquisición de las 
competencias básicas juegan un papel relevante en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, priorizando 
los nuevos enfoques constructivistas, las metodo-
logías más activas y transversales en las que los 
alumnos y alumnas construyen su propio proce-
so de aprendizaje partiendo de los conocimientos 
previos y, sobre todo, presentando el aprendizaje 
como <problema>: por descubrimiento. En defi ni-
tiva, apostando decididamente por un aprendizaje 
signifi cativo. 

Por ello, se demanda una mayor relación entre 
los gestores del patrimonio y la comunidad educa-
tiva, más concretamente con los docentes, ya que 
son estos últimos los que trabajan directamente con 
el alumnado a quienes van dirigidas esas maletas 
didácticas y, por tanto, conocen la concreción y 
posibles adaptaciones curriculares de éstos, sus in-
quietudes y capacidades. Además, el profesorado 
posee los conocimientos y las capacidades forma-
tivas necesarias para traducir a un lenguaje más 
legible, más pedagógico, el resultado de las inter-
venciones patrimoniales que se llevan a cabo para 
recuperar y conservar el patrimonio cultural.

El programa de Educación Patrimonial en 

Canarias: características

Desde esta perspectiva, el programa de Educación 
Patrimonial desarrollado en Canarias pretende ha-
cer llegar a la comunidad educativa -futuros here-
deros de esa herencia cultural-  los valores y bene-
fi cios de la conservación del Patrimonio Cultural, 
favoreciendo un mayor conocimiento, sensibilidad 
y participación respecto a éste. Para ello, desarrolla 

8 Recientemente el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lan-

zarote ha llevado a cabo un proyecto de revisión y actualización de las 

maletas didácticas realizadas por este Servicio. Este proyecto surge del 

convenio suscrito entre el Excmo. Cabildo de Lanzarote (Área de Patri-

monio Histórico), el Servicio Canario de Empleo y la Unión Europea en el 

marco del Fondo Social Europeo y denominado “Patrimonio 2011. Recur-

sos Didácticos”.

nuevos lenguajes de la pedagogía moderna, mos-
trando de manera creativa las múltiples caras, usos 
y destinos de ese Patrimonio Cultural, tratando de 
establecer puentes de diálogos entre lo producido 
en el pasado y los nuevos usos del presente.

Objetivos

Para tratar de atender la problemática señalada más 
arriba, los objetivos pedagógicos y de gestión patri-
monial de este Programa son los siguientes: 

• Dotar al alumnado de los instrumentos forma-
tivos que les permitan entender y valorar las 
claves interpretativas del Patrimonio Cultural y 
Natural de Canarias y sus peculiaridades es-
pecífi cas. Valorando las múltiples posibilidades 
que ofrece el patrimonio como recurso edu-
cativo para desarrollar contenidos curriculares, 
favoreciendo así la adquisición de las compe-
tencias básicas.

• 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 y 
Natural. Se trata de que el alumnado participe 
aportando ideas creativas y elaborando distin-
tos proyectos didácticos sobre posibles usos 
que quieran darles a determinados elementos 
de su Patrimonio más inmediato.

Metodología, estrategia de 

actuación e instrumentación

Esta iniciativa se viene desarrollando desde el curso 
2003/04 y ha supuesto la participación de más de 
200 centros de enseñanza secundaria de Canarias, 
alcanzando a un volumen aproximado en tormo a 
32.000 alumnas y alumnos y más de 250 propuestas 
creativas (Fuentes, 2007: 9-29). Se trata de comple-
mentar el proceso formativo de los estudiantes con 
un programa piloto que les permita a éstos adquirir 
los conocimientos y características generales del Pa-
trimonio Cultural y Natural de Canarias, incorporando 
al desarrollo de los diseños curriculares la temática 
del Patrimonio como materia formativa, posibilitando 
que ésta se incluya en las distintas programaciones 
didácticas diseñadas por los respectivos departamen-
tos educativos  a comienzos del curso escolar. Para el 
desarrollo del mismo, la metodología se estructura en 
dos grandes fases de actuación: 
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FASE I. Educación y Patrimonio. Formación en 
el centro educativo

Módulo Teórico: Formación del profesorado
Antes de dar comienzo el desarrollo del Programa 
se forma a la comunidad docente que participará en 
el mismo. Para ello, en colaboración con la red de 
Centros del Enseñanza del Profesorado (CEP) de la 
Consejería de Consejería de Educación, Universida-
des y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, se lle-
va  a cabo durante los meses de octubre/noviembre 
un curso de formación a los docentes en el que se 
aborda los objetivos y contenidos del Programa y se 
establece una coordinación y agenda con el profeso-
rado participante. En este módulo teórico se pretende 
que el profesorado refl exione y valore la necesidad 
de conservar el Patrimonio Cultural de Canarias y sus 
posibilidades para la práctica docente. El programa 
general de contenidos a impartir en estos cursos es 
el siguiente:

• Teoría y valores del patrimonio cultural:
 – El concepto de Patrimonio Cultural. Evolu-
ción histórica.

• Usos y destinos. Conservación vs progreso. Cri-
terio de Relevancia. 

• El patrimonio cultural de Canarias y su proble-
mática: la Educación Patrimonial.

 – El patrimonio cultural de Canarias: análisis 
de una problemática.
 – La Educación Patrimonial: Objetivos, conte-
nidos y metodología. 
 – El patrimonio cultural y las competencias 
básicas  (CCBB).
 – Las CCBB en educación. El Patrimonio como 
recurso educativo: la enseñanza integral.

• Taller “el patrimonio cultural de Canarias: pro-
puestas creativas”.

 – El patrimonio cultural de Canarias: caracte-
rísticas, diagnóstico y valoración.
 – Pedagogía activa en las aulas. Discursos ex-
positivos.
 – Nuevos discursos educativos: Cómics, ani-
mación, maquetas, spots publicitarios…

Módulo práctico: Educación y ciudadanía activa 
en las aulas.
Una vez que el alumnado ha adquirido los conoci-
mientos básicos de los Bienes Patrimoniales, durante 
los meses de noviembre a abril se lleva a cabo una 
práctica-taller en la que los estudiantes diseñan dife-
rentes propuestas creativas de intervención patrimo-

nial. Estas propuestas se concretan en la realización 
de spots publicitarios, Webs de parques arqueológi-
cos, cómics históricos, juegos patrimoniales, agendas 
temáticas o maquetas didácticas. Se trata de que el 
alumnado aporte posibles soluciones creativas a pro-
blemas que afecten al Patrimonio de su municipio 
o Isla, adaptando algunas de las soluciones dadas 
en el pasado a las necesidades del presente. Estos 
distintos soportes creativos se complementan con la 
elaboración de las Unidades Didácticas Patrimoniales 
(UDIPAS)9. 

La metodología desarrollada en esta fase viene de-
terminada por los conceptos de la pedagogía activa, 
en concreto de lo que se ha venido en llamar la inves-
tigación participante. Una herramienta educativa que 
en su sentido más genérico puede comprender todas 
las estrategias en las que la población involucrada 
participa activamente en la toma de decisiones y en 
la ejecución de una o más fases del proceso de in-
vestigación. En este sentido, la Educación Patrimonial 
enfatiza en la importancia de aprender por medio de 
actividades prácticas que supongan la participación 
activa de los estudiantes. Este enfoque de carácter 
experimental, “obliga” al alumnado hacer uso de su 
imaginación, destreza y creatividad.

Todas las propuestas creativas siguen una misma 
dinámica de trabajo que se desarrolla en las siguien-
tes etapas de ejecución:

 – Documentación e investigación: En esta primera 
etapa se pretende que el alumnado se documen-
te de los valores patrimoniales, haciendo acopio 
de todo tipo de fuentes necesarias para la reali-
zación de su propuesta creativa: archivísticas, bi-
bliográfi cas, orales, cartográfi cas, etc. Esto implica 
poner en contacto directo a los estudiantes con 
otros tipos de fuentes y recursos educativos que 
no suelen ser habituales en el aula, lo que supo-
ne acercarlos a otras instituciones más allá de las 
meramente educativas (visita a las ofi cinas técni-
cas de los ayuntamientos, concejalías de asuntos 
sociales, servicios de patrimonio histórico, etc.).
 – Diagnóstico y evaluación: En esta fase se busca 
el conocimiento directo de los estudiantes con el 
área donde se va a intervenir, haciendo un estu-
dio lo más detallado posible de las característi-
cas de los bienes patrimoniales y de su entorno 
más próximo: recursos potenciales, fragilidad de 
los valores patrimoniales, condiciones ecológi-

9 En relación con esto, hemos tratado de formalizar un modelo de elabo-

ración de UPIPAS en las que estén presenten y desarrolladas el mayor 

número posible de competencias básicas (Fuentes, 2008: 9-21; Fuentes; 

Hernández (en prensa)).
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cas del entorno, etc. Esto permite obtener una 
“radiografía” lo más detallada posible del estado 
de esos bienes patrimoniales, conocer su proble-
mática y, a partir de ella, proponer una posible 
mejora. Esta fase permite que el alumnado desa-
rrolle un trabajo de campo en su entorno inme-
diato (visita a barrancos, playas, montañas, etc.), 
muchas veces desconocidos para ellos mismos. 
Una vez detectada la problemática que afecta 
al bien patrimonial en que se va trabajar, los 
Centros envían a la dirección del Programa la 
fi cha técnica de su propuesta creativa. Un do-
cumento en el que se detalla el título de la pro-
puesta, los objetivos, la metodología a seguir y 
el soporte creativo en el que se presenta. Esta 
fi cha técnica permite que desde la dirección del 
Programa se pueda hacer un seguimiento y una 
asesoría a los trabajos que se están realizando 
en cada Centro y colaborar en la búsqueda de 
la documentación necesaria para el desarrollo 
de los mismos (bibliografía, material gráfi co, 
documental, etc.). 

 – Propuestas creativas de documentación y recu-
peración patrimonial: Finalmente, se procede 
al desarrollo de los objetivos y a la ejecución 
plástica de las diferentes propuestas creativas, 
identifi cando y señalando en cada una de ellas 
cuáles son los valores10 que destacan en las pro-
puestas de mejora del patrimonio en cuestión. 
Resultando en unos casos una mayor atención a 

10En relación con esto, coincidimos con la propuesta del Dr. Gándara (1999: 

271-287) que ha tratado de teorizar sobre las razones que justifi can la 

salvaguardia y conservación del patrimonio cultural (especialmente el ar-

queológico), señalando que son cinco los valores que integran el mismo: 

el estético, el histórico, el simbólico, el científi co y el económico.

los valores de tipo estético que contienen, por 
ejemplo, las propuestas de recuperación de un 
determinado inmueble que llama la atención por 
ser referente de la arquitectura tradicional o ra-
cionalista, u otros casos en los que sobresale el 
valor simbólico que supone la restauración de 
un determinado yacimiento arqueológico.

El número y la variedad de los soportes en los que 
se presenta cada propuesta de mejora del patrimo-
nio es diverso, y éstos dependen de las habilidades 
propias de los alumnos y alumnas, de los recursos 
técnicos disponibles en cada centro educativo y de 
los departamentos o ciclo formativos implicados. Así, 
encontramos trabajos tan originales como la creación 
de una agenda escolar para dar a conocer los ataques 
piráticos a los que fueron sometidas las Islas Canarias 
durante los siglos XVI y XVIII; el uso del 3D ha posi-
bilitado la recreación en imágenes virtuales del futuro 
Parque Arqueológico del Tendal, importante cueva 
de habitación ocupada durante un largo período por 
la población prehispánica de la Palma (los Benahoari-
tas); o la utilización de las prendas de vestir -y en 
general la moda- como soporte para dar a conocer 
los grabados rupestres de Lanzarote. 

La elaboración de las UDIPAS en los centros edu-
cativos se presenta como una estrategia excepcional 
para acercar el patrimonio a los estudiantes y favo-
recer la enseñanza integral. En efecto, las diferentes 
propuestas creativas que se realizan en los Centros, 
y las UDIPAS que acompañan a las mismas, permiten 
que, a modo de puzzle, cada área de conocimiento 
aporte una pieza más en el desarrollo y ejecución 
de dichas propuestas creativas. Así, de manera ge-
neral, el departamento de Ciencias Sociales, con el 

Figura 1: Gráfi co.
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alumnado al frente, es el encargado de llevar a cabo 
el acopio de toda la documentación histórica necesa-
ria para la buena marcha de la propuesta creativa; el 
departamento de lengua son los responsables de dar 
cuerpo defi nitivo a la redacción y estructura del texto 
que se presenta en las UDIPAS; el departamento de 
educación plástica y visual o tecnología son los que 
fi nalmente diseñan y ejecutan el soporte creativo en 
el que se presenta la propuesta fi g. 1).

 El uso del patrimonio como herramienta educati-
va permite a los docentes explorar nuevas  estrategias 
para desarrollar determinados contenidos curriculares 
que, en principio, pudieran parecer ajenos a la temá-
tica patrimonial y que en muchas ocasiones resultan 
ser tediosos o aburridos para los estudiantes. Algunas 
experiencias desarrolladas en los Centros han permi-
tido al profesorado ver en el patrimonio un recurso 
innovador para desarrollar contenidos matemáticos, 
físicos o lingüísticos. En este sentido, en el IES Ro-
ques de Salmor (El Hierro) se desarrollaron los con-
tenidos del área de lengua y literatura a través de la 
creación de la Web del futuro Centro de Interpreta-
ción del Julan. De tal manera que aspectos como la 
comprensión, la capacidad de síntesis o la inferencia 
oral encontraron en el patrimonio un recurso idóneo 
para cubrir los objetivos curriculares que se indican 
en la ESO (Hernández, 2007: 97-107). En otros casos, 
el trabajo realizado por el IES Arucas sobre la impor-

tancia histórica del agua en Gran Canaria, permitió al 
profesorado desarrollar los contenidos matemáticos a 
través de las medidas de las cantoneras, la toponimia 
vinculada a la cultura del agua posibilitó desarrollar 
el área de lengua y los contenidos de física se abor-
daron a partir de la presión y la fuerza que ejerce el 
agua en las cantoneras (Melcón, 2008: 23-31). 

También abundan los trabajos en los que se ha 
puesto el acento en la conservación y mejora del pa-
trimonio inmueble de su localidad, favoreciendo así 
un impulso al desarrollo local. En concreto, el IES 
Alonso Pérez Díaz (La Palma) centró su propuesta 
creativa en la recuperación y puesta en uso público 
de la Torre de Santo Domingo (s. XVIII) como espa-
cio para las artes escénicas (Daranas, 2008: 77-83). El  
trabajo desarrollado por el CEO Betencourt y Molina 
(Tenerife) ha proyectado la restauración del antiguo 
Molino de gofi o de Barranco Grande y convertir este 
inmueble en la estación del futuro tranvía que unirá 
las ciudades de Santa Cruz y La Laguna (Hernández 
Hernández, 2008: 149-157). Otros trabajos han puesto 
su mirada en la documentación y recuperación del 
olvido de determinadas prácticas populares con un 
marcado carácter etnográfi co. Es el caso de los alum-
nos y alumnas del IES Teguise (Lanzarote) que han 
desarrollado en el aula una propuesta de documen-
tación y difusión del ancestral carnaval de los Dia-
bletes (Valencia, 2008: 103-110). Tampoco han faltado 

Figura 2: Proceso de realización de la maqueta de las Cantoneras del IES Arucas (Gran Canaria).

Figura 3: Algunas imágenes de las dos cajas de cedro (baúles) realizadas por el CEO Manuel de Falla.



30

I Congreso Internacional de Educación Patrimonial

las iniciativas que han puesto su atención en el uso 
pedagógico de las nuevas tecnologías, especialmente 
aquellas vinculadas con el lenguaje audiovisual. El IES 
Eusebio Barreto (La Palma) ha diseñado una Web y 
una recreación en 3D en la que muestran el trabajo de 
documentación del futuro museo virtual dedicado al 
patrimonio etnográfi co de la Isla (Arvelo, 2008: 85-89).

Si la utilidad del patrimonio como recurso edu-
cativo queda fuera de toda duda en los proyectos 
señalados anteriormente, la elaboración de materia-
les didácticos en los Centros pone de manifi esto, aún 
más si cabe, esa fructífera relación entre la gestión pa-
trimonial y la actividad docente. El proyecto realizado 
por el CEO Manuel de Falla (Tenerife) ha prestado 
especial atención a la elaboración y edición de ma-
teriales curriculares en los que el patrimonio adquie-
re un papel protagonista como soporte para abordar 
determinados contenidos académicos. De este modo, 
los alumnos y alumnas del CEO Manuel de Falla han 
diseñado dos cajas de cedro (baúles) que contienen 
reproducciones en miniatura de antiguas herramien-
tas de labranza. Unos materiales que son utilizados 
por alumnos y alumnas de otros institutos en présta-
mos itinerantes (Reyes; Borges, 2008: 138-147). 

De este modo, la aplicación del patrimonio como 
herramienta educativa genera un diálogo bidireccio-
nal: el profesorado puede desarrollar contenidos cu-

rriculares a través del patrimonio como soporte edu-
cativo, y el alumnado, en el proceso de conocimiento 
de su patrimonio más inmediato, adquiere determina-
dos contenidos curriculares. 

FASE II.  Tagoror de Estudiantes Canarios. 
Patrimonio a la Carta.

Entre las diferentes propuestas elaboradas por los 
centros educativos, un comité técnico selecciona una 
por cada Isla. Las siete propuestas resultantes se ha-
cen públicas y se discuten mediante la celebración y 
escenifi cación del Tagoror de Estudiantes Canarios. 
Para ello, cada centro educativo aporta un número 
determinado de alumnado. Este evento se desarro-
lla dentro del programa de actos con motivo de la 
celebración del Día de Canarias (30 de mayo). Esta 
actividad se desarrolla en dos sesiones:

Inauguración de la exposición “El patrimonio 
cultural en manos jóvenes”. 
Esta exposición muestra en soporte físico los materia-
les didácticos elaborados por los centros participan-
tes (publicaciones, juegos didácticos patrimoniales, 
maquetas de rehabilitación de edifi cios históricos, pa-

Figura 4: Algunas imágenes de la inauguración de la exposición el patrimonio cultural en manos jóvenes.

Figura 5: Algunas escenas de la celebración del Foro Estudiantes y Patrimonio.
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neles, etc.). Una exposición que despierta gran inte-
rés en la comunidad educativa y atrae a numerosos 
medios de comunicación.

Foro Estudiantes y Patrimonio.
En este acto, que se desarrolla en la Sede de Presi-
dencia del Gobierno de Canarias, cada centro edu-
cativo expone en formato audiovisual (videos, webs, 
powerpoint, etc.) los proyectos didácticos de difu-
sión y recuperación del Patrimonio Cultural y Natu-
ral. Como si se tratara de una sesión en la Cámara 
del Parlamento de Canarias, los alumnos y alumnas 
actúan de Parlamentarios. Para ello, dos alumnos y 
alumnas en representación de cada centro educati-
vo suben al atril para exponer su propuesta creativa. 
Con este foro de refl exión y debate se pretende que 
los estudiantes den a conocer a las administraciones 
con competencias en la gestión del patrimonio los 
trabajos realizados por ellos, con el propósito de que 
estos organismos se hagan eco de los mismos y en la 
medida de lo posible se ejecuten algunos de ellos11. 
En cierto modo, este evento se comporta como una 
especie de “patrimonio a la carta” en el cual los res-
ponsables públicos disponen de “platos patrimonia-
les” elaborados por los futuros herederos del pasado, 
en los que no faltan ni el rigor científi co, la calidad 

11 Hay que señalar que algunas de las propuestas creativas realizadas por 

el alumnado han sido ejecutadas por las administraciones competentes. 

Es el caso de la experiencia llevada a cabo en el IES Poeta García Ca-

brera (La Gomera) en la que el alumnado participó de forma activa en los 

trabajos de excavación del yacimiento arqueológico Acceso al Pescante 

de Vallehermoso llevados a cabo por la Unidad de Patrimonio Histórico 

del Cabildo de la Isla y que, como fruto de esa participación, se decidió 

instalar en el propio yacimiento el cartel diseñado por los alumnos que 

explica las labores arqueológicas allí cometidas. También es destacable 

la restauración realizada por el Cabildo de La Palma de la Torre de Santo 

Domingo (s. XVIII). Una iniciativa que fue posible gracias al proyecto dise-

ñado por el alumnado del IES Alonso Pérez Díaz.

técnica y, sobre todo, un gran entusiasmo y voluntad 
en participar de manera activa, creativa y responsable 
en los aspectos de la vida pública, en concreto en la 
conservación y difusión del patrimonio. 

Para garantizar una acertada coordinación entre 
el elevado número de Centros participantes en el 
Programa, se ha hecho necesaria la creación de una 
plataforma virtual que permita a los distintos centros 
educativos estar permanentemente conectados entre 
sí y recibir asesorías técnicas desde la coordinación 
del Programa para la elaboración de las distintas 
UDIPAS12.

Dada la calidad de las propuestas creativas realiza-
das, y con el ánimo de hacer llegar estos trabajos de 
investigación y recuperación del Patrimonio Cultural 
de Canarias al conjunto de la comunidad educativa, 
se han editado una serie de libros y DVD que sirven 
de material de consulta, estímulo y apoyo didáctico al 
resto de los centros educativos de las Islas. 

Consideraciones fi nales.

De todo lo expuesto hasta aquí, se deduce que el de-
sarrollo integral de La Educación Patrimonial incide y 
potencia los siguientes aspectos educativos:

 – Permite poner en contacto directo a los distintos 
departamentos de enseñanza secundaria que, 
unas veces por la propia dinámica educativa y 
otras por la carencia de estrategias integradoras, 
viven de “espalda” unos a los otros. Esta ense-
ñanza integral posibilita que el alumnado ob-
tenga una lectura más amplia y completa de su 
proceso formativo, al trabajar al mismo tiempo 

12 Esta plataforma es la Web del programa que puede consultarse en el 

siguiente enlace: http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/pro/

EducPatrimonial/index.asp?categoria=2586

Figura 6: Detalle de algunos de los recursos didácticos editados por el Programa.
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y desde un mismo proyecto todas las áreas de 
conocimiento. De tal modo, que cada una de 
las áreas o materias que componen el currículo 
contribuye al desarrollo de diferentes competen-
cias y, a su vez, cada una de las CCBB se alcan-
zarán como resultado del trabajo en varias áreas 
o materias. 
 – Potencia el trabajo en grupo, aumentando la au-
tonomía del alumnado. 
 – Al ser un Programa dinámico, permite que el 
alumnado desarrolle toda su creatividad, imagi-
nación y talentos artísticos y estéticos.
 – Para alumnos y alumnas con ciertas problemá-
ticas de aprendizaje (alumnado de Diversifi ca-
ción), las posibilidades de la Educación Patrimo-
nial son muy estimulantes, al generar en ellos 
una mayor motivación dado que éstos se mues-
tran más predispuestos para la praxis que para 
los contenido teóricos.
 – El manejo de las fuentes orales, y las entrevistas 
que se hacen a personas mayores para docu-
mentar sus experiencias de vida y elaborar así 
los llamados archivos de la memoria, generan en 
el alumnado valores como el respecto, la escu-
cha y la emotividad.
 – El proceso de documentación e investigación 
necesario para la realización de las propuestas 
creativas ponen en contacto al alumnado con 
otro tipo de fuentes no habituales en el aula (ar-
chivísticas, hemerotecas, etc.) y acercan a éstos 
a otras instituciones más allá de las educativas 
(ayuntamientos, cabildos o archivos), fomentan-
do así una ciudadanía en las aulas.
 – Al trabajar directamente en “su proyecto”, el 
alumnado se siente protagonista, reforzando su 
motivación, autoestima y espíritu crítico y cons-
tructivo con todo lo que atañe a su entorno más 
inmediato, en este caso el patrimonio cultural.
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Resumen

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) 
es una entidad dependiente de la Consejería de Cul-
tura y Deporte de la Junta de Andalucía. Su reciente 
acreditación, en abril de 2012, como Unidad de Cultu-
ra Científi ca y de la Innovación (FECYT, Ministerio de 
Economía y Competitividad) ha marcado una poten-
ciación de las actuaciones de Educación Patrimonial.

Para ello se ha diseñado un proyecto denominado 
IAPHeduca, centrado en una idea clave: el fomento de 
las vocaciones profesionales de los más jóvenes, una 
de las líneas estratégicas marcadas por la Red de Uni-
dades de Cultura Científi ca y de gran adaptabilidad al 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, en tanto 
que instituto de investigación que desarrolla un traba-
jo científi co en materia de patrimonio integral y am-
pliamente multidisciplinar. La experiencia de años de 
acercamiento a jóvenes visitantes pone de manifi es-
to que, además de transmitir conocimiento, el IAPH 
despierta vocaciones en torno al patrimonio cultural. 
Orienta el estudio, motiva y enfoca nuevas, y a me-
nudo sorprendentes, posibilidades de futuro laboral.

Palabras clave

Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Deporte,           
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), Di-
dáctica, Patrimonio cultural

El IAPH como Unidad de Cultura Científi ca 

(UCC+i)

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) 
es la entidad científi ca de la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía dedicada al patrimonio desde 
1989. Su sede principal se encuentra en el Monasterio 
de la Cartuja de Sevilla (fi gs. 1 y 2). Se trata de un 
centro que trabaja de forma integrada en todos los 
ámbitos del patrimonio cultural: investigación, docu-
mentación, conservación-restauración, análisis, difu-
sión y formación. Y en todos los patrimonios, los más 
consolidados (arqueológico, mueble, inmueble…) y 
los emergentes (inmaterial, subacuático, contemporá-
neo, industrial, paisaje…).

Educación científi ca: 

didáctica del patrimonio en el IAPH

Beatriz Sanjuán Ballano y Susana Limón Rodríguez

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH)

Consejería de Cultura y Deporte. Junta de Andalucía

comunicacion.iaph@juntadeandalucia.es
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Figura 1. Sede principal del IAPH en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla. Fotografía: IAPH

Figura 2. Talleres de restauración del IAPH. Fotografía: IAPH
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Su registro ofi cial como agente del Sistema An-
daluz del Conocimiento, en la clasifi cación concreta 
de Instituto de Investigación, reconoce el papel fun-
damental del IAPH en la producción científi ca y su 
labor de transferencia hacia el tejido productivo an-
daluz y la sociedad en su conjunto. Recientemente, 
en abril de 2012, el Ministerio de Economía y Com-
petitividad, a través de la Fundación Española para la 
Ciencia y Tecnología (FECYT), ha acreditado al Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por su labor 
en materia de comunicación, educación y divulgación 
social, como Unidad de Cultura Científi ca y de la In-
novación (UCC+i).

Como han expresado Aibar y Quintanilla, la cul-
tura científi ca de un grupo social es la información 
cultural que comparten los individuos de ese grupo 
y que se refi ere a las actividades científi cas, sus mé-
todos, sus resultados y sus relaciones con cualquier 
otra actividad social. Desde esta perspectiva, las 
Unidades de Cultura Científi ca y de la Innovación 
(UCC+i) son hoy día uno de los principales agen-
tes en la divulgación de la ciencia y la innovación 
en España, y la Red de Unidades de Cultura Cien-
tífi ca del Ministerio de Economía y Competitividad, 
a la que pertenecen instituciones como el CSIC y 
diversas universidades, constituye un servicio clave 
para mejorar e incrementar la formación, la cultura 
y los conocimientos científi cos de los ciudadanos. 
Las UCC+i son unidades intermediarias entre los in-
vestigadores y los ciudadanos. Han de propiciar que 
la sociedad se interese por el conocimiento y que 
al mismo tiempo los investigadores se sientan más 
cercanos a la sociedad.

La ciencia del patrimonio ha sido escasamente co-
municada a la sociedad y, cuando se ha hecho, se ha 
dirigido a públicos especializados a través de artícu-
los en publicaciones y congresos. La cultura científi ca 
del patrimonio, por lo tanto, no ha prestado toda la 
atención que debiera a esos públicos que tradicional-
mente no se han relacionado con los entornos cien-
tífi cos. Rara vez se transmite una cultura científi ca 
patrimonial inter y multidisciplinar, que trabaja en el 
patrimonio desde las Humanidades y las Artes, pero 
también desde la Química, la Geología, la Paleobiolo-
gía, la Arqueología Subacuática y otras tantas discipli-
nas que desde el IAPH queremos dar a conocer a la 
ciudadanía y en las que se está investigando, aplican-
do y desarrollando tecnología e innovando.

Para FECYT, el fomento de la cultura científi ca de 
los ciudadanos es un deber de las instituciones, y se 
adquiere mediante tres vías complementarias, recogi-
das en el Libro Blanco de las UCC+i: 

 – la dirigida a la sociedad en general (divulgación),
 – la destinada a periodistas y medios de informa-
ción (comunicación) 
 – y la realizada especialmente para el público infan-
til y juvenil y la comunidad escolar (educación). 

En las tres líneas viene trabajando complementa-
riamente la Consejería de Cultura y Deporte de la 
Junta de Andalucía, a través del IAPH. En lo referido 
a educación, los objetivos principales de la UCC+i 
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico son: 
fomentar en la sociedad la cultura científi ca del patri-
monio, sensibilizar a la opinión pública y, fundamen-
tal, despertar nuevas vocaciones científi cas asociadas 
al conocimiento y conservación del patrimonio.

Es obvio que, en patrimonio especialmente, la 
educación de las generaciones más jóvenes ha de for-
mar parte indisoluble de todas las acciones. Sin sen-
sibilización y formación del público infantil y juvenil 
no existe garantía de continuidad de nuestro legado 
cultural. Necesitamos niños y jóvenes conscientes de 
la importancia de su patrimonio, para asegurar una 
sociedad futura que lo cuide y transmita a su vez a las 
siguientes generaciones. Se trata de una especie de 
“cadena de favores” que no se puede romper.

El patrimonio es una herencia, pero una herencia 
social, construida. Los mensajes y actuaciones de di-
vulgación de las instituciones conforman en buena 
medida la realidad del patrimonio y orientan en po-
sitivo la relación que los ciudadanos mantienen con 
él. En este sentido, el Instituto valora también la co-
municación en término general como un espacio de 
educación valioso para enfatizar la idea del patrimo-
nio como bien común, para reconocer su identidad y 
autenticidad y salvaguardar, fi nalmente, su existencia 
futura.

Experiencias en el tiempo

Visitas educativas y talleres didácticos

Prácticamente desde su creación en 1989 el Institu-
to viene desarrollando diversos programas de visitas 
para la divulgación de su actividad y de la importan-
cia patrimonial, tanto en su sede principal en Sevilla 
(Imágenes 3 y 4) -en torno al claustro de legos reha-
bilitado por Guillermo Vázquez Consuegra como en 
su sede de Cádiz (Imagen 5), ubicada en el Balneario 
de la Palma y dedicada al conocimiento, conservación 
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y difusión del patrimonio arqueológico subacuático.
El servicio de visitas del IAPH, con más de 20 años 

de existencia, ofrece, entre otros, itinerarios guiados 
y gratuitos para grupos de escolares. Estos recorri-
dos guiados tratan de ofrecer una visión nueva del 
patrimonio cultural, a través de una institución única 
y singular, especializada en la investigación, la docu-
mentación, la restauración y conservación de bienes 
culturales.

Para los escolares y estudiantes, se ofrecen visi-
tas guiadas adaptadas, que pueden ser completadas 
con la realización de un taller didáctico (Imagen 6), 
a través del cual los alumnos se aproximan al valor 
del patrimonio y a las labores de la institución en los 
ámbitos de la investigación, documentación, interven-
ción, difusión y formación. 

Las visitas didácticas al IAPH tienen una duración 
aproximada de 90 minutos. Se realizan de lunes a 
viernes, siempre previa cita. Hasta el momento, la 
experiencia del programa de visitas escolares en el 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico es muy 
satisfactoria. En la sede de Sevilla se han venido 
atendiendo al año unos 2.000 alumnos, sumados a 
los aproximadamente 1.000 escolares de la sede de 
Cádiz.

Junto a las visitas escolares, existe también un pro-
grama de visitas más especializadas para grupos de 
universitarios (Imagen 7), atendidas por personal de 
comunicación del IAPH en colaboración con técnicos 
especialistas de la institución en las diversas materias 
(restauración, antropología, documentación…).

Cuaderno “Yo, el Giraldillo”

Entre 1999 y 2005, la Consejería de Cultura de la Jun-
ta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico, llevó a cabo el proyecto de in-
vestigación e intervención de la fi gura de bronce po-
pularmente conocida como Giraldillo, que culminó 

Figura 3. Visitas escolares en la sede de Sevilla. Fotografía: IAPH

Figura 5. Visitas escolares en la sede de Cádiz (Centro de Arqueología Sub-

acuática). Fotografía: IAPH

Figura 4. Visitas escolares en la sede de Sevilla. Fotografía: IAPH

Figura 6. Talleres didácticos. Fotografía: IAPH
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con su reposición sobre la torre de la Giralda en julio 
del 2005. Con motivo de la exposición previa de los 
resultados y trabajos, en las Atarazanas de Sevilla, se 
desarrolló, acompañado de un cuaderno de dibujos, 
un cuaderno didáctico (“Yo, el Giraldillo”), dirigido al 
público infantil y en el que se recoge la historia y el 
proceso de restauración (fi g. 8).

“Sumérgete”

Financiado en 2009 por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación y generado por la Consejería de Cultu-
ra (Centro de Arqueología Subacuática, IAPH), el 
proyecto “Sumérgete en el patrimonio arqueológico 
subacuático” conforma un conjunto de productos 
para difundir los valores del patrimonio arqueológico 
sumergido y fomentar actitudes de participación en 
su defensa y disfrute. Los tres productos básicos del 
proyecto (fi g. 9) son la recreación de un centro de 
arqueología subacuática virtual, cuadernos didácticos 

(“Matarile”) y carteles didácticos. Disponibles todos 
para su reproducción y difusión en la web institucio-
nal www.iaph.es, cuentan con estos contenidos bási-
cos: ¿Qué es la arqueología subacuática?, La arqueo-
logía y el mar, Buceando en los archivos, Busca que 
te busca, En la máquina del tiempo: la excavación, La 
clave es conservar, Resucitar el pasado: la interpreta-
ción histórica, y la difusión.

Figura 8. Cuaderno  didáctico “Yo, el Giraldillo”

Figura 9. Cuaderno didáctico“Matarile”Figura 7. Visitas dirigidas a universitarios. Fotografía: IAPH
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Programa “Entra a verlo”

La Consejería de Cultura –hoy Cultura y Deporte- de 
la Junta de Andalucía fi rmó en septiembre de 2009 un 
convenio de colaboración con la Fundación CajaMa-
drid y el Obispado de la Diócesis de Málaga para la 
redacción y ejecución de un proyecto de intervención 
en el programa iconográfi co de la Iglesia del Santo 
Cristo de la Salud de Málaga. En el marco de este 
convenio, el programa educativo, dirigido principal-
mente a los colegios de Málaga, pretende acercar al 
público más joven al conocimiento y cuidado de su 
patrimonio. El IAPH colabora especialmente con la 
Fundación CajaMadrid en la elaboración de material 
didáctico sobre el proyecto de conservación, en for-
ma de unidad didáctica tipo cómic (fi g. 10) que inclu-
ye una propuesta de actividades. El IAPH desarrolla 
este material didáctico junto a los Gabinetes Pedagó-
gicos de Sevilla y Málaga.

PATRI

El IAPH, junto al Centro de Profesorado de Sevilla 
y el Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Sevilla, 
colabora con el Colegio Arias Montano en el desa-
rrollo de un material didáctico de apoyo a la visita al 
Monasterio de la Cartuja de Sevilla, dirigido a alum-
nos de infantil y primaria en la fase ya iniciada, y de 
secundaria a medio plazo. La difusión de los valores 
de los patrimonios emergentes (patrimonio industrial, 
paisaje, contemporáneo, etc.) en Andalucía constitu-
ye una prioridad para la disminución de la brecha 
existente entre el reconocimiento académico y el des-
conocimiento público.

Proyecto IAPHeduca

La reciente acreditación, en abril de 2012, del IAPH 
como Unidad de Cultura Científi ca y de la Innovación 
ha marcado una potenciación de la Educación Patri-
monial en la institución.

Si bien en los últimos 20 años, el Instituto Anda-
luz del Patrimonio Histórico ha desarrollado con más 
detenimiento la labor de información –que también 
es de educación y sensibilización- con los medios de 
comunicación (se emiten desde la institución unas 
100 noticias al año) y la de divulgación –a través de 
un potente portal web con más de 5.500 páginas de 
contenidos (www.iaph.es) y presencia en redes socia-
les como facebook (12.000 seguidores en www.face-
book.com/patrimonioIAPH) y canal propio de videos 
en YouTube (140.000 reproducciones en www.youtu-
be.com/iaphtube)- ahora es momento de ahondar en 
materia de Educación Patrimonial.

Para ello se ha diseñado un proyecto, denominado 
IAPHeduca, que está sustancialmente basado en el ob-
jetivo de despertar vocaciones científi cas asociadas al 
conocimiento y conservación del patrimonio, partien-
do de la posición única y singular como instituto de 
investigación e innovación patrimonial en Andalucía. 
La experiencia de años en el Instituto atendiendo a jó-
venes visitantes a través del servicio de visitas pone de 
manifi esto que, además de transmitir mensajes y cono-
cimiento, el IAPH despierta vocaciones. En este tiempo 
se ha podido constatar que conocer en profundidad 
la labor de esta institución llega incluso a orientar el 
estudio de los jóvenes, los motiva e ilusiona, y enfoca 
hacia nuevas posibilidades de futuro laboral, realmen-
te sorprendentes y antes impensables para ellos.

Las múltiples profesiones en torno al patrimonio 
–todas presentes en la actuación científi ca y cotidia-
na del IAPH- coloca a los jóvenes ante un efectivo 
juego de roles. Imaginarse en su futuro dedicados al 
patrimonio es el modo más efi caz en esas edades 
para darles a conocer la variedad e importancia patri-
monial, sus múltiples valores, necesidades de conser-
vación compartida y corresponsabilidad a la hora de 
garantizar su futuro. Pero también supone despertar 
el interés por profesiones cualifi cadas y con un alto 
grado de incorporación al mercado laboral.

Se plantea un proyecto, IAPHeduca, que trabaje 
con público infantil y juvenil en varias líneas comple-
mentarias: presencial y online, en el colegio y con la 
familia, para el aprendizaje y el ocio, buscando refor-
zar la motivación por el conocimiento patrimonial, las 
ganas de disfrutar aprendiendo y la vinculación entre 
formación y orientación profesional.

Figura 10. Boceto de la unidad didáctica en colaboración con la Fundación 

CajaMadrid
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Aula del patrimonio ¿Cuál será tu profesión?

El apoyo a la enseñanza de las ciencias del patrimo-
nio en todos los niveles educativos pasa por propo-
ner herramientas y actividades que faciliten el trabajo 
docente, al tiempo que ofrecen una visión de la cien-
cia, la tecnología y la innovación, atractiva y dinámi-
ca. “Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural 
y contribuir activamente a su conservación y mejora, 
entender la diversidad lingüística y cultural como un 
valor de los pueblos y de los individuos y desarrollar 
una actitud de interés y respeto hacia la misma” es 
una de las directrices recogidas en el currículo educa-
tivo de Andalucía.

Este es el objetivo que guía el diseño de la acti-
vidad “Aula del patrimonio ¿Cuál será tu profesión?”, 
una propuesta encaminada al fomento de las vocacio-
nes científi cas del patrimonio entre escolares a par-
tir del contacto directo con el método y la práctica 
investigadora que se realiza sobre el patrimonio, la 
puesta en valor de su utilidad y su atractivo como 
profesión (fi g. 11).

Las disciplinas científi cas que intervienen en el tra-
bajo patrimonial son múltiples, y esta acción trata de 
visibilizarlas y hacerlas atractivas para los escolares 
de cara a que conozcan la realidad patrimonial, sean 
más sensibles con ella y, si les resulta de interés, en 
futuro puedan desarrollar su labor profesional vincu-
lados al ámbito patrimonial. Hay que recordar que 
socialmente se ha construido una imagen del patri-
monio casi siempre asociada a las Humanidades y 
las Artes a través de disciplinas como la Historia del 
Arte o la Arqueología. Rara vez se transmite una cul-
tura patrimonial inter y multidisciplinar -que también 
trabaja desde la Química, la Geología, la Antropo-
logía, la Paleobiología, la Arqueología Subacuática y 
otras tantas disciplinas científi cas que desde el IAPH 
se quieren dar a conocer a los más jóvenes, como vía 
de acercamiento y atractivo respecto al patrimonio. 

Las vocaciones científi cas del patrimonio son el 
punto de interés inicial para hacer llegar a niños y jó-
venes la potencialidad de su patrimonio. Precisamen-
te, como apunta la V Encuesta de Percepción Social 
de la Ciencia y la Tecnología 2010, Andalucía ocupa 
el segundo puesto por comunidades autónomas en 
interés por las cuestiones científi cas y, por edades, el 
interés es aún mayor en los más jóvenes. 

Esta actividad tiene tres salidas complementarias: 
en la comunidad educativa (en coordinación con la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
para facilitar y hacer posible su alcance en las aulas), 
en las sedes institucionales (como programa de visi-
tas) y en el portal web institucional (a modo de juego 

o recurso online para aprender en familia y como 
apoyo al profesorado).

La acción acerca a los estudiantes a las diversas 
profesiones a partir del contacto directo o virtual con 
los científi cos que trabajan en las diferentes áreas del 
IAPH (biología, química, restauración, geología, ar-
queología subacuática, paleobiología…). Los grupos 
de escolares conocen en primera persona el trabajo 
que realizan los científi cos del patrimonio: la toma de 
una muestra de una obra, la radiografía a un cuadro, 
el análisis de ADN antiguo, las inmersiones para in-
vestigar el patrimonio subacuático, la desinsectación 
de obras de arte, etc.

Los jóvenes se ponen a continuación en el lugar de 
los científi cos del patrimonio, conocen los elementos 
más importantes de su metodología y la aplican ex-
perimentando, para fi nalmente escoger y compartir la 
profesión científi ca del patrimonio que más les guste 
a partir de un divertido juego de roles científi cos.

La conexión del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico y los escolares sirve al mismo tiempo para 
ofrecer a los jóvenes asesoramiento y orientación for-
mativa y laboral, aprovechando la información y ex-
periencia de varios años del Servicio de Orientación 
Profesional del IAPH1. 

En defi nitiva, el conjunto de actividades “Aula del 
patrimonio ¿Cuál será tu profesión?”  busca reforzar la 
motivación por el conocimiento patrimonial, las ga-
nas de disfrutar aprendiendo y la vinculación entre 
formación y orientación profesional. 

Para su efi caz ejecución es indispensable la impli-
cación del sistema educativo andaluz, a través de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Es 
preciso crear una red entre centros escolares y el IAPH, 

1 www.iaph.es/web/canales/formacion/orientacion-profesional

Figura 11. Despertando vocaciones en torno al patrimonio. Fotografía: IAPH
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tanto para su puesta en marcha como para su difusión. 
Es interesante también la colaboración con empresas 
informáticas para el desarrollo de los recursos online, 
formando para ello un equipo de trabajo y colabora-
dores interdisciplinar y original en cuanto a sus perfi -
les: docentes y escolares, investigadores del IAPH. 

Para desarrollar el rol y vocación científi ca de 
restaurador/a, una de las profesiones de interés para 
el fomento patrimonial y sensibilización de los más 
jóvenes, se elige como objeto de presentación un 
bien patrimonial, perteneciente al Museo de Cádiz: 
Pinocho (fi g. 12). 

Pinocho es un títere de madera de la compañía de 
principios del siglo XX “La tía Norica”. Debido a su 
preocupante estado de conservación, Pinocho ha de 
trasladarse a los talleres de restauración del Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico, para hacerle todas 
las pruebas necesarias para su intervención y pro-
ceder a su restauración. El alumno/a toma el rol de 
restaurador/a y va interactuando con otros profesio-

nales implicados en el proceso (fotógrafo, historiador, 
químico, biólogo…).

Como se ha explicado anteriormente, el proyecto 
–en este caso en su actividad concreta “Restauramos 
a Pinocho”- tiene dos vertientes: una presencial de 
implicación directa de los escolares con el objeto y/o 
los profesionales, y otra virtual. La primera se desa-
rrollaría a través de paneles explicativos del proceso 
de restauración, con un lenguaje cercano, y de un 
paquete de manualidades para el taller experimen-
tal-didáctico. La segunda consistiría en la adaptación 
del material a un proyecto online, donde a través de 
juegos y explicaciones didácticas, se conectarían las 
profesiones implicadas en la intervención del objeto 
con pruebas que se deberán superar para conseguir 
el diploma de restaurador/a.

Se trata de un juego de fases, que el niño ha de ir 
superando:

 – Historia de la pieza: se cuenta la historia de Pi-
nocho como bien patrimonial, de distinta forma 
para cada segmento de edad. Así, para el primer 
rango de edades por ejemplo, el personaje Pi-
nocho es quien cuenta en primera persona, a 
través de viñetas tipo cómic, su propia historia, 
procedencia, edad y por qué necesita una res-
tauración. 
 – Realización de fotografías y técnicas de imagen: 
se utilizaran, a modo de primer paso para el 
diagnóstico de Pinocho, radiografías, ultraviole-
tas e infrarrojos reales, aplicados a la pieza en 
la sede del IAPH. Aquí conectamos un juego de 
buscar las diferencias y de encontrar errores.
 – Desinsectación: el restaurador ha de localizar al 
biólogo, para que pueda desinsectar a Pinocho. 
Esta fase se conecta con un juego de sopa de 
letras, comparando letras con insectos que sue-
len vivir en la madera. El biólogo puede ayudar 
también a descubrir en qué tipo de madera está 
realizado Pinocho.
 – Análisis químicos: utilizando una muestra es-
tratigráfi ca y de tejido, y a través del microsco-
pio, el niño/joven tiene que encontrar la res-
puesta a distintas preguntas que formula como 
restaurador/a.
 – Restauración, de tejido y de madera. Se procede 
a la acción mediante puzzles, juegos de arrastre 
de elementos y una variedad de recortables (ca-
retas, maquetas…) por niveles de edad.
 – Divulgación: redactamos la noticia de la restau-
ración de Pinocho, que aparece en la web, en 
Facebook, en la revista del IAPH, en los medios 
de comunicación... 

Figura 12. Títere Pinocho, de la compañía “La tía Norica”. Fotografía: Museo 

de Cádiz
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Como fase fi nal del juego, el joven restaurador apa-
rece fotografi ado junto a Pinocho. Este será su diploma 
del juego bajo el lema “Pinocho y yo”, para transmitir 
cercanía con el objeto patrimonial, además de acredi-
tarlo como restaurador/a. Se completa el recurso onli-
ne con una explicación más amplia de cada fase de la 
intervención. También es posible imprimir las piezas 
de recortable y la historia del objeto en viñetas.

Tras la vocación de restaurador/a, está previsto el 
desarrollo de la vocación de antropólogo/a, especia-
lista en patrimonio inmaterial. La idea de partida es 
la elaboración del un kit de patrimonio cultural inma-
terial para los niños y niñas (grabadora, cámara de 
foto, cuaderno de campo, fi chas, cuestionarios...). De 
esta forma los jóvenes se incorporan en los procesos 
de identifi cación de su patrimonio cultural y en los 
procesos de transmisión, como es la tradición oral 
de los ofi cios, por ejemplo. El proyecto contaría con 
la participación de los mayores en la elaboración del 
material didáctico, mientras que en los colegios e ins-
titutos, los jóvenes pueden trabajar sobre los procesos 

de investigación y transmisión de conocimiento sobre 
el patrimonio cultural de sus territorios.

Sonidos y texturas del patrimonio

En el marco del proyecto IAPHeduca, sensibilizar a 
públicos con necesidades especiales, como pueden 
ser los jóvenes discapacitados, ha de ser un objetivo 
permanente. Ya el último desarrollo del portal web 
institucional en 2011 (www.iaph.es) cuenta con un 
nivel de accesibilidad AA y en esta línea es preciso 
seguir elaborando proyectos específi cos.

La acción denominada “Sonidos y texturas del pa-
trimonio” consiste en el desarrollo de un material (tipo 
maleta didáctica) con versión online para jóvenes in-
videntes basado en una conexión con el patrimonio 
a través fundamentalmente de sus sonidos y texturas, 
pero también sus olores y gustos. Para la concepción, 
adecuación y corrección de los contenidos se solicita-
rá la colaboración de la Fundación ONCE.

Figura 13. Plantilla del mapa de sonidos de patrimonio
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La acción se caracteriza por llevar el patrimonio a 
jóvenes invidentes, innovar en el desarrollo tecnoló-
gico y creativo con un producto de divulgación del 
patrimonio dirigido a invidentes, acercar el patrimo-
nio cultural desarrollando los sentidos, especialmente 
el oído y el tacto, pero también el olfato y gusto, y 
desarrollar una línea creativa online (fi g. 13) apoyada 
en un discurso presencial: pack didáctico y visitas.

Zona Didáctica online

La Zona Didáctica del portal web del IAPH (www.iaph.
es/nav/juegospatrimonio) se plantea desde 2012 como 
un espacio de información y recursos sobre Educación 

Patrimonial, destinados preferentemente al público in-
fantil y juvenil, y que sea de utilidad tanto para esco-
lares y profesorado como familias en general. La zona 
didáctica online (fi g. 14) va integrando progresivamen-
te las acciones educativas del propio IAPH (acceso a 
juegos y proyectos didácticos, servicio de visitas y ta-
lleres didácticos…) y recursos externos de referencia 
en la materia: proyectos, enlaces recomendados, pági-
nas web de referencia, fuentes de información útiles, 
bibliografía específi ca, publicaciones monográfi cas y 
artículos sobre el tema, experiencias de interés, etc. 
Sirve de apoyo y proyección del resto de acciones de 
Educación Patrimonial, al constituirse como espacio 
virtual contenedor y difusor de todos los proyectos di-
dácticos del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Figura 14. Zona Didáctica online, en www.iaph.es/nav/juegospatrimonio
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Resumen y objetivos de la comunicación

 – Revalorizar el patrimonio industrial, de tal forma 
que los alumnos, las instituciones y las organi-
zaciones sociales lo consideren un patrimonio 
necesitado, como mínimo, del mismo nivel de 
protección que los bienes patrimoniales históri-
co-artísticos.
 – Dar a conocer el mejor ejemplo de patrimonio 
industrial conservado en la ciudad de Vallado-
lid, en estado de abandono porque todavía a la 
mayor parte de los edifi cios fabriles no se les ha 
dado un uso.
 – Explicar una experiencia didáctica interdiscipli-
nar llevada a cabo por profesores de diferentes 
institutos, incluyendo contenidos de las materias 
de Geografía, Historia, Tecnología y Plástica. 

Palabras clave

Patrimonio industrial, Azucarera Santa Victoria, Parque 
de  las Norias, Materiales didácticos sobre patrimonio 
industrial, Experiencias didácticas en Secundaria.

Abstract and objectives of communication

 – Introduce to students, through an specifi c exam-
ple, the industrial heritage closer to their envi-
ronment

 – Value the historical, patrimonial and technologi-
cal importance of the industrial areas
 – Make the students aware of the necessity to pre-
serve the signifi cant industrial areas which have 
not a industrial function today
 – Tackle in an interdisciplinary way the analysis of 
the industrial heritage integrating the historical, 
architectural, urban and technological perspec-
tive.

Key Words

Industrial heritage, Santa Victoria´s Sugar Refi nery, 
Educational materials about industrial heritage, Lear-
ning experiences in the secondary school.

Presentación del proyecto

Este proyecto que hoy presentamos con el título El 
patrimonio industrial de Valladolid en las aulas de 
Secundaria: un gran desconocido. La Azucarera de 
Santa Victoria surgió de la colaboración de un grupo 
de profesores de Educación Secundaria de la provin-
cia de Valladolid.  Este grupo de trabajo se constituyó 
de forma autónoma en el curso 2009/2010, integrado 
por profesores pertenecientes a los departamentos de 
Geografía e Historia, Educación Plástica y Tecnolo-

El patrimonio industrial de Valladolid en las 

aulas de Secundaria: un gran desconocido.

La Azucarera de Santa Victoria.

Luis Carretero Ajo

Sonia González Álvarez

Ana Mª Manso Martínez

Justino  Rodríguez Poncela

Grupo de trabajo Azucarera Santa Victoria
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gía, que ya habían trabajado en otras ocasiones sobre 
conjuntos patrimoniales.

El objetivo que nos marcamos fue analizar un ejem-
plo de patrimonio industrial relevante de la ciudad y 
acercarlo al conocimiento de los alumnos de Cuarto 
de Secundaria de las asignaturas de Historia, Tecnolo-
gía y de la optativa de Geografía Económica. Se eligió 
el estudio de la Azucarera Santa Victoria, convertida 
hoy en Parque de las Norias, por ser un caso excep-
cional en Valladolid de conservación del patrimonio 
industrial, aunque se haya modifi cado su uso.

El análisis se centró en una triple perspectiva: pa-
trimonial, tecnológica y geográfi ca.

Objetivos que se pretenden

 – Tras años de docencia en Secundaria teníamos 
la certeza de que nuestros alumnos  respetaban 
más fácilmente aquellos contenidos que para 
ellos tenían un valor afectivo o emocional, por 
eso nos planteamos  darles a conocer el patri-
monio de manera que éste formase parte de su 
identidad. De ahí que hayamos centrado nuestro 
estudio en un espacio industrial poco conocido 
y escasamente valorado de la ciudad de Vallado-
lid: la Azucarera de Santa Victoria.
 – Sabíamos que nuestros alumnos podrían citar 
ejemplos de monumentos artísticos del casco 
histórico de la ciudad, sin embargo, el patrimo-
nio industrial, de localización periférica, mues-
tra de la evolución económica y urbanística, era 
desconocido para ellos.
 – Considerábamos importante explicarles las trans-
formaciones socioeconómicas que tuvieron lugar 
en la España del siglo XIX, fundamentalmente  la 
Revolución Industrial, el surgimiento de la socie-
dad de clases y la aparición de las nuevas formas 
de vida urbanas, tomando como ejemplo para-
digmático la introducción del cultivo y la fabrica-
ción de azúcar en la ciudad de Valladolid, en la 
que confl uyeron una serie de factores favorables 
como su ubicación estratégica al ser un nudo de 
comunicación entre Madrid y las zonas industria-
les periféricas, y el desarrollo de una burguesía 
fi nanciera que buscaba nuevos negocios de in-
versión tras los cambios producidos por la pérdi-
da de Cuba en 1898.
 – Este ejemplo de la Azucarera de Santa Victoria 
además nos permitía mostrar las nuevas corrien-
tes de arquitectura industrial que se estaban ex-

tendiendo en la Europa del momento así como 
enseñar a los alumnos los procesos de la fabrica-
ción del azúcar a principios del siglo XX. Dicho 
desarrollo industrial estuvo en pleno auge hasta 
el inicio de la gran crisis industrial de los años 80 
y la consiguiente desindustrialización. La Azuca-
rera es el único ejemplo de entorno industrial de 
principios de siglo XX que se ha  conservado, 
aunque reconvertida en el Parque de las Norias. 

Metodología en la elaboración de los 

cuadernos didácticos

Con este planteamiento seleccionamos la Azucare-
ra de Santa Victoria de Valladolid y nos propusimos 
elaborar cuatro cuadernos didácticos. A continuación 
explicaremos la metodología que hemos utilizado en 
la elaboración de los mismos.

 – Una vez seleccionado el objeto de estudio, bus-
camos información bibliográfi ca, visitamos el 
Archivo Municipal de Valladolid e iniciamos el 
trabajo de campo, tomando datos e imágenes 
in situ.
 – Ante la escasa información escrita, intentamos 
localizar los restos de documentación de la fá-
brica y contactar con personas que tuvieron 
alguna relación con la empresa propietaria de 
la fábrica en el momento de su cierre (1991). 
Nos entrevistamos con don Vicente Ruiz de La-
rramendi, químico responsable de laboratorio, y 
con profesorado de la Universidad de Valladolid 
como son doña Mª Teresa García Cubero, pro-
fesora del Departamento de Ingeniería Química, 
que había realizado un trabajo de investigación 
sobre las Industrias Agroalimentarias en general, 
y en particular sobre la Industria de Transforma-
ción de Carbohidratos (las Azucareras), don Fer-
nando Manero Miguel, catedrático de Geogra-
fía y doña Henar Pascual Valdepeñas, profesora 
de Geografía, ambos especialistas en Geografía 
Industrial. Además, contactamos con don Pablo 
Gigosos, arquitecto municipal. Gracias a ellos 
obtuvimos una importante información sobre el 
proceso de fabricación del azúcar, la transforma-
ción de los espacios industriales en desuso de 
la ciudad y documentación gráfi ca que incluía 
imágenes y planos detallados de las instalacio-
nes de la fábrica cuando se inició la intervención 
para transformar el espacio en el Parque de las 
Norias.
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 – A continuación elegimos el nivel educativo de 
Cuarto de Secundaria al que iría dirigido el tra-
bajo, teniendo en cuenta que hubiera áreas des-
de las que se pudieran abordar esos contenidos.
 – Con la información obtenida elaboramos un pri-
mer borrador dirigido al profesorado, organiza-
do por materias.
 – Dada la necesidad de explicar de forma sencilla 
y clara el proceso de fabricación al alumnado, 
optamos por visitar las instalaciones de las que 
Ebro disponía en Toro (Azucarera de Toro), lo 
que nos permitió elaborar un nuevo borrador 
clarifi cado sobre la parte tecnológica.
 – En ese momento, nuestra preocupación era la 
falta de información sobre el proceso de fabri-
cación del azúcar en el primer tercio del siglo 
XX. Encontramos una reseña en el Boletín de 
la Sociedad Castellana de Excursiones sobre una 
visita realizada a las instalaciones en 1902 y un 
libro de 1930 sobre química general aplicada a 
la industria, en el que se detallaba el proceso de 
fabricación a partir de la remolacha azucarera.
 – Posteriormente contactamos con don Antonio 
Sinova, ingeniero que había trabajado en la fá-
brica realizando una fase de ampliación dentro 
del propio proceso de fabricación que nos faci-
litó la memoria que él había redactado sobre di-
cha ampliación y nos explicó in situ las propias 
instalaciones.
 – Finalmente redactamos un borrador en el que 
incluimos información para el profesorado des-
de las tres áreas de conocimiento y las activida-
des a realizar con el alumnado. Intercambiamos 
el trabajo realizado por cada uno de nosotros in-
tentando evitar repeticiones, cruces de informa-
ción y dar coherencia interdisciplinar al trabajar 
sobre el mismo espacio.
 – Nos pareció esencial la realización de un itine-
rario didáctico conjunto que integrara las tres 
áreas de manera natural. Para ello, selecciona-
mos las paradas indispensables dentro del reco-
rrido y cada uno de nosotros sugirió qué activi-
dades eran las más adecuadas en relación con 
su materia.
 – Con todo ello, se hizo una última revisión de los 
cuadernos, incluyendo el material gráfi co que 
debía acompañar a los mismos. Se maquetó y se 
seleccionó la información que queríamos incluir 
en un CD.
 – Era fundamental aplicar la unidad con los alum-
nos, por lo que seleccionamos dos grupos di-
ferentes a los que se pasó los cuadernos, de-

tectando errores, difi cultades en el nivel de 
comprensión, extensión excesiva, etc. Esto nos 
permitió hacer la redacción defi nitiva.
 – Para acabar elaboramos la guía didáctica de la 
unidad, que incluye: metodología,  competen-
cias básicas, objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación, método de trabajo y califi cación de 
la unidad.
 – Por último se mandó imprimir y grabar el CD.

Contenido de los cuadernos didácticos

Los tres primeros cuadernos presentan la misma es-
tructura: en primer lugar explicamos de la forma más 
completa posible el contenido teórico del cuaderno, 
dirigido a los profesores, y en segundo lugar propo-
nemos una serie de actividades para los alumnos. La 
temática de los tres primeros cuadernos didácticos es 
la siguiente: 1º La arquitectura industrial en Vallado-
lid (Historia); 2º La evolución de un proceso indus-
trial (Tecnología) y 3º Un ejemplo de las cambiantes 
relaciones entre industria y espacio urbano (Geogra-
fía Urbana e Industrial). El cuarto cuaderno es el Iti-
nerario Didáctico, es decir la propuesta de conocer in 
situ el espacio industrial conservado, donde a través 
de cinco paradas, se realiza una serie de preguntas 
a los alumnos, cuyas respuestas deben escribir en el 
cuaderno. Al fi nal de cada cuaderno hay un modelo 
de califi cación de las respuestas de los alumnos a las 
actividades propuestas.

La Arquitectura Industrial en Valladolid (Historia)

Contenido teórico del cuaderno
Se estructura en tres grandes capítulos:

• “El contexto histórico: el origen de la industria 
azucarera en Castilla y León.”
En primer lugar explica el contexto histórico 
donde se enmarca la fundación de la Azucare-
ra Santa Victoria, partiendo del desarrollo de la 
industria alimentaria vallisoletana en la segunda 
mitad del siglo XIX, que tuvo como motor la 
industria harinera, impulsada por la construc-
ción de dos importantes infraestructuras, como 
fueron inicialmente el Canal de Castilla y poste-
riormente el ferrocarril, que convirtieron a Valla-
dolid en un nudo de comunicaciones, con dos 
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vías principales (Ferrocarril Madrid-Irún y Valla-
dolid-Ariza); a continuación se desarrolla cómo 
a principios del siglo XX se expande la industria 
azucarera por todo el país, sobre todo a partir 
de la pérdida de Cuba, no siendo ajena a esta 
expansión la ciudad vallisoletana, partiendo de 
la difusión por la Cuenca del Duero de la remo-
lacha azucarera, y contando con la existencia de 
una poderosa burguesía que fue capaz crear la 
Sociedad Industrial Castellana y el Banco Cas-
tellano, empresa propietaria de la Azucarera y 
banco inversor. 

• “La tipología de las primeras construcciones in-
dustriales.”
En segundo lugar se explica la tipología de las 
primeras construcciones industriales, adaptadas 
a dos condicionantes: la funcionalidad y el con-
trol de los trabajadores; a continuación se explica 
cómo fueron las primeras tipologías de las cons-
trucciones industriales en el siglo XIX, que son 
las que van a determinar el edifi cio de la Azuca-
rera Santa Victoria, fundamentalmente la fábrica 
de pisos que resolvía una serie de problemas de 
los edifi cios industriales (la transmisión uniforme 
de la energía, una excelente iluminación y la ele-
vación y descenso de los materiales) y la nave 
que será el prototipo industrial por antonomasia 
al permitir albergar grandes máquinas en las fá-
bricas, y que tiene su origen en las armaduras 
de los andenes ferroviarios, con cerchas que fa-
cilitaban espacios muy grandes y diáfanos; por 
último se explica los materiales de construcción 
empleados en este tipo de fábricas, como fueron 
fundamentalmente el ladrillo, un material idóneo 
ya que permitía levantar de forma rápida pabe-
llones y naves que funcionaban como estructuras 
modulares, donde a veces se introducía una or-
namentación sencilla, y el hierro, un material que 
se va a introduciendo progresivamente a lo largo 
del siglo XIX, como soporte, con múltiples ven-
tajas, pero sobre todo en las cubiertas, mediante 
cerchas, siendo el sistema más novedoso a fi nales 
del siglo XIX las denominadas cerchas Polonceau, 
que se emplearon en la Azucarera Santa Victoria.  

• “El ejemplo de la Azucarera Santa Victoria de 
Valladolid.” 
En  tercer lugar se analiza el edifi cio de la Azu-
carera Santa Victoria, explicando inicialmente 
la autoría del proyecto (un ingeniero industrial, 
Celso Escobedo, convertido en el primer director 

gerente de la Azucarera), que no solo buscaba la 
funcionalidad del edifi cio, sino que éste se cons-
truyese con “buen gusto”, y la fi nanciación del 
mismo, por parte de la Sociedad Industrial Cas-
tellana; a continuación se recogen las construc-
ciones que constituyeron la fábrica inicialmente, 
como fueron los tres edifi cios en H (dos naves 
paralelas rectangulares unidas por otra tercera 
perpendicular), las dos viviendas para directivos 
e ingenieros de la fábrica, las norias gigantes y 
el horno de cal, para luego explicarnos las am-
pliaciones del proyecto original (marquesina de 
hormigón, varios almacenes, depósito de fuel y 
una caseta de ladrillo). Al fi nal se recoge la bi-
bliografía utilizada.

Cuaderno de actividades
El cuaderno de a ctividades incluye previamente una 
metodología de trabajo del alumno, aclarando que 
las nueve primeras actividades se realizarán durante 
el recorrido didáctico del espacio de la Azucarera, 
organizadas en nueve paradas, que coinciden con los 
restos patrimoniales más signifi cativos, a través de los 
cuales se analiza la construcción y fi nanciación de la 
fábrica, los vestigios conservados y su valor patrimo-
nial y las instalaciones ya desaparecidas. La décima 
actividad es un trabajo posterior de elaboración indi-
vidual sobre el contexto histórico en el que tuvo lugar 
el origen y las actividades fabriles de la azucarera 
Santa Victoria. Se incluyen los criterios de califi cación 
del cuaderno de actividades.

La evolución de un proceso industrial 

(Tecnología)

Contenido teórico del cuaderno
Empieza con una breve introducción donde se indica 
el objetivo del cuaderno: explicar desde el punto de 
vista de la Tecnología el espacio urbano actual de la 
Azucarera Santa Victoria (“El Parque de las Norias”). 
Para ello se estructura el contenido en tres capítulos:

• “El proceso industrial de fabricación de azúcar.”. 
Empieza indicando qué actividades se realiza-
ban en el Parque de las Norias de Santa Victoria 
(la fabricación de azúcar), a continuación se ex-
plica qué es un proceso de producción aplicado 
al caso concreto de la Azucarera Santa Victoria, 
y qué importancia tiene la tecnología. A partir 
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de aquí se centra en el proceso de producción 
de azúcar en la actualidad: realiza una breve his-
toria de la fabricación del azúcar, explica las ca-
racterísticas de la remolacha y ya se centra en las 
fases del proceso de producción (recepción de 
la remolacha, lavado, cortado, difusión o extrac-
ción, depuración de jugos, evaporación, fi ltra-
ción, cocción y cristalización, secado y enfriado, 
cribado, almacenamiento y transporte, envasado 
y distribución); una vez explicado el proceso 
de producción explica el sentido de otras ins-
talaciones auxiliares que conforman el entorno 
de una azucarera, como los laboratorios, central 
eléctrica, horno de cal, talleres, sistema de con-
trol informatizado, para terminar explicando los 
productos obtenidos (azúcares, pulpa, alcohol, 
melazas, etc.), sin olvidarse de las repercusiones 
medioambientales y de la gestión de calidad.

• “El proceso de extracción del azúcar de remola-
cha a principios del siglo XX.”
Una vez  que se ha sintetizado cómo se fabrica 
azúcar en la actualidad, ahora se analiza cómo se 
realizaba el proceso de extracción del azúcar de 
remolacha a principios del siglo XX y en concre-
to cómo se hacía en la Azucarera Santa Victoria 
a partir de 1899. Se empieza explicando las pri-
meras fases del proceso, desde la recepción de la 
remolacha hasta la obtención de la coseta, para 
lo cual se basa en las instalaciones conservadas 
o desaparecidas (incluye fotos y diagramas); se 
continúa con la extracción del jugo (difusión), 
que se realizaba mediante tres clases de apara-
tos (cortarraíces, baterías de difusores y prensas 
de pulpas agotadas); sigue con el siguiente paso, 
como es la depuración de los jugos, mediante 
defecación calcárea, carbonatación y sulfi tación, 
y termina explicando la última fase del proce-
so de fabricación como era la concentración del 
jugo, mediante evaporación, cocción del jarabe y 
cristalización del azúcar, todo esto auxiliándose 
de fotos de las instalaciones y elaborando com-
plejos diagramas o croquis de las instalaciones 
de la fábrica, donde se especifi can la ubicación 
de las máquinas y los fl ujos. Por último termina 
explicando el sentido de las instalaciones auxilia-
res que tenía la Azucarera Santa Victoria.  

• “Un ejemplo de la reutilización de un espacio 
industrial: El Parque de las Norias.”
En este tercero y último capítulo, tras visitar y re-
correr las instalaciones del Parque de las Norias, 

se pretende que los alumnos puedan identifi car 
y describir las instalaciones que van viendo du-
rante el paseo por el parque. Se empieza des-
cribiendo el espacio industrial de la Azucarera 
Santa Victoria tal como se encuentra en estos 
momentos, a continuación se explica cómo se 
están reutilizando estas instalaciones en la actua-
lidad y por último concluye con una valoración 
del estado actual del conjunto y la necesidad de 
dotar de uso a estas instalaciones. Incorpora dos 
anexos –anexo 1: Plano del parque Las Norias 
de Santa Victoria y anexo II: Ubicación actual de 
los edifi cios en el plano) y la correspondiente 
bibliografía utilizada. 

Cuaderno de actividades
Se proponen ocho actividades que el alumno debe 
desarrollar de forma individual mediante las expli-
caciones del profesor, la información proporcionada 
por los enlaces a determinadas páginas web y los pla-
nos y esquemas adjuntos sobre el proceso de fabrica-
ción del azúcar. A través de ellas el alumno estudia el 
proceso de fabricación del azúcar en la actualidad y 
las repercusiones medioambientales que conlleva, las 
diferencias respecto a los procesos de producción de 
la Azucarera Santa Victoria a principios del siglo XX y 
la transformación de un espacio industrial  en un par-
que urbano. Se incluyen los criterios de califi cación 
del cuaderno de actividades.

Un ejemplo de las cambiantes relaciones entre 

industria y espacio urbano (Geografía Industrial 

y Urbana)

Contenido teórico del cuaderno
Se inicia con una breve introducción en la que se pone 
de manifi esto el objetivo de dicho cuaderno: llevar a 
cabo un estudio aproximativo de uno de los espacios 
industriales más antiguos de la ciudad de Valladolid, 
el de la Azucarera Santa Victoria, desde el punto de 
vista de la Geografía Industrial y Urbana. A continua-
ción, el contenido se organiza en tres capítulos:

• “La industria y la ciudad: del marco teórico a 
los cambios experimentados en España en las 
últimas décadas.”
Este primer capítulo se inicia enumerando los 
modelos teóricos de la localización de la indus-
tria en la ciudad y cómo encajan estos modelos 
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teóricos en el caso concreto de la ubicación de 
la Azucarera Santa Victoria; a continuación se 
explican la actuales tendencias de localización 
urbana de la industria en España y cómo esas 
tendencias han terminado afectando a la Azu-
carera Santa Victoria; concluye el capítulo ana-
lizando la intervención de los poderes públicos 
sobre la industria urbana, sobre todo centrán-
dose en los proyectos de renovación urbana so-
bre suelo industrial, que han ido desde la total 
desaparición de la actividad industrial, hasta la 
rehabilitación urbanística integral, pasando por 
dar nuevos usos al patrimonio industrial recupe-
rado, que es el caso que nos concierne, el de la 
Azucarera Santa Victoria.

• “Análisis general de la ubicación espacial de la 
industria en la ciudad de Valladolid.”
En este segundo capítulo se hace un repaso his-
tórico del surgimiento de los espacios industria-
les de Valladolid, distinguiéndose cuatro etapas. 
La primera etapa (1840-1940) es cuando surgie-
ron los dos primeros espacios industriales de la 
ciudad, como fueron el surgido en torno al Canal 
de Castilla y el formado en torno al enclave fe-
rroviario del SE de la ciudad, donde se va a ubi-
car la Azucarera Santa Victoria, aparte de otros 
surgidos en el primer tercio del siglo XX. La se-
gunda etapa (1940-1955), la etapa de posguerra, 
se consolidan los espacios industriales anteriores 
y surge uno nuevo al norte de la ciudad. En la 
tercera etapa (1955-1979) se produce la enorme 
expansión de los espacios industriales de la ciu-
dad, produciéndose el espectacular incremento 
de la zona sur de Valladolid, no solo en el sector 
metalúrgico (instalación de Fasa-Renault), sino 
también en el sector alimentario, al que perte-
nece la Azucarera Santa Victoria, que en 1968 
pasa a pertenecer a Ebro Compañía de Azúca-
res; pero al mismo tiempo se confi guran nuevos 
espacios industriales en las proximidades de las 
carreteras de entrada o salida de la ciudad, y lo 
que es más signifi cativo, surgen dos espacios in-
dustriales planifi cados, como son el Polígono de 
Argales y el Polígono de San Cristóbal. La última 
etapa (1980-1992) es cuando tiene lugar la crisis 
industrial y el vaciado industrial de Valladolid, lo 
que afectará profundamente a nuestra azucarera 
que procedió al cierre de su actividad en 1991.  

• “Transformación de la Azucarera Santa Victoria 
en un parque urbano.”

En este último capítulo se explica en primer lu-
gar, la historia del proceso de reconversión de 
la Azucarera Santa Victoria en un parque urba-
no, partiendo de un hecho “providencial” como 
fue la fi rma de un convenio urbanístico entre el 
Ayuntamiento y la empresa propietaria de la fá-
brica (Ebro Agrícola), donde se especifi caba la 
conservación patrimonial de casi todo el espacio 
industrial que abarcaba la fábrica, aunque no del 
conjunto de sus instalaciones, a cambio de com-
pensaciones urbanísticas en otro espacio indus-
trial también propiedad de Ebro Agrícola (la fábri-
ca de Piensos CIA). A continuación se realiza un 
análisis urbano del parque de Las Norias de Santa 
Victoria y se dan las razones de la oportunidad de 
dotar a la ciudad de un nuevo parque, singulari-
zado, porque antiguas instalaciones industriales 
forman parte del mismo, las que se consideraron 
necesarias conservar. Termina con una conclu-
sión y con la bibliografía utilizada. 

Cuaderno de actividades
Se proponen diez actividades que el alumno tiene 
que realizar de forma individual trabajando en ellas 
con planos, organigramas y artículos periodísticos 
para analizar los factores de localización industrial, 
las transformaciones urbanísticas de Valladolid a lo 
largo del siglo XX y la intervención de los poderes 
públicos en la reconversión de los espacios indus-
triales y más concretamente en la Azucarera de Santa 
Victoria. Concluye el cuaderno con los criterios de 
califi cación del trabajo realizado. 

Itinerario Didáctico

El cuarto cuaderno es desde nuestro punto de vis-
ta el más novedoso al integrar los contenidos de las 
materias de Historia, Tecnología y Geografía, con un 
enfoque interdisciplinar, ya que las actividades se 
abordan desde estos tres campos de conocimiento, 
con el objetivo de dar una visión clara  y completa  de  
la Azucarera Santa Victoria desde su creación hasta 
el momento presente, englobando no solo la evolu-
ción histórica sino también los procesos industriales 
y tecnológicos que obligaron a la transformación y 
ampliación de los edifi cios y cómo todo ello modifi có 
el entorno urbano en el que se localizó.

Así pues, el itinerario didáctico pretende llevar a 
cabo un trabajo de campo, por parte de los alumnos, 
mediante la realización de un recorrido del actual 
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Parque de Las Norias de Santa Victoria. La actividad 
inicial consiste en ubicar sobre el plano del parque 
las cinco paradas que vamos a hacer. El resto del 
cuaderno se organiza en estas cinco paradas, en cada 
una de las cuales el alumno debe responder a una se-
rie de preguntas de Geografía, Historia y Tecnología 
a partir de las explicaciones del profesor y teniendo 
como apoyo el material gráfi co de planos y fotogra-
fías que se adjunta en cada una de ellas. 

Las cuatro primeras paradas tienen como fi nali-
dad que los alumnos, mediante preguntas que deben 
escribir en el cuaderno, describan los edifi cios- en 
el caso que tengan ciertos valores artísticos que los 
expliquen- que sean capaces de entender los proceso 
fabriles que se desarrollaban, y  de explicar el estado 
actual de los mismos (estado de conservación, uso 
que tienen, estado de abandono, etc.). 

Las paradas son las siguientes: la primera se sitúa 
en la entrada principal; la segunda se ubica en la pla-
za de los estanques; la tercera se realiza en el horno 
de cal y la cuarta en la fachada oeste de la fábrica. La 
quinta parada se localiza sobre el viaducto, y desde 
esa panorámica se pretende que describan el entorno 
urbano del parque de Las Norias (vías de comunica-
ción, barriada popular de La Esperanza, el nuevo ba-
rrio, espacios industriales residuales, etc.)  y el propio 
parque como tal. También se incluye los criterios de 
califi cación del itinerario.

Metodología didáctica con los alumnos

Los cuadernos de las distintas materias proponen dos 
formas distintas de abordar el estudio del entorno de 
la Azucarera de Santa Victoria, bien con el trabajo 
dentro del aula (Tecnología y Geografía), bien como 
un visita a las instalaciones con un cuaderno de tra-
bajo que el alumno debe ir completando (Historia).

Para trabajar estas unidades con el alumnado se 
han seguido las siguientes fases:

 – Fase primera: Explicación en el aula de conteni-
dos relacionados con Historia, Geografía y Tec-
nología abordados en los cuadernos didácticos 
de cada materia.
 – Fase segunda: Realización del itinerario didácti-
co visitando los restos de las instalaciones ubica-
das en el Parque de las Norias. Se pretende que 
el alumnado, a partir de las explicaciones del 
profesor, recoja información.
 – Fase tercera: Con la información recogida en las 
fases anteriores, el alumno  elaborará los cua-
dernos correspondientes a cada materia y el iti-
nerario global, que será entregado al profesor.
 – Fase cuarta: corrección y evaluación de los cua-
dernos de los alumnos y de la motivación y par-
ticipación de los mismos. Puesta en común del 
trabajo desarrollado y las conclusiones obteni-
das.

Conclusiones

1. El trabajo interdisciplinar posee elevadas cua-
lidades ya no solo didácticas, sino sobre todo 
como método de estudio de un patrimonio tan 
complejo como es el Patrimonio Industrial.

2. El alumnado de nuestros Institutos ha conoci-
do por primera vez de una forma rigurosa pero 
amena un Patrimonio desconocido y por lo tan-
to poco valorado como es el Patrimonio Indus-
trial.

3. Esta experiencia didáctica centrada en el estu-
dio y conocimiento del Patrimonio Industrial no 
debería quedar como una experiencia aislada, 
sino que es necesario difundirla para que otros 
Institutos lleven a cabo trabajos que pongan en 
valor el Patrimonio industrial más cercano a sus 
centros.
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Resumen

Os Ambientes do Ar es un proyecto de Gestión Pa-
trimonial creado como eje dinamizador de la vida y 
la economía de Souto Bom, una pequeña aldea de 
Portugal en Tondela (Distrito de Viseu), que dió sus 
primeros pasos en el año 2001 gracias a un protocolo 
de colaboración entre el Forum UNESCO del Instituto 
Piaget y el Ayuntamiento de Tondela, para la organi-
zación de un Campo Europeo del Patrimonio.  

Creado en torno a una línea de 13 molinos de 
rueda horizontal y pensado como un proyecto peda-
gógico de carácter transversal y multidisciplinar, se 
encuentra en este momento en fase de desarrollo. 

Con esta comunicación pretendemos dar a co-
nocer los origenes y desarrollo del proyecto y re-
fl exionar sobre la Educación Patrimonial de jóvenes 
y adultos. Vamos a hablar también de la producción 
de diversos materiales divulgativos y didácticos como 
las fi chas pedagógicas, los libros didácticos o los ca-
minos pedestres.

Palabras Clave

Patrimonio Local, Desarrollo Comunitario, Educación 
Patrimonial

Abstract

Ambientes do Ar (Ar Environments)  is a Heritage 
Management Project created as a dynamic axis of 
life and economy of Sout Bom, a small village in 
Portugal, Tondela (District of Viseu). This project 
took its fi rts steps in 2001, thanks to a protocol bet-
ween  Forum UNESCO of Piaget Institute (in Viseu) 
and the City of Tondela, for the organization of a 
European Heritage Work Camp.

This project was designed around a group of 
thirteen small water-mills and was thought, from 
the beginning, as an educactional project with a 
transverse and multidisciplinar caracter. It is cu-
rrently under development. 

In this paper we intend to present the origins 
and development of the project and refl ect on heri-
tage education for youth and adults. Let’s talk about 
the production of various informative and educa-
tional materials such as worksheets, textbooks or 
pedestrian paths.
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Local Heritage, Community Development, Heritage 
Education
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Introducción

La capacidad de soñar y de materializar esos sueños 
es sin duda la característica humana que tal vez haya 
contribuído más en la evolución del hombre. Noso-
tros somos aquello que soñamos y que creemos, y 
a lo largo del devenir histórico, gentes de todo tipo, 
clase, ideas, se han lanzando a esa búsqueda perso-
nal sobre lo eterno, sobre la existencia de verdades 
imperecederas que nos den una razón para afrontar 
las adversidades, cubrir nuestras necesidades y enten-
der nuestra existencia. Incluso en un pequeña aldea 
perdida en la montaña las personas se interrogan so-
bre estos y otros aspectos de la esencia humana, del 
devenir histórico y personal... 

Y es que, no hay duda: el hombre necesita ana-
lizar sus creencias y descubrir su verdad, indepen-
dientemente de aquellas ideas aprehendidas desde 
una perspectiva social, desde una localización tem-
poral en la línea del tiempo. Por eso, el patrimonio se 
transforma en una poderosa herramienta que ayuda 
al hombre a localizarse temporalmente, permitiéndo-
le establecer los vínculos necesarios con el pasado, 

con la tierra y con el lugar que habita. Un lugar que 
por otro lado debe ser defi nido descubriendo las re-
laciones que se establecen con y desde él.

Esta es una de las principales razones que nos 
llevan a entender el patrimonio histórico y cultural 
como un factor esencial para el desarrollo local y co-
munitario, entendiendo que para que este proceso 
pueda llevarse a cabo, es necesario que las pobla-
ciones entiendan el valor que reside en esos arte-
factos tangibles por él mismo creados en su proceso 
adaptativo y evolutivo o en esos bienes intangibles 
que ayudan a defi nir sus valores, sus creencias y sus 
relaciones con el resto de la humanidad.

Un proyecto de desarrollo local para 

Souto Bom: el papel de las universidades 

en pro de la valorización y sensibilización 

patrimonial 

Una de las estrategias más comunes pensadas como 
factor de desarrollo local en áreas rurales es la pro-

Figura 1. “Os Ambientes do Ar”. Proyecto de Desarrollo Local. Autora: Ana María Barbero Franco. Año:2011 
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moción de un turismo sostenible centrado en la recu-
peración, revalorización y promoción de los recursos 
patrimoniales presentes en los diferentes sitios. Para 
que este proceso tenga lugar, son necesarios dos fac-
tores: la existencia de patrimonio local  y la “apropia-
ción colectiva” de ese patrimonio que permita a los a 
las poblaciones no sólo compartirlo sino encontrarlo 
signifi cativo.

Llamamos la atención a la relación que se estable-
ce entre dichos factores dado que si no existe reco-
nocimiento y apropiación, no existe patrimonio. Por 
otro lado, acostrumbrados a reconocer el valor de 
determinados bienes, a veces no somos capaces de 
entender el verdadero sentido de esos elementos, y 
llegamos a la conclusión de que en algunos lugares 
no encontramos ese patrimonio, cuando la realidad 
es que siempre nos encontramos rodeados de pa-
trimonio. El hecho de que las personas lo piensen 
como tal es la base de su existencia misma, lo que 
nos lleva de vuelta a la idea principal de esta comuni-
cación y de este congreso: la Educación Patrimonial.

Otro aspecto que debemos considerar es el juego 
ambiguo que se establece entre quien defi ne lo que 
es considerado como un bien de incalculable valor 
para una comunidad y lo que la propia comunidad 
entiende como su patrimonio, así como la foma en 
la que le es o le son atribuídos esos valores. Hoy 
asistimos además a otra realidad, sobre la cual  Kevin 
Walsh refl exionaba en su libro The representation of 
the past (1992), que es la “patrimonialización del es-
pacio”. En esta interesante refl exión, basada en los 
museos y en la industria del patrimonio en Gran Bre-
taña, el autor defi ende que a partir de lo que él deno-
mina como “boom del patrimonio”, la generalización 
y banalización de los proyectos relacionados con esa 
representación del pasado han contribuido a una es-
pecie de disociación temporal entre pasado y presen-
te, una ruptura espacio –temporal que permite a los 
individuos acceder al pasado sin tener que interrogar-
se por él, sin encontrar su continuidad en el presente 
(Walsh, 1992). Esta situación es la que, desde nuestro 
punto de vista, encontramos en muchos proyectos 
relacionados con la puesta en valor de sitios y lugares 
históricos, dado que estos se centran generalmente 
en un momento determinado del pasado “donde el 
visitante no es más que un espectador que admite sin 
interrogación alguna la versión de la historia seleccio-
nada por algunos expertos (gestores del patrimonio, 
historiadores, comisarios,…)” (Barbero, 2011: 248). 
La destrucción del lugar toma una nueva forma en 
la medida que el espacio mismo se “patrimonializa” 
(“the heritagization of space”) (cf. ibidem).

Puestos sobreaviso sobre esta realidad, y después 
de descifrar todo este entramado patrimonial, esta red 
de relaciones que se establece entre los valores, los 
objetos, los lugares y las personas, nosotros creemos 
que lo que aquí estará en causa no es la existencia en 
sí misma de ese patrimonio, de esos bienes con un 
valor determinado, sino la capacidad de las personas 
de leer más allá de la pura apariencia de los objetos, 
descubriendo en ellos aspectos diferenciadores que 
contribuyan para un mejor entendimiento de la vida 
misma.

Por esta razón es tan importante la Educación Pa-
trimonial, entendida como un proceso de trabajo edu-
cativo centrado en el patrimonio cultural como fuente 
primaria de conocimiento individual y colectivo. Un 
proceso activo de conocimiento que está intimamen-
te relacionado con el estudio de la cultura visual y 
con el desarrollo de la creatividad y que a través de la 
experiencia y el contacto directo con las evidencias y 
manifestaciones del pasado, con la cultura, pretende 
capacitar a niños, jóvenes y a adultos para un mejor 
aprovechamineto de dichos bienes, para su preserva-
ciación e interpretación, favoreciendo así su creación 
y recreación (Eustaquio, 2002: 17-18).  Una creativi-
dad por otro aldo esencial para tratar con estos  bie-
nes peculiares atendiendo a sus individualidades para 
que de esta forma se produzca la tal “apropiación”.

Una visita al sitio y una primera reunión con los 
responsables políticos en la que se habló sobre los 
recursos culturales y la gestión del patrimonio, entre 
otros asuntos, fueron sufi cientes para iniciar nuestro 
proyecto en Souto Bom. Así pues, durante el año 
2000, fueron realizados varios desplazamientos hasta 

Figura 2. Campo Europeo del Patrimonio_Integrantes del Equipo de Trabajo 

Souto Bom. Autor: Mario Rodriguez. Año:2001.
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esta aldea1 del Concejo de Tondela que se encuentra 
situada en lo alto de la Sierra del Caramulo. Una po-
blación cuyo “caserío antiguo” se estructura en torno 
a callejuelas estrechas con piso de granito que nos 
conducen hasta las huertas y los campos de maíz. 
Perfectamente ubicados en el entorno construído se 
encuentran los canastos (designación local para los 
espigueiros) para guardar el maíz; las eras orientadas 
de forma al mejor aprovechamiento de la luz solar 
(utilizadas en la maya del cereal y como superfi cies 
donde se deja secar el grano); “y lo más importante, 
personas con voluntad de vivir en Souto Bom, y con 
voluntad de revivir y recuperar sus tradiciones” (Bar-
bero, 2011:715).

Las primeras “impresiones” que quedaron de es-
tas visitas fueron relativas a la belleza paisajística 
del lugar, a la existencia de algunas construcciones 
características, a la hospitalidad y conocimientos de 
las gentes del lugar, y al interesante conjunto de mo-
linos que a poco más de un kilómetro y medio de 
Souto Bom se extendía a lo largo del curso de la 
Ribeira da Pena. De algún modo, la vida en Souto 
Bom, había estado y está ligada a la existencia de 
los cursos de agua y a las cuantiosas minas de agua 
distribuidas por sus calles y terrenos; y la existencia 
de los molinos, es un ejemplo más de esta situación. 
Por otro lado, y como es habitual en los medios 
rurales, todo en la aldea gira en torno al trabajo 
agrícola...En medio de esta cotidianeidad, no había 

1 Souto Bom se encuentra a 5 Km de la sede de la freguesia (Caparrosa)-, 

y comunica con la IP5  a través de la carretera nacional n. º 228.

lugar para una palabra tan compleja como era el 
“patrimonio cultural”. Las pocas personas que nos 
encontramos en estas visitas nos dieron la idea de 
una población envejecida, sin grandes perspectivas 
de futuro, a la espera de algún acontecimiento que 
los sacara de la rutina y les diera la oportunidad de 
crear un Souto Bom mejor para sus hijos y nietos. 
Algo que sirviera de incentivo para hacerles volver a 
esa tierra y establecerse en ella.

Además, de las conversaciones informales mante-
nidas con los aldeanos, llegamos a la conclusión, de 
que a pesar de amar Souto Bom por ser la tierra que 
les vio nacer y vivir, no encontraban en ella sufi cien-
tes elementos de interés para que personas de fuera 
pudiesen interesarse por el lugar. 

Los Molinos de la Ribera de la Pena

No había lugar a dudas: cualquier proyecto relaciona-
do con Souto Bom, debería incluir el magnífi co con-
junto de molinos de rueda horizontal localizados en 
los márgenes de la ribera de la Pena así como debería 
integrar la participación directa de las propias perso-
nas de la aldea.

En el cuadro (tabla 1) que presentaremos a con-
tinuación sobre el proceso del proyecto (Barbero, 
2007: 700), distinguimos como primera fase la iden-
tifi cación del sitio y su signifi cación cultural. A estas 
alturas no es preciso destacar el hecho de que los 
molinos de Souto Bom, como testimonios de una for-
ma de vida que está a punto de extinguirse, repre-

Figura 3. Souto Bom: sus gentes. Autora: Ana María Barbero Franco. 

Año:2001.

Figura 4. Los Molinos de la Ribera de la Pena. Autora: Ana María Barbero 

Franco. Año: 2012.
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sentan un valor incuestionable para la historia y la 
comprensión del lugar:

“Su carácter patrimonial es incuestionable, no 
sólo por su fábrica, sino porque representan la 
memoria del pueblo, su historia económica y 
social y su desarrollo tecnológico, además de 
servir de base para la recreación de leyendas, 
dichos e historias de carácter popular. Son ade-
más, paradigmas del aprovechamiento de las 
energías renovables. Estos molinos, dadas sus 
caracerísticas físicas, su representatividad y el 
medio que los acoge, pueden constituir puntos 
de interés relevante” (Barbero, 2007: 697 ) 

El Proyecto

Teniendo en cuenta todos los datos obtenidos  -exis-
tencia de molinos y minas de agua; población local 

interesada en el desarrollo de su aldea; interés de los 
poderes locales; etc.- se redactó una propuesta divi-
dida en seis fases diferenciadas, pero con acciones 
comunes, que conformaba el proyecto que llamamos 
“Os Ambientes do Ar: projecto local de desenvolvi-
mento”. El nombre del proyecto pretendía hacer eco 
del elemento esencial que todas las personas destaca-
ban como siendo el más interesante de la aldea: el aire 
puro de la sierra, el mejor patrimonio para algunos.  

Entre los objetivos generales defi nidos para este 
proyecto destacar: el aprovechamiento de los recur-
sos patrimoniales de Souto Bom como factores de 
desarrollo sostenible local; la integración de la aldea 
de Souto Bom en las rutas turísticas de la Sierra de 
Caramulo. Nuestros objetivos específi cos fueron: sen-
sibilizar a las personas de la aldea sobre la necesidad 
de “lugarizarse”; ayudar a generar el desarrollo del 
capital social y cultural en Souto Bom; fomentar el 
uso sostenible de los recursos; crear un proyecto de 

Tabla 1. Cuadro Síntesis Planifi cación del Proyecto “Os Ambientes do Ar”
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caráter lúdico pedagógico de carácter transversal.
Para alcanzar estos objetivos fue propuesta una es-

trategia de trabajo que incidía en la necesidad de lo-
grar la participación activa de los habitantes de Souto 
Bom. Para ello, seconsideraron varias acciones dife-
rentes que deberían estructurar el proyecto: informar; 
investigar; proponer; ejecutar; divulgar; dinamizar; y 
formar a los futuros responsables del proyecto en la 
aldea pasando la idea de la importancia de la organi-
zación de visitas que permitiesen, tanto a los habitan-
tes locales como a los turistas, un contacto directo con 
el patrimonio natural, construido y cultural de la zona.

Además, nuestro punto de partida fue siempre que 
las visitas fuese enfocadas de tal forma, que permitie-
sen a los diversos públicos realizar diferentes lecturas 
del mismo, y comprender, que este paisaje cultural, 
lejos de ser algo fi nito y concluido, está en constante 
evolución. 

Como en otros proyectos similares, se trata de pre-
servar los bienes del patrimonio cultural y, simultánea-
mente, reanimar y revalorizar la componente econó-
mica y social de un arte u ofi cio, en este caso, la del 
molinero.

Poblaciones locales y patrimonio: cómo 

envolver a una población en un proyecto 

de gestión

Al objeto de conocer e integrar en el proyecto las in-
quietudes y deseos de los habitantes de la zona, la 
primera y segunda fases de nuestra estrategia, corres-
pondientes a la información y a la investigación, se 
llevaron a cabo a través del Campo Europeo del Patri-
monio que tuvo lugar en Souto Bom, del 11 al 26 de 
Agosto de 2001. Como señalamos con anterioridad, la 
información a los habitantes sobre el proyecto y las 
diversas posibilidades que este podía generar para la 
aldea y su desarrollo económico, social y cultural, fue 
considerada una acción principal que debía acontecer 
de forma continuada durante todas las fases del pro-
yecto. El objetivo principal de esta acción era, estable-
cer el diálogo con la población, para poder incluir sus 
inquietudes, deseos y necesidades. Además, se pensó 
como una forma de incitar a la colaboración de los 
habitantes “locales” en la elaboración y posterior desa-
rrollo del proyecto. Básicamente esta acción informaba 
sobre el proyecto, sobre sus ventajas, sobre el equipo 
de trabajo que lideraba el proyecto y sobre las diversas 
formas de participación en el mismo. Considerando de 

forma especial la recomendación de la UNESCO que 
aconseja desarrollar y favorecer “enfoques interdiscipli-
narios destinados a revitalizar de manera coordinada 
el patrimonio cultural y natural, material e inmaterial, 
y contribuir así a solventar de manera permanente las 
necesidades de desarrollo de las comunidades locales” 
(UNESCO/Paris/1997, 29 C/Resoluciones, 20.2.A.f:56), 
pensamos que la explicación del trabajo científi co 
-dando a conocer el proyecto y nuestra metodología 
del trabajo- y la implicación de la comunidad en las 
actividades desarrolladas, constituirían las estrategias 
más adecuadas para la valorización del lugar que faci-
litarían la protección del patrimonio local a través de la 
educación y sensibilización de las gentes de la aldea.

No vamos a extendernos todo lo que quisiéramos 
en este apartado ya que tanto las actividades desarro-
lladas, como las experiencias vividas fueron muchas 
e intensas. Sin embargo, tenemos la certeza de que el 
campo europeo del patrimonio fue el verdadero eje 
de desarrollo del proyecto de Souto Bom, de tal forma 
que podemos hablar de un antes y un después en la 
vida de los habitantes y de las personas que trabajaron 
y colaboraron con nosotros.

Como decimos, gracias a las diversas actividades 
que fueron realizadas bajo este paraguas, tuvimos la 
oportunidad de conocer los sentimientos, las necesi-
dades y las voluntades de las personas de la aldea. 
Así mismo, los estudios y análisis que allí se llevaron a 
cabo, nos permitieron presentar a posteriori una pro-
puesta para un proyecto de desarrollo local en Souto 
Bom, centrado en sus molinos. Durante las dos sema-
nas que duró, fueron realizados los inventarios de los 
recursos patrimoniales (naturales o construidos): fau-
na, fl ora, molinos, casas, espigueiros,
fuentes, minas de agua… Fueron organizadas charlas 
sobre muy diversos temas: sociología, arquitectura, 
restauración, biología, genética, etc… Fueron reali-
zadas las más diversas actividades: anillado de aves, 
análisis topográfi cos, mediciones de agua, visitas a los 
alrededores,…

Lo más singular, fue integrar a las personas de la al-
dea en todas estas actividades. En realidad, era impo-
sible que no fuese así, ya que de momento, acampa-
mos en un terreno existente entre dos casas, situado 
en la propia aldea; además, nuestro centro de trabajo, 
era la sede de la asociación, lugar de reunión de los 
aldeanos después de sus duras jornadas de trabajo. 
Por otro lado, el acceso a los molinos y a los lugares 
de interés sólo fue posible con la ayuda y permiso de 
sus dueños.

En relación a los estudios de investigación desarro-
llados, destacar: elaboración de inventarios (inventario 
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de los molinos; inventario de los canastos; inventario 
de edifi caciones); estudios de opinión (entrevistas rea-
lizadas a las personas presentes en la aldea durante 
el tiempo que duró el campo de trabajo); sesiones de 
sensibilización y formación: conversaciones y pales-
tras sobre diversos temas.

En cuanto a las metodologías de la investigación 
realizada fueron utilizados tanto metodos cuantitivos 
como cualitativos, recurriendo a las narrativas visuales 
mediante la grabación de videos en los que las per-
sonas contaban sus recuerdos sobre la aldea, sobre 
sus costumbres, sobre sus intereses y sobre aquello 
que les parecía mas bonito e importante en su tierra. 
Estas entrevistas se convirtieron en el mejor medio 
para que los jóvenes participantes en el campo de 
trabajo se integrasen en la comunidad, acercándose a 
las personas de la aldea y transformándose en auten-
ticos medios para la transmisión de nuestros objetivos 

e intenciones. Fueron estas conversaciones diáfanas, a 
la sombra de los árboles, o en los campos de “labou-
ra”, o en las escaleras de piedra de acceso a las casas, 
donde se crearon los cimientos para un proyecto lo-
cal de desarrollo comunitario centrado en la gestión 
del patrimonio y donde algunas de las personas de 
la aldea y algunos alumnos, comenzaron a entender 
el verdadero signifi cado e importancia de la palabra 
“patrimonio” (ambiental, natural, construido, cultural 
e/o histórico)2 

Al fi nal de nuestros días de Campo de Trabajo, 
ellos mismos entendían que además de los molinos 
y de la capilla del siglo XVII situada en el centro de 

2 En este campo de trabajo colaboraron al fi nal, entre coordinadores, cola-

boradores, alumnos y conferenciantes unas cuarenta y una personas de 

fuera de la aldea. A esta cifra, hay que añadir el grupo de teatro amateur 

de Bollullos de la Mitación (España), los agentes de desarrollo local, y las 

personas de la aldea

Figura 5. Campo Europeo del Patrimonio. Aprendiendo a “malhar”. Col. Tra-

bajos Agrícolas. Autora: Ana María Barbero Franco. Año: 2001.

Figura 7. Señor Viriato mostrando detalle puerta Molino 4. Autora: Ana María 

Barbero Franco. Año: 2001.

Figura 6. “Conversas a Volta das Estrelas” com Javier Hernández, activida-

des del Campo Europeo de Patrimonio. Autora: Ana María Barbero Franco. 

Año: 2001.
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la población, existían tradiciones, leyendas y otro tipo 
de “patrimonios”, muy importantes relacionados con 
su tierra, que sólo ellos conocían y que era necesa-
rio preservar. Por eso, la recuperación de la malhada 
à antiga3 que fue representada por primera vez con 
fi nes “turísticos” en el mes de Agosto de 2001, y que 
desde entonces continúan representando, supone un 
“hito” en el proyecto, ya que fue en ese momento 
cuando realmente se verifi có el interés de las personas 
por recuperar sus tradiciones y hacer revivir su Aldea.

Propuesta y ejecución del proyecto de 

gestión patrimonial para Souto Bom

Señalamos a continuación las líneas estratégicas y ac-
ciones defi nidas para nuestro proyecto organizadas 
en cuatro fases de trabajo. Las dos primeras ya fueron 
analizadas en apartados anteriores, por lo que a se-
guir, daremos relevancia a las opciones realizadas en 
base al proyecto de recuperación y puesta en valor 
del núcleo patrimonial principal (el grupo de molinos 
de la Ribera de la Pena) así como a la elaboración de 
los materiales didácticos de apoyo:

Primera fase 
Conocer a las personas de Souto Bom y convivir con 
ellos, para conocer sus necesidades y deseos de futu-
ro, informándoles sobre la posibilidad de realizar un 
proyecto de desarrollo en su aldea e invitándoles a 
participar de forma activa en el mismo.

Segunda fase
Identifi car, clasifi car e inventariar los elementos cons-
truidos que pueden ser integrados en el proyecto.

Tercera fase
Creación de un centro de interpretación plurifuncio-
nal de apoyo al proyecto y a los visitantes e inter-

3 N.A.: La malhada a antigua hace referencia a la forma tradicional para 

trillar el cereal (centeno y trigo). En este caso, el aparejo utilizado es el 

mangual (mayal). Este instrumento está compuesto de dos palos, el cabo 

y el pírtigo, unidos y articulados en una de las extremidades por tiras de 

cuero o cuerdas amarradas de formas diferentes. Las malhadas, de extre-

ma dureza, se revestían de aspectos sociológicos (competitividad), cere-

moniales (cánticos y rezos) y lúdicos (fi esta). En la era, los malhadores se 

distribuían en dos bandos, uno en frente del otro, y se situaban en función 

de su vigor físico (los más fuertes al centro, y los viejos y jóvenes a los 

lados) (Barbero, 2011: 722).

vención en el patrimonio de interés colectivo de la 
aldea; recuperación y puesta en valor del núcleo de 
los molinos.

En cuanto al centro de interpretación plurifuncio-
nal se barajaron dos opciones: la primera crear una 
estructura nueva cerca de los molinos; la segunda, 
restaurar y rehabilitar la antigua escuela. Esta segunda 
opción fue la que nos pareció la mas acertada debido 
a que este lugar ya era utilizado por las gentes de 
Souto Bom como lugar de reunión y bar. La rehabili-
tación de este espacio se centró fundamentalmente en 
ampliar la estructura existente manteniendo el trazo 
original de los lienzos de granito y mejorando algu-
nas instalaciones como los saneamientos y la cocina. 

En relación a la recuperación y puesta en valor del 
núcleo de los molinos, verdadera esencia de todo el 
proyecto, se centró en: la limpieza de parte del manto 
vegetal que cubría los accesos a los molinos en la ri-
bera de la Pena; la restauración de las construcciones 
(muros de piedra, puertas y tejados); construcción de 
las plataforma de acceso a alos molinos; y en la incor-
poración de elementos didácticos y divulgativos so-
bre el proyecto y sobre otras áreas de conocimiento 

Figura 8. Detalle del Sistema Solar en la “Ribeira da Pena” Autora: Ana María 

Barbero Franco. Año: 2007.
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que pueden ser exploradas a través de este espacio. 
Por ejemplo, Os Ambientes do Ar, establece co-

nexiones entre la existencia de los molinos y las ga-
laxias o con el propio universo mediante un guión 
expositivo que comienza a la altura del molino nú-
mero uno integrado en el proyecto4. Con estos fi nes 
fueron diseñadas varias estructuras (esculturas) que 
representan el sistema solar (con el Sol, los planetas 
y los astereoides), que fueron situadas a lo largo de 
las plataformas, intentando mantener las distancias 
originales a una escala apropiada. Este Sistema Solar 
permite entre otros aspectos la exploración del pro-
yecto a través de las ciencias del universo. Este tema 
fue el de mayor interés para un grupo de jóvenes 
inscritos en un Campo de Ferias en un aldea vecina, 
organizado por la ANEIS (Asociación Nacional para 
el Estudio y la Intervención en Sobredotación), que 
participaron en algunas de nuestras actividades. La 
verdad es que para la mayoría de los integrantes de 
este grupo, más que la naturaleza o la cultura local, 
la idea de estudiar las galaxias y poder establecer 
cálculos matemáticos relacionados con las distancias 
de los planetas o con el movimiento y la velocidad 
del agua al pasar por las ruedas de los molinos, fue 
la mejor sensibilización para la preservación del pa-
trimonio.

4 De los 13 molinos inventariados sólo forman parte del proyecto siete, sien-

do que en el grupo de molinos, el primero de ellos (el que se encuentra 

en la cota más alta) no forma parte del proyecto. Por esta razón el molino 

uno del proyecto es en realidad el segundo en el grupo.

Como apoyo para el estudio del sistema solar y 
su relación con os Ambientes do Ar, fue editado un 
libro que lleva por título: Os Ambientes do Ar: O Es-
paço, o Sistema Solar, os Planetas (Barbero, 2012).

También se incorporó al proyecto un reloj ana-
lemático (solar) que permite el estudio de diversos 
aspectos relacionados con la luz, el sol y la posición 
de las estrellas. Para su mejor comprensión fue colo-
cada una placa donde podemos leer las explicacio-
nes relacionadas con este invento. Fueron también 
elaboradas varias fi chas pedagógicas que explican 
desde su funcionamiento a cómo crear nuestro pro-
pio reloj solar, pasando por el estudio de la luz y su 
composición .

Continuando con esta idea de crear redes de co-
necimiento diversifi cadas y respetando el título que 
da nombre al mismo, para cada molino –en el inte-
rior y sin alterar su estructura o la de los artefactos en 
ellos contenidos–, se diseño un ambiente:  el prime-
ro representa una galaxia, Andrómeda; el segundo, 
la tierra y los cuatro elementos (tierra, agua, fuego y 
aire); el tercero funciona como un molino y por eso, 
en él, se encuentra un panel donde son indicadas sus 
diferentes partes; el cuarto, nos habla del reciclaje; el 
quinto y el sexto exploran las energías renovables; y 
el séptimo, nos introduce en el estudio de la fauna 
y la fl ora del lugar. Para facorecer una mejor com-
prensión de todos estas ideas fueron creadas fi chas 
pedagógicas de apoyo donde además nos confronta-

Figura  9. Visitas a Os Ambienets do Ar_Souto Bom. Autora: Ana María Bar-

bero Franco. Año: 2007.

Figura 10. Cubierta del libro O divertido mundo do Os Ambientes do Ar. 

Diseño: Ana María Barbero Franco. Año: 2011.



60

I Congreso Internacional de Educación Patrimonial

mos con conceptos como son los de energías reno-
vables, calor, o fotosíntesis. Otras fi chas  nos animan 
a realizar algunas experiencias como crear nuestro 
propio molino de agua, o entender como los colores 
pueden afectar a las temperaturas de los cuerpos. 
Como decimos, el proyecto pretende dar a conocer 
un objeto patrimonial estableciendo las más varias 
relaciones y desde las más diversas áreas del conoci-
miento, proponiendo de forma creadora, innovadora 
y lúdica, diversas actividades y experiencias en/ y 
con el lugar que faciliten el aprendije signifi cativo. 
Por ejemplo, destacar aqui la propuesta de ejerci-
cios de dibujo y observación in situ que favorecen el 
desarrollo de las mas variadas competencias en los 
estudiante, sobre todo la capacidad de concentración 
y la toma de decisiones, consolidando así la refl exión 
y el discernimiento. 

Por último cabe aquí señalar que la visita a los 
molinos, y la organización de algunas otras activida-

des como las rutas pedestres son dirijidas por las pro-
pias personas de la aldea. De esta forma, además de 
favorecer la adquisición de conocomientos  a través 
de la experiencia directa y el contacto con quienes 
mejor pueden transmitir esos saberes, se produce un 
envolvimiento emocional con el patrimonio a través 
de las personas que contribuye a esa “apropiación 
colectiva” a la que hacíamos referncia al inicio de 
esta comunicación.

Finalmente indicar en este apartado que de modo 
a explicar la importancia del patrimonio local o de 
defi nir el propio concepto de desarrollo sostenible 
fue editado un segundo libro en el que son trata-
dos todos estos temas. Podemos encontramos tam-
bién en él indicaciones sobre el papel de la ONU 
y de la UNESCO además de informaciones sobre la 
procedencia del maiz que es molido en los molinos 
de Souto Bom. Este libro lleva por título O divertido 
mundo dos Ambientes do Ar (Barbero, 2012a). 

Figura 11. Reloj Analemático. Autora: Ana María Barbero Franco. Año: 2011.
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SISTEMA SOLAR
Como construir um relogio solar

Quando o sol sai e se poe, projecta
uma sombra de diferentes longitudes
e ângulos.

Prato de Plástico
Palh
Plasticina
Bússola
Caneta
Tesoura

inha de refresco

Desde tempos antigos o
homem, ao observar o Sol,
percebeu que este provocava
a sombra dos objectos.
Também notou que ao fazer
estas observações ao longo do
dia os tamanhos destas
sombras variavam!.

Primeiramente usou a sua
própria sombra para estimar as
horas, mas logo percebeu que
podia, através de um ponteiro
colocado no chão na posição
vertical, fazer estas mesmas
estimativas. A este invento ou
chamou "Gnômon", que em
grego quer dizer “o que
indica”.

Através da sombra projectada
pelo "Gnômon" pode-ser
observado seu movimento
durante o dia: ao amanhecer a
sombra estará bem longa;ao
meio dia estará no seu
tamanho mínimo; e ao
entardecer volta a alongar-se
novamente!.

Mas, para dizer verdade,
provavelmente só foi ao
associar o movimento da
sombra provocada pelo
Gnômon com o passar do
tempo durante o dia, que o
homem primitivo pudo saber
quanto tempo de luz restava
ainda antes de chegar o
anoitecer, dando origem ao
relógio de sol e a contagem do
tempo!.

N

Construir um relógio de sol, com o qual vás poder registrar o
passo do tempo tal e como faziam antigamente!.

Faz um buraco no centro do prato (é melhor se a base do
prato fica a vista) e introduz a palhinha nele

2. Fixa a palhinha bem com a plasticina

3.

Busca o Norte com a bussóla, e inclina ligeiramente a
palhinha (o nosso Gnômon) nessa direcção.

5. Cada duas horas faz uma marca com a caneta no nosso
mostrador (a base do prato!),que registre a posição da sombra
projectada pela palhinha.
Se começas as 10 da manha, essa será a primeira marca.

2.

Situa o relógio de Sol num local iluminado

4.

PARABENS!

O teu relógio de Sol
Já está a funcionar.
A sombra da palhinha
indica-te aproximadamente
a hora solar sobre o
mostrador do prato. !!!

No Verão o nascer do Sol é antes das 6 horas solares e o pôr do Sol é
também mais tarde. No Inverno é o contrário!.

Sabías que no Verão os dias são mais longos que as noites e no Inverno
as noites são mais longas que os dias?.

Presta atenção

Figura 12. Ficha Pedagógica. Autora: Ana María Barbero Franco. Ilustrador: Yuraldi Rodriguez Puentes. Año: 2011.
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Cuarta fase
Promoción y divulgación. En cuanto a la promoción y 
divulgación del proyecto fueron elaborados diversos 
folletos, artículos para periódicos y revistas, blogs. En 
la página web del ayuntamiento de Tondela podemos 
encontrar una sucinta información sobre este proyec-
to y existe además otra página web con más informa-
ciones sobre el proyecto.

Conclusiones: 

Después de 11 años, ¿ dónde estamos?

Despues de 11 años nos encontramos en un momen-
to clave en el devenir del proyecto. 

Estamos ante una realidad: el tiempo ha pasado 
por todos y aquellas personas que en su día agarron 
el proyecto con fuerza en la aldea como el señor 
Hilario, la señora Eulalia, la Dona Ana o tantos otros 
que tienen casi casi 80 años. No queremos decir con 
esto que hayan perdido su fuerza y sus ilusiones, sin 
embargo, sí queremos poner de manifi esto lo impor-

tante que es que sepan pasar el testigo, a sus hijos y 
nietos, alertando sobre la importancia del lugar, de 
sus tierras, de sus tradiciones, de su comunidad.

Es cierto que las infraestructuras y los materiales 
están creados y que es posible visitar los molinos, 
observar la fauna y la fl ora del lugar, estudiar el sis-
tema solar y muchísimas otras cuestiones relaciona-
das con el patrimonio cultural, con el planeta tierra 
y su medio ambiente, con la vida en Souto Bom. Sin 
embargo, es preciso mantener estas estructuras, estar 
atentos a las visitas, crear formas dinámicas de divul-
gar el proyecto, ser creativos.

Es necesario que los más jóvenes se formen y 
quieran luchar por su tierra y que las autoridades lo-
cales no se olviden de este proyecto.Más que nunca, 
es preciso que el Señor Viriato acompañe a las visitas 
y explique a los más jóvenes que la tierra debe ser 
cultivada, y que el agua es un bien inapreciable y que 
el aire debe ser puro. Este es el momento justo para 
que Sonia y su hermana, tomen las riendas de la Aso-
ciación Local para la protección del Medio Ambien-
te, en antaño la Asociación Cultural y Recreativa de 
Souto Bom, y sean las portadoras y transmisoras de 
todos estos valores culturales y sociales que contri-
buyen para que las personas sean mejores personas, 
para que entiendan su presente ubicandose en él sin 
olvidar lo que ya fue y sin estancarse en lo que es.

Ahora, es el momento de continuar esta labor de 
educar en patrimonio dando a conocer los diversos 
patrimonios...sin olvidar, claro está, que el patrimonio 
mas importante somos las personas.
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64

Resumen

El objetivo principal de este trabajo es mostrar y la 
vez reivindicar el papel de la Institución Libre de En-
señanza como el primer centro educativo en Espa-
ña que otorgaba una importancia fundamental a la 
Educación Patrimonial. De esta manera, entre las ac-
tividades que se llevaban a cabo podemos encontrar 
tanto excursiones a museos y sitios históricos como 
a espacios naturales, con el afán de que los alumnos 
consideraran lo visitado como una seña de identidad 
propia. Pero con esta presentación también quere-
mos conseguir hacer comprender al público que la 
Educación Patrimonial es de gran valor porque del 
conocimiento del patrimonio surge una identifi cación 
con él, que conlleva al interés por su protección y 
conservación, por el contrario, éste sólo estaría con-
denado desaparecer.

Palabras clave

Institución Libre de Enseñanza, patrimonio, educa-
ción, excursiones, identidad.

Abstract

The main objective of this paper is to show and both 
claim the role of the Free Institution of Education as 
the fi rst school in Spain which gave great importance 

to the Heritage Education. Thus, among the activities 
that took place we can fi nd excursions to museums 
and historic sites as natural areas, in an effort to con-
sider what students viewed as a sign of identity. But 
we also want to make this presentation to the public 
that the Heritage Education is of great value because 
of the knowledge of heritage comes an identifi cation 
with him, which leads to interest in their protection 
and conservation, on the contrary, it would only be 
doomed to disappear.

Keywords

Institución Libre de Enseñanza, heritage, education, 
excursions, identity.

Introducción: La Institución Libre de 

Enseñanza, un nuevo modelo educativo

La Institución Libre de Enseñanza fue un centro priva-
do que abrió sus puertas en 1876, de la mano de un 
grupo de intelectuales que no sólo anhelaba una li-
bertad de enseñanza que en el ámbito público no era 
posible, sino la libertad de cátedra como una de las 
manifestaciones de la libertad de pensamiento. Como 
principal impulsor destaca la fi gura de Francisco Gi-
ner de los Ríos (1839-1915), fi lósofo y pedagogo, pero 

La Institución Libre de Enseñanza como 

iniciadora de la Educación Patrimonial en 

España
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Universitat de València
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también cabe citar a Laureano Figuerola (1816-1903), 
Nicolás Salmerón (1838-1908), Gumersindo de Azcá-
rate (1840-1917), etc. Todos ellos tenían, al menos, un 
aspecto en común: eran catedráticos separados de la 
Universidad por no estar de acuerdo con el gobierno.

Los planteamientos intelectuales, culturales y 
educativos suscritos por la I.L.E conectan con el 
conjunto de modifi caciones que afectan a la socie-
dad y al pensamiento europeo del momento (surgi-
miento de la burguesía, aparición del Positivismo, 
abandono de códigos estéticos románticos por otros 
más realistas, etc). 

Según la I.L.E, sólo la educación podía ayudarles 
en su deseo de transformar la sociedad, pero ésta 
debía ser una educación completa, integradora, que 
afectase a todos los planos posibles de la personali-
dad y que se guiase por imperativos éticos. La I.L.E 
consideraba la educación como el único camino para 
transformar la sociedad. La ciencia ya no va a ser un 
legado inmutable sino una conquista del espíritu su-
jeta a interpretación y crítica. El individuo en uso de 
su plena libertad y apoyado en una naturaleza cuya 
bondad originaria no se discute, va a ser el dueño de 
su ruta vital. El mundo del sentimiento irá rellenando 
la imagen de ese hombre en construcción progresiva. 
Un sentimiento que aportará al hombre nuevo una 
dimensión estética. El ciclo quedará cerrado con una 
reorientación moral del comportamiento y de los sa-
beres que elevan o dignifi can su estilo personal. La 
I.L.E tenía un hondo sentido patriótico, deseaba que 
los españoles llegaran a amar y vivir su patria cono-
ciéndola y comprendiéndola. 

La I.L.E se consideraba neutral, tanto políticamen-
te como en cuestiones religiosas, “La Institución es 
antes que nada una actitud intelectual que se afana 
por marcar un nuevo rumbo para la realidad cotidia-
na, para la cosa pública, para las relaciones socia-
les. Parece como si quisieran enlazar con un eslabón 
perdido de la otra historia española soterrada por el 
peso del aislamiento y unas costumbres anquilosadas. 
Y aunque el armazón krausista que le da base exija 
una ruptura con ciertos clichés establecidos, lo hará 
sin apasionamiento ni ira” (Moleto Pintado, 2000: 13).

Aunque en un primer momento la idea de los fun-
dadores era crear un centro de estudios superiores 
similar a la Universidad Libre de Bruselas, a partir del 
curso 1878-1879, sus esfuerzos se concentraron en la 
primera y segunda enseñanza. La experiencia obte-
nida hasta entonces con los alumnos de Bachillerato 
probaba que las modifi caciones introducidas en su 
plan de estudios no eran sufi cientes para subsanar su 
escasa preparación intelectual, ya que la mayoría no 

había recibido una sólida instrucción elemental. Era, 
pues, necesaria la fundación de una escuela primaria, 
donde los alumnos pudiesen iniciarse, por igual, en 
todas las esferas de la cultura y desenvolver todas las 
facultades de su espíritu, antes de su ingreso en la 
segunda enseñanza. En 1879-1880 se creó la sección 
de párvulos, en donde la enseñanza de estos niños 
seguiría las mismas pautas que los otros grados de la 
Escuela Primaria. Pero debido, fundamentalmente, a 
difi cultades económicas, a partir de 1881 tiene que 
desistir de la enseñanza universitaria y reducirse ex-
clusivamente a la enseñanza primaria y secundaria, 
donde alcanzaría grandes éxitos. 

La corriente liberal iniciada a partir de 1881 ejerce 
gran infl uencia en la actividad emprendida. Enton-
ces, se produce un proceso de desarrollo y expansión 
provincial llegando la Institución Libre de Enseñanza 
a Oviedo, Valencia, Barcelona y Sevilla, entre otros 
lugares. La I.L.E también infl uyó en el exterior: Portu-
gal, Argentina, Puerto Rico, México. Pero este primer 
y más fructífero período de la I.L.E, se ve truncado en 
1936, recibiendo del nuevo régimen una gran hostili-
dad que, fi nalmente, la hace desaparecer.

Sus principios educativos: Importancia de 

la Educación Patrimonial

Si por algo destaca la Institución Libre de Enseñanza 
es por la singularidad de sus principios educativos y 
su metodología didáctica. Giner abogó por un desa-
rrollo de las facultades intelectuales, potenciando al 
mismo tiempo la espontaneidad, la originalidad y la 
inventiva, que es lo que, en defi nitiva, favorece en los 
alumnos su autonomía intelectual, aprender, sobre 
todo, a pensar y a vivir.

Los principios educativos que rigieron el sistema 
de la I.L.E fueron los siguientes:

Educación integral: No se trata de instruir al niño 
con conocimientos acumulativos, sino de ayudar a 
su formación como persona libre por medio de una 
educación adecuada, de inculcarle las formas y crite-
rios para su movilidad en la sociedad, e instruirle en 
saberes determinados y concretos. Se quiere preparar 
a los alumnos para ser ante todo hombres capaces de 
dirigirse en la vida.

Educación activa: La I.L.E defi ende la educación 
activa frente a la pasividad de la enseñanza tradi-
cional. Rechazaban la memorización, consideraban 
preciso enseñar al niño a ver para comprender, por-
que viendo se interroga, duda o comprueba. Hay 
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que motivar al niño por medio del método socrático 
(fomentar la relación educador-educando) y, funda-
mentalmente, a través de la intuición. La intuición era 
considerada una herramienta de utilidad en todos los 
planos del sujeto porque desarrolla la espontaneidad 
y la creatividad del alumno, convirtiéndoles de sujeto 
pasivo en sujeto investigador. Serán suprimidos los 
libros de texto y sustituidos por los libros de consulta 
y el trabajo del propio alumno, se introducirán los 
talleres de trabajos manuales, se otorgará una impor-
tancia especial al dibujo, a la práctica de laboratorio, 
al estudio directo en las ciencias naturales, al empleo 
de máquinas y utensilios en la tecnología y, sobre 
todo, se potenciarán las excursiones escolares.

Educación en libertad: Giner concibe también la 
libertad desde la esfera del alumno ejercida como un 
derecho. En el sistema desarrollado por la I.L.E desa-
parecen las imposiciones o métodos coercitivos como 
el castigo. La libertad del alumno conlleva la respon-
sabilidad de sus propios actos, y al ser responsable se 
convierte en adulto.

Educación neutra: Existía neutralidad hacia todo 
particularismo religioso o político por dos motivos, 
para crear hombres tolerantes y para poder realizar 
con plena independencia su acción educadora. La 
I.L.E pretende mantener su autonomía con respecto 
al Estado y a la Iglesia porque su único fi n es el culti-
vo de la ciencia. No refutaban ninguna confesión reli-
giosa concreta, simplemente ninguna tenía cabida en 
su programa. Creían en una sólida formación moral 
del alumno y dejaban para las familias la orientación 
religiosa de sus hijos. 

Educación especial: Las propuestas rebasaban la 
iniciativa ofi cial. Se plantean todos los campos de la 
defi ciencia propugnando para ellos un tratamiento 
específi co. También inciden en el tema de la infancia 
abandonada.

Escuela unifi cada: Consiste en la unifi cación de 
todos los grados de enseñanza, pero fundamental-
mente, el primario y el secundario. La unifi cación de 
los grados, suponía a su vez, la unidad de la meto-
dología, de los contenidos y del profesorado puesto 
que todos estos puntos se dirigen al cumplimiento de 
un mismo objetivo. Para la I.L.E el desenvolvimiento 
del niño era visto como continuidad ininterrumpida: 
no son cosas distintas el niño, el muchacho, el ado-
lescente y el adulto. La escuela unifi cada defi ende la 
educación como un proceso gradual y total, no como 
diversas etapas a las que corresponden contenidos 
distintos. El niño debía aprender las mismas cosas 
desde las primeras secciones hasta las últimas, aun-
que adaptadas a su desarrollo. 

Escuela y familia: La idea de la escuela en el pen-
samiento institucionista era compatible con el entor-
no infantil, preferentemente el familiar, porque sus-
tituye en algunos aspectos a la familia, pero no la 
elimina. Más aún, consideraban que ambas deberían 
colaborar, ya que el infl ujo de ésta representa siem-
pre un elemento básico en la formación del niño. Por 
ello no era partidaria del régimen de internado, sólo 
defendible en casos extremos.

Coeducación: Llevaban a cabo la educación con-
junta de niños y niñas. El sistema docente español 
de la época admitía la enseñanza mixta en pequeños 
núcleos de población donde el número de alumnos 
era reducido, y en el ámbito universitario en el que la 
presencia femenina, aunque permitida, era escasa. En 
el resto, predominaba la separación de sexos porque 
se creía que la coeducación podía conducir al sujeto 
a un punto de ruptura moral. La I.L.E, además, esta-
ba especialmente involucrada en la educación de la 
mujer, había un deseo de que ésta desempeñara otras 
funciones a parte de las que tradicionalmente se le 
habían atribuido. 

Pero para aplicar estos principios educativos hubo 
que desarrollar una metodología didáctica adecuada, 
que era bastante novedosa para la época. Entre di-
chos métodos se encuentran: la inclusión de nuevas 
asignaturas, la impartición de Educación Física, el va-
lor otorgado a la Educación Patrimonial, la importan-
cia de la Moral, la práctica de excursiones, la buena 
formación del profesorado, el reducido número de 
alumnos, el destierro de los libros de texto, de los 
exámenes y de los castigos y el desarrollo de labora-
torios y talleres.

Si hay un aspecto de la I.L.E que nos interesa es-
pecialmente, es la importancia que le otorgó a la Edu-
cación Patrimonial. Esta importancia deriva del gran 
interés que sentía por la Educación Estética y que se 
refl eja en metodologías concretas como la imparti-
ción de la asignatura de Historia del Arte, aunque no 
formaba parte del curriculum ofi cial, o la práctica de 
excursiones, que en el siguiente punto abordaremos 
detenidamente.

Durante las últimas décadas del siglo XIX las ten-
dencias orientadas a promover la Educación Estética 
comenzaron a ocupar un lugar preeminente entre los 
sectores reformistas de la pedagogía contemporánea. 
El sentimiento o sensibilidad, era considerado, junto 
con la voluntad y la inteligencia, una de las tres facul-
tades superiores del espíritu, por tanto, ningún plan 
de educación que pretendiera ser integral y preparar 
para la vida podía relegar esta capacidad anímica. De 
esta preocupación estética saldrían dos consecuen-
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cias importantes: una, la atracción de una gran parte 
de la juventud, receptora de esta infl uencia, hacia los 
estudios de arqueología artística; otra, el descubri-
miento de muchos tesoros artísticos españoles hasta 
entonces sumidos en el olvido. Además, se dio gran 
importancia al arte popular: bordados, deshilados, 
encajes, trajes, tejidos, cerámica, etc,. 

Se debe remarcar que todo este interés manifes-
tado en la I.L.E por el sentimiento, el patrimonio, la 
identidad, etc, entronca, directamente, con los pre-
ceptos desarrollados por el movimiento romántico.

Las excursiones instructivas como medio 

para el conocimiento del patrimonio

Las excursiones instructivas representan el método di-
dáctico en el que realmente se observa la gran apor-
tación que hizo la I.L.E a la Educación Patrimonial.  El 
patrimonio monumental, artístico y natural se funden 
en las excursiones escolares, a través de las visitas a 
museos, salidas a localidades de interés, caminatas por 
la sierra y viajes por la geografía española. Una en-
señanza unida a la experiencia directa, realista y vivi-
da como no se había realizado nunca en nuestro país. 
Desde 1878 la Institución Libre de Enseñanza hizo de la 
práctica excursionista el núcleo central de su actividad.

En general, el siglo XIX no se mostró muy proclive 
a reconocer el valor pedagógico de las salidas esco-
lares hasta bien entrada su segunda mitad, y ello fue 
debido, sobre todo, al impulso que dio Alemania a la 
idea del excursionismo, consecuencia de la fructífera 
tradición pedagógica a la que antes se ha aludido. A 
partir de ese momento y hasta fi nales de siglo, en que 
enlazarían con el movimiento de renovación pedagó-
gica, conocido con el nombre de Educación Nueva o 
Escuela Nueva, las excursiones instructivas gravitaron 
especialmente en todos los programas renovadores 
de enseñanza. 

Las excursiones instructivas, cuya idea había traído 
Torres Campos de París, empezaron casi al mismo 
tiempo que la escuela primaria en la I.L.E. Desde sus 
comienzos se intentaba acabar con la idea de que sólo 
lo que ocurre en el aula es lo importante. Esa esen-
cia viajera se proyectó en innumerables excursiones 
y visitas de todo tipo y, por todas partes. La ciudad 
y el campo fueron buenos aliados de sus programas 
escolares y un excepcional medio de conocimiento 
directo. Visitaron todas las regiones españolas y tam-
bién parte de Portugal y Francia. Estas excursiones se 
pueden clasifi car en cuatro grandes grupos: geográfi -

cas y naturalistas, artísticas e históricas, instructivas y 
científi cas, y técnicas e industriales. El objetivo prin-
cipal de ellas era el desarrollo integral de la persona.

Asimismo, se determinan una serie de fases en el 
desarrollo de toda excursión que, en síntesis, venían a 
ser las siguientes: preparación y elaboración del plan 
a desarrollar; ejecución de acuerdo con el plan elabo-
rado y resumen realizado por los alumnos.

Si como ya hemos comentado, el objetivo princi-
pal era la educación integral de la personal, también 
es importante citar los objetivos secundarios, aunque 
no menos importantes, de éstas:

 – Producir un hecho educativo. La educación 
debe formar al ser humano de una manera com-
pleta, desarrollando sus facultades mentales y 
sus aptitudes, pero sin olvidar el fi n moral, que 
incide más en la rectitud de los principios, que 
en la cantidad de conocimientos almacenados. 
Se considera a las excursiones como el medio 
idóneo donde se cultivan y ejercitan los valores 
educativos que atañen tanto a la salud del cuer-
po como del alma.
 – Acercar el medio a la escuela. Las nuevas con-
cepciones sobre la enseñanza proclamaban la 
necesidad de salir del aula para abrirse y ampliar 
el círculo de su visión. De acuerdo con estos 
principios básicos, se hace imprescindible que 
los alumnos reciban directamente las impresio-
nes del medio, para que adquieran ideas y no 
palabras. La necesidad de incorporar el medio a 
la escuela, viene dada por la misma naturaleza 
infantil, el niño ama lo que está a su alrededor, 
se identifi ca con el medio que lo circunda y su 
interés se vierte sobre las cosas y objetos inme-
diatos. Por ello la realización de excursiones 
contará siempre con su estímulo y entusiasmo. 

En la enseñanza pública, los paseos escolares con 
fi nes instructivos fueron implantados en 1885 en las 
escuelas de primera enseñanza de Madrid, y a lo largo 
de los últimos años del siglo XIX y primeros del XX 
esta práctica logró generalizarse, cada vez más, entre 
los docentes con ansias renovadoras. El respaldo ofi -
cial se consiguió con el gobierno de la II República, 
a través del Ministerio de Instrucción Pública por una 
Orden de 8 de Agosto de 1934, en la que se decla-
raba obligatorio para los maestros, la realización de 
excursiones escolares, por lo menos, una vez al mes.

La I.L.E fue el primer centro educativo español que 
hizo de las excursiones y visitas escolares un exce-
lente sistema instructivo y educativo. Las excursiones 
instructivas dejaron de ser métodos auxiliares para 
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convertirse en parte central del proceso educativo.
Los benefi cios de las excursiones revertían en 

todos los componentes de la comunidad escolar: 
alumnos, profesores y el propio centro. Pero es, 
sobre todo, la enseñanza en sí misma la que se veía 
favorecida. Además con las excursiones se conse-
guían grandes logros académicos y formativos:

 – Las excursiones potencian la realidad como ob-
jeto primero de conocimiento y consagran, la 
forma de aprendizaje de lo cercano a lo lejano. 
El alumno conoce y experimenta a la vez que 
aprende. Es una educación activa.
 – Fomentan el carácter distendido y lúdico que la 
I.L.E quiere imprimir en su enseñanza y que se 
observa en el protagonismo que dan a toda cla-
se de juegos.
 – El ambiente de máxima cordialidad y familiari-
dad entre profesores y alumnos, que tanto se 
fomentó en la Institución.
 – Además fruto de estas excursiones, también son 
dos aspectos que nos interesan especialmente:

• El amor a la naturaleza: El valor educativo 
de la naturaleza y la necesidad del hombre 
de estar en contacto con ella para realizarse 
plenamente, fueron asimilados por la Insti-
tución. La I.L.E promovió entre sus alumnos 
una intimidad con la naturaleza y para lo-
grar tal objetivo, las excursiones fueron el 
medio utilizado. 

• La valoración del patrimonio: El conocimien-
to de pueblos y lugares, a través de las ex-
cursiones, contribuyó a acrecentar el amor a 
la propia tierra y a valorar cuanto contiene. 
“Mucho antes de que surgiera la generación 
del 98, de que Azorín o Machado cantaran a 
Catilla y a los pueblos de España, y de que 
despertara en la literatura y en el arte, una 
nueva sensibilidad frente al paisaje patrio, 
unos grupos de muchachos, guiados por los 
hombres de la Institución, recorría las viejas 
ciudades españolas redescubriendo nuestro 
arte, nuestro paisaje y, con ellos, el amor 
a la tierra, al cielo y a la raza” (Caballero, 
2002: 171). Esto hizo que revalorizaran el 
concepto de España como unidad cultural, 
iniciándose así un sentimiento de respeto a 
su legado artístico, como testimonio de un 
pasado, que había que conocer y proteger.

Pero por lo que realmente destacan las excursio-
nes realizadas por la I.L.E es por su gran aportación 
a la Educación Patrimonial. En este trabajo hemos di-

ferenciado las excursiones que llevaron a cabro en 
tres grupos:

 – Visitas a museos y a edifi cios representativos de 
la ciudad de Madrid. La ciudad de Madrid fue el 
objetivo principal de los llamados paseos instruc-
tivos. Debido en gran parte a su notable desa-
rrollo constructivo y a su diversidad, ésta ciudad 
ofrecía grandes posibilidades de aplicación de 
la pedagogía institucionista basada en métodos 
intuitivos de observación y análisis directo de la 
realidad. Normalmente el eje conformado por el 
Salón del Prado, Alcalá, Recoletos y Castellana 
fue escenario de estos paseos, así como los prin-
cipales museos. Su duración era de unas horas y 
se desarrollaban dentro de la marcha cotidiana 
de las clases. Los desplazamientos eran a pie o 
en tranvía. Estas salidas se programaban aisladas 
o formaban cursos breves sobre alguna materia, 
habitualmente, sobre Historia del Arte, ya que el 
objetivo era educar la mirada para comprender 
el valor del entorno. Los museos, monumentos 
e importantes edifi cios civiles y religiosos eran 
el destino casi exclusivo de estos paseos instruc-
tivos. Se visitaban los museos más importantes 
de la capital: Museo del Prado, Museo Arqueo-
lógico, Museo de reproducciones artísticas, etc. 
Un ejemplo del programa de un ciclo de visitas 
instructivas desarrolladas durante todo un curso 
al Museo del Prado es el siguiente:
Aspectos preliminares:

• Concepto de museo. Su objeto y fi nalidad.
• El edifi cio
• Introducción al arte de la pintura
• Los géneros pictóricos

Aspectos concretos:
• Primeras visitas de carácter general: Distri-

bución de salas, principales escuelas y épo-
cas, ojeada a los principales cuadros y pin-
tores y principales pintores españoles.

• Ciclo dedicado a la historia de la pintura 
que abarca seis secciones: Pintura anterior 
al siglo XVI, Escuela Italiana, Escuela Fran-
cesa, Escuela germánica, fl amenca y holan-
desa, Escuela Español, Pintura Contemporá-
nea española del siglo XIX.

• Otros cursos breves sobre historia de la pin-
tura

• Ejercicios de comparación entre pintores
• Explicación de cuadros según la temática
• Galería de Escultura del Museo del Prado.

Otros museos visitados y en los que se seguían 
programas similares son: Museo del Ministerio 
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de Fomento, Museo Antropológico del Doctor 
Velasco, Armería Real, Reales Caballerizas, Círcu-
lo de Bellas Artes, Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, Exposición Americanista.
En cuanto a las visitas a los edifi cios civiles más 
destacados de la ciudad, estos eran: Ateneo de 
Madrid, Senado, Congreso de los Diputados, 
Academia de la Historia, Archivo del Ministerio 
de Fomento, Mercado del Hierro de la Plaza de 
los Montsenes, los viaductos de la Calle Segovia, 
Hospital de la Latina, Torre de los Lujanes, Casa 
de Cisneros, Palacio Real, las fuentes del Prado 
y de la Puerta de Alcalá, Monumentos del 2 de 
mayo de 1808, la Calle Mayor. Los edifi cios re-
ligiosos visitados fueron: Torre de la Iglesia de 
San Pedro, Capilla de San Antonio de la Florida, 
Basílica de Atocha, San Gerónimo del Prado, Ca-
pilla del Obispo y Pario de San Jerónimo, Iglesia 
de San Francisco el Grande.
También realizaron visitas relacionadas con 
técnicas o procedimientos de carácter artístico. 
Éstas ponían al alumno en contacto con la ela-
boración de la obra. Entre los sitios visitados fi -
guran: Taller de vaciados de la Academia de San 
Fernando, Circulo de Bellas Artes, Estudio de un 
pintor, Calcografía nacional, Litografi a de Boro-
nas, Imprenta de Fortanet, Imprenta del cuerpo 
administrativo del ejército, Fábrica de vidrio de 
la Moncloa, Conservatorio de artes, Real fábrica 
de tapices, Fábrica de tapices de Santa Bárbara, 
Fábrica de papeles pintados, Almacén de pianos 
y órganos, Relojería del Sr. Hoefl er, Fábrica de la 
moneda, Biblioteca de la Institución.
 – Excursiones a localidades cercanas a Madrid y 
viajes de larga duración. A diferencia del caso 
anterior, estas dos modalidades suponían una 
detallada preparación. Una vez pasada la fase 
preparatoria, el programa desarrollado en estas 
excursiones y viajes de larga duración era bas-
tante denso. En la primera modalidad, fueron 
las localidades cercanas a Madrid y las ciudades 
castellanas las más visitadas a lo largo de los di-
ferentes cursos. La primera de ellas tuvo lugar el 
25 de  diciembre de 1879 a Alcalá de Henares. El 
grupo estaba formado por diez alumnos de se-
cundaria y un grupo de profesores entre los que 
se encontraban Torres Campos y Giner. A partir 
de esa fecha, los domingos y festivos se dedica-
ban a este tipo de salidas que tenían como des-
tino: Toledo, Ávila, Alcalá, Segovia, Guadalajara, 
El Escorial, El Pardo, Colmenar Viejo, Vistalegre, 
Boadilla, Aranjuez, La Granja, Sigüenza, Robledo 

de Chavela, Valdemorillo, y la Sierra de Guada-
rrama (en la que nos centraremos en el siguiente 
punto). Normalmente estas salidas fuera de Ma-
drid estaban dedicadas a la Segunda Enseñanza. 
La ciudad más visitada fue Toledo por su rico 
patrimonio. Los monumentos más visitados de 
esta ciudad fueron: Catedral y Cristo de la Luz, 
Puente de Alcántara, Sinagoga del Tránsito, San 
Juan de los Reyes, Sinagoga de Santa María la 
Blanca, Iglesia de Santo Tomé, Puerta del Sol, 
Hospital de la Santa Cruz, Alcázar, Puerta de Bi-
sagra, San Juan de la Penitencia, Fábrica de Ar-
mas, Hospital de Tavera. También se realizaron 
visitas a otras localidades que se fueron repi-
tiendo entre 1880 a 1882, por ejemplo en estos 
años realizaron catorce excursiones a El Pardo. 
En la segunda modalidad, la totalidad de España 
fue recorrida en los viajes realizados por la I.L.E 
entre 1880 y 1936. También visitaron lugares de 
Francia y Portugal. En estos viajes se programa-
ban actividades para evitar que los alumnos, en 
los amplios períodos vacacionales, desconecta-
ran de las tareas educativas. Siguiendo el ejem-
plo inglés o alemán, la I.L.E durante los meses 
estivales no cerraba sus puertas y dedicaba estos 
meses a actividades de repaso y a los viajes de 
larga duración. También utilizaban para ello los 
días de Navidad y Semana Santa. Muy benefi -
cioso para estos viajes fue la implantación del 
ferrocarril, que permitía recorrer largos espacios 
en menos tiempo. En general en todas las sali-
das de la I.L.E, se otorga la misma importancia 
al patrimonio artístico que al patrimonio natu-
ral. Durante el trayecto se analizaba el paisaje 
por el que se pasaba y se manejaban fotografías 
de los principales monumentos que iban a ser 
visitados. Una vez llegados al destino, las jor-
nadas comenzaban entre 8 y 8,30 de la maña-
na, se hacía un descanso para el almuerzo y se 
continuaba hasta el anochecer, todo ello con el 
afán de profundizar tanto en la historia del lugar 
como en el presente. Daban mucha importan-
cia a la historia de los monumentos y se incluía 
también una reseña histórica de los personajes 
relacionados con ellos. Además el monumento 
era utilizado como documento histórico social 
de la época en la que fue creado. Junto con los 
monumentos, los museos también ocupaban el 
mayor tiempo. Los edifi cios visitados se analiza-
ban en su totalidad: primero se rodeaba el pe-
rímetro exterior para obtener una impresión de 
su aspecto general, su volumen, distribución y 
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orientación de sus fachadas, los elementos que 
las forman y su estilo. Los interiores eran observa-
dos con total minuciosidad, para poder entender 
la evolución y las fases constructivas del edifi cio, 
procurando siempre su inserción en el momento 
histórico en el que fue creado. Se señalaban ves-
tigios o infl uencias de otras épocas y fi nalmente 
se valoraba el entorno urbano o paisajístico en 
relación con el edifi cio. Incluso se usaban calcos 
con reproducciones de otros monumentos para 
poder hacer comparaciones con el que se esta-
ba observando. Estos viajes estaban íntimamente 
relacionados con el interés regeneracionista de la 
I.L.E, en ellos se aunaban ópticas científi cas, éti-
cas y estéticas.
 – Recorridos por la Sierra de Guadarrama: Al igual 
que las otras salidas, éstas respondían al anhelo 
institucionista por el cultivo del alma y del cuer-
po que proporcionaba la contemplación de las 
bellezas del arte y de la naturaleza, junto con la 
vida al aire libre y el ejercicio físico como fuen-
tes de salud. En el verano de 1883 tuvo lugar la 
primera excursión de varios días a la Sierra de 
Guadarrama. Este contacto con la naturaleza se 
intensifi có a partir de 1912 con la construcción de 
una casa refugio. Este gusto por la naturaleza que 
Giner transmitió a sus compañeros y discípulos 
va unido al descubrimiento de la naturaleza que 
tuvo lugar en el seno de la cultura europea de la 
segunda mitad del siglo XIX. Como consecuencia 
del desarrollo industrial que dio lugar a efectos 
negativos sobre el medio ambiente, la insalubri-
dad de las ciudades, etc, nace un sentimiento de 
nostalgia de la naturaleza. Ésta es considerada 
como fuente de pureza, higiene y limpieza moral 
frente a la contaminada y artifi ciosa civilización. 
Todo este interés por la naturaleza dio lugar a 
una revalorización del género paisajístico tanto 
en literatura como en pintura. La sierra fue para 
los institucionistas la panacea de todo lo bue-
no. Pero en estas excursiones no sólo había una 
contemplación estética de la naturaleza, sino que 
también se hacían estudios botánicos, geológicos, 
etc. Con este contacto con la naturaleza (camina-
tas por senderos, peñascos y bosques), los alum-
nos de la I.L.E aprendieron a ver y conocer más 
profundamente la naturaleza, pero también a res-
petarla y ennoblecerla.

La experiencia viajera de la I.L.E entronca con la co-
rriente viajera que se inició en el siglo XVIII y continuó 
a lo largo del siglo XIX. En cuanto a los recursos di-

dácticos utilizados en dichos paseos, viajes o excursio-
nes se relacionan con la pedagogía intuitiva de Fröebel 
que fomentaba el hecho de aprender haciendo y cono-
ciendo. Además es importante señalar que, estas sali-
das contribuyeron a redescubrir y a aportar una mayor 
luz sobre el patrimonio cultural español, ya que son 
numerorsísimos los escritos que de ellas derivaron, la 
mayoría publicados en el Boletín de la Institución Libre 
de Enseñanza, su mayor órgano de difusión.

El valor de la educación en la 

conservación del patrimonio

Es importante hacer hincapié en la importancia que 
tiene la difusión y, en concreto, la educación en la 
conservación del patrimonio cultural porque si la so-
ciedad no conoce su legado patrimonial no hay medi-
das de protección, ni de conservación que valgan. Si 
no hay una Educación Patrimonial, el patrimonio está 
condenado a la desaparición.

El objetivo de la Educación Patrimonial es forta-
lecer las identidades individuales y sociales, relacio-
nándolas con los contextos culturales en los que se 
insertan. Permite al individuo fortalecer su compro-
miso con la sociedad. Sólo a partir de la Educación 
Patrimonial los ciudadanos se sentirán más identifi -
cados con los distintos elementos que componen su 
pasado y su presente, y de esta manera se asegura la 
transmisión cultural para el futuro. 

Desde el punto de vista educativo, no hay que 
centrar la atención en la obra, sino más bien en el su-
jeto, en el usuario. El patrimonio es la relación entre 
bienes y personas. Se debe patrimonializar, no existe 
el elemento patrimonial aislado si el pueblo no se 
identifi ca con él. En un primer momento es muy com-
plicado que el individuo se identifi que con el bien, 
pero a través de la educación y la concienciación se 
puede conseguir que el individuo considere el bien 
como algo propio. 

Por último me gustaría invitar a la refl exión con 
esta última frase: Es importante respetar el patrimonio 
del pasado pero también se debe respetar la cultura 
del presente, ya que será el patrimonio del futuro. 

Conclusiones

Con todo lo anterior podemos afi rmar que la I.L.E fue 
la precursora de la Educación Patrimonial en Espa-
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ña, utilizando metodologías que han llegado hasta la 
actualidad, y que para la época y el sistema educati-
vo español resultaban completamente novedosas. Un 
papel que ha pasado desapercibido a lo largo de los 
años pero que desde este trabajo queremos y cree-
mos que es necesario tener en cuenta. No sólo supu-
so una novedad la importancia que le otorgaba a la 
Educación Patrimonial, sino los objetivos que quería 
conseguir, todos ellos relacionados con su gran obje-
tivo regeneracionista a través de la educación, y los 
métodos que utilizaba para darlo a conocer, como es 
el sistema de excursiones instructivas que han llegado 
hasta la actualidad y fueron implantadas en el sistema 
educativo ofi cial. 

Por último, sólo cabe remarcar el gran valor que 
tiene la Educación Patrimonial para la conservación 
del patrimonio. Hecho que hace más necesario su 
inclusión tanto en la educación reglada como en la 
no reglada, porque sólo del conocimiento surge la 
identifi cación, y de esta la necesidad de protección y 
conservación.
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Abstract

This article is based on the conclusions of studies on 
coverings and fi nishing’s of ancient buildings belon-
ging to the historical city of Coimbra, namely, the Mo-
nastery of Santa Clara-a-Velha (Côrte-Real, 2001) and 
the Historical Centre of Coimbra (Providência, 2009).
The analysis of the historical coverings of this city, na-
mely, panels and friezes of tiles, reveals mathematical 
relations in the construction of their patterns, some of 
them resulting from rotation, refl ection and translation 
symmetries (Simões, 2006; Providência and Fiolhais, 
2008).

It is not diffi cult to demonstrate the enormous 
possibilities of heritage education in fostering the tea-
ching of Mathematics at an elementary level, in such 
a manner as to make children and adults alike aware 
of the value of the architectonic patrimony, motivating 
them to its safeguard and protection, through the pre-
sentation of traditional techniques of execution of his-

torical coverings and fi nishing’s (Tavares, 2011) as well 
as mathematical concepts which may be identifi ed in 
the graphical representations of the decorative motifs.

Keywords

Architectural Heritage, Mathematics, Historical coa-
tings, Tiles, Patterns and symmetries.

Resumen

Este artículo está basado en las conclusiones de los 
estudios sobre revestimientos y acabados de edifi -
cios antiguos pertenecientes a la ciudad histórica 
de Coimbra, a saber, el Monasterio de Santa Clara-
a-Velha (Côrte-Real, 2001) y el centro histórico de 
Coimbra (Providência, 2009).

El análisis de los revestimientos históricos de esta 
ciudad, a saber, paneles y frisos de azulejos, revela 
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relaciones matemáticas en la construcción de sus pa-
trones, algunas de ellas procedentes de simetrías de 
rotación, refl exión y traslación (Simões, 2006; Provi-
dência y Fiolhais, 2008).

No es difícil demostrar las enormes posibilidades 
de Educación Patrimonial en el fomento de la ense-
ñanza de las matemáticas a un nivel elemental, de 
manera a que niños y adultos por igual adquieran 
conciencia del valor del patrimonio arquitectónico, 
motivándolos a su salvaguardia y protección, me-
diante la presentación de las técnicas tradicionales de 
la ejecución de revestimientos y acabados históricos 
(Tavares, 2011), así como de conceptos matemáticos 
que pueden ser identifi cados en las representaciones 
gráfi cas de los motivos decorativos.

Palabras clave

Patrimonio arquitectónico, Matemática, Revestimien-
tos históricos, Azulejos, Patrones y simetrías

Introduction

Since its dedication in 1330, the Monastery of “Santa 
Clara-a-Velha” in Coimbra (Portugal) has been regu-
larly fl ooded by the Mondego River, and as a result 
the ground fl oor of the building was gradually raised. 
The existing coverings, namely, plasters, mortars, li-
mewashes, mural paintings and tiles, reveal the mo-
difi cations performed in the building in order to meet 
the harmful effects of the adverse conditions it had to 
put up with during several centuries (Providência et 
al, 2012). 

“The stone pavings show, undeniably, the trou-
bled moments of occupation of the whole buil-
ding and the constructive actions which through 
the centuries the same underwent in order to 
face the necessity of adaptation of the spaces 
to new functional circumstances, caused by the 
need to respond to the permanent invasion of 
waters and sediments of the Mondego River, by 
increasing the fl oor level” (Côrte-Real, 2001). 

The phenomenon of raising the fl oor level, and, 
as a result, of the remaining associated structures, oc-
curs through the whole monument – church, cloister 
and remaining monastic rooms. In the analyses of the 
changes which the coverings underwent, a special 
reference is deserved by the XIV century, correspon-
ding to the dedication of the Monastery; by the XVI 

century, corresponding to the period during which 
“some interventions of an aesthetic nature which re-
conciled the space to the taste of the epoch occu-
rred”, namely the setting of Hispano-Arabic tile cove-
rings (Providência et al, 2012).

The geometrical patterns of the panels and friezes 
made of Hispano-Arabic tiles which cover some walls 
of the Monastery of Santa-Clara-a-Velha, as well as 
those of tiles which were collected in archaeological 
excavations made in that Monastery, are the object of 
the present study.

Methodology

Hispano-Arabic tiles

The tile, as a relevant artistic expression in the Por-
tuguese cultural heritage, appears only in the second 
half of the XVI century, which is marked by the great 
architectonic projects characterized by the Portugue-
se tile. The studies on production technologies and 
used materials are also restricted to this period (Trin-
dade, 2007).

Modejar tile is the name usually given to dry-string 
tiles or to edge tiles, which are also known as Hispa-
no-Arabic or Hispano-Moorish tiles. The correspon-
ding production technique was developed and imple-
mented by the Iberian Peninsula Moors and followed 
by assimilation to the taste for geometrical and herbal 
decorations in Spain (<http://pt.wikipedia.org/wiki/
Azulejos>, accessed July 2012).

The dry-string tile owes its name to a technique 
of the end of the XV century and beginning of the 
XVI century in which the separation of colours or 
geometrical patterns is made by producing furrows 
which, when fi lled with a mixture of linseed oil, man-
ganese and fat matter, prevent the mixing of water-
soluble colours during application and fi ring (<http://
pt.wikipedia.org/wiki/Azulejos>, accessed July 2012).

The edge tile, or Cuenca tile, owes its name to a 
technique of the dry-string period in which the sepa-
ration of colours is made by raising edges (small wall) 
in the piece, which arise when the negative of the 
pattern (wood or metal mould) is pressed on the still 
soft clay (<http://pt.wikipedia.org/wiki/Azulejos>, 
accessed July 2012) 

The artistic asset of the Monastery of Santa Cla-
ra-a-Velha includes Hispano Arabic dry-string tiles 
and edge tiles. Nevertheless, in the present study, 
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only edge tiles will be considered since these were 
in better condition for the intended study. The pat-
terns which are identifi ed in the tiles under study are 
mainly geometrical, herbal, and mixed.

Geometrical transformations: refl ection, rota-

tion and translation

The refl ection symmetry is a symmetry with respect 
to an axis. In a two dimensional object, as the tiles 
we will consider in the present work, this symmetry is 
defi ned with respect to an axis (Table II).
The rotation symmetry is the symmetry with respect 
to some rotations in space. If we consider the tiles as 
our object of study, this symmetry means that the tile 
is left invariant after the application of the rotation of 
a given angle with respect to an axis perpendicular 
to the tile and going through its centre. We will be 
able to identify twofold (symmetry with respect to a 
rotation of 180 degrees) and fourfold (symmetry with 
respect to a rotation of 90 degrees) symmetries (Table 
III and Table III.I).

The translation symmetry is the symmetry with 
respect to a parallel displacement in space, i.e. the 
object is left invariant after the application of a displa-
cement. In a two dimensional object the displacement 
is described by a two dimensional vector with a well-
defi ned direction and magnitude. We will identify the 
translation symmetry with respect to vertical and hori-

zontal displacements if the tile is repeated in a surface 
or just with respect to a horizontal displacement in 
friezes (Table I).

In a fi rst stage, we remark that the different geo-
metrical patterns of the decorations are based on a 
variety of symmetry elements. For instance, the only 
symmetry of the pattern of the tile number 11 is a 
refl ection axis along one of the diagonals. Patterns of 
this type will be classifi ed as T1.

The pattern of the tile number 6A admits two re-
fl ection axes which are perpendicular to the sides of 
the tile, and another two refl ection axes along the 
diagonals, so that the tile is decomposable into 4 con-
gruent parts, i.e., a symmetry of 90 degrees rotation 
around de centre of the tile. In this case the pattern 
presents a primitive cell with a 1/2 x ½ dimensional 
relation with respect to the complete tile. This type is 
classifi ed as T2.

The elementary unit of the pattern of the tile num-
ber 20 has dimensions 1/3 x 1/2, so that the tile is 
divided into 6 congruent parts. The tile has a centre 
of symmetry, or, in other words, has the symmetry of 
a 180 degrees rotation around its centre. Patterns of 
this type will be classifi ed as T5.

Two situations are found in the tiles used to pro-
duce friezes. The tile number 17A has almost the 
same symmetry elements as the tile number 20, and, 
at fi rst sight, it looks as if the elementary unit of the 
pattern of this tile has dimensions 1/3 x 1/2. However, 
this is not the case, since the tile number 17A has one 

 
Tile no. 23 (dry-string tile) Tile no. 33 (edge-tile) 

TABLE A: Hispano-Arabic tiles dry-string tile edge-tile.
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tile no. 11  tile no. 2A tile no. 3 

tile no. 6A tile no. 7 tile no. 8 tile no. 9 

tile no. 17A tile no. 19A tile no. 20 tile no. 24 

  
tile no. 28 tile no. 30 tile no. 57 tile no. 59 

 

p
 

  
 

tile no. 11 tile no. 6A tile no. 20 tile no. 17A tile no. 19A 

TABLE C. Patterns of the tiles.

TABLE B: Tiles under analysis.
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Cell Elementary translation of the basic cell 

 

 

 

 
Remark: A stripped pattern, with an inclination of 45º, arises. 

TABLE 1. Translation Basic Cell
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Cell Reflection of the basic cell on a vertical axis 

 
second reflection on a vertical axis 

 

 

 

 
Remark: Upon vertical translation, a zigzag horizontal pattern arises 

TABLE 2: refl ection Basic Cell
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Cell a  

 

 
Rotation of the basic cell by 90º Rotation of the basic unit by 180º 

 

 
rotation of the basic unit by 270º result of successive rotation of the basic 

cell - Cell A (UA) 

TABLE 3. Rotation by 90º.
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Cell A (UA). Rotations of the basic cell  

 

 

 

 
Reflection on a horizontal axis (RPA); reflection on a vertical axis (RPB). 
Successive rotations followed by reflections on vertical and horizontal axes, or, 
equivalently, horizontal and vertical translations. 

UB 

RPA 

RPB 

UA 

TABLE 4. Combination of rotation with translation successive.
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more symmetry, which is absent in the tile number 
20, namely, the refl ection on an axis perpendicular 
to two sides of the tile, so that the elementary unit 
of the pattern of this tile has dimensions 1/6 x 1/2. 
This tile is decomposable into 12 congruent parts. 
The tiles number 20 and 17A belong to different ty-
pes. Patterns of the type of tile 17A will be classifi ed 
as T3. The tile number 19A is rectangular but the 
elementary unit of its pattern has dimensions 1/3 x 
1/2. Patterns of this type will be classifi ed as T4 tiles.

On the basis of the different patterns identifi ed in 
the tiles, and in order to present some mathematical 
relations characterizing the patterns which are pro-

duced by laying the tiles, we introduce the following 
concepts: fundamental cell (UF) and basis cell (UB), 
panel basis cell (UBP).

“Fundamental cell” – the element of the tile that 
subjected to different symmetry transformations will 
reproduce the tile pattern, i.e. the basis cell. We will 
designate by basis cell the pattern of an isolated 
tile. Finally we designate by panel basis cell the cell 
which will reproduce the whole panel by applica-
tion translations in the plane. 

Next we present some patterns which may be 
produced from the referred geometrical transforma-
tions.

UB UF UB UF 

tile no. 57 tile no. 57 tile no. 59 tile no. 59 

 
tile no. 11 tile no. 11 tile no. 9 tile no. 9 

UB UF UB UF 

 
tile no. 3 tile no. 3 tile no. 8 tile no. 8 

Types of tiles

TABLE 5: Types of tiles and their basic cells. Type T1. The only symmetry is a refl ection on one of the diagonals.

Table 5.1. Types of tiles and their basic cells. Type T1'. Symmetry: respect to refl ections on both diagonals.
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y y
UB UF UB UF 

tile no. 6A tile no. 6A tile no. 24 tile no. 24 

     
tile no. 28 tile no. 28   

UB UF   

   
tile no. 7 tile no. 7   

80 a ou d t e ce t e o t e t e.
UB UF rotation of the UF 

 

   
tile no. 17A tile no. 17A  

TABLE 6.1: Types of tiles and their basic cells. Type T2'. Symmetries: refl ection on a diagonal and rotation by 90º, 180º and 270º around the centre of the tile.

TABLE 7. Types of tiles and their basic cells. Type T3. Symmetries: refl ection on a horizontal axis, refl ection on a vertical axis and rotation by 180º around the 

centre of the tile.

TABLE 6. Types of tiles and their basic cells. Type T2. Symmetries: rotation by 90º, 180º and 270º around the centre of the tile.



82

I Congreso Internacional de Educación Patrimonial

Patterns of the tiles

Tile no. Typology Types of composition
57 1 panel
59 T1 panel
11 T1 panel
9 T1 panel
3 T1’ panel
8 T1’ panel
6A T2 panel

Tile no. Typology Types of composition 
24 T2  panel
30 T3 panel
7 T2’ panel
28 T2 panel
17A T3 frieze
19A T4 frieze
20 T5 panel

UB UF rotation of the UF 

 

   
tile no. 30 tile no. 30  

y
UB UF Translation of the da UF 

   
tile no. 19A tile no. 19A  

UB UF rotation of the UF 

 

   
tile no. 20 tile no. 20  

 

TABLE 7.1. Types of tiles and their basic cells. Type T3. Symmetries: refl ections on a horizontal axis and on a vertical axis and rotation by 180º around the centre 

of the tile.

TABLE 8. Types of tiles and their basic cells. Type T4. Symmetries: translation on the horizontal direction and refl ection on a horizontal axis.

TABLE 9. Types of tiles and their basic cells. Type T5. Symmetries: translation on a horizontal direction and rotation by 180º around the centre of the tile.

TABLE 10. Summary.
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Concluding remarks

With tiles of the type T1, it is possible to produce 
panels with many different geometric patterns, for 
instance the patterns of  Table I, Table II and Table 
III, while with tiles of type T2 and type T2’, only one 
geometric pattern is possible. With tiles of type T5, 
again many different geometric patterns may be pro-
duced and some of them were found on the walls of 
the monastery, as Table VII and Table VIII show tiles 
of the type T3 and T4 were only used in friezes. In-
deed, if the tiles have a low symmetry, with them it is 
possible to produce panels with geometric patterns in 
which are present some of the symmetries which are 
absent in the tiles, so that the lower is the symmetry 
of the tile, and the greater is the variety of patterns 
which may be produced with it.
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Resumen

En esta comunicación pretendemos difundir, por su 
posible interés para otras instituciones educativas y 
archivísticas, las actividades educativas en español 
desarrolladas por los Archives nationales, actividades 
que están en  el origen de la colaboración poste-
riormente establecida entre su Servicio Educativo y 
el Departamento de Geografía e Historia del Liceo 
Español Luis Buñuel de París, siempre contando con 
las aportaciones realizadas desde el mundo de la in-
vestigación histórica. Las actividades relacionadas con 
el nuevo programa franco-español de Bachibac y con 
la Asociación Multilateral Comenius “No me llames 
extranjero: Textos que borran fronteras” ejemplifi ca-
rán esta colaboración. 

Palabras clave

Archivos, Bachibac, Comenius, historia compartida, 
guerra civil, exilio, La Pepa.

Abstract

This document explains the educational activities 
conducted in Spanish by the National Archives of 
France (Archives Nationales); which we consider 
can be interesting for other educational institutions 
and archival organisations. These activities where the 
starting point of the collaboration between the Edu-
cational Services of the Archives Nationales and the 
Department of History and Geography of the Spanish 
Secondary School Luis Buñuel in Paris, including con-
tributions from historians. The activities included in 
the new Bachibac Franco-Spanish syllabus, and the 
Comenius Multilateral Asociation, are a good example 
of this collaborative effort.

Keywords 

Archives, Bachibac, Comenius, shared history, civil 
war, exile, La Pepa.
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Breve presentación de las dos 

instituciones: el Servicio Educativo de los 

Archives nationales y el Liceo Español 

Luis Buñuel

El Servicio de Acción Educativa de los Archives na-
tionales fue creado en 1950 por Charles Braibant, 
director de la institución en aquella época, que de-
seaba “poner a los alumnos de los diferentes niveles 
educativos en contacto directo con los documentos 
históricos”. La historiadora Régine Pernaud, directo-
ra entonces del Museo de Historia de Francia, puso 
en marcha las primeras acciones pedagógicas1. Este 
servicio educativo ha estado sometido desde enton-
ces a una actualización penmanente por parte de los 
profesores que le animan, en estrecha colaboración 
con otros profesores que trabajan en  establecimien-
tos educativos franceses o extranjeros, y, desde hace 
poco, combina la enseñanza de la historia con la de 
las lenguas extranjeras, en el marco de proyectos 
educativos franceses o europeos. 

El Liceo Español Luis Buñuel, denominado hasta 
el año 2005 Liceo Español de París, es un centro do-
cente de titularidad del Estado español que imparte 
en la actualidad enseñanzas regladas correspondien-
tes a niveles no universitarios del sistema educativo 
español.  Su historia se inicia en pleno franquismo, 
en 1962, cuando se crea en París un Centro Experi-
mental de Enseñanza Media, dependiente del Minis-
terio de Educación Nacional. En las invitaciones a la 
inauguración enviadas por el entonces embajador de 
España en Francia, José María de Areilza, aparece por 
primera vez el nombre de Liceo Español de París. 
En una Orden de 3 de marzo de 1966 se aprueba 
la construcción del primer edifi cio en la sede actual 
del Liceo en la localidad de Neuilly sur Seine, en el 
extremo noroeste de París. Finalmente, mediante el 
Decreto de 21 de septiembre de 1967 se crea en Pa-
rís un Instituto Nacional de Enseñanza Media con la 
denominación de Liceo Español. Su pleno recono-
cimiento por parte del Estado francés llega con el 
Acuerdo de cooperación cultural, científi ca y técnica 
entre los dos gobiernos, fi rmado en Madrid el 7 de 
febrero de 19692. En tanto que centro público edu-
cativo español, ha ido transformando su alumnado, 
su currículo y su metodología pedagógica al compás 
de los cambios políticos, sociales y culturales de la 
España más reciente. 

1 Pernoud, 1952 : 217.

2 Información recogida de la página web del Liceo : http://www.educacion.

gob.es/exterior/centros/luisbunuel/es

La primera oferta de actividades educativas 

en español por parte de los Archives 

nationales: Talleres “El exilio republicano 

en Francia” y “Carteles de la guerra civil”.

En 2008 nació, fruto de la colaboración del Servicio 
educativo de los Archives nationales con un liceo 
francés de París, un proyecto consagrado a los “sol-
dados venidos de otros lugares” 3. Esta colaboración 
condujo a la organización de un taller específi co so-
bre el tema, que demostró después su adaptabilidad 
a los programas de los liceos españoles, tanto en el 
marco de sus clases de historia como en el de la pre-
paración al Bachibac, el Bachillerato franco-español, 
del que hablaremos más adelante. Este liceo parisi-
no solicitó el servicio de los archivos para evocar la 
memoria de momentos a menudo bastante olvidados 
como “La Retirada”, el exilio de los republicanos es-
pañoles en Francia y su internamiento en campos. En 
1938, el gobierno francés había fi rmado un decreto 
que preveía “el internamiento de los extranjeros inde-
seables”. Como consecuencia de ello y del conocido 
fi nal de la Guerra española, cerca de 500.000 espa-
ñoles encontraron así “refugio” obligado en campos 
abiertos, a veces construidos por ellos mismos. La 
mayor parte de estos campos estaban situados en el 
sur de Francia, como los de Argelès-sur-mer, Bacarès, 
Saint-Cyprien, Le Vernet, Bram o Gurs. Las referencias 
archivísticas reseñadas en las obras de los historiado-
res especializados en este tema permitieron a los pro-
fesores del servicio educativo localizar y utilizar en 
estos talleres los documentos citados en estas obras4.  
La memoria de estos españoles en Francia está aso-
ciada a la de los antiguos combatientes en la Segunda 
Guerra Mundial. 

Por otro lado, el trabajo del servicio educativo 
en esta dirección se vio benefi ciado por la fi rma de 
un convenio, fi rmado el 4 de abril de 2006, entre el 
ministro de Cultura y Comunicación de la República 
francesa y la ministra de Cultura del Reino de España, 
que tiene por objeto la valorización de los fondos 
archivísticos relativos a “la Guerra civil española, el 

3 Proyecto educativo y cultural del liceo G. Fauré (Paris), para el cual «existe 

une histoire partagée, qu'il y eut des combats communs pour des valeurs 

communes entre la France, les habitants de ses colonies et d'autres pays 

européens mis  à l'épreuve et renforcées à l'occasion notamment des 

deux guerres mondiales. Développer leur réfl exion sur ces valeurs sem-

ble indispensable  pour la formation de futurs citoyens de nos élèves, que 

questionne la variété de leurs origines. L'histoire et la mémoire de leurs 

grands-pères Goumiers des bataillons africains, Tirailleurs sénégalais ou 

exilés politiques européens forgeraient la mémoire ».

4 Dreyfus-Armand ; Temime, 2001.
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exilio, la Resistencia y la deportación de ciudadanos 
españoles”. Un considerando de este acuerdo precisa 
que “en lo que concierne a la Guerra civil, el exilio y 
sus consecuencias, el papel de Francia, en tanto que 
país de acogida y de paso de un número elevado de 
españoles, es de gran importancia y (...) estos epi-
sodios de la historia española han dejado profundas 
huellas en Francia, país en el que también vive una 
importante comunidad de exiliados (...)”. 

Es a partir de este cúmulo de circunstancias como 
el taller Los republicanos españoles en Francia (1939-
1945) pudo ver la luz, permitiendo al alumnado des-
cubrir las consecuencias de la Retirada y el exilio de 
los republicanos españoles. Este taller es se pensó 
como adecuado para las enseñanzas en lengua ex-
tranjera de las disciplinas no lingüísticas (DNL) de los 
programas escolares franceses, puesto que se sitúa en 
el cruce de diferentes disciplinas: Español, Historia 
y Letras, pero terminó también por responder a las 
necesidades de la enseñanza de la Historia del Li-
ceo Español Luis Buñuel de París, como veremos más 
adelante. Es desarrollo del taller se basa en el descu-

brimiento de documentos originales, la adquisición 
de conocimientos, tal y como lo exigen los progra-
mas escolares, y un ejercicio de devolución de estos 
conocimientos que toma la forma de exposiciones 
orales. Pongamos un ejemplo: después de la lectura 
de una carta de la época, escrita en español por una 
refugiada, que da testimonio del estado de indigencia 
de los recién llegados, los alumnos, a quienes se les 
ha informado sobre los diferentes “intinerarios” segui-
dos por los exiliados entre 1939 y 1944, trabajan en 
grupos de dos sobre los documentos que ilustran la 
cotidianidad de estos destinos. Así, estudian diversos 
aspectos del exilio: la llegada a Francia, la actitud de 
los franceses, la construcción de los campos, la vida 
cotidiana en los mismos, la inclusión en los Grupos 
de Trabajadores Extranjeros (GTE), la sustitución pro-
gresiva de los españoles por los judíos en los campos 
de internamiento, las actividades de los españoles en 
la Resistencia, su participación en los combates por 
la Liberación y su esperanza de una “reconquista” de 
España. Cada grupo de alumnos dispone de una cro-
nología, que recoge los datos más importantes sobre 
el exilio de los republicanos españoles. Además, la 
carta de la refugiada se presenta acompañada de su 
traducción al alemán. De esta manera se muestra al 
alumnado, que debe haber estudiado ya en clase la 
Guerra de España en su asignatura de lengua extran-
jera, que la historia de la guerra civil no se termina 
con la caída de Madrid y de Barcelona, sino que la 
oposición al nazismo sumerge a los exiliados en otra 
guerra, que enfrenta a la  democracia con el fascismo, 
y que muchos desearán prolongar más allá de la de-
rrota de la Alemania nazi. 

Los primeros contactos del Liceo Luis 

Buñuel con los Archivos. Refl exiones en 

torno a nuestro papel como usuarios y en 

torno al bilingüismo y la historia

La relación entre el Liceo Luis Buñuel y el Servicio 
educativo de los Archives nationales se estableció de 
forma casual, tras el encuentro de una hoja informa-
tiva referida a las actividades en español en el hall 
de entrada de los Archives (fi g. 1). A partir de ese 
momento, el departamento de Geografía e Historia 
del Liceo contactó con este servicio, para llevar a su 
alumnado de Historia de Bachillerato a realizar el ta-
ller sobre “El exilio republicano en Francia” ofrecido 
por esta institución. Esta experiencia educativa fue 

Figura 1. Portada del folleto de presentación del taller ¡1808: España contra 

Napoleón! Service éducatif des Archives nationales.
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todo un éxito y la valoración de la misma por par-
te del alumnado fue excelente. El taller comenzaba 
con la información sobre el edifi cio que alberga los 
Archives, que era recibida por el alumnado mientras 
recorría sus patios y se iba acercando al corazón del 
archivo. Más adelante, se introducía la información 
sobre el origen histórico de los Archives nationales y 
su instalación en el palacio del Marais parisino perte-
neciente a la aristocrática familia de los Soubise que 
tomó la vía del exilio durante la revolución france-
sa. Acercándose así al propio concepto de creación 
de archivos nacionales, se llegaba al interior de los 
grandes depósitos, lugar inaccesible al público, pero 
que las actividades del Servicio educativo permite co-
nocer al alumnado, añadiéndose en este momento 
informacions referidas a la conservación documental 
y las condiciones de temperatura y luz que exige. 
En este espacio bastante imponente, colocados en vi-
trinas especiales, protegidas del sol mediante telas, 
se producía además el contacto del alumado con los 
documentos originales, que son descubiertos durante 
un breve periodo de tiempo, y que serán los docu-
mentos que luego se van a trabajar en sus reproduc-
ciones facsímiles en el aula de talleres. El trabajo en 
este aula permite a los estudiantes, divididos en pe-
queños grupos, reproducir a su nivel algunos de los 
métodos del trabajo histórico al encontrarse con los 
documentos: la lectura minuciosa, la transcripción de 
algunos fragmentos, el análisis de la cronología y la 
autoría, la contextualización y, por último, la presen-
tación del documento al resto de los grupos, como si 
nos encontráramos en un equipo de investigación o 
un pequeño congreso histórico.

Este primer taller nos hizo ver al profesorado es-
pañol y al de los servicios educativos las enormes 
posibilidades que podía ofrecer un trabajo conjunto 
entre las dos instituciones, que pronto se materializó 
en la propuesta por parte de nuestro centro educativo 
de un “taller a la carta”, que se centrara en la España 
de José I Bonaparte, como un periodo histórico pri-
vilegiado para conocer la complejidad de la realidad 
histórica y de las relaciones entre los países. Después 
comentaremos algunos frutos más de esta colabora-
ción, cuando hablemos de Bachibac y Comenius.

Esta colaboración nos ha permitido, además, re-
fl exionar sobre como estos temas de la historia com-
partida entre Francia y España atañen a temas de 
educación intercultural. La interculturalidad, que se 
refi ere a lo que “crea puentes”5 entre las culturas, es 
un concepto que aparece de forma recurrente en la 

5 Guillén, 2010.

actualidad en los curricula. Este concepto apareció 
en el mundo de la enseñanza a mediados de los años 
70, en el marco de políticas educativas consagradas 
a niños inmigrantes con graves difi cultades escolares, 
pero es un concepto que puede iluminar también la 
refl exión sobre la creación de la nueva ciudadanía 
europea. Lo “intercultural” se diferencia del multicul-
turalismo, puesto que este último concepto reenvía 
sobre todo a la idea de yustaposición  de culturas, sin 
interesarse necesariamente en lo que las une. Pode-
mos señalar, además, que la División de Políticas Lin-
güísticas del Consejo de Europa elabora, a través del 
Centro Europeo de las Lenguas Vivas, una refl exión 
que apunta a clarifi car estos conceptos: “El conoci-
miento, la conciencia y la comprensión de las relacio-
nes (parecidos y diferencias distintivas) entre ‘el mun-
do de donde vienen’ y ‘el mundo de la comunidad de 
de destino’, pues la conciencia intercultural engloba 
la manera en que cada comunidad aparece en la óp-
tica del otro”6. La educación intercultural debe, por lo 
tanto, apuntar a construir saberes particulares, “úti-
les complementarios que deberían ser desarrollados 
de cara a animar a los alumnos a ejercer un juicio 
(...) sobre sus propias reacciones y actitudes frente 
a otras culturas”7, un objetivo de intermediación que 
implica la refl exión sobre las “aptitudes y [...] saberes 
interculturales” entre los cuales se distinguen, princi-
palemente, “la capacidad de establecer una relación 
entre la cultura de origen y la cultura extranjera”, “la 
capacidad de jugar el rol de mediador cultural entre 
su propia cultura y la cultura extranjera y de gestionar 
efi cazmente situaciones de malentendidos y de con-
fl ictos culturales”8. Es, pues, en este marco, preñado 
de porvenir para la educación patrimonial , en el que 
el Servicio educativo de los Archives nationales inscri-
be su refl exión y sus prácticas en la actualidad. 

Puesto que un objetivo particular del Servicio edu-
cativo de los Archives nationales es el de localizar 
y poner a disposición de los usuarios “documentos 
culturales auténticos”9, a veces inéditos en las prácti-
cas pedagógicas, e interesarse por las cuestiones de 
la alteridad entre las culturas, trabajando conjunta-
mente con el Liceo Luis Buñuel sobre diferentes te-
mas como la “Guera de la Independencia” española 
(1808-1812), la propaganda durante la Guerra civil 
(1936-1939), los exilios políticos en Francia, en los 
siglos XIX y XX, el pabellón de la República española 

6 Conseil de l'Europe, 2001 : 83.

7 Conseil de l'Europe, 2008 : párrafo 152. Disponible en el sitio web : www.

coe.int/dialogue

8 Conseil de l'Europe, 2001 : 84.

9 Prouillac, 2008 : 17-18.
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en la exposición internacional de París de 1937 (o el 
de Francia en la exposición de Servilla de 1992), por 
no citar más que algunos ejemplos, nos acercamos a 
este objetivo. Estos documentos nos permiten abor-
dar con el alumnado esta forma de alteridad debida 
a tradiciones historiográfi cas diferentes. Los nuevos 
programas escolares y este tipo de cuestionamien-
tos, bastante inéditos, exigen, pues, la elaboración de 
nuevos corpus. En el marco de la educación bilingüe, 
los documentos no deben estar todos redactados en 
castellano, o en francés, sino que se pueden utili-
zar documentos en ambas lenguas. Debemos recor-
dar aquí que los Archives nationales conservan los 
documentos producidos o llegados a manos de las 
administraciones centrales del Estado, y es por ello 
por lo que podremos encontrar en ellos las cartas de 
José Bonaparte enviadas a su hermano y que serán 
fi nalmente requisadas por el duque de Wellington, u 
otros documentos requisados por las diversas adm-
instraciones francesas o elaborados por ellas mismas 
para el control de los españoles que habían encontra-
do refugio al norte de los Pirineos. 

Pero podemos hablar también de otro tipo de 
documentos, como los iconográfi cos (fi g. 2). Un 
cuestionario pasado al alumnado asistente a talleres 
presenciales en los Archives nationales, nos ha per-
mitido conocer sus valoraciones10. Según el parecer 
de la mayor parte del alumnado (54%), el documento 
iconográfi co tiene un papel importante como vector 
del aprendizaje de una lengua o del acercamiento 
a una cultura extranjera. El estudio de documentos 
iconográfi cos reviste, es verdad, un interés muy par-
ticular en los proyectos ligados a la historia de las 
artes, que consituye ya, tanto en España como en 
Francia, una materia específi ca de la enseñanza se-
cundaria con enfoques que dan un importante lugar 
a la interdisciplinariedad. En lo que respecta al caso 
particular de la Guerra civil española, muchos de los 
carteles conservados, tanto en Francia como en Es-
paña, son, de hecho, obras de artistas reconocidos o 
salen de escuelas que han marcado la evolución de 
las técnicas gráfi cas, en los campos de la publicidad 
y el cine. La imagen, para el alumnado debutante en 
el aprendizaje de una lengua, es un material más rá-
pidadmente comprensible que el texto, que debe ser 

10 La encuensta de la que los resultados son comentados aquí fue realiza-

doa en mayo de 2012 sobre una muestra de 96 alumnos de scundaria 

que habían asistido a los talleres e español disponebles en el catálo-

go del Servicio educativo, “Los sellos, testigos de sus tiempos, ¡1808 : 

España contra Napoleón !”, “Imágenes de la Guerra civil (1936-1939)” y 

“Republicanos españoles en Francia (1939-1945)”, todos basados en una 

aproxiamación a fodos muy variados de los Archives nationales.

traducido antes de cualquier interpretación. Desde el 
punto de vista del profesorado, la imagen ofrece una 
garantía, puesto que los alumnos se ven constreñidos, 
para realizar su trabajo de devolución oral o escrita, a 
movilizar un vocabulario específi co sin poder recurrir 
a la paráfrasis. 

Hay que señalar, de todas maneras, que en el caso 
específi co de documentos de historia moderna, han 
sido localizadas tres difi cultades concretas: La difi cul-
tad relacionada con la paleografía, la difi cultades de 
la transcripción y aquella debida a la utilización de 
un vocabulario antiguo, a veces desconocido incluso 
para el alumnado que tiene el castellano como len-
gua materna. De todas maneras, y a pesar de las difi -
cultades, “estos talleres ofrecen al alumnado un lugar 
privilegiado de expresión y de aprendizaje”11. 

11 Bulletin Offi  ciel de l'Éducation Nationale (BOEN) n° 19, 8 de mayo de 2008, 

sobre la enseñanza artística y cultural.

Figura 2. Portada del folleto de presentación del taller Imágenes de la Gue-

rra Civil (1936-1939). Service éducatif des Archives nationales.
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Una tipología documental, realizada gracias al tra-
bajo de colaboración entre el Servicio educativo y el 
Departamento de Geografía e Historia del Liceo Luis 
Buñuel, nos podría permitir distinguir entre:

 – documentos patrimoniales revisitados por las 
exigencias de la educación intercultural. Por 
ejemplo, la versión en francés, traducida sola-
mente algunos días después de su proclamación 
en Cádiz, de “La Pepa”; o aquellos documentos 
salidos de las antiguas colecciones del “Museo 
de documentos extranjeros” y hoy conservados 
en la subserie AE III del Museo de los Archives 
nationales;
 – documentos iconográfi cos, fáciles de utilizar en 
el marco de los inicios del aprendizaje de una 
lengua extranjera, como los planos de Sert del 
Pabellón de España en la Exposición Internacio-
nal de París de 1937;
 – documentos que proponemos llamar “nuevos 
documentos patrimoniales”, sacados de los fon-
dos gracias al concurso de instrumentos de bús-
queda reciente gracias a una historiografía inte-
resada en los destinos más ignorados y durante 
mucho tiempo desatendidos por la historigrafía 
tradicional, como por ejemplo las fi chas de ins-
cripción de prisioneros en los campos.    

Cualquiera que sea su naturaleza, todos estos do-
cumentos son mantenidos gracias al “diálogo a tres 
voces”12 que reune el mundo de los enseñantes, con 
el de los conservadores y los investigadores de las 
diferentes especialidades

Como ejemplo, podemos hablar de un inventario 
muy importante de fuentes concernientes a la histo-
ria de España en los  Archives nationales, datado en 
1934, y que por lo tanto había quedado ya anticuado 
y era parcial. Se trata de Documentos relativos a Es-
paña existentes en los Archivos Nacionales en París. 
Catálogo y extractos de más de 2000 documentos de 
los años 1276 a 1844. Julián Paz, el autor, tenía como 
principal preocupación el localizar las fuentes de una 
historia política y nacional española y afi rmaba que-
rer poner a disposición de sus contemporáneos un 
conjunto de fuentes relativas a los periodos en los 
cuales las relaciones entre Francia y España habían 
sido más activas y, también, el haberse inclinado es-
pecialmente por los documentos susceptibles de cau-
sar más emoción en sus compatriotas. Hemos podido 
comprobar, con el alumnado del Liceo Luis Buñuel, 
que los documentos localizados gracias a este instru-

12 Barret ; Castagnet y Pegeon, 2012 : 275.

mento permiten reencontrar la conciencia del “noso-
tros” peninsular, frente al “ellos” del “hexágono”13. 

Otro ejemplo, más en la línea de la historiografía 
actual, que permite también la localización de do-
cumentos interesantes para la enseñanza, ha sido la 
elaboración de una herramienta específi ca, deseada 
tanto por los archiveros como por los historiadores 
y realizada gracias a la colaboración de la asocia-
ción Génériques, interesada en hacer emerger nue-
vas fuentes. Se han identifi cado así fuentes escritas 
de toda naturaleza, públicas y privadas, disponibles 
especialmente en la red de los Archivos de Francia y 
centradas en la historia de los extranjeros durante los 
dos últimos siglos14. 

Los talleres presenciales en español, surgidos de la 
colaboración entre las dos instituciones, han dado ori-
gen, con el objetivo de favorecer el estudio de los do-
cumentos a distancia, al taller presencial 1808: ¡España 
contra Napoleón !, elaborado como “taller a la carta” a 
petición del Departamento de Historia del Liceo Luis 
Buñuel y que ha sido incluido en la plataforma vir-
tual (fi g. 3). Alumnos y profesores pueden inscribirse, 
durante un curso escolar, en una plataforma colabora-
tiva15. Se han creado seis “grupos”, o dossieres temáti-
cos, de “documentos culturales auténticos” que se han 
puesto en la red para que puedan ser consultados por 
el conjunto del alumnado. Existen también consignas 
de trabajo en línea, que solicitan a los alumnos que 
se repartan entre ellos –si es necesario con la ayuda 
del docente– el estudio de los diferentes documentos, 
concernientes todos a acontecimientos ocurridos a lo 
largo del 1808 en España. Sobre la plataforma se pue-
den añadir comentarios con respecto a documentos 
y los fi cheros pueden ser guardados, aunque, por el 
contrario, ningún participante puede ver su contribu-
ción suprimida por otro miembro del grupo. Al ter-
minar una primera secuencia de análisis y de crítica, 
en una segunda fase se pide a cada uno que consul-
te el resultado de las investigaciones de los demás 
para producir un documento de síntesis, escrito u oral, 
que será guardado también en la plataforma. Después 
de la fase experimental de esta plataforma virtual, se 
pueden preveer dos tipos de desarrollo ulterior de 
la misma: por un lado, puede presentar secuencias 
destinadas al alumnado, pero, por otro, también pue-
de convertirse en una base de intercambios entre los 
enseñantes y los animadores del servicio educativo. 
Creemos que este trabajo en red puede constituir una 
condición previa indispensable a toda visita a los Ar-

13 L'hexagone es una manera muy francesa de referirse a Francia.

14 Folliet y Véglia, 2005.

15 Más precisamente, el open source “Ganesha”, compatible con Windows.
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chives y al contacto directo con los documentos ori-
ginales, mientras que consideramos también este con-
tacto directo como irrempazable.

Debemos reseñar aquí que para el profesorado 
español de historia del Liceo Luis Buñuel, fue clara 
la idea de que era absolutamente necesario dar a 
conocer en nuestro país el funcionamiento del Ser-
vicio Educativo de los Archives nationales,  porque 
en nuestra larga experiencia docente en España no 
habíamos encontrado nada parecido en un archivo, 
aunque sí en museos, y nos parecía una realidad que 
debía ser dada a conocer al profesorado de historia, 
las instituciones archivísticas españolas y las diferen-
tes administraciones educativas. De esta idea de la 
importancia de la comunicación de la experiencia, 
surgió la redacción de un artículo para la revista di-

dáctico-cultural Calanda16, editada por la Consejería 
de Educación de la Embajada de España en Francia, 
y, también, la participación en este Congreso de Edu-
cación Patrimonial.

El trabajo en común

en torno a Bachibac: patrimonio 

documental para una historia compartida. 

Como hemos señalado más arriba, el Liceo Español 
Luis Buñuel pertenece a la red de centros españoles 
en el exterior y nuestro alumnado sigue el mismo 
currículo que en España, pero, desde el curso pasa-
do, se ha inplantado un nuevo programa educativo 
llamado Bachibac. En el origen de este programa te-
nemos que citar un acuerdo binacional entre España 
y Francia17, y su desarrollo práctico se encuentra en 
la legislación de los dos países. Así, para Francia, el 
Arrêté du 2 du juin de 201018, afi rma que el Bachibac 
es un dispositivo franco-epañol que consiste en un 
itinerario de formación específi ca, sancionado, tras la 
realización de una prueba única, por la acreditación 
de dos titulaciones: Bachillerato y Baccalauréat. Los 
mismos términos que se recogen en Real Decreto del 
5 de febrero de 2010 relativo a la doble titulación en 
centros docentes españoles19. Este programa conlleva 
las enseñanzas específi cas impartidas en francés de 
la Lengua y literaturas francesas y la Geografía e y 
la Historia de los dos países, además de alguna otra 
materia del currículo español impartida tambíen en 
francés para llegar a un mínimo del 30% del horario 
en el que sea esta la lengua vehicular.

Para el caso de la Historia, se ha diseñado un pro-
grama mixto que tiene por objetivo construir una cultu-
ra histórica común entre nuestros dos países y proveer 
las claves de interpretación del mundo contemporá-
neo. Centrándonos en el tema de esta comunicación, 
destacamos que la legislación francesa señalada indica 
que los alumnos tienen que ser capaces de :

 – mostrar un sentido crítico ante los documentos,
 – situar los acontecimientos en su contexto his-
tórico,
 – leer e interpretar los documentos históricos,

16 Alonso ; Barret y Quelle, 2011 : 9-23.

17 Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Re-

púbica Francesa relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalau-

réat, hecho ad referendum en París el 10 de enero de 2008. BOE del 8 

de abril de 2009.

18 BOEN especial n.º 5, del 17 de junio de 2010.

19 BOE del 12 de marzo de 2010.

Figura 2. Portada del folleto de presentación del taller Imágenes de la Gue-

rra Civil (1936-1939). Service éducatif des Archives nationales.
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 – utilizar los conceptos y vocabulario históricos en 
la lengua del otro país, y
 – mostrar una capacidad de estructurar su discur-
so entorno a determinados ejes que respondan 
a un cuestionamiento inicial.

En la normativa española, además de insistir en 
los objetivos interculturales y de solidaridad, las cues-
tiones metodológicas apuntan en la misma dirección. 
Así, podemos leer que “cada tema se trabajará a partir 
de una selección de documentos que traten sobre 
una cuestión determinada, planteando una problemá-
tica o cuestión inicial que habrá de responderse de 
manera bien argumentada”20.

El trabajo con los documentos centra, pues, los 
presupuestos metodológicos del programa Bachibac, 
en lo que respecta a la Historia, y es por ello que la 
colaboración entre los centros educativos y las insti-
tuciones que se ocupan de la conservación y difusión 
del patrimonio documental cobra un interés particu-
lar para la procura de sus objetivos.

El Liceo Español Luis Buñuel, como ya hemos 
comentado, ha visitado en varias ocasiones el Hôtel 
de Soubise para realizar algunos de los talleres pe-
dagógicos que propone el Departamento de Acción 
Cultural y Educativa de los Archivos nacionales. En 
principio, nos sentimos atraídos por los talleres que 
se desarrollaban en español y que iban dirigidos a los 
estudiantes franceses que cursan esta lengua, pero 
pronto iniciamos una colaboración más estrecha. De 
este modo y tras algunas reuniones en las que abor-
damos una serie de temas relacionados con la historia 
de España, surgió un taller a la carta titulado José I 
Bonaparte en España. 

Como ya hemos comentado, los documentos pre-
sentados en el taller emanan de la cancillería del Im-
perio y su tipología es diversa: imágenes, objetos, 
informes, cartas manuscritas, textos jurídicos, panfl e-
tos… Además del evidente interés histórico del tra-
bajo, quisiéramos centrarnos aquí en la relevancia 
de este tipo de actividades para profundizar en una 
educación bilingüe y en la construcción de un currí-
culo mixto que integre diferentes tradiciones histo-
riográfi cas. En este sentido, la actividad comentada 
cumple sobradamente los objetivos propuestos. El 
tema tratado es un magnífi co ejemplo de un proce-
so histórico donde los relojes de los dos países se 
acompasan y donde los acontecimientos tienen claras 
consecuencias en el devenir de ambos. El reinado de 

20 Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, por la que se regula el currículo 

mixto de las enseñanzas (…), BOE del 7 de agosto de 2010.

José I supone un momento clave en la crisis del Anti-
guo Régimen en España y, del mismo modo, también 
supone un punto de infl exión en el transcurso del 
Imperio Napoleónico. La ocupación francesa signifi -
ca la disolución de las estructuras absolutistas en un 
doble nivel: el instaurado por el gobierno francés de 
José I y el desarrollado por el vacío de poder origi-
nado por la marcha de los monarcas borbónicos, que 
tendrá su culminación en la convocatoria de Cortes 
legislativas y el alumbramiento de la Constitución de 
Cádiz (1812). Por otra parte la reacción popular y la 
hostilidad ante el ejército napoleónico, materializada 
en la creación de la guerrilla, marca el inicio de un 
nacionalismo defensivo español semejante al surgi-
do en otros países europeos. En cuanto a Francia, el 
hostigamiento constante que tiene que enfrentar en la 
península ibérica erosiona su capacidad militar, muy 
comprometida ya a partir de la campaña de Rusia. 

El análisis de documentos ayuda a los alumnos a 
comprender los matices de este complejo episodio 
en el cual también entran en juego otras potencias 
europeas como el Reino Unido. Además, el pulso 
cotidiano de la historia se nos aparece con fuerza 
en los informes y cartas personales que ofrecen una 
visión muy vívida de los hechos. Pero, lo más impor-
tante es que determinados aspectos, tratados muy a 
menudo en las aulas desde una perspectiva nacional 
siempre reductora, reciben aquí un enfoque mucho 
más enriquecedor. La trascendencia histórica o inclu-
so la atribución simbólica que rodea ciertos hechos 
en los dos países vecinos se ven aquí confrontados, 
como lo ejemplifi ca la importancia que recibe en los 
fondos de los Archivos la Constitución de Bayona, 
que instaura la monarquía constitucional de José I. 
Pensemos que en la tradición historiográfi ca española 
y en su refl ejo educativo, este documento se conoce 
como Estatuto de Bayona, quizás con el ánimo de 
restarle valor y dar el primer puesto de Constitución 
española a la de Cádiz de 1812. Los conceptos histó-
ricos aprendidos y enseñados, encuentran, pues, en 
el archivo un momento de discusión y refl exión que 
lleva siempre a una visión más amplia y compleja.

En cuanto a la enseñanza en un contexto bilin-
güe, ilustraremos el alcance de esta propuesta con un 
ejemplo extraído de una carta manuscrita de Napo-
león remitida al pueblo español tras el levantamiento 
de mayo de 180821. En esta, el emperador utiliza el 
término orgueil para califi car negativamente el com-
portamiento de los españoles, y ello suscita en el 
grupo que lee el documento una refl exión sobre las 

21 Signatura : AF IV 1610, Archives nationales, Paris.
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diferentes acepciones que este término, en apariencia 
similar, tiene en cada una de las dos lenguas y sobre 
cuál sería su traducción más acertada. 

Consideramos así que actividades como la comen-
tada, que son el fruto de la colaboración entre un 
centro educativo y el Departamento de Acción Edu-
cativa y cultural de los Archivos, constituyen una ex-
periencia valiosísima en el desarrollo de una educa-
ción bilingüe y bicultural que integre los contenidos 
esenciales para el conocimiento de la lengua y de la 
realidad histórica, así como los métodos pedagógicos 
propios de ambos países. Creemos, además, y de ma-
nera si duda más ambiciosa, que este puede ser un 
camino, forzosamente largo como lo es todo en la 
educación, para “fomentar una visión integradora de 
la historia común de Francia y España, que respete y 
valore tanto los aspectos comunes como las particula-
ridades específi cas y que genere actitudes de toleran-
cia y solidaridad entre ambos pueblos”22 

El trabajo en común en torno a la 

Asociación Comenius "Textos que borran 

fronteras”: La Constitución de Cádiz (1812), 

El Pabellón de la República en París (1937).

El Liceo español Luis Buñuel es centro coordinador 
de la Asociación Multilateral Comenius: “No me lla-
mes extranjero. Textos que borran fronteras”, que 
durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013 nos está 
permitiendo trabajar conjuntamente a cuatro centros 
educativos de Francia, España, Italia y Bulgaria. Por 
el nombre de esta asociación ya se puede intuir la 
importancia que hemos dado a la colaboración con 
el Servicio Educativo de los Archives nationales en 
nuestras actividades.

Durante este curso escolar, coincidiendo con el Bi-
centenario de la Constitución de Cádiz, hemos orga-
nizado conjuntamente una actividad de homenaje a la 
primera Constitución española en los Archives. Par-
tiendo del mandato dado por el Consejo de Regencia 
de que el texto constitucional recién promulgado de-
bía ser leído públicamente en los cuatro lugares más 
concurridos de la ciudad de Cádiz, hemos organizado 
este homenaje centrándonos en la lectura pública de 
algunos artículos de la Constitución en cuatro lugares 
de los Archives que incluían entre ellos el espacio an-
terior al armario de hierro, donde se guardan los tex-

22 Ibidem, nota 4.

tos constitucionales franceses, y el lugar de exposición 
de la maleta de Wellington. Los Viva la Pepa también 
sonaron en estos espacios, después de examinar do-
cumentos originales como un mapa francés de la Ba-
hía de Cádiz del 1808 o el texto de la Constitución ga-
ditana traducido al francés por la Cancillería imperial. 

Para el primer trimestre del curso que viene, esta-
mos organizando una actividad sobre el Pabellón de 
la República española en la Exposición Universal del 
París de 1937, coincidente con su 75 aniversario. 

Estos dos ejemplos y una mirada rápida a la in-
formación sobre el programa Comenius que aparece 
en la página web de la OAPEE y que reproducimos a 
continuación, puede hacernos pensar en las perspec-
tivas que este programa puede ofrecer para la educa-
ción patrimonial europea. El Programa Comenius tiene 
por objeto reforzar la dimensión europea en el ámbito 
educativo, referido a la educación infantil, primaria y 
secundaria, promoviendo la movilidad y la cooperació-
ne entre centro educativos. Dentro de este programa 
europeo se subvencionan alugnas acciones y, por citar 
las de más interés para el contenido de este artículo 
podríamos hablar de las asociaciones escolares entre 
centros educativos, con el fi n de desarrollar proyectos 
educativos conjuntos para alumnado y profesorado, o 
los cursos de formación para el profesorado. También 
se subvencionan Asociaciones Comenius Regio entre 
instituciones locales y regionales con responsabilidad 
en la educación para fomentar la cooperación interre-
gional a nivel europeo y proyectos multilaterales para 
elaborar, promover y difundir las mejores prácticas en 
materia de educación, nuevos métodos y materiales 
didácticos, etc. Por último, redes multilaterales dirigi-
das a elaborar ofertas educativas. Entre sus objetivos 
educativos encontramos el fomento del aprendizaje de 
lenguas extanjeras modernas e incrementar la calidad 
y la dimensión europea de la formación del profeso-
rado. Encontramos también que entre las asociaciones 
escolares centradas en la participación del alumnado 
se pueden tratar temáticas como el patrimonio cultural 
y que la formación contínua puede adoptar la forma 
de un curso estructurado con enfoque europeo en tér-
minos de contenidos y del perfi l de los formadores 
participantes o formaciones de carácter informal como 
estancias o peridodos de observación en una organiza-
ción dedicada a la educación escolar.  

Para concluir, queremos rescatar la importancia 
de la existencia de Servicios Educativos en los Archi-
vos para la educación patrimonial. Y los importantes 
benefi cios que puede aportar la colaboración entre 
los archivos, los centros educativos y los programas 
europeos.
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Resumen

Esta comunicación analiza las investigaciones e 
innovaciones sobre la didáctica del patrimonio 
llevadas a cabo desde el área de Didáctica de las 
Ciencias Sociales desde la década de 1990. Las di-
ferentes líneas de trabajo desarrolladas han conse-
guido la consolidación de la línea de investigación 
de didáctica del patrimonio en dicha área en el pa-
norama universitario español. Durante estos años se 
ha logrado una mejor y menos restrictiva defi nición 
de patrimonio que ha permitido el desarrollo de re-
fl exiones teóricas y epistemológicas que aconsejan 
el trabajo con el mismo en el ámbito escolar. Así se 
ha podido avanzar en el diseño y la concreción de 
materiales didácticos que, aprovechando las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, 
han conseguido un fácil acceso al patrimonio en 
las aulas. Ese largo recorrido es el que nos da pie 
a refl exionar en qué líneas de la didáctica del pa-

trimonio se ha avanzado y cuáles son las carencias 
que se han producido y que puedan seguir presen-
tes hoy día.

Palabras clave

Didáctica, Ciencias Sociales, Patrimonio, departamen-
tos universitarios, España

Abstract

This paper analyses researches on cultural and his-
toric heritage teaching carried out by social sciences 
teaching scholars from the 1990 onward. The diffe-
rent scopes developed by scholars for the last thirty 
years shows the work on cultural and historic herita-
ge as an important fi eld of research in Social Scien-
ces Teaching departments in Spanish University. The 
works published throughout the last decades have 
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developed a wider idea of what heritage means that 
allows an appropriate epistemology and theoretical 
framework for bringing heritage into schools. Becau-
se of it, have been improved a lot of didactic mate-
rials, taken profi ts from the ICT that make easier the 
use of heritage in many schools. However, the achie-
vements cannot make us forget the weaknesses and 
the efforts that have to be done yet.

Keywords

Teaching, Social Sciences, Cultural and Historic Heri-
tage, University, Spain

Introducción

Hace ya casi una década, en 2003, Olaia Fontal abría 
su monográfi co sobre la Educación Patrimonial afi r-
mando que el paisaje que presentaba en esos mo-
mentos la didáctica del patrimonio era todavía “…
árido, con grandes llanuras y sin apenas vegetación, 
aunque parece que recientemente ha comenzado la 
época de lluvias” (Fontal, 2003). Los años pasados 
desde la aparición de su libro han hecho que (y se-
guimos con el símil utilizado por Fontal), ese paisaje 
haya comenzado a llenarse de vegetación, en algunos 
casos realmente frondosa.

Una visión de conjunto de la producción científi ca 
que ha emanado de esta “rama” de la Didáctica de 
las Ciencias Sociales es que en los últimos años se 
ha avanzado mucho y bien, pero todavía mucho por 
hacer. No cabe duda que, como ámbito de investi-
gación goza de entidad propia y un claro campo de 
trabajo como lo demuestra la paulatina consolidación 
geográfi ca de líneas de investigación dentro del pa-
norama universitario español. Sin embargo, frente a 
otras líneas desarrolladas en el área de Didáctica de 
las Ciencias Sociales (diseño y desarrollo curricular, 
construcción de conceptos de la didáctica de las cien-
cias sociales, análisis de la profesionalidad docente, 
investigaciones sobre las concepciones del alumna-
do: Prats, 1997a y 2003), sigue siendo minoritaria (Mi-
ralles, Molina y Ortuño, 2011). 

Las razones explicativas de este lento (pero segu-
ro) avance de la Educación Patrimonial en la produc-
ción científi ca del área se deben, en buena parte, a las 
difi cultades que ha habido (y todavía sigue habiendo 
en muchos casos) para su asentamiento defi nitivo en 
las aulas como, al menos, un válido enfoque de en-
señanza de las ciencias sociales. No obstante, este 

trabajo pretende mostrar cómo se han venido resol-
viendo algunos de los problemas planteados para la 
didáctica del patrimonio en el ámbito escolar en sus 
inicios por Estepa (2001) que permiten arrojar espe-
ranzas de cara a un futuro.

Para este autor, las razones por las que eran muy 
escasas las experiencias didácticas  (no tanto ya en 
la actualidad) eran que abordaban el estudio del pa-
trimonio de una forma no sistemática —y, por tan-
to, que tampoco los alumnos llegaban a conocer los 
elementos patrimoniales ni implicarse en su defensa 
y conservación—. Como veremos por las ideas reco-
gidas en el apartado tres de esta comunicación, es 
cierto que el amplio abanico de trabajos realizados 
han descuidado la concreción y refl exión sobre el 
uso del patrimonio en el proyecto curricular escolar, 
aunque sí que ha habido interesantes avances al res-
pecto. Si bien a fi nales de la década de 1990 existía 
una visión reduccionista del concepto de patrimonio, 
en la cual sólo las grandes obras artísticas forman 
parte del mismo, como veremos a continuación en 
el apartado dos, tal vez este haya sido, junto con el 
desarrollo de la interacción y multimedia, uno de los 
grandes avances que han permitido ese fl orecimiento 
al que hemos hecho mención. 

No obstante, sí que podemos afi rmar, a tenor de 
las producciones realizadas durante los últimos veinte 
años en el área de Didáctica de las Ciencias Sociales, 
que se sigue descuidando una formación del profe-
sorado que normalmente no es la más adecuada para 
abordar la temática en las aulas ni se encuentra pre-
parado para hacer uso de los museos y yacimientos 
arqueológicos que raramente se adaptan a las necesi-
dades educativas de los escolares (que, por otra par-
te, son sus principales “clientes”: Parra, 2011), si bien 
se están haciendo claros esfuerzos tendentes a formar 
a los futuros maestros en los rudimentos básicos de 
la didáctica del patrimonio. Buen ejemplo de ello son 
asignaturas como “El Patrimonio a través de las sali-
das escolares”, que se imparte en la Universidad de 
Murcia, en el cuarto curso del Grado en Educación 
Primaria; o el “Máster Ofi cial en Patrimonio Histórico 
y Cultural” que oferta la Universidad de Huelva.

Por último, también en el apartado tres, veremos 
cómo se está avanzando, gracias al compromiso del 
área de Didáctica de las Ciencias Sociales, en una ma-
yor presencia de la didáctica en los museos. El diseño 
de estaciones, centros de interpretación y elaboración 
de materiles permiten que exista una clara intencio-
nalidad sobre ello en los museos, no siempre bien 
resuelta, todo sea dicho, como afi rma Joan Santacana 
en la entrevista que le realiza Carme Belarte (2004). 
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Algo parecido se está viendo en muchos yacimientos 
arqueológicos, que han sido musealizados buscando, 
sobre todo, su potencialidad didáctica (un buen ejem-
plo es el descrito en Besolí, 2004). 

El área de Didáctica de las ciencias socia-

les y el uso del patrimonio para la ense-

ñanza de la geografía y la historia

En la sistematización de la investigación en didáctica 
de las ciencias sociales llevada a cabo por Prats en 
el año 1997 y 2002 incluía la didáctica del Patrimo-
nio como un pilar fundamental de la disciplina, si 
bien el consenso no ha sido unánime ya que en sis-
tematizaciones similares, como indican Pagès (1997), 
Travé (1998 y 2001) y Armas (2004) no consideraron 
la didáctica del patrimonio como un campo de in-
vestigación propio. Por su parte, Prats consideraba 
que esa línea de investigación propia y defi nida debía 
tener como proyectos de trabajo la confi guración de 
recursos didácticos para la explicación e interpreta-
ción del patrimonio; la adecuación de los elementos 
patrimoniales para ser interpretados y el estudio de 
las posibilidades didácticas del patrimonio cultural y 
su función social, educativa e ideológica. En todo mo-
mento, el planteamiento que se hace desde el área es 
la didáctica del patrimonio y no tanto la divulgación 
(González, 2007). 

Esta diferencia implica que el patrimonio se utiliza 
conscientemente como un recurso que sirve, tanto 
en escenarios educativos formales como no formales 
para recalcar los valores identitarios y las actitudes de 
tolerancia hacia las diversas formas de vida y cultu-
ras,  así como la generación de conocimiento a través 
de su uso como procedimiento para la interpretación 
y el análisis de las sociedades históricas y presentes 
(Estepa, Domínguez y Cuenca, 2001). Es decir, ha de 
servir para la formación del pensamiento histórico 
tanto como para el desarrollo de la sensibilidad esté-
tica que permita un disfrute razonado del mismo que 
ayude, indudablemente, a su preservación. Ello obli-
ga a desarrollar investigaciones e innovaciones con 
unos objetivos precisos y defi nidos, al tiempo que 
se diseñan unos materiales acordes a tales fi nes. A 
diferencia de una simple divulgación, desde el área 
de Didáctica de las ciencias sociales se pretende que 
las propuestas de innovación educativa vayan más 
allá de la visita guiada a un monumento e implique 
la movilización de operaciones cognitivas y de opera-
tividad, como señala Cuenca (2002). Esta aportación 

del área pretende que exista una didáctica del patri-
monio explícita en la estructura curricular y que no 
se vea sometida a actuaciones puntuales o esporádi-
cas sino estructuradas con criterios e instrumentos de 
evaluación que permitan la regulación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Si bien es cierto que todavía queda mucho trabajo 
por hacer, la didáctica del patrimonio es una de las lí-
neas de investigación específi ca se está constituyendo 
como una de las líneas más dinámicas dentro del área 
de Didáctica de las ciencias sociales. El momento de 
la irrupción con fuerza de esta tuvo lugar a fi nales 
de la década de 1990, si bien desde los inicios de la 
década ya hay un cambio signifi cativo en torno a la 
inclusión del patrimonio en el ámbito escolar a través 
de los materiales propuestos para el proyecto curri-
cular desarrollados por el programa de investigación 
IRES (Investigación y Renovación Escolar), que tienen 
como referente el modelo didáctico de investigación 
en la escuela. Tanto a través de la experiencia del gru-
po IRES como por las investigaciones llevadas a cabo 
desde las áreas de Didáctica de las ciencias sociales 
de las universidades españolas, recogidas muchas de 
ellas en el simposio de la Asociación de Profesores 
de Didáctica de las Ciencias Sociales celebrado en 
Cuenca en el año 2003, se fue defi niendo un nuevo 
marco paradigmático para el estudio del patrimonio 
que ha obligado a plantearse un nuevo concepto de 
patrimonio que se aleja de los simples valores estéti-
cos como defi nitorios del mismo. Los grandes monu-
mentos son capaces de atraer a millones de personas 
independientemente de su tratamiento formativo ya 
que la magnifi cencia y belleza de los mismos son 
atractivos per se.  Los esfuerzos realizados desde el 
área de Didáctica de las ciencias sociales están ayu-
dando a defi nir el concepto de patrimonio en una vi-
sión menos restrictiva, en la cual se admite su carácter 
polisémico, móvil y cambiante (Hernández Cardona, 
2003) y, sobre todo, la amplitud de elementos que lo 
componen, que van desde las grandes obras de arte 
hasta las leyendas locales transmitidas por tradición 
oral. Así, el concepto de patrimonio ha pasado de ser 
el conjunto de monumentos, obras arquitectónicas, 
de escultura o de pintura monumentales, elementos 
o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, 
cavernas y grupos de elementos, que  tengan un va-
lor universal excepcional desde el punto de vista de 
la historia, del arte o de la ciencia” (tal y como lo 
defi nía la UNESCO en 1972), para convertirse en el 
conjunto de bienes tangibles e intangibles que refl e-
jan la herencia cultural de un  pueblo, etnia y/o gru-
po social (Uzcátegui, 2001, en Fontal, 2003), lo que 
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ha signifi cado pasar de una concepción propiamente 
histórico-artística a una concepción cultural, globali-
zadora y unitaria en la que existe una conexión inter-
na entre los elementos que lo componen, de forma 
que en su conjunto tengan signifi cado y expliquen 
de forma coherente las estructuras sociales (Cuenca, 
2002). La apuesta didáctica por el uso del patrimonio 
en esta línea ha permitido el uso del entorno urbano, 
el cual posibilita el trabajo con muy diversas discipli-
nas, facilitándose su integración en un mismo corpus 
interpretativo. Su proximidad a la cotidianeidad de 
los alumnos hace que sea un elemento motivador, 
que prepara al alumno a enfrentase a la vida real 
en un contexto también real. Gracias a este tipo de 
idea de patrimonio se analizan conceptos sociales 
básicos como el tiempo, la evolución,  el cambio y 
la permanecía, al mismo tiempo que se desarrollan 
procedimientos y actitudes, factores que se conside-
ran fundamentales dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, permitiendo todo ello el empleo de una 
metodología de resolución de problemas.

Durante la década del dos mil se han constitui-
do tres focos principales relacionadas con la investi-
gación e innovación en la didáctica del patrimonio, 
como son  la Universidad de Barcelona, la Univer-
sidad de Oviedo y la Universidad de Huelva. Sin 
embargo, no podemos descuidar las líneas de inves-
tigación cada vez más sólidas en la Universidad de 
Zaragoza, País Vasco o Granada, entre otras. De todos 
los grupos, es quizá la Universidad de Barcelona la 
que posee un mayor volumen de trabajos gracias a 
la labor de profesores como Santacana, Hernàndez 
Cardona, Serrat, Trepat o Feliú, centradas muchas de 
ellas en la musealización de espacios patrimoniales 
y en el diseño y análisis de centros de interpretación 
y divulgación patrimonial, como se puede ver en la 
obra editada por Santacana y Serrat (2005) Museogra-
fía didáctica. En la Universidad de Oviedo destaca la 
labor de Roser Calaf, también en la línea de la difu-
sión del patrimonio a través de los museos. Si bien, 
con un importante enfoque hacia la infl uencia del 
patrimonio en la contemporaneidad y componentes 
de la identidad. La obra de Calaf (2009) Didáctica del 
patrimonio recoge en buena medida su labor durante 
estos años en los que se analiza tanto el aprendizaje 
en los espacios de patrimonio, como las metodolo-
gías y evaluación, así como un importante despliegue 
de estudios de casos. Por su parte, desde la Univer-
sidad de Huelva se viene trabajando en un análisis 
epistemológico del patrimonio y de las propuestas de 
intervención didáctica tanto en los ámbitos formales 
como en los no formales, desde un tratamiento inter-

disciplinar entre las áreas de Didáctica de las ciencias 
sociales y la Didáctica de las ciencias experimentales, 
tal y como podemos apreciar en la obra editada por 
Estepa, Domínguez y Cuenca (2001) Museo y patri-
monio en la didáctica de las Ciencias Sociales. Sin 
ánimo de ser exhaustivos en la enumeración de los 
trabajos llevados a cabo en los últimos años, pasamos 
a continuación a una exposición de las investigacio-
nes y propuestas de innovación educativas que se 
están proponiendo desde el área de Didáctica de las 
ciencias sociales que ayudan a ejemplifi car los dicho 
hasta el momento.  

Propuestas de intervención didáctica tanto 

en los ámbitos formales como informales.

La labor desarrollada desde los departamentos uni-
versitarios, muchos de ellos en colaboración estrecha 
con profesores de enseñanzas Primaria y Media,  ha 
permitido un  número de propuestas de intervención 
didáctica para la difusión de patrimonio en alumnos 
de edad escolar tanto desde el ámbito de la enseñan-
za formal como la informal (Asensio, 2001). El cono-
cimiento del patrimonio ha adquirido en el currículo 
de Primaria un valor educativo para fomentar en los 
alumnos actitudes de preservación, cuyos contenidos 
se deben adquirir a través de procedimientos acti-
vos y participativos. La introducción de las compe-
tencias básicas, principalmente la cultural y artística 
y la social y ciudadana, han apuntado al patrimonio 
como un elemento transversal en la enseñanza. El 
conocimiento social que generan estas propuestas de 
intervención permite al docente diseñar unidades di-
dácticas donde se combinen los contenidos sociales, 
culturales e históricos (Rodríguez, 2004). La mayor 
parte de las propuestas otorgan un papel activo a los 
alumnos, concretado a través de talleres de trabajo es-
pecífi cos que permiten a los niños familiarizarse con 
contenidos procedimentales, así como otras experien-
cias que se basan en el fomento de la participación 
ciudadana y la valoración de su entorno patrimonial. 
Entre las propuestas de intervención didáctica son 
interesantes aquellas que se han realizado en el me-
dio urbano como un objetivo en sí mismo. La ciudad 
como educadora (Hernández, Barandica y Quintela, 
2009), donde se promueve la participación ciudadana 
y el desarrollo social y cultural de sus habitantes, es 
una muestra de este tipo de propuestas. El objetivo 
de estas experiencias, que utilizan el medio urbano 
para instruir a los alumnos en una ciudadanía activa, 
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es construir un proceso de diálogo y participación 
que analice la ciudad a través de las percepciones 
y experiencias de los alumnos. Como indica Zaida 
(2008), en este contexto la educación actúa como una 
herramienta para establecer conexiones entre los dis-
tintos actores y los valores patrimoniales. La fi nalidad 
es la construcción de una ciudadanía que participe 
en su sustentabilidad. No cabe duda de que detrás de 
esta concepción se encuentra un cambio de enfoque 
centrando la mirada en las personas como generado-
ras de patrimonio cultural (Fontal, 2003; Colom, 1998; 
Pastor, 2004).

La utilización del casco histórico y del entramado 
urbano como un laboratorio para la enseñanza de 
contenidos culturales, artísticos e históricos es muy 
común en las intervenciones didácticas. Así, expe-
riencias y propuestas como las de Rodríguez (2004), 
Pena (2001), Pol (2001), Del Tura (2001) y Pol y Asen-
sio (2001), ponen el acento en las posibilidades que 
poseen las “ciudades históricas”. No obstante, en la 
última década ha tomado más protagonismo en las 
salidas escolares del entorno urbano otra forma de 
abordar la didáctica del patrimonio, ampliando su 
concepto e introduciendo nuevos métodos y propó-
sitos. Así, son interesantes experiencias como las de 
Gutiérrez (2002) con el patrimonio industrial, Soler 
(2009) con el patrimonio cultural intangible o la pro-
puesta interdisciplinar de Martín (2010) sobre Getafe, 
donde se combina la enseñanza del medio y del en-
torno, así como elementos históricos, medioambien-
tales y de participación ciudadana.

Las simulaciones y la teatralización de las salidas 
escolares están teniendo un gran protagonismo como 
técnicas y recursos didácticos en la interpretación del 
patrimonio. Las visitas teatralizadas pueden defi nirse, 
según Goenechea y Benítez (2007), como salidas o 
itinerarios temáticos que están animados por perso-
najes cuya misión es ayudar a los alumnos a inter-
pretar y descubrir el valor de los principales rasgos 
patrimoniales seleccionados. Estos autores ponen 
el acento en tres aspectos signifi cativos que deben 
tener estas salidas para que sean efectivas: la par-
ticipación activa del público (un aspecto básico al 
trabajar con niños, ya que aumenta el valor lúdico de 
la actividad, centrando la atención y haciendo que el 
recuerdo permanezca), el rigor histórico y el uso del 
humor como elemento facilitador de la transmisión 
de contenidos. Entre las propuestas de intervención 
didáctica que utilizan simulaciones y visitas teatrali-
zadas hay que resaltar aquéllas que se hacen eco de 
la recreación de batallas y enfrentamientos bélicos. 
En este sentido, los castillos adquieren un didáctico, 

instructivo y educativo, ya que acostumbran a con-
densar los conocimientos y recursos de una socie-
dad (Cuenca, 2007; Hernàndez Cardona, 2007 y 2008; 
Masriera i Esquerra, 2008). Así, entre las materias a 
trabajar con los alumnos las propuestas de innova-
ción se centran en promover el conocimiento de los 
esfuerzos intelectuales y materiales que han utilizado 
las sociedades históricas para garantizar su supervi-
vencia; actividades que apuestan por observar, me-
dir, registrar, identifi car e interrelacionar el máximo 
número de variables que les permitan comprender 
fenómenos socio-históricos. Así mismo, los campos 
de batalla también pueden formar parte de los espa-
cios de intervención didáctica del patrimonio, aunque 
éstos han sufrido un desigual trato de conservación. 
De igual modo se ha trabajado sobre restos históri-
cos como  murallas (Gurrea, 2007; Besolí, 2010), ya-
cimientos arqueológicos (Masriera i Esquerra, 2004; 
Santacana, 2008) y restos de urbes de la edad Antigua 
y del Medioevo (Aluja i Miró, Moragues i Cornadó y 
Virgili i Gasol, 1995; Martín Piñol, 2008). En estos en-
claves en los que se han producido enfrentamientos 
bélicos, las simulaciones son un interesante ejercicio 
didáctico (Rubio, 2007), así como la experiencia de la 
arqueología experimental (Bardavio Novi y González 
Marcén, 2008). La utilización de la simulación y el jue-
go en los emplazamientos permiten a los alumnos ad-
quirir conocimiento sobre el objeto de estudio, pero 
además puede potenciar la capacidad de abstracción 
y toma de decisiones y habilidades en el manejo de 
conocimientos procedimentales y actitudinales.

Todas estas propuestas didácticas van encamina-
das a facilitar una mejor comprensión de las socieda-
des históricas y del presente, al acercarnos de forma 
más tangible a nuestras raíces culturales y tradiciones. 
A través del patrimonio material e inmaterial se consi-
guen ejemplifi car aquellos referentes que en mayor o 
menor medida constituyen los caracteres identitarios 
de una comunidad (Prats, 1997b). En la actualidad, el 
concepto de nación mantiene todavía un lugar des-
tacado como concepto clave en la enseñanza de las 
ciencias sociales, pero relacionado no ya exclusiva-
mente con términos como ideología, poder y estado 
sino asociado en mayor medida a conceptos como te-
rritorialidad y cultura. Una consecuencia de esta tran-
sición es la desaparición, lenta pero progresiva, de los 
estados-nación como protagonistas de la historia en 
los libros de texto a favor de las civilizaciones y los 
colectivos sociales (principalmente grupos socio-pro-
fesionales). En este sentido, el patrimonio posee una 
gran potencialidad como recurso didáctico para la en-
señanza de las identidades colectivas permitiendo un 
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juego de escalas que puede ir desde la conciencia de 
pertenencia a un espacio local (que comúnmente po-
dríamos llamar “terruño”) hasta la asimilación de una 
identidad nacional o supranacional. Por ejemplo, las 
propuestas didácticas que están poniendo de relieve 
en los últimos años el patrimonio industrial explican, 
en muchos casos, algunas características del entrama-
do urbano, de la economía de la región o de su pa-
sado histórico y contribuyen precisamente a que los 
estudiantes conozcan y valoren las señas de identi-
dad de un lugar (Fernández y Costas, 2000; Gutiérrez, 
2002; Tatjer y Fernández, 2005). Los talleres didácti-
cos ofertados generalmente por museos que ofrecen 
a los estudiantes la simulación de algún aspecto de 
la vida cotidiana de épocas pasadas (principalmente 
la de la Edad Antigua) son también una propuesta 
interesante, de cara a que los alumnos comprendan 
y sean capaces de identifi car y comparar las formas 
de vida de civilizaciones o sociedades pasadas que 
han estado presentes en la Península Ibérica. Sirvan 
de ejemplo los talleres didácticos ambientados en al-
gún aspecto de la prehistoria (Moreno y Fernández, 
2001: Luque: 2001, Bardavio Novi y González Mar-
cén, 2008; Santacana, 2008) y la civilización romana 
(Armengol Díaz, 2000; García Díaz y Martín Marcos, 
2009; Bellido, 2010). A ellas se suman una aplicación 
didáctica del patrimonio más tradicional basada en 
la realización de itinerarios didácticos más o menos 
complejos por espacios urbanos (Calaf, 2000; Prats, 
Tatjer y Vilarrasa, 2000; Pol, 2001; Insa, 2002; Aldero-
qui y Villa, 2002; Tatjer y Fernandez, 2005; Hernández 
Balada, Barandica Pairet y Quintela González, 2009; 
Soler Fuentes, 2009; García Alonso, Choya Almaraz y 
López Blanco, 2009; Sánchez Agustí, 2012) y espacios 
naturales que pretenden enseñar a los estudiantes las 
señas culturales de un lugar, su patrimonio paisajís-
tico (Roca y Tamburiello, 1998), las particularidades 
de ciertos monumentos, etc. Los ciudadanos nos re-
conocemos como similares al compartir “núcleos de 
identidad” a través de la memoria (Bravo, 2001). Una 
memoria que ha sido elaborada entre todos y don-
de se ve refl ejado el ayer, el presente y donde cada 
ciudadano se proyecta hacia el futuro. En tal sentido, 
concebimos la ciudad y su patrimonio cultural como 
un lugar de encuentro donde las edifi caciones, mo-
numentos, obras de arte y valores inmateriales han 
dado y dan sentido a los ciudadanos y a su memoria 
(García Valecillo, 2008).

Por último, nos interesa recoger el mundo de la 
virtualidad e interactividad que está abriendo una in-
teresante perspectiva para el acercamiento del patri-
monio a las aulas. En el contexto actual de sociedad 

de la información y la comunicación, una manera 
efi caz de explicar el patrimonio, y con él la historia, 
consiste en la generación de imágenes comprensibles 
del pasado —la visita a un yacimiento arqueológico 
genera una gran incredulidad en los espectadores que 
no están entrenados en la interpretación de estructu-
ras—. Si la imagen siempre ha tenido un importante 
papel pedagógico, la nueva cultural de la comunica-
ción y la democratización del acceso al conocimiento 
y la información posibilita la interactividad y la re-
construcción en 3D de espacios arqueológicos e his-
tóricos. Las dudas razonables de los profesores a la 
hora de elegir una reconstrucción virtual para utilizar-
la con el alunando radica en el grado de rigor cien-
tífi co y en que el modelo utilizado ha de provocar 
en el usuario la sensación de estar viendo algo que 
realmente había (Rivero, 2009). Cuanto más realistas 
parezca y más posibilidades de actuación ofrezca la 
vivencia será más real y despertaría más la empatía 
y la información podrá ser retenida con mayor facili-
dad. Por eso, es importante que exista una importan-
te interdisciplinariedad en este aspecto en el que se 
conjuguen los conocimientos técnicos informáticos, 
los disciplinares y se tenga en cuenta la fi nalidad di-
dáctica de los mismos (Gómez y Quiroga, 2009; Bor-
ge, 2010). Un ejemplo de esta línea de investigación 
es el monográfi co de la revista Íber. Didáctica de las 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia del año 2011 
titulado Iconografía didáctica y materiales  interacti-
vos, el libro de Trepat y Rivero (2010) Didáctica de la 
historia y multimedia expositiva, el Manual de museo-
grafía interactiva de Santacana y Martín (2010) o el I 
Congreso Internacional de Arqueología e Informática 
Gráfi ca, Patrimonio e Innovación celebrado en Sevilla 
en el año 2009. También en este sentido se encuentra 
la línea de investigación desarrollada por investigado-
res del área de Didáctica de las ciencias sociales de la 
Universidad del País Vasco sobre el uso de las nuevas 
tecnologías para la enseñanza y difusión del patri-
monio en el ámbito escolar (Vicent e Ibáñez, 2012; 
Correa, Ibáñez y Jiménez, 2006). Esta línea de inves-
tigación apuesta por la tecnología educativa Lurquest 
fundamentada en las teorías del aprendizaje contex-
tual y de la integración signifi cativa de la tecnología 
móvil en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con 
el objetivo de evolucionar y complementar los con-
ceptos Web Quest, geocatching y museo territorio, 
llegando a implementar un programa de aprendizaje 
de patrimonio y arqueología a través de tecnología 
m-learning (aprendizaje móvil) en un entorno físico 
concreto. Finalmente, un buen síntoma de la conso-
lidación de esta línea de investigación en la didáctica 
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del patrimonio es la defensa de tesis doctorales como 
la de Biosca (2010), Pujol (2006)

Conclusiones

La enseñanza del patrimonio en las aulas nos permi-
te emplear un diálogo entre pasado y presente que 
resulta útil para enseñar a nuestros alumnos que por 
encima de las identidades que cada uno reconozca a 
lo largo de su vida siempre debemos tener presente 
los lazos de unión entre los individuos que se refl e-
jan o han quedado grabados en las huellas que el 
patrimonio histórico-artístico y cultural nos ha deja-
do. En este sentido, desde la didáctica de las ciencias 
sociales se viene trabajando para conseguir que el 
patrimonio ayude a crear sociedades que se sientan 
identifi cadas a la vez con su entorno y con la realidad 
de un mundo global. Con todo, el principal proble-
ma que se observa en el defi nitivo asentamiento de 
la Educación Patrimonial en las aulas (y con ello, la 
defi nitiva potenciación de ésta como ámbito de in-
vestigación en el área de la Didáctica de las ciencias 
sociales) es lograr ubicarla claramente en el currículo 
escolar, es decir, dotar de un planteamiento didáctico 
a la utilización escolar del patrimonio (Prats, 2001) 
a fi n de clarifi car cuál es su funcionalidad dentro de 
la educación del alumnado, pues todavía parece que 
existen dudas sobre qué se busca cuando se ense-
ñan aspectos patrimoniales: ¿motivar al alumnado por 
medio de salidas escolares? ¿enseñar historia del arte? 
¿formar en valores sobre la necesidad de conservar 
elementos propios del patrimonio? ¿crear identidad 
por medio de la enseñanza de “lo nuestro”? Muchas 
de los trabajos expuestos en esta comunicación han 
abierto, sin lugar a dudas interesantes caminos que 
ayudan a traer el patrimonio al aula, pero falta una 
sistematización de las investigaciones, una concre-
ción clara en la estructura curricular y un enfoque en 
las investigaciones que vayan más allá de la propues-
ta concreta de casos sin apenas un entramado con los 
objetivos curriculares. Por eso, en este sentido, Estepa 
nos muestra cuál debe ser el lugar que, en última 
instancia, ha de tener el patrimonio en la formación 
del alumnado: la didáctica del patrimonio debe tener 
como fi nalidad facilitar la comprensión al alumnado 
de las sociedades históricas y del presente, es de-
cir, debe ayudar a entender las sociedades actuales 
en un proceso de evolución histórica, proceso del 
que el patrimonio constituye una herencia que nos 
vincula con nuestras raíces culturales y tradiciones, 

permitiendo apreciar los cambios y permanencias en 
modos de vida, mentalidades, gustos estéticos, orga-
nización política, económica y social (Estepa, 2001).
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Resumen

A través de un doble discurso visual y textual esta 
comunicación presenta un proyecto de investigación 
desarrollado durante los últimos tres años en el del 
Museo CajaGRANADA Memoria de Andalucía. Esta 
investigación indaga en torno a las posibilidades de 
la fotografía como metodología a través de la cual 
acercar los contenidos artísticos a los participantes 
de las acciones educativas del museo.
La Investigación Educativa Basada en las Artes como 
enfoque metodológico propio de la investigación 
académica ofrece un marco teórico y práctico para 
indagar en torno a problemas y cuestiones educativas 
y artísticas. Desde los planteamientos que propone 
esta línea metodológica, la investigación fotográfi ca 
es introducida en el museo y en sus planteamientos 
educativos con la fi nalidad de comprobar sus posi-
bilidades como estrategia educativa.

La implementación de esta metodología se ha de-
sarrollado con el alumnado de secundaria y bachi-
llerato que ha participado en el programa educativo 

para escolares. Del mismo modo, se han diseñado 
acciones educativas para los participantes de los 
programas de verano dirigidos a niños y niñas de 6 
a 14 años.

Palabras Clave

Fotografía, Educación, Investigación Basada en las 
Artes, Museo CajaGRANADA Memoria de Andalucía.

Abstract

Through a double narrative visual and textual this 
communication presents a research project develo-
ped at the Museum CajaGRANADA Memoria de An-
dalucía. This research investigates about the possibi-
lities of photography as an educational methodology 
through which brings artistic contents to the partici-
pants of the museum educational activities.

Educational Arts Based Research as a methodolo-
gical approach of academic research offers a theore-
tical and practical framework to inquire about educa-
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tional and art issues. Following this methodological 
approach, photography has been introduced in the 
museum as a pedagogical method. The activities of 
schoolchildren program and summer school, which 
tackle artistic concepts, have been the context in 
which photography was tested as a museum educa-
tional strategy.

Keywords

Photography, Education, Art Based Research, Museo 
CajaGRANADA Memoria de Andalucía.

Introducción

El Museo CajaGRANADA Memoria de Andalucía 
apuesta en su discurso expositivo y sus acciones edu-
cativas por una línea pedagógica con propuestas mar-
cadamente activas. El diseño de las acciones educati-
vas para los visitantes que participan en el programa 
educativo para escolares y la escuela de verano tiene 

como uno de sus objetivos fundamentales estimular y 
promover en los niños y las niñas la experimentación 
y la indagación.

En estas propuestas el equipo de educadores tiene 
como función principal mediar entre los visitantes y 
los contenidos del museo. Los educadores estimulan 
a los participantes a través de la sugerencia y la pro-
puesta de acciones con el objetivo de que éstos sean 
protagonistas activos en su aproximación a los conte-
nidos del museo. De este modo se pretende generar 
una estimulación hacia el descubrimiento en la que 
la fi gura del educador se sitúa detrás del alumnado 
proponiendo y provocando reacciones estimuladoras 
que conduzcan el desarrollo y el aprendizaje durante 
la sesión (Funes, 2003: 8).

Entre las distintas líneas temáticas de las propues-
tas educativas del museo (naturaleza y medio am-
biente, economía, sociedad y arte) consideramos que 
para trabajar sobre contenidos y experiencias artísti-
cas la metodología más adecuada es aquella que se 
sirva de los mismos instrumentos metodológicos. De 
tal modo que se transfi rieren al museo las propuestas 
metodológicas de la Investigación Educativa Basada 

Figura 1. Educando en el museo. Xabier Molinet, 2010, Fotografía digital.
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en las Artes con la fi nalidad de diseñar acciones edu-
cativas en las que la creación artística sea el eje fun-
damental de las mismas.

Para la implementación de esta metodología en 
las acciones educativas tomamos la fotografía artís-
tica como instrumento a través del cual introducir al 
alumnado en las posibilidades del arte como un me-
dio a través del cual relacionarse con los contenidos 
artísticos del museo. La fotografía y la creación ar-
tística pueden llegar a convertirse en un medio con 
el cual construir versiones del mundo que ayuden a 
comprender las producciones artísticas desde el pla-
no de la horizontalidad (Goodman, 1990: 131).

Metodología Investigación Educativa 

Basada en las Artes

La Investigación Educativa Basada en las Artes Vi-
suales utiliza los procesos y los instrumentos propios 
de la creación artística para investigar sobre aspectos 
educativos y artísticos. Este enfoque metodológico es-

tructura la exposición de las ideas y los argumentos 
de un modo artístico, utilizándose las imágenes como 
el instrumento principal de observación, recogida de 
datos, análisis, formulación de hipótesis, argumenta-
ción y conclusión (Roldán, y Marín, 2012: 22-26). De 
este modo, la adopción de esta metodología propia 
de la investigación académica como enfoque educa-
tivo supone establecer un marco metodológico cohe-
rente con la línea pedagógica del museo, así como 
con la naturaleza de las sesiones enfocadas hacia los 
contenidos artísticos.

Dentro de estos enfoques metodológicos de in-
vestigación se utilizan instrumentos tales como el fo-
toensayo y fotocollage. Estos instrumentos propios de 
la investigación educativa extrapolados al desarrollo 
didáctico de las diferentes experiencias en el museo, 
nos dan la posibilidad de que cada participante ela-
bore una narrativa visual desde su propia experiencia 
fotográfi ca en el museo.

Entendemos por fotoensayo la organización de 
dos o más imágenes fotográfi cas que se interrelacio-
nan entre sí de forma que muestran y argumentan 
un concepto construido a través una imagen global y 

Figura 2: Guadalupe Pérez, 2010. Mirando al museo. Fotografía digital.
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coherente. La articulación de un fotoensayo responde 
a las propias de una narrativa visual, de tal modo que 
la atención se centra en lo que la imagen y las inte-
rrelaciones establecidas entre éstas son capaces de 
desvelar (Roldán y Marín, 2009; 2012: 76-78).

Los fotocollages cómo un género de creación de 
imágenes proceden del fotomontaje. Según Jacob Ba-
ñuelos el fotomontaje se basa en la yuxtaposición y 
la fusión semántica de imágenes sobre un soporte 
plano. Sus principios teóricos se basan en los princi-
pios del montaje de imágenes, y en los procesos de 
selección, combinación y articulación de elementos 
visuales para conformar una fusión semántica (Ba-
ñuelos, 2008: 182). Los fotocollages realizados por los 
participantes se realizan a través del uso del color, 

del dibujo, de las fotografías que ellos han realizado 
y de imágenes procedentes de otros autores (otros 
participantes, artistas, reporteros gráfi cos, imágenes 
publicitarias, etc.).

Estos instrumentos permiten a los participantes 
de las diferentes actividades, la elaboración de una 
narrativa visual de su experiencia, creando una ex-
plicación visual de su interpretación del museo. Este 
tipo herramientas metodológicas ofrecen la posibili-
dad de que los visitantes expresen su relación con el 
museo y sus contenidos. De este modo los partici-
pantes de estas acciones educativas crean una serie 
de objetos visuales que se relacionan directamente 
con el museo como parte de la memoria de Andalu-
cía exhibida en el mismo. 

Figura 3: Jaime Mena y Guadalupe Pérez, 2012, Aproximación al museo 1. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de Jaime Mena y otra de Guiller-

mo, participante del programa educativo.



108

I Congreso Internacional de Educación Patrimonial

Aplicación de la fotografía como estrategia 

educativa en el museo

En esta propuesta metodológica la fotografía y el acto 
fotográfi co sirven como el medio conductor de las se-
siones. A través de la fotografía los participantes se 
aproximan a los contenidos del museo a partir de ac-
ciones y propuestas investigativas en la que los niños 
y las niñas indagan sobre el arte desde el mismo pla-
no: la creación artística.

Las imágenes utilizadas como referencia en cada 
sesión, así como las imágenes construidas por los par-
ticipantes son los elementos estructuradores de las ac-
tividades. Tanto las fotografías referenciadas como las 

creadas en las sesiones son el instrumento a través del 
cual los visitantes piensan, conocen el museo y expre-
san su experiencia estética de forma activa.

La utilización de la cámara fotográfi ca desde el pla-
no de la creación artística y bajo las bases metodológi-
cas de la Investigación Fotográfi ca basada en las Artes 
permite a los visitantes aproximarse e intercambiar  
signifi cados con las obras artísticas desde el mismo 
plano conceptual. A través de esta estrategia los parti-
cipantes pueden concebir los objetos artísticos como 
algo más complejo, cargado de valores signifi cativos 
que trasciende la valoración de estos productos como 
simples objetos históricos generados por la cultura vi-
sual del momento (Eisner, 2009:16; 2009b:19).

Figura 4: Jaime Mena y Guadalupe Pérez, 2012, Aproximación al museo 2. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de Jaime Mena y otra de Guiller-

mo, participante del programa educativo.
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Figura 6: Jaime Mena y Guadalupe Pérez, 2012, Aproximación visual al museo 2. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de Jaime Mena y tres de 

Lilian, participante de la escuela de verano.

Figura 5: Jaime Mena y Guadalupe Pérez, 2012, Aproximación visual al museo. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de Jaime Mena y tres de 

Claudia, participante de la escuela de verano.
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La utilización de la creación fotográfi ca como me-
dio a través del cual interrogar las cuestiones artísticas 
de los diferentes objetos expuestos en el museo, con-
fi gura un modo de aproximación hacia a los objetos 
museísticos en el que los visitantes se sienten cómo-
dos. La cámara fotográfi ca exige al espectador centrar 
la mirada, dirigiendo al observador hacia una lectura 
consciente y atenta de las distintas cualidades de los 
objetos. Este modo de actuación facilita que los parti-
cipantes indaguen sobre aquellos aspectos relevantes 
que confi guran y determinan los contenidos de las 
piezas artísticas.

Las fotografías como creaciones y objetos cons-
truidos surgen de la experiencia que el autor tiene 
del motivo fotografi ado. En cada imagen el artista se-
lecciona, condensa, y ordena las ideas en relación a 
sus planteamientos conceptuales. De tal modo que 
en cada objeto artístico existe un acto de abstracción 
en el que el signifi cado es expuesto a través de las 
formas y códigos propios del lenguaje artístico (Ar-
nheim, 1992: 131; Dewey, 2008:62; Eisner, 1995: 66).

De tal modo que el acto fotográfi co como modo 
de creación artística que interpreta el museo es capaz 
de establecer conexiones en las que el espectador-
autor utiliza la creación como un instrumento a través 
del cual establecer relaciones que le sumergen en los 
procesos propios del arte y los museos (Aguirre, y 
Arriaga, 2008:11; López Fernández-Cao, 2008:88).

Este modo de aproximación y experimentación de 
los objetos a través de la inquietud estética facilita 
que los visitantes puedan construir de forma cons-
ciente su proceso y experiencia en el museo (Huerta, 
2010:179). La elaboración de un producto visual fi nal 
como un fotoensayo o un fotocollage posibilita gene-
rar un argumento visual en el que las impresiones, las 
ideas y los conceptos generados a lo largo de la visita 
al museo se ordenan para exponer y argumentar las 
conclusiones derivadas de la experiencia museística. 

Usar esta estrategia metodológica basada en los 
procesos artísticos conlleva un aprendizaje efi caz ya 
que los participantes se ven implicados en proyectos 
y acciones signifi cativos. La utilización de la produc-

Figura 7: Habub Alí Saiz y Belén Gálvez, 2010. Colores en el museo. Fotocollage compuesto por cuatro fotografías digitales de los autores, participantes de 

la escuela de verano.
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FIGURA 9. Jaime Mena y Guadalupe Pérez, 2012. Fotografía y museo 1. Fotoconclusión compuesta por una fotografía digital de Xabier Molinet, una de Gua-

dalupe Pérez,  una de Jaime Mena, una de Belén Gálvez , una de Fernando López y una de Joaquín Rodríguez.

Figura 8. Irene Carmona, 2011. Reliquias. Fotocollage compuesto por cuatro fotografías digitales de la autora, participante del programa educativo
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ción artística como método fundamental del apren-
dizaje artístico ofrece a los visitantes del museo un 
espacio de refl exión en el que se abordan materias 
propias de los contenidos artísticos, pero también se 
genera un espacio en el que pueden refl exionar so-
bre sus propios procesos (Gadner, 1994:87-88).

Conclusiones

En esta investigación hemos adaptado como metodo-
logías para los programas educativos del museo mo-
delos propios de la investigación académica. Este enfo-
que educativo posibilita que los visitantes tengan una 
experiencia museística activa ya que éstos toman el rol 
de investigadores, lo que les permite desarrollar una 
experiencia más autónoma y signifi cativa.

La utilización de la experiencia artística como ins-
trumento fundamental en las acciones educativas per-

mite que los visitantes se sitúen en un plano horizontal 
respeto al arte. Al enfrentarse a los problemas propios 
de la creación artística los niños y las niñas pueden 
llegar a desarrollar emociones que les aproximen de 
forma directa a las piezas expuestas en el museo.

La utilización de los procesos y las formas de crea-
ción propias de la fotografía permite que los partici-
pantes perciban los procesos artísticos como algo real. 
Esta manera de plantear las acciones educativas facilita 
el acceso de los niños y las niñas a los contenidos artís-
ticos del museo, generándose así un espacio común en 
el que los visitantes pueden dialogar de forma directa 
con las piezas museísticas.

La utilización de la cámara fotográfi ca como herra-
mienta de dinamización conlleva que los participantes 
mantengan una actitud activa-interpretativa a lo largo 
de la sesión. Para captar y transmitir lo que los niños y 
las niñas están viendo, sintiendo, y pensando sobre los 
objetos del museo, tienen que plantearse cuestiones 
de carácter formal y conceptual, lo que les sitúa en un 

FIGURA 10. Jaime Mena y Guadalupe Pérez, 2012. Fotografía y museo 2. Fotoconclusión compuesta por dos fotografías digitales de Xabier Molinet, una de 

Guadalupe Pérez,  una de Isabel Ortega y una de Pablo Valero..
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contexto de refl exión desde el que construirán sus 
conclusiones. 

A través de este tipo de actividades museísticas, 
los participantes visualizan el arte y los instrumentos 
artísticos como una manera de transformación de la 
realidad capaz de transmitir ideas y sensaciones. Esta 
transformación permite que se pongan en valor as-
pectos de la realidad que con otro tipo de lenguajes 
o acciones pasan desapercibidas. De tal modo que, 
con este tipo de metodologías y acciones formati-
vas se presenta a los participantes el arte como otra 
manera de contar a través de la cual comunicar y 
transmitir a otros nuestra manera de ver y entender 
el mundo.
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Resumen

El deporte es una actividad que contiene, entre otros, 
aspectos de tipo cultural, expresivo y creativo. Defen-
demos el deporte como transmisor de nuestra cultura 
y  reconocemos en él características de la cultura ac-
tual, así se demuestra en los muchos museos dedi-
cados al deporte, dentro y fuera de nuestro país. En 
este sentido consideramos importante el interés de  
museos y exposiciones  que  presentan obras artísti-
cas  sobre esta temática.

Así pretendemos: reivindicar el factor cultural del 
deporte y por ello  la relación con la Educación Patri-
monial; abordar la necesidad de potenciar museos de 
referencia adecuado a un país con grandes deportis-
tas y afi ción por la actividad deportiva; reconocer la 
existencia de  representaciones artísticas del pasado y 
el presente cuyo tema es el deporte, siendo  materia 
de constante interés en artistas de todas las culturas

Palabras clave

Deporte; Educación; Educación Patrimonial; Arte; 
Museos..

Abstract

Sport is an activity compound of a number of cultu-
ral, expressive and creative aspects. We defend sport 
as a transmitter of our culture and see in it a lot of 
features of nowadays culture. We can realize this in 
many museums dealing with sport in our country 
and abroad. In this aspect we consider of great re-
levance the existence of museums and exhibitions 
presenting artistic works on this subject matter. So 
we try: to vindicate the cultural aspect of sport and 
at the same time its relation with Patrimonial Educa-
tion; to tackle the necessity of protecting this sort of 
museums suitable for a country with lots of sports-
men and sportswomen and a great love of practising 
sport; to recognize the existence of artistic represen-
tations in the past and present time which had as 
a subject matter sport, being a point of continuous 
interest in all cultures.

Keywords

Sport; Education; Patrimonial Education; Art; Mu-
seums.
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Introducción

A través de esta comunicación queremos reivindicar 
el aspecto cultural del  deporte y con ello subrayar la 
necesidad de recordar la presencia de su componente 
cultural tanto dentro del contexto educativo, como en 
particular en el campo de la Educación Patrimonial.

Es costumbre a nivel institucional, al organizar los 
Ministerios, Consejerías, Secretarías y Departamentos 
que al denominar a los que atañen a  aspectos depor-
tivos, estos queden unidos a los de ámbito cultural y 
artísticos formando uno solo. Por  lo que  los   so-
brenombres: Cultura, Arte y Deportes o Cultura y De-
porte Educación, o bien Cultura y Deporte, por citar 
algunas fórmulas, se hacen habituales en estas estruc-
turas de las administraciones nacionales y regionales. 

Todas éstas son sólo formas organizativas que por 
tradición y  aspectos comunes facilitan el desarro-
llo del trabajo en esas áreas. Pero estas disposiciones 
de las palabras, parecen decirnos sin querer, que el 
área de deporte va por un lado, la de la cultura por 
otro y a su vez la del arte por un tercero. En cierto 
modo nos explican que todas estas áreas pertene-
cen al mismo grupo porque algo las une como el ser 
actividades que enriquecen el desarrollo interno de 
la persona y el grupo o que pueden ser propias del 
tiempo de ocio. En particular y respecto a la cuestión 
que nos atañe observamos que es frecuente  encon-
trarse con el binomio educación-deporte mientras 
no es habitual escuchar la asociación de las palabras 
deporte-cultura. 

La actividad físico-deportiva, la cultura y 

su enseñanza en cada época

Habitualmente, desde los ámbitos de la salud y la 
educación, se viene recomendando la adquisición de 
una adecuada condición física por medio de la activi-
dad física y el deporte. Al tratar este tema manejamos 
pues algunas ideas como actividad física, ejercicio fí-
sico y deporte que pueden confundirse y no constan 
del mismo signifi cado.

La primera de ellas, actividad física se considera 
un movimiento corporal intencionado, realizado me-
diante los músculos esqueléticos teniendo un signifi -
cado más amplio que el de ejercicio y deporte, pues 
se encuentra en los diferentes estilos de vida, edad y 
tipo de persona y  comprende actividades cotidianas 
como pasear, trasladarse al domicilio o al lugar de 
trabajo, realizar las tareas domésticas, practicar baile 

o andar en bicicleta. (Devís, 2001). La actividad física 
se muestra como una actividad lúdica, lo que com-
prende ser: voluntaria, aislada de la actividad ordina-
ria, desinteresada, transciende a la realidad espacial, 
forma de transmitir cultura, etc. Además se trata de 
una actividad que genera cultura y contribuye al co-
nocimiento tanto personal como social.  

Por otra parte, se defi ne el ejercicio físico como 
una actividad física realizada con unos objetivos de-
terminados y de una forma concreta (Chillón Garzón 
y Delgado Fernández, 2002).A este respecto Ortiz 
(2009) subraya la importancia del ejercicio físico en 
la educación del niño, tanto para el crecimiento del 
niño como  para el aprendizaje y  la adaptación, con-
siderando que debe ser incluido en las rutinas del día 
a día, para este autor el ejercicio debería incorporarse 
a las rutinas diarias porque permite poner el cuerpo 
en forma y entrenarnos de forma natural.

Además el ejercicio físico en la educación es des-
de la visión de Gutiérrez (1995) una actividad que 
favorece el desarrollo y la transmisión de valores en 
los alumnos. Por lo que el educador, los padres y los 
alumnos tendrán un  papel muy activo al  hacer que 
los estudiantes participen en esos valores. Para con-
cluir la aclaración de concepto podemos incluir que  
la Educación Física  es toda  ciencia o actividad que 
facilita educar al  hombre por medio del cuerpo en 
movimiento (Cecchini,1992).

Abordamos a continuación la cuestión del depor-
te, según González Aja (2003), el fenómeno deporti-
vo, como lo entendemos en la actualidad, surge ha-
cia mediados del siglo XVIII  para continuar hasta 
nuestros días. Respecto al término deporte  Welsch 
(2002) nos recuerda, que la palabra “sport”  originada 
a mediados del siglo XIV, signifi có  hasta fi nales del 
siglo XVII pasatiempo, entretenimiento, divertimento, 
recreo, diversión y placer. Cambiando posteriormente 
su signifi cación  y mutando de placer a disciplina  
(Welsch, 2002).

El deporte tiene un origen tan remoto como el ser 
humano, en su  raíz existe una estrecha relación con 
el trabajo e igualmente con la conciencia recreativa 
y de juego que se expresa en la actividad deportiva. 
A lo que podemos añadir  que se trata de una activi-
dad física con un componente cultural y unas pautas 
que implican esfuerzo físico fatigante, competitividad 
y agresividad. 

En un breve repaso por la historia y la enseñanza 
de la actividad física y deportiva  nos encontramos 
que en los orígenes de la humanidad la actividad fí-
sica  tenía dos funciones básicas, la primera de ellas  
satisfacer con efi ciencia las necesidades vitales y la 
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segunda  fortalecer los lazos de unión del grupo. 
Posteriormente en Grecia la educación física cons-
tituía parte de la formación de la persona, al forjar-
se  un concepto de educación integral física, inte-
lectual y moral, presente aún en la actualidad. Los 
griegos distinguieron entre una gimnasia enfocada a 
la educación y otra gimnasia con fi nes profesionales 
y competitivos, a la que se puede denominar gimna-
sia agonística. Cagigal (1957) distingue dos cambios 
en la actividad física de la era romana, por una parte 
la actividad física consigue una nueva dimensión de 
espectáculo con las exhibiciones circenses y por otra 
la del profesionalismo deportivo. Revisando estos tres 
periodos ya se revela   la vinculación del deporte con 
la cultura  y realidad social de cada época.

Posteriormente, la Edad Media se caracteriza por 
una paralización cultural en el comercio, la comuni-
cación y las artes. González Aja (1993) explica que  el 
lento paso de la Edad Media supone un cambio social 
y cultural comenzando las transformaciones de las 
actividades físicas y deportivas  con la supresión de 
los Juegos Olímpicos por Teodosio. La desaparición 
de la gimnasia en la educación y la supresión de los 
espectáculos de circo, derivaron en la no utilización 
de los anfi teatros. Mientras los nobles son educados 
en actividades como danzas, torneos, justas y pasos 
de armas, el pueblo desarrolla de forma espontánea  
las danzas y la lucha. 

En el Renacimiento sólo el pueblo llano mantiene 
algunas de las prácticas anteriores, la actividad física 
se incorpora a la educación de los nobles y cortesa-
nos enfocándose al acto social. 

Al igual que en otras facetas de la cultura de los 
pueblos, en la historia se da un ciclo de periodos de 
mayor crecimiento y expansión seguido por otros de 
limitación y retraso. Avanzando en el tiempo encon-
tramos que de la mano de John Locke, una de las fi -
guras más infl uyentes en la valoración de la actividad 
física, se produce un avance signifi cativo. Éste incide 
en la importancia de promover el cuidado de la sa-
lud con la educación, por lo tanto la educación física 
basada en el cuerpo y la salud corporal potenciará el 
endurecimiento corporal por medio del hábito. 

Posteriormente, dentro del ámbito educativo, des-
taca  la rápida evolución que se produjo entre los 
siglos  XIX al XX al darse el paso defi nitivo de “acti-
vidad física” a  “Educación Física”, (Zagalaz Sánchez, 
2011). En ello intervinieron los movimientos políticos, 
que  aprovecharon la actividad física para someter a 
las personas y hacerlas disciplinadas. A su vez duran-
te estos siglos se desarrollaron movimientos depor-
tivos y gimnásticos y resurgió el espíritu olímpico, 

volviendo a organizarse las olimpiadas modernas. 
Zagalaz Sánchez (2011) explica que en la actualidad, 
la actividad física dentro del contexto educativo, es 
denominada Educación Física, pero al hablar de ac-
tividad física fuera del entorno escolar se estará ha-
blando de deporte.

La actividad física, el deporte y la cultura 

actual

Hemos comprobado la evolución del deporte, pasan-
do de una acción para la supervivencia a un sistema 
de trabajo con  esfuerzo físico y mental  organizado 
por unas reglas    y relacionado con los aspectos lú-
dicos y expresivos de las personas. El deporte en la 
actualidad  aunque se ha profesionalizado es parte 
de nuestra cultura y un hábito para gran parte de la 
sociedad. El deporte forma parte de nuestra cultura, 
junto a otros elementos, y a su vez el deporte se ve 
infl uenciado por la cultura, en un momento en el que 
existe una gran importancia de los medios de comu-
nicación, del culto al cuerpo, y cuidado de la salud.

A continuación resumimos algunas de las caracte-
rísticas que el deporte y  la cultura  actual mantienen 
en común según las refl exiones de diversos autores.

 – La práctica deportiva tiene como objetivo la me-
jora de la salud y del rendimiento  físico buscan-
do un desarrollo más pleno de la persona. Algo 
que indiscutiblemente se fomenta en nuestra 
cultura actual (Cagigal, 1957; Devís, 2001; Ash-
ton y Seymour, 1990).
 – La actividad deportiva está ligada a la presente 
cultura del ocio. Se desarrolla durante el tiempo 
libre aportando bienestar a personas de perfi les 
muy diferentes (Norbert y Dunning, 1992; Gon-
zález G. de Mesa, en Del Moral Pérez, 2004; De-
vís, 2001).
 – El deportista representa valores positivos de es-
fuerzo, superación, trabajo y salud, en defi nitiva 
de mejora de la persona. Los valores tradicio-
nales del olimpismo siguen vigentes, aunque 
surgen nuevos temas como el consumo de sus-
tancias no permitidas, el exceso de competición 
o  la importancia de los benefi cios económicos. 
Todos ellos  rasgos propios de nuestra cultura 
(Vázquez Montalbán, 2004; Olivares, 2004)
 – El deporte en el momento actual  interesa enor-
memente a la sociedad, lo que es promovido por 
los medios de comunicación. Las estrellas del de-
porte tienen un corte mediático  asemejándose a 
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las de la moda, el cine, la música o la televisión. A  
las que las personas llegan a mitifi car .Todo esto 
se desarrolla bajo un  carácter de  espectáculo y 
negocio, que conlleva la presencia de la publici-
dad y  las marcas (Barreto Vargas, 2005). 
 – Se puede establecer una relación entre deporte y 
moda. La moda tiene una vertiente industrial, de 
diseño, artística y social. Hay grandes deportistas 
que son imagen de grandes marcas de moda, 
generan tendencia y son un reclamo para la pu-
blicidad de marcas de moda, creando un estilo 
de tipo deportivo a seguir por miles de consumi-
dores (Barreto Vargas, 2006). Tal es la infl uencia 
en la sociedad y medios de comunicación que 
por ejemplo, el prestigioso diario The New York 
Times en su edición de 11 de julio de 2012 ele-
gía al futbolista profesional español Juan Mata 
como “Hombre del momento” tomando en con-
sideración su faceta como deportista profesional 
y su estilo de vestir. 
 – El deporte actualmente abarca todos los estratos 
sociales. Lo que se manifi esta de diversas  ma-
neras: las personas practican deporte, se ofertan 
clases en  ayuntamientos y colegios ofrecen cla-
ses, se reconoce por su nombre a muchos de los 
deportistas, en las ciudades y pueblos convivi-
mos con  edifi cios dedicados al deporte, zapati-
llas y vestimenta deportiva como ropa habitual, 
macrotiendas de material y prendas deportivas, 
prensa especializada, rostros famosos en las va-
llas publicitarias (Vázquez Montalbán, 2004)
 – Los actos deportivos como partidos, carreras, 
campeonatos, fi nales, olimpiadas, etc. realizan 
un  papel  de liberador y transformador de las 
emociones de los espectadores. Un público he-
terogéneo  formado por personas de caracte-
rísticas muy diferentes en cuanto a edad, sta-
tus socio-económico, nacionalidad, e intereses 
que es capaz de entrar en comunión ante un 
evento deportivo. Una sociedad cada vez menos 
comunicativa  De hecho se critica habitualmen-
te la manipulación de las masas por medio de 
los hechos deportivos. Estas masas en ocasiones 
demuestran una agresividad (Cagigal, 1990; Nor-
bert y Dunning, 1992).
 – La  mayor incorporación de la mujer  en todos 
los  deportes y el deporte de élite revelan el 
avance  socio-cultural que se ha realizado. Al 
igual   que en otras tantas  actividades que has-
ta el siglo XIX estaban favorecidas y permitidas  
sólo a los varones. Pero no signifi ca que los pro-
blemas sean inexistentes, se detecta: desigualdad 

en cuanto número con los varones en aquellos 
puestos de mayor rango y responsabilidad en 
el ámbito deportivo, menor reconocimiento so-
cial a las deportistas de élite, poca atención por 
parte de los medios de comunicación al deporte 
femenino, diferentes problemas en el contexto 
deportivo que los hombres (García Sanz, 2007; 
Martínez Blasco, 2007; Ramírez et al., 2011)

Los museos dedicados al deporte

La atracción que muestra la sociedad hacia la activi-
dad deportiva se demuestra también en la prolifera-
ción de museos y espacios expositivos específi cos. 
Igualmente la existencia de la Asociación Internacio-
nal de Museos del deporte , los Museos Olímpicos 
y la  red de Museos Británicos del Deporte formada 
por  más de veinticinco museos, revela un fuerte inte-
rés por organizar y conectar las múltiples colecciones 
museísticas dedicadas al deporte. En estas coleccio-
nes se presentan fotografías, vídeos, material biblio-
gráfi co, así como objetos y obras de arte relacionados 
con el deporte y los deportistas.

Marín Montín (2012) nos explica en su artículo Re-
presentaciones del Deporte en Museos y otros espa-
cios artísticos la existencia de dos tipos de  museos 
relacionados con el deporte, aquellos museos mono-
gráfi cos dedicados a un único tipo de deporte y otros 
museos que engloban una temática más amplia como 
es  la del deporte y el olimpismo. 

En el contexto internacional citamos algunos mu-
seos de  referencia, parte de ellos pertenecientes a 
los Museos Olímpicos : Olympisches Museum Laus-
sane (que en la actualidad está cerrado hasta fi nales 
de 2013 por obras de renovación que pretenden una 
metamorfosis total del mismo), Sportmuseum Berlin, 
Olimpia Experience  Ámsterdam, Museo Nacional de 
Deportes de Suecia, (Riksidrottsmuseet),  Sports Mu-
seum of America ,Thessaloniky  Olympic Museum ( 
para el que se convocó recientemente  un concur-
so de arquitectura con la intención de crear un nue-
vo edifi cio que lo albergue) , Museo del Deporte 
de Puerto Rico, The Sports Museum Foundation of 
Finland, National Sports Museum of Australia, Hong-
Kong Legacy Olimpia Museum. Esto nos da una idea 
del interés hacia este tipo de proyectos museísticos 
que interesa en los diferentes lugares del planeta.

Dentro de aquellos museos que tratan de forma 
amplia la  temática amplia del  deporte contamos  en 
España  el Museo Olímpico y del Deporte de Barce-
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lona y el Museo del Deporte de Palma de Mallorca, 
también existen espacios expositivos dedicados espe-
cífi camente a un club deportivo o a una modalidad 
deportiva entre los que dominan los de interés futbo-
lístico, citamos algunos ejemplos como  el   Museo 
de la Selección española de fútbol, Museo del atlético 
de Madrid, Museo del Barsa,  Museo del Real Madrid, 
Tennis Museum de la Federación Catalana de Tenis, 
etc. Por las noticias que tenemos se  están proyectan-
do el Museo del Deporte de Navarra, Museo Fernan-
do Alonso y el Museo del juego de Segovia. 

Las miradas sobre el deporte en museos y 

centros de arte

Recorriendo la historia de la humanidad en Occidente 
observamos que los artistas se han interesado por la 
actividad  físico-deportiva, es evidente en  la exis-
tencia de un gran número de obras plásticas del arte 
clásico. Pero también en nuestra época ha sido así, 
como se ha demostrado en la literatura y el cine. En 
las artes plásticas donde quizás se hace más evidente 
en el  trabajo de fotógrafos y de artistas del Arte Pop.

Consideramos que se puede añadir a esta clasifi -
cación  un tercer modelo, el de aquellos museos cen-
trados únicamente en las representaciones artísticas 
cuya temática es el deporte, aunque hemos de decir 
que no son habituales

Dentro de este tercer tipo de museo museos dedi-
cados específi camente a la representación de la acti-
vidad física y deportiva en las artes plásticas, es des-
tacable  el caso de Estados Unidos muestra de de ello 
son el National Art Museum of Sport en Indianápolis, 
fundado en el año 1959 en Nueva York y el American 
Sport Art Museum and Archives, éste último  se cons-
tituyó con la intención de promover obra plástica cuya 
temática sea exclusivamente deportiva y así crear una 
pasarela que una dos mundos, la misión según expli-
ca la institución es introducir el arte en el mundo de 
los deportes y el deporte en el mundo del arte. 

La presencia de obras plásticas cuyo tema central 
es la actividad deportiva, es común en grandes y pe-
queños museos  que albergan colecciones de arte. 
Un ejemplo, también en Estados Unidos, es el Museo 
de Arte Moderno de Nueva York, donde se muestran 
obras que aluden al baloncesto quizás las más co-
nocidas sean algunas de  las pieza de Jeff Koons  y 
Richard Avedon.

En cuanto a la situación en España el Museo Olím-
pico y del Deporte de Barcelona dentro de su progra-

ma de exposiciones temporales, ofrece algunas dedi-
cadas al deporte desde la visión de artistas como son 
las exposiciones como la XXI Bienal Internacional de 
Fotografía del Deporte Fotosport 2010. 

También son destacables las Bienales Internaciona-
les sobre Deporte en el Arte (BIDA) organizadas en 
por el Consejo Superior de Deportes, iniciadas en 1965 
con carácter de concurso, paulatinamente se transfor-
maron en bienales artísticas a las que se invitan artistas 
plásticos para que expongan sus obras. 

Otra iniciativa ha sido la muestra "Arte y Olimpis-
mo" organizada por la Fundación La Caixa en 1999, 
esta relación está demostrada con el amplio número 
de piezas existentes de todas las épocas históricas 
que comprenden pintura, dibujo, diseño y arquitec-
tura. Con otro espíritu, ofreciendo algunas visiones 
del fenómeno deportivo más vanguardistas destaca la 
reciente exposición  del año 2008 "Plusmarca, Arte y 
deporte" organizada por el Instituto Valenciano de Arte 
Moderno (IVAM) en conmemoración con el 70 aniver-
sario del diario Marca que reunió  piezas de diferentes 
épocas alrededor de esta temática. Como señalábamos 
anteriormente, consideramos que estas iniciativas de-
muestran el interés que sienten las artes plásticas hacia 
el deporte.

Queremos concluir remarcando el interés que 
existe por el deporte, tratándose de una actividad 
de la que cada vez más personas son partícipes. Las 
personas, valores, costumbres, normas, objetos y lu-
gares que conforman el mundo del deporte se unen 
y lo  modifi can constantemente provocando que en 
muchas ocasiones se convierta en el espejo de la so-
ciedad, refl ejando lo más y menos grandioso del ser 
humano.
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Resumen
En 2009 el Ministerio de Cultura y el Rectorado de 
la UCM fi rmaron el convenio de colaboración Estu-
dio de los fondos museísticos desde la perspectiva 
de género. A partir de ahí se inició una colaboración 
entre el Instituto de Investigaciones Feministas de la 
la Universidad Complutense de Madrid (IIF-UCM) y 
el Área de Educación del Museo Nacional del Prado.

Fruto de esa colaboración, se han preparado dos 
itinerarios temáticos que los visitantes del Museo del 
Prado pueden hacer directamente en salas con ayuda 
de una audioguía o a través de la página web del 
Museo: Las mujeres y el poder y Los trabajos de las 
mujeres.

En esta comunicación se presentan y valoran los 
resultados de ese proyecto.

Palabras clave

Educación, Género, Museos, Itinerarios temáticos, 
Audioguías

Abstract

On 2009, a collaboration agreement between The 
Spanish Ministry of Culture and the Rector´s offi ce of 
the UCM (Complutense University of Madrid) was sig-
ned to develop the study of the museums collections 
from a genre perspective.

As a result of this agreement, The Institute of Fe-
minism Research from the Complutense University 
of Madrid (IIF-UCM) and the Educational Depar-
ment from the Museo Nacional del Prado joined their 
knowledge and experience to work on two thematic 
walking tours: “Women and Power” and “The Wo-
men Jobs”. Both itineraries are available to the visitors 
through an audioguide or at the web site. 

The results of this proyect are commented and va-
lued on this paper. 

Key words

Education, Genre, Museums, Thematic walking tours, 
Audioguides
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Introducción

Esta comunicación pretende dar a conocer los resul-
tados de la colaboración entre el Área de Educación 
del Museo Nacional del Prado y el Instituto de In-
vestigaciones Feministas de la la Universidad Com-
plutense de Madrid (IIF-UCM) para la elaboración de 
recorridos temáticos para realizar con audioguía1 en 
los que se intenta visibilizar la importancia que las 
mujeres han tenido a lo largo de la historia y que 
tradicionalmente ha quedado oscurecida u ocultada 
por la superioridad o protagonismo otorgado a los 
hombres por la propia sociedad de la época o por la 
historiografía posterior.

En 2009, a iniciativa del Instituto del Investigacio-
nes Feministas de la Universidad Complutense de Ma-
drid, el Ministerio de Cultura y el Rectorado de la UCM 
fi rmaron el convenio de colaboración Estudio de los 
fondos museísticos desde la perspectiva de género, 
escogiéndose para ese proyecto el Museo Nacional 
del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, el Museo Arqueológico Nacional y el Museo del 
Traje CIPE. La fi nalidad de dicho proyecto era “incluir 
la perspectiva de género que garantice la igualdad en 
los discursos museales”. Para ello se planteaban una 
serie de aspectos o puntos esenciales para el desarro-
llo del proyecto, que pueden sintetizarse en: 

1. Identifi car el posible carácter androcéntrico de 
los museos; 

2. Identifi car todos los elementos y contenidos del 
museo que explícitos o tácitos aluden al orden 
simbólico y social de género; 

3. Analizar cómo el género infl uye en el acerca-
miento de los públicos al museo, defi ne sus in-
tereses y permea sus interpretaciones y las for-
mas de relacionarse con la exhibición y entre sí; 

4. Analizar de manera profunda cómo se expresa 
la vinculación entre género y el museo como 
lugar de la memoria, y, sobre todo, cómo se 
entreteje en un proceso formativo complejo por 
el que hombres y mujeres construimos nuestras 
identidades y subjetividades generizadas; 

5. Generar, a partir de las conclusiones derivadas 
del estudio en los cuatro museos elegidos, un 
manual de buenas prácticas que se incorporará 
a la red de museos estatales española; y 

6. Como investigación orientada a la acción, gene-
rar materiales museográfi cos encaminados a la 
igualdad en los museos.

1 Al ser la presentación de un caso práctico, se ha prescindido de todo tipo 

de notas científi cas o referencias bibliográfi cas.

Desarrollo del proyecto

En el Museo del Prado, el Área de Educación fue la 
encargada de articular ese proyecto, colaborando con 
los investigadores del IIF-UCM mediante la entrega 
de todo la información y documentación que fuese 
necesaria, la orientación sobre aspectos concretos de 
la institución, su organización y sus colecciones, y la 
asignación de parte de su personal para la puesta en 
marcha de este proyecto.

Se decidió comenzar el trabajo de investigación 
con el análisis de diverso material documental gene-
rado por el Museo para valorar el tipo de lenguaje 
empleado y ver si existía algún tipo de connotaciones 
asociadas a ese uso del lenguaje 2.

Así, en primer lugar se estudiaron a fondo las Me-
morias Anuales editadas por el Museo desde 2002 
hasta 2008 (Accesibles a través de la web del Museo. 
Museo Nacional del Prado: Memorias anuales), lle-
gándose a la conclusión de que en ellas se hace un 
correcto uso del vocabulario y del lenguaje emplea-
dos, sin caer en ningún tipo de incorrección desde la 
perspectiva de Género. 

El segundo paso fue el análisis de las cartelas ex-
plicativas de los cuadros que aparecen junto a los 
mismos en las salas del Museo. Coincidiendo con la 
reciente apertura al público de las Salas de Pintura Es-
pañola del Románico al Renacimiento, se estudiaron 
las 115 cartelas existentes en esos espacios; posterior-
mente se decidió ampliar el estudio a todo el Museo, 
seleccionando 128 obras más, algunas escogidas de 
manera aleatoria y otras porque se pensaba -desde 
el Área de Educación- que –podrían ser susceptibles 
de emplear un discurso no adecuado a las normas de 
Género estipuladas: retratos, pinturas costumbristas, 
obras mitológicas… La conclusión obtenida fue que 
no se encontraron expresiones, locuciones o giros 
que puedan hacer una discriminación negativa en lo 
que a Género se refi ere; son textos concisos, escuetos 
y neutros, en los que no existe ninguna falta o pre-
sencia de palabras o giros sexistas.

A continuación se abordó el análisis de los textos 
de carácter informativo que aparecen en la web del 
Museo, anunciando actividades, programas educati-
vos, servicios del Museo. En este caso sí se detectó 
un uso generalizado del masculino genérico: “Los vi-

2 Bajo la supervisión de Ester de Frutos, responsable del Área de Educa-

ción del Museo, la persona encargada de realizar este trabajo fue Pau-

la Acuña Quiroga, que en esos momentos disfrutaba de una Beca de 

Gestión Cultural concedida por el Ministerio de Cultura y desarrollaba su 

trabajo en las áreas de Educación y Atención al Visitante del Museo Na-

cional del Prado.
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sitantes menores de 14 años no podrán realizar la vi-
sita al Museo de forma individual, deberán ir siempre 
acompañados de un adulto”; “los visitantes del Mu-
seo pueden asistir gratuitamente en el auditorio a una 
breve charla didáctica”; “Los jóvenes de 15 a 25 años 
tendrán la oportunidad de visitar esta exposición….
contando con la colaboración de jóvenes licenciados 
en Historia del Arte”; “un nuevo material de apoyo 
recomendado para niños a partir de 8 años de edad”; 
“Dirigida preferentemente a profesionales, profesores 
e investigadores y público en general”; “El Área de 
Educación del Museo programa regularmente activi-
dades dirigidas a profesores en activo”…

Como se puede comprobar en los ejemplos cita-
dos, se constató que, por norma general, se utiliza 
el masculino como neutro universal, pero de ello no 
puede deducirse ningún deseo o intención de discri-
minación femenina. Como prueba de creciente interés 
del Museo por un correcto uso del lenguaje, también 
se han detectado ejemplos del uso del genérico uni-
versal, como: “El personal del Museo del Prado”; “En-
cuentros entre el Profesorado”; “La selección de obras 
reproducidas, permite al público visitante realizar un 
recorrido cronológico”; “visitas guiadas y conferencias 
para público especializado y grupos escolares”…

En la segunda fase del estudió se analizó la presen-
cia y visibilidad de las mujeres creadoras en las colec-
ciones del Museo y en sus exposiciones temporales; 
el resultado es a todas luces desfavorable o negativo, 
ya que son muy pocas las mujeres artistas representa-
das en el Prado y menos aún las expuestas. Tan sólo 
Sofonisba Anguisola y Clara Peeters están presentes 
habitualmente en las salas del Prado, la primera con 
sus retratos de Felipe II y Ana de Austria y la segunda 
con alguna de sus extraordinarias “Mesas”, en la mejor 
tradición de los ricos bodegones fl amencos.

Como uno de los principales objetivos del proyec-
to suscrito entre el Ministerio de Cultura y la UCM era 
“generar materiales museográfi cos encaminados a la 
igualdad en los museos” en la tercera fase del proyec-
to, con el fi n de acercar esos estudios al público que 
visita nuestra institución - y dentro de nuestra línea de 
trabajo en Educación Patrimonial-, nos planteamos la 
elaboración de varios itinerarios de protagonismo fe-
menino que los visitantes pudieran realizar con la ayu-
da de una audioguía en el Museo o a través de nuestra 
página web. Partiendo de una serie de temas o líneas 
argumentales marcadas o sugeridas por el Instituto 
de Investigaciones Feministas de la UCM -familia, tra-
bajos femeninos, mujeres sobresalientes…- desde el 
Museo se plantearon varios posibles itinerarios o re-
corridos temáticos: Diez grandes mujeres en el Prado; 

Quince mujeres en el Prado; La mujer y el trabajo a lo 
largo de la pintura europea; La mujer en los retratos 
y los cuadros de familia; Imágenes femeninas en los 
retablos de las salas de pintura española medieval y 
renacentista; y Dos visiones de una misma tipología 
escultórica. La iconografía femenina en el siglo II d.C. 
y en el siglo XIX en el Museo Nacional del Prado.

Finalmente, se tomó la decisión de elaborar dos iti-
nerarios -Las mujeres y el poder en el Museo del Prado 
y Los trabajos de las mujeres-, cuyos textos serían ela-
borados por el IIF3 bajo la coordinación y supervisión 
del Prado4, que se encargaría de la edición o produc-
ción de los mismos en formato audioguía y web. 

Primer itinerario: Las mujeres y el poder en 

el Museo del Prado.

El primer itinerario, Las mujeres y el poder en el Mu-
seo del Prado, se puso en marcha el día 8 de marzo 
de 2011, coincidiendo con la celebración del Día In-
ternacional de la Mujer Trabajadora5. A través de él se 
pretendía rescatar del olvido la actividad y compro-
miso político de las mujeres de las Casas Reales que 
gobernaron España a través de los retratos que con-
serva el Museo, comenzando por Isabel I de Castilla 
y fi nalizando con Mª Cristina de Habsburgo-Lorena, 
visibilizando su trabajo de gestión política y diplo-
mática, y su acción de gobierno. Al mismo tiempo, 
a través de sus biografías, se intentaba conectar con 
los problemas, limitaciones y vivencias que pudieron 
compartir con las mujeres de su tiempo. Como Rei-
nas, Regentes y Gobernadoras de Estados; como hi-
jas, madres y esposas; como protectoras e impulsoras 
del arte y la cultura… las mujeres de las Casas Reales 
españolas nos permiten ofrecer una imagen personal 

3 Por parte del IIF, las personas encargadas de elaborar los textos de esos 

itinerarios fueron: Marián López Fernández Cao, Antonia Fernández Va-

lencia y Asunción Bernárdez Rodal. Todas ellas profesoras titulares de la 

Universidad Complutense, las dos primeras imparten su docencia en la 

Facultad de Educación y la tercera en la Facultad de Ciencias de la Infor-

mación. Además de dirigir el Instituto de Investigaciones Feministas, el 

Seminario Interdisciplinar “Genero y Educación” de la Facultad de Educa-

ción  y el Master Universitario en Estudios Feministas, han participado en 

numerosos congresos y cursos sobre estudios de género y son autoras 

de una abundante bibliografía centrada en la actividad femenina en el 

arte, la educación, las ciencias sociales, la literatura…

4 Por parte del Museo del Prado, la persona encargada de coordinar y su-

pervisar este proyecto ha sido quien esto suscribe, Fernando Pérez Sues-

cun, Jefe de Contenidos Didácticos del Área de Educación.

5 El día 9 de marzo, la autoras del itinerario dieron una conferencia en el 

Museo del Prado titulada Género y museos: el protagonismo social de las 

mujeres a través del arte.
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y social de las mujeres históricamente velada por la 
historiografía tradicional. Además, algunas de estas 
mujeres tuvieron un importante papel como colec-
cionistas, mecenas e impulsoras de las colecciones 
reales, lo que las asocia de manera muy signifi cativa 
al Museo del Prado.

El itinerario comienza con Isabel I de Castilla [P-
1260], que, al contraer matrimonio con Fernando de 
Aragón en 1469, sin la autorización de su hermano 
Enrique IV, rompió con la política de cesión de dere-
chos al trono a esposos o hijos que habían seguido 
otras infantas de Castilla y León en la Edad Media. La 
principal característica de su reinado fue la colabora-
ción y apoyo mutuo con su esposo en política inter-
nacional, pero manteniendo siempre la independen-
cia de los respectivos reinos, y sin renunciar nunca a 
la acción de gobierno y a visibilizarse como tal, en la 
paz y la guerra, como quedó refl ejado, muy signifi ca-
tivamente, en su iconografía.

A través del retrato que Antonio Moro hizo de ella 
en 1552, conocemos a Catalina de Austria [P-2109], 

hija póstuma de Felipe I el Hermoso y la reina Juana 
I de Castilla, y esposa de Juan III de Portugal. Perso-
na de gran religiosidad, cumplió a la perfección el 
papel que se esperaba de las mujeres de la nobleza 
de su época: tener muchos hijos, de los cuales poco 
sobrevivían; en su caso, dio a luz nueve hijos de los 
cuales sólo dos llegaron a adultos. Destaca su labor 
como regente y educadora de su nieto, el malogrado 
don Sebastián de Portugal, cuya madre, doña Juana 
de Austria [P-2112], es la tercera protagonista de este 
itinerario. Cabe destacar su labor como regente de los 
reinos de España -de 1554 a 1559- por expreso man-
dato de su padre, el emperador Carlos V, y, posterior-
mente, de su hermano Felipe II. También su apoyo a 
la Compañía de Jesús, en la que ingresó usando un 
pseudónimo masculino.

Isabel de Valois [P-1031], tercera esposa de Felipe 
II, introdujo cierto lujo y refi namiento en la corte es-
pañola y, como amante de las bellas artes, protegió 
al retratista Alonso Sánchez Coello y a Sofonisba An-
guissola, con la que siguió clases de pintura y dibujo 

Figura 1. Itinerario Las mujeres y el poder en la web del Prado.
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y que también la retrató. Pero la función principal de 
una reina era dar un heredero varón, y ella -que tuvo 
cuatro embarazos entre 1564 y 1568, falleciendo en 
el último, a la edad de 22 años- sólo pudo dar dos 
hijas a su esposo, las infantas Isabel Clara Eugenia y 
Catalina Micaela que fueron educadas por su tía Jua-
na de Austria. 

Isabel Clara Eugenia [P-861] fue la fi gura femenina 
central de la corte española desde la muerte de la 
reina Ana de Austria [P-1284], cuarta esposa de su pa-
dre, el rey Felipe II, también retratada por la pintora 
cremonense Sofonisba Anguissola. Si bien el monarca 
no permitió que su última esposa participase en los 
asuntos de estado, encontró en su hija Isabel Cla-
ra Eugenia una efi caz colaboradora en las tareas de 
gobierno: la infanta dirigía la Casa Real, trataba con 
embajadores y secretarios, escribía cartas, organizaba 
documentos… Por eso, en 1594 fue designada gober-
nadora y heredera de los Países Bajos, donación que 
se materializó en 1598, dos días antes de su matrimo-
nio con su primo el archiduque Alberto, con el que 

no tuvo descendencia. Destaca su intensa actividad 
política y la activa y reivindicativa correspondencia 
que mantuvo con el rey y sus validos.

El itinerario continúa con cuatro retratos familiares, 
muy interesantes desde diferentes puntos de vista: La 
Familia de Felipe IV o Las meninas, de Velázquez, 
La Familia de Felipe V. de Louis-Michel van Loo, Los 
duques de Osuna y sus hijos, de Francisco de Goya, 
y La familia de Carlos IV, también de Goya. Así, en 
Las meninas [P-1174] la presencia de las damas que 
acompañan a la infanta Margarita nos habla de la cor-
te como espacio de poder e infl uencia, un lugar que 
tejió relaciones complejas y diversas de convivencia 
femenina. La cercanía a la familia real puede supone 
infl uencia y prestigio para las familias de esas damas, 
y para ellas lograr, gracias al apoyo de la reina, una 
posición social acorde a su estatus familiar a través 
del matrimonio.

En La Familia de Felipe V de Van Loo [P-2283], el 
monarca que inaugura la dinastía Borbón en España 
en 1700 exhibe una familia que garantiza, por el nú-

Figura 2.  Itinerario Las mujeres y el poder en la web del Prado. Detalle.
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mero de hijos, la sucesión masculina. Dentro de la lí-
nea argumental de este itinerario, destaca la presencia 
de tres mujeres que ocuparon el trono como consor-
tes y ejercieron, al menos dos de ellas, una poderosa 
infl uencia: Isabel de Farnesio, la segunda esposa del 
rey; Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI; y 
Mª Amalia de Sajonia, la esposa de Carlos III. Isabel 
de Farnesio fue muy criticada en su tiempo por su 
intervencionismo político, su ascendencia sobre su 
esposo, su carácter dominante y su poder. Con su 
actitud y comportamiento, rompía el modelo deseado 
de mujer discreta, piadosa y obediente que se debía 
esperar según los discursos dominantes. La política y 
las artes fueron sus dos pasiones y en el Museo del 
Prado se conserva su riquísima colección de pintura y 
escultura. Bárbara de Braganza, esposa de Fernando 
VI, con quien no tuvo hijos, también fue una mujer de 
gran cultura –hablaba seis idiomas–, hasta el punto 
de ser utilizada por el ilustrado Jerónimo Feijoo como 
modelo para apoyar la falsedad de las tesis sobre la 
inferioridad femenina en su Discurso sobre la defensa 
de las mujeres. 

Por su parte, el retrato de la familia de los Duques 
de Osuna [P-739] nos sitúa ante un potente discurso 
respecto a los géneros y nos da la oportunidad de sa-
car a la luz la lucha de algunas mujeres de la nobleza 
-como Mª Josefa Alonso de Pimentel, condesa-duque-
sa de Benavente por herencia familiar, y duquesa de 
Osuna por su matrimonio- por conquistar espacios y 
desarrollar una actividad social signifi cativa en el ám-
bito público. Fue una de las creadoras y la primera 
presidenta de la Junta de Damas de Honor y Mérito, 
que desarrolló una importante labor para fomentar la 
educación femenina, mejorar las condiciones de vida 
en los centros de acogida de niños -la inclusa- y las 
cárceles de mujeres, e impulsar las primeras campañas 
de vacunación en España y las colonias americanas.

Con un marcado carácter simbólico, la reina María 
Luisa de Parma ocupa el centro de la composición 
en el lienzo La familia de Carlos IV, de Goya [P-726]. 
Cumplió a la perfección con su función maternal, 
pues en treinta años tuvo 24 embarazos -14 hijos vi-
vos y 10 abortos-, y además, dado el carácter del rey 
y su desinterés por los asuntos de gobierno, tuvo una 
importante infl uencia en la dirección de los asuntos 
de Estado, infl uyendo en la elección como primer mi-
nistro de Manuel Godoy, lo que le llevaría a enfren-
tarse a su propio hijo, el futuro Fernando VII. Así, la 
historiografía del XIX, que defendía un determinado 
modelo de maternidad y feminidad, la presento como 
una “madre desnaturalizada”, criticando su participa-
ción en un espacio, el del poder, en el que no deben 

inmiscuirse las reinas, modelo de referencia para el 
resto de mujeres.

El siguiente personaje del itinerario es la Conde-
sa de Chinchón [P-7767], que fue retratada por Goya 
durante su primer embarazo; era sobrina de Carlos 
III, quien concertó su boda con el primer ministro 
Godoy. Fue sin duda una mujer enérgica, que nunca 
aceptó someterse a su marido. 

Llegados ya al siglo XIX, el itinerario concluye con 
los retratos de cuatro reinas, dos de ellas esposas de 
Fernando VII. Así, la presencia de Isabel de Braganza 
[P-863] en este itinerario va asociada a la capacidad 
de infl uencia que las reinas han demostrado tener, en 
ciertas ocasiones, en las decisiones reales. La joven 
reina portuguesa tuvo una destacada participación en 
la génesis del Museo del Prado, y en el retrato póstu-
mo que de ella hizo Bernardo López aparece miran-
do directamente a los espectadores, mientras señala 
con la mano derecha el edifi cio del Museo del Prado 
a través de la ventana y apoya la izquierda sobre una 
mesa donde están los planos del museo.

María Cristina de Borbón [P-865], la cuarta y última 
esposa de Fernando VII, tuvo un importante papel 
como regente de su hija, la futura Isabel II, que pudo 
acceder al trono gracias a la “Pragmática sanción” dic-
tada por su padre Fernando VII, que abolía la ley 
Sálica, vigente desde 1713, que impedía reinar a las 
mujeres. Esa ley no aceptada por el infante Carlos 
María Isidro, hermano del rey, y los absolutistas, y dio 
origen a las guerras carlistas.

La joven princesa Isabel [P-525] sobrevivió como 
pudo a las maquinaciones cortesanas y se casó por 
obligación con su primo Francisco de Asís Borbón 
cuando sólo tenía dieciséis años. Ambos organiza-
ron una vida privada al margen del matrimonio que 
dañó signifi cativamente la imagen real, especialmente 
la de la reina, dado el modelo ideal de feminidad 
dominante en su tiempo. Tanto sus contemporáneos 
como los historiadores posteriores han cuestionado 
la fi gura de Isabel II, utilizando aspectos de su vida 
privada como principal instrumento de ataque contra 
ella. La historia ha hecho una neta separación entre la 
vida privada y la vida política de los monarcas, pero 
no ha aplicado la misma lectura a la vida de las rei-
nas y de las mujeres políticas. Isabel II es una fi gura 
fundamental para el Museo del Prado, ya que a la 
muerte de su padre indemnizó económicamente a su 
hermana María Luisa Fernanda para mantener unida 
la colección real de pinturas, especialmente las obras 
que integraban el Real Museo de Pintura. 

Este itinerario concluye con la fi gura de la reina 
María Cristina de Habsburgo-Lorena [P-2619], mujer 
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culta y refi nada, que se casó en 1879, con Alfonso XII, 
viudo y necesitado de descendencia. Fue regente de 
España durante diecisiete años, tras seis años de ma-
trimonio con Alfonso XII, que murió en 1885 estando 
María Cristina esperando un hijo, el futuro Alfonso 
XIII. Fue siempre un ejemplo de discreción y mo-
deración a la hora de ejercer el poder en un estado 
donde la monarquía comienza a jugar un papel ex-
clusivamente representativo, y, en el ámbito que nos 
ocupa, uno de sus principales logros fue modernizar 
los servicios y la atención a las mujeres embarazadas, 
muy consciente de que ese era uno de los problemas 
más graves para la vida y la salud de las mujeres y 
que en aquellos años España sufría un grave atraso 
en este sentido. Surgió así la primera Escuela Ofi cial 
de Comadronas, un organismo que iba a permitir a 
las mujeres participar en los partos, esta vez de forma 
legal.

Termina así ese recorrido por la vida y la actividad 
de destacadas mujeres que a lo largo de la historia 
de España han ejercido el poder o han estado muy 
vinculadas a él. Como hemos podido comprobar, la 

maternidad, el ejercicio del poder, el patrocinio de las 
artes y el desarrollo de ciertas iniciativas destinadas 
a mejorar las condiciones de vida de las mujeres son 
aspectos recurrentes a lo largo del recorrido, aspectos 
que también se tratan -y de forma más pormenoriza-
da-, en el segundo itinerario, titulado Los trabajos de 
las mujeres.

Segundo itinerario:

Los trabajos de las mujeres.

Considerando a la pintura como un documento histó-
rico fundamental para estudiar las formas de la vida 
cotidiana, el principal objetivo del segundo itinerario 
–Los trabajos de las mujeres– que se ha puesto en 
marcha en marzo de 2012, ha sido visibilizar los tra-
bajos de las mujeres en algunas líneas fundamentales 
desde la perspectiva de género: tomar conciencia de 
la activa participación femenina en campos de trabajo 
históricamente adjudicados a los hombres en los estu-

Figura 3. Itinerario Los trabajos de las mujeres en la web del Prado. 
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dios históricos; refl exionar sobre las limitaciones labo-
rales en campos concretos debido al papel impuesto a 
las mujeres por la sociedad; evidenciar y revalorizar la 
importancia económica y social de los trabajos que las 
sociedades adjudicaron de manera exclusiva o priori-
taria a las mujeres en función de discursos de género 
dominantes. Así, a través de las actividades que mues-
tra la pintura -religiosa, mitológica o costumbrista- se 
podrán trabajar aspectos de los discursos sobre los 
géneros en diferentes perspectivas.

Como punto de partida, debemos señalar que las 
mujeres siempre han trabajado junto a sus compa-
ñeros varones, ya sea compartiendo o distribuyendo 
tareas, aunque las leyes hayan puesto límites a su for-
mación, su ejercicio profesional y sus derechos. Sin 
embargo, la histórica voluntad de asociarlas al llama-
do ámbito doméstico y la identifi cación del concepto 
trabajo con la percepción de un salario que caracte-
riza a las sociedades industriales, han provocado un 
efecto perverso en la memoria histórica: se ha oculta-
do la creación y el protagonismo social de las mujeres 
en la producción, transformación  y distribución de 

bienes y servicios, quitándoles protagonismo social 
en la confi guración y evolución de las sociedades, al 
tiempo que se han infravalorado los trabajos y sabe-
res considerados “propios de mujeres”.

A lo largo del itinerario, con obras como Santa 
Ana, la Virgen, Santa Isabel, San Juan y el Niño Jesús, 
de Fernando Yáñez de la Almedina [P-2805], se pue-
de analizar cómo las mujeres comparten espacios y 
tiempos de ocio, y colaboran en la educación de los 
hijos, que parecen ser el objetivo básico de sus vidas; 
también la importancia del tema de la descendencia 
y el rechazo social ante la esterilidad. En la misma 
línea, El Nacimiento de la Virgen, de Luis de Morales 
[P-7859], nos permite hablar de las inquietudes que 
provocaban los partos, con unas tasas de mortalidad 
altísimas, y, sobre todo, visibilizar a amas de cría y co-
madronas, reconocidas en esa época como las perso-
nas expertas y más adecuadas para esa labor, aunque 
posteriormente su lugar sería ocupado por varones. 
Cerrando este primer apartado, el Retrato de Camilla 
Gonzaga, condesa de San Segundo, y sus hijos, de 
Parmigianino [P-280], hace hincapié también en el pa-

Figura 4. Itinerario Los trabajos de las mujeres en la web del Prado. Detalle.
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pel fundamental de las madres en la educación de sus 
hijos y cómo la edad va modifi cando esas relaciones 
madre-hijo, dado que la vida y promoción masculina 
van asociadas a la salida fuera del espacio doméstico, 
territorio tradicional de las mujeres.

Este itinerario nos presenta la activa participación 
de algunas mujeres en determinados ámbitos de la 
vida pública, como ilustra el cuadro El cambista y 
su mujer, de Marinus [P-2567], en el que la esposa 
observa, atenta y serena, la actividad del marido, que 
cuenta, ordena y clasifi ca el dinero, mientras sujeta 
un libro abierto, posiblemente el libro de cuentas, 
sugiriendo así una colaboración entre los esposos en 
la gestión del negocio familiar. Sabemos que en las 
nuevas sociedades burguesas, las mujeres participa-
ron en la contabilidad de los negocios de sus esposos 
y, en muchos casos, eran solicitadas como contables 
por casas mercantiles, acostumbradas como estaban 
al control de los libros de cuentas. A traves de diver-
sas obras del museo, como la titulada Mercado, de 
Joachim Beuckelaer [P-7024], podemos comprobar la 
implicación de las mujeres en tareas agrícolas y ga-
naderas y en la transformación de los productos que 
esa economía genera; también su participación en el 
comercio al por menor: como vendedoras en taber-
nas y panaderías o al frente de puestos de venta de 
aves, huevos, pescados, frutas y verduras.

La artista Sofonisba Anguissola es un buen ejemplo 
de la actividad profesional de las mujeres en el Rena-
cimiento y de cómo la sociedad italiana de la época 
permitía y valoraba la pintura realizada por mujeres. 
Sin embargo, en épocas posteriores se consolidaron 
rí gidas prescripciones de gé nero que obstaculizaron 
el trabajo de creación artística de las mujeres. Sofo-
nisba realizó numerosos retratos –como el de Felipe 
II [P-1036] que forma parte de este itinerario– y, es-
pecialmente, autorretratos, en los que aparece leyen-
do, tocando algún instrumento musical o pintando. 
Es decir, se muestra a sí misma como sujeto creador 
frente a la tradicional imagen femenina como mero 
objeto de representación.

Por su parte el cuadro de Alonso Sánchez Coello, 
La infanta Isabel Clara Eugenia y Magdalena Ruiz [P-
861], muestra claramente la posición que las mujeres 
podían ocupar en la sociedad del momento depen-
diendo de su nacimiento y condición; es una compo-
sición fuertemente jerarquizada, en la que podemos 
observar un fuerte contraste entre la joven, equili-
brada y armoniosa infanta Isabel Clara Eugenia, y la 
anciana y enloquecida Magdalena Ruiz, uno de esos 
personajes enanos, locos o enfermos que formaban 
parte de la corte de los Austrias.

El retrato de La venerable madre Jerónima de la 
Fuente, de Velázquez [P-2873] nos sirve para hablar 
de mujeres de distintas aspiraciones y condiciones 
que coincidían en los numerosos conventos que ha-
bía en España en los siglos XVI y XVII Muchas de 
ellas se veían obligadas a profesar porque sus familias 
no disponían de recursos para proporcionarles do-
tes sufi cientes para el matrimonio, pero para otras el 
convento podía signifi car la oportunidad de desarro-
llar un proyecto personal al margen del matrimonio y 
la maternidad, además de aprender a leer y escribir, 
e incluso desarrollar habilidades vetadas a muchas de 
las mujeres de su época. 

Continuando con nuestro itinerario, La Mesa [P-
1622] de Clara Peeters, una de las escasas mujeres 
creadoras -junto a Sofonisba Anguissola- de las que 
el Museo del Prado tiene obra expuesta, nos habla de 
la sensibilidad y, quizá, de los propios gustos de la 
artista, pero también del servicio doméstico de la rica 
burguesía de Flandes, del trabajo de las mujeres que 
dan brillo a los metales y blancura a los manteles, que 
pasan horas en la cocina conservando frutas, adoban-
do piezas de caza o elaborando complejos platos. 

Las hilanderas [P-1173] que pinta Velázquez es-
tán trabajando en la madrileña Fábrica de tapices de 
Santa Isabel, pero en esa época los trabajos de hilado 
no se desarrollaban dentro de la fábrica ya que las 
artesanas habían sido expulsadas de los gremios y 
postergadas a trabajar en casa. De ese modo, no po-
dían progresar y adquirir independencia en su ofi cio, 
ni tampoco organizarse en cofradías. El mismo tema 
es tratado 150 años después por Goya en La indus-
tria [P-2548], aunque las circunstancias han cambiado 
un poco, ya que el proyecto ilustrado de la Monar-
quía de los Borbones abrió las puertas de los gremios 
a las mujeres eliminando las restricciones que hasta 
ese momento las habían excluido. Sabemos que los 
talleres textiles fueron espacios de sociabilidad y apo-
yo mutuo para las mujeres, que trabajan en jornadas 
laborales de 12 ó 14 horas en condiciones higiénico-
sanitarias poco saludables.

Otros espacios tradicionales de sociabilidad feme-
nina fueron los lavaderos, donde las mujeres –como 
las que pinta Goya en uno de sus cartones para tapi-
ces [P-786]– comparten tiempos, problemas y saberes; 
confi dencias, bromas y risas. Es un trabajo de gran 
dureza física, que se hace para la propia familia o 
bien de manera remunerada para personas de cla-
se media y alta o para instituciones ofi ciales como 
hospitales y cuarteles. En La vendimia [P-795] –otro 
cartón para tapiz pintado por Goya– encontramos 
también a mujeres trabajando en una unidad familiar 
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ajena, lo que les servía como protección y, al mismo 
tiempo, como vía para la obtención de una dote deri-
vada de la reserva de su salario hasta su matrimonio.

El itinerario concluye con los retratos de tres mu-
jeres que destacaron en diversos campos de la crea-
ción. Así, María Tomasa de Palafox, XII Marquesa de 
Villafranca [P-2448], retratada por Goya, fue pintora 
y miembro de la Academia de Bellas Artes, en un 
momento en que todavía se ponían límites a la forma-
ción artística de las mujeres y no se les permitía asistir 
a las clases de dibujo al natural de desnudos ni salirse 
de los temas marcados como “femeninos”: la pintura 
de fl ores o paisajes. También participó activamente 
en las primeras formas de asociaciones femeninas en 
España, compuestas por señoras de la aristocracia 
pero que defendían también ideas ilustradas, como, 
por ejemplo, la reivindicación de los derechos de las 
mujeres al margen del discurso de la excelencia, que 
aceptaba como válida la igualdad sólo para aquellas 
mujeres que eran consideradas extraordinarias por 
sus cualidades.

Carolina Coronado, pintada por Federico de Ma-
drazo [P-4451] fue una destacada poeta romántica que 
escribió diversas biografías de mujeres renacentistas, 
consciente de la necesidad de recuperar la memoria 

colectiva, una genealogía femenina, para poder cam-
biar la historia. Es un claro ejemplo de esas mujeres 
escritoras que aparecieron en la primera mitad del si-
glo XIX y que protagonizaron los primeros discursos 
feministas y reivindicativos para las mujeres.

María Guerrero, representada a través del retrato 
que Sorolla le hizo como la protagonista de La dama 
boba de Lope de Vega [P-4647], cierra este itinerario. 
Además de ser la actriz más importante de su época, 
interpretando y divulgando los clásicos españoles y 
las obras de los grandes autores del momento, desta-
ca su actividad como empresaria de teatro, dirigiendo 
el entonces llamado Teatro de la Princesa, que en 
1909 compró con su marido, fi jando allí su residencia. 
Ese espacio hoy lleva su nombre y es sede del Centro 
Dramático Nacional. 

Resultado y valoración del proyecto

Como ya hemos comentado, los visitantes del Museo 
del Prado pueden hacer los itinerarios de género en 
las salas donde se exponen las obras con la ayuda 
de una audioguía. Esos contenidos están incluidos 

Figura 5. Plano-Guía Itinerario Las mujeres y el poder. Imágenes de las obras seleccionadas.
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dentro de la audioguía general del Museo que puede 
alquilarse a un precio de 3,5 €. Para facilitar su visita, 
se les entrega un plano donde aparecen las obras 
que forman parte del itinerario y la sala donde se 
encuentran.

A pesar de las expectativas generadas, debemos 
señalar que no llegan al centenar los visitantes que 
han solicitado hacer alguno de los dos itinerarios en 
los 15 meses en que llevamos ofreciendo este servi-
cio. Además de otros factores de tipo intrínseco que 
habría que analizar con detenimiento, es posible que 
la falta de publicidad de dichos itinerarios sea un hán-
dicap a la hora de hacerlos visibles a los visitantes del 
Museo, que cuando llegan al Museo sólo perciben la 
existencia de la audioguía de la colección permanen-
te y las de las exposiciones temporales que puedan 
estar desarrollándose en esos momentos en el Prado. 
¡Creemos que debemos trabajar en ese aspecto y dar 
más visibilidad a nuestro trabajo!

Por otro lado, los dos itinerarios de género están 
disponibles también a través de la página web del 
Museo del Prado. Los internautas pueden acceder a 
ellos -leyendo el texto de las fi chas o escuchando el 
audio de las mismas, además de visualizar las imá-
genes en alta resolución- a través del apartado Edu-

cación propone, alojado en la sección Educación o 
bien a través de la sección Pradomedia, donde se 
alojan todos los contenidos multimedia elaborados 
por el Prado6. En este caso los resultados son más 
satisfactorios, dado que a fecha 30 junio de 2012 el 
itinerario Las mujeres y el poder ha registrado 8137 
entradas/páginas vistas mientras que el segundo iti-
nerario Los trabajos de las mujeres -accesible desde 
el 8 de marzo de este año- ha registrado 684 entra-
das/páginas vistas.

Conclusiones

Como se ha afi rmado en repetidas ocasiones, las 
mujeres han participado en la Historia con el mismo 
ímpetu que los hombres, pero generalmente sus ac-
ciones han sufrido un proceso de invisibilidad y han 
sido relegadas a espacios considerados secundarios 
–el ámbito doméstico–, han sido presentadas como 

6 También se alojan allí otros itinerarios para audioguía y web elaborados 

por el Área de Educación, concretamente por quien esto fi rma, como son 

La Palabra hecha imagen, preparado con motivo de la Jornada Mundial 

de la Juventud 2011, o La Navidad en el Museo del Prado.

Figura 6. Plano-Guía Itinerario Las mujeres y el poder. Ubicación de las obras seleccionadas.
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subordinadas a los varones, o simplemente sus logros 
han sido deslegitimados. Pero es labor de todos/as 
nosotros/as luchar para que eso no sea así. En esa 
línea se puso en marcha el convenio de colaboración 
Estudio de los fondos museísticos desde la perspecti-
va de género, fi rmado en 2009 entre el Ministerio de 
Cultura y el Rectorado de la UCM, que, entre otros 
frutos, ha propiciado la elaboración de los itinerarios 
de género que aquí se presentan, o se han desarrolla-
do iniciativas tan interesantes como el seminario “La 
importancia de las mujeres en el patrimonio cultural. 
Aspectos para la educación en los museos”, celebra-
do en el Museo Nacional del Romanticismo del 9 al 
13 de mayo de 2011, o el curso de verano de la Uni-
versidad Complutense titulado “Mujeres y visibiliza-

ción femenina. ¿Dónde están las mujeres?”, celebrado 
en El Escorial del 11 al 15 de julio de 2011. También 
los festivales “Ellas crean” y “Miradas de mujeres”, que 
aglutinan actividades de muy diversa índole.

Creemos que debemos seguir trabajando en esa 
línea de Educación Patrimonial y que la colaboración 
entre diversas instituciones –en este caso el Instituto 
de Investigaciones Feministas de la UCM y el Museo 
del Prado– puede dar como resultado la elaboración 
de interesantes materiales didácticos. Esto ha sido, 
simplemente, el punto de partida de futuras expe-
riencias de colaboración interdisciplinar que deben 
establecerse a diferentes niveles y que deben servir 
para enriquecer las visitas a nuestro Museo, que debe 
ser el Museo de todos (y todas).
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Resumen

Realizamos una observación comparada sobre pro-
gramas educativos entre el caso francés del Museo de 
Bellas Artes de Burdeos y el caso español del Museo 
de Jaén. Comprobamos que a pesar de los contex-
tos diferentes, existe un gran paralelismo entre sus 
modelos educativos. Somos conscientes de que más 
que el contenido del centro, o el continente, son sus 
circunstancias las que hacen su carácter y el de su 
actividad. De éstas, los recursos humanos son una 
pieza clave. Nos preguntamos, entonces, sobre cómo 
la actividad educativa de un museo es condicionada 
por el que los responsables de la misma provengan 
de una formación académica y/o profesional enmar-
cada en la Educación del Patrimonio y en la Educa-
ción Artística.

Palabras clave

Patrimonio, Museo, Educadores, Conectividad, Didác-
tica

Abstract

We performed a comparative observation about the 
educational programs between the French case of the 
Bordeux Museum of Fine Arts and the Spanish case 

of the Museum of Jaén, and we are going to prove 
that, in spite of the different contexts, there is a big 
parallelism between theirs educational models. We 
are aware that more than the content of the center or 
the container are the circumstances that make its cha-
racter and its activity. Of these, the human resources 
are the key. Then, we ask a question about how the 
educative activity of the museum is determined by an 
academic and/or professional experience in Heritage 
Education and in Artistic Education.

Keywords

Heritage, Museum, Educators, Connectivity, Didactics

Introducción

No sabemos cuánto tiene de realidad educativa lo 
que se hace en el museo, y cuánto de industria cul-
tural y de imagen corporativa, pues en él participan 
diseñadores, restauradores, gestores, jardineros, pe-
dagogos, convenios institucionales, educadores, his-
toriadores, publicistas, transportistas, conservadores, 
artistas, políticos, voluntarios, fotógrafos, comisarios, 
estadistas, organismos públicos, profesores, informá-
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ticos, bibliotecarios, colectivos sociales, entre otros. 
Una pluralidad de mundos, de individualidades, don-
de la función educativa tiende más a ser un algo de 
buenas intenciones.

Actualmente, la bibliografía científi ca sobre la fun-
ción educativa del museo, su importancia, enfoques 
teóricos, estrategias pedagógicas y museográfi cas, ya 
es importante. De este modo, son evidentes las líneas 
de investigación que conducen a la obtención de di-
cha literatura. No obstante, a pesar de estos estudios 
y estas búsquedas de mejoras, la problemática persis-
te, pues el tema es complejo, no sólo por el alcance 
de los ámbitos en los que repercute, sino por la he-
redada tradición de dinámicas existentes en el campo 
al que nos referimos. Este estado atañe no solamente 
a la gestión de los contenidos museísticos, sino tam-
bién a los programas socioeducativos a través de los 
cuales estas instituciones hacen su servicio al sistema 
político-económico que los sustenta. Por tanto, con 
este estudio comparado entre el caso francés del Mu-
seo de Bellas Artes de Burdeos y el caso español del 
Museo de Jaén, queremos contribuir al debate exis-
tente en torno al tema que presentamos y que es 
de actualidad, con la intención de aproximarnos a la 
propuesta de soluciones desde nuestra experiencia 
investigadora y docente.

Del fetichismo positivista a la relacionalidad 

constructivista

Fuera de las escuelas y universidades se reconocen 
múltiples posibilidades de actuar en torno a la Edu-
cación del Arte. El museo es una de ellas1. Enten-
demos que la obra de arte, independientemente de 
los propósitos del artista, siempre cumple una fun-
ción educativa en un doble sentido: hacia el sujeto-
creador, puesto que la actividad artística repercute 
como medio de investigación en la cultura; y hacia 
la población, puesto que porta la carga informativa 
que la hizo originarse y que a su vez adquiere con 
los años carácter testimonial. Nos estamos refi riendo 
concretamente a la situación que se produce cuando 
el museo funciona como un espacio de in-trans-de-
re-formación ciudadana. Puesto que la actividad que 

1 ICOM (2006), “Código de Deontología del ICOM para los Museos”, <http://

icom.museum/the-vision/code-of-ethics/>, [06/07/2012]. “Ley 2202-5, del 

4 de enero de 2002, relativa a los museos de Francia”, <http://www.legi-

france.gouv.fr>, [12/07/2012]. “Ley 8/2007, de Museos y Colecciones Mu-

seográfi cas de Andalucía”, Boletín Ofi cial de la Junta de Andalucía, núm. 

205, 18 de octubre 2007, Sevilla: 7-20.

se genera es formativa, lo que no se sabe es si es 
informativa, transformadora, deformadora o reforma-
dora de la sociedad y la ciudadanía. Lo que sí es ya 
evidente es que funciona como un espacio de educa-
ción no formal.

Con el término Didáctica del Patrimonio nos refe-
rimos a la dimensión  cultural del Patrimonio que es-
tudiamos desde las ciencias humanas y sociales -par-
ticularmente, desde la Educación del Arte-. Si bien la 
actividad artística resultaría una herramienta poten-
cial para la educación del patrimonio en su dimen-
sión natural, dado que los temas de la naturaleza y el 
paisaje son muy frecuentes, coincidimos con Fontal 
(2003: 89) en que desde las ciencias humanas y so-
ciales, cuando abordamos la Educación Patrimonial, 
lo hacemos en torno a valores culturales.

Ponemos en primer lugar la aportación cultural de 
las obras en el conocimiento y comprensión de un 
determinado modo de vida y de pensamiento, su-
perando el fetichismo de las obras maestras y de los 
grandes artistas basado en el concepto modernista 
de la Historia y del Arte (Danto, 2005) que conduce 
a modelos de aprendizaje positivistas. Abogamos por 
un modelo de aprendizaje basado en los preceptos 
del proceso constructivista que nos sitúa ante “la ex-
periencia estética del sujeto en base al criterio de ad-
quirir un conocimiento real y capacidad crítica sobre 
las cuestiones de la actualidad” (Hernández, 2007). 
El conocimiento se revela como una construcción 
cultural en cuyo proceso de aprendizaje, los sujetos 
partimos de “nuestro posicionamiento desde nuestra 
historia personal o la construcción de nuestra subjeti-
vidad (cómo la clase, el género, la raza, la religión y 
la sexualidad intereseccionan con nuestras experien-
cias, deseos, recuerdos y relatos que hemos ido escu-
chando a lo largo de nuestra vida)” (Padró, 2007: 13), 
desarrollándose por tanto un proceso de “in-trans-de-
re-formación” –al que nos referíamos anteriormente–, 
de narrativas visuales y de valores culturales a través 
de la relacionalidad entre el Patrimonio de la institu-
ción, el visitante (o el grupo de visitantes), los edu-
cadores, la comunidad social a la que se refi eren los 
bienes muebles expuestos y la propia institución.

Los programas educativos del museo

A continuación presentamos el análisis sobre los pro-
gramas educativos en el Museo de Bellas de Burdeos 
(Francia) y en el Museo de Jaén (España). Empleamos 
una metodología etnográfi ca en la que también he-
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mos considerado dos de los discursos que Carla Pa-
dró propone para la “Cartografía de un caso” (Padró, 
2007: 13): (1) la forma en que somos “proyectadas” 
como visitantes desde la institución que visitamos, (2) 
la posición de la institución que estamos visitando en 
relación a los objetos expuestos y su concepción de 
educación; al que añadimos un tercer discurso: (3) las 
relaciones que se establecen entre nuestras subjetivi-
dades y los objetos expuestos.

Las narrativas de la exposición: los espejos 

opacos del museo

La exposición temporal "Comme jamais! Oeuvres sin-
gulières de la collection"2 (“¡Cómo nunca antes! Obras 
singulares de la colección”) se compone de alrede-
dor de 50 obras, entre pinturas y esculturas, que son 
una selección de los propios fondos del Museo de 
Bellas Artes de Burdeos. Realiza un recorrido por la 
Historia del Arte en el que se dan una serie de con-
frontaciones entre obras antiguas del Arte Moderno y 
obras más recientes de Arte de los siglos XIX y XX. 
En este sentido, en la sala de las Vírgenes con el Niño 
Jesús se presentan varias pinturas manieristas del si-
glo XVI junto a una obra de Picasso titulada Olga 
leyendo (1920), un retrato a su mujer); los paisajes 
impresionistas de Eugène Boudin y Georges Seurat; 
Boissy d’Anglas à la Convention (1831) de Delacroix 
y Sacrifi ce (1960) de André Masson.

El Museo de Jaén dispone también de un pabellón 
dedicado a las exposiciones temporales, si bien su 
actividad didáctica trata los bienes muebles expues-
tos en las salas de exposición permanente. Consta 
de dos secciones: Arqueología y Bellas Artes, con un 
total de 1.691 bienes en sus vitrinas y muros. Ambas 
se organizan según el criterio cronológico. La Sección 
de Arqueología abarca desde los tiempos prehistóri-
cos (puntas de fl echa, exvotos, bifaces, cerámica grie-
ga y cerámica romana de Terra Sigillata, sarcófago 
hispanorromano cristiano en piedra) hasta la época 
hispanomusulmana (monedas, objetos de orfebrería). 
La cultura ibérica constituye el fondo más destacado 
del Museo tanto por la cantidad de bienes que lo 
componen como por la relevancia histórica y cultural 
de los mismos, entre esculturas, cerámicas y metales. 

2 Abordamos este estudio en el Museo de Bellas Artes de Burdeos en los 

últimos meses del año 2011, coincidiendo con la exposición temporal 

“Comme jamais!” en la Galería de Bellas Artes del Museo, y con el cierre al 

público de las salas de exposición permanente del Museo por reformas. 

Por lo tanto, las observaciones que aquí presentamos se extrajeron en 

relación a esta exposición.

En la Sección de Bellas Artes se expone fundamen-
talmente pintura de los siglos XIX y XX, en torno a 
temas de costumbres, paisajes y de retrato. También 
se encuentran algunos ejemplos de pintura abstracta 
y cubista, correspondiente en su mayor parte a la sala 
dedicada al pintor Miguel Ángeles Ortiz ( Jaén, 1895 
– París, 1984).  

El título de la exposición del Museo de Bellas de 
Burdeos que analizamos, “¡Cómo nunca antes! Obras 
singulares de la colección”, lo interpretamos como 
una estrategia de marketing, según criterios de exclu-
sividad y de riqueza basados en el valor de mercado 
e histórico de las obras que conforman sus fondos. 
Criterios, éstos, más propios de un coleccionista pri-
vado que de una colección pública al servicio de su 
sociedad. 

En el díptico se dice que la exposición dirige su 
esfuerzo en presentar “por primera vez obras recupe-
radas de los depósitos”, “otras esmeradamente restau-
radas” y en valorar el esfuerzo dedicado a las adqui-
sición de obras maestras. La pintura Effet du soir de 
Eugène Boudin (nacido en Burdeos en 1824) ocupa 
un lugar especial en la exposición: un solo muro es 
dedicado para la obra y un texto de presentación im-
preso en el muro. Se trata de la última adquisición del 
Museo por una donación de los Amigos del Museo. 

Se organiza un recorrido unilineal y de temática 
histórica. Como visitantes, nos proyectamos dentro de 
las salas como sujetos pasivos, que caminos y mira-
mos una serie de objetos que han sido rescatados del 
pasado y que ahora se nos ofrecen de forma privi-
legiada enmarcados pendiendo de los muros o apo-
yadas sobre peanas. Es como si recorriéramos una 
“cámara de maravillas”.

Las variables de la didáctica: supervivencia de 

la Gestalt

Dos conservadoras del Museo de Bellas Artes de Bur-
deos dieron una explicación magistral sobre las obras 
de la exposición a un grupo del personal del museo 
proveniente de diferentes servicios: administración, 
mantenimiento, educación, publicidad, etc. Se trata 
de una actividad de gran interés para acercar la colec-
ción a todo el equipo de la institución. Posteriormen-
te, el contenido de este discurso fue adoptado por las 
educadoras del museo en las visitas de grupos de es-
colares. Deducimos, por tanto, que el papel de cada 
cual en el museo está bien defi nido y jerarquizado.

El programa educativo de estos dos museos lo en-
contramos en clave de visitas guiadas, talleres o acti-
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vidades y material didáctico.  El Museo de Bellas Ar-
tes de Burdeos tiene un programa de visitas y talleres 
para el público infantil y juvenil de entre 3 y 15 años 
(grupos escolares, individuales para días no lectivos y 
vacaciones) y visitas para adultos. El Museo de Jaén, 
por su parte, ofrece un programa de visitas guiadas al 
servicio de guías voluntarios, visitas de grupos, fi chas 
didácticas online y visitas teatralizadas puntualmente.

La visita de grupos de escolares quizás presenta la 
mayor paradoja del museo: “Chssss, ¡silencio!, ¡aten-
ción!”; “Vamos a pasar al museo y hay que estar en 
silencio porque hay otras personas y no podemos 
molestarles”; fuertes palmadas y “chsssss” otra vez; 
“Vamos a bajar las escaleras en silencio y despacio, 
sin hacer ruido”, “No corráis”, “Nos os acerquéis a los 
muros”, “Sentaos en el suelo”. Éstas son indicaciones 
que con frecuencia los educadores dan a los grupos 
de escolares durante toda la visita y el taller didáctico 
para dar fi n al ruido y el alboroto. La relación que 
establecen con los visitantes infantiles es la de la su-
misión y el miedo, ante lo que resulta difícil valorar 
su grado de satisfacción. En esta situación, los educa-
dores más bien pueden proyectarse como “monstruos 
del museo”.

“Los niños no pueden hacer ruido ni molestar al 
resto porque si no el museo puede prescindir de las 
actividades para los niños, porque ya existen quejas 
de alguna gente del museo (de otros servicios del 
museo) de que los niños molestan a las personas que 
vienen a ver la exposición (adultos)” –nos confesa-
ron en el Museo de Bellas de Artes de Burdeos, cuya 
identidad preferimos no revelar para esta trabajo de 
exposición pública–.

En las visitas para grupos infantiles, se combina la 
explicación descriptiva de los elementos de la obra 
con la formulación de preguntas sobre sus aspectos 
más relevantes: ¿de dónde viene la luz?, ¿qué hace tal 
personaje?, ¿hacia dónde mira tal personaje?, ¿crees 
que el pintor ha utilizado un pincel fi no o un pincel 
grueso?, ¿crees que esta pintura es real o imaginaria?, 
etc. Por su parte, en las visitas para adultos (Museo de 
Bellas Artes de Burdeos) el discurso trata, además de 
una descripción general del contenido de las obras, 
anécdotas sobre su historia, destacando aspectos rela-
cionados con la adquisición y con intervenciones de 
restauración que se hayan acometido sobre la obra 
en el museo.

Los discursos en las visitas guiadas al servicio de 
guías voluntarios (Museo de Jaén) atienden más bien 
a cuestiones anecdóticas respecto al artista, a la his-
toria de la obra, de los personajes tradicionalmente 
identifi cados, incluso de lugares realistas represen-

tados en las mismas. Estos guías los constituyen un 
grupo de personas jubiladas de profesiones muy dis-
pares. Los recursos de los que disponen para estable-
cer la comunicación con los visitantes se basa, en su 
mayoría, en un relato aprendido de memoria.   

En cuanto a los talleres, hemos podido identifi car 
los siguientes para cada caso durante nuestro periodo 
de estudio. En el Museo de Bellas Artes de Burdeos 
(para la explicación de la actividad, se mostraba un 
modelo ya hecho por las educadoras; algo que, como 
ya sabemos en Educación artística, coarta gravemente 
las cualidades creativas de los alumnos): (a) el estilo 
manierista en la contemporaneidad (pintarles a los 
personajes de una obra religiosa del siglo XVI la ropa 
según la actualidad, pero utilizando los tres colores 
esenciales característicos del Manierismo, el rojo, el 
azul y el verde); (b) la luz y la sombra en la pintura 
(colorear las sombras siguiendo los modelos de pin-
turas de cabeza de perro); (c) los objetos en el género 
de Naturaleza muerta (recomponer los dos cuadros 
de la exposición de Naturaleza muerta a modo de 
puzle, colocando las piezas de objetos sobre el fondo 
de habitación interior y mesa); (d) realizar un puzle 
con la reproducción de una pintura; (e) juego de me-
moria que consiste en ir levantando dos cartas en 
cada turno y encontrar las parejas de cartas (grupo 
de cartas que reproducen de forma doble diferentes 
detalles de pinturas); (f) realizar un animal con arcilla 
teniendo en cuenta las pinturas con caras de perro y 
de animales que están expuestas en la sala de talleres.

En el Museo de Jaén se han realizado talleres para 
adultos de grabado y cerámica que consisten en el 
aprendizaje de estas técnicas artísticas y que eran im-
partidos por artistas locales reconocidos. El taller de 
cerámica también se ha ofertado al público infantil. En 
este caso ha consistido en la reproducción de bienes 
arqueológicos que se exponen en el Museo. Desde 
hace algún tiempo, en el Museo de Jaén se organizan 
de forma puntual visitas teatralizadas para los grupos 
escolares. Las personas encargadas de la actividad se 
disfrazan de prehistórico, de romano o de árabe (re-
produciendo, a su vez, tópicos regionalistas y conser-
vacionistas, como la mujer árabe siempre vestida con 
velo y monedas doradas) y va presentando los objetos 
contenidos de cada sala. Estas visitas teatralizadas, que 
podrían constituir una herramienta interactiva entre las 
obras, los educadores y los visitantes, resultan por igual 
como visitas guiadas descriptivas, con la diferencia que 
el/la guía, se presentan disfrazados. Sin embargo, en 
la relacionalidad entre estos tres agentes (obras, edu-
cadores y visitantes) los visitantes se mantienen como 
sujetos pasivos a los que se les dirige un discurso.
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Evaluación comparada

El resultado es que hemos encontrado dos realida-
des muy similares en cada museo sin importar los 
diferentes contextos, lo que condicionará la formula-
ción de causas y soluciones posibles. Burdeos tiene 
una población de 235.178 habitantes y es conocida 
en el mundo entero por sus viñedos; ciudad portua-
ria, tiene además una ferviente actividad económica 
e industrial y una rica oferta cultural, con más de 
10 museos. Jaén presenta una población de 116.417 
habitantes, es ciudad de interior y basa su economía 
en el sector agrario del olivar y la agroindustria; tie-
ne dos museos principales: el Centro Cultural Palacio 
de Villardompardo (Museo Internacional de Arte Naïf, 
Museo de Arte y Costumbres Populares y Baños Ára-
bes) y el Museo de Jaén.

En la extensa tipología reciente de museos que se 
ofrece en el libro Museos de Arte y Educación: cons-
truir patrimonios desde la diversidad (Fontal, 2007: 
35-50), basada en la relación entre la colección y los 
ciudadanos, identifi camos el caso del Museo de Be-
llas Artes y el caso del Museo de Jaén, según los si-
guientes tipos: Museo contenedor y custodio, en el 
que el servicio educativo de estos museos constitu-
ye una parte muy pequeña de la acción global que 
realiza el museo, más preocupado por la conserva-
ción, la captación de fondos y la imagen corporativa 
de exclusividad; Museo comunicador, en el que se 
cumple con la función elemental de dar a conocer la 
colección, pero no se ofrece ninguna otra asociación 
informativa; Museo emisor, en el que se ofrecen he-
rramientas educativas de conocimiento, pero no de 
comprensión.

Por tanto, la función educativa del museo no pare-
ce ser lo más importante para la institución. 

Desde los gabinetes pedagógicos de estos museos 
se realiza una importante actividad para la atención 
para la organización de actividades y en la atención a 
los grupos de visitantes, fundamentalmente escolares, 
de lo que es muestra evidente el programa de activi-
dades que hemos constatado en este estudio. Sin em-
bargo, cuando evaluamos estas dinámicas educativas 
en base al nivel de experiencia estética desarrollada, 
apoyándonos siempre en un enfoque construccionis-
ta, el resultado es que de los gabinetes no parten 
propuestas didácticas con una estructura procesual 
articulada como proyecto, sino que todas sus activi-
dades se basan en sus objetos. Por cómo cuentan las 
obras de arte estos gabinetes, nos demuestran que no 
han ido  más allá los preceptos de las Gestalt (Adams, 
M.; Falk, J.H.; y Dierking, 2003): las cuestiones de 

equilibrio, de forma, de composición, no entienden 
un enfoque construccionista.

Ante esta disyuntiva surge la pregunta con la que 
hemos titulado este trabajo: si la didáctica del patri-
monio se trata de una cuestión contextual del museo 
o de los educadores de sus gabinetes.

La institución del museo ya dispone de un marco 
teórico en el que fundamenta su función educativa: 
“Son actividades orientadas a conocer nuevos con-
ceptos relacionados con la cultura, a adquirir actitu-
des positivas hacia nuestro Patrimonio cultural y a 
fomentar su conservación. Nuestro principal objetivo 
es desarrollar una cultura ciudadana donde el museo 
constituye un nexo de unión entre el patrimonio y la 
ciudadanía” (que puede leerse en la fundamentación 
de las fi chas didácticas de Museo de Jaén). Por su par-
te, la declaración de funciones de los “Départements 
des publics” de Francia3 tiene más que ver con una 
gabinete de gestión de relaciones empresariales y de 
gestión de calidad que con una función educativa. La 
referencia más próxima acerca de sus criterios educa-
tivos es que ofrece “los instrumentos de conocimiento 
cualitativo y cuantitativo de los públicos”.

La problemática planteada en torno a la didácti-
ca del patrimonio en el museo parece dirigirse hacia 
los responsables de los gabinetes pedagógicos. En los 
dos casos que hemos estudiado, se tratan de licen-
ciadas y doctoras en Historia del Arte con investiga-
ciones sobre un taller neogótico de Burdeos y el arte 
del grabado, respectivamente; ambas han impartido 
actividad docente en centros de enseñanza media e 
imparten actualmente de forma parcial en la univer-
sidad. Esto revela que la adecuación profesional de 
los educadores en el museo debiera cuestionarse y 
actualizarse, no consistiendo su labor en transportar 
los preceptos de la Educación formal al contexto in-
formal sin más, sino que debiera tenerse en cuenta 
no sólo que requiere de una formación continua y 
reciclaje adecuados, sino que también es fundamental 
un perfi l profesional en el que la actividad en la di-
namización consciente de grupos e individuos fuera 
importante. 

Por otro lado, no se puede obviar la responsa-
bilidad institucional ante la cuestión de la didáctica 
del patrimonio en el museo, cuyo papel ahora sería 
el de la evaluación y el reclamo de responsabilida-
des a los gabinetes pedagógicos en el cumplimiento 
de la normativa vigente sobre la función educativa 
del museo. Los museos adolecen de la realización de 

3 Disponible en la web del Ministerio francés de Cultura y Comunicación: 

http://www.culture.gouv.fr/culture/dmf-administ.htm
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evaluaciones periódicas sobre la actividad educativa, 
por lo que no existen datos estadísticos, más o menos 
objetivos, sobre los que reclamar y sustentar este tipo 
de política de responsabilidades. Así, por ejemplo, si 
revisamos la última evaluación sobre museos que rea-
lizó el Ministerio de Cultura en el año 2010, vemos 
que el aspecto educativo del museo no se contempla 
y, por lo tanto, no constituye uno de los criterios de 
estudio ni de evaluación por parte del museo. 

“No conocemos ningún museo por estos lares que 
mantenga una política continuada interna o exter-
na de evaluación o control de calidad de la oferta 
de estos programas infantiles (por si alguien se 
quiere consolar, tampoco del resto de programas, 
y en contadísimas ocasiones de otros aspectos de 
la gestión museística), siendo los referentes y los 
patrones de calidad totalmente groseros, como el 
número de participantes, o meras opiniones más 
o menos interesadas” (Pol; y Asensio, 2006: 11).

A continuación mostramos la voz de los profesores 
franceses de enseñanza media sobre la práctica de la 
educación artístico en los museos, que es recogido en 
un estudio internacional y donde se ha tratado el mu-
seo, la escuela y la educación artística, realizado por 
Bernard Darras y Anna M. Kindler. A la pregunta: “Pen-
se-vous que le musée et les enseignants ont le même but 
en ce qui concerne l’éducation artistique?” (“¿Cree que 
el museo y los profesores tienen el mismo objetivo en 
lo que concierne a la educación artística?”4). 

“Para los profesores de arte que han respondido a 
esta pregunta, lo que pasa en una clase es descrito 
como un proceso vivo, contrariamente al disposi-
tivo esencialmente estático del museo. (…) Esto 
es formulado de diversas maneras que se opo-
nen, especialmente, la dinámica de la práctica a 
la pasividad de la presentación y la conservación, 
así como la crítica y la refl exión al orden estable. 
(…) enseñar es hacer vivir los procesos artísticos 
y entonces que el museo no se limitara a institu-
cionalizar las obras terminadas y a conservar las 
obras maestras de artistas muertos. (…) critican el 
proselitismo comercial del museo. (…) esto no es 
un registro despreciativo que es utilizado, sino so-
bre todo la búsqueda de una complementariedad 
en la acción de las dos instituciones [el colegio 
y el museo, la Educación formal y la no formal]. 
(…) Dos encuestados critican las relaciones entre 
el colegio y el museo. Según estos, los públicos 
escolares son todavía considerados como estorbos 

4 Traducción propia del original en Francés al Español.

y si son tolerados es para justifi car y motivar la 
atribución de subvenciones”5 (Darras, B.; Kindler, 
A., 1998: 20-21). 

No puede dejar de llamarnos la atención que este 
informe se date en 1998, y que en la actualidad se 
siga padeciendo el mismo mal todavía en bastantes 
centros.

Una propuesta didáctica del patrimonio

A continuación presentamos la propuesta didáctica 
del patrimonio que desarrollamos en torno a la expo-
sición “Patrimonio artístico reciente de la Universidad 
de Jaén” (Sala de exposiciones de la Universidad de 
Jaén, Jaén, de octubre a noviembre de 2010). Se mos-
traba una selección de las últimas incorporaciones 
hechas al patrimonio de la institución en los últimos 
cuatro años, con obras de los siglos XX y XXI (arte 
contemporáneo y moderno, principalmente).

En la dinámica de la actividad, el alumnado (gru-
pos de escolares de 3.º, 4.º y 5.º curso de Educación 
Primaria del Colegio Alcalá Venceslada de Jaén) reci-
bía información sobre este patrimonio, a la vez que 
aprendía a comprender lo de los otros en relación a sí 
mismos. Quisimos conseguir el sentido de la actividad 
estético-artística con diferentes experiencias en que 
esos objetos artísticos fuesen ofrecidos a los escolares 
para que conociesen los orígenes de nuestra cultura y 
comprendiesen lo que pasa en su contexto, pues a su 
vez tiene la raíz en un mundo que ya es Historia para 
ellos. Así, pusimos a los escolares como protagonistas, 
pues para nosotras así es y también porque sabemos 
que a las personas nos interesa aquello de lo que for-
mamos parte, y no lo que nos es ajeno, como se ha 
venido apuntando a lo largo de este trabajo.

Establecimos diferentes órdenes de categorías: el 
sentido de las experiencias entre producción-creación 
y análisis-observación. Esta que relatamos estaría en 
este segundo caso, aunque intervenga obra produci-
da con anterioridad por los protagonistas.

El otro orden es el de arte-colección y arte-tránsi-
to. Estas dos categorías separan el estudio del Patri-
monio artístico como bien-objeto con valor tasable de 
aquel como producto social y personal que sirve a la 
experiencia de los individuos.

Los escolares vinieron a la sala de exposición tra-
yendo de casa o del aula del colegio una obra propia, 

5 Traducción propia del original en Francés al Español
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sobre la que sabían que la donarían a la Universidad. 
Comenzamos por proponerles que explicasen al 

grupo la obra suya que habían escogido. Contaban 
cuándo la hicieron, sus motivaciones, personajes y 
lugares que habían representado, la actividad que ha-
bían realizado ligada a su obra, etc. Trajeron obras 
en soporte de papel de tamaño A4, empleando lá-
pices, ceras y rotuladores. Los temas eran vivencias 
personales con las familias, retrato de familia, viajes, 
bienes históricos de la ciudad donde viven, como la 
escultura del Lagarto de Jaén, la Catedral, el Castillo 
de Santa Catalina, etc.

A partir de la propia historia que el niño o la niña 
contaba sobre su trabajo, el grupo tenía que relacio-
nar la simbología de la obra con las motivaciones 
que la produjeron. Advertían que en ocasiones las 
obras respondían a una representación realista, pero 
en otras encontraban el gusto personal del niño o su 
propio estado de ánimo.

Algo importante era contar por qué era esta obra 
la seleccionada para incorporar al grupo de obras (de 
la institución) que se les iba enseñar. De este modo, 
los escolares daban sus razones, que a veces era que 
habían elegido la obra más interesante puesto que 
iban a hablar de ellos a otros, y en otras ocasiones era 
que habían seleccionado la que menos les gustaba 
puesto que se iban a desprender de ella. Comporta-
mientos ambos, coincidentes con los que encontra-
mos en los artistas.

A continuación les propusimos que se acercasen a 
las obras de arte expuestas en la sala, y que intenta-
ran relatar las historias de alguna de estas otras obras, 
como también las suyas propias les habían informado 
sobre ello. 

El resultado principal es el que obedece al vínculo 
apreciado entre los escolares y las obras de arte. Ver 
sus creaciones equiparables a las obras de arte les 
hizo percibirlas como algo más familiar y cercano.

Resultados

 – Los recursos humanos son una pieza clave en el 
diseño de las propuestas metodológicas de los 
programas educativos. El que los responsables 
de éstos provengan de una formación académi-
ca y/o profesional enmarcada en la Educación 
del Patrimonio y en la Educación Artística les 
confi ere una fi losofía basada en el desarrollo hu-
mano a través del arte que necesariamente va a 
condicionar el diseño de programas educativos 

en torno a las capacidades sociales a través del 
conocimiento y comprensión de los valores cul-
turales propios y extranjeros. Se crea así el esce-
nario idóneo para abandonar los preceptos de la 
Gestalt en favor del proyecto artístico.
 – La institución también tiene parte de responsa-
bilidad en la actualización de los modelos edu-
cativos del museo o en la supervivencia de los 
modelos tradicionales. A pesar de que disponen 
de un marco teórico adecuado sobre la función 
educativa del museo, son necesarias acciones de 
evaluación de cómo se está desarrollando.
 – El paso del museo contenedor, comunicador 
y emisor actual a un nuevo museo dialogante, 
educador y conformador de identidades (Fontal, 
2007: 35-50), necesariamente requiere la refor-
mulación de la relación entre institución, educa-
dores y visitantes, en la que los visitantes deben 
colocarse como protagonistas, los educadores 
como el medio, y la institución como el soporte.
 – La Didáctica del Patrimonio en el contexto mu-
seístico contribuye a la reformulación del mu-
seo, sin tener que renunciar a su contenido ni a 
su continente.
 – Parece evidente que, a pesar de que existe sufi -
ciente literatura y centros contemporáneos que 
pueden ser ya ejemplo de una dinámica dife-
rente, ésta no se utiliza de forma generalizada. 
Esto nos lleva a concluir que no se considera de 
manera “científi ca” y fundamentada la cuestión 
educativa en tantos museos en los que se sigue 
una práctica en la que la participación del públi-
co es una mera cuestión de estadística.
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Resumen

El objetivo principal del trabajo que se presenta es 
analizar un formato en educación patrimonial que, 
si bien apareció como hace ya años, ha sido muy 
poco difundido en los museos, y que actualmente 
se contempla desde una perspectiva emergente tanto 
teórica, desde el paradigma del ‘aprendizaje móvil’ y 
del ‘aprendizaje ubicuo’, como práctica y de gestión, 
con programas envolventes y participativos, pero que 
no renuncian al contacto directo con la cultura ma-
terial. El formato de mochilas se analiza 1) desde el 
marco teórico de comprensión y enseñanza/aprendi-
zaje en el que se insertan; 2) desde su motivación y 
contexto de origen y sus características iniciales; y 3) 
su plan de gestión y un análisis de costes/benefi cios. 
Estos aspectos se ilustran sobre tres ejemplos: en el 
Yacimiento de Cancho Roano (Badajoz), en el Museo 
Nacional de Artes Decorativas, y en el Museo y Par-
que Arqueológico Cueva Pintada, respectivamente en 
fases de evaluación sumativa, formativa y previa.

Palabras Clave

Aprendizaje ubicuo, aprendizaje móvil, programas de 
mochilas, aprendizaje en museos, educación del pa-
trimonio.

Abstract

The main objective of work presented is to analyze 
a heritage education format that, if it appeared years 
ago, has been very little spread in museums, and 
now is viewed from a theoretical perspective both 
emerging from the paradigm of ‘mobile learning’ and 
‘ubiquitous learning’ as a practice and management, 
with involving and participatory programs that do not 
give up the direct contact with material culture. The 
backpack format is analyzed 1) from the theoretical 
framework for understanding and teaching / learning 
in which they reside; 2) from their original context 
and motivation and their baseline characteristics and 
3) its management plan and a cost analysis / bene-
fi ts. These aspects are illustrated on three examples: 
in the Cancho Roano archaeological site (Badajoz), 
in the Museo Nacional de Artes Decorativas and the 
Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada respec-
tively in summative, formative and front-end evalua-
tion phases.

Keywords

Ubiquitous learning, mobile learning, backpacks mu-
seum programs, museum learning, heritage educa-
tion.
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El formato de mochilas: un recurso efi caz y 

altamente efi ciente, tanto en la gestión de 

espacios de presentación de patrimonio 

como en el aprendizaje

¿Cuáles son las claves de los museos en los que los 
niveles de satisfacción de la experiencia son tan ele-
vados que uno desea volver a repetirla? Analizando 
las principales diferencias de los museos que son ca-
paces de atraer y, sobre todo, fi delizar a un elevado 
número de visitantes, comprobamos que se trata de 
museos donde los niveles de satisfacción están di-
rectamente relacionados con la posibilidad de inte-
ractuar (física, intelectual y afectivamente) entre un 
amplio abanico de posibilidades.

Este es el principio de la museología estadouniden-
se desde que el científi co Frank Oppenheimer se pro-
puso transformar la educación y la difusión científi ca 
a partir de la experimentación, diseñando el primer 
science center, el archiconocido Exploratorium. El éxi-
to fue tal que el modelo participativo se extendió, fun-
damentalmente en los países anglosajones, no solo a 
los museos y centros de ciencias, sino a todo tipo de 
museos. La supervivencia de museos, incluso priva-
dos, como el Museo Bergstrom-Mahler, en la pequeña 
ciudad de Neenah, Wisconsin (con una población de 
25.000 habitantes, dedicada a la agricultura e industria, 
y sin turismo) nos puede ilustrar este modelo.  Este 
museo, con 3.000 piezas de pisapapeles de cristal, 
tiene 20.000 visitantes fi eles todos los años. ¿Por qué 
querría una persona ir a un museo monográfi co de 
pisapapeles de cristal?, y, sobre todo ¿por qué volve-
ría?. La respuesta está en la participación, tanto en la 
museografía de bajo presupuesto (curiosamente sin in-
teractivos digitales), como en la oferta de programas. 

Es decir, la participación resume la principal dife-
rencia de fi losofía cultural respecto al modelo medite-
rráneo. No es este el lugar para profundizar en los pi-
lares de las diferencias de ambas tradiciones, tan solo 
queremos apuntar que, en nuestro entorno, la estética 
fi losófi ca que inaugura el romanticismo y culmina en 
Hegel bloquea la posibilidad de una teoría de la re-
cepción, de tradición kantiana, centrada en el efecto, y 
da lugar a una teoría de la recepción entendida como 
contemplación. Desde entonces, el ‘sujeto empírico’ 
de Hume o el transcendental kantiano es un sujeto 
que sólo puede mostrar aquiescencia a la belleza que 
se le muestra. Sin entrar en el controvertido concepto 
de belleza, este modelo de recepción contemplativa, 
donde la actitud del receptor es una actitud pasiva, 
ha gozado de gran infl ujo hasta nuestros días y se ha 

acoplado de manera muy fructífera con el concepto 
de museo (incluidos los museos de ciencias clásicos). 
Por el contrario, en el mundo anglosajón, la tradición 
del empirismo inglés les conducirá por otros derrote-
ros, desarrollando múltiples opciones de interactuar 
con el patrimonio (tanto cultural como natural), tanto 
a nivel de recursos museográfi cos, como a nivel de 
los programas públicos y educativos (con sus corres-
pondientes recursos asimismo participativos).

Y dentro de estos últimos, uno de los programas 
que propician esa experiencia de calidad, y que ade-
más ofrecen múltiples ventajas, son los programas de 
mochilas. Se trata de un formato de programa que, 
como su propio nombre indica es un formato im-
plementado en un dispositivo móvil o portátil: una 
backpack o mochila (o en adaptaciones de este for-
mato, como los kit, knowledge box, etc. …) que aúna 
materiales variados, desde manipulativos a dispositi-
vos tecnológicos, es decir que es un formato idóneo 
para movernos por un museo, un yacimiento o un 
territorio (de ahí que hayan sido más utilizados en 
entornos naturales y de patrimonio de historia natu-
ral). Las mochilas permiten desarrollar las actividades 
en pequeños grupos (de alumnos, amigos, familias, 
etc.) y permiten moverse por distintos espacios. Son 
autoguiados (no necesitan personal) y son adaptables 
a distintas audiencias, ya que admiten a su vez la in-
corporación de actividades, materiales o dispositivos 
más simples o más complejos.

Por otro lado, si la calidad de la experiencia de 
un museo o espacio de presentación de patrimonio 
está directamente relacionado con la participación, lo 
mismo ocurre en el ámbito educativo. Las mochilas se 
insertan asimismo en un contexto educativo (mobi-
le learning, ubiquitous learning, informal learning), 
que ha demostrado su efi cacia, entre otros, por los 
mismos principios que rigen los parámetros de parti-
cipación en patrimonio.

La gestión de audiencias y el programa de 

mochilas

Un entorno patrimonial, un museo, los restos monu-
mentales o las colecciones, siempre tienen múltiples 
lecturas que pueden y deben adecuarse a los diferen-
tes públicos que precisan tratamientos tan diversos 
como el público familiar, los usuarios individuales o 
en grupos, los mayores, los turistas extranjeros, las 
asociaciones con intereses diversos, los profesiona-
les, las empresas o el público escolar (con niveles 
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tan diferentes como infantil, primaria, secundaria, 
formación profesional o universidad, para los que se 
diseñan sus correspondientes programas educativos), 
sin olvidar otros públicos con necesidades especia-
les. Todos estos colectivos precisan adecuaciones del 
mensaje que no pueden recogerse directamente. El 
diseño de Programas Públicos es la vía más directa 
para diversifi car el mensaje patrimonial y asegurar la 
adecuación a sus diferentes usuarios, y el programa 
de mochilas es un ejemplo de ello.

La metodología del diseño de programas de ‘mochi-
las’ tiene dos fases. Una primera racional que se basa 
en el desarrollo de propuestas de contenidos y activi-
dades. Y una segunda fase que consiste en la aplica-
ción del programa piloto que es probado en pequeñas 
muestras de visitantes individuales, en gran grupo y en 
pequeño grupo, sean éstos homogéneos (por ejemplo 
de un mismo nivel educativo o un mismo referente 
cultural) o heterogéneos (por ejemplo familias). 

La fase racional, obviamente dependerá del tipo 
de institución (de su misión, visión, recursos, etc.), si 
bien queremos apuntar que el formato de mochilas es 
un formato utilizado por instituciones muy diferentes, 
como veremos más adelante. Sin embargo, en esta 
fase sí debemos tener en cuenta la política global de 
gestión de audiencias de la institución:

a) ¿Cuáles son nuestros públicos objetivo, en ge-
neral, y del programa de mochilas, en particu-
lar? Es decir, ¿a quién nos estamos orientando 
conscientemente?, ¿a públicos individuales (que 
no signifi ca que sea un público que va solo, 
sino que no va en grupo organizado); grupos 
escolares; familias; asociaciones; minorías; etc.? 

b) ¿Qué formatos de programas existen en la insti-
tución para cada público en función de los ob-
jetivos de la misma? Por ejemplo, ¿existen guías 
o fi chas didácticas generales o específi cas?.

Y, ¿estas guías o fi chas, están orientados a la trans-
misión de qué tipo de contenidos para qué tipo de 
público?: por ejemplo, a los públicos que visitan por 
primera vez la institución, o en función de diversos in-
tereses, o de los distintos niveles de conocimientos so-
bre el tema, o asociadas a otro tipo de programa, etc.

El diseño de mochilas no es independiente de los 
programas que el museo ofrece. Se debe tener en 
cuenta, por ejemplo, si las fi chas didácticas plantean 
la participación activa, a través de comparaciones, 
observaciones, etc.; o disponen de otros programas 
focalizados en la interacción directa con las colec-
ciones, como los juegos de búsqueda de contenidos 
o juegos de pistas; o de trolley programs (estaciones 
móviles de interpretación popularmente llamados ‘ca-
rritos’); etc.. Lo mismo si la institución ofrece otro tipo 
de programas más focalizados en los mensajes, y el 
grado de interacción de cada uno, ya que talleres, de-
mostraciones, dramatizaciones, living history, etc.-, se 
implementan con propuestas de participación distin-
tas. Sin olvidar si disponen de áreas de interpretación; 
maletas, pensadas para viajar fuera del museo con 
destinos varios, etc.

Cada formato se diseña, además de la relación 
directa o no con el patrimonio, por su política de 
audiencias. Así un programa de mochilas puede inci-
dir en una oferta a un determinado tipo de público, 
por ejemplo, el familiar, y complementarse con otros 
programas para familias en marcha, como los kids 
corner, los enigmas o acertijos, salas especiales, etc.

En defi nitiva, cada institución, en función de sus 
políticas de audiencias diseñará el programa que le 
permita captar o fi delizar determinados públicos: así 
vemos que durante la última década del pasado mile-
nio los museos anglosajones emprendieron múltiples 
investigaciones y acciones dirigidas a público fami-
liar, y ahora, una vez los programas para familias son 

Figura 1. Programa de mochilas del Museo de Arte de Denver. Trabajando 

en la sala General de ‘Natives from the West Coast. © La autora y Museo 

Nacional de Artes Decorativas’.

Figura 2. Programa de mochilas del Museo de Arte de Denver. Helena rea-

lizando la primera actividad de la mochila. © La autora y Museo Nacional de 

Artes Decorativas.’
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moneda corriente en aquellos lares, han dirigido su 
punto de mira hacia los jóvenes, y son cada vez más 
los museos que ofrecen programas especialmente di-
señados para teens (fi gs. 1 y 2)

Las mochilas son un formato de programa que es 
idóneo para familias y grupos (escolares, grupos in-
formales, asociaciones, etc.). Una fórmula habitual es 
que las mochilas sean utilizadas durante la semana 
por público escolar y por familias los fi nes de semana 
o periodos vacacionales. Están pensadas para que sea 
una actividad autoguiada. Se exponen y recogen a la 
entrada y se devuelven a la salida. Como garantía de 
depósito se suele pedir una acreditación.

Generalmente las mochilas suelen contemplar un 
recorrido por el museo, yacimiento, zoo, jardín botá-
nico o parque natural …, mientras se realiza una serie 
de actividades, en las que se suele incluir algún tipo 
de elemento manipulativo, además de actividades de 
elaboración del mensaje expositivo (de observación, 
búsqueda, etc.) y fi nalizan con algún tipo de producto.

En el diseño de una mochila deberá tenerse en 
cuenta las opiniones, necesidades y demandas de las 
audiencias a las que van dirigidas (con estudios de 
público que nos ofrezcan información), así como los 
principios que rigen los aprendizajes situados, en con-
creto los de mobile learning, ubiquitous learning y 
aprendizaje informal. Ello quiere decir que un progra-
ma de mochila no es generar las primeras actividades 
que se nos ocurran y meterlas dentro de una de ellas. 
Al igual que el formato de maletas no lo da el con-
tenedor maleta, el de mochilas no lo da la mochila. 
En vez de una mochila podríamos utilizar cualquier 
contenedor que cumpliera la función de transportar 
los materiales por los espacios de presentación del pa-
trimonio de la manera más efi ciente en cada caso. Las 
mochilas tienen unas ventajas evidentes y por ello es 
el contenedor más utilizado, pero al igual que ocurre 
con otros formatos, las mochilas podrán sustituirse por 
pequeños carritos, bolsos bandolera, cajas e incluso 
maletas. Conviene evitar el error más que habitual de 
las interpretaciones superfi ciales que identifi can los 
formatos con sus contenedores prototípicos.

Los aprendizajes situados (mobile learning, 

ubiquitous learning y aprendizajes 

informales) y el programa de mochilas

Los modelos de aprendizaje móvil y de aprendizaje 
ubicuo han sido desarrollado al hilo de las nuevas tec-
nologías (Ibáñez et al., 2011). Su aplicación al mundo 

de los museos ha sido aún escasa (Asensio & Asenjo, 
2011). El aprendizaje móvil se asocia a un tipo de 
aprendizaje independiente del contexto y que se de-
sarrolla con el apoyo de formatos o mediadores mó-
viles, que exceden el contexto de aula o de museo. 
Pos supuesto está asociado al marco teórico de los 
aprendizajes informales o motivados (Asensio & Pol, 
2008). Por aprendizaje ubicuo se entiende un tipo de 
aprendizaje móvil con un énfasis mayor no tanto en 
los mediadores (digitales o analógicos), como en los 
procesos de contextualización de los contenidos y de 
las acciones, con una mayor toma de conciencia del 
proceso y de sus estados consecutivos, logros metas, 
etc., así como una adaptación mayor al aprendiz y a 
la tarea mediante el manejo más diversifi cado de los 
medios-fi nes estratégicos. Desde esta perspectiva re-
sulta central la recuperación de unidades explicativas 
como los affordances (disposiciones del entorno que 
median determinados procesos) o las atturances (uni-
dades funcionales mínimas de discurso mediacional).

El aprendizaje ubicuo se basa en la cognición si-
tuada, donde se parte de que los procesos básicos se 
entremezclan con los contextos y con los procesos de 
mediación. De cara a las propuestas actuales de ense-
ñanza aprendizaje enlaza mejor con los modelos de 
competencias que las teorías constructivistas clásicas 
de orientaciones piagetianas o vigostkianas.

Los últimos estudios con estas tecnologías (Arnedi-
llo et al., 2007; Proctor, 2011), superan la visión tecno-
lógica inicial del mobile learning, y ahondan en otro 
tipo de posibilidades más allá de las relacionadas con 
la movilidad espacial proporcionada por el dispositivo 
móvil, especialmente, su aplicación en cualquier mo-
mento y cualquier contexto social (Cross, 2006; Hager 
& Hallidey, 2006; Filippini & Bowen, 2008). Así, las 
características de movilidad que defi nen hoy en día 
el mobile learning son cinco (Sharples et al., 2007a y 
b), y se resumen en  ofrecer una portabilidad de sus 
herramientas, que permiten acceder a la información 
en cualquier lugar y momento, convirtiendo el apren-
dizaje en algo posible a lo largo de toda la vida, pero 
también en cualquier contexto social, sin tener que 
ser necesariamente mediante programas concretos de 
aprendizaje. El aprendizaje parte, por tanto, de un in-
terés personal e irá evolucionando según los intereses 
y las circunstancias personales (fi g. 3).

Existen algunos estudios sobre mobile learning 
desarrollados en museos o espacios de presentación 
del patrimonio (Ibáñez y Asensio, 2009) e incluso 
existen trabajos e investigaciones recopilatorios del 
tema (Tallon y Walker, 2008). Sin embargo, en la ma-
yoría de los casos, se ha tratado la tecnología como 
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un elemento de apoyo a los contenidos trabajados en 
los museos, y no como una herramienta útil para el 
desarrollo de sus programas educativos. Ha sido du-
rante estos años cuando han comenzado a publicarse 
algunos estudios referentes a este tema  (Fang, Wang, 
Chang y Fan, 2007; Reynolds y Speight, 2008), las pri-
meras orientaciones sobre su ejecución (Gammon y 
Burch, 2008) y algunas de las consecuencias para los 
visitantes (Falk y Dierking, 2008), que enlazan con las 
perspectivas más generales del aprendizaje informal 
(Asensio & Pol, 2002; Bekerman, Burbules & Keller, 
2006; Dudzniska & Grenier, 2008)) y las propuestas 
más genéricas de innovación en el aprendizaje en 
museos (Black, 2005; Falk, Heimlich & Foutz, 2009). 

El enfoque del aprendizaje móvil se fundamenta en 
primar tres puntos básicos (claramente olvidados en 
los enfoques del aprendizaje clásico) que son funda-
mentales para estructurar la sintaxis de las acciones de 
un programa de aprendizaje. El primero consiste en la 
insistencia en las metodologías, en el método y en los 
procesos, lo cual nos llevaría a un escenario privilegia-
do para el trabajo de los conocimientos procedimen-

tales y los intercambios de medicación colaborativa. 
El segundo es la inclusión de acciones de toma de 
conciencia que facilite el meta-aprendizaje y el nivel 
estratégico. El tercero es que su carácter contextuali-
zado conlleva igualmente una facilidad en el manejo 
de estructuras discursivas narrativas e identifi cativas. 
Las evaluaciones muestran que la manipulación de 
estos procesos produce excelentes resultados, como 
pudimos comprobar en programas como el de “Vivir 
en las ciudades histórica” que desarrollamos para la 
Fundación la Caixa (Pol, 2001; Pol & Asensio, 2001).

Siguiendo el concepto de edutainment de Allan 
Friedman, los contextos informales de aprendizaje 
tienen una ventaja fundamental sobre los contextos 
formales, los visitantes a un museo o los participantes 
en una demostración de un centro de ciencia deam-
bulan por las salas acercándose y parando en aquello 
que les llama la atención y les interesa, si algo es 
aburrido, o simplemente no es capaz de retener su 
atención de modo sostenido, inmediatamente desco-
nectan y pasan al montaje o a la sala siguiente. De 
hecho, el contexto de aprendizaje informal se defi ne 

Característica de movilidad Descripción

ESPACIO FÍSICO
El aprendizaje no está unido a un espacio físico 
concreto. Las tecnologías móviles, nos permiten 
soltar amarras en el espacio físico.

DISPOSITIVO MÓVIL

Portabilidad de los dispositivos, no solo tecno-
lógicos. Acceso a informaciones y recursos en 
cualquier espacio y momento a través de redes 
móviles.

ESPACIO CONCEPTUAL
El aprendizaje parte de un interés personal y que 
avanza y se modifi ca en función de intereses per-
sonales y curiosidad.

CONTEXTO SOCIAL
El aprendizaje se da en los diferentes contextos 
sociales en los que participamos: familia, trabajo, 
escuela,…

DISPERSIÓN EN EL TIEMPO
El aprendizaje es un proceso acumulativo que 
recoge gran variedad de experiencias en contextos 
formales e informales a lo largo del tiempo

Figura 3. Características del ‘mobile learning’. Adaptado de Sharples et al., 2007a.
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igualmente como free choice settings, indicando así 
esta capacidad de los participantes en los montajes 
patrimoniales de conectar y desconectar cuando ellos 
quieren de la situación que se les propone (Falk & 
Dierking, 2002). Esta capacidad de elección le da un 
protagonismo central al potencial de aprendizaje de 
las exposiciones o programas, centrales para manipu-
lar los componentes de la experiencia óptima (Czik-
szentmihalyi & Hermanson, 1995) uno de los paráme-
tros centrales de la experiencia museal signifi cativa.

Los programas de ‘mochilas’, una propuesta 

genial que ‘corre como la pólvora’

La idea original surge en Estados Unidos a principios 
de los 90 (en el Denver Art Museum, Colorado). Apor-
tan tantas ventajas que, en pocos años, museos de 
todo tipo, zoos, jardines botánicos o parque naturales 
disponen ya de programas de mochilas. Algunos mu-
seos de arte, como el Getty, adaptó el programa con 
un contenedor de diseño tipo estuche. En los princi-
pios de este milenio el Victoria & Albert de Londres 
fue el primero en introducirlo en el Reino Unido (un 
profesional de este museo las había visto en un viaje a 
Estados Unidos). En la actualidad, fundamentalmente 
en Estados Unidos y Reino Unido, es ya frecuente en-
contrar mochilas a disposición de los visitantes.

¿Cuáles son las claves de su efi cacia? La primera y 
fundamental es que consiguen una relación exitosa 
(en todas las acepciones del término) de los miem-
bros del grupo con el patrimonio gracias a la partici-
pación, que viene dada por la estructura del progra-
ma. La segunda es que no son costosas en cuanto a 
inversión y mantenimiento, de hecho, los datos de 
evaluación demuestran que no importa tanto la rea-
lización fi nal (en cuanto a materiales, ejecución, es-
tética, etc.) como lo atractivo de la actividad que se 
propone. La tercera, y no por ello menos importante, 
es que se trata de una oferta de calidad que no re-
quiere personal.

Características de cómo debe ser una 

mochila

El programa posee una serie de características funda-
mentales que debemos tener en cuenta:

 – Cada mochila incluye varias propuestas, que 
puede variar en el número en función de los 

objetivos, destinatarios, tipo de institución, etc., 
pero ronda en torno a cinco. 
 – Cada propuesta permanece oculta hasta que se 
abre (a veces en bolsas con cremalleras, otras en 
otro tipo de envoltorios). Este factor sorpresa es 
fundamental, pero también porque a veces re-
quiere una secuencia, un orden (que debe estar 
adecuadamente etiquetado) y otras es libre. 
 – Las propuestas deben ser variadas en cuanto a 
contenido, formato y propuesta de participación: 
historias, juegos de rol, solución de enigmas, ex-
ploración, dibujos o algún tipo de producto, ma-
nipulativos, piezas originales o reproducciones, 
puzzles, etc. Al tratarse de un programa multi-
formato (variedad de contenidos, de actividades, 
de objetos, etc.) permite conexiones interdisci-
plinares, aprendizajes colaborativos (interaccio-
nes entre los distintos miembros del grupo que, 
recordemos, puede no ser homogéneo), y favo-
rece la interacción de grupos familiares o grupos 
disimilares (Asensio & Pol, 2003a).
 – Todas las propuestas tienen relación directa con 
el patrimonio a su vista. Es decir, las mochilas 
funcionan en la interrelación con el patrimonio 
mientras recorren el espacio de presentación del 
mismo y nunca funcionarían como un programa 
de maletas. Tampoco en otros programas in situ, 
por ejemplo, los talleres, existe esa conexión o 
preponderancia de la cultura material tan eviden-
te. Sí existe, sin embargo, en los programas de 
las estaciones de interpretación (carritos). En ese 
caso, al estar dirigidas por personas relacionadas 
con el museo, la presencia de cultura material 
para interactuar con los públicos es más frecuen-
te porque se garantiza las condiciones de manejo 
de los objetos (seguridad, conservación, uso). En 
el caso de las mochilas, al ser autoguiado, permi-
te incluir objetos de las colecciones que no son 
museables (por muchas y muy variadas razones 
los museos poseen multitud de fondos que nunca 
podrán ser expuestos), o cultura material captada 
ex profeso, o réplicas. Incluyan o no cultura mate-
rial, la mochila siempre posee ese rebote constan-
te con la cultura material, ya que las propuestas 
tienen como objetivo moverte por los espacios o 
lugares buscando o relacionándote con esa cultu-
ra material. También los programas de mochilas 
facilitan la conexión con el patrimonio inmaterial: 
leyendas, tradiciones, historias personales, cuen-
tos y relatos, canciones,  … 
 – Al ser autoguiadas precisa instrucciones de uso 
claras y propuestas de manejo evidentes.
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Se trata en defi nitiva, de un formato dea program 
que permite que, en independientemente de los es-
tilos e intereses de los distintos miembros del grupo, 
siempre nos enganchemos con alguna de las propues-
tas (si no, es que la ‘mochila’ está mal diseñada, pero 
eso no se producirá porque para eso habremos rea-
lizado las evaluaciones pertinentes). Esa será otra de 
las claves del éxito de una propuesta de este tipo, 
la evaluación. El propio Denver Art Museum, con un 
equipo con una larga experiencia en estudios de pú-
blico, así como con uno de los más competentes de-
partamentos de educación en museos, sigue haciendo 
evaluaciones para mejorar sus mochilas. Nuestro pro-
pio equipo ha realizado la evaluación de la mochila 
del yacimiento de Cancho Roano, y los prototipos de 
las mochilas del Museo Nacional de Artes Decorativas 
y del Yacimiento y Museo Cueva Pintada incorporan 
en la propia propuesta una evaluación que nos pro-
porcionará información sobre aprendizajes e intereses 
antes de producir la defi nitiva, y que, además, preten-
de que la propia evaluación participativa sea una ac-
tividad gratifi cante en sí misma, como uno de la pará-
metros fundamentales de la educación del patrimonio 
(Calaf, 2009; Fontal, 2003; Calaf & Fontal, 2006).

La mochila de Cancho Roano

El caso de la mochila diseñada para el Yacimiento 
tartésico de Cancho Roano responde a una solicitud 
concreta de la Red de Museos de Extremadura. Se 
requería un programa sostenible para fi delizar a los 
grupos de jóvenes (de la ESO). Solicitaba asimismo 
que fuera un programa versátil y que pudiera servir 
como modelo para que otros museos, centros de in-
terpretación o yacimientos adscritos a la Red pudiera 
adaptar el programa a sus realidades.

Cancho Roano es un yacimiento tartésico próximo 
a Zalamea de la Serena (Badajoz), está al aire libre, 
con un cubrimiento de techado, y cuenta con un cen-
tro de interpretación anexo. Cuando un visitante se 
acerca, tiene a su disposición si lo desea una mochila 
(hay cinco ejemplares para que, en caso de afl uencia 
de visitantes o de un grupo escolar, pueda ser usada 
cada una por pequeños grupos de cuatro o cinco par-
ticipantes). Un pequeño guión dirige su uso. Dentro 
de la mochila existen cinco bolsas y cada una contie-
ne el material para desarrollar una actividad. 

Para introducir en el contexto, sugerir e interesar, 
la primera contiene una narración de una peregrina-

Figura 4. Mochila del Yacimiento tartésico de Cancho Roano. © La autora y Museo Nacional de Artes Decorativas’.
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ción al Palacio–Santuario en su época de esplendor, 
el siglo V a.C. La segunda bolsa propone una visita al 
yacimiento portando una brújula y un cuaderno-guía 
con una estructura doble: de mapas que van guiando 
el recorrido mientras se va dirigiendo la observación 
de los restos a la vez que explicando la funcionalidad 
de cada estancia. El objetivo de la tercera actividad es 
refl exionar sobre aspectos constructivos y de conser-
vación del yacimiento. Se plantea que en el interior 
de la caja se encuentra algo muy valioso y al abrirla 
se pregunta qué es. Lo que contiene son dos ladrillos 
de adobe que se pueden tocar, uno sin cocer, que se 
disgrega con facilidad, y el otro cocido, muy duro y 
de color rojo (cuando sus habitantes abandonaron el 
edifi cio lo quemaron y lo cubrieron de tierra, lo que, 
sin proponérselo, cocieron el adobe, lo que expli-
ca su buen estado de conservación). La cuarta bolsa, 
que persigue profundizar en la información sobre el 
yacimiento, consiste en un juego de enigmas cuyas 
respuestas se encuentran en el centro de interpreta-
ción. Las respuestas están también escritas en la parte 
trasera de las fi chas al estilo de Leonardo da Vinci, de 
modo que se precisa un espejo para su lectura, que 
se incluye en la bolsa. La última bolsa contiene el dia-
rio del arqueólogo y un audio. El objetivo es ilustrar 
cómo la investigación de un yacimiento.

La mochila sigue en activo tras varios años de fun-
cionamiento y la evaluación que se llevó a cabo mos-

tró su alto grado de satisfacción entre los jóvenes y 
familias que la usan, así como entre los docentes y los 
responsables del centro (Asensio & Pol, 2003b).

Las mochilas del Museo Nacional de Artes 

Decorativas

Las mochilas diseñadas para el Museo Nacional de Ar-
tes Decorativas surgen en el seno de un proyecto eu-
ropeo ARtSENSE sobre la aplicación de la realidad au-
mentada a la interpretación del patrimonio. En esencia, 
se trata de construir un dispositivo móvil de interpreta-
ción (unas gafas de realidad aumentada) que apoyen el 
recorrido y la visita a partes singulares del museo. En el 
caso del MNAD la pieza elegida ha sido la llamada ‘(re)
cocina valenciana’.

El diseño no es independiente de las actividades 
previas de evaluación realizadas en torno al proyecto, 
como tampoco lo es respecto a las condiciones que 
ofrece el propio Museo (fundamentalmente de espacio, 
de movimiento por las salas, de seguridad y de los pro-
pios fondos expuestos). Se han diseñado tres ‘mochilas’: 
1.º La (re)cocina Valenciana; 2.º Van a servir chocolate; 
3.º Telas y vestidos. Describiremos a modo de ejemplo 
la primera, mientras que para las otras dos simplemente 
mencionada la estructura de sus actividades.

Figura 5. Pared 1 de la cocina valenciana (MNAD 05135), escena principal representando los preparativos para el “refresco o agasajo” con bebidas frías y 

chocolate. © La autora y Museo Nacional de Artes Decorativas.
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La (re)cocina Valenciana

En el caso de la primera mochila, el foco de interés 
está en la pieza en sí, en una cocina que no es cocina, 
como elemento de una vivienda valenciana del siglo 
XVIII, usada por una familia y unos criados y disfru-
tada por unos invitados.

La primera actividad nos introduce en el ambien-
te de la casa. El formato, a modo de calendario de 
adviento, propone a los participantes que vayan 
abriendo las ventanas y puerta de la casa donde se 
encontrarán las escenas en su interior. El objetivo es 
trasladarnos al momento en que una familia encargó 
esta estancia y la usó.

La segunda actividad, “El delgado resiste mejor”, 
es sobre la fabricación (y conservación) de los azu-
lejos. En esta se incluye un azulejo del siglo XVIII y 
uno moderno (se pueden manipular). Se plantea por 
qué el más delgado (el actual) se conserva mejor. 
También se incluyen los óxidos de metales utilizados 
para conseguir los distintos colores, un azulejo con la 
primera ‘cochura’ con base blanca y muestras de los 
colores pintados sobre barro y sobre el azulejo prepa-
rado, con fórmulas de distintos maestros azulejeros. 
El objetivo es transmitir el proceso de fabricación del 
azulejo, de decoración y de conservación, pero tam-
bién a los artífi ces y responsables de la calidad de los 
mismos.

La tercera actividad, “¿De quién esta cara? ¿De 
quién son estas piernas?”, propone que, sobre un 
desplegable plastifi cado de los dos lienzos de pared 
con fi guras humanas, vayamos identifi cando el uso 
de las plantillas que se utilizaban para el boceto de 
los personajes. Se han realizado las de los tres rostros 
empleados, de piernas, manos y zapatos. Los partici-
pantes podrán ir probando a qué personajes le co-
rresponde un rostro u otro, lo mismo con las piernas, 
manos y zapatos.

“¿Qué tienen para comer?” es la cuarta actividad: 
en la cocina están representados aquellos alimentos 
que transmitían la posición social de los dueños de la 
casa a modo de muestrario, desde diferentes carnes 
y pescados, hasta frutas y hortalizas, pasando por he-
lados o chocolate. Se propone que los participantes 
identifi quen los distintos tipos de alimentos mediante 
un juego de observación. 

La quinta, “¿Qué soy? ¿Para qué sirvo?”, tiene como 
objetivo identifi car función de algunos útiles que 
aparecen pintados y que hoy han caído en desuso. 
El formato, a modo de textos tipo ‘fl ip’, muestra seis 
objetos (con el mismo dibujo de la cocina), con una 
descripción sucinta de cada uno, pistas sobre su fun-

ción y la pregunta ¿para qué sirvo? La respuesta se 
encuentra al levantar la ‘ventana’ con fotos de piezas 
originales y explicación de las mismas.

Para fi nalizar y recorrer el museo se propone un 
juego de pistas de búsqueda de los objetos represen-
tados en la cocina que se pueden encontrar en distin-
tas salas del museo (excluidos los objetos relaciona-
dos con el chocolate, que son el objeto de búsqueda 
del juego de pistas de la segunda mochila, y de los 
textiles que lo son de la tercera).

Van a servir el chocolate

La segunda mochila está centrada en la actividad que 
se narra en el panel principal: la señora de la casa ins-
pecciona los dulces y las bebidas que se van a servir 
a los invitados. Al igual que con los otros elementos, 
la escena representada se usa como documento pri-
mario para el estudio de la historia del momento y 
del lugar. ¿Qué se está sirviendo? ¿Cómo? ¿A quién? … 
No es arbitrario que entre todos los posibles se haya 
representado los helados y el chocolate. Así, con ayu-
da de otros documentos, de los materiales incluidos 
y de las actividades propuestas, a través del hilo con-
ductor de la historia del chocolate nos adentraremos 
en la vida cotidiana del siglo XVIII. Está estructurada 
también en cinco actividades.

Telas y vestidos.

La tercera mochila está dedicada a otro de los ele-
mentos utilizados para transmitir implícitamente el 
rango social de los propietarios de la vivienda: la in-
dumentaria, adentrándonos en un mundo de relacio-
nes sociales, de procesos de fabricación, de tecnolo-
gías, de materias primas y de economía, de modas …

La mochila del Museo y Parque 

Arqueológico Cueva Pintada

En este caso, se está diseñando una mochila para 
‘Cueva Pintada’ que complemente el resto de accio-
nes que la institución ha puesto en marcha para in-
tervenir en unos conocimientos en concreto: la cueva 
es de los siglos X-XI, no paleolítica, como la mayoría 
de los visitantes afi rman. Esta es un misconception 
de los contenidos históricos (las misconception son 
errores, espontáneos o inducidos, que se producen 



149

La Educación Patrimonial en España y Europa

en los aprendizajes y que han sido muy estudiados 
en ciencias como la Física). A través de distintas pro-
puestas focalizadas en cómo vivían los habitantes del 
poblado y cómo lo sabemos (entre ellas una sobre el 
método arqueológico y otra de datación con C14), se 
pretende la toma de conciencia de la cronología de la 
Cueva. En estos momentos estamos en fase de reali-
zación de los prototipos y de su evaluación. Espera-
mos ofrecer en un futuro próximo los datos comple-
tos de la evaluación del programa y de su incidencia 
en el resto de la opinión e impacto del centro.

Y la incidencia en satisfacción global es la con-
clusión fundamental de esta aproximación: la calidad 
de la experiencia museal suele ir asociada a altas co-
tas de asistencia, fi delización y profundidad de los 
conocimientos adquiridos. Los estudios de público 
y las evaluaciones de exposiciones demuestran que 
el impacto de la institución, medido en términos de 
satisfacción, como el gasto en tienda, correlacionan 
con la profundidad de la experiencia museal, que re-
sulta directamente proporcional a la calidad de los 
programas públicos y educativos de interpretación 
e interacción (física intelectual y emocional) con el 
mensaje expositivo y las colecciones. Y el programa 
de ‘mochilas’ provee a los públicos una experiencia 
altamente satisfactoria, por lo tanto nunca una inver-
sión tan asumible ha resultado tan rentable.

Una de las principales diferencias de los museos 
que son capaces de atraer y, sobre todo, fi delizar a 
un elevado número de visitantes reside en la calidad 
de la gestión de audiencias, sobre cuatro parámetros 
fundamentales: mensajes singulares y atractivos para 
los públicos, relación con la cultura material, partici-
pación y servicios. Los programas de mochilas propi-
cian esta experiencia de calidad. 
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Resumen

La arqueología de la Guerra Civil es una subdiscipli-
na emergente de la Arqueología, que tiene una clara 
vocación pública. Así pues, el objetivo de esta comu-
nicación es analizar un conjunto de proyectos educa-
tivos en distintos espacios patrimoniales de la Guerra 
Civil en Cataluña con el fi n de refl exionar sobre el 
uso que se le da a estos espacios de confl icto en re-
lación a la enseñanza de la historia contemporánea, 
así como su vinculación en tanto que lugares de me-
moria con la aprendizaje de los valores democráticos 
y, en consecuencia, la educación para la ciudadanía.

Palabras clave

Arqueología de la Guerra Civil, Arqueología Pública, 
Educación patrimonial, Currículum, Memoria

Abstract

Archaeology of Spanish Civil War is an emerging sub-
fi eld of archaeology, which is clearly public-oriented. 
Therefore, the aim of this paper is to analyze some 
educational projects in different heritage sites of Spa-
nish Civil War in Catalonia in order to refl ect about 
which use are given these sites in relation to the tea-
ching and learning of contemporary history. Moreover, 

their connection, because of being sites of memory, 
with the teaching of democratic values and, conse-
quently, with citizenship education, is also considered.

Keywords

Archaeology of Spanish Civil War, Public Archaeolo-
gy, Heritage education, Curriculum, Memory

Introducción: el legado material de la 

Guerra Civil y la dictadura franquista

La Guerra Civil y la posterior dictadura que le sucedió 
han dejado una impronta física en el paisaje que se 
puede reseguir a lo largo y ancho de toda la geografía 
española. Podemos comprender dicha profusión de 
restos si tenemos en cuenta la naturaleza del confl icto 
de 1936-1939: una guerra de posiciones que impli-
ca, por ejemplo, que en el punto álgido del enfren-
tamiento el frente se extendiera aproximadamente 
unos 2.000km (desde los Pirineos hasta la Andalucía 
oriental) (Thomas, 1979); ahora bien, igualmente, la 
GCE constituye un momento clave en el advenimiento 
de la guerra moderna, esto es, el surgimiento de nue-
vas técnicas, estrategias,… un nuevo tipo de guerra 
dónde se desdibujan los límites entre el frente y la reta-
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guardia. Como hemos mencionado arriba, todo ello se 
traduce en el esfuerzo de construcción de numerosas 
estructuras y, por lo tanto, en vestigios que aún visibles 
a día de hoy: trincheras, fortines, campos de instruc-
ción, refugios, etc.  También los pueblos bombardea-
dos y destruidos por los ataques de la Legión Cóndor 
y la aviación italiana adscritas al ejército sublevado de-
vienen testigos materiales de la GCE : véanse los casos 
de Belchite (Zaragoza), el pueblo viejo de Corbera de 
Ebro (La Terra Alta, Tarragona), etc.

Por lo que respecta a la dictadura franquista, la po-
lítica de represión del nuevo régimen –iniciada en al-
gunos lugares desde 1936– se concretó en la creación 
de una extensa red de campos de concentración, pe-
nales y prisiones donde se estima que murieron alre-
dedor 500.000 prisioneros políticos (Museu d’Història 
de Catalunya 2003). Aparte, la implantación del nuevo 
régimen dictatorial vino acompañada de la creación de 
un nuevo orden simbólico con el fi n de justifi carse y 
conseguir adhesión y consenso social. Dicha política 
simbólica puede ser vista como una forma de violencia 
gubernamental (sensu Caminal 2010), que se materiali-
za en la ocupación del espacio público mediante “sím-
bolos” de diversa índole, esto es, monumentos, obras 
públicas, estatuas, entre otros, siendo probablemente 
el Valle de los Caídos el elemento más relevante de 
esta política de exaltación del régimen dictatorial.

No es sino hasta la última década que estos restos 
han ganado una mayor visibilidad social, aunque huel-
ga decir que de forma desigual y sólo en determinados 
sectores. Además, dicho proceso de visibilización de 
la huella material de la GCE y del franquismo se halla 
estrechamente ligado al llamado proceso de la recu-
peración de memoria histórico (vid. González Ruibal 
2009; Montero Gutiérrez 2010). Ahora bien, hasta que 
tienen lugar esta irrupción de la memoria material de 
la GCE y el franquismo, estos vestigios han sido objeto 
de la que podríamos llamar la peligrosa “política de 
desaparición” (sensu González Ruibal 2007: 213-214) 
que caracteriza a nuestros tiempos en forma de es-
peculación urbanística, grandes obras públicas, entre 
otras causas: véase, a modo de ejemplo, la afectación 
del campo de batalla del Ebro (Terra Alta, Tarragona), 
debido a la construcción de un parque eólico (Royo, 
2009). Además, cabe añadir que el interés y la fascina-
ción que despiertan los lugares de confl icto entre los 
afi cionados a la Historia a menudo puede acarrear la 
destrucción de algunos de estos espacios por la acti-
vidad detectorista en estos, con toda la perdida de in-
formación que ello supone, tal es el caso de la Batalla 
de l’Ordal (Alt Penedés, Barcelona) (recogido en Rojo 
Ariza & Hernàndez Cardona 2011). 

Como ya hemos dicho anteriormente, con los mo-
vimientos de memoria histórica se ha dado un proce-
so de visibilización de dichos vestigios que ha venido 
acompañado tanto de proyectos patrimoniales (señali-
zación, puesta en valor, etc.) como de museizaciones, 
con el objetivo de promover la protección y conserva-
ción de estos restos. Además, algunas de estas actua-
ciones incluyen algún tipo de acción didáctica con el 
fi n de conseguir los arriba mencionados objetivos. Así 
pues, cómo se utilizan los espacios patrimoniales, qué 
concepción de la arqueología y de la educación sub-
yace en estas propuestas, qué vinculación con el ac-
tual currículo educativo,… son algunas de la preguntas 
que, lejos de contestarse, se plantean en esta comuni-
cación a partir de un análisis preliminar de un conjunto 
de propuestas didácticas en lugares de la GCE.

El potencial didáctico de la Arqueología 

de la Guerra Civil

Como hemos indicado en el apartado anterior, la Ar-
queología de la Guerra Civil nace con una vocación 
pública dada su relación con los movimientos de me-
moria histórica. Igualmente, tiene un fuerte compo-
nente político lo cual, aunque pueda parecer extraño, 
no le resta rigor histórico, sino que a menudo incluso 
esta postura comprometida hace que la práctica ar-
queológica se más ortodoxa y depurada desde un 
punto de vista científi co (González Ruibal 2008: 19). 
Ello explica el énfasis que se pone en la proyección 
pública y que esta no sea pasiva sino que implique a 
diversos agentes sociales implicados con los espacios 
de la GCE y/o franquismo en los que se interviene (a 
modo de ejemplo vid. Falquina et al. 2010: 260-269). 
Otro aspecto interesante que veremos más adelan-
te repetido en las propuestas didácticas es el énfasis 
que ponen estos proyectos en señalar los valores de-
mocráticos que representaba la Segunda Republica 
(González Ruibal 2008) y la crítica a la formas de 
represión y la violencia y la barbaries que supuso la 
imposición de la dictadura que sucedió al confl icto 
de 1936-1939. Igualmente estas excavaciones, pros-
pecciones de espacios de confl icto suelen centrarse 
en microeventos tanto de la GCE como del franquis-
mo, de manera que aportan una visión más humana 
y personalizada de ellos: ayuda entender aspectos de 
la historia reciente que pueden parecer alejados y/o 
complejos por su vinculación con la historia local. No 
en vano, esta última ha sido considerada por diversos 
autores como una oportunidad para trabajar la meto-
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dología del historiador utilizando el aprendizaje por 
descubrimiento ya que se utilizan elementos próxi-
mos (monumentos, toponimia, etc.) para el alumnado 
como fuente de motivación.

Además, esta forma ayuda a promover la concien-
cia y la responsabilidad hacia el Patrimonio al vincular 
estos elementos con acontecimientos que han marca-
do la historia reciente. De todos modos, conviene se-
ñalar que un fenómeno tan complejo como la GCE o 
la dictadura se pueden conocer únicamente utilizando 
de experiencias locales (Camos y Poblet, 1999: 77-78; 
Prats 1996: 93): una explicación general de la GCE y 
de la dictadura se hace siempre necesaria. Por otra 
parte, el uso de este tipo de elementos no sólo ayuda 
a comprender procesos históricos sino también tiene 
una función emocional ya que se incorpora la expe-
riencia de sujetos determinados y concretos en rela-
ción a lugares que son conocidos. Finalmente, dada la 
multidisciplinariedad de la investigación arqueológica 
en espacios patrimoniales de la GCE y el franquismo, 
esta facilita la introducción de métodos activos en el 
aula por diversos motivos: por un lado, la abundan-
cia de fuentes (textual, oral, gráfi ca, material, etc.) del 
período histórico; por otra lado, la contrastación de 
la información que ofrecen estas fuentes desarrolla el 
pensamiento crítico y el pensamiento sistémico ¿todas 
ofrecen el mismo tipo de información? y cuando no es 
así, ¿por qué ocurre esto?. Finalmente, el uso de ele-
mentos material no sólo sirve como complemento a 
las fuentes orales y escritas, también ayudan a dar una 
visión más cotidiana y tangible de la historia, diferente 
a la que de otro tipo de fuentes se puede obtener y 
hace que conceptos abstractos (y difíciles) como de-
rechos humanos, igualdad, paz, democracia, dictadu-
ra, represión o libertad se vuelvan más comprensibles 
(Santacana Mestre y Prats, 2011: 42-43).

Arqueología, Patrimonio y Guerra Civil en 

el currículum

La incorporación de la Arqueología de la Guerra Ci-
vil en contextos formales de enseñanza-aprendizaje 
constituye un reto desde el punto de vista curricu-
lar como veremos a continuación. Esto es así, porque 
como ha señalado G. Moshenska (2009: 55) en educa-
ción formal normalmente se ha fomentado el uso de 
yacimientos arqueológicos en relación a la Prehistoria 
y la Historia Antigua. 

Asumiendo la utilidad de la Arqueología como dis-
ciplina que ayuda a la comprensión de procesos histó-

ricos mediante el aprendizaje y desarrollo de técnicas 
y habilidades (Henson, 2004), a continuación vamos 
a ver las relaciones que se establecen entre Arqueolo-
gía, Patrimonio y GCE en el currículum en España, de 
manera general, y en Cataluña, de manera particular.

En primer lugar, en lo referente a Arqueología, el 
Real Decreto 1631/2006 establece que los contenidos 
de esta disciplinas deben ser enseñados en el primer 
curso, especifi ca que el bloque 1 de la materia de 
Ciencias Sociales (a partir de ahora CC.SS), Geografía 
e Historia debe fomentar la “obtención de informa-
ción de fuentes diversas (iconográfi cas, arqueológicas, 
escritas, proporcionadas por las tecnologías de la in-
formación, etc.) y elaboración escrita de la informa-
ción obtenida” (BOE, 2007: 705). De todos modos, 
esto no restringe el uso del patrimonio arqueológico 
en otros curso de la materia de CC.SS, Geografía e 
Historia, pues el mismo documento establece como 
transversal la adquisición de la “competencia cultural 
y artística”  (BOE, 2007: 689) que pone el acento en 
la importancia de “conocer, comprender, apreciar y 
valorar críticamente diferentes manifestaciones cultu-
rales” y “utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de 
los pueblos” (BOE, 2007: 689). En este sentido, pues, 
podemos considerar que el uso del patrimonio ha de 
ser una constante a lo largo de toda la etapa de edu-
cación secundaria. 

Por lo que respecta a Guerra Civil, el mismo Decre-
to 1631/2006 especifi ca en que es durante cuarto cur-
so cuando se debe poner “el acento en la evolución y 
la caracterización de las sociedades actuales”, esto es, 
“El análisis de las bases históricas de la sociedad ac-
tual contempla las transformaciones económicas, po-
líticas y sociales producidas desde el siglo XVIII hasta 
la primera mitad del siglo XX, para abordar posterior-
mente el orden político y económico mundial actual, 
los procesos de integración, los cambios sociales, los 
centros de poder y los focos de tensión. Se da especial 
relevancia a la confi guración del Estado democrático 
en España y su pertenencia a la Unión Europea. Es-
tos contenidos se corresponden con los bloques 2 y 
3: Bases históricas de la sociedad actual y El mundo 
actual” (BOE, 2007: 702), consecuentemente, no nos 
de extrañar que en el segundo bloque de este curso 
se señale que alumnado deba comprender las Trans-
formaciones en la España del siglo XX: crisis del Es-
tado liberal; la II República; Guerra civil; Franquismo 
(BOE, 2007: 709). 

El uso de unas u otras estrategias pedagógicas vie-
ne (de algún modo) regulado por los propios objeti-
vos educativos de la etapa de secundaria que, para 
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el caso de la materia de CC.SS, Geografía e Historia, 
son especialmente importantes los de a continuación 
(BOE, 2007: 679):

 – “Asumir responsablemente sus deberes, conocer 
y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la soli-
daridad entre las personas y grupos, ejercitarse 
en el diálogo afi anzando los derechos humanos 
como valores comunes de una sociedad plural 
y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática”.
 – “Desarrollar destrezas básicas en la utilización 
de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 
una preparación básica en el campo de las tec-
nologías, especialmente las de la información y 
la comunicación”. 
 – “Concebir el conocimiento  científi co como un 
saber integrado que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los méto-
dos para identifi car los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia”.
 – “Desarrollar el espíritu emprendedor y la con-
fi anza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planifi car, tomar decisiones 
y asumir responsabilidades”.
 – “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”.

El currículum educativo de Cataluña que es la con-
creción del arriba mencionado decreto pone especial 
énfasis en la historia más reciente (entendida como ss. 
XX y XXI) pues es la que da sentido a la realidad y 
problemáticas actuales (Servei d’Ordenació Currícular, 
2010: 111). Los contenidos relativos a la Arqueología 
se relacionan vagamente con la enseñanza de la Pre-
historia, si bien no se menciona esto específi camente, 
lo cierto es uno de los objetivos comunes de la mate-
ria en este curso es de la

“valoració de la necessitat de protegir i difondre 
el patrimoni natural i cultural com a herència cul-
tural dels grups humans i manifestació de riquesa 
i diversitat. Localització i obtenció d’informacions 
diverses sobre restes arqueològiques i elements 
patrimonials de Catalunya i Espanya” (Servei 
d’Ordenació Currícular, 2010: 118). 

En relación a la Guerra Civil, el estudio de la 
etapa contemporánea, como ordena el Real Decre-
to 1631/2006, corresponde al cuarto curso y, en el 

caso catalán, concretamente forma parte del boque 
de aprendizaje de los grandes confl ictos del siglo XX 
que tiene como función la  “Identifi cació dels ele-
ments bàsics de l’ordre polític i social de la primera 
meitat del segle xx, incidint en les lluites socials i els 
confl ictes bèl•lics. Caracterització d’aspectes relatius 
a la situació històrica de Catalunya i Espanya, en es-
pecial, durant la II República i la Guerra Civil” (Servei 
d’Ordenació Currícular, 2010: 127). La comprensión 
de estos confl ictos ha de servir para fomentar el pen-
samiento crítico y racional mediante el uso de fuentes 
de diversa índole, consecuentemente, no nos ha de 
extrañar que dos de los objetivos principales de este 
curso sean precisamente (Servei d’Ordenació Currícu-
lar, 2010: 127):

 – “Obtenció d’informació de situacions i confl ictes 
de l’actualitat, a partir de diversos mitjans de co-
municació i, si escau, d’entrevistes i enquestes, 
tot analitzant els seus antecedents històrics i es-
tablint relacions entre l’àmbit mundial i el local”.
 – “Recerca d’aspectes de la vida quotidiana del 
passat, a partir d’informacions extretes de fonts 
primàries, prioritzant les fonts orals i d’arxiu, i 
secundàries. Elaboració i lectura de mapes his-
tòrics”.
 – “Anàlisi d’imatges com a documents històrics, re-
ferents estètics i interpretacions de la realitat. Vi-
sualització d’alguns fi lms documentals o de fi cció 
i valoració com a fonts històriques i llenguatges 
expressius”.

Como hemos visto en el apartado anterior, la Ar-
queología de la Guerra Civil puede ayudar a conse-
guir algunos de estos objetivos, pues su metodología 
se fundamenta en la interdisciplinariedad. En este sen-
tido, pues, tiene potencial, si bien resulta difícil aso-
ciar los períodos contemporáneos con la Arqueología, 
dada la vinculación de esta disciplina con etapas más 
antiguas de la Historia. Veamos, pues, cual es el trata-
miento que recibe fuera del aula.

Aproximación a la arqueología de la Guerra 

Civil en la educación no formal

En los últimos años, y como consecuencia al adve-
nimiento de los movimientos de memoria histórica 
y de un marco legal que posibilita intervenciones 
de diversas índole en espacios patrimoniales de la 
GCE y la dictadura, se han desarrollado diversas ac-
ciones didácticas (sensu Serrat, 2006) impulsadas por 
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diferentes organismos administrativos, asociaciones, 
equipamientos culturales y centros de investigación: 
museizaciones como la del campo de instrucción de 
Pujalt (Anoia, Barcelona): http://www.exercitpopular.
org/ o activaciones patrimoniales como las del Jara-
ma: http://www.parquedidacticodeljarama.org/. De 
este modo, estos espacios son objeto de acciones di-
dácticas y de difusión diversas: exposiciones, visitas 
guiadas, recreaciones, entre otras. Existen también 
proyectos de divulgación para un público de amplio 
espectro de la investigación que se realiza en estos 
ámbitos patrimoniales, como el blog Arqueología de 
la Guerra Civil: http://guerraenlauniversidad.blogs-
pot.com.es/ impulsado desde el Instituto de Ciencias 
del Patrimonio (INCIPIT) y que informa a tiempo real 
de proyectos de intervención arqueológica, ofrece 
recursos bibliográfi cos y pone a disposición de los 
internautas los resultados de estas investigaciones.

A grandes rasgos, la GCE ha sido objeto de pro-
puestas didácticas que si bien no utilizan el patrimo-
nio arqueológico como recursos, lo cierto es que es 
interesante mencionar algunas de las ideas que en es-
tas subyacen porque aparecerán también en los pro-
yectos que son objeto de la presente comunicación. 
Así, un ejemplo de los proyectos que se han venido 
realizando sería el libro de G. Tribó, C. Sierra y A. 
Bastida (2007) Guerra Civil a Catalunya: Veus dels 
sense nom. se trata de una guía didáctica, destinada a 
alumnado de secundaria obligatoria, que mediante el 
uso de diferentes fuentes históricas (fotografías, cárte-
les, testimonios, etc.), y basándose en el método his-
tórico como estrategia didáctica, trata esencialmente 
el confl icto de 1936-1939. Además, especial mención 
merece la atención que prestan las autoras al fomen-
to de la educación y la cultura de la paz así como 
también a la pedagogía de la memoria histórica en 
relación a la GCE (Tribó et al. 2007: 12-13); este inte-
rés por la educación en valores es una constante que 
se repite en buena parte de los propuestas didácticas 
entorno los espacios de GCE, como veremos adelante 
con más detalle en la discusión.

Este planteamiento que puede resultar novedoso 
ya hace tiempo que se implanta en otros países euro-
peos. Así, por ejemplo, Francia y Reino Unido como 
países impulsores de nuevas formas de presentar tan-
to la guerra como los escenarios bélicos, desde una 
óptica y necesidades civiles, partiendo de una apro-
ximación científi ca del confl icto (Santacana Mestre y 
Hernàndez Cardona 2006) han desarrollado no sólo 
equipamientos culturales tipo Imperial War Museum 
de Londres y Manchester o el museo Memorial de la 
paz de Caen, respectivamente, sino también numero-

sas guías didácticas y materiales educativos, que se 
basan tanto en la utilización de fuentes históricas (al 
estilo de la propuesta arriba mencionada) como en 
la contrastación de la información que el análisis de 
éstas aportan con la procedente del estudio de ves-
tigios de las guerras mundiales. Para España, habrá 
que esperar hasta inicios de siglo XXI para encon-
trar iniciativas educativas similares a las del resto de 
Europa, algunas de las cuales discutiremos aquí. En 
este sentido, creemos que el reconocimiento del valor 
histórico y simbólico de los sitios de la Guerra Civil 
y el franquismo explican las actuaciones que se han 
llevado a cabo en los últimos años.

Seguidamente presentamos el análisis de algunas 
de propuestas educativas y materiales didácticos en 
relación a lugares vinculados al confl icto de 1936-
1939 y a la dictadura. Hemos escogido centrar nues-
tro estudio en las propuestas desarrolladas en Catalu-
ña, pues ello nos permite una mayor profundidad en 
el análisis en cuanto a características de las diferentes 
actividades ya que estas comparten un mismo mar-
co geográfi co. Consideramos que esta cuestión no es 
trivial pues esto último determina la concreción le-
gislativa en los diferentes aspectos que nos interesan: 
educación, patrimonio, conservación, memoria, etc. 
Y nos aseguramos también un contexto social similar, 
además de una trayectoria histórica y política igual 
para todas las propuestas. 

De todos modos, antes de adentrarnos en este aná-
lisis consideramos interesante señalar algunas de las 
actividades similares a las que se objeto del estudio, y 
que se están desarrollando a día de hoy en el resto de 
la geografía española. De este modo, relacionada con 
el anteriormente citado Parque Didáctico del Jarama, 
para el aprovechamiento didáctico de las visitas a pú-
blico escolar (alumnado de secundaria), se ofrecen 
una serie de recursos educativos que constituyen fun-
damentalmente en medios de interpretación, esto es, 
la propia intervención museográfi ca, y una guía di-
dáctica, compuesta por una serie de actividades que 
han de facilitar la comprensión del espacio (para una 
explicación más profunda del proyecto patrimonial, 
vid. Fernández Balboa, et al. 2010). Otra actuación 
interesante sería la propuesta didáctica desarrollada 
por la Asociación Memorial Campo de Concentración 
de Castuera AMACADEC (http://amecadec.blogspot.
com.es/). En este caso se trata de una guía didáctica 
que, aunque centrada en el mencionado campo de 
concentración, pretende acercar el sistema peniten-
ciario de la dictadura y también a los sistemas de 
represión a partir de la visita guiada a los restos de 
campo de concentración Castuera: esta guía didáctica 
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se contempla como un complemento a la visita al 
campo, a la exposición y al catalogo. Está destinada 
sobre todo al alumnado de secundaria de Extremadu-
ra y se concibe como una formar de acercar a estos 
los contenidos generales de historia reciente española 
(tomando un caso de estudio cercano) (Cortés, 2011). 

Por último conviene señalar que ambos ejemplos 
(el del Jarama y el de Castuera), ponen el acento en la 
importancia del fomento de los valores democráticos 
y la Cultura de la Paz mediante un elemento patrimo-
nial cuya comprensión sólo se consigue partiendo de 
la contrastación de fuentes, el análisis de los vestigios 
y el paisaje en que se hayan inmersos estos y, fi nal-
mente, el punto de vista de testimonios que ocuparon 
estos lugar. Dicha concepción puede parecer novedo-
sa pero la vinculación entre identidad, patrimonio y 
como aprender a ser ciudadanos ha sido ya objeto de 
análisis y discusión (Copeland, 2009). 

Análisis de la acciones didácticas: 

consideraciones previas

Hemos escogido centrar nuestro análisis en las pro-
puestas desarrolladas en Cataluña, pues creemos que 
ello nos permite profundizar en las características de 
las diferentes acciones didácticas (materiales didác-
ticos, visitas, etc.) y además por los motivos arriba 
expuestos.
El acceso a la información se ha realizado mediante la 
consulta a la red (básicamente portales de educación 
y equipamientos culturales). De manera más concre-
ta, nuestro análisis (por ahora formal) se ha realizado 
siguiendo los protocolos defi nidos por Núria Serrat 
(2006) en su tesis sobre museos de histórica y/o ar-
queología en la provincia de Barcelona. Esta pauta 
ha tenido en cuenta en nuestro caso las siguientes 
categorías que son: el marco institucional en que se 
desarrolla la acción didáctica, el tipo de acción edu-
cativa (sensu Serrat 2006: 140-181), los objetivos, la 
temática, los contenidos, el contexto, la mediación, 
las estrategias, la evaluación. También se incluyen 
otras informaciones adicionales que permitan profun-
dizar en la acción didáctica. 
De este modo, se han analizado un total de catorce 
actividades educativas relacionadas en alguna mane-
ra con algún elemento patrimonial o espacio de la 
GCE y/o la dictadura en Cataluña, de diferentes ám-
bitos regionales, básicamente los siguientes: Barce-
lona, Ebro-Segre y los Pirineos. En concreto, se trata 
de una actividad del Museo de Historia de la Ciudad 
de Barcelona (MUHBA) (Barcelona),  una del Archi-

vo Municipal de Gracia (Barcelona), dos del campo 
de aviación de Rosanes y los espacios de memoria 
del Alt Congost (La Garriga, L’Ametlla y Les Franque-
ses), dos del Consorcio de Espacios de Memoria de 
la Batalla del Ebro (COMEBE), una del Museo de la 
Noguera y Campo de Aprendizaje de la Noguera y, 
fi nalmente, una del Archivo Nacional de Cataluña 
(ANC). Aparte de las actividades didácticas que se 
analizan, conviene señalar que se ha podido acce-
der a materiales entorno espacios patrimoniales de la 
GCE (refugios, trincheras) creados por profesorado 
de secundaria resultado de cursos impartidos por el 
Memorial Democrático de Cataluña.
Casi todas las actividades analizadas están destinadas 
a secundaria obligatoria (ESO), esto es, diez. Aparte, 
dos de las actividades están orientadas tanto a prima-
ria, secundaria como bachillerato y, por este motivo, 
las propuestas contienen orientaciones pedagógicas 
para adaptarse a los cada nivel. Y dos son exclusiva-
mente para Bachillerato: además es interesante seña-
lar que una de ellas es una propuesta de treball de 
recerca (trabajo de investigación) obligatorio para los 
alumnos de secundaria postobligatoria. Dicha pro-
puesta de trabajo es una aproximación a la batalla 
del Ebro a partir de sus restos (trincheras, refugios, 
abrigos, búnkeres) y sus características geográfi cas 
(orografía, suelo, clima, etc.).
De todas las actividades analizadas, once se relacio-
nan de alguna manera con algún elemento o espacio 
patrimonial. En este sentido, conviene señalar que 
hemos considerado la materialidad del confl icto en 
un sentido amplio, pues la guerra moderna (sensu 
Saunders, 2005) tiene la capacidad no sólo de hacer 
(estructuras, por ejemplo), sino también de deshacer 
y rehacer materia y, al mismo tiempo, los individuos, 
las ciudades y las propias naciones hasta un extremo 
sin precedentes. Por este motivo, hemos incluido ac-
tividades como las realizadas entorno las piezas de 
la exposición “Guerra Civil a Catalunya. Testimonis i 
vivències” (2007): los objetos expuestos (documen-
tos, sellos, carteles, etc.) refl ejan el carácter de “guerra 
total” de la GCE. Hemos considerado interesante ca-
racterizar el uso que del patrimonio hacen estas pro-
puestas: algunas de ellas lo utilizan como una mera 
excusa para trabajar con otro tipo de fuentes históri-
cas (siete casos), en unas pocas deviene el elemento 
central de la actividad (dos) y sólo una lo trabaja des-
de una perspectiva holística (un caso). Igualmente, 
una buena parte de los casos (un total de seis) con-
ciben la enseñanza de la GCE y la dictadura de una 
forma global y relacionan los contenidos de historia 
con la enseñanza de la Geografía y la Tecnología, la 
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cual cosa, en parte, no nos ha de extrañar si tenemos 
en cuenta la importancia que tienen en el desarrollo 
de cualquier confl icto. Además, conviene señalar que 
todas las propuestas tienen como objeto principal 
promover el desarrollo de la competencias sociales y 
ciudadanas, que es la propia de la materia de CC.SS, 
Geografía e Historia tal y como especifi ca el currí-
culum de educación secundaria obligatoria (Servei 
d’Ordenació Currícular, 2010: 108). 
En cuanto a la temática de las propuestas, nueve se 
refi eren a la GCE y cinco a la dictadura, además de 
las del confl icto de 1936-1939 observamos que tres 
casos están relacionados con los refugios y otro con 
las consecuencias de los bombardeos, si bien este úl-
timo no se apoya en ningún elemento patrimonial. En 
este sentido, creemos que la importancia del refugio 
(un elemento que aparece en ocho de las nueve pro-
puestas educativas entorno la GCE) en el imaginario 
colectivo está en relación con el impacto de la Gue-
rra aérea en Cataluña, dónde ciudades y pueblos se 
convirtieron en objetivos de la aviación italiana (que 
apoyaba al ejército sublevado) y fueron bombardea-
dos intensamente. 
En cuanto a las estrategias utilizadas en estas activi-
dades mayoritariamente todas utilizan la expositiva, 
porqué incluyen visitas guiadas en combinación con 
la resolución de problemas y el aprendizaje por des-
cubrimiento y, en un caso, la dramatización (básica-
mente para trabajar la empatía).  Finalmente, todas 
las actividades pretenden trabajar a partir del uso de 
la metodología histórica (contrastación de diferen-
tes fuentes) el pensamiento crítico y racional, otro 
de los aspectos fundamentales de las CC.SS (Servei 
d’Ordenació Currícular, 2010). En este sentido, pues, 
no nos ha de extrañar que algunas propuestas se vin-
culen directamente con la memoria material del con-
fl icto (concretamente tres casos) y el recuerdo que ha 
dejado en las población (siete casos). De hecho, esta 
insistencia en aspectos memoriales se explica sobre 
todo por la relación que se establece entre compren-
sión del confl icto y promoción de los valores de la 
paz y la democracia.

Discusión

A lo largo de la presente comunicación hemos visto 
que la Arqueología de la GCE tiene un alto poten-
cial didáctico en tanto que hace tangibles aspectos 
de la historia reciente. Ahora bien, el currículum no 
recoge la relación entre la arqueología y la historia 

contemporánea, cosa que se explica, en parte, por la 
ausencia de tradición de investigación en este cam-
po en la academia española (González Ruibal, 2007). 
Además, la Arqueología de la GCE es una subdiscipli-
na relativamente reciente que surge a principios del 
siglo XXI. De esta manera, no nos ha de extrañar la 
clásica vinculación que se estable entre la disciplina 
arqueológica y las etapas más antiguas de la historia. 
De todas formas, aunque el currículum y buena par-
te de los libros de textos la información que resulta 
de estos nuevos enfoques, lo cierto es que muchos 
de los proyectos arqueológicos , así como otro tipo 
de intervenciones patrimoniales, que se han realizado 
entorno espacios de la GCE y la dictadura ofrecen 
recursos didácticos. Como hemos indicado más arriba 
muchos de estos proyectos tienen una clara vocación 
pública y están muy comprometidos con los movi-
mientos de memoria histórica, de forma que difundir 
los resultados de sus proyectos se convierten casi en 
una condición sine qua non.

Un aspecto interesante a refl exionar sobre estas 
propuestas es la temática escogida: buena parte de 
las acciones didácticas que hemos analizado, y que 
se desarrollan en Cataluña, son alrededor de la GCE 
(9 casos) y, contrariamente, la dictadura apenas reci-
be un tratamiento didáctico – o al menos no son tan 
visibles como las de la guerra. ¿A qué responde este 
tratamiento diferencial? ¿Se trata de una forma de no 
afrontar uno de los momentos más traumáticos de la 
historia reciente? Obviamente, la gestión a lugares de 
represión (en cualquiera de sus manifestaciones) exi-
ge una aproximación más que directa al sufrimiento, 
a la violencia y, consecuentemente, a los discursos 
entorno estos lugares. Además, en relación al trata-
miento educativo de la GCE, observamos que los pro-
yectos ponen el énfasis en cómo el confl icto afectó 
a los civiles y cuando se tratan los aspectos bélicos 
estos se despolitizan: ¿dónde quedan los bandos? A 
nuestro modo de ver, este ausencia de antagonismos 
que se detectan en los proyectos didácticos, esto es, 
la neutralización del discurso entorno la GCE (o el 
casi no tratamiento de la dictadura franquista), no es 
para nada inocente, pues, concordamos con Žižek 
que cuando no abordamos las diferencias (e incluso 
las ocultamos) corremos el peligro de poner en uno 
plano horizontal, si no igual, víctimas y verdugos, po-
bres y ricos… (Žižek 2005). De una forma parecida 
podemos considerar la ambivalencia en los discursos 
entorno los sitios de la GCE (que se centran más en 
como los civiles les afectó el confl icto, dejando de 
un lado lo político), en los cuales podemos aplicar la 
noción de “sublimidad” de Kant:  se trata de sobre-
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coger al espectador, al alumnado, para causar sensa-
ciones de displacer y congoja (Lisle 2006: 842-843). 
Además, ¿cómo dar un paso más allá? ¿cómo enfrentar 
a éstos a estos sentimientos? De todas algunos de los 
proyectos analizados pretenden incidir directamente 
sobre todo en la formación democrática del alumna-
do, sobre todo aquellos que mediante el método del 
historiador y el análisis de los elementos patrimonia-
les tienen como objetivo fundamental fomentar los 
razonamientos críticos, una concepción emancipador 
de la educación que se vincula directamente con los 
postulados de P. Freire (2009). Así, la educación en 
los espacios de la GCE se concibe de forma crítica, 
casi emancipadora, como una apuesta por una suerte 
de “pedagogía de la memoria”. De ahí, suponemos, la 
insistencia de algunos de estos proyectos (3 casos) de 
materializar los conceptos “democracia”, “dictadura”, 
“derechos humanos”, entre otros.

En resumen, los espacios patrimoniales de la GCE 
y la dictadura franquista tienen un potencial mucho 
mayor del que actualmente le estamos atorgando, 
pues, más allá del aprendizaje del racionamiento, 
este último puede llevar a comprender la signifi ca-
ción de estos lugares para que puedan devenir sitios 
de contestación de los discursos ofi ciales entorno los 
períodos más recientes de la historia y es que la mate-
rialidad, los objetos tienen un poder evocador que es 
potencialmente transcendente y, por lo tanto, pueden 
contribuir a cerrar heridas aún abiertas (Lisle, 2006).
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Resumen

Las particularidades de la historia y naturaleza de las 
colecciones del Museo Nacional de Cerámica y su 
sede, el Palacio del Marqués de Dos Aguas, fueron el 
punto de partida y la problemática de base en el di-
seño de un programa de educación patrimonial para 
público escolar. En 2010 el Museo comenzó la imple-
mentación de un programa educativo que desarrolló 
itinerarios defi nidos según criterios etarios, conteni-
dos conceptuales específi cos, recursos didácticos ad 
hoc y una serie de herramientas de planifi cación pe-
dagógica, gestión del público y evaluación continua. 
El objetivo fue ofrecer las claves interpretativas que 
permitiesen la comprensión de las colecciones, y ge-
nerar la motivación sufi ciente para fi delizar a este co-
lectivo y por extensión a sus familias. Nos apoyamos 
en datos obtenidos de la realización de 128 activida-
des con 3200 participantes entre 6 y 17 años. Nuestra 
comunicación tiene por objeto ser el punto de partida 
de una refl exión que permita explorar nuevas vías 
para futuras propuestas.

Palabras clave

Programa de educación patrimonial, museo, público 
escolar, recursos didácticos, evaluación

Abstract

The particularities of the history and nature of the 
collections of the National Ceramic Museum and 
its headquarters, the Palacio del Marques de Dos 
Aguas, were the starting point and basic problem in 
designing a heritage education program for school-
children. In 2010 the Museum began the implemen-
tation of an educational program that developed iti-
neraries defi ned by age criteria, specifi c conceptual 
content, ad hoc teaching resources and a series of 
educational planning tools, management and con-
tinuous assessment of the public. The aim was to 
provide interpretive keys that would enable unders-
tanding of the collections, and generate enough mo-
tivation to keep this group and by extension their 
families. We rely on data from the completion of 128 
activities with 3200 participants between 6 and 17. 
The aim of our communication is to be the starting 
point of a refl ection in order to explore new ways 
for future proposals.

Keywords

Heritage education program, museum, public school, 
teaching resources, assessment
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“Esta casa de arte cumplirá la doble misión de
enseñar distrayendo y documentar 
formando a los profesionales” 

Manuel González Martí1

¿De qué partimos? El Museo Nacional de 

Cerámica en el Palacio de Dos Aguas

Breve historia del Museo Nacional de Cerámica

Un breve recorrido histórico nos ayudará a entender 
lo que hoy en día es el Museo Nacional de Cerámi-
ca y Artes Suntuarias “González Martí”, de titularidad 
estatal y adscrito al Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. El germen del museo se encuentra en la 
colección privada de González Martí (1877-1972) que 
empezó a gestarse hacia 1895 con la adquisición de 
los primeros azulejos, y creció de forma exponencial 
a lo largo de toda su vida, gracias también a nume-
rosas donaciones y legados. Dos son las fechas cla-
ve en la conformación del museo: la donación en 
1947 por González Martí de su colección al Estado, 
y la instalación de la misma en 1954 en el Palacio de 
Dos Aguas, previamente adquirido por el Estado en 

1 Palabras de González Martí citadas por Chanzá en su artículo “Veinte 

años de museo”, Levante, 18 de junio de 1974 (Coll, 2004b: 142).

1949. De 1954 a 1990, las colecciones se expusieron 
siguiendo las pautas y el gusto personal del fundador, 
ampliando considerablemente la superfi cie expositi-
va y diversifi cando los fondos (artes gráfi cas, pintura, 
indumentaria, escultura, etc.). De 1990 a 1998, el Mu-
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Figura 2. Vista de una de las vitrinas de la Sala del mundo hispanomusulmán 

situada en la segunda planta del Museo. Fotografía: Archivo fotográfi co, Mu-

seo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí.

Figura 1. Vistas de la Sala gótica del Museo según el montaje de 1954 (izquierda), y en la actualidad (derecha) con las obras de Ignacio Pinazo. Fotografías: 

Archivo fotográfi co, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí.
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seo permaneció cerrado al público para acometer im-
portantes obras de restauración y acondicionamien-
to del edifi cio y de presentación de las colecciones 
siguiendo criterios museográfi cos modernos (fi g. 1). 
La nueva instalación de las colecciones se basó en 
la recuperación de la ornamentación original de las 
salas del palacio de la planta noble y de su mobilia-
rio, cuando éste todavía se conservaba, liberándolas 
de las colecciones de cerámica que se instalaron en 
la segunda planta siguiendo un criterio cronológico 
(fi g. 2). El número de piezas expuestas menguó con-
siderablemente en relación con la abigarrada y en 
ocasiones teatral museografía de González Martí. Este 
aspecto, la separación de estos dos elementos (salas 
del palacio con mobiliario y objetos de artes deco-
rativas en la primera planta y colección de cerámica 
en la segunda) fue determinante, como veremos, a la 
hora de abordar el programa educativo.

El Museo y el Palacio: dos casos ejemplares de 

patrimonialización

Lo que queremos resaltar de estas pinceladas históricas 
que hemos esbozado es el doble proceso mediante el 
cual un patrimonio en origen privado –colección y pa-
lacio– se nacionalizó, es decir pasó a formar parte del 
patrimonio de todos los ciudadanos para su disfrute y 
transmisión. Esto nos remite a la gestación de la propia 
noción de patrimonio, a la “invención del patrimonio” 
según la expresión de Poulot, de la que fue testigo la 
Francia revolucionaria de fi nes del siglo XVIII.

La creación efectiva en 1947 de un museo de ce-
rámica en Valencia vino precedida de una serie de 
actuaciones que evidenciaban una conciencia social 
acerca de la necesidad de que la ciudad estuviera 
dotada de un museo dedicado a una producción tan 
arraigada en la región como es la cerámica. Ya en 
1896, un grupo de ciudadanos de Manises (Valen-
cia), entre los cuales se encontraban fabricantes de 
loza, solicitaban a la Dirección de Instrucción Pública 
del Ministerio de Fomento la creación de un museo 
de cerámica2. Conscientes del peligro de expolio y 
dispersión del patrimonio arqueológico de esta loca-
lidad de gran tradición cerámica, reclamaban la nece-
sidad de una institución que conservase, adquiriese, 
clasifi case científi camente y educase, concibiéndolo 
como un verdadero “centro docente”. La sensibiliza-
ción social acerca de este tema vino propiciada por 
diversas actuaciones de índole cultural como las ex-
posiciones Regional Valenciana de 1909 o Nacional 
de Arte Retrospectivo de 1910, donde se mostró gran 
parte de la colección particular de González Martí, o 

2 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Archivo General de la Ad-

ministración, Alcalá de Henares, signatura: 31, 06724. Consultado en el 

repositorio digital del Archivo del Museo Nacional de Cerámica.

Figura 4. Una colección pública en un espacio privado. Instalación del Mu-

seo Nacional de Cerámica en el domicilio de González Martí, el palacete 

Barberá (1947-1954). Fotografía: Archivo fotográfi co, Museo Nacional de Ce-

rámica y Artes Suntuarias González Martí..

Figura 3. Una colección privada en un espacio privado. Un grupo de inte-

lectuales visita la colección González Martí en los años treinta. Fotografía: 

Archivo fotográfi co, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias Gon-

zález Martí.
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la conferencia que éste dio en la Universidad de Va-
lencia en 1916. El aumento de estudios y especialistas 
sobre el tema contribuyó igualmente a valorar el pa-
trimonio cerámico local. Pero fue a partir de los años 
30 cuando aparecieron propuestas más formales ape-
lando al respaldo de los poderes públicos, quienes 
tomaron cartas en el asunto3. Por su parte, González 
Martí y su esposa Amelia Cuñat, al no tener descen-
dencia, empezaron a contemplar la idea de donar su 
colección al Estado. La voluntad de González Martí 
de abrir su colección al público y de que ésta sirviera 
como verdadero recurso educativo queda patente en 
las frecuentes visitas de grupos de estudiantes e inte-
lectuales que entusiastamente él recibía en su domici-
lio particular en los años 20 y 30 del pasado siglo (fi g. 
3). La “colección visitable” de González Martí empe-
zaba incluso a ser conocida como “Museo de Cerámi-
ca valenciana” o “Museo de la Escuela de Cerámica” 
(Coll, 2004b: 101). Al morir Amelia en 1946, González 

3 En 1934, el diputado provincial de cultura, Ismael Barrera, presentó un 

proyecto de museo de cerámica, paralizado tras su cese. En 1939, el al-

calde de Valencia, barón de Cárcer, retomó la idea y la Diputación creó 

una comisión para trabajar sobre ese proyecto, siendo González Martí 

secretario de la misma (Coll, 2004b: 106-107).

Martí formalizó la donación al año siguiente con la 
única condición de que permaneciera en Valencia4, 
creándose así mediante Decreto de 7 de febrero de 
1947, el Museo Nacional de Cerámica (fi g. 4).

Por su parte, el Palacio de Dos Aguas5 fi nalmente 
adquirido por el Estado en 1949, conoció no pocas 
vicisitudes. Propiedad de los marqueses de Dos Aguas, 
en 1924 el palacio con sus bienes por una parte y el 
título nobiliario por otra recayeron en personas distin-
tas. El nuevo propietario, el marqués de Galtero, des-
manteló el palacio vendiendo gran parte de los bienes 
muebles, con la idea de vender igualmente el edifi cio. 
Ante el abandono del inmueble y los usos indebidos 
que amenazaban con su deterioro, la sociedad valen-

4 Hacia 1910, Sorolla había propuesto a González Martí vender su colección 

a la Hispanic Society, ofrecimiento que declinó probablemente porque 

deseaba que en cualquier caso la colección permaneciera en Valencia.

5 Edifi cación en origen gótica, del siglo XV, el palacio conoció dos impor-

tantes reformas que le confi eren el aspecto que podemos apreciar hoy 

en día. En el siglo XVIII, bajo las órdenes del III Marqués de Dos Aguas, 

se acometieron una serie de obras que nos han dejado la impresionan-

te portada de alabastro esculpida por Ignacio Vergara según dibujo de 

Hipólito Rovira. De 1862 a 1867, el marqués Vicente Dasí, emprendió una 

importante reforma renovando la decoración de la fachada y de los inte-

riores.

Figura 5. Una colección pública en un espacio público. El Salón de baile con grandes vitrinas para la loza, según el montaje de González Martí de 1954 en una 

fotografía de 1965 (izquierda), y el Salón de baile en la actualidad (derecha). Fotografías: Archivo fotográfi co, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 

González Martí.
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ciana y los poderes públicos reaccionaron. Retendre-
mos algunos episodios signifi cativos en la historia de 
la salvaguarda de tan preciado patrimonio. En 1932, 
el Ayuntamiento estudió su adquisición pidiendo un 
informe a la Real Academia de San Carlos, proyectando 
instalar en su caso una serie de instituciones públicas 
(Archivo Histórico, Biblioteca, Hemeroteca y Museos 
Arqueológico y de Bellas Artes municipales). Duran-
te la Guerra Civil, la idea perseveró, manifestando la 
Junta Municipal de Cultura en varias ocasiones la vo-
luntad de adquirir el palacio para destinarlo a Museo 
de Artes Decorativas. Paralizado el proyecto a causa de 
la guerra, al fi nalizar ésta, se declaró el palacio Monu-
mento Histórico-Artístico de carácter nacional en 1941. 
Al año siguiente, la Real Academia de San Fernando 
remitió un comunicado al Ayuntamiento instándole a 
que adquiriese el edifi cio, para hacer de éste un “pala-
cio visitable” que “se aprovecharía para la instalación 
de recuerdos urbanos” (Delicado, 2005: 94). Tras un 
largo litigio entre el Ayuntamiento y el propietario, el 
inmueble pasó fi nalmente a propiedad del Estado. En 
la Orden de 13 de enero de 1949 por la cual se acepta 
el precio de venta del palacio, se indica que éste se 
adquiere para instalar en él la colección de González 
Martí donada al Estado (fi g. 5).

El devenir de la colección de González Martí por 
una parte y la del Palacio de Dos Aguas por otra, evi-
dencian el altruismo del gesto de un particular, cons-
ciente de los valores patrimoniales de su colección, 
y la sensibilización y voluntad social y política en la 
defensa de su patrimonio histórico-artístico.

El potencial y los condicionantes del Museo en 

el Palacio

La particular historia del Museo Nacional de Cerámi-
ca, de sus colecciones y de su sede, planteó una serie 
de problemáticas a la hora de diseñar el programa 
educativo para el mismo. Una de las características 
de los fondos es su heterogeneidad, evidente en la 
presentación de González Martí vigente hasta la re-
forma de los años 90. El propio fundador del museo 
destacaba los tres pilares sobre los cuales reposaba la 
exposición permanente: la cerámica española; el pa-
lacio y las artes suntuarias; y los fondos relacionados 
con personajes relevantes de la región valenciana a 
menudo fruto de las relaciones personales del propio 
González Martí (Coll, 2004b: 123). Este último aspecto 
es el que desapareció casi por completo tras la citada 
reforma, atenuando la impronta del fundador del mu-
seo en la exposición permanente.

El museo presenta además una doble dimensión 
de su patrimonio material: el mueble y el inmueble, 
siendo también la propia sede del museo objeto de 
comunicación y recurso educativo. La procedencia de 
los fondos es por otra parte muy variada distinguien-
do tres fuentes principales: el palacio y lo que quedó 
de su patrimonio mueble6; la colección fundacional 
de González Martí; y el conjunto de piezas que han 
ido engrosando los fondos mediante adquisiciones y 
donaciones procedentes en su mayoría de la sociedad 
valenciana, lo cual evidencia el arraigo social del mu-
seo y la implicación en la vida de la institución (Soler, 
2004: 155).

Este aspecto nos lleva a refl exionar sobre la dimen-
sión identitaria que ha revestido desde el principio el 
Museo Nacional de Cerámica. Incluso antes de existir 
como tal y de instalarse en el Palacio de Dos Aguas, la 
necesidad expresada social y políticamente de dotar a 
Valencia de un museo representativo de su cultura y 
de salvar el palacio como exponente del genio artístico 
valenciano (vid. supra) ha quedado plasmada en las 
colecciones. El innegable “carácter valenciano” de ori-
gen del museo ha sido matizado desde entonces con 
la incorporación de otro tipo de fondos.

Con estas breves refl exiones previas hemos queri-
do presentar los potenciales pero también los condi-
cionantes de la “materia prima”, con la cual hubo que 
trabajar a la hora de abordar el diseño del programa 
educativo destinado a público escolar.

¿Cómo lo comunicamos? El programa 

educativo del museo para público escolar

En el año 2010 diseñamos y abordamos la elabora-
ción de un programa educativo como una herramien-
ta que nos permitiera transformar el discurso museo-
lógico del museo en discurso comunicable, con unos 
contenidos conceptuales y procedimentales capaces 
de ser recibidos y comprendidos por un público par-
ticular como es el caso de los educandos.

A la hora de desarrollar el proyecto se determina-
ron los siguientes pasos:

a) Se seleccionaron los contenidos conceptuales a 
tratar en las actividades didácticas.

6 De las 17 estancias de la planta noble, sólo cuatro conservan mobiliario 

original del palacio (Salón de baile, Salón chino, Salita de porcelana y 

Salón rojo); en el resto se ha recreado el ambiente con mobiliario que ha 

entrado a formar parte de las colecciones mediante adquisición o dona-

ción. A esto hay que sumar la magnífi ca carroza de las Ninfas y una berlina 

(no expuesta), propiedad de los marqueses.
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b) Se clasifi caron los mismos en función de las eda-
des de los participantes y las necesidades plan-
teadas por las currícula escolares que se vincu-
lan con los contenidos abordados por el museo. 

c) Se diseñaron las diferentes actividades didácticas.
d) Se refl exionó y se planteó el modelo de evalua-

ción del programa.
e) Se diseñó el modelo de trabajo entre el personal 

técnico del museo y la empresa especializada 
que desarrollaría el programa.

f) Se diseñó, elaboró y se produjo el material de 
apoyo específi co para los participantes en cada 
una de las actividades.

g) Se ejecutó el programa.

¿Qué comunicamos? La selección de contenidos 

conceptuales

Tal como se indica más arriba, cuando comenzamos a 
elaborar el programa nos encontramos con la difi cul-
tad que plantea por una parte la propia organización 
de las colecciones del museo y, por otra, la importan-
cia del edifi cio que las alberga. Así intentar aunar en 
una única propuesta de visita ambos bloques de con-
tenidos nos parecía nada pertinente y que no con-
tribuiría al conocimiento ni del palacio, ni de las co-
lecciones. La cantidad ingente de información sobre 
la que teníamos que operar nos obligaba a plantear 
separadamente los contenidos vinculados al palacio 
y su historia por una parte, y los contenidos vincu-
lados al desarrollo de la cerámica por otra. Por este 
motivo se consideró adecuado y oportuno establecer 
dos itinerarios temáticos generales que permitiesen 
organizar y estructurar los contenidos conceptuales 

de forma que pudiesen ser aprehendidos por los visi-
tantes. Así, se planteó un recorrido que desarrollase la 
historia del palacio y otro que desarrollase el discurso 
museológico vinculado a la historia de la cerámica. 
Sin embargo, en ambos casos, se consideraba impor-
tante señalar aspectos básicos generales respecto de 
la historia del museo y de su fundador.

Se diseñó un recorrido que denominamos “De Pa-
lacio a Museo” en el que se desarrolla en profundidad 
la historia del edifi cio, su arquitectura, estilos artísti-
cos y el modo de vida de las clases nobles dentro del 
palacio (fi g. 6), y otro llamado “Una colección singu-
lar en un espacio excepcional”, en el que se trabaja 
con la colección de cerámica expuesta, profundizan-
do en las formas, decoraciones, usos, funciones y la 
evolución histórica de la misma (fi g. 7).

En ambos casos, los objetivos y criterios generales 
con los que trabajamos a la hora de diseñar las diná-
micas para las actividades fueron:

 – Transmisión e intercambio de conceptos e ideas 
(entre educadores y participantes y entre pares)
 – Modifi cación de ideas y esquemas cognitivos 
previos 
 – La observación pautada 
 – Despertar el interés y la curiosidad del partici-
pante

¿A quién lo comunicamos? La división por 

niveles educativos

A partir de estos criterios comenzamos el diseño de 
las dinámicas de las actividades. El otro elemento a 
tener en cuenta fue las edades de los participantes. 
En este aspecto no nos hemos guiado solamente por 

Figura 6. Grupo de escolares participando en el recorrido “De Palacio a 

Museo” en el Comedor. Fotografía: Archivo fotográfi co, Museo Nacional de 

Cerámica y Artes Suntuarias González Martí.

Figura 7. Grupo de escolares participando en el recorrido “Una colección 

singular en un espacio excepcional” en la Sala de las culturas. Fotografía: 

Archivo fotográfi co, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias Gon-

zález Martí.
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Figura 8. Esquema-resumen del programa educativo del Museo diseñado en base a los contenidos conceptuales y las divisiones etarias.
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el criterio de educación primaria o secundaria, sino 
que hemos introducido otra división etaria que nos 
permitía ajustar más las propuestas a las diferentes 
características evolutivas de los participantes. Por lo 
tanto la división de grupos con la que diseñamos el 
programa de actividades fue la siguiente:

 – Modelo 1: Actividad para Primer y Segundo Ciclo 
de Educación Primaria: niños/as de 6 a 9 años
 – Modelo 2: Actividad para Tercer Ciclo de Educa-
ción Primaria: niños/as de 10 y 11 años y Primer 
Ciclo de Educación Secundaria: niños/as de 12 
y 13 años.  
 – Modelo 3: Actividad para Segundo Ciclo de Edu-
cación Secundaria: jóvenes de 14 a 16 y Bachi-
ller: jóvenes de 17 a 18 años.

¿Con qué? Materiales y recursos didácticos

Como resultado de esta división etaria y de la selec-
ción de los contenidos conceptuales nos vimos obli-
gados a la planifi cación de seis actividades didácti-
cas, tres dedicadas al Palacio como eje central y tres 
dedicadas a la colección (fi g. 8). De esto a su vez se 
desprendía que cada una de las actividades debía lle-
var sus propios materiales y recursos didácticos. Por 
otra parte considerábamos de gran valor elaborar un 
recurso del cual los participantes pudieran hacer uso 
a lo largo del recorrido, como así también fuera del 
museo y que contribuyera a la difusión del mismo 
entre las familias una vez ya realizadas las visitas. El 
resultado de esta refl exión fue el diseño y la elabora-
ción de cuadernillos de trabajo (fi g. 9). Se diseñaron 
5 modelos diferentes siguiendo los criterios más arri-
ba mencionados. En el caso de la actividad didáctica 
elaborada para el tratamiento de la colección para los 

niños entre 6 y 8 años se decidió no realizar un cua-
dernillo, y en cambio se diseñó y produjo un juego a 
gran escala en el que todos los participantes (grupo 
clase 25 niños) pudieran participar. Este juego es un 
ejercicio de aplicación de los contenidos aprendidos 
y de cierre de la actividad dentro del museo (fi g. 10).

¿Cómo?

El modelo de planifi cación pedagógica
Se determinó un modelo  de planifi cación didáctica 
(que presentamos más abajo) similar al que se utiliza 
habitualmente en el ámbito de la educación formal. 
Esta fi cha es una presentación pormenorizada de los 
ejercicios y experiencias propuestas a lo largo de la 
actividad. Una vez realizada la planifi cación, ésta fue 

Figura 9. Grupo de escolares trabajando con los cuadernillos didácticos en la Sala de Personajes Ilustres y en el Salón de baile del Museo. Fotografía: Archivo 

fotográfi co, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí.

Figura 10. Recurso didáctico diseñado para el recorrido “Una colección sin-

gular en un espacio”, nivel educativo 1 (niño/as de 6 a 9 años): juego a gran 

escala que reproduce una casita de muñecas del siglo XIX conservada en el 

Museo. Fotografía: Archivo fotográfi co, Museo Nacional de Cerámica y Artes 

Suntuarias González Martí.
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subida a la Web del museo en formato PDF, para po-
der ser consultada por los docente interesados en la 
actividad, con el fi n de que conocieran exactamente 
qué es lo que sus alumnos harían en el museo el 
día de la visita. Esta decisión ayudó a la preparación 
previa de la visita por parte del profesorado (fi g. 11).

En la fi cha de planifi cación pedagógica, entre 
otros aspectos que habitualmente se deben tener en 
cuenta, hemos incluido la correspondencia de las 
actividades con los contenidos de las asignaturas de 
Ciencias Sociales y Artes Plásticas incluidos en la cu-
rrícula ofi cial de educación formal, establecida por 
la Conselleria d’Educació (Comunidad Valenciana). 
Asimismo, hemos considerado conveniente incluir un 
campo en el que se especifi que la metodología di-
dáctica a utilizar en cada una de las actividades, en 
correspondencia con los contenidos procedimentales 
también establecidos por dicha currícula. 

De este modo, el propio formato de presentación 
de la planifi cación pone de manifi esto la relación en-
tre gestión de difusión y educación.

A continuación, presentamos la fi cha pedagógica 
que hemos elaborado para la planifi cación de las ac-
tividades y su respectiva explicación de cada uno de 
los apartados  que la componen:

 – Nombre o título. Sintetiza el eje de la actividad.
 – Tipo de visita. De Palacio a Museo o Una colec-
ción singular en un espacio excepcional

 – Objetivos. En este apartado subrayamos los as-
pectos que queremos conseguir al realizar dicha 
actividad.
 – Público objetivo. Detalla el tipo de público al 
que está dirigida la propuesta.
 – Vinculación con los contenidos curriculares. Aquí 
se especifi can el área, ciclo, bloque y tema que 
hemos tenido en cuenta, basándonos en la cu-
rrícula propuesta por la Conselleria d’Educació, 
para la relación de lo tratado en la actividad.
 – Recursos metodológicos. En este apartado se tra-
tan los procedimientos a seguir en la actividad, 
basándonos en los contenidos procedimentales 
indicados para cada grupo de edad. Algunos 
ejemplos de estos procedimientos son: trabajo 
con planos o croquis, observación guiada, reco-
lección y registro de datos, juego, interpretación 
y traducción de datos, análisis comparativo, si-
tuación enigmática, etc.
 – Desarrollo. Explicación pormenorizada de dicha 
actividad.

• 1ª Parte: Recepción, presentación del museo 
y de la actividad

• 2ª Parte: Desarrollo de la propuesta 
• 3ª Parte: Puesta en común y cierre

 – Tiempo. Se hace una valoración estimada del 
tiempo de la duración de la actividad en su con-
junto y en cada una de las partes que la com-

Figura 11. La totalidad de las fi chas pedagógicas de las actividades, los materiales para profesores y los cuadernillos didácticos del alumno están disponibles 

para su consulta y descarga en la web del museo: http://mnceramica.mcu.es/activ_educativas.html
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ponen, teniendo en cuenta que todas tendrán 
una introducción y bienvenida, un desarrollo 
conceptual y una síntesis y conclusiones fi nales. 
Para este programa se determinó que el tiempo 
debía ser de hora y media por cada actividad.
 – Participantes. La cantidad de público que con-
sideramos adecuada para conseguir el éxito de 
la actividad propuesta fue de 25 personas máxi-
mo, cifra que establecen igualmente las normas 
de visita del museo, debido a las dimensiones y 
distribución de las salas del palacio. Sin embar-
go durante la ejecución nos vimos obligados a 
aceptar grupos de hasta 30 y 31 participantes, 
dado el elevado número de la ratio escolar.
 – Recursos. En este punto se hace un listado de los 
elementos necesarios para proceder a la realiza-
ción de la actividad. Se refi ere a aspectos tecno-
lógicos, museográfi cos, etc. que se encuentran 
en la exposición y de los cuales haremos uso 
para integrarlos en el desarrollo de la actividad.
 – Materiales. Se refi ere a los materiales de carácter 
fungible necesarios para la ejecución de la ac-
tividad, especialmente elementos de papelería.
 – Lugar. Espacio/s donde se desarrolla la activi-
dad, tomando en cuenta que nos desplazamos 
por distintas áreas del edifi cio. Dado que todas 
las propuestas plantean como fundamental la re-
lación del visitante con el objeto, no trabajamos 
en el aula de didáctica, sino que siempre nos 
movemos en las salas del museo.
 – Idiomas. Valenciano/Castellano, a acordar con el 
Centro Educativo. Ambos idiomas se encuentran 
a disposición de los participantes, teniendo en 
cuenta que esta comunidad autónoma reconoce 
ambos idiomas como ofi ciales.

El seguimiento y evaluación del programa y las 
actividades
Bajo este título hemos agrupado las herramientas a 
utilizar para el estudio y análisis de las acciones di-
dácticas que se iban a llevar a cabo dentro del Museo.
No sólo consideramos importante la valoración del 
visitante sino también la experiencia del educador. 
Por lo tanto, hemos elaborado dos herramientas di-
ferentes: una que completa el docente acompañante 
del grupo al fi nalizar la actividad y que hemos lla-
mado fi cha de evaluación, y otra que completa el 
educador que ha coordinado la misma, llamada fi cha 
de seguimiento.

 – Ficha de seguimiento: El educador se encargará 
de completarla tras cada actividad. Con ello que-

remos tener un registro de la experiencia vivida 
en dicha actividad de la mano del profesional 
que la ha asistido. Esta persona podrá propor-
cionarnos datos e interpretación de los mismos 
en función de su experiencia y conocimientos 
como profesional. Así, podremos conocer y re-
fl exionar acerca de cómo funciona mejor la ac-
tividad, dónde se crea alguna difi cultad, si los 
tiempos establecidos son los correctos, si los 
elementos para animarla son los adecuados, etc.
Por otra parte, en caso de producirse alguna 
incidencia, tenemos conocimiento de la misma 
ipso facto y podemos ofrecer soluciones o alter-
nativas. El educador tiene la obligación de com-
pletar la fi cha una vez fi nalizada la actividad, 
entre otros aspectos para refl ejar las sensaciones 
antes de que éstas se “olviden”. Asimismo, nos 
permitía contrastar lo comentado por el educa-
dor con lo comentado por el docente que acom-
pañaba el grupo (fi g. 12).
 – Ficha de evaluación: Esta fi cha es completada 
por el docente que acompaña al grupo. Toma 
en consideración aspectos generales vinculados 
al museo más allá de la actividad propiamente 
dicha (valoración de servicios del museo, expec-
tativas, conocimiento previo del museo, motiva-
ciones, etc.) (fi g. 13).

Figura 12. Ficha de seguimiento de la actividad para el/la educador/a.
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¿Cuál fue el modelo de trabajo elegido entre 

el Departamento de difusión del museo y la 

empresa?

Al iniciarse el proyecto se planteó un modelo de 
trabajo conjunto y complementario que podríamos 
denominar de “cogestión” entre el Departamento de 
difusión del museo, integrado actualmente por una 
persona, y la empresa contratada por la Administra-
ción para llevar a cabo el diseño y ejecución de las 
actividades educativas del museo.

La actuación conjunta y la coordinación entre am-
bas partes estuvieron presentes en todas las fases del 
proyecto, desde los estudios preliminares hasta la 
evaluación fi nal y la entrega de los resultados por la 
empresa al museo al fi nalizar cada curso.

Se decidió diseñar una serie de protocolos de 
trabajo, los cuales permitieron una relación fl uida y 
coordinada entre todos los actores. En el protocolo se 
estableció un modelo de reserva de visitas, un argu-
mentario para explicar el nuevo programa y las posibi-

lidades de elección de actividad que a partir de ahora 
tenían los grupos de escolares y una fi cha de reserva 
que compartiríamos la empresa y el museo (fi g. 14). 

¿Hacia dónde queremos ir? Futuros 

desarrollos del programa educativo

Resultados obtenidos

A lo largo de estas dos ediciones durante las cuales se 
llevó a cabo el proyecto (2010-2011 y 2011-2012), han 
participado en las actividades didácticas para educa-
ción primaria, secundaria y bachiller un total de 2532 
alumnos. Algunas apreciaciones que se desprendie-
ron directamente de las fi chas de seguimiento y eva-
luación que nos parecen muy signifi cativas es que los 
docentes han elegido a partes iguales las actividades 

Figura 13. Ficha de evaluación de la actividad para el/la profesor/a.
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destinadas al conocimiento de la colección de cerá-
mica y las actividades destinadas al conocimiento del 
palacio. Para el equipo profesional del museo este 
dato fue muy interesante dado que siempre se sos-
tuvo la hipótesis que los profesores preferían visitar 
el Palacio antes que la Colección de cerámica. Este 
aspecto a día de hoy es fundamental para continuar 
planifi cando e ideando nuevas actividades, ya que, 
efectivamente la visita a la colección sin una actividad 
didáctica de interpretación puede resultar sumamen-
te árida, sobre todo para un público no entendido. 
Sin embargo, cuando se oferta dicha posibilidad y se 
relaciona con los contenidos curriculares, el profeso-
rado no sólo prefi ere la visita a la colección sino que 
la solicita activamente.

Además se ha desarrollado un cuadernillo para el 
colectivo docente que se encuentra a disposición en 
la página Web del museo.

En reiteradas ocasiones hemos recibido la solici-
tud para la realización de este tipo de visitas por parte 
de público adulto en general. Este dato nos hace re-
fl exionar acerca de la necesidad de los colectivos de 
adultos locales de tener a disposición otros tipos de 
propuestas más participativas y más interpretativas.

Tanto los visitantes como sus docentes se han mos-
trado satisfechos y motivados por volver al museo. 
Han destacado especialmente la selección de conte-
nidos conceptuales y las dinámicas empleadas para la 
transmisión de los mismos. Asimismo han rescatado 
positivamente el hecho de que todas las propuestas 
se desarrollan en las salas y con relación directa a los 
objetos expuestos.

Desarrollos futuros del programa educativo

La experiencia de estos dos años, los resultados del 
seguimiento y evaluación de la actividad y los datos 
de los que disponemos sirven de punto de partida 
para una refl exión acerca del devenir del programa 
educativo del museo, de su proyección en el futuro 
inmediato y de los caminos que se quieren empren-
der para explorar nuevas vías.

El enfoque “generalista” desde el cual se ha traba-
jado con las colecciones en estos dos primeros años 
exige sin duda que éstas se aborden ahora desde pers-
pectivas específi cas, trabajando temáticas, conceptos 
(por ejemplo el del género) o periodos concretos, 
siempre relacionados con los contenidos curriculares 
de los distintos niveles educativos. Un enfoque temá-
tico implicaría además trabajar transversalmente la to-
talidad de la exposición permanente (palacio y artes 

suntuarias en la planta baja y primera planta, y sec-
ción sistemática de cerámica en la segunda planta), 
cambiando así radicalmente el punto de vista desde 
el cual se ha venido trabajando hasta ahora. Con ello 
queremos resaltar la infi nidad de lecturas y discursos 
posibles que nos ofrece el museo.

Uno de los temas no tratado de forma específi ca y 
que resulta fundamental en la historia de este museo, 
es el coleccionismo. Partiendo de la labor coleccio-
nista de González Martí, cuyo resultado queda paten-
te en la exposición permanente, se refl exionará sobre 
qué es y qué signifi ca el coleccionismo, con qué fi nes 
se colecciona, cómo y por qué una colección privada 
se convierte en patrimonio público, etc.

Por otra parte, es deseo expreso del museo trabajar 
la diversidad cultural de su patrimonio como clave de 
lectura, interpretación y comunicación de los objetos.

Figura 14. Modelo de fi cha de reserva de la actividad.
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En lo tocante no tanto al contenido del programa 
educativo, sino a la metodología a seguir para el dise-
ño del mismo, se prevé a medio plazo el fomento de 
las relaciones con el profesorado mediante reuniones 
informativas, sesiones formativas y la búsqueda de la 
participación activa de los docentes en la confi gura-
ción del programa educativo del museo.

En cuanto al público al cual se dirige la acción 
educativa, se prevé ampliar el espectro tipológico 
de públicos del museo a colectivos como el público 
infantil menor de 6 años, los universitarios y el pú-
blico familiar, desvinculando en este último caso la 
oferta educativa del museo del ámbito de la educa-
ción formal. En relación con el enfoque intercultural 
que se quisiera adoptar mencionado más arriba, se 
desea potenciar el acceso al patrimonio del museo 
de colectivos en riesgo de exclusión social. Por úl-
timo, el interés manifestado por el público adulto 
por las actividades ofertadas (vid. supra) nos indica 
sin duda alguna la necesidad de trabajar también en 
esta línea.

Estas refl exiones y perspectivas de futuro mues-
tran que no concebimos el programa educativo del 
museo como un conjunto de actuaciones aisladas 
para cubrir necesidades puntuales, sino como un ver-
dadero proyecto dotado de criterios y objetivos pro-
pios, para dar respuesta a las necesidades y preguntas 
que emanan de la comunidad educativa y, en general, 
de la sociedad.
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Resumen

El impacto y contribución social de las nuevas tec-
nologías en los museos y las instituciones cultura-
les están modifi cando la percepción que tenemos 
del contenedor y sus contenidos. El uso de recursos 
tecnológicos origina nuevas experiencias y un nuevo 
rol del visitante en la sociedad contemporánea, en 
consecuencia el visitante interactúa y participa en la 
mejora de los espacios museísticos difundiendo su 
contenido y programación transmitiendo a la vez su 
actitud accesible y participativa.

Este proyecto pretende ser el resultado de la asi-
milación de conocimientos que conduzcan hacia la 
refl exión de la contribución de las nuevas tecnologías 
aplicadas al patrimonio como recurso transmisor de 
prácticas educativas y experiencias enriquecedoras.

Palabras clave

Museos, nuevas tecnologías, sociedad, patrimonio, 
recurso.

Abstract

The social impact and contribution of new technolo-
gies in museums and cultural institutions are chan-
ging our perception of the container and its contents. 
The use of technological resources leads to new ex-

periences and a new visitor’s role in contemporary 
society, therefore the visitor interacts and participates 
in the improvement of museum spaces to dissemina-
te its content and programming transmitted simulta-
neously accessible and participatory attitude.

This project aims to be the result of assimilation 
of knowledge that will lead to refl ection of the con-
tribution of new technologies applied to heritage as 
a resource transmitter educational practices and enri-
ching experiences.

Keywords

Museums, new technology, society, heritage, resource.

Introducción

Las nuevas tecnologías son generadoras de un pro-
greso hacia la creación de igualdad de oportunida-
des, recursos, soluciones y del autoaprendizaje del 
individuo y la construcción de  identidades. Difundir 
su uso, contribución y aplicaciones favorece la crea-
ción de viejas utopías educativas, es por ello que los 
espacios museísticos deben confi ar en sus benefi cios 
y caminar hacia el progreso. “La idea es que el recur-
so virtual pueda favorecer la preparación de la visita, 
y decidir a los visitantes” (Carreras, 2005: 42).
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Bloque 1

Descripción general de las TIC

Para comenzar a refl exionar y describir las cualidades 
de las nuevas tecnologías generadoras de este viaje 
hacia la evolución, en primer lugar  introduciremos 
una defi nición que nos sitúe en el contexto adecua-
do. Si nos remitimos al uso de las TIC, las siglas se 
ciñen al término principal de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación. Estas tecnologías agrupan 
los elementos y las técnicas usadas en el tratamiento 
y la transmisión de la información, principalmente de 
informática, Internet y telecomunicaciones. Simplifi -
cando, podríamos decir que son el conjunto de tec-
nologías desarrolladas para gestionar la información 
y facilitar su envío e interacción de un lugar a otro. 
Por este motivo, el uso de los recursos tecnológicos  
puede mejorar la comunicación entre los habitantes 
de una comunidad.

Las nuevas tecnologías ofrecen amplias posibili-
dades de manejo. Nos proporcionan múltiples aplica-
ciones y soluciones. Todas estas posibilidades y faci-
lidades que generan las nuevas tecnologías permiten 
al usuario emplear dichos servicios en su labor tanto 
profesional como personal, empleando gran cantidad 
de tiempo en momentos de ocio, turismo y fomentan-
do sus relaciones sociales. “La Red se vive cada día 
menos como forma de evasión y más como entorno 
que mejora la realidad” (Reig, 2012: 9) Estas caracte-
rísticas hacen de las nuevas tecnologías un producto 
con cuantiosas ofertas que genera una amplia deman-
da de servicios a satisfacer. Las TIC son vínculos entre 
las instituciones y la sociedad, entre el contenido y 
los visitantes.

TIC – Museos – Educación

Los museos son instituciones culturales que se en-
cuentran al servicio de la sociedad y su desarrollo. 
Abiertos al público exhiben, conservan, investigan, 
comunican y adquieren la misión de orientar, en-
señar y ampliar conocimientos a través de exposi-
ciones, colecciones, actividades, eventos y una mu-
seografía integrada con el entorno. Permiten a los 
museos informar, enlazar el pasado con la actualidad 
y apoyar a la sociedad en su adaptación a los proce-
sos de cambio y desarrollo colectivo.

Estas instituciones culturales han sufrido estos 
últimos años una renovación en la transmisión de 

sus contenidos, conocimientos, información, valores 
y experiencias. Vamos de la sociedad de la informa-
ción a la sociedad del conocimiento (concepto de-
sarrollado por Peter Drucker en 1969), en la que la 
relevancia de aprender a lo largo de toda la vida es 
un factor crítico, así como el papel decisivo que jue-
gan las TIC como factor de soporte.  

Las sociedades de la información emergen de la 
implantación de las TIC en las relaciones sociales, 
culturales y económicas en el seno de una comuni-
dad; y de forma más amplia, eliminando las barreras 
del espacio y el tiempo facilitando así la comunica-
ción.    

Por estos motivos, los museos deben ejercer de 
generadores y trasmisores de la aplicación de las 
nuevas tecnologías como contribución a la socie-
dad y elemento dinamizador entre el patrimonio que 
salvaguardan y sus visitantes. Deben adaptar dicho 
desarrollo a su contenido, de este modo eliminan ba-
rreras y generan nuevos métodos educacionales que 
posibilitan mayores vínculos con la sociedad.

“Unos de los aspectos más innovadores que 
proponen las TIC, en el ámbito de los nuevos 
discursos museológicos en línea, es el posibili-
tarle al usuario interactuar con los contenidos 
expositivos y poder establecer diferentes reglas 
de juego entre los museos y su público”. (Her-
nández Ledesma, 2009: 167) 

Esas posibilidades de difusión,  forman parte del 
progreso que las TIC han supuesto en la sociedad 
para los museos, ya que las nuevas tecnologías han 
contribuido a crear y mejorar competencias sobre el 
patrimonio y ampliar sus propuestas educativas. El 
mundo de las TIC ofrece, facilita y acerca al usuario 
la posibilidad de recibir según sus conocimientos y 
capacidad de percepción diversos modelos de apren-
dizaje. Debemos percatarnos de que existen diversos 
métodos y estrategias educativas, los conocimientos 
no se encuentran alojados en los objetos sino en el 
modo en que nosotros los percibimos, por este mo-
tivo el empleo de las TIC puede generar cuantiosos 
discursos, lecturas, procesos de aprendizaje y enri-
quecer las propuestas museísticas. Los estudios de 
investigación que observan las aportaciones que las 
TIC producen en el proceso de aprendizaje, destacan 
que entre varias aptitudes se encuentran la motiva-
ción, la profundización, la imaginación y una mejor 
comprensión del contenido. ”La creatividad puede 
suplir la falta de recursos” (Selva. 2012: 48). Estas 
cualidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías 
modifi can el patrón de comportamiento de los visi-
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tantes de museos, dejan de contemplar para volverse 
visitantes activos y participativos.

Los visitantes, son un factor muy valioso para las 
instituciones culturales. Debemos tener en cuenta 
que los espacios museísticos deben responder a las 
expectativas de los visitantes, conseguir que estos se 
sientan bien acogidos atendiendo a sus demandas de 
información, programación y transmisión de conteni-
dos; ayudando en el momento de elegir que hacer y 
hallando respuesta a sus necesidades y expectativas 
escuchando siempre sus propuestas. Los visitantes 
son el elemento fundamental para que un museo co-
bre vida, para que su contenido se mantenga latente; 
un museo sin visitantes es un contenedor vacío, sin 
nada que decir, sin nada que aportar.

Como hemos apreciado vivimos en una sociedad 
cambiante, los visitantes sufren modifi caciones en 
sus intereses y prácticas culturales, su perspectiva 
evoluciona. Actualmente, los visitantes desean formar 
parte de la institución, acceder a sus instalaciones 
y servicios,  participar en sus programas didácticos, 
ampliar conocimientos e interactuar con los conteni-
dos, ya no se conforma con ser un mero observador. 
El visitante juega un nuevo rol, una metamorfosis 
que los museos deben aportar e incentivar, para que 
el visitante constituya parte de su desarrollo y así las 
visitas e intervenciones sean asiduas.

Como podemos apreciar las TIC modifi can el sis-
tema de valores, las costumbres, e incluso llegan a 
modifi car la percepción que se tiene del mundo y 
evidentemente esto repercute en la concepción y la 
imagen que los museos tienen como agentes socia-
les. “Desde el museo se pueden experimentar nuevas 
formas de educar que es muy difícil desarrollar en 
ambientes formales de aprendizaje” (Ferreras, 2009: 
82). Dentro de las razones que dar  al respecto, está 
básicamente el pensar que los visitantes aprenden 
más fácilmente, motiva la asistencia, dinamiza el pro-
ceso de aprendizaje y es una estrategia con la que 
el educador puede presentar y describir a través del 
diálogo diversas imágenes, videos, etc, de las obras. 
Por otro lado, los visitantes que consideran que las 
TIC son una barrera se apoyan en  que es un fac-
tor de distracción y que no todos ellos tienen las 
mismas facilidades para acceder y comprender estos 
recursos. Es cierto, no todos los visitantes tienen la 
misma facilidad ni capacidad de interacción, estos 
motivos pueden solventarse, por ejemplo, facilitando 
un refuerzo de recursos humanos junto a las insta-
laciones, ofreciendo también  métodos tradicionales 
y concienciando a la sociedad de que el uso de las 
nuevas tecnologías es una estrategia que incremen-

ta las percepciones y favorece la interacción,  por 
lo que aprender su uso no es una barrera sino una 
ganancia. 

Por otro lado, aclaremos que la interacción es 
una acción reciproca entre dos o más sujetos, ele-
mentos… que representa en primer lugar una vía de 
aprendizaje y comprensión, además de ser un acto 
que acrecienta la experiencia museística haciendo 
más atractiva e interesante la visita para los visitantes. 
“La interactividad alude a la capacidad que tiene el 
espectador de modifi car la recepción de la obra se-
gún sean sus interacciones y supone su participación 
en la misma” (Bellido, 2005: 31). Ya no es un diálogo 
único y lineal, ahora se busca originar hábitos de 
comunicación bidireccionales y colectivos, producir 
oportunidades, experiencias  para interactuar con los 
contenidos y facilitar el aprendizaje. Las TIC promue-
ven y generan dicha interacción fomentando, como 
se habrá podido deducir, un importante papel en  la 
fi gura de los visitantes y los recursos tecnológicos, en 
la relación: museos- educación- nuevas tecnologías. 
Los museos  deben adoptar una misión centrada en 
el visitante y su interacción con los contenidos debe 
ser activa. Estas instituciones ofrecen amplias posibi-
lidades de desarrollar experiencias y conocimientos 
que los centros destinados a la educación formal no 
pueden desempeñar. Los sistemas de aprendizaje y 
los métodos a emplear pueden ser muy versátiles 
desde los museos, por lo que esta oportunidad no 
debe ser desaprovechada. Los usuarios de museos 
son conscientes de estas características, por ello esta 
sociedad espera de la visita al museo mucho más 
que recepción de información, espera una relación  
bidireccional que active su comprensión.

Situación general de las TIC aplicada a los 

medios didácticos en los museos

Actualmente son diversos los museos que aplican o 
han comenzado a aplicar las TIC como repositorio de 
contenidos educativos. Los museos en origen se han 
adaptado al uso de las nuevas tecnologías con cierto 
retraso, es decir, en un principio, debido a la condi-
ción social y el rol que desempeñaban los museos en 
la sociedad se hacía patente una mayor tendencia a 
mantener su lado tradicional y un pequeño temor a 
innovar y aplicar nuevos recursos tecnológicos. Poco 
a poco fueron conscientes de las posibilidades que 
estaban ignorando y junto al posicionamiento de su 
labor educativa como misión y razón de ser, los mu-
seos comenzaron a involucrarse en el inmenso mun-
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do de Internet y a valorar dichos recursos y oportu-
nidades, esa alocada aventura tecnológica.

Los museos pueden salvaguardar contenido muy 
variado y gozar de un público con perfi les muy hete-
rogéneos. Este dato puede ser un impedimento a la 
hora de preparar y exponer contenidos si se piensa 
en enfocarlos hacia todos esos visitantes. Ofrecer va-
rias lecturas, consiguiendo llegar y satisfacer a todos 
los visitantes independientemente de sus actitudes y 
conocimientos ya puede lograrse gracias a la contri-
bución de las nuevas tecnologías.

El visitante escoge, el visitante decide, el visitante 
participa…a no ser que desconozca la oferta educati-
va y recursos museísticos existentes. Por este motivo, 
las nuevas tecnologías a parte de funcionar como 
vínculo entre el proceso educativo y comunicativo 
de los visitantes y la institución, también juegan un 
papel muy importante como medios de conexión y 
difusión. Las instituciones museísticas deben produ-
cir proyectos educativos que trabajen desde la in-
clusión tecnológica, difundiendo sus programas y 
facilitando el acceso y la participación de la sociedad 
hacia sus recursos museográfi cos. 

Para que los museos puedan aplicar las nuevas 
tecnologías a los medios didácticos deberán contar 
con expertos en el sector que escojan adecuadamen-
te los recursos educativos oportunos para producir 
una lectura y experiencia adecuada, cubriendo así las 
necesidades del usuario y proporcionando medios 
tecnológicos de calidad que integren, comuniquen y 
fomenten la curiosidad del visitante. “La sociedad del 
conocimiento demanda a las instituciones dejar de 
ser transmisores de información y convertirse en es-
timuladores de inteligencias personales” (Hernández 
Ledesma, 2009: 168)

Como se puede apreciar, las TIC aportan gran-
des posibilidades a las instituciones museísticas para 
ofrecer diferentes interpretaciones y experiencias 
educativas. Son un puente, una conexión, un vín-
culo entre la educación, los visitantes y los museos. 
Facilitan el acceso al patrimonio y generan una cul-
tura “abierta”. Son elementos culturales  que vinculan 
las colecciones con los individuos y posibilitan su 
comunicación, difusión y comprensión; además de 
transmitir conocimientos nuevos y herramientas que 
permiten y comunican nuevos procesos de aprendi-
zaje. Esté donde esté el usuario puede formar parte 
de su comunidad y emplear sus recursos educativos 
como vía de aprendizaje y acercamiento. Sin duda un 
método efi caz que evoluciona velozmente desarro-
llando aplicaciones de gran relevancia en el  mundo 
de la cultura y el arte.

Aportaciones de las TICs a los museos

La participación y aportaciones de las nuevas tecno-
logías en la sociedad posibilitan abrir nuevos caminos 
en el mundo de la educación y los museos, caminos 
bidireccionales, democráticos y enriquecedores que 
otorgan accesibilidad a todo tipo de público.

Los proyectos multimedia y la creación de mate-
riales educativos colaboran en la preservación de los 
espacios y objetos patrimoniales otorgando accesibi-
lidad y visibilidad. Por estas razones la aplicación de 
las TIC por parte de las instituciones culturales pone 
a su favor mayor alcance de impacto, es decir, el pu-
blico local de un museo puede pasar a ser un público 
global gracias a la perdida de barreras geográfi cas y 
a su accesibilidad. Podemos deducir tras esta aprecia-
ción que las TIC otorgan visibilidad, nuevas relacio-
nes y medios de comunicación.

Como ya sabemos, las TIC no tienen una función 
predeterminada, dependiendo de la necesidad y el 
uso a cubrir se les puede adjudicar una funcionalidad 
u otra. Además son elementos en constante desarro-
llo, sus usos e interpretaciones evolucionan a un rit-
mo vertiginoso. (Informadoras, reclamo, dinamizado-
ras, educativas, etc.)

Los museos deben percatarse de la gran versatili-
dad que ofrecen las TICs, ya que pueden involucrar-
las en los programas de musealización y crear herra-
mientas para la interpretación. Aun así, siempre se 
debe tener en cuenta los medios que interfi eren en la 
comunicación para llegar a las nuevas generaciones 
según sus vía de práctica común. Si los patrones de 
comportamiento cambian las instituciones culturales 
deben conocerlo para interactuar a través de esos 
nuevos medios, como por ejemplo la introducción de 
las redes sociales ente el público joven.

“En la nueva era de la participación, los visitan-
tes a museos y centros culturales ya no quieren 
limitarse a recibir información sobre una nueva 
exposición, sino que, además, quieren interac-
tuar en los nuevos medios de comunicación pa-
sando a formar parte del proceso informativo”. 
(Celaya y Viñarás, 2006:12)

A continuación, vamos a citar algunos de los prin-
cipales recursos que los museos pueden utilizar para 
acceder a su público y que sirven como ejemplo de 
difusión y comunicación:

 – Materiales multimedia: Imágenes, vídeos, pod-
cast y animaciones, etc. 
 – Guías didácticas elaboradas a partir de las co-
lecciones y las exposiciones temporales de los 
museos. 
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 – Materiales interactivos: En general, son microsi-
tes relacionados con los diferentes departamen-
tos y/ o colecciones de los museos, etc.

Estos medios ofrecen al visitante la posibilidad de 
gozar de una experiencia personalizada en cualquier 
lugar e instante a través de la transmisión de informa-
ción seleccionada a la carta y generando interacción, 
elemento clave en el proceso de aprendizaje,  

Otro aspecto positivo es su reducción de costes y 
producción. Este dato puede resultar muy relevante 
si caemos en la cuenta de la posibilidad de igualdad 
entre las instituciones museísticas independientemen-
te de su tipología, origen, presupuesto o localización. 
Evidentemente los centros pequeños posiblemente 
no consigan estar a la misma altura que los grandes, 
pero ahora estarán más cerca, ya que Internet mejora 
la comunicación de los museos mostrando las posi-
bles experiencias que los visitantes pueden obtener 
y fomentando así su visita, difusión y participación.

No debemos olvidar, que las nuevas tecnologías 
deben actuar como una herramienta para acrecentar 
y completar la experiencia de los visitantes, no como 
un fi n en sí. Este concepto es importante, sobretodo 
cuando la misión museística se basa en ofrecer varios 
niveles de difi cultad de contenidos o intereses. A tra-
vés de las TIC, es posible lograr una convivencia de 
niveles de difi cultad sin que se perjudiquen los unos 
a los otros y en consecuencia ofrecer diversas lectu-
ras, accesos y experiencias.

“De buen seguro el futuro de las tecnologías de 
la información y comunicación pasa por que éstas se 
adapten mejor al público, no tan solo facilitando su 
accesibilidad y usabilidad, sino también unos conte-
nidos a su gusto”. (Carreras, 2005: 42)

Lo importante es conseguir que el visitante in-
dependientemente de su formación previa pueda 
emprender la visita y percibir una experiencia satis-
factoria. Pues a través de esta percepción el museo 
conseguirá transmitir accesibilidad, se convertirá en 
una institución mayoritaria, y evidentemente para 
cumplir dichos objetivos y funciones se deben em-
plear las nuevas tecnologías enfocadas hacia diversas 
estrategias de aprendizaje y comunicación.

Medios tecnológicos en auge

Si los museos desean mantenerse subidos al carro 
de la evolución deben prestar atención al inminente 
desarrollo que han sufrido las TIC y aplicar  la amplia 
variedad de aplicaciones, dispositivos y recursos que 

coexisten, y con los que pueden optimizar sus espa-
cios, contenidos y entornos museísticos. Estos medios 
son óptimos para generar participación, asiduidad de 
visitas e involucrar al visitante con el contenido y la 
institución.

La lista de medios no tiene fi n, según avanzamos 
en el tiempo la oferta y demanda de estos procesos 
tecnológicos crece mejorando sus sistemas, amplian-
do sus funciones y creando escenas y experiencias 
que años atrás hubiésemos descrito como elementos 
de película de ciencia fi cción. 

En este apartado se citan brevemente algunos de 
los medios con mayor apogeo y en pleno fl orecimien-
to. Seguramente la mayoría nos resultan familiares o 
incluso ya habremos hecho uso de sus cualidades en 
algún museo o en nuestra propia casa para reforzar 
nuestra formación, relaciones sociales o intereses cul-
turales y de ocio: 

 – Páginas Web, 
 – Redes sociales, 
 – RSS, 
 – Códigos bidis (QR, NFC, RFID,…), 
 – Realidad aumentada, 
 – Realidad virtual, 
 – Juegos interactivos,
 – Apps móviles, 
 – Tours móviles, 
 – Guías multimedia, 
 – PDAs, 
 – Tablets, 
 – PCs, 
 – Audioguías, 
 – Consolas,
 – Pantallas táctiles, etc…

El uso de estos recursos se presenta como una 
técnica de difusión, comunicación,  educativa y  mar-
keting excelente para romper barreras y facilitar la 
accesibilidad en las instituciones culturales.

Bloque 2

A modo de refl exión

Aludiendo al escrito, sintetizamos conceptos y evoca-
mos ideas vistas hasta ahora.

El impacto y contribución social de las TIC en los 
museos y las instituciones culturales están modifi -
cando la percepción que tenemos del contenedor y 
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sus contenidos. El uso de recursos tecnológicos ori-
gina nuevas experiencias museísticas y un nuevo rol 
del visitante en la sociedad actual, como miembro 
que interactúa y participa en la mejora del espacio 
museístico divulgando su práctica y difundiendo su 
concepción de ente abierto, accesible y participativo. 
Todas estas cualidades hacen que el impacto y con-
tribución social de las TIC en los museos y demás 
instituciones culturales deba ser considerado como 
medio que revaloriza el papel del visitante de mu-
seos como principal trasmisor de su práctica, conte-
nidos y difusor del concepto de ente abierto, accesi-
ble y participativo. 

“La infl uencia que están teniendo las TIC en 
áreas como la atención a la diversidad, la adqui-
sición de idiomas, la comprensión de las cien-
cias o el disfrute de las artes, su incidencia en los 
estilos de aprendizaje, y la capacidad de expre-
sión y comunicación que se pone en manos de 
quienes saben usarlas, no pasan inadvertidas”. 
(F. Telefónica, 2011: 173)

Por ello, estas cualidades que nos ofrecen las nue-
vas tecnologías deben modifi car el patrón de com-
portamiento no solo de los visitantes sino también 
de los educadores, gestores, investigadores y demás 
perfi les laborales miembros de la institución. El per-
sonal debe volverse activo también, debe participar e 
involucrarse interactuando con la institución, sus con-
tenidos y sus visitantes, generando empatía, diálogos 
bidireccionales y empleando las nuevas tecnologías 
como soporte o recurso que les facilite su labor y les 
acerque como usuarios hacia estos nuevos modelos y 
estrategias educativas y de deleite cultural.

Conclusión

Esta aportación persigue ser consecuencia de la re-
fl exión de conocimientos y motivar el empleo de las 
nuevas tecnologías, además de dar pie al uso de la 
creatividad para la resolución de incógnitas y toma 
de decisiones.

En consecuencia, concluimos con una breve si-
nopsis que destaca la signifi cación de las nuevas tec-
nologías en el entorno museístico:

El público del siglo XXI demanda mucha más in-
teracción y participación con el patrimonio que antes. 
La incorporación progresiva de los museos al tren de 
las nuevas tecnologías y aceptar la evidencia de que 
los modelos tradicionales de comunicación pierden 
efi cacia, genera la necesidad de establecer unos prin-

cipios que sirvan de base para el planteamiento de 
las nuevas tecnologías como recurso didáctico y su 
proyección en los espacios museísticos. 

El proceso evolutivo de las TIC, los recursos, alter-
nativas y resultados que generan está suscitando una 
amplia implantación en el ámbito cultural originando 
su necesidad como medio de comunicación, difusión, 
aprendizaje y entretenimiento.

En el camino hacia el futuro las nuevas tecnologías 
son una fuente de producción de gran valor ya que 
su evolución y proceso de producción es continua, 
los elementos y recursos tecnológicos son cada vez 
más sofi sticados y su crecimiento (oferta/demanda) 
es vertiginoso. Por ello, los espacios museísticos que 
no presten atención a estas claves de comportamien-
to social están sentenciados con el paso del tiempo 
a un estado de desuso, caduco y anticuado con un 
público objetivo muy escueto.

Los museos deben renovarse y avanzar al ritmo de 
la sociedad donde se encuentran inmersos, sólo así 
conseguirán ofrecer un servicio integro con experien-
cias educativas enriquecedoras, sólo así podrán hacer 
realidad aquellas viejas utopías educativas, aquellas 
experiencias deseadas y hasta ahora inalcanzables. 

El futuro que una vez imaginamos ya está aquí.
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Resumen

Los Amos del Foro surge con la intención inicial de 
renovar y ampliar la propuesta didáctica del Museo 
Arqueológico de Murcia. Este juego de mesa fue di-
señado ex profeso para su desarrollo como taller di-
dáctico que complementara la visita guiada de la sala 
dedicada al mundo romano de este Museo. Su confi -
guración como un juego de simulación y preguntas 
permite el trabajo de una manera altamente activa y 
motivadora de muy diversos contenidos propios del 
área de Ciencias Sociales correspondientes al currículo 
de primer ciclo de Secundaria, concretamente aquellos 
dedicados al Imperio Romano y a Hispania, con espe-
cial atención a la vida y organización de las ciudades 
romanas a través del ejemplo de Carthago Nova.

Palabras clave

didáctica de las ciencias sociales, museo, patrimonio 
cultural, Educación Secundaria Obligatoria, juegos de 
mesa.

Abstract

Los Amos del Foro comes up with the initial aim of 
renewing and increasing the educational and lear-
ning activities offered by the Archaeological Museum 
of Murcia. This board game was expressly designed 
to be developed as an educational workshop, which 

completes the guided visit of the Room 12, dedicated 
to the Roman heritage. Its design as a simulation and 
quiz game enables the work in an active and motiva-
ting way of a very wide range of contents of History 
and Art, related to the subjects of the National Cu-
rriculum, specifi cally those about the Roman Empire 
and Hispania, with special attention to the life and 
organization of the roman cities, through the example 
of Carthago Nova.

Keywords

teaching in social sciences, museum, cultural herita-
ge, Secondary Education, board games.

Introducción

Con la intencionalidad de realizar una renovación y 
ampliación de la propuesta didáctica del Museo Ar-
queológico Provincial de Murcia (MAM) 1, mediante 
la incorporación de talleres que dotaran de mayor di-

1 Queremos agradecer la disponibilidad del personal del Museo Arqueo-

lógico de Murcia, que nos ha facilitado en todo momento la realización 

de este trabajo. Destacamos la colaboración de Luis de Miquel Santed, 

Concha Navarro Meseguer, Manuel Mateo Cuenca, Teresa Fernández 

Cabada y María José Pérez Turpín, a las que agradecemos además la 

información aportada y la inestimable ayuda recibida.
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namismo su oferta cultural y acercaran de una manera 
efectiva a un público juvenil, surge el juego de mesa 
que aquí presentamos: Los Amos del Foro (fi g. 1).

La importancia del legado cultural romano de la 
Región de Murcia, cuyo máximo exponente es la ciu-
dad de Cartagena (la antigua Carthago Nova), fue de-
terminante para elegir la temática principal de esta 
actividad, centrada en un aspecto fundamental de 
la vida ciudadana de la antigua civilización romana, 
como es el evergetismo. La comprensión del funcio-
namiento de una ciudad romana de provincias del 
Imperio Romano, como fue Carthago Nova (Cartage-
na), pasa por la asimilación de este concepto, muy 
ligado a este mundo y a esta época. Los decuriones 
de un municipium de la época altoimperial eran los 
responsables de las obligaciones fi nancieras de la 
comunidad frente al Estado y de ellos, además, se 
esperaba que realizaran sin remuneración, con au-
téntica generosidad hacia la colectividad, servicios a 
su comunidad, como la fi nanciación de juegos, cons-
trucciones públicas, fi estas, banquetes, etc.2 Las in-
versiones realizadas por las elites ciudadanas eran el 
motor de cambio y desarrollo de los enclaves urbanos 
y nos proporcionan un punto de observación exce-
lente para analizar la dinámica social y política de 
la vida urbana romana. Además, el análisis de estas 
estructuras, y las actuaciones resultantes de esta diná-
mica, son la excusa perfecta para observar y conocer 
nuestro patrimonio arqueológico.

A través del juego emulamos un contexto histó-
rico-temporal y dotamos de realismo a los objetos y 
artefactos que han sido vistos en la exposición per-

2 Kolb, 1992: 189. Le Roux, 2006: 148.

manente del MAM y a los espacios monumentales del 
propio entorno del alumno. Y sobre todo, amplia-
mos los espacios didácticos habituales o contextos de 
aprendizaje del alumnado, abriendo el Museo como 
“un lugar de descubrimiento” y experimentación 
(García Blanco, 1994: 40)3.

Esta actividad fue inicialmente diseñada como 
complemento a la visita guiada de la sala 12 del MAM, 
dedicada al Imperio Romano, para alumnos de Primer 
ciclo de la ESO. Con el Currículo de ESO de la Región 
de Murcia4 en la mano observamos que durante el 
Primer Curso de este nivel educativo se concentran los 
contenidos más estrechamente ligados al mundo anti-
guo y, en concreto, a la civilización romana. Por citar 
algunos, dentro del denominado Bloque 3 encontrare-
mos: El mundo clá sico: Grecia y Roma, La civilizació n 
romana: la unidad del mundo mediterrá neo, La 
Repú blica y el Imperio, La Hispania romana. Conquis-
ta y romanizació n, La ciudad y la forma de vida urba-
na, La romanizació n y Carthago Nova: ciudad romana. 
Enlazado con estos contenidos se encuentra el tema 
propuesto como leitmotiv del juego diseñado.

Pero a lo largo de estos años ha sido ampliado su 
ámbito de aplicación, llegando a las aulas de algunos 
centros educativos de ESO de la Región de Murcia y a 
otros ciclos diferentes para los que fue diseñado. Este 
es el caso, por ejemplo, de su aplicación en algunos 
grupos de 3º y 4º de ESO regionales, en la materia de 
Cultura Clásica, tras haber sido distribuido entre los 
centros durante el “V Encuentro Olímpico Grecolati-
no” organizado por la Asociación Murciana de Profe-
sores de Latín y de Griego (AMUPROLAG).

Igualmente, el juego diseñado resulta igualmente 
adecuado para Tercer Ciclo de Educación Primaria, 
realizando algunas adaptaciones y modifi caciones de 
los contenidos que se desarrollan en los enunciados 
propuestos y seleccionando aquellas preguntas y con-
tenidos que han sido mostrados al alumno en la visita 
y/o exposición previa al desarrollo de la actividad5. 
Los alumnos de este nivel educativo ya poseen co-
nocimientos acerca de la civilización romana. No en 

3  Partimos de las propuestas didácticas que remarcan el papel del museo 

como centro de descubrimiento y experimentación, como “fuente de co-

nocimiento que implica una metodología en la que el alumno participa 

en la adquisición de sus propios conocimientos de una manera activa, 

iniciándose por ello, además, en un método de investigación y en el uso 

de un instrumento: el Museo” (García Blanco, 19994: 40).

4 Decreto nú mero 291/2007, de 14 de septiembre, por el que se estable-

ce el currí culo de la Educació n Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autó noma de la Regió n de Murcia.

5 De hecho, la edad de participación en el taller Los Amos del Foro, dentro 

de la oferta de talleres que el MAM ofrece los fi nes de semana fuera del 

contexto educativo, se amplía de 9 a 14 años.

Figura 1. Portada del juego Los Amos del Foro. Fotografía: Alejandro Egea 

Vivancos.
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vano son recogidos tales aspectos en el currículo de 
educación primaria6, concretamente en el Bloque 5, 
dedicado a la Historia y el cambio en el tiempo (Pre-
historia y Edad Antigua en España. La Romanización. 
Restos arqueológicos de las diferentes culturas en la 
Región de Murcia).

Marco teórico

Compartimos la idea expresada por Merino y Contín 
(2001: 86) sobre el carácter gratifi cante del juego en sí 
mismo y la disposición favorable de los sujetos hacia 
este tipo de prácticas, remarcando también la idea de 
que “la situación en la que el niño se encuentra más 
motivado y por tanto más receptivo para la asimila-
ción de cualquier información es el juego” (Alonso et 
al., 2010: 112). A estas observaciones, Marrón (2001: 
58) añade el doble enriquecimiento que supone la 
introducción de juegos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. No sólo se consigue la motivación del 
alumnado, despertando su interés por el conocimien-
to de determinados contenidos, sino que permite en-
riquecer y agilizar el aprendizaje de disciplinas acadé-
micas como es la Historia.

Dentro de los juegos, los de simulación y, por in-
clusión, los de mesa, resultan un modo óptimo de 
trabajar ciertos contenidos y comprobar la adquisición 
de determinados conocimientos. Por ello, en palabras 
de Hernández Cardona la simulación ha sido una es-
trategia básica de enseñanza-aprendizaje en el campo 
de la geografía y la historia (2001: 23), al permitir co-
rrelacionar datos muy diversos de carácter geográfi co, 
histórico y social y educar el pensamiento divergente, 
ya que la realidad resultante de la estrategia aplicada 
depende de las decisiones tomadas (2002: 173). Den-
tro de ésta, los juegos de simulación se defi nen por la 
competitividad entre los participantes, ya sea de una 
manera individual o grupal, de acuerdo a unas reglas 
bien defi nidas y en un tiempo acordado previamente 
(Merino, Contín, 2001: 87). Este tipo de juegos obliga 
a ponerse en el lugar de otro, sentir y actuar en rela-
ción al mismo a partir de situaciones reales o hipoté-
ticas, resolviendo determinados dilemas, adquiriendo 
roles (Merino, Contín, 2001, 88) y obteniendo del jue-
go una elevada imprevisibilidad. Además, como juego 
cooperativo, favorece las relaciones sociales, facilita la 
aceptación de la diversidad, desarrolla nuevas estrate-

6 Decreto número 286/2007, de 7 de septiembre, por el que se establece 

el currículo de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia.

gias consensuadas y favorece actitudes de valoración 
de la perspectiva del otro (Alonso, 2010: 111).

A pesar de que los juegos de mesa están siendo 
desplazados en el mercado por el avance lógico de 
las videoconsolas, todavía nos parece interesante este 
formato ya que posibilita la competición a través de 
grupos formados por muchos más alumnos, y favo-
rece una participación más activa y una mayor inte-
rrelación y colaboración entre el alumnado. Además, 
la gran mayoría de los centros de educación y los 
museos aún no están preparados, tecnológicamente 
hablando, para emplear los videojuegos. Dentro de 
los juegos de mesa, los juegos de simulación de ca-
rácter histórico han tenido una gran transcendencia 
en el mercado. Los ejemplos son copiosos y de sobra 
conocidos por todos. Por citar algunos cabe recordar: 
Risk (desde 1958, editado por Parker Brothers, ahora 
Hasbro), Los Colonos de Catan (editado por Kosmos 
en 1995, en España por Devir Ibérica), o más recien-
temente Alhambra (publicado por Queen Games en 
2003), entre otros. Por otro lado, Los Amos del Foro 
conjuga la simulación histórica con el aprendizaje 
de contenidos de tipo histórico muy concretos, en 
la línea de juegos de preguntas por todos conoci-
dos como Trivial Pursuit (desde 1981, publicado por 
Parker Brothers, ahora Hasbro). Especialmente en el 
segundo modelo de juegos, rastreamos esa necesidad 
cultural por competir a través de preguntas que hay 
que contestar, jugando por demostrar el conocimien-
to, que exponía Huizinga (1987: 128).

Los amos del foro como propuesta 

educativa

Contexto de aplicación. El Museo como un 

espacio dinámico de aprendizaje informal

Dentro de las actividades extraescolares programa-
das habitualmente en la Programación Anual de los 
centros educativos, la visita a los museos se confi gu-
ra como un destino habitual. La elección de dichos 
espacios viene determinada por varias motivaciones: 
permite acercar al alumnado a estas instituciones 
culturales, intentando “normalizar” su visita a fi n de 
alentar que se conviertan en futuros usuarios; permite 
apreciar y valorar el Patrimonio Cultural que albergan 
dichas instituciones o dar a conocer el trabajo de los 
profesionales que se ocupan de salvaguardarlo y di-
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fundirlo; y, sobre todo, dado que el museo se confi gu-
ra como un espacio de aprendizaje informal permite 
experimentar mecánicas y propuestas colaborativas 
en las que el alumnado pasa a tomar parte activa, 
como una extensión del aula en un contexto real. Es 
por ello que la propuesta didáctica desarrollada en el 
MAM con la actividad Los Amos del Foro considera 
a los participantes, tanto al alumnado que visita las 
instalaciones dentro de su actividad de aula como a 
los niños y jóvenes que motu proprio participan en 
las actividades propuestas por el Museo, como lo que 
Hopper-GreenHill denomina como active audience 
(1994b: 67), un público-usuario que adopta una acti-
tud activa y explorativa que pone en juego multitud 
de  habilidades cognitivas y sociales.

En el caso que nos ocupa, el juego se desarrolla 
como una actividad de consolidación y refuerzo de 
los contenidos aprendidos por los alumnos en las au-
las y durante la visita realizada al MAM7. Es por ello 
que los jugadores necesitan de unos conocimientos 
previos generales sobre la civilización romana para 
poder afrontar el juego con cierto éxito. Conscientes 
de esto, el equipo de guías del MAM, a lo largo de la 
visita, hacen especial hincapié en aquellos conceptos 
que pueden aparecer a lo largo del desarrollo del 
juego y que todavía no tienen porqué formar parte 
del bagaje cultural del alumnado. Para ello, hacen uso 
de una estrategia principalmente interrogativa, moti-
vando la participación y apelando en todo momen-
to a los conocimientos que ya poseen (Serrat, 2005: 
159). En este sentido, es fundamental establecer una 
correcta relación entre los saberes que se imparten 
en los centros educativos y los objetos, materiales y 
datos históricos que pueden ser trabajados duran-
te la visita al Museo, para conformar un proceso de 
enseñanza-aprendizaje coherente y una adecuada 
conexión escuela-museo8. De esa forma, esta activi-

7  Los juegos (como concurso de preguntas y respuestas) se nos presentan 

como herramientas muy idóneas, así como actividad de refuerzo y repaso 

de contenidos previamente trabajados por los alumnos, al igual que po-

see grandes posibilidades como actividad de evaluación, ya que puede 

aportar datos muy diversos sobre la situación de aprendizaje de cada 

alumno, ya no sólo en relación a los contenidos trabajados en el aula, sino 

a actitudes hacia sus compañeros y hacia la materia en sí misma (Alonso 

et al., 2010: 113).

8 Durante la inicial visita guiada se aplica una estrategia interrogativa, con 

el fi n de promover una participación activa a la hora de conocer los prin-

cipales contenidos relacionados con las salas del museo. La idea base 

es que la comunicación en el museo sea entendida como un proceso 

compartido y multidireccional, en el cual “communication is understood 

as a process of sharing, participation and association” (Hopper-GreenHill, 

1994b: 69-70), y no de una manera lineal y unifocal. Es un proceso cultural 

interactivo cuyo marco de realización singular y único es el propio museo 

y las piezas que exhibe, como factor diferencial frente a otros contextos.

dad se confi gura como una experiencia que facilita 
la comprensión de los conocimientos básicos sobre 
el mundo romano y les da la oportunidad de apren-
der a partir del análisis e interpretación de la cultura 
material (durante la visita), para luego poder aplicar 
los conocimientos adquiridos durante la puesta en 
práctica del taller en el aula didáctica del museo (fi g. 
2). Ello es posible dado el enfoque eminentemente 
explicativo y divulgativo desarrollado en la remode-
lación expositiva de las salas del MAM, que permi-
te integrarlo en la categoría de “museos didácticos” 
(García Blanco, 1994: 71).

Las preguntas, pruebas y situaciones que pueden 
surgir a lo largo del desarrollo del juego están direc-
tamente relacionadas con el patrimonio arqueológico 
de época romana de la Región de Murcia, y, por lo 
tanto, guardan igualmente una estrecha relación con 
los fondos que pueden ser observados en las salas 
del MAM dedicadas a este periodo. Entre ellos, se 
hace alusión a diversos monumentos y restos arqui-
tectónicos de la región, ya sean de procedencia urba-
na o de las diferentes villae dispersas por la geografía 
regional. Igualmente, se refi eren a diversos objetos 
materiales que nos dan información de primera mano 
sobre las actividades económicas a las que se dedi-
caba parte de la población aquí asentada, como es la 
minería (a partir de los objetos mineros procedentes 
de Mazarrón y Cartagena) o la elaboración de salsas 
de pescado, el conocido garum. Además de estos as-
pectos, se hace especial referencia a elementos de la 
vida cotidiana: la decoración arquitectónica de insu-
lae, villae y domus (cuyos ejemplos más destacados 
son los mosaicos y pinturas de la villa de la Huerta 
del Paturro, en Portmán, o Los Torrejones, en Yecla), 
la vajilla que utilizaban para comer y cocinar, la ves-

Figura 2. Organización y distribución del juego en el taller didáctico del Mu-

seo Arqueológico de Murcia. Fotografía: Laura Arias Ferrer.
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timenta (observable en las representaciones escultó-
ricas halladas en Mazarrón), los dioses que venera-
ban (un ejemplo de ello es el Hércules viandante de 
Los Torrejones, Yecla) y las formas de enterramiento 
(a partir de las múltiples inscripciones conservadas). 
Igualmente, se enfatiza la importancia que todos es-
tos elementos poseen como fuentes primarias de la 
historia, y la necesidad de su adecuada conservación9.

Pese a la estrecha relación de los contenidos del 
juego con los propios del museo, las preguntas y 
pruebas han sido diseñadas de tal manera que pue-
dan ser desarrolladas igualmente fuera del marco pro-
pio del Museo, e incluso más allá del ámbito regional. 

9 Al integrar el análisis de los elementos materiales y analizar su importan-

cia en la fase de visita de la exposición, para luego repasar y afi anzar es-

tos contenidos durante la fase de juego, contribuimos a la valoración del 

patrimonio cultural y arqueológico, haciendo especial hincapié en la im-

portancia de los pequeños elementos que nos permiten un conocimiento 

más detallado de las formas de vida de otras culturas. Al fi n y al cabo, tal 

como señala García Blanco “el objeto es respuesta a unas necesidades 

sociales y resultado o producto de una serie de actuaciones intenciona-

das que han recaído sobre él y  han determinado su identidad, quedando 

refl ejadas a modo de huellas” (García Blanco, 1999: 20).

Únicamente es importante ser conscientes de la ne-
cesidad de que los grupos de alumnos participantes 
posean unos conocimientos previos sufi cientes sobre 
la civilización romana para no provocar un sentimien-
to de frustración y desmotivación ante la dinámica 
del juego, lo que llevaría a una postura reacia ante la 
temática e intencionalidad del juego y los contenidos, 
procedimientos y actitudes que se pretenden, pre-
cisamente, fomentar. El desconocimiento llevaría fi -
nalmente al aburrimiento y “sobre el aburrimiento es 
difícil construir algo sólido y positivo” (Serrat, 2005: 
178). Una vez trabajados los contenidos necesarios, 
podemos pasar a la fase de juego10.

Organización y reglas del juego

La propuesta didáctica aplicada en el desarrollo del 
juego Los Amos del Foro propone el trabajo y apren-
dizaje en equipo de una manera dinámica a través de 
diferentes tipos de pruebas y la adquisición de roles 
por parte de los miembros de cada equipo, inclu-
yendo diversas metodologías propias de los juegos 
de tablero así como de los denominados juegos de 
simulación y de rol. Según la defi nición sugerida por 
Marrón Gaite para este tipo de juegos, éstos se carac-
terizan porque, a lo largo de su desarrollo, simulan 
diversas situaciones (reales o realizables) en la que 
las decisiones de los participantes y sus decisiones 
condicionan el desarrollo y resultado fi nal del proble-
ma sugerido (Marrón, 2001: 59).

En este sentido, como hemos señalado anterior-
mente, el marco o escenario elegido es una ciudad 
del antiguo Imperio Romano, en este caso Carthago 
Nova. En este contexto, se toma como marco inicial 
de la propuesta la emulación de una situación o pro-
blemática histórica concreta, la competencia entre los 
miembros de las principales familias de una ciudad 
romana por conseguir fama y prestigio, lo que les 
facilitará el acceso a la más importante magistratura 
de la ciudad y la posibilidad de avanzar en su cursus 
honorum. Esta es la meta del juego diseñado: con-

10 La secuencia ideal para la realización del taller propuesto es la comen-

tada, visita-taller, pero, en  ocasiones no es factible poder llevar a cabo 

esta secuencia, debido al número de grupos que solicitan la realización 

de la visita-taller. En este caso, se baraja una segunda opción, que pue-

de ser simultaneada con la anterior. Se iniciará el taller con una introduc-

ción inicial mediante presentación power point de de algunos conceptos 

claves sobre la cultura romana, como es la arquitectura, arte, cultura..., 

y que guardan relación directa con los contenidos que aparecerán du-

rante el desarrollo del juego y durante la posterior visita. Desde luego 

esta no resulta la mejor opción, pero no siempre es factible seguir la 

secuencia establecida.

Figura 3. Composición, materiales y su distribución sobre el tablero de jue-

go. Fotografía: Sara Pernas García.
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seguir la fi nal elección como decuriones, máximos 
representantes de la ciudad, de los miembros de una 
de las familias participantes (fi g. 3). 

Para ello será necesario, en primer lugar, realizar 
una primera fase de confi guración de los equipos, a 
los cuales asignaremos el nombre de una de las prin-
cipales familias o gentes de Carthago Nova como los 
Numisios, Postumios, Hellios o Atellios, e introducir 
al alumnado en la confi guración de la familia romana, 
así como en el papel del pater familias. El rol del ca-
beza de familia o pater familias pasará a ser desarro-
llado por el miembro de mayor edad de cada equipo, 
que actuará como portavoz del grupo11.

Una vez confi gurados los equipos/familias y si-
tuados en sus distintas posiciones junto al tablero, se 
procederá a realizar una pequeña explicación de los 
objetivos principales del juego, entre los que se sitúa, 
por un lado, la resolución de diferentes cuestiones y 
pruebas por parte de cada equipo, cuya superación 
permitirá incrementar la riqueza de cada familia; y, 
por otro, la necesidad de fi nanciar infraestructuras y 

11 Generalmente, los grupos escolares participantes en los talleres no su-

peran los 30 alumnos, por lo que, al ser divididos en cuatro grupos, cada 

familia no suelen superar los siete u ocho miembros.

actividades diversas para el benefi cio común de la 
ciudad (evergetismo). Se hará hincapié en la función 
realizada por cada familia como evergetas de su ciu-
dad, ya que ha de quedar claro que lo más impor-
tante no es atesorar, sino invertir en bienes públicos 
o privados que puedan aumentar el prestigio de tu 
familia (fi g. 4).

El diseño del juego no es lineal ni intenta que se 
desarrolle una progresión o llegada a meta, por lo 
que se deberá establecer previamente el tiempo de 
duración de la partida12. El periodo de tiempo selec-
cionado debe corresponderse con el periodo que la 
familia tiene para realizar las inversiones, antes de 
que tenga lugar la elección de los representantes de 
la ciudad. Una vez superado el tiempo, se hará re-
cuento de las inversiones realizadas y se proclamará 
la familia vencedora que pasará a formar parte del 
ordo decurionum y, por lo tanto, dirigirá el destino 
de la ciudad. Este diseño permite que los participan-
tes se centren en la propia mecánica de resolución 

12 El tiempo de desarrollo de la actividad se amolda al demandado por 

el grupo de visitantes y la extensión de la visita solicitada que realizan 

paralelamente. Usualmente, el tiempo destinado al juego oscila entre 20 

y 45 minutos.

Figura 4. Ejemplo de tarjetas de inversión. Fotografía y montaje: Sara Pernas García.
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de preguntas y pruebas en equipo y en la necesidad 
de ponerse de acuerdo en decidir cómo invertir su 
patrimonio en pro de la ciudad. Además enfatiza la 
necesidad de no atesorar las ganancias sino que obli-
ga a la inversión continua, ya que la familia vence-
dora será aquella que mayor número de inversiones 
haya realizado en el tiempo establecido. Además la 
propia mecánica interna del juego como simulación 
desarrolla otras lecturas sociales en las que se verán 
implicadas las familias en su carrera por conseguir ser 
los máximos representantes de la ciudad: sus requisi-
tos socioeconómicos para poder pugnar en el cursus 
honorum, la pérdida de su condición o estatus social 
ante la bancarrota, etc13.

Pero para poder invertir en la urbs es necesario 
conseguir sestercios, y estos se adquieren mediante la 
contestación correcta de las preguntas y pruebas que 
se suceden, y que se organizan en cuatro categorías: 
Preguntas, Palabra Prohibida, Adivina el Personaje y 
Adivina... (fi g. 5).

 – Preguntas: los participantes deberán averiguar la 
respuesta sobre algún aspecto cultural asociado 
al mundo romano, pudiendo tratarse del nom-
bre de un personaje, de objetos de uso cotidiano 

13 Para reforzar la lectura social de los roles de las familias, cuando una 

familia agota su presupuesto será descendida de categoría social, de-

jando de formar parte del orden ecuestre. Esto le obligará a realizar di-

ferentes estrategias para recuperar su posición inicial y continuar en su 

pugna por convertirse en decuriones.

o incluso resolver la lectura de fechas o proble-
mas cotidianos en numeración romana.
 – Palabra Prohibida: consiste en adivinar una pala-
bra señalada en la tarjeta a partir de la defi nición 
creada por un miembro de la familia, que no po-
drá utilizar ninguna de las palabras prohibidas, 
ni sus derivados.
 – Adivina el Personaje: mediante el uso exclusivo 
de gestos y sonidos, los participantes deberán 
adivinar de qué personaje se trata. El tipo de 
personaje planteado reproduce en su mayoría 
ejemplos de grupos sociales, ofi cios, cargos po-
líticos, etc. 
 – Adivina... donde los participantes deberán reco-
nocer diversos elementos de la cultura romana 
mediante el dibujo, sin hacer uso de letras ni 
números.

Las preguntas y pruebas propuestas intentan valo-
rar aptitudes intelectuales y sociales diversas. No sólo 
se valoran sus conocimientos (a través, principalmen-
te de las preguntas), sino que también han de desa-
rrollar cierta capacidad de gesticulación e interpre-
tación (mediante las pruebas de mímica), capacidad 
plástica (con el dibujo) y de expresión, razonamiento 
y organización del conocimiento (mediante la activi-
dad de defi nición de palabras), entre otros aspectos. 
Creemos que la tipología y variedad de preguntas ela-
boradas permitirá la activación y puesta en práctica 
de los conocimientos que ya poseen, relacionando 
además “lo que observan, lo que saben y la infor-
mación elaborada” (García Blanco, 1994: 74) al tener 
que conjugar los contenidos tratados en el aula con 
aquellos observados durante la visita, a los que ten-
drán que incorporar su experiencia y recursos pro-
pios. Además, la alternancia en la participación de los 
miembros de cada familia asegura que todos alumnos 
sean partícipes de la actividad (Murphy, 2011: 140). 
Por último, para asegurar el correcto ritmo del juego y 
la atención e interés de todos los participantes, existi-
rá la oportunidad de rebote ante una pregunta fallada 
para el equipo siguiente.

No obstante, el juego incluye otros elementos que 
permiten dar un contexto de simulación realista a 
la propuesta, que no se circunscribe únicamente al 
mero planteamiento de las pruebas citadas. En este 
sentido, se incluyen cartas de penalización o de grati-
fi cación a lo largo del juego que, de manera aleatoria, 
provocarán que “la diosa Fortuna se muestre favo-
rable o no” con los participantes. Estas cartas incor-
poran situaciones, problemáticas y desarrollan ejem-
plos sobre prácticas sociales y culturales propias de 

Figura 5. Ejemplo de tarjetas de preguntas y pruebas. Fotografía y montaje: 

Sara Pernas García.



189

Análisis y evaluación de programas educativos en museos y espacios de patrimonio en Educación 

la cultura romana, que de manera indirecta permite ir 
contextualizando la acción principal del juego (fi g. 6). 
Junto a estas, en el propio tablero del juego existen, 
además, una serie de casillas que modifi can el ritmo 
lineal del juego, y plantean difi cultades o facilidades 
a los jugadores.

El fi nal del juego viene marcado por el agotamiento 
del tiempo inicialmente acordado. Será este el momen-
to en el que se realice el recuento fi nal de las inver-
siones realizadas y serán nombrados decuriones los 
miembros de aquella familia que más sestercios haya 
invertido en bienes y actividades para el municipio14. 

14 En ocasiones es necesario adaptar el juego a las necesidades propias 

de cada visita (especialmente las referidas a los tiempos de dedicación). 

En estos casos, se trabaja el evergetismo pero no de una manera direc-

ta, ya que si el tiempo de dedicación al taller es demasiado breve y los 

grupos demasiado numerosos, se ha de obviar la parte de la inversión en 

mejoras de la ciudad, debido a la mayor complejidad de este apartado y 

de su dinámica. La inversión conlleva decisión, y en grupos de siete com-

ponentes resulta más difi cultoso, pudiendo perder la motivación inicial. 

El evergetismo se trabaja entonces a través de las explicaciones previas 

que ellas mismas realizan en el taller o durante la visita, resolviéndose el 

juego a favor de la familia que más sestercios ha acumulado.

El juego como herramienta didáctica

Ya sea en el ámbito del Museo, o en un contexto 
de aula, el recurso propuesto nos permite afrontar 
diversos objetivos didácticos, referentes tanto a la ad-
quisición de conceptos como a la contribución en 
la adquisición de ciertos procedimientos y actitudes. 
Centrándonos especialmente en este segundo as-
pecto, y en la línea señalada por Serrat al defi nir los 
objetivos que los talleres didácticos deben potenciar 
(2005: 153), el desarrollo del taller a través de la di-
námica del juego nos permitirá implicar al usuario y 
potenciar su participación, afi anzar los aprendizajes 
mediante la acción y transferir los aprendizajes adqui-
ridos por el alumno a otras situaciones fuera de un 
contexto puramente académico. Igualmente, la estra-
tegia de simulación  y el necesario trabajo colabora-
tivo facilita otros aspectos, ya señalados por Merino 
y Contín (2001: 86) para este tipo de metodología, 
como superar el egocentrismo y confrontar puntos 
de vista con los otros, descubrir la relatividad de las 
propias opiniones y decisiones, construir y negociar 
respuestas en común, desarrollar la capacidad de crí-

Figura 6. Ejemplo de cartas de penalización y gratifi cación. Fotografía y montaje: Sara Pernas García.
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tica constructiva y saber sostener sus opiniones per-
sonales si se está convencido de su validez, aunque 
aceptando la diversidad de opiniones y buscando el 
consenso con el grupo. A estos aspectos, podríamos 
añadir su contribución a acercar el patrimonio cultu-
ral y artístico al alumnado de una manera motivado-
ra, a refl exionar y discutir sobre contenidos de tipo 
histórico, a expresar de manera clara y concisa sus 
conocimientos, a valorar la importancia de las fuen-
tes primarias para el conocimiento de las sociedades 
antiguas, y a reconocer la labor de las instituciones 
museísticas y fomentar su carácter lúdico y didáctico 
(que complementa su valor científi co y académico), 
entre otros.

Además, las combinación de la actividad lúdica 
con la visita a la colección permanente del Museo 
nos permite favorecer la transmisión e intercambio 
de ideas así como facilitar el cambio respecto a las 
ideas y esquemas cognitivos previos. La acción direc-
ta y la participación activa del alumnado durante la 
visita promueve un mayor interés y curiosidad por los 
contenidos que van a ser trabajados. En este sentido, 
recogemos las consideraciones de Santacana, quien 
afi rma que “cuando un tema ha sido objeto de una 
fuerte acción didáctica sobre el público, éste se sensi-
biliza más y hay una demanda creciente sobre aquel 
tema” (Santacana, 2005: 97).

Junto a esto, serán trabajados contenidos de ca-
rácter conceptual relacionados con la civilización ro-
mana, en especial aquellos en relación directa con la 
ciudad, la organización social y ciudadana, el everge-
tismo, la vida cotidiana y las costumbres y formas de 
vida de época romana.

Podríamos además señalar la importante contri-
bución a la adquisición de determinadas competen-
cias15, entre las que destacamos la competencia so-
cial y ciudadana, al incentivar el trabajo en grupo, la 
aceptación de la diversidad de opiniones y la nece-
saria búsqueda de consenso, además de conocer la 
propia evolución y organización de las sociedades; 
la competencia cultural y artística, ya que permite el 
conocimiento de primera mano de los monumentos 
romanos construidos en la ciudad; la competencia 
lingüística, por la importancia de la capacidad de ex-
presar correctamente sus opiniones y valoraciones;  
la competencia de autonomía e iniciativa personal, 
potenciada por la propia dinámica del juego, donde 
el alumno ha de ser capaz de valorar sus conocimien-
tos, tomar decisiones y tener una actitud autocríti-
ca; y la competencia de aprender a aprender, debido 

15 Competencias establecidas en el Real Decreto 1631/2010 en su Anexo I.

al incentivo que este tipo de iniciativas supone para 
motivar los aprendizajes.

En relación a la metodología utilizada, señalamos 
la importancia de las estrategias de interrogación, ya 
que se plantean preguntas orientadas a desarrollar de-
terminadas capacidades y habilidades (conocimiento, 
comprensión, aplicación de conocimientos, análisis, 
etc), junto a la estrategia de simulación, al invitar a los 
usuarios a participar en un contexto distinto al suyo y 
evocar otra realidad (a modo de juego de rol) y a una 
estrategia lúdica (Serrat, 2005: 177-178).

Ya hemos destacado su carácter de actividad de 
repaso y consolidación de los contenidos aprendidos 
en el aula y a lo largo de la visita realizada, que nos 
permitirá afrontar, además, la evaluación de la propia 
visita  (centrándonos en los conocimientos adquiri-
dos y en la motivación del alumnado).

Evaluación de la puesta en práctica

Para la evaluación de la puesta en práctica del juego 
se han diseñado dos encuestas, una más sencilla di-
rigida al alumnado, y otra más compleja destinada al 
profesorado o las familias. En la primera de ellas se 
responden a unos items muy claros y conocidos:

 – “¿Qué he aprendido hoy mientras jugaba?” La 
respuesta es abierta.
 – “¿Crees que conoces mejor la cultura romana?” 
Con tres opciones de respuesta: No he aprendi-
do nada / He aprendido poco / He aprendido 
mucho.
 – “¿Te ha resultado divertido?” Con tres opciones 
de respuesta: Me he aburrido / No ha estado 
mal / Me he divertido mucho.

Las encuestas realizadas denotan unos resultados 
ciertamente positivos. Respecto a qué se ha aprendido 
un 66% reconocen haber aprendido mucho frente a 
un 34% que afi rman haber aprendido poco. En cuanto 
a lo divertido o no del juego, un 56% se ha divertido 
mucho, un 37% asegura que no ha estado mal y sólo 
un 7% reconoce abiertamente que se ha aburrido. 

En relación a la encuesta de valoración de profe-
sores y familias cabe decir brevemente que se trata 
de un cuestionario con respuestas numéricas de 1 a 
5, donde 1 es Nada y 5 es Mucho. En él se deman-
dan consideraciones sobre la actividad y sobre los 
contenidos trabajados. A modo de ejemplo cabe citar: 
“Motiva al alumno a acercarse a la Historia de una 
manera diferente”, “Incita al alumno a valorar el patri-
monio arqueológico y cultural”, “Desarrolla activida-
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des positivas entre el alumnado”, etc. Los resultados 
recogidos hasta el momento son muy positivos. Cabe 
destacar que las propias guías del MAM, encargadas 
de su puesta en práctica, han valorado muy positiva-
mente la actividad y consideran que la motivación del 
alumnado durante su realización es alta.

Conclusión

Si bien los contenidos y conceptos seleccionados 
como fundamento del juego diseñado podrían re-
sultar a priori de cierta difi cultad para el alumnado, 
hemos podido comprobar cómo los alumnos com-
prenden el sistema de funcionamiento de los centros 
urbanos y élites ciudadanas a grandes rasgos. Com-
partimos la opinión de que “cualquier tema, por ob-
tuso que parezca, puede ser transmitido al público, 
siempre que se haga con una metodología adecuada” 
(Santacana, 2005: 98).

Comprobamos igualmente que los museos, acom-
pañados de las herramientas necesarias, poseen una 
potencialidad didáctica tremenda y se convierten en 
complementos perfectos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado de Secundaria.

Para fi nalizar, añadir que consideramos que la va-
loración de la experiencia por parte de los alumnos, 
docentes y profesionales del Museo ha resultado muy 
satisfactoria y, por ello, no queríamos que quedara 
circunscrita al ámbito regional y se presenta a tra-
vés de estas líneas. Además, el carácter general de su 
contenido permite que, con modifi caciones, pueda 
ser aplicado en otros ámbitos geográfi cos, pudien-
do compartir dicha experiencia con diversos centros 
educativos y museos con similares intereses.
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Resumen

Desde el DEAC del Museo Arqueológico de Murcia, 
queremos compartir nuestra experiencia diaria con 
los grupos escolares que nos visitan como comple-
mento a su formación en el aula. Nuestra intención 
es que estas actividades resulten amenas, sugestivas 
e instructivas. Consiguiendo así cumplir tres misiones 
básicas del museo: educar, investigar y difundir.

Palabras clave

Departamento de Educación, comunicación, museo, 
dinamización, centro educativo.

Abstract

From the Cultural Action and Education Department 
(CAED), we would like to share our daily experience 
with the schools groups who visit us as a complement 
to their academic education in a classroom setting. 
Our aim is to develop activities which are not only 
educational and stimulating but also enjoyable so as 
to be able to fulfi l three basic objectives of a museum: 
educate, investigate and spread knowledge.

Keywords

Department of Education, Communication, Museum, 
Dynamics and Educational Center

El papel educador del museo

Este rol del museo no empezó a ser tenido en cuenta 
hasta bien entrado el siglo XX. Durante siglos, los 
museos se concibieron como instituciones dedicadas 
a conservar y exponer objetos que por una u otra 
razón se consideraban valiosos, y por ello debían ser 
preservados.Tuvo que pasar mucho tiempo para que 
comenzara a imponerse la idea de que el museo no 
debía limitarse a esto, sino que debía abrirse y con-
vertirse en un escenario para la educación y el apren-
dizaje. Poco a poco va tomando cuerpo la función 
social del museo, que le llevará a acercarse a públicos 
cada vez más amplios y dispares.

Por todo esto, la faceta educativa de los museos se 
convirtió en uno de los campos de estudio más im-
portantes para el ICOM desde su constitución. En el 
año 1948 se creó el CECA (Comité para la Educación 
y la Acción Cultural), que tuvo su primera reunión en 
Mayo de 1968 en Moscú.

Podemos decir que fue en la década de los 80 del 
siglo XX cuando se afi anzó el museo como institución 
educativa. Aunque es cierto que en la práctica, hay 
museos en los que por uno u otro motivo, la función 
educativa permanece en un segundo plano.

A la hora de diseñar sus estrategias educativas, 
los museos deben apoyarse en diversas disciplinas: 
psicología, pedagogía, didáctica, antropología o so-
ciología (Santacana y Serrat, 2007:107).

Los Museos Arqueológicos como recursos 

educativos en la Educación Primaria e Infantil
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El pedagogo de referencia a la hora de estudiar la 
Didáctica, Comenius, la defi ne en su obra Didáctica 
Magna, como “el arte de enseñar”. Pero no solo de 
qué debe enseñarse, sino de cómo hacerlo y a través 
de qué medios.

Si adaptamos todo esto a nuestro medio, el mu-
seo, llegamos a la conclusión de que nuestra función 
educativa se traduciría en “mostrar” nuestras colec-
ciones a todo tipo de público, de una manera efi caz 
y divertida. Debemos conseguir que los visitantes del 
museo absorban la información de una manera ágil 
y amena. Para conseguir esto debemos apoyarnos en 
varios pilares básicos:

 – Tener siempre en cuenta para que tipo de públi-
co va dirigida cada estrategia.
 – Mantener un contacto permanente con los pro-
fesionales de la educación, ya que ellos son los 
que están más en contacto con la realidad de 
nuestros visitantes escolares.
 – Estudiar exhaustivamente nuestras principales 
herramientas de trabajo, es decir nuestras expo-
siciones temporales o permanentes.
 – Cuidar al máximo el entorno en el que se de-
sarrolla nuestra actividad, de manera que sea 
siempre cómodo y atrayente para el visitante.

El caso de los museos arqueológicos

“Un museo de historia deberá tratar de facilitar 
la comprensión de los problemas culturales, to-
mando en consideración las realidades socio-
económicas de la época y de esclarecer las al-
ternativas, de tal modo que se logren encontrar 
estrategias didácticas realistas y pertinentes para 
la acción cultural y se proporcionen los medios 
para su implantación dentro del marco de una 
Programación coherente” (Montenegro,2005: 45).

Esto podemos aplicarlo a nuestro caso, un Museo 
de Arqueología. Podemos ser un instrumento muy 
útil para acercar al público al conocimiento de la so-
ciedad. Podemos ser el puente que le comunique con 
las herencias comunes que nos relacionan con socie-
dades diferentes.

La visita a nuestros museos puede conseguir obje-
tivos muy interesantes:

 – mostrar al visitante las culturas o sociedades a 
las que pertenecieron los objetos que expone-
mos,
 – sensibilizarlos sobre los materiales y sobre los 
grupos humanos que los realizaron, o

 – familiarizarlos con la terminología propia de 
cada época o materia.

Para alcanzar estos fi nes, es muy importante el pa-
pel que juega la exposición. Debe responder a un 
plan lógico. Debe ser lo sufi cientemente clara como 
para que cualquier visitante pueda abarcarla sin nece-
sidad de recurrir a la ayuda de un guía.

Intercomunicación museo-escuela

La difusión cultural y las actividades relacionadas 
con la educación que ofrece el museo, están desti-
nadas a diferentes colectivos de usuarios, aunque es 
cierto que muy a menudo el porcentaje mayor de 
estos lo constituyen los grupos de escolares. Este 
sería nuestro caso. El museo es un instrumento para 
la educación no formal, pues podemos decir que 
en cierta manera,  al museo se va a hacer aquello 
que es más difícil de hacer en el aula. Pero para que 
estas visitas sean fructíferas, deben prepararse pre-
viamente en la clase. Pueden ayudar a alcanzar los 
objetivos que se plantean para los alumnos de Pri-
maria en el área de Conocimiento del Medio natural, 
social y cultural1:

 – Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos 
sociales y culturales con características propias, 
valorando las diferencias con otros grupos y la 
necesidad del respeto a los Derechos Humanos
 – Reconocer en el medio natural, social y cultural, 
cambios relacionados con el paso del tiempo e 
indagar algunas relaciones de simultaneidad y 
sucesión para aplicar estos conocimientos a la 
comprensión de otros momentos históricos.

Y también a que los alumnos asimilen algunos de 
los contenidos previstos en este currículo, como por 
ejemplo estos de tercer ciclo de Primaria:

 – Caracterización de algunas sociedades de épo-
cas históricas, prehistórica, clásica, medieval, de 
los descubrimientos, del desarrollo industrial y 
del mundo en el siglo XX, a través del estudio 
de los medios de vida.
 – Acontecimientos y personajes relevantes de la 
Historia de España.
 – Factores explicativos de las acciones humanas, 
de los acontecimientos históricos y de los cam-
bios sociales.

1 RD 1513/2006 de 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñan-

zas mínimas de la educación Primaria.
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En la oferta educativa de un museo pueden in-
cluirse numerosas actividades, como por ejemplo:

 – Visitas guiadas a la exposición permanente
 – Visitas guiadas a la exposición temporal
 – Visitas guiadas temáticas
 – Talleres temáticos
 – Mesas redondas
 – Ciclos de conferencias
 – Seminarios

El papel de los DEAC y de sus integrantes

Según la RAE acción “es el ejercicio de la posibilidad 
de hacer”. Eso mismo es lo que desde el Departamen-
to de Educación y Acción Cultural del Museo Arqueo-
lógico de Murcia se quiere mostrar, el ejercicio de la 
posibilidad de hacer, de transmitir cultura al receptor-
visitante-escolar que viene a visitarnos. Refi riéndonos 
a Donald A. Schön, quien escribió el libro El profesio-
nal refl exivo, donde la refl exión conduce a la expe-
rimentación in situ, y sobre la marcha; por tanto no 
nos sirve en este sentido un guión preparado, ya que 
hay que lidiar los obstáculos que se nos presentan en 
cada visita, cada grupo y cada niño. 

Las funciones del departamento son variadas, pero 
nos gustaría detenernos en una muy importante para 
nosotras, es la capacidad para intentar crear medios, 
formas, actividades alternativas y variadas, para el am-
plio público infantil y juvenil que posee este museo.

Tenemos una amplia oferta educativa y lúdica, 
desde talleres escolares, de fi nes de semana, cubier-
tos durante todo el año; el especial de Semana Santa; 
los talleres de Navidad y los que hemos terminado 
este julio y agosto de 2012: los talleres de verano, 
siendo uno de los pocos museos que ampliaba su 
oferta didáctica durante los meses de julio y agosto.

Los responsables del Deac nos planteábamos va-
rias posibilidades a la hora de crear los talleres, ya 
que teníamos dos alternativas expositivas, centrarnos 
en la exposición permanente del museo o  en la ex-
posición temporal de ese momento; por tanto siem-
pre vamos alternando las dos posibilidades con la 
fi nalidad de una mayor amplitud y variedad temática.

A partir del planteamiento anterior, procedemos a 
idear el programa educativo del museo, utilizando las 
salas de exposición como herramientas educativas, 
intentando acercar a los niños al museo, mostrando 
el continente como una gran variedad de contenidos 
adaptados a los más pequeños, jugar con ellos, tra-
bajar con ellos, intentar transmitirles esa curiosidad 

por el pasado, por el qué pasó, dónde sucedió, quie-
nes eran, por qué; esa serie de preguntas nos dan 
la posibilidad de interaccionar con ellos, haciéndoles 
refl exionar y ayudando a poder desarrollar su capa-
cidad para interpretar sucesos que ocurren o pueden 
ocurrir hoy en día a partir de esos razonamientos, 
pero insistimos, todo ello llevado a cabo de una for-
ma muy sutil y lúdica, sabiendo que las personas a 
quienes nos dirigimos todavía son unos niños, aun-
que eso sí, con gran capacidad de absorción de ideas, 
conceptos e imágenes, y tenemos que aprovechar-
nos de esas premisas para lograr que ese público sea 
quien insista en acercarse a los museos, y lo haga en 
muchísimas ocasiones, repitiendo la entrada al mis-
mo junto a algún familiar, un padre, un abuelo, etc. 
Cuando eso ocurre sabemos que estamos logrando 
nuestro gran objetivo, que es inculcar a ese niño el 
cariño, el respeto y la curiosidad por nuestro pasado.

Las integrantes del Deac, Teresa M.ª Fernández y M.ª 
José Pérez, nos planteamos un gran reto, debido a nues-
tra educación disciplinar, muy alejada de la Educación, 
pero sí muy cercana al Arte y la Arqueología; por ello 
ha sido para nosotras un gran reto trabajar en el De-
partamento de Educación y Acción Cultural del Museo 
Arqueológico y ser a la vez las guías de dicho museo.

Oferta educativa del museo Arqueológico 

de Murcia

El Museo Arqueológico de Murcia ha preparado una 
programación educativa destinada a grupos escolares. 
Desde la Dirección General de Bienes Culturales de 
la Región de Murcia pretendemos que por medio de 
este programa, se incorpore la visita a los Museos a la 
programación de la actividad docente y que el profe-
sorado tenga total libertad para integrarlo en las mate-
rias y en el momento de su planifi cación que lo desee.

Como fi nalidades de este proyecto nos plantea-
mos con respecto a los alumnos:

 – que conozcan y valoren el patrimonio museísti-
co de la Región,
 – ofrecer una alternativa cultural para la educa-
ción formal y

 – orientarlos y motivarlos para que sean capaces de:
• aprender a observar, dialogar y mirar atenta-

mente las piezas arqueológicas
• leer e interpretar imágenes
• desarrollar el pensamiento crítico
• descubrir el lenguaje de las emociones que 

se esconde tras una obra de arte.
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EDUCACIÓN INFANTIL

Propuesta actual: Un paseo por la vida en la Prehistoria.

Reserva 10-11: La vida cotidiana en la Prehistoria.

Talleres asociados: Memory, recortable, manualidades y hoja de actividades. 

EDUCACIÓN PRIMARIA

Primer ciclo:

Propuesta actual: Fogones, alimentos y manjares: la alimentación y la cocina a través del tiempo.

Reserva 10-11: Historia del vestido.

Talleres asociados: Juego de mesa, cuadernillo y puzzles de a limentos.

Segundo ciclo:

Propuesta actual: Piedra, barro y mortero. Evolución de la vivienda desde la Prehistoria hasta la Antigüedad 

tardía.

Reserva 10-11: La vida en la Prehistoria. Paleolítico y Neolítico.

Talleres asociados: Maquetas recortables, cuadernillo de actividades.

Tercer ciclo:

Propuesta actual: Pieza a pieza: de la excavación arqueológica al museo.

Reserva 10-11: La vida en la Prehistoria. Calcolítico y Edad del Bronce.

Talleres asociados: Juego de mesa, crucigrama, sopa de letras,  recreación de una estratigrafía en una bo-

tella, cuadrícula en una caja, móvil, collage .

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Primer ciclo:

Propuesta actual: Los Íberos y el Mediterráneo. Las raíces culturales mediterráneas del mundo Ibérico.

Reserva 10-11: Hacer y usar. La evolución de la tecnología desde la Prehistoria a la Antigüedad.

Talleres asociados: Juego de mesa, sopa de letras y crucigrama.

Segundo ciclo:

Propuesta actual: Del poblado Ibérico a la urbe romana.

Reserva 10-11: La vivienda en época romana.

Talleres asociados: Los amos del foro, juego interactivo íbero.

BACHILLERATO

Propuesta actual: La imagen en el mundo clásico. Iconografía y mitología.

Reserva 10-11: Religiosidad y mitología.

Talleres asociados: Hoja didáctica .

TABLA 1. Programación educativa centros escolares curso 2011-2012..
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Talleres de fi nes de semana y periodos 

vacacionales.

Además de la programación para grupos escolares, el 
Museo ha diseñado un paquete de actividades desti-
nados al público infantil de entre 4 y 12 años, que se 
desarrollan durante todo el año los fi nes de semana y 
en los periodos vacacionales (fi g. 1).

Suelen realizarse estos talleres en horario de ma-
ñana, los domingos. Y los que se realizan en vaca-
ciones, en días laborables, también en horario ma-
tinal.

La fi nalidad de estas actividades, es acercar el mu-
seo a los niños de la ciudad y alrededores, para que 
comiencen a familiarizarse con este tipo de lugares. La 
idea, es que además de ofrecer una actividad lúdica y 
amena, cumplan su función educativa y didáctica. En 
muchos casos, los niños que vienen es la primera vez 
que acuden a un museo, y es muy importante que la 
experiencia sea buena y motivadora.

El taller suele durar una hora y media, y suele ser 
temático. Es decir, se dedican a profundizar en un pe-
riodo concreto estudiado en el museo, o también en 
un tema específi co. El hilo conductor del taller sería o 

bien una parte de la exposición permanente, o, cuan-
do la temática  lo permite, la exposición temporal.

En algún caso, los talleres se programan en dos 
sesiones de 90 minutos cada una en días consecuti-
vos, dedicándose la primera a la visita y la segunda al 
taller en el aula [Tablas 2 y 3].

La actividad tiene una estructura determinada:
 – Primera parte: de 45 minutos de duración. Con-
siste en una visita guiada a la parte de la exposi-
ción que tratamos de desarrollar.
 – Segunda parte: también de 45 minutos, se desa-
rrolla en el Aula Didáctica. Solemos iniciarla con 
la proyección de una serie de imágenes, en las 
que resumimos los contenidos trabajados en la 
visita y después vendría la actividad en sí. Puede 
ser de tres tipos:

• Juego de mesa. Se forman equipos de 4 
miembros, que deben resolver tres tipos de 
pruebas, relacionadas con la visita: palabra 
prohibida, verdadero o falso y dibujo. (fi g. 2).

• Realización de alguna manualidad basada 
en el tema de la visita: mosaico, (fi gs. 3 y 4), 
pintura, collage, collares con conchas perfo-
radas, estratigrafía, etc.

Figuras 1 a 4. (De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha). Taller dominical sobre restauración; juego de preguntas; taller de mosaicos y cuadernillo di-

dáctico de taller de mosaicos. Fotografías: María José Pérez. 
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TALLER DESTINATARIOS 
Torre de Babel Niños de 5 a 12 años 
La Falcata Mágica I 
La Falcata Mágica II 
Los escudos del MAM 
Taller de restauración 
¿Qué es la Arqueología? 

Niños de 5 a 12 años 

La Falcata Mágica I 
La Falcata Mágica II 
Los escudos del MAM 
Taller de restauración 

Niños de 5 a 12 años1 

¿Qué es la Arqueología? Niños de 5 a 12 años 
Buscando tesoros Niños de 5 a 12 años 
Reconstruyendo el pasado Niños de 5 a 12 años 
Restaurando objetos Niños de 5 a 12 años 
Imágenes del pasado Niños de 5 a 12 años 
Alí el ceramista Niños de 5 a 12 años 
¿Cómo vivían nuestros 
antepasados? Niños de 5 a 12 años 

¿Diseñamos un museo? Niños de 5 a 12 años 
Lo que los huesos nos cuentan Niños de 5 a 12 años 
Los artistas joyeros de la 
Prehistoria Niños de 5 a 12 años 

Conviértete en un guerrero (I) Niños de 5 a 12 años 
Conviértete en un guerrero (II) Niños de 5 a 12 años 
El juego de la Arqueología Niños de 5 a 12 años 
Conozcamos la Prehistoria Niños de 5 a 12 años 
Taller Amos del Foro Niños de 8 a 12 años 
Gymkhana Heráldica Niños de 5 a 12 años 
¿Quiénes eran los Iberos? Niños de 5 a 12 años 
La vida en la Hispania Romana Niños de 5 a 12 años 
Los adornos personales Niños de 5 a 12 años 
Las casas del MAM Niños de 5 a 12 años 
Visitamos nuestra exposición 
temporal Niños de 5 a 12 años2 

TALLER PERIODO DESTINATARIOS 
Haz tu mosaico en el MAM Julio y Agosto 2011 Niños de 5 a 12 años 
Manualidades navideñas 
Estrella de Oriente 
Las Constelaciones 
Sistema Solar 

Navidad 2011/2012 Niños de 4 a 12 años 

La Prehistoria en la exposición 
temporal 
La Edad de Bronce en la 
exposición temporal 
Iberos y Romanos en la exposición 
temporal 
Edad Media en la exposición 
temporal 

Jueves y viernes de Julio y Agosto Niños de 5 a 12 años 

TABLA 2. Talleres dominicales 2012. 

TABLA 3. Programación Talleres vacacionales 2011/ 2012.
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• Trabajamos con ellos los contenidos apren-
didos a través de las actividades planteadas 
en un cuadernillo didáctico 

Durante éstos dos últimos años, 2011/2012, la di-
fícil situación económica por la que pasamos, nos ha 
obligado a agudizar la imaginación, para suplir con 
ella la baja dotación económica que se ha podido 
destinar a las actividades didácticas:

 – Reutilización o reciclaje de materiales, con los 
que seguramente en otros momentos no se ha-
bría contado, como botellas de vidrio, folletos y 
cartones en desuso, conchas, ramas de árboles, 
etc.(fi gs 5 y 6).
 – Y por otro lado, decidirnos por plantear y dise-
ñar una serie de actividades dedicadas a distin-
tos temas que no implican apenas gasto, y que 
por otro lado han resultado muy atrayentes para 
los niños: juegos de mesa temáticos.

El Museo Arqueológico de Murcia cuenta también 
con una oferta específi ca para usuarios con defi cien-
cias visuales. Gracias a un proyecto de colaboración 
con la ONCE, y la fi nanciación del Ministerio de Cul-
tura, los guías del Museo recibieron un curso de For-
mación por personal especializado de dicha Organi-
zación, en el que se nos dieron las pautas básicas a 
seguir en el trabajo con este colectivo. Al mismo tiem-
po, se adaptó el museo para facilitar la visita  a las 
personas con esta discapacidad. Se instalaron cartelas 
en Braille en cada sala, planos de situación en las 
dos plantas de exposición, y se redactaron guías en 
Braille, que están a  disposición de cualquier usuario 
que las requiera.

En las visitas guiadas que se ofertan para este colec-
tivo, se llevan piezas que el usuario puede manipular.

Programación de actividades para centros 

educativos

Desde el Departamento de Educación y Acción Cul-
tural del Museo Arqueológico de Murcia, hemos plan-
teado una serie de actividades, centrándonos en esta 
comunicación, sólo en los ciclos de Educación Infan-
til y Tercer Ciclo de Primaria.

Siempre ofertamos en nuestra programación di-
dáctica, dos talleres, a elegir por los profesores, ya 
que suelen venir todos los años, con el fi n de no re-
petir el taller durante el mismo ciclo educativo. 

La fi nalidad de estas visitas didácticas es potenciar 
y estrechar relaciones entre el público (colegio) y el 
museo, convirtiendo a éste último en un centro diná-
mico en continua ebullición.

Tercer Ciclo de Primaria

La visita y el taller “Conviértete en un arqueólogo”, 
siguiendo el currículo vigente2, tiene como fi nalidad 
que los alumnos aprendan y comprendan la impor-
tancia y los procedimientos del trabajo del arqueó-
logo, tanto en los trabajos de campo (prospección, 
excavación), como en la posterior documentación y 
estudio del material arqueológico recuperado.

El objetivo general de esta actividad, era dar a 
conocer, respetar y apreciar el patrimonio natural, 
histórico, cultural y artístico de España, con especial 
atención a las características de la Región de Murcia. 
Como objetivos específi cos, se pretendía, acercar al 
escolar, de una forma lúdica a la realidad arqueológi-
ca de campo, la importancia del Patrimonio histórico 
y concienciarlos en la necesidad de contribuir todos a 

2 Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre.

Figura 5. Móvil con piezas arqueológicas. Fotografía. María José Pérez. Figura 6. Falcata hecha con papel y cola. Fotografía: María José Pérez. 
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su conservación; reconocer los valores e importancia 
de la Arqueología para el conocimiento de nuestra 
historia e integrar dentro del desarrollo del taller la 
motivación, dando protagonismo al participante de 
las actividades que se realizan.

Durante el desarrollo de la actividad, después de la 
visita al museo, cuyo recorrido estaba centrado en la 
labor del arqueólogo como reconstruidor de la vida en 
otras épocas, conociendo las técnicas de excavación y 
su desarrollo en distintos medios, como mar y tierra; 
ya en el aula se visualizaría un PowerPoint, relaciona-
do con la temática arqueológica y fi nalizado el mismo, 
se procedía a formar 4 equipos. Cada equipo realizaba 
una actividad diferente, el primer equipo elaboraba un 
perfi l estratigráfi co (fi g. 7), se trataba de rellenar una 
botella o tarro con distintas capas de sal teñida de ti-

zas de colores, para diferenciar los distintos estratos y 
las diferentes épocas. El segundo equipo realizaba un 
móvil con dibujos de piezas del museo  y por último, 
el tercer y cuarto equipo, actuaría como un artista mu-
sivarius, realizando un collage-mosaico con el dibujo 
de la silueta de un león (escultura funeraria del león 
de Coy) y el dibujo de una vasija íbera (fi gs. 8 y 9).  
Teniendo en cuenta que el primer equipo terminaría el 
primero, una vez acabada su actividad, para completar 
los tiempos con el resto de los equipos, jugarían al “Ar-
queomam” (fi g.    10), juego ideado por el museo, que 
consiste en la recreación de un campo de trabajo, en 
una cajita de plástico, dividiendo el terreno en testigos, 
aunque en este caso era con hilos de lana, la cajita 
estaba rellena de arena y en su interior escondíamos 
“tesorillos”, unas piedras, conchas, alguna moneda y 

Figura 8. Collage de una vasija ibérica. Fotografía: María José Pérez.

Figura 7. Estratigrafías, una de cartón y otra con sal teñida. Fotografía: María 

José Pérez.   

Fotografía 9. Collage del León de Coy, Lorca. Fotografía. María José Pérez.

Figura 10. Juego ARQUEOMAM. Fotografía: María José Pérez.
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pequeñas reproducciones en arcilla. El juego consis-
tía en responder correctamente una serie de preguntas 
para poder buscar los tesoros escondidos, ayudados 
de un pequeño pincel.

Una vez acabada la actividad, los alumnos se lle-
vaban todas las actividades para compartirlas en clase 
y se le regalaba a cada clase un juego arqueomam, 
además de un cuadernillo didáctico.

Los materiales, son muy baratos y sencillos: car-
tón, papelitos de colores, una botella o recipiente 
transparente, sal, tizas de colores, pegatinas adhesi-
vas, ramas, cuerda, pegamento y lápices de colores.

Al fi nalizar todo, procedíamos a completar la vi-
sita-taller, con una encuesta para los alumnos y pro-
fesores, dónde se puede observar en los siguientes 
gráfi cos los resultados: 

ENCUESTA VISITA ALUMNOS 

NO HE APRENDIDO NADA 1 

HE APRENDIDO POCO 18 

HE APRENDIDO MUCHO 81 

ENCUESTA TALLER ALUMNOS 

ME HE ABURRIDO 6 

NO HA ESTADO MAL 22 

ME HE DIVERTIDO MUCHO 72 

ENCUESTA VISITA PROFESORES 

 NADA MUY 
POCO SATISFACTORIO BASTANTE MUCHO 

RESULTA MOTIVADOR 0 0 1 4 3 

CAPTA LA ATENCIÓN DEL ALUMNO 0 0 2 3 4 

MOTIVACIÓN HACIA LA HISTORIA 0 0 1 3 4 

VE EL MUSEO COMO ESPACIO LÚDICO 0 1 0 4 3 

APRENDE NUEVOS CONCEPTOS SOBRE 
ARQUEOLOGÍA 0 0 0 3 2 

VALORA EL PATRIMONIO 0 0 1 4 3 

ENCUESTA TALLER PROFESORES 
 NADA MUY 

POCO SATISFACTORIO BATASTE MUCHO 

SE ADECUA A LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL 
ALUMNO 1 0 1 3 3 

ES  COMPRENSIBLE PARA EL ALUMNO 0 1 0 2 5 
COMPLETAN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 1 0 0 2 5 
DESARROLLAN ACTITUDES POSITIVAS ENTRE EL 
ALUMNADO 0 0 3 1 4 

TABLA 4. Encuesta visita alumnos.

TABLA 6. Encuesta visita profesores.

TABLA 7. Encuesta taller profesores.

TABLA 5. Encuesta taller alumnos.
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GRÁFICO 2. Taller alumnos.

GRÁFICO 1. Visita alumnos.
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Como resultado del trabajo realizado, se puede ob-
servar la satisfacción personal de las estadísticas, ya que 
priman las califi caciones más altas en ambas. En una 
de las preguntas que les formulábamos a los alumnos 
sobre ¿Qué has aprendido mientras hacías el taller?, nos 
sorprendieron algunas respuestas como: “que es me-
jor trabajar en equipo”, “cooperar”, “pues, que hay que 
esforzarse más”; así respondíamos directamente a una 
pregunta que le hacíamos a los profesores sobre si el 
trabajo realizado desarrolla actitudes positivas entre el 
alumnado; otra pregunta que quedó respondida rápida-
mente por los niños fue la de :¿Qué has aprendido hoy 
durante la visita?, con respuestas como: “he aprendido 
lo que hacen los arqueólogos y por qué lo hacen”, “que 

la arqueología es muy chula”, “pues, que era una vida 
muy difícil de llevar”, “las diferencias entre prehistoria 
e historia”, “que la vida en la antigüedad era mucho 
más complicada y que carecían de materiales que te-
nemos ahora”. Gracias a algunas de las contestaciones 
de esos niños, unos 100, nos dimos cuenta de cómo 
logramos que esas visitas-taller resultaran motivadoras, 
captaran la atención del alumno, aprendieran nuevos 
conceptos sobre Arqueología y a valorar el Patrimonio;  
todo ello, de una manera divertida, ya que nuestro ob-
jetivo es acercar a los niños al Museo Arqueológico, 
no como edifi cio oscuro, frío, de grandes dimensiones, 
sino como un espacio luminoso, cálido y amplio, en el 
que hay cabida para los niños.

GRÁFICO 3. Visita profesores.
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Educación Infantil

La oferta didácti ca para Educación Infantil en el cur-
so escolar 2011/2012 estaba formada por la siguiente 
propuesta: “Un paseo por la vida en la Prehistoria”.

Los objetivos para ésta visita era sobretodo, co-
nocer algunas de las formas más habituales de or-
ganización de la vida humana, valorando su utilidad 
y participando progresivamente en algunas de ellas. 
También era un objetivo muy importante el interés 
y curiosidad de los alumnos, formulando preguntas, 
interpretaciones y opiniones propias sobre algunos 
acontecimientos importantes que se producían en el, 
desarrollando así su espontaneidad y curiosidad. 

Una vez terminada la visita, los alumnos accedían 
al aula-taller, donde se presentaba un PowerPoint re-
sumen de lo aprendido en las salas del museo. A con-
tinuación, se elaboraban varias actividades manuales 
para ejercitar la destreza de los niños, entre ellas, la 
de completar el dibujo de una oveja con algodón, y 

ya en el cuadernillo (fi gs. 3 y 4) creado especialmente 
para la etapa infantil, realizaban una serie de activi-
dades, entre ellas, discriminar diferentes imágenes y 
completar con legumbres unos rectángulos.

Los materiales empleados erar los siguientes: ce-
ras, colores, pegamento barra, algodón, legumbres 
(lentejas, alubias y garbanzos) y arroz.

Como material, necesitamos unos cuantos paque-
tes de legumbres y algodón; el cuadernillo utilizado 
durante la actividad, fue creado en el DEAC del MAM 
e impreso por el museo. En cuanto a los objetivos 
conseguidos fueron variados, ya que la actividad fue 
creada para y por los niños de infantil, siguiendo los 
contenidos curriculares vigentes3,  profundizando en 
los aspectos conceptuales, procedimentales y acti-
tudinales, dando a conocer el museo como espacio 
educativo, cultural y didáctico desde una mirada di-
ferente.

3 Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre.

GRÁFICO 4. Tallerprofesores.
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Por último, decir que el Museo Arqueológico de 
Murcia, desde el DEAC, integrado por Teresa Mª Fer-
nández y Mª José Pérez, asesoradas por el Conserva-
dor del museo, Luis E. de Miquel y el Departamento 
Didáctico del Servicio de Museos de la Región de 
Murcia, representado en la fi gura de María Isabel Ser-
na, hemos trabajado y seguiremos haciéndolo, para 
crear un museo abierto, didáctico y multidisciplinar 
para un público con mucho potencial; para las gene-
raciones pretéritas, presentes y futuras.

Desde nuestra experiencia, hemos comprobado 
que esos niños que nos visitan con su colegio, repi-
ten la experiencia acercando al museo a sus abuelos, 
otras veces a los padres, y ellos mismos nos ayudan a 
dar difusión a nuestra labor educadora, teniendo en 
cuenta que el número de escolares que tuvimos en el 
pasado curso escolar solamente para estos dos ciclos 
fue de 2854 niños4. 
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  Resumen

En Incipit consideramos que el patrimonio debe tener 
una dimensión pública, en la cual la generación de 
conocimiento es un experimento para todos. Creemos 
que es insatisfactoria una noción de Cultura Cientí-
fi ca contemplada como el último paso del proceso 
de investigación en el que corresponde simplemente 
comunicar al publico los resultados de investigación. 
Nuestro objetivo es implicar a la sociedad, evitando 
que asuma un rol pasivo como mero receptor, ha-
ciéndole participar en el proceso de investigación in-
cluso en tiempo real para de este modo romper la 
desconexión entre ciencia y sociedad sin abandonar 
el rigor en el proceso de investigación.

Palabras clave

Cultura Científi ca, arqueología pública, alfabetización 
científi ca, participación ciudadana, Patrimonio Cultu-
ral, CSIC.

Abstract

The Incipit expresses the conviction that heritage 
should have a public dimension; in wich the genera-
tion of knowledge is an experiment for all. We con-
sider a scientifi c culture seen as the last link of the 
research process in wich dissemination products are 
there generated that are delivered to the public to be 
unsatisfactory. Our goal is to involve the public, avoi-
ding the assumption of a passive role of receiving this 
society him a participant in the research process in 
real time, thereby overcoming the disconnecting bet-

ween science and society, without abandoning rigor 
in the research process.

Keywords

Scientifi c Culture, public archeology, scientifi c litera-
cy, civic engagement, Heritage, CSIC.

“Un error pedagógico fatal es lanzar respuestas, 
como piedras, a las cabezas de aquellos que 
todavía no han formulado las preguntas.”

Paul Tillich

Orientación de la Unidad de Cultura 

Científi ca de Incipit1 

Las unidades de Cultura Científi ca en centros del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científi cas (CSIC) 
han crecido en número en los últimos años, de acuer-
do con la voluntad que ha expresado el CSIC de im-
plementar las sufi cientes para cubrir las necesidades 
de todos suscentros e institutos. Esta fue de hecho 
una de las conclusiones de la I Reunión de Coordi-
nación de Cultura Científi ca del CSIC que se realizo 

1 Instituto de Ciencias del Patrimonio, centro del Consejo Superior de In-

vestigaciones Científi cas. Incipit es constituido en enero de 2010, a partir 

del Laboratorio de Patrimonio (LaPa) también adscrito al CSIC.
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en Junio de 2011. Sin embargo son todavía pocos los 
centros que mantienen una Unidad de Cultura Cientí-
fi ca (en adelante UCC); entre tanto esta competencia 
la asumen sus delegaciones. 

La apuesta del CSIC por la Cultura Científi ca se tra-
duce también en la celebración de cursos destinados 
a la formación de personal, o con la construcción, en 
2011de una red de Cultura Científi ca del CSIC. Esta 
red incorpora un espacio online dentro de la intra-
net construida para todos los miembros del Consejo, 
dentro del que se dispone información de las activi-
dades que se están llevando a cabo en otros centros, 
se lanzan propuestas, abren debates, etc. Además el 
sitio cuenta con un directorio de personal para facili-
tar el contacto entre quienes forman la red, así como 
con un espacio con recursos y enlaces comunes que 
facilitan el intercambio de información entre centros.

El desempeño de la Unidad de Cultura Científi ca 
del Incipit en concreto no se puede desligar de la 
misión de este centro de investigación2: hacer inves-
tigación científi ca, de naturaleza transversal y trans-
disciplinaria, sobre el patrimonio cultural, incluyendo 
en ello el estudio de los procesos de formación y 
origen del patrimonio cultural, sus problemas de con-
servación y protección, el uso social y la valoración 
pública de los elementos patrimoniales, así como sus 
funciones y potencialidades para el desarrollo eco-
nómico-social. El Incipit adopta una concepción in-
tegradora de la noción de patrimonio cultural, y una 
visión crítica sobre la práctica arqueológica (Barreiro 
2006, Criado 2010). Entiende el patrimonio cultural 
(en adelante PC) como un fenómeno humano, una 
construcción cultural que está determinada por rela-
ciones sociales. Los vestigios materiales de esas rela-
ciones representan la parte visible del pasado histó-
rico y como tal confi guran el conjunto de bienes que 
las medidas de protección y conservación patrimonial 
pretenden preservar para el futuro. La estrategia que 
responde a esta visión se completa investigando tanto 
las condiciones de emergencia y construcción del PC 
(procesos de patrimonialización) como las de valora-
ción y uso social del mismo.

Partimos de la idea de que el PC es un problema 
científi co con solución. El problema está planteado 
por la necesidad de armonizar la protección e inves-
tigación del patrimonio con el desarrollo económico 
y social, garantizando una relación democrática entre 
ciudadanía y patrimonio. Sólo podemos alcanzar una 
solución satisfactoria si integramos en ella a quien 

2 Podemos consultar el programa científi co del Incipit en http://hdl.handle.

net/10261/47276.

ha construido y esta construyendo la noción de pa-
trimonio: toda la sociedad. Podemos trabajar a favor 
de esta integración actuando en dos direcciones; en 
primer lugar contribuyendo activamente a conferir es-
tatuto científi co a la investigación que se lleva a cabo 
por parte de numerosos agentes situados al margen 
del sistema ofi cial de investigación científi ca, como 
pequeñas empresas o asociaciones. Pero, también, 
impulsando la transferencia de modelos de gestión 
y aprovechamiento cultural del PC a agentes sociales 
externos a la academia y la administración.

Es por esto que el papel de la Unidad de Cultura 
Científi ca de Incipit en el seno de esta propuesta in-
cluye pero también va más allá de la acción en difu-
sión y divulgación de los valores del patrimonio y de 
la ciencia. En la práctica, durante los últimos 10 años 
hemos traducido estas convicciones en dos líneas de 
actuación; ayudando a que los agentes locales orien-
ten y tutelen la gestión de su propio patrimonio e 
involucrando a la sociedad en el proceso de produc-
ción de conocimiento.

La colaboración con los agentes locales 

en la gestión del patrimonio

Esperamos de los ciudadanos una actitud madura 
hacia su patrimonio cultural. Pero al mismo tiempo 
proponemos una relación de carácter infantil entre 
ciudadanos y patrimonio, que no implica responsa-
bilidades relevantes ni posibilidad de intervenir en 
la toma de decisiones sobre el PC. En este marco 
el patrimonio se puede apreciar, se puede disfrutar, 
pero no se puede actuar sobre él. En nuestro ámbi-
to de actuación principal, que es Galicia, el modelo 
vigente de gestión del patrimonio cultural tiene a las 
administraciones como agentes tutelares e impulsores 
principales y casi únicos. Desde las administraciones 
se conciben, supervisan y fi nancian la gran mayoría 
de las actuaciones, con independencia de que sea el 
sector privado o la comunidad investigadora quienes 
asistan y ejecuten la actividad en el sector. Dentro de 
este modelo, a la ciudadanía no le queda otro espacio 
que el necesario para reclamar que la administración 
se involucre en la protección o la puesta en valor 
de este o aquel bien patrimonial3 o ser destinatario 
de las actuaciones de divulgación. Un planteamiento 
así implica limitaciones importantes: La desconexión 

3 En Ayán et al., 2011 tenemos un buen retrato, desde una perspectiva crí-

tica, de este reparto de papeles en la gestión del Patrimonio Cultural a lo 

largo del siglo XX y XXI.
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entre el patrimonio y sus depositarios, que son la ciu-
dadanía y especialmente la comunidad local, genera 
desajustes e impide dinámicas positivas. Los desajus-
tes encuentran su causa y efecto en la falta de apre-
cio al patrimonio precisamente por los habitantes de 
los lugares en los que se localizan los bienes. Di-
fícilmente pueden las comunidades apreciar aquello 
en cuyo manejo no pueden intervenir, aquello cuya 
valoración proviene siempre de agentes externos, 
sean la administración o la comunidad investigado-
ra. Una vez vedado el acceso a los ámbitos de toma 
de decisión para la gestión patrimonial, no podemos 
esperar interés en encontrar razones para apreciar un 
patrimonio que en última instancia es hurtado a los 
vecinos. Paradójicamente, para salvaguardar el PC, la 
administración y la academia lo han ido sustrayendo 
del control de quienes tienen una relación más estre-
cha con él y de quienes fi nalmente tienen el poder de 
otorgar a ese bien el adjetivo patrimonial. Estas actua-
ciones por parte de la administración vienen siendo 
justifi cadas por el temor a la perdida de dichos bienes 
y acaban creando un efecto vitrina entre el bien y la 
sociedad. La sociedad acaba siendo un mero especta-
dor de unos objetos que no comprende y en muchas 
ocasiones valora sólo como problemáticos para su 
crecimiento. 

Proyectar esta desconfi anza sobre las posibili-
dades de gestión de las comunidades de su propio 
patrimonio impide además otras dinámicas positivas 
que hubiesen venido a auxiliar en la gestión de un 
patrimonio ingente, inabarcable. Al margen de que 
los recursos públicos non alcanzan a cubrir las nece-
sidades cuando menos de protección del PC, pode-
mos afi rmar que uno de los mayores problemas de 
las actuaciones sobre los bienes –especialmente los 
arqueológicos– es su mantenimiento en el tiempo 
dentro de unos estándares de calidad aceptables. So-
bran los ejemplos de intervenciones que al no tener 
esta continuidad acaban convirtiendo en un proble-
ma lo que quiso ser una solución. “Al fi nal,los ar-
queólogos siempre se van”; este es un dicho que po-
demos aplicar también a los responsables políticos, 
y que refl eja una realidad inevitable: los proyectos 
arqueológicos, y los políticos, tiene una vida limita-
da, obviamente más corta que la de los yacimientos. 
Pero hay alguien cuyo ciclo de vida se ajusta mejor 
al de los bienes arqueológicos: la comunidad local. 
Los vecinos de un territorio comparten el espacio 
de vida con estos bienes. Esta obviedad tiene una 
relevancia enorme porque es difícil olvidarse de algo 
con lo que convives, algo que ves cada día. Y porque 
una vez que el patrimonio cultural es devuelto al 

presente convertido en algo más que en un proble-
ma, puede convertirse en uno de los elementos que 
ayudan a la comunidad a distinguirse de las demás. Y 
raramente deseamos perder aquello que nos distin-
gue. No debe ser casualidad que la mejor experien-
cia que desde Incipit hemos tenido de continuidad 
en una gestión positiva del Patrimonio Arqueológico 
ha surgido precisamente desde la responsabilidad y 
la tutela de la comunidad4 . Una vez que un bien es 
percibido como un valor positivo, como un motivo 
de orgullo, es la propia comunidad la que vela por 
su cuidado.

No queremos proyectar una visión ingenua de las 
posibilidades que ofrece esta vía. Los problemas que 
implica un modelo que integre decididamente a las 
comunidades como líderes en la gestión patrimonial 
no son menos importantes que un modelo que fun-
cione de arriba a abajo. Precisamente por esto, ambos 
modelos deben convivir para minimizar riesgos. En 
nuestra opinión, el principal riesgo que encierra un 
modelo de gestión desde abajo es no hallar el nivel de 
compromiso necesario en al menos alguno de los ve-
cinos para llevar a cabo una tarea que, especialmente 
en sus primeros pasos, implica un voluntarismo no 
retribuido. Este riesgo se atenúa si los agentes loca-
les se sienten respaldados por entidades y personas 
que desde la administración, el ámbito científi co o el 
sector privado comparten su punto de vista. Y si este 
respaldo se traduce de modo efectivo dando todas las 
facilidades para llevar a cabo las primeras actuaciones 
sobre el bien y su entorno material e inmaterial.

Una vez alcanzado este objetivo, se plantea un se-
gundo momento decisivo cuando llega el momento 
de descargar el peso de buena parte de la gestión dia-
ria del proyecto en personal profesional contratado al 
efecto. Aquí el reto consiste en convencer a los posi-
bles fi nanciadores (habitualmente los ayuntamientos, 
que son los más interesados en que estas iniciativas 
tengan continuidad) de la necesidad de costear aquel 
personal necesario para  mantener en funcionamien-
to y mejorar iniciativas que por otra parte seguirán 
siendo lideradas por representantes de la comunidad.

El éxito depende por lo tanto de combinar entu-
siasmo y realismo en la justa medida, de intercambiar 
con la comunidad información válida para valorar las 
posibilidades del compromiso de las diferentes par-
tes, pero también de la capacidad de, llegado el mo-
mento, detener e incluso revertir aquellas iniciativas 
cuyo éxito se ve comprometido.

4 Hablamos del proyecto que viene protagonizando desde 2000 la funda-

ción Terra Termarum en el yacimiento de Castrolandín (Cuntis, Ponteve-

dra), y que podemos valorar en su propia web http://www.castrolandin.es.
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Para hacer esto posible, desde los centros de in-
vestigación tenemos que hacer algo más que inter-
mediar como técnicos entre administración y agentes 
del patrimonio, validando y ejecutando los proyectos. 
Tenemos que entrar a fondo en el análisis de las con-
diciones del entorno, en la construcción de solucio-
nes y en la valoración de estas, siempre de la mano 
de los agentes locales, porque que son ellos quienes 
realmente conocen las circunstancias sociales, políti-
cas, económicas que rodean y pueden llegar a rodear 
estos proyectos. 

La Unidad de Cultura Científi ca de Incipit ha par-
ticipado y viene participando activamente en esta lí-
nea.  Desde el momento en el que consideramos que 
no hay mejor forma de fomentar el aprecio hacia la 
ciencia que dando el protagonismo a los ciudadanos 
en el manejo de los objetos de investigación (en el 
caso de la arqueología de los yacimientos arqueo-
lógicos), apoyamos que este manejo sea posible. El 
apoyo se viene traduciendo en varios ámbitos:

 – Respaldando a los agentes locales en el ámbito 
de la comunicación –a los medios– y la difusión 
–entre pares u otras entidades interesadas– me-
diante el asesoriamiento científi co con el doble 
objetivo de proponer temas y enfoques pensa-
dos desde la investigación y la experiencia en 
el desarrollo de actividades de difusión, y hacer 
visible el respaldo de la comunidad investigado-
ra a la iniciativa.
 – Aportando soluciones viables para los planes 
de difusión y divulgación de los proyectos, que 
suelen ser prioritarios una vez que se ha cons-
truido un conocimiento sufi ciente alrededor del 
bien.
 – Valorando los proyectos antes y a lo largo de su 
desarrollo desde el punto de vista de su rentabi-
lidad social, que en buena medida se puede me-
dir a partir de su potencial impacto en el ámbito 
de la educación reglada o no reglada y en el del 
turismo cultural.
 – Dando preferencia a la colaboración en activi-
dades de divulgación promovidas desde inicia-
tivaslocales que propongan eventos de carácter 
científi co o bien asesorando a los propios agen-
tes locales para que sean ellos quienes las lleven 
a cabo.

Viendo de este modo las relaciones entre cen-
tros de investigación en el ámbito del patrimonio y 
la comunidad no pretendemos dirigir a esta ni a la 
sociedad hacia un modelo de gestión determinado, 
sino incrementar la posibilidades que las comunida-

des tienen para explorar nuevas formas de gestionar 
su patrimonio o, cuando menos, no obstaculizar esta 
exploración.

El apoyo a una investigación amateur

Investigadores y técnicos de centros de investigación 
del ámbito del patrimonio en muchas ocasiones con-
sideramos al investigador afi cionado como una fi gu-
ra difícil de manejar, por no decir incómoda. No sa-
bemos qué hacer con los investigadores afi cionados 
además de tomar nota de los datos que nos puedan 
aportar. Vemos su actividad como un problema, cuan-
do en realidad el problema no radica en su carácter 
amateur, sino en la incapacidad para integrar su es-
fuerzo desde los centros de investigación formales. 
Una vez que consideramos al afi cionado o al amante 
del patrimonio como un colaborador, y no sólo un 
informante, cuando generamos espacios para la co-
laboración, el resultado nos puede sorprender5. En 
el ámbito de la arqueología contamos con un canal 
de colaboración sobradamente conocido y probado 
como es la participación en excavaciones arqueo-
lógicas. Este tipo de actividad nos puede servir de 
ejemplo para detenernos a considerar las ventajas y 
problemas de la colaboración entre afi cionados e in-
vestigadores.

Hoy, quizá ante la retracción de la demanda de 
trabajo para el sector arqueológico, vuelve a ponerse 
sobre la mesa la conveniencia o no de llevar a cabo 
excavaciones arqueológicas con personal voluntario. 
Creemos que estamos ante un falso debate, y que la 
discusión debería centrarse en cuales son los tipos 
de excavaciones arqueológicas que pueden incorpo-
rar trabajo voluntario y cual puede ser el alcance de 
este según el caso. Difícilmente podemos afi rmar que 
ninguna excavación puede ser llevada a cabo por vo-
luntarios debidamente dirigidos por técnicos arqueó-
logos. Un buen ejemplo son las intervenciones sin fi -
nanciación cuya fi nalidad es la protección o limpieza 
de yacimientos. Al no estar fi nanciadas no son inte-
resantes para el sector profesional, mientras que por 
su carácter es conveniente que sean llevadas a cabo, 
siempre que no impliquen un empeoramiento del es-
tado de conservación y vulnerabilidad del yacimiento. 

Las intervenciones basadas en trabajo voluntario, 
sin embargo, deben llevarse a cabo con la cautela de 

5 Un caso que podemos citar al respecto es la publicación de un volumen 

alrededor de la historia de Cuntis (Ayán, 2002) que surgió de la colabora-

ción entre la comunidad local y un centro de investigación.
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no invadir espacios que son propios y exclusivos de 
técnicos e investigadores. Si desarrollamos desde el 
trabajo voluntario acciones sufi cientemente fi nancia-
das o de una complejidad que exige de competencias 
profesionales, a) no desarrollamos satisfactoriamente 
el trabajo, afectando negativamente al bien y a las 
conclusiones de investigación, b) reducimos un mer-
cado que es propio de los profesionales del ámbito 
del patrimonio y c) introducimos en la sociedad la 
idea perversa de que cualquiera puede intervenir de 
cualquier modo en el patrimonio, siguiendo a quienes 
siempre han afi rmado el alto coste de las intervencio-
nes sobre el patrimonio no está justifi cado. Con estas 
cautelas, podremos integrar un porcentaje equilibra-
do de trabajo voluntario en determinadas acciones. 
En este punto debemos detenernos en lo que enten-
demos por trabajo voluntario y en que medida este 
trabajo puede ser apoyado –y ha sido apoyado ya en 
ocasiones– desde una Unidad de Cultura Científi ca. 
La experiencia nos muestra que este trabajo sólo es 
provechoso para todas las partes cuando se desarrolla 
desde la intención consciente y premeditada del vo-
luntario de aportar sus esfuerzos en una acción sobre 
el patrimonio. Y cuando esta tarea es dirigida y super-
visada por un número sufi ciente de técnicos capaces 
y de acuerdo con una metodología preestablecida y 
comúnmente aceptada. No podemos estar de acuer-
do con desarrollar trabajo voluntario con personas no 
especialmente interesadas en la protección y conoci-
miento del patrimonio cultural que además puedan 
estar dirigidos por equipos técnicos insufi cientes. Con 
esto, además de integrar unidades de trabajo poco 
efi caces, hurtamos espacios de participación a perso-
nas realmente interesadas en colaborar. Una excava-
ción arqueológica es un buen lugar para canalizar el 
interés y las capacidades de ciudadanos motivados, 
no un lugar para hacer surgir desde cero el interés 
de parte de un equipo de voluntarios. Sabemos por 
experiencia que la dureza y exigencias de este tipo 
de trabajo no suele dar lugar a una mejora de la acti-
tud, productividad o destreza de participantes sin un 
interés previo. Y siempre debemos tener en cuenta 
que toda excavación arqueológica implica necesaria-
mente la destrucción parcial o total del yacimiento, y 
por lo tanto las consecuencias de una mala praxis en 
arqueología son irreversibles.

La aportación de Incipit en el ámbito de la partici-
pación ciudadana en el proceso de producción de co-
nocimiento se ha venido desarrollando principalmen-
te al amparo de grandes proyectos de intervención 
arqueológica, como el proyecto arqueológico de los 
castros de Neixón (Boiro, A Coruña)  en el período 

2003-2008 (Ayán, 2005 y 2008), el proyecto de puesta 
en valor del castro de Castrolandín (Cuntis, Ponteve-
dra) en el período 2000-2010 (Ayán, 2002; Otero y 
Tenreiro, 2008) el proyecto de arqueología pública 
en Tacuarembó (Uruguay) en el período 1999-2010 
(Cuesta et al., 2009; Gianotti et al., 2011) o la inter-
vención en 2010 sobre el área arqueológica de A Lan-
zada (Sanxenxo, Pontevedra), integrada en el proyec-
to Pousadas Xardín de O Salnés, promovido por la 
Diputación de Pontevedra y fi nanciado con Fondos 
FEDER (Ayán et al., 2011).

Dentro del conjunto de actividades desarrolladas 
por Incipit en estos proyectos, su Unidad de Cultu-
ra Científi ca colabora, para fomentar la participación 
ciudadana, en las siguientes líneas:

 – Acciones de comunicación a los medios.
 – Acciones de divulgación: visitas guiadas, expo-
siciones, talleres y charlas en centros culturales 
y escolares.
 – Construcción de soportes de comunicación y pu-
blicidad de los proyectos: panelería, folletería, etc.
 – Concepción y diseño de la musealización de los 
yacimientos: cartelería y otros medios de expli-
cación como audioguías o visitas virtuales.
 – Supervisión y orientación de la participación de 
voluntarios en las tareas de excavación.

Dentro de estas líneas la UCC ha venido orientan-
do su aportación a funcionar como correa de transmi-
sión entre la disciplina arqueológica, los valores del 
patrimonio sobre el que se está trabajando y los ciu-
dadanos y, muy especialmente los vecinos del ayun-
tamiento. Sus objetivos son acercar a los ciudadanos 
al trabajo arqueológico, percibiendo desde primera 
línea cómo se lleva a cabo éste e incluso colaboran-
do en él, pero también hacer emerger en el presente 
el valor de los restos del pasado como algo útil para 
reforzar los lazos comunitarios, el sentido del lugar, 
y el espesor histórico de los paisajes culturales, para 
que sean percibidos como algo más que un espacio 
de actividad económica.

Actividades básicas de divulgación desde 

la UCC del Incipit

Las líneas de actuación que hemos visto exigen por 
parte de los ciudadanos un interés y conocimientos 
básicos que debemos inocular precisamente desde 
las UCCs. Este trabajo de base se orienta a facilitar los 
primeros contactos entre ciudadanos, su patrimonio 
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y la disciplina arqueológica. Incipit desarrolla esta 
tarea a través de un programa propio de activida-
des y la colaboración en programas coordinados por 
la delegación en Galicia del CSIC. Al inicio de cada 
curso escolar Incipit ofrece un programa propio de 
actividades de divulgación6 que desarrolla de sep-
tiembre a junio, que cuenta con actividades destina-
das no sólo a escolares, sino a público general, es-
pecializado o a colectivos con diversas necesidades 
específi cas. Ejemplo de estas actividades orientadas 
a colectivos específi cos son la colaboración en 2009 
con la Asociación de Altas Capacidades de Galicia, o 
la integración de internos del Centro Penitenciario de 
A Lama (Pontevedra) en las campañas de excavación 
2008 y 2009 en el yacimiento de Castrolandín (fi g. 1).

6 El programa de actividades propio 2012 llegó a 353 personas de todas las 

edades.

Las actividades de divulgación coordinadas por 
la delegación del CSIC en Galicia como son La Se-
mana de la Ciencia y la Tecnología en el CSIC, A 
noited@s investigadores y Exper-i-ciencia son una 
constante en nuestra trayectoria. DestacamosExper-
i-ciencia, proyecto de ámbito nacional que en la co-
munidad gallega esta dirigido por la delegación de 
Galicia, con la colaboración de la Fundación Barrié. 
En 2012 se puso en marcha la séptima edición de 
este proyecto de divulgación, que se traduceen una 
serie de encuentros científi cos en los centros de en-
señanza de toda Galicia y personal del CSIC-Galicia, 
habitualmente bajo la forma de taller o charla. La 
participación de Incipit en el período 2011-2012 es-
tuvo basada en la oferta de actividades relacionadas 
condiferentes disciplinas de nuestro centro: talleres 
como “Vivirnunhacova”, destinado a educación in-
fantil y primaria; “Obradoiro de arenoglifos”, “Ser 

Figura 1. Programa propio de actividades 2011-2012 de Incipit.
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arqueolog@”,“La astronomía y el patrimonio”,y la 
maleta didáctica “Unha maquina do tempo”. Todas 
estas fueronactividades desarrolladas en los centros 
de enseñanza y destinadas a primaria y primer ciclo 
de secundaria, llegando a 314 niñoas/as de edades 
comprendidas entre 3 y 18 años7 (fi g. 2).

Una UCC en un contexto de crisis

La crisis económica ha marcado un punto de in-
fl exión en el desarrollo de actividades especialmente 
desde 2011. A partir de entonces se ha desarrollado 
un descenso acusado de las fuentes de fi nanciación 
externas que ha limitado drásticamente la posibilidad 
de desarrollar programas propios de la UCC, de parti-
cipar en actividades de cultura científi ca en el marco 
de otros proyectos del centro o, incluso, de mantener 
una plantilla propia para la Unidad. 

La respuesta de Incipit a esta nueva situación se 
ha dirigido a desarrollar nuevas actividades lowcost, 

7 Podemos consultar el programa de actividades de Exper-i-ciencia 2012 

de Incipit en http://hdl.handle.net/10261/53462.

pero que no han abandonado la rigurosidad científi ca 
esperable de cualquier proyecto del CSIC. Hemos que-
rido mantener un objetivo básico: dotar a los ciuda-
danos de las destrezas, habilidades y hábitos propios 
de la ciencia. Por ello hemos querido complementar 
la programación ofrecida a los escolares dentro de la 
educación reglada, con actividades que les acerquen a 
nuestra disciplina, la arqueología, y nuestro objetivo, 
la salvaguarda del patrimonio de forma activa. Cómo 
creemos que sólo se aprende lo que se hace, hemos 
querido dar la oportunidad a los escolares de que ha-
gan ciencia y tengan vivencias científi cas. Por eso nues-
tros talleres no pretenden que los alumnos memoricen 
nuevos datos, si no que aprendan que es el patrimo-
nio, porqué es importante la conservación del mismo, 
y, en la medida de lo posible, refl exionen acerca de lo 
que hay detrás de la noción misma de patrimonio. Con 
esto en mente, nuestro programa ha ofrecido diversas 
actividades cada ultima semana de mes, previamente 
publicitadas en diferentes canales (mailing, redes so-
ciales, posters…) hasta completar su aforo.

El impacto de la crisis se ha dejado sentir también 
en los destinatarios y su capacidad para participar 
en este tipo de actividades. Centros de enseñanza, 
asociaciones, centros de día, han manifestado, por 

Figura 2. “Obradoiro de arenoglifos” incluido en el programa Exper-i-ciencia 2011-2012.



212

I Congreso Internacional de Educación Patrimonial

ejemplo, su difi cultad para obtener fi nanciación para 
desplazarse fuera de su localidad. Además hemos 
detectado una retracción de la actividad escolar que 
puede encontrar su explicación en la situación de 
descontento y sobrecarga del colectivo docente. Todo 
esto ha afectado especialmente a las visitas guiadas 
a bienes y conjuntos patrimoniales, fundamentales 
en nuestro ámbito para desarrollar las posibilidades 
didácticas y educativas que ofrece el acercamiento 
físico de los ciudadanos a su patrimonio.

Ante este escenario, es necesario reaccionar con 
inmediatez y pragmatismo –sin por ello dejar de re-
clamar el necesario incremento de fi nanciación de 
las UCCs–. Si las actividades que podemos desarro-
llar han de ser de bajo presupuesto (charlas, talleres), 
la posibilidad de desplazamiento de los centros está 
muy comprometida y los docentes se encuentran con 
sobrecargados de trabajo, hemos de explorar posi-
bilidades de maximización del impacto de las acti-
vidades que sí podemos desarrollar. Por ejemplo, la 
Web ofrece excelentes plataformas opensource para 
multiplicar el impacto de charlas y talleres (como 
puede ser BigBlueButton) que además permiten la 
interacción de los destinatarios. Herramientas como 
esta, además, democratizan el acceso de los centros 
de enseñanza a las actividades de Cultura Científi ca, 
especialmente del ámbito rural, habitualmente pena-
lizado por su lejanía a los centros de investigación.

Para concluir, creemos que para incrementar la vi-
sibilidad y efi cacia de las UCCs en este contexto, pa-
ralelamente se ha de trabajar en las siguientes líneas

 – Crear y facilitar las herramientas necesarias para 
que los investigadores sean agentes activos en 
actividades de divulgación. 
 – Diseñar y describir las competencias de los miem-
bros de las UCCs, trazando según las mismas el 
perfi l de los futuros miembros de las mismas.
 – Generar nuevos productos que sean novedosos 
y cuyo fi n sea la comunicación de nuestros re-
sultados siendo accesibles al público en general, 
mediante revistas, blogs, redes sociales y jorna-
das de puertas abiertas o de apertura con los 
agentes locales.
 – Coordinar e incentivar las publicaciones propias 
de divulgación y de recursos didácticos8, así 
como colaborar en publicaciones de divulgación 
externas.
 – Colaborar con otros centros del CSIC en la pro-
gramación y ejecución de actividades dentro de 

8 Este es el caso de Anaina, una serie electrónica de acceso libre de nueva 

creación, destinada a la publicación de obras de divulgación y recursos 

didácticos relacionados con el patrimonio cultural.

cada comunidad autónoma, creando sinergias 
que permitan paliar las carencias de personal.
 – Incrementar la colaboración con las unidades de 
comunicación de las delegaciones instituciona-
les del CSIC.
 – Realizar estudios sobre la percepción de nuestro 
trabajo y el impacto de nuestras actuaciones en 
la población, para poder conocer nuestras forta-
lezas y carencias.
 – Implementar entre nuestros compañeros el uso 
de las herramientas de divulgación del CSIC 
como son cienciatk9 y digital.CSIC10.  
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Resumen

El Programa de Actividades Escolares de las entidades 
que confi guran el Consejo de Coordinación Pedagó-
gica de Barcelona recoge alrededor de 750 activida-
des educativas relacionadas con el patrimonio de la 
ciudad y dirigidas a todos los ciclos educativos, desde 
infantil hasta la secundaria postobligatoria. Todas es-
tas actividades responden a un programa educativo 
defi nido por cada una de las entidades bajo criterios 
determinados por ellas, en función de los objetivos 
que la propia entidad determina. Desde el Consejo 
de Coordinación Pedagógica se ofrece asesoramiento 
y formación permanente a los técnicos responsables 
de los programes educativos. 

Así, de las 750 actividades de todos los ámbitos 
del patrimonio, encontramos una gran diversidad de 
procedimientos utilizados que van des de la propia 
observación, la comparación, el análisis, la deduc-
ción, la experimentación directa, etc. 

El objetivo de esta comunicación es comprobar 
y caracterizar los procedimientos más utilizados en 
las actividades educativas de patrimonio, a partir de 
los datos que las propias entidades introducen en el 
Programa de Actividades Escolares y comprobar si se 
han introducido nuevos procedimientos a partir de la 
utilización de las tecnologías digitales, tanto las está-
ticas como los dispositivos móviles.

Palabras clave

Actividades patrimoniales, procedimientos educativos

El  Consejo de Coordinación Pedagógica 

de Barcelona. Toda una ciudad para 

aprender

El curso 1988-1989 el Instituto de Educación del Ayun-
tamiento de Barcelona impulsó la creación del Con-
sejo de Coordinación Pedagógica (CCP) que reunía, 
inicialmente, todos aquellos departamentos munici-
pales que ofrecían actividades a las escuelas. Pronto 
hará 25 años de su creación y, des de entonces el 
CCP no ha dejado de crecer, incorporando otras ins-
tituciones y entidades, tanto públicas como privadas 
y ampliando el número y la diversidad temática de 
actividades escolares que se ofrecen a las escuelas. El 
curso 2012-2013 ya son 146 las entidades y institucio-
nes que forman parte del CCP y que programan más 
de 4.000 actividades dirigidas a todos los ciclos del 
sistema educativo. 

Los objetivos principales del CCP van encaminados 
a aumentar el número y la diversidad de propuestas 
educativas de las entidades que forman parte del CCP 
y a mejorar la calidad de los programas, la renova-
ción y la innovación en relación a los contenidos, a 
la metodología, a los recursos utilizados, entre otros 
aspectos, así como la mejora de la accesibilidad y la 
igualdad de oportunidades. Otro de los grandes blo-
ques de objetivos del CCP hace referencia al diálogo y 
el trabajo conjunto que se establece entre las entidades 
ciudadanas y los centros escolares con la fi nalidad de 
avanzar hacia un modelo de colaboración. También, 
uno de los principales objetivos del CCP es facilitar la 
elección de las actividades escolares más adecuadas a 
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su programación educativa mediante un instrumento 
de comunicación y difusión de las actividades escola-
res conformado según las necesidades de los centros 
escolares, el Programa de Actividades Escolares (PAE) 
que cada curso se actualiza con los diferentes progra-
mes educativos de las entidades miembro del CCP.

Las más de 4.000 actividades diferentes que se 
ofrecen abarcan una gran diversidad de temáticas y 
que justifi can el hecho de que se pueda considerar a 
la ciudad como un espacio de aprendizaje que pone 
a nuestra disposición una gran multiplicidad de opor-
tunidades educativas. Así las actividades que se diri-
gen a todos los ciclos educativos, desde la primera 
etapa de educación infantil hasta la secundaria pos-
tobligatoria abastan ámbitos temáticos tan diversos 
como: música y artes escénicas, participación y cul-
tura solidaria, entorno natural y educación ambiental, 
educación audiovisual, artes plásticas, educación para 
la movilidad, transportes públicos, salud y prevención 
de riesgos, educación física, acceso a la información 
y medios de comunicación, servicios urbanos y servi-
cios municipales, ciudad, patrimonio y conocimientos 
históricos, ciencia y tecnología, etc. 

El PAE se puede consultar por Internet (www.bcn.
cat/educacio/pae), además de poder hacer reservas 
en línea y acceder a otros proyectos, noticias, recur-
sos y a un calendario de acontecimientos que suce-
den en la ciudad a lo largo del año.

Todas las actividades están defi nidas y delimitadas 
por unos amplios ámbitos temáticos: ciencia y aplica-
ciones científi cas, lenguajes artísticos, medio ambien-
te, persona y entorno social, realidades supralocales 
(historia y organización), solidaridad, derechos hu-
mano, paz e interculturalidad y ciudad. Cada ámbito 
temático lo forma un segundo nivel de temas. Así en 
el ámbito “ciudad”, encontramos el tema de “patrimo-
nio cultural, histórico y natural”, juntamente con otros 
temas paralelos como “la arquitectura y el urbanis-
mo” o “la historia”. Estos ámbitos y temas son un im-
portante aspecto a tener en cuenta por los docentes 
cuando están buscando una actividad escolar a través 
del PAE, ya que delimita la búsqueda y la puede ajus-
tar a las características de su programación educativa.  

El conocimiento procedimental en las 

actividades educativas de patrimonio

Recientemente se ha realizado un  estudio con las 
ciudades que formaron parte de la red temática Ciu-
dad, Educación y Valores Patrimoniales, de la Red 

Estatal de Ciudades Educadoras en el que se anali-
zaron las actividades educativas de patrimonio de 20 
ciudades del estado español con el objetivo último 
de poder defi nir modelos de intervención educati-
va patrimonial y que quedaron recogidos en el libro 
Ciudad educadora y patrimonio. Cookbook of heritat-
ge (Coma y Santacana, 2010). Los resultados prelimi-
nares de la evaluación de las actividades educativas 
patrimoniales, que dieron origen a la defi nición de 
los modelos, refl ejaron, entre otros aspectos, que casi 
la mitad de las actividades que se ofrecían son de tipo 
informativo y que sólo un 14 % ofrecen contenidos 
de carácter procedimental (Coma, 2009: 29). En una 
evaluación cualitativa posterior, por lo que respecta 
al tipo y características de las actividades analizadas, 
los adolescentes mostraron una actitud más crítica en 
relación a las actividades, los espacios, el material y la 
duración, que se podría traducir en una cierta inade-
cuación y falta de participación de los jóvenes y una 
cierta pasividad en el desarrollo de las mismas (Coma 
y Santacana, 2010: 86-88).   

Cristofol-A. Trepat considera que el conocimiento 
procedimental consiste

"[…] en saber hacer cosas-físicas con materia-
les y/o herramientas o bien mentales, operando 
con representaciones simbólicas—con las cosas 
mismas. Así, por ejemplo, un alumno que ade-
más de conocer declarativamente las causas de 
diversos acontecimientos históricos es capaz de 
aplicar principios de explicación causal cohe-
rentes con otros fenómenos históricos no es-
tudiados previamente por recepción, posee un 
conocimiento de carácter procedimental. Se tra-
ta, en concreto, del conocimiento sobre cómo 
hacer algo, y su presencia en la estructura cog-
nitiva del alumno se traduce, precisamente, no 
en el saber qué, sino en el saber cómo” (Trepat, 
1995: 22). 

Las actividades educativas de patrimonio 

en el Programa de Actividades Escolares 

de las entidades del CCP

Las actividades de patrimonio constituyen uno de 
los grandes bloques del PAE. El curso 2011-2012 se 
ofrecían 750 actividades que podemos considerar que 
abarcaban todas las tipologías de patrimonio: el natu-
ral y el cultural i, dentro de este, el tangible o material 
y el intangible o inmaterial. Las actividades estaban 
dirigidas a todos los ciclos educativos, pero, mayorita-
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riamente, el ciclo superior de primaria y la secundaria 
obligatoria son las que tenían mayor oferta de activi-
dades patrimoniales (fi g.1).

En un estudio realizado con los datos de parti-
cipación del alumnado a las actividades educativas 
del curso 2010-2011, las entidades enmarcadas en el 
ámbito de “Ciudad: historia, patrimonio cultural, ar-
quitectura y urbanismo” eran las más numerosas de 
todos los ámbitos (datos del círculo interior), con una 
importante participación del alumnado, sólo supera-
do por los dos ámbitos que representan a los lengua-
jes artísticos1 (datos en el círculo exterior) (fi g. 2) En 
el mismo estudio, también hemos podido constatar 
que los alumnos del ciclo superior de primaria y los 
de secundaria obligatoria son los que más participan 
en este ámbito (fi g. 3). 

En el PAE todas las actividades escolares se defi -
nen siguiendo un doble criterio: facilitar al máximo 
la tarea del profesorado en el momento de elegir las 
actividades más adecuadas a su programación y ac-
tuar con criterios pedagógicos i relacionándolas con 
el currículo escolar. Así, una vez que el docente ha 
elegido una actividad, la información se reparte en 
cuatro apartados: datos generales, contenidos, dónde 
se hace e inscripción. En el apartado de los conte-
nidos, además de defi nir les relaciones curriculares 

1 No se han tenido en cuenta dos entidades del ámbito de ciencia y apli-

caciones científi cas debido a que, en relación al resto de entidades,  

ofrecen un número muy superior de actividades educativas y tienen una 

demanda también muy superior al resto.

asociadas, el tipo de actividad, la metodología, el 
material necesario, la documentación asociada y un 
enlace a una página web, se defi nen los objetivos 
educativos que se quieren conseguir con la actividad, 
objetivos referidos a hechos, conceptos y principios, 
los referidos a procedimientos y los referidos a nor-
mas, valores y actitudes.

Educación en procedimientos en 

actividades educativas de patrimonio

Como ya se ha citado anteriormente, los estudios 
refl ejan que, en general, hay un nivel muy bajo de 
educación en procedimientos. Se le da mucha im-
portancia a la adquisición de conocimientos, a saber 
reproducir un hecho histórico, pero no se trabaja su-
frientemente en los procedimientos, en cómo las dife-
rentes disciplinas elaboran el conocimiento. 

De las 750 actividades de patrimonio del PAE, nos 
centramos únicamente en los objetivos procedimen-
tales que las entidades del CCP defi nen en cada una 
de sus actividades escolares. En la siguiente tabla 
quedan recogidos los objetivos procedimentales re-
lacionándolos con la proporción de veces que apare-
cen en las actividades [TABLA 1]

El objetivo que más aparece tiene que ver con la 
pura observación de espacios y objetos. Teniendo en 
cuenta que el patrimonio es el conjunto de bienes 

Figura 1. Proporción de actividades de patrimonio por ciclo educativo. Julia Quintela González.
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Figura 2. Entidades y participación. Distribución de la participaciónpor ámbitos. Julia Quintela González.

Figura 3.Participación de alumnos/as por ciclo educativo en el ámbito de ciudad: historia, patrimonio cultural, arquitectura y urbanismo. Julia Quintela Gon-

zález.
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Objetivos de procedimiento de las actividades patrimoniales del PAE
Proporción de la 

presencia de objetivos de 
procedimiento

Observar espacios y objetos 15,9%
Analizar hechos históricos, documentación escrita o planos 14,6%
Experimentar con objetos y con diferentes técnicas 9,1%
Comparar y relacionar 7,4%
Caracterizar (identificar característiques que discriminan con respecto a otros) 5,5%
Extraer conclusiones 5,1%
Consultar y utilizar fuentes históricas primarias y secundarias 4,2%
Debatir 4,1%
Aplicar. Tranferencia de conocimientos 3,9%
Deducir i formular hipótesis 3,8%
Interpretar datos, gráficos, restos arqueológicos… 3,6%
Exponer o expresar, oral o artísticamente los nuevos conocimiementos trabajados 2,2%
Dramatizar, representar o participar en juegos de rol 2,0%
Utilizar un vocabulari correcte 2,0%
Escuchar explicaciones, historias, cuentos… 2,0%
Examinar mediante la observación directa 2,0%
Interpretar planos y mapas 1,9%
Utilizar instrumentos propios de diferentes disciplinas o de diferentes técnicas 1,8%
Definir y describir diferentes elementos 1,3%
Comentar (equivalente a diálogo o a exposición razonada) 1,1%
Construir algun objeto o algun elemento copiando de un modelo 1,8%
Adquirir conocimiento 1,0%
Diferenciar y distinguir 1,0%
Reflexionar 0,9%
Planificar 0,5%
Organizar la recogida y el registro de datos 0,4%
Sintetitzar la informació 0,4%
Manipular objectos y reproducciones 0,3%
Articular un cuestionario y desarrollar un discurso 0,1%
Aprender autonomia 0,1%
Dibujar 0,1%

TABLA 1. Proporción de presencia de objetivos de procedimiento en las actividades patrimoniales del PAE. Julia Quintela González.
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culturales de una sociedad y que una parte importan-
te del patrimonio lo constituye el patrimonio material 
y también los objetos o espacios que acompañan al 
patrimonio inmaterial y que lo determinan, es lógico 
pensar que la primera acción que deben desarrollar los 
alumnos es “observar”, pero queda en entredicho si la 
mera observación pasiva debería formar parte de un 
objetivo procedimental. No es así el objetivo “exami-
nar mediante la observación directa” que implica una 
observación activa, ya que el verbo examinar, según 
el Diccionario de la Real Academia Española, signifi ca 
“inquirir, investigar, escudriñar con diligencia y cuida-
do algo”. Pero este objetivo solamente está presente 
en el 2% de las actividades educativas de patrimonio. 

Hay un gran grupo de objetivos que hacen re-
ferencia a la utilización de métodos y técnicas que 
podemos considerar específi cas del estudio del pa-
trimonio, aunque las compartan con otras disciplinas 
y que claramente hacen referencia al aprendizaje de 
procedimientos. Estos objetivos serían: “analizar he-
chos históricos, documentación escrita o planos”, 
“experimentar con objetos y con diferentes técnicas”, 
“consultar y utilizar fuentes históricas primarias y 
secundarias”, “interpretar datos, gráfi cos y restos ar-
queológicos”, “interpretar planos y mapas”, y “utilizar 
instrumentos propios de diferentes disciplinas o de 
diferentes técnicas”. En total la presencia del conjun-
to de estos objetivos procedimentales que podríamos 
defi nir propios de una disciplina concreta representa 
un 35,2% del total. 

De todas formas el resto de procedimientos que 
aparecen en las actividades, son acciones transversa-
les útiles en los procesos que se tienen que movilizar 
ante cualquier acción de enseñanza-aprendizaje en-
caminada a enfrentarse ante nuevas situaciones cada 
vez más complejas. 

En el listado de objetivos de procedimiento nin-
guno de ellos hace referencia al uso o a la utilización 
de la tecnología de la información y la comunicación. 
La experiencia nos dice que hace años que el uso de 
Internet se está generalizando en las aulas y en los 
museos y espacios patrimoniales. Ya no es necesaria 
la presencia física para el estudio de un elemento 
patrimonial. Los museos y los gestores de los espa-
cios patrimoniales pueden poner a disposición de los 
centros escolares la información necesaria para su es-
tudio. Incluso hay experiencias en que se hace visible 
patrimonio material mueble que, por problemas de 
conservación, espacio, etc, no están a disposición del 
público. Y también, cada vez más generalizado, es el 
apartado específi co de las páginas web de museos y 
espacios patrimoniales con propuestas de actividades 

educativas a realizar en el aula y en el que el docente 
puede establecer su propia secuenciación en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. 

Más recientemente la utilización de dispositivos 
móviles se está generalizando, sobre todo entre los 
jóvenes, entre la llamada generación digital, en el que 
el concepto por el que se crearon, la llamada telefó-
nica sin cables, ya ha quedado en la pura anécdota. 
Ahora existen multiplicidad de aplicaciones que, aun-
que no han sido creadas con fi nalidades educativas, 
si que tienen un potencial enorme en este campo y 
que son de clara aplicación en la educación patrimo-
nial. Actualmente ya existen experiencias de trabajo 
colaborativo de algún elemento patrimonial de la ciu-
dad y este conocimiento se pone a disposición de la 
ciudadanía a través de la creación de itinerarios con 
códigos QR o con aplicaciones de geolocalización. 
Véase, por ejemplo, algunas propuestas de utiliza-
ción educativa que propone la Fundación Itinerarium 
(http://fundacioitinerarium.org) y que son de gran 
utilidad en educación patrimonial. 

Desde el Consejo de Coordinación Pedagógica, 
conscientes de la importancia que los dispositivos 
móviles pueden tener en educación y, sobre todo, 
en educación patrimonial, se organizó este año 2012, 
un curso de formación sobre las aplicaciones educa-
tivas de los dispositivos móviles, concretamente los 
códigos QR y la realidad aumentada. Si las entidades 
patrimoniales comienzan a utilizar, como ya lo es-
tán haciendo, estas aplicaciones en sus actividades 
educativas patrimoniales, los objetivos procedimenta-
les han de modifi carse, ya que su utilización, implica 
cambios metodológicos y la formulación de nuevos 
objetivos que incluyan la utilización de nuevas téc-
nicas y herramientas, así como el aprendizaje de su 
utilización colaborativa y de servicio a la ciudadanía. 
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Resumen

Los museos se encuentran inseridos y forman parte 
del tejido social y en este sentido tienen el compro-
miso de colaborar y profundizar, conjuntamente con 
otras instituciones culturales y educativas, en su tarea 
socioeducativa. No hay ninguna duda que la inclu-
sión de las personas con necesidad de apoyos va más 
allá del sistema educativo y requiere de la implica-
ción de otras instituciones para llevarla a cabo. En 
este sentido, el Museu Nacional d’Art de Catalunya 
abre sus puertas para facilitar un espacio que permita 
a todas las personas disfrutar de un escenario esti-
mulante que revierta tanto en su desarrollo personal 
como social.

En esta línea, el proyecto Retrats, que se está lle-
vando a cabo en el marco del programa Museu Es-
paci Comú d’Integración del MNAC (patrocinado por 
la Obra Social de La Caixa, ayudas 2011), tiene como 
objetivo principal hacer partícipe del arte y la cultura 
a personas en riesgo de exclusión social.  

Palabras clave

evaluación, educación, patrimonio, accesibilidad uni-
versal, equidad

Abstract

The museums are embedded in the social world 
and are committed to collaborate and contribute 
with other cultural and educational institutions in 
their social activities. There is no doubt that the 
inclusion of people with support needs go beyond 
the educational system and requires the involve-
ment of other institutions to make the inclusion of 
these people. In this regard, the National Art Mu-
seum of Catalonia opened its doors to provide a 
communication space that allows everyone to en-
joy a stimulating setting. 

In this case, the project “Portraits”, in the Mu-
seum Space Common Integration at the MNAC 
(sponsored by l’Obra Social La Caixa 2011) is in-
tended to involve the art and culture to people at 
risk of social exclusion. 

Keywords

evaluation, education, heritage, universal accessibility, 
equity
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El programa Museo Espacio Común de In-

tegración del MNAC

El programa Museu Espai Comú d’Integració (que se 
esta llevando a cabo en el MNAC desde el año 2000 
hasta la actualidad) tiene como misión principal cons-
tituir el museo en un ente promotor de iniciativas 
y de participación que contribuyan al desarrollo de 
estrategias que eviten cualquier tipo de exclusión so-
cial, cultural, física, sensorial y económica. Con este 
programa se pretende fundamentalmente motivar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida cul-
tural, fomentando hábitos de cohesión social.

Cualquiera de las actividades que se desarrollan 
en el marco de este programa son accesibles, tenien-
do en cuenta que accesibilidad no se refi ere sólo a 
los problemas de circulación o acceso físico (barreras 
arquitectónicas), sino también a las barreras de comu-
nicación y relacionales que pueden difi cultar, o impe-
dir, el acceso a la cultura. Las estrategias de trabajo 
que se emplean en cada uno de los proyectos tienen 
como objetivo potenciar la confi anza, la autoestima y 
la autonomía personal, entendida esta última como la 
posibilidad de ser capaz de hacer por un mismo, de 
sentirse independiente, y desarrollar otras habilidades 
vinculadas a la adquisición de una conducta autode-
terminada (Wehmeyer, 2006; Morón, 2011a). La rela-
ción que se establece entre el museo y los diferentes 
centros garantiza la participación, el intercambio y el 
trabajo colaborativo entre los profesionales del mu-
seo y los participantes en los diferentes programas, 
apoyando y dando recursos a los educadores y a los 
profesionales que están a cargo de estas personas. 
Todo ello se desarrolla en un entorno acogedor, segu-
ro y estimulante en el cual los participantes se sienten 
muy bien recibidos. 

Considerando los museos de arte como lugares de 
conocimiento, cultura y experiencias signifi cativas, se 
hace necesario dotarlos de recursos para que estas 
personas puedan acceder a ellos: según González 

“los museos son espacios de interacción y de 
relación con una fuerte identidad cultural que 
pueden contribuir al desarrollo de sentimientos 
de pertenencia, respeto, tolerancia, dignidad y 
solidaridad social. Son lugares donde ejercitar 
la mente, expresar ideas y emociones, donde 
desarrollar la creatividad y la imaginación. Son 
también entornos de aprendizaje que dan la 
oportunidad de acceder a la educación y a la 
cultura; lugares de inspiración y de diversión; 
espacios que permiten el desarrollo de la auto-
nomía personal, la autoestima y la confi anza y 

que invitan a comunicarnos, relacionarnos y a 
participar.”1

En otro orden de cosa, el arte por su variedad de 
contenidos, signifi cados y diferentes maneras de re-
presentación, ofrece numerosas posibilidades de aná-
lisis y de creación: podemos explorar la obra desde 
un punto de vista formal, investigar sobre el contexto 
histórico y social del artista o del momento repre-
sentado, analizar los materiales, las técnicas, etc. Así 
pues, a partir de las obras de arte podemos crear 
situaciones muy diversas donde generar un tiempo y 
un espacio para la creación artística, pero, también, 
para que estas personas puedan potenciar sus habi-
lidades cognitivas, personales y sociales en aras a su 
desarrollo personal (Morón, 2008).  Susanne Langer 
(cit. en Eisner, 2005) destaca que “una obra de arte es 
una forma expresiva que percibimos a través de los 
sentidos y de la imaginación y expresa sentimientos 
humanos” por lo que estamos de acuerdo con ella en 
las posibilidades únicas que aporta el arte al desarro-
llo de las personas.

Las artes plásticas llegan a la conciencia humana 
y la despierta a través de la contemplación estética, 

“las obras de arte nos transportan también al 
mundo de la fantasía y del sueño. Nos hacen 
revivir viejas imágenes y nos transportan con 
las alas de la imagen visual al mundo fantástico 
del sueño. Estas obras nos ayudan a participar 
de nuevo en los momentos mágicos de la mente 
y a revelar ideas y sentimientos escondidos en 
sus secretos.” (Eisner, 2005). Por este motivo no 
podemos dejar a todas estas personas con ca-
pacidades diversas sin la posibilidad de poder 
participar de las particularidades que desarrolla 
el arte y la creación artística (Morón, 2011a).

La OMS (Bradley, 1995; OMS, 1997, cit. en Sha-
lock, 1999) defi ne la discapacidad como el resultado 
de la interacción entre las limitaciones de esta y las 
variables ambientales que infl uyen en su desarro-
llo: el entorno, las situaciones sociales y los apoyos. 
La discapacidad no está fi jada, es fl uida, continúa y 
cambiante, dependiendo de las limitaciones funcio-
nales de la persona y de los apoyos disponibles en 
el entorno personal. Intervenir o proveer de servi-
cios y apoyos que se centren en la conducta adapta-
tiva de la persona es una forma de reducir las limita-
ciones funcionales y, por lo tanto, la discapacidad de 

1 Teresa González. Cap del Departament d’Educació del MNAC. Tríptic de 

l’exposició Ments Creatives, 4-9 desembre 2007
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la persona (AAMR, 2006). En este sentido los museos 
y el MNAC en particular, se plantean maneras diver-
sas de atender a aquellas personas que necesitan 
de apoyos específi cos para asegurar su calidad de 
vida (Schalock, 2001) y que garanticen el acceso al 
conocimiento y a las ricas experiencias que aporta 
el arte y la cultura. 

Proyectos específi cos para personas con 

necesidad de apoyos en el marco de un 

museo de arte

En nuestro caso, el MNAC ofrece a estas persones 
experiencias únicas que sólo el arte puede dar. Estas 
experiencias artísticas hacen posible que las perso-
nas con necesidades de apoyos específi cos puedan 
desarrollar capacidades de percepción, de observa-
ción, de conocimiento de sí mismos y de los otros... 
y desarrollar su capacidad creadora que los permitirá 
descubrir, investigar, experimentar, disfrutar, apasio-
narse, construir y superarse (Dewey, 2008). Es decir, 
sumergirse en un proceso de creación artístico indivi-
dual que va desde la percepción de las obras al aná-
lisis del resultado de todo el proceso. Gracias a estos 
proyectos específi cos para personas con necesidad de 
apoyos el museo se presenta como:

 – Un espacio de formación en educación artística.
 – Un espacio de contemplación, de observación y 
generador de conocimientos.
 – Un espacio de investigación, de experimenta-
ción y de expresión.
 – Un espacio para compartir, un ámbito de en-
cuentro con un mismo y con los otros, de in-
teracción entre contexto, personas y materiales.
 – Un espacio generador de propuestas para la 

práctica del arte y un lugar de creación de pen-
samiento: pensar y hacer.
 – Un espacio que aporta educadores especialis-
tas en educación artística, que salen del espacio 
museístico para invadir de experiencias artísticas 
los centros habituales de estos colectivos.
 – Un espacio para exhibir e intercambiar los proce-
sos de creación y los resultados (Morón, 2011c).

El museo accesible se convierte así en exponente 
de un gran cambio social con un gran propósito: eli-
minar el estigma social que todavía recae sobre estas 
personas, destacando sus capacidades y habilidades y 
poniendo de relieve la trascendencia de compartir en 
una sociedad heterogénea. La accesibilidad universal 
no sólo es importante para las personas con discapa-
cidad sino también para toda la sociedad que valora, 
de esta manera, la diversidad como una característica 
enriquecedora para todos sus componentes. Se po-
tencia, así, la conciencia social, imprescindible para 
una sociedad tolerante y equitativa.

Así pues, el análisis del proyecto Retrats puede 
aportar a la educación artística y a los museos estrate-
gias e intervenciones educativas enriquecedoras para 
toda la sociedad. Las características diversas de estas 
personas hacen que pensemos en nuevas maneras de 
acercar el arte y la cultura: experiencia, conocimien-
to, imaginación y creatividad se ponen en funciona-
miento (Root-Bernstein, R. y M., 2002).

El modelo de los proyectos específi cos

Los proyectos específi cos diseñados para personas 
con discapacidad intelectual y física constan de una 
serie de sesiones que tienen en común un tema (el 

Figura 2. Jornada de formación del proyecto Retrats con los educadores de 

los centros y del museo. Fotografía: MNAC.

Figura 1. Jornada de formación del Proyecto Retrats con los educadores de 

los centros y del museo. Fotografía: MNAC.
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Retrato en el ejemplo que estamos analizando). Las 
fases del trabajo son las siguientes:

 – Una jornada de formación con los educadores 
de los centros participantes y de los educadores 
del museo que tiene como objetivo coordinar el 
proyecto y analizar los apoyos específi cos nece-
sarios para su desarrollo (fi gs. 1 y 2).
 – Una sesión en el centro que pretende ser una 
primera toma de contacto con el tema a desarro-
llar y con los educadores del MNAC que guiarán 
todas las sesiones (fi gs 3 y 4).
 – Una sesión en el museo en la que se lleva a cabo 
la visita a las salas y dos talleres de creación artís-
tica. Uno de los objetivos de estos talleres es de-
sarrollar las habilidades de una conducta autode-
terminada: resolver problemas, decidir, plantearse 
objetivos, autorregularse, etc. (fi gs. 5, 6 y 7).

Figura 3. Primera sesión en los centros del proyecto Retrats. Fotografía: 

MNAC.

Figura 4. Primera sesión en los centros del proyecto Retrats. Fotografía: 

MNAC.

Figura 6. Segunda sesión en las salas del MNAC del proyecto Retrats. Fo-

tografía: MNAC.

Figura 5. Primera sesión en los centros del proyecto Retrats. Fotografía: 

MNAC.

Figura 7. Segunda sesión realizando uno de los talleres del proyecto Retrats 

en el MNAC. Fotografía: MNAC.
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Figura 11. Muestra/exposición del proceso y los resultados del proyecto Re-

trats I, 2009. Fotografía: MNAC.

Figura 12. Muestra/exposición del proceso y los resultados del proyecto Re-

trats I, 2009. Fotografía: MNAC.

Figura 8. Segunda sesión realizando uno de los talleres del proyecto Retrats 

en el MNAC. Fotografía: MNAC.
Figura 10. Tercera sesión en los centros del proyecto Retrats Fotografía: 

MNAC.

Figura 9. Tercera sesión en los centros del proyecto Retrats Fotografía: 

MNAC.
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 – Una tercera sesión, en el centro, de refl exión, 
conclusiones y evaluación del proceso y de los 
resultados (fi gs. 8 y 9).
 – Y para fi nalizar, una exposición en el MNAC que 
da a conocer al público que la visita los trabajos 
de los participantes y visualiza el proceso desa-
rrollado así como, también, las capacidades de 
refl exión, creación y imaginación de estas perso-
nas. (fi gs 10 y 11)

A lo largo del proceso y del recorrido por las di-
ferentes sesiones se interseccionan los diferentes len-
guajes artísticos (interdisciplinariedad): el lenguaje 
escrito y oral, el lenguaje visual y plástico, el lenguaje 
musical y la expresión corporal (Morón, 2011b)

Objetivos

A continuación presentamos los objetivos que persi-
gue este proyecto de investigación:

1. Evaluar el grado de cumplimiento de los objeti-
vos generales del programa  Museu Espai Comú 
d’Integració que son los siguientes: 
Objetivos que comportan benefi cios sociales:

 – Motivar la participación de todos los ciuda-
danos en la vida cultural. 
 – Favorecer una percepción más positiva de 
su realidad.
 – Crear una atmósfera agradable y un entorno 
estimulante.
 – Reducir el aislamiento social. 
 – Aumentar y diversifi car el público visitando 
del museo.

Objetivos que comportan benefi cios personales:
 – Estimular el interés por el arte y las manifes-
taciones culturales
 – Potenciar el desarrollo de la autodetermina-
ción.

Objetivos que comportan benefi cios educativos:
 – Potenciar el intercambio y el trabajo conjun-
to entre los profesionales del museo y los 
participantes en los diferentes programas.
 – Dar recursos y nuevas estrategias a los edu-
cadores aplicables al trabajo diario en los 
centros. 
 – Desarrollar sus habilidades cognitivas y sen-
soriales.
 – Trabajar la expresión y la creatividad del in-
dividuo.

 – Aumentar los conocimiento específi cos y 
promover el desarrollo de nuevas ideas.
 – Recoger, analizar y organizar información.
 – Dentro de este objetivo general señalamos 
los siguientes objetivos específi cos:

• Analizar los contenidos, objetivos, es-
trategias metodológicas y diseño de las 
sesiones. 

• Conocer el grado de satisfacción de las 
personas con discapacitado en la partici-
pación en el proyecto Retratos, así como 
los cambios que se han producido.

• Analizar los nuevos conocimientos re-
lacionados con el arte y la educación 
artística (estrategias metodológicas), y 
también, los cambios introducidos en 
los centros por parte de los profesiona-
les del ámbito de la educación especial/
social. 

• Analizar los cambios que se han produci-
do en la dinámica del museo así como la 
percepción social hacia las personas con 
discapacidad y el intercambio y el trabajo 
conjunto entre los profesionales del mu-
seo y los participantes del proyecto.

2. A partir de la experiencia adquirida elaborar una 
guía de buenas prácticas para facilitar la reali-
zación de programas accesibles a personas con 
discapacitado intelectual y física en los museos 
de arte que potencien la autodeterminación.

3. Crear una red de centros/museos que participen 
en el proyecto consolidando los ya existentes.

Conseguir los objetivos de este proyecto de inves-
tigación permitirá hacer posible la accesibilidad de 
las personas con discapacitado intelectual al mundo 
del arte y de la cultura.

Diseño metodológico de la investigación 

(investigación cualitativa)

Dado que la investigación que nos proponemos rea-
lizar se enmarca dentro del paradigma cualitativo con 
una metodología descriptiva y participativa, las fases, 
las técnicas e instrumentos de análisis de la informa-
ción así como el tratamiento y la generación de co-
nocimiento tienen que seguir los parámetros propios 
de la investigación cualitativa.
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Hay que tener en cuenta que el hecho de poner el 
mismo programa como unidad de análisis para pro-
mover su mejora y permitiendo que la voz de todos 
los protagonistas sea presente a través de la partici-
pación, nos sitúa en una perspectiva innovadora y 
enriquecedora desde una vertiente metodológica.

A continuación se detallan las fases en las cuales 
se desarrollaría esta investigación así como las fuen-
tes de información y las técnicas e instrumentos por 
la recogida de información que permitirán conseguir 
los objetivos planteados en la investigación:

El análisis de los resultados se llevará a cabo si-
guiendo el principio de la triangulación tanto de las 
fuentes de información como de los instrumentos 
utilizados para la recogida de la misma. El estableci-
miento de categorías por el análisis de las entrevistas 
y del grupo de discusión será necesario para poder, 
un golpe grabadas en audio y transcritas, ser tratadas 
a través del programa del Maxqda. En el caso de los 
cuestionarios podrá utilizarse EL SPSS-v19.

Del equipo humano que se presenta en este pro-
yecto destacaríamos dos elementos relevantes:

. Por una parte, la interdisciplinariedad de las per-
sonas que lo confi guran puesto que recoge un back-
ground relacionado con el campo de la discapacidad 
y con el campo de la educación artística y museística

. Por otra parte, la implicación que se deriva de 
dos instituciones implicadas en el desarrollo social y 
cultural de la sociedad: la Universitat Autònoma de 
Barcelona y el Museu Nacional d’Art de Catalunya.

La muestra

La muestra se compone de aquellas personas que 
han participado en lo programa Retrats. La muestra 
está formada por 15 centros educativos y sociales: Es-
cuelas de Educación Especial, Institutos de Educación 
Secundaria que tienen Unidad de Apoyo a la Educa-
ción Especial (USEE), Centros Específi cos de Trabajo 
y Residencia, e incluye tanto los profesionales de la 
educación como sus usuarios/ estudiantes que pre-
sentan alguna necesidad específi ca de apoyo. 

De forma más específi ca, se podría decir que la 
muestra la forman:

 – 41 educadores/se, en su mayoría maestras de 
Educación Especial así como psicopedagogos/
gas, terapeutas ocupacionales, educadores, tra-
bajadores sociales y fi sioterapeutas.
 – 285 participantes que presentan necesidades de 
apoyos específi cos.

Expectativas transformadoras del proyecto

Se espera que los resultados de la investigación de 
este proyecto y su aplicación aporte las siguientes 
mejoras:

En la sociedad:
 – Lograr la accesibilidad universal al museo que 
garantice la supresión de barreras comunicacio-
nales y relacionales que difi cultan o impiden el 
acceso al arte y a la cultura.
 – Aumentar la participación de todos los ciudada-
nos en la vida cultural, fomentando hábitos de 
cohesión social y de pertenencia a la comuni-
dad.

En la calidad de vida de las personas:
 – Reducir el aislamiento social todo participante 
en igualdad de derecho de la vida cultural.
 – Contribuir al desarrollo de una mayor autonomía 
personal y un aumento su autoestima, así como 
de las habilidades personales.
 – Potenciar las habilidades cognitivas y sensoriales 
de las personas.
 – Estimular la expresión y creatividad de los indi-
viduos. 

En el contexto educativo y/o asistencial:
 – Mejorar la manera como se plantea el intercam-
bio de experiencias y el trabajo colaborativo 
entre los profesionales de los museos y las per-
sonas que atienen personas con discapacidad 
cognitiva y física. 
 – Introducir estrategias propias de la educación 
artística en el trabajo diario de los centros que 
atienen personas con discapacidad cognitiva y 
física.   

Proyección social de los resultados de la 

investigación

 – Destinado a los profesionales de los museos de 
arte

• Redacción de una guía de buenas prácticas 
que facilite la formación de las personas 
que atienen y crean programas para perso-
nas con discapacidad cognitiva y física. Este 
manual tiene que ser la base para lograr la 
accesibilidad universal a los museos de arte.

 – Destinado a los profesionales de los centros que 
atienen personas con discapacidad cognitiva y 
física y a los educadores de museos:

• Diseño de los contenidos de una jornada de 
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formación para los educadores de museos 
que formen profesionales competentes en 
educación artística y conocedores de estra-
tegias comunicativas necesarias para desa-
rrollar proyectos accesibles. 

• Diseño de los contenidos de unas jornadas 
de formación para los educadores de los 
centros en educación artística y procesos 
creativos.

• Edición de una publicación que recoja la 
experiencia de los cuatro proyectos accesi-
bles desarrollados en el MNAC.

 – Destinados a la comunidad científi ca y al ámbito 
formativo:

• Desde el ámbito académico: se informará y 
se debatirá sobre los resultados obtenidos 
en la investigación: mediante la redacción 
de artículos científi cos en revistas de pres-
tigio, de impacto, tanto de ámbito estatal 
como de ámbito internacional así como la 
participación en congresos n se presentará 
y discutirá la investigación realizada y las 
consecuencias que puede tener en el fo-
mento de la educación inclusiva y social 
que puede aportar el arte desde los museos.

• Desde el ámbito formativo: la difusión de 
los resultados en nuestros respectivos cen-
tros universitarios a través de cursos mono-
gráfi cos o bien en la incorporación de esta 
temática en cursos de posgrado.
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Resumen

El Patrimonio Industrial del País Vasco, testimonio de 
un proceso histórico, el de la industrialización es un 
elemento imprescindible de su evolución histórica y 
creador de su idiosincrasia. Por ello, es un hecho im-
portante la valorización de este patrimonio a través 
de la creación de museos como el Museum Cemento 
Rezola que tomando como punto de partida la base 
de su producción, el cemento, pretende acercar a los 
visitantes a un pueblo, una cultura, una historia, una 
visión del arte y una manera de trabajar. En la con-
secución de este objetivo es muy interesante la uti-
lización que realiza de los programas educativos e 
intergeneracionales como el denominado “Memoria 
Industrial”,  a través del cual da a conocer el pasado 
industrial en declive de la zona, creando en el museo 
un espacio de intercambio, en el que las personas 
mayores protagonistas de este pasado y que interac-
túan voluntariamente, lo transmiten a las generacio-
nes actuales.

Palabras Clave

Patrimonio industrial, memoria, programas intergene-
racionales, programas educativos, Museum Cemento 
Rezola

Introducción

El objetivo de esta comunicación, es describir y anali-
zar el trabajo desarrollado desde el departamento de 
educación del Museum Cemento Rezola (País Vasco) 
para dar a conocer el pasado industrial, enmarcán-
dolo en su contexto geográfi co e histórico, teniendo 
en cuenta para ello a los protagonistas de este pa-
sado y utilizando como herramienta de trabajo los 
programas intergeneracionales. Así pues, en primer 
lugar haremos una breve descripción del itinerario 
del museo y analizaremos su oferta educativa, para a 
continuación tratar los programas intergeneraciona-
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les que ofertan, con especial atención al denominado 
“Memoria industrial”. Finalmente, expondremos una 
serie de conclusiones que extraemos de este análisis.

El Museum Cemento Rezola y su oferta 

educativa

Surgimiento del museo y ubicación

El Museum Cemento Rezola fue inaugurado en el año 
2000, fruto de la iniciativa privada de la empresa Ce-
mentos Rezola, con motivo de su 150 aniversario. El 
museo está situado en San Sebastián, en concreto en 
el barrio de Añorga, cuyo origen como colonia in-
dustrial al amparo de la fábrica de cemento surgió a 
fi nales del siglo XIX de la nada, en un entorno rural 
de caseríos dispersos lo que explica el origen de la 
vinculación cultivada por la fábrica con el entorno. El 
museo, se dedica a mostrar el proceso industrial que 
se lleva a cabo para la fabricación del cemento, utili-
zando como espacios expositivo-didácticos la propia 
fábrica y la sede física del museo.

En el origen, con la creación y desarrollo de la 
fábrica, a su alrededor se creó la colonia industrial de 
Añorga, donde vivían los trabajadores de la fábrica y 
sus familias. En este espacio, además de las viviendas 
obreras, se crearon espacios públicos y de ocio para 
sus habitantes y entre ellos, la escuela de los/as hijos/
as de los trabajadores donde se ubica el museo. Este, 
es un edifi cio de 300 m2 cuyo proyecto de adecuación 
respetó en gran medida la estructura de hormigón del 
antiguo edifi cio. La edifi cación alberga tres salas: un 
pequeño auditorio para la celebración de congresos 
y reuniones, la sala de exposición permanente, que 
ofrece de forma didáctica un recorrido por las claves 
que explican el mundo del cemento, y el área de 
exposiciones temporales ubicada bajo la cúpula de 
cristal en el centro del edifi cio.

 De titularidad privada, perteneciente a la fábrica 
Cementos Rezola de Añorga, división del grupo inter-
nacional Italcementi Group y su gestión está adjudi-
cada desde su origen a la empresa K6 Gestión Cultu-
ral S.L. En cuanto a su posicionamiento, es un centro 
que trabaja en colaboración con otras instituciones, y 
participa de dos redes de museos; la Red de Museos 
de Donostia-San Sebastián, compuesta por los siete 
museos de la ciudad, y de especial interés, la Red 
intergeneracional del IMSERSO, cuyo objetivo es la 
implantación de una sociedad para todas las edades. 

Un museo de patrimonio industrial

El museo está dedicado al patrimonio industrial, y de 
acuerdo con Álvarez Areces, entendemos por este

“el conjunto de elementos de explotación in-
dustrial, generado por las actividades económi-
cas de cada sociedad que responde a un deter-
minado proceso de producción y a un sistema 
tecnológico concreto caracterizado por la me-
canización dentro de un determinado sistema 
socioeconómico” (Álvarez Areces, 2007:2).

Partiendo de esta defi nición, es un hecho la ex-
traordinaria riqueza y heterogeneidad del Patrimonio 
Industrial del País Vasco, testimonio de un proceso 
histórico, el de la industrialización, trasformador de 
su imagen, y elemento imprescindible de su evo-
lución histórica. Pero estos datos, no han sido muy 
tenidos en cuenta en las políticas de protección y 
valorización patrimonial, y tras la profunda reconver-
sión industrial de la década de los 80 y el cierre de 
grandes empresas, su legado físico patrimonial, se ha 
ido diluyendo lentamente entre excavadoras y nue-
vas construcciones. La falta de monumentalidad y el 
hecho de tratarse de elementos y acciones cotidianas 
(tipo de productos producidos, de edifi cios y maqui-
naria utilizada, trabajos realizados sin gran especiali-
zación, etc.), han provocado una no valoración del 
patrimonio industrial . Sin embargo, éste nos puede 
ayudar a recuperar fácilmente la memoria de lo que 
fuimos porque está en nuestro paisaje, en nuestras 
casas, en nuestros objetos más usuales y ha marcado 
nuestro trabajo, nuestro ritmo de vida, nuestras rela-
ciones con los demás. 

Es en este contexto dónde se enmarca la creación 
de diferentes museos industriales, científi co tecnológi-
cos, mineros, etc., esenciales para la difusión educativa, 
ciudadana y turística (Álvarez Areces, 2007) que buscan 
poner en valor un patrimonio industrial y que deben ir 
unidas a otras políticas y prácticas de salvaguarda.

Este el caso del Museum Cemento Rezola, que ha 
buscado desde sus orígenes, poner en valor el legado 
industrial en la sociedad a la que pertenece, y a su 
vez, de la que ha surgido, para lo que, tomando como 
punto de partida la base de su producción, el cemen-
to, pretende acercar a los visitantes a un pueblo, una 
cultura, una historia, una visión del arte y una manera 
de trabajar, a través de tres ejes principales de actua-
ción; la colección permanente, la programación de 
exposiciones temporales, y la oferta de un variado y 
amplio programa educativo. A través de ellos, se bus-
ca acercar ese importante patrimonio industrial tanto 
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a las nuevas generaciones que no lo conocieron en 
el momento de su creación, como a las generaciones 
coetáneas, a las cuales se ayuda a que revaloricen y 
redescubran un elemento cotidiano de sus vidas a 
través de otra mirada.

Pero también es cierto, como señala Homobono 
(2008), que es necesario ver el patrimonio industrial 
desde una noción mas extensiva, en la que además 
de la cultura material (monumentalidad), se tengan 
en cuenta la inmaterial, compuesta por las experien-
cias, saberes, mentalidades, valores y subculturas vin-
culadas a los agentes protagonistas de las sociedades 
industriales, ya que la memoria del trabajo, son tam-
bién las personas trabajadoras.

Desde esta perspectiva el Museum Cemento Re-
zola tiene como seña de identidad y herramienta de 
trabajo del museo, la integración entre patrimonio 
industrial material e inmaterial, a través de los pro-
gramas educativos e intergeneracionales que oferta. 
Por medio de ellos, busca recuperar, dar a conocer y 
valorar el patrimonio industrial a través de las expo-
siciones, pero sin olvidar que detrás de ese pasado 
hay personas que por haberlo vivido directamente 
representan la memoria viva de ese pasado industrial, 
siendo protagonistas de la historia, aquellos a las que 
Agulló (2010:163) denomina “tesoros vivos, es decir, 
personas que mantienen y comunican las diversas ex-
presiones del patrimonio inmaterial”. 

Público y oferta educativa

El público al que está dirigida la oferta del museo, es 
muy variada, ya que va desde el público escolar de 
educación primaria, hasta la educación de personas 
adultas, pasando por todos los niveles educativos. Tam-
bién desarrolla visitas guiadas para público en general, 
aunque la mayoría de sus visitantes son escolares.

Dentro de la oferta educativa del museo, los pro-
gramas que ofrecen actualmente son cuatro talleres, 
complementados con la visita guiada. Esta es una bre-
ve descripción.:

 – Taller Rezolarte: Ofertado al alumnado de edu-
cación primaria, sus objetivos se centran en que 
conozcan las relaciones entre la escultura y la 
arquitectura trabajando conceptos como la geo-
metría, la dimensión espacial o la abstracción. 

 – Taller Miniesculturas de cemento: Dirigido al 
alumnado de educación primaria y secundaria, 
sus objetivos son la sensibilización hacia el arte 
a través del conocimiento de la utilización del ce-
mento.

 – Taller Cuéntanos. Conversaciones y vivencias de 
nuestro pasado industrial: Dirigido a la Educa-
ción de personas adultas, sus objetivos son re-
cuperar los modos de vida de la época de la 
industrialización, sus valores, etc., trabajando la 
memoria industrial de las personas participan-
tes a través del análisis del patrimonio indus-
trial. Las educadoras del museo encaminan los 
comentarios y la interacción entre las personas 
participantes. 
 – Taller La memoria industrial: Objeto principal de 
esta comunicación, lo detallaremos más extensa-
mente en otro punto
 – Visita guiada al museo: Ofertada a todos los pú-
blicos, y complementaria también de los talleres, 
su objetivo es dar a conocer la importancia de 
la producción del cemento en el desarrollo de la 
sociedad actual, así como sus diferentes aplica-
ciones. Todo ello haciendo referencia al proceso 
de industrialización que tanta importancia ha te-
nido en la confi guración de la sociedad guipuz-
coana y vasca actual. Este taller se completa con 
la visita guiada a la fábrica de Cementos Rezola, 
la cual permite conocer in situ la actividad in-
dustrial de la fabricación del cemento. 

Como vemos, una parte importante de la tarea del 
museo se centra en los programas intergeneraciona-
les, pero ¿Qué son los programas internacionales?

Los programas intergeneracionales

Ya en 1970, la antropóloga Margared Mead en su li-
bro Cultura y compromiso. Estudio sobre la ruptura 
generacional, realizó una clasifi cación de las culturas, 
teniendo en cuenta las relaciones entre generaciones 
que en éstas se producían. De este modo, conside-
raba que en el momento de la publicación del libro, 
la cultura dominante era la denominada “prefi gura-
tiva”, caracterizada por la existencia de un “abismo 
generacional” que daba lugar a una “ruptura” entre 
generaciones. Esta falta de relación entre las gene-
raciones producía desajustes en la transmisión de la 
cultura que afectaban a la sociedad en su conjunto. 
Es en este contexto, a fi nales de los años 60, cuan-
do surgen en Estados Unidos los primeros programas 
intergeneracionales, cuya fi nalidad, es corregir este 
distanciamiento, en algunos casos convertido en en-
frentamiento, que se producía entre las distintas ge-
neraciones (Newman y Sánchez, 2007). 
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Posteriormente, durante las décadas de los 70 y 80, 
los programas intergeneracionales se caracterizan por 
el intento de paliar problemas sociales, relacionados 
con las necesidades culturales, sociales y económicas 
que afectaban a las dos poblaciones más vulnerables, 
los/as niños/as y jóvenes y las personas mayores. Las 
razones que se esgrimen para la creación de estos 
programas, son los problemas comunes que afectan 
a estos dos grupos: baja autoestima, aislamiento, falta 
de sistemas de apoyo adecuados, estereotipos nega-
tivos y desconexión con la familia y con la sociedad. 

Finalmente, podemos hablar de de una tercera 
fase, en la que nos encontramos todavía en la actua-
lidad, que comienza en la década de los noventa. En 
esta fase, los programas intergeneracionales se pro-
mueven buscando ser instrumentos para el desarrollo 
comunitario, de manera que a largo plazo, busquen 
la reconexión de las comunidades. En este caso, la 
justifi cación del trabajo intergeneracional parte de la 
necesidad de las relaciones intergeneracionales para 
mejorar nuestras comunidades, nuestro tejido social, 
nuestra experiencia de lo colectivo. Es en esta fase 
cuando comienzan a expandirse y tener su verdade-
ro desarrollo en Europ a (Newman y Sánchez, 2007; 
Sánchez, Kaplan y Sáez, 2010).

En el caso español, durante los años ochenta, se 
desarrollan los primeros programas intergeneraciona-
les, y ya en la década de los 90, su oferta se conso-
lida ascendiendo a quince el número de programas, 
dándose el verdadero boom, [tabla 2] a partir del año 
2000 con 94 programas censados (Newman y Sán-
chez, 2007).

Esta proliferación de programas intergeneraciona-
les, se interpreta como un indicador de la necesidad 
que para nuestra sociedad supone la realización de 
estos programas. En esta línea, Sánchez, Kaplan y 
Sáez (2010) identifi can siete imperativos, que explica-
rían el gran desarrollo de estos programas en Europa 
y que son los siguientes: 

 – Demográfi co: cada vez se viven más años, y se 
coindice más tiempo con personas de otras ge-
neraciones.
 – Restablecimiento de ciclo de cuidados: nece-
sidad de todas las personas de ser cuidadas y 
de que alguien se preocupe por ellas en algún 
momento de su vida. Los programas intergene-
racionales ayudan a preservar la práctica de la 
reciprocidad del cuidado y de la atención entre 
las distintas generaciones.
 – Envejecimiento activo: El buen envejecimiento 
de unos depende del buen envejecimiento de 
otros. La implicación mutua es indispensable 
porque el envejecimiento ya no es algo relativo 
a la vejez sino un proceso que se desarrolla a lo 
largo de todo el curso vital.
 – Cohesión social: Las generaciones son interde-
pendientes y forman parte del mismo tejido so-
cial; por ello, el trabajo intergeneracional puede 
ayudar a lograr una mejor confi guración del bien-
estar y de la equidad entre esas generaciones.

 – Logro de comunidades en las que se pueda vivir 
mejor: las buenas relaciones intergeneracionales 
pueden ser fuente de vínculos sociales que ayu-
den a recuperar y aumentar la confi anza mutua, el 
capital social y la implicación en asuntos públicos.
 – Continuidad cultural: las personas de todas las 
edades deben tener la oportunidad de encon-
trarse y de asegurar la transmisión y la adapta-
ción de sus experiencias históricas y culturales. 
Todos necesitamos sentir, en algún grado, que 
contamos con valores, tradiciones y una cultura 
en la que apoyarnos en nuestro día a día.
 – Relacional: La intergeneracionalidad apoya su 
fundamentación en la existencia de relaciones 
(del tipo que sean) entre generaciones (entendi-
das del modo que sea). Por tanto, es el aspecto 
relacional la clave fundamental y primera de lo 
intergeneracional.

Surgimiento y evolución de los programas intergeneracionales 
Fase/años 1ªFase  

Años 60 
2ª Fase  

Años 70 y 80 
3ª Fase  

Años 90- actualidad 
Lugar de desarrollo USA USA USA y Europa 

Causas Paliar distanciamiento 
entre generaciones 

Paliar problemas que afectan 
a jóvenes y mayores 

Mejorar del tejido 
social 

Tabla 1: Surgimiento y evolución de los programas intergeneracionales



233

Análisis y evaluación de programas educativos en museos y espacios de patrimonio en Educación 

Según el Consorcio Internacional para los Pro-
gramas Intergeneracionales, estos son “medios para 
el intercambio intencionado y continuado de recur-
sos y aprendizajes entre generaciones mayores y 
las más jóvenes con el fi n de conseguir benefi cios 
individuales y sociales”2. Esta defi nición, acuña los 
elementos imprescindibles de un programa inter-
generacional, que son tres: el que incluye a varias 
actividades organizadas con una fi nalidad y una 
duración determinadas y continuada en el tiempo, 
el que participen personas de diferentes generacio-
nes que pueden ser o no personas pertenecientes a 
generaciones contiguas y miembros de una misma 

2 Citado en Sánchez, M.,  y Díaz, P.  (2007), Componentes de un programa 

intergeneracional. En La evaluación de los programas intergeneraciona-

les. IMSERSO.

familia, y que tengan fi nes benefi ciosos tanto para 
los participantes como para otras personas de su 
entorno y el elemento base para lograrlo son las re-
laciones entre los participantes construidas en torno 
a un intercambio continuado de recursos (Sánchez, 
M,. y Díaz, P., 2007).

Desde un punto de vista similar, MacCallum et al. 
(2006), elaboraron una clasifi cación de programas se-
gún el nivel de interacción dado entre generaciones, 
en el que establecieron cuatro niveles. En el nivel 1, 
las generaciones comparten únicamente el espacio. 
En el nivel 2 además del espacio se comparten activi-
dades aunque el nivel de interacción siga siendo bajo. 
En el nivel 3 niños/as, jóvenes y personas mayores se 
integran en los mismos grupos y trabajan conjunta-
mente desarrollando programas intergeneracionales. 

Comunidad Autónoma Nº de PI Porcentaje 
Andalucía 29 21.8 
Aragón 5 3.8 
Asturias 14 10.5 
Baleares 3 2.3 
Canarias 6 4.5 
Castilla y León 10 7.5 
Castilla La Mancha 4 3.0 
Cataluña 9 6.8 
Comunidad Valenciana 5 3.8 
Extremadura 7 5.3 
Galicia 2 1.5 
Madrid 8 6.0 
Murcia 19 14.3 
Navarra 1 0.8 
País Vasco 6 4.5 
Dos o más comunidades autónomas 5 3.8 
Total 133 100 

Tabla 2: Número y distribución por CCAA de los programas intergeneracionales implementados en España: Año 20071 (Tomado Sánchez, Pinazo, Sáez, Díaz, 

López y Tallada, (2007).

1 La recogida de la información y el análisis de estos PI ha sido realizada por el equipo de investigación del proyecto INTERGEN.
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Por último, el nivel 4, hace referencia a los denomi-
nados centros intergeneracionales donde se produce 
una convivencia intergeneracional.

El programa Memoria industrial

Dentro de este nivel 3 de agrupamiento, podemos en-
contrar el antes mencionado taller Memoria industrial 
del Museum Cemento Rezola. Este es un programa 
intergeneracional puesto en marcha en el año 2005, 
cuyo objetivo principal es dar a conocer el pasado 
industrial en declive de la zona, creando en el museo 
un espacio de intercambio, en el que las personas 
mayores protagonistas de este pasado que interac-
túan voluntariamente, lo transmiten a las generacio-
nes actuales. El programa consiste en una serie de 
pruebas relacionadas con el patrimonio industrial que 
los participantes tienen que superar, ayudándose mu-
tuamente entre las personas mayores y los/as jóvenes, 
donde todos ellos, deben trabajar en equipo. 

Los objetivos principales del programa son recopilar 
y trasmitir la memoria/ patrimonio industrial entre las 
distintas generaciones; ofrecer una actividad conjunta 
para niños y mayores novedosa y diferente y fi nalmen-
te, realizar una actividad participativa propia para ni-
ños/as y mayores que potencie la comunicación. 

El público al que se dirige la oferta, es por un lado 

el alumnado de educación primaria, con edades com-
prendidas entre los 8 y 12 años, y por otro lado, per-
sonas mayores pertenecientes a diversas asociaciones, 
clubes de jubilados, gerontológicos y asistenciales co-
laboradores del museo. El número de participantes 
por sesión, es de unas 10-15 personas mayores, que 
se dividen en cuatro grupos, y unos 20-25 alumnos, 
que se dividen en los mismos cuatro grupos. 

La línea metodológica que se emplea, es totalmen-
te participativa, con la formación de pequeños gru-
pos intergeneracionales donde se plantean preguntas 
y pruebas estructuradas que buscan la cooperación 
en el aprendizaje, motivando la participación y ani-
mando al diálogo entre las generaciones: La estrate-
gia didáctica principal se aplica a través del juego y 
teniendo como base, la cooperación inter e intrage-
neracional.

Descripción del programa

La actividad comienza con la reunión que la educa-
dora del museo realiza con las personas mayores que 
van a participar en el taller y donde se les presenta la 
actividad, y se crean los grupos. Posteriormente, en-
tran en la sala el grupo de alumnas/os que se repar-
ten entre los cuatro grupos formados anteriormente. 
Cuando todos los/as participantes están sentados, for-
mando cada grupo un círculo que facilite el coloquio, 

Tipo Interacción Características 

Nivel 1 
Yuxtaposición Muy baja 

Comparten espacio 
No se forman grupos intergeneracionales 
Acercamiento y colaboración entre generaciones 

Nivel 2 
Intersección 

Baja 
Comparten espacio 
Referente su grupo generacional 
Realización de actividades de manera conjunta 

Nivel 3 
Agrupamiento 

Alta 

Comparten espacio 
Se forman grupos intergeneracionales 
Realización de actividades conjuntas y 
continuadas 

Nivel 4 
Convivencia 

Muy alta 

Comparten vivienda 
Diferentes generaciones viven en un mismo 
espacio 
Deciden y planean sus relaciones, objetivos y 
tareas 

Tabla 3: Clasifi cación de los programas intergeneracionales según su nivel de interacción (MacCallum et al, 2006). (Confección propia a partir de MacCallum 

et al.)
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empiezan las presentaciones entre las/os participan-
tes de cada grupo.

Tras las presentaciones, la educadora explicará a 
todos/as los pormenores de la actividad, comenzando 
por los cuatro espacios temáticos que son a partir de 
los cuales va girar el eje de la recuperación de la me-
moria industrial. Estos se sitúan conformando un círcu-
lo en cuya parte central se ubican las cajas contenedo-
ras de objetos, una para cada tema, que, en defi nitiva, 
son los que van a determinar las historias que las per-
sonas mayores van a transmitir a niñas/os y viceversa. 

Los cuatro espacios temáticos y sus objetos son 
los siguientes:

 – Espacio temático 1: Viejos ofi cios. Objetos: mar-
mita, cesto de mimbre, herradura, plancha de 
hierro, alpargatas, …
 – Espacio temático 2: Los cambios del día a día. 
Objetos: caja registradora, fotografías de imáge-
nes de televisión antiguas, fotografía de un SEAT 
600, mapa escolar antiguo, ...
 – Espacio temático 3: Productos evolucionados. 
Objetos: las tabas, Mariquita Pérez, ...
 – Espacio temático 4: Nuevos materiales. Objetos: 
la formica, el gas butano, lentillas, pañales des-
echables, medias ... 

Una vez conocidos los espacios se explica la di-
námica del taller: A cada grupo se le reparten unas 
hojas en las que se explican las 10 pruebas que tie-
nen que superar para completar el juego y se les dice 
que para poder desarrollarlo correctamente tiene que 
existir cooperación entre ellos/as. Los niños/as serán 
los encargados de rellenar las hojas contestando a las 
preguntas que aparecen y las personas mayores son 
las encargadas de explicar por medio de los objetos, 
las respuestas que tienen que escribir. Niñas/os y per-
sonas mayores, se dan cuentan de que necesitan la 
ayuda de la otra generación para poder resolver las 
pruebas y terminar el juego.

Las pruebas que componen la dinámica del juego 
son las siguientes:

 – ¿Sabéis lo que son las tabas? ¿Os atreverías a ju-
gar con ellas? Para superar la prueba dos alum-
nos/as deben enseñar al resto a jugar a las tabas.
 – Señalar cinco ofi cios que hayan desaparecido o 
que están a punto de desaparecer. 
 – Para superar la siguiente prueba dos alumnos / 
as  deben mostrarnos a resto tres formas diferen-
tes de llevar la marmita
 – ¡Sabemos que las lavadoras no han existido siem-
pre! Pero, ¿cómo y con la ayuda de que se lavaría 
la ropa? Buscar el objeto y aprender a utilizarlo. 

 – A continuación debéis de contestar a tres adivinan-
zas que corresponden a nuevos y/o viejos ofi cios. 

• Esta persona se encargaba de arreglar pa-
raguas.

• Su ofi cio no es otro que afi lar cuchillos, ti-
jeras...

• En este lugar se arreglan diversos utensilios 
de cocina, como pueden ser; mango de sar-
tenes, agujeros de cazuelas...

 – Nos tenéis que explicar que es la foto que tenéis 
entre manos.
 – En busca del objeto. Para superar la prueba de-
béis relacionar las 4 adivinanzas del recuadro 
con cuatro objetos de las cajas:

La de nuestra abuela 
era de hierro y 
pesada. 
La de nuestra madre 
blanca y ligera.

Sirvo para guardar 
la leche pero no soy 
una caja. 

Son los zapatos de 
los animales, ¿pero de 
que animales?

Puedes buscar 
información para 
viajar, puedes leer el 
periódico, comprar, 
comunicarte con los 
amigos...¿Donde?

 – Señalar tres fábricas que hayan desaparecido
 – Para superar la siguiente prueba dos alumnas/os 
deben mostrar al resto tres formas diferentes de 
llevar el cesto.
 – Contestar a tres adivinanzas que corresponden a 
nuevos y/o viejos ofi cios:

• Este trabajador trabajaba de noche, abría las 
puertas de las casas, daba la hora y el tiem-
po,...

• Las herramientas de trabajo de esta persona 
son una pantalla, un teclado y un ratón.

• Se encargaba de arreglar tuberías y desagües. 

Una vez que todos los grupos han completado las 
10 pruebas, comienza el momento de la puesta en 
común. Todos los miembros del grupo conforman un 
único círculo alrededor del juego del txingo. El juego 
del txingo está compuesto por 10 números. Un re-
presentante de cada grupo (normalmente un niño/a 
lanzará una piedra al txingo, el número donde haya 
llegado la piedra se corresponderá con el número de 
prueba que el grupo deberá superar. La piedra se irá 
pasando de un grupo a otro de una forma correlativa. 
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Nadie pierde, ni nadie gana, nos encontramos ante 
un juego cooperativo donde el objetivo no es otro 
que, en la puesta en común, superar las 10 pruebas y 
que tanto niños como mayores en el coloquio cuen-
ten sus experiencias vividas, lo que han aprendido.

Conclusiones

Las valoraciones que se hacen de este tipo de progra-
mas, y en concreto del programa Memoria Industrial, 
no pasan de ser meras declaraciones de satisfacción. 
Careciendo de toma de datos adecuada, no podemos 
realizar evaluaciones más allá de recoger los altos nive-
les de satisfacción que nos declaran los participantes, 
tanto alumnos maestros como personas mayores, así 
como el propio museo.

No obstante esta falta de datos que esperamos co-
rregir en el futuro, no oculta las valoraciones cualita-
tivas e informales, que arrojan  muy buenos datos y 
pistas sobre la valoración de este taller, así como las 
valoraciones externas.

Así, dentro de estas últimas, el programa “Memoria 
industrial” que hemos descrito, es un ejemplo tanto de 
Programa Intergeneracional como de la introducción 
de estos en un espacio museístico y de la interrelación 
del patrimonio industrial material e inmaterial dentro 
de la educación patrimonial, y como tal  fué consi-
derado por el Proyecto INTERGEN (2008) dedicado a 
la evaluación de programas intergeneracionales como 
uno de los ejemplos de buenas prácticas de entre los 
desarrollados en el Estado español (Newman y Sán-
chez: 2007).

Dentro de las características que debe cumplir un 
programa efi caz (Newman y Sánchez: 2007; Sánchez, 
M., y Díaz, P., 2007; Sánchez, Kaplan y Sáez., 2010), 
y que este cumple, nos encontramos con: el hecho 
de tener unos objetivos claros, realistas y alcanzables, 
mantener una continuidad en el tiempo, reunir a las 
entidades más convenientes para la desarrollar el pro-
grama, conseguir apoyo interno y preparar al personal, 
preparar a los participantes, sintonizar con las necesi-
dades y aspiraciones de las personas participantes y 
diseñar actividades adecuadas para las personas parti-
cipantes y que tengan que ver con sus intereses. 

Uno de estos criterios cumplidos, el de la durabili-
dad, es también un buen indicador del éxito del pro-
grama. En un mundo, él de la gestión museística y más 
en el ámbito privado, donde el mantenimiento de los 
programas, pende de un hilo, la consolidación de un 
programa costoso de gestionar desde el año 2005, nos 

habla de su valor y competitividad en la oferta educa-
tiva de los museos. 

En cuanto al nivel de interacción según la clasifi -
cación de MacCallun et al. (2006), podemos clasifi car 
a este programa dentro del nivel 3 de alta interacción 
debido a que a través del mismo, interactúan niños/as 
y personas mayores en grupos creados para la realiza-
ción de las actividades, ayudándose mutuamente en 
la resolución de las pruebas. Igualmente, comproba-
mos que cumple los imperativos para el surgimiento 
de los programas intergeneracionales, señalados ante-
riormente, pero poniendo especial énfasis en el impe-
rativo de la continuidad cultural que Sánchez, Kaplan 
y Sáez (2010: 30) defi nen como la oportunidad que las 
personas de todas las edades deben tener de encon-
trarse y de asegurar la transmisión y la adaptación de 
sus experiencias históricas y culturales, ya que la trans-
misión de la cultura es condición imprescindible para 
que los cambios culturales puedan sucederse. 

De esta idea parte, otra de las conclusiones posi-
tivas que podemos sacar de este programa como es 
el hecho de que la participación voluntaria de estas 
personas en programas educativos de carácter inter-
generacional, en los cuales participan junto a jóvenes, 
busca acercar y dar sentido temporal y social a un pa-
sado más o menos reciente, que los más jóvenes per-
ciben como algo ajeno y lejano. Es decir, acerca a los 
protagonistas, a quienes vivieron ese pasado industrial, 
a los/as jóvenes colocando lo sucedido en una coor-
denada espacio-temporal más real y entendible para 
ellos/as (Albert, 2003), aunque se encuentre alejado de 
su propio tiempo vivencial (Benadiba y Biosca i Este-
ve, 2008). La historia se convierte en historia colectiva, 
comprende sus raíces culturales y potencia el sentido 
de identidad pero partiendo del respeto a la diversidad 
(Anadón, 2006; Folguera, 1994). Igualmente, la trans-
misión oral del patrimonio industrial y cultural local 
es una manera de potenciar el aprendizaje global ya 
que es la manera de que los/as jóvenes tengan una 
comprensión más fácil ya que este conocimiento más 
cercano les ayuda a delimitar su campo de operativi-
dad que facilita, del mismo modo, el entender hechos 
lejanos tanto en el tiempo como en el espacio (Borrás, 
1989). 

Finalmente, por medio de la utilización de este tipo 
de programas en espacios museísticos se busca crear 
una conciencia sobre la necesidad de preservar los 
bienes culturales tanto materiales como inmateriales 
de una comunidad y valorar aquellos vestigios y testi-
monios del pasado que por familiares y cotidianos, en 
muchos casos, no los consideramos de interés patri-
monial (Navarro. 2008). 
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Resumen

Un cartel, además de ser un ejercicio creativo, es un 
documento representativo de un tiempo y unos acon-
tecimientos concretos, realizado con la intención de 
hacer llegar un mensaje a la gente. A lo largo de su 
trayectoria, Miró manifestó su compromiso social y 
político en poner su obra al servicio de determina-
das causas e instituciones. En esta comunicación se 
presenta un taller realizado en un museo, en el cuál 
buscábamos dentro del discurso visual del artista los 
hechos que motivaron la producción de determina-
dos carteles y, por otra parte, proponíamos realizar 
uno propio inspirado en noticias de nuestro entorno 
más inmediato. A pesar de ser una actividad plástica, 
de lo que se trataba principalmente era de hacer una 
refl exión conjunta sobre las relaciones que establece-
mos con nuestro entorno social más inmediato.

Palabras Clave

Didáctica del arte, actividad educativa, educación, 
museo, participación.

Abstract

A poster is, more than a creative exercise, a document 
which represents a historical moment or some con-
crete events, created in order to send a message to its 
public. Throughout his art career, Miró expressed his 
social and political commitment by putting his work 
in service for certain causes and institutions. In this 
paper we present a workshop made in a museum, in 
which we wanted, on the one hand, to look into the 
artist’s visual discourse to fi nd the events that inspired 
some posters and, on the other hand, we proposed 
to participants to make their own poster inspired in 
news or in their own environment. Despite being an 
artistic activity, the mainly aim is to make a joint re-
fl ection on the relationship that we establish between 
us and our social environment.

Keywords

Art education, educational activity, education, mu-
seum, participation.
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Introducción. Nuestro punto de partida

Cada vez que un equipo educativo de un museo di-
seña una actividad educativa patrimonial inicia un 
viaje de descubrimiento sin duda apasionante. Un 
largo periplo que va desde la formación y necesaria 
documentación sobre el tema tratado a la ejecución y 
evaluación de la propuesta educativa diseñada. Cada 
camino que emprendemos es una fuente distinta 
de aprendizaje en sí mismo y, sin duda, es un reto 
creativo. Esto mismo pensamos cuando descubrimos 
que una nueva exposición temporal tendría lugar en 
nuestro museo y, además, no tenía (a priori) nada 
que ver con lo que se había venido exponiendo en 
las últimas exposiciones temporales. ¡Una exposición 
de arte! ¿Qué haremos? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué 
queremos explicar? Muchas preguntas, un poco de 
miedo pero, sobre todo, una gran emoción nos in-
vadieron por completo. Para el equipo educativo del 
Museo de Historia de Cataluña (MHCAT) era un reto 
diseñar una propuesta educativa relacionada con la 
exposición temporal “Joan Miró: carteles de un tiem-
po, de un país” puesto que no es un museo de arte 
y, por lo tanto, debíamos cambiar nuestro objeto de 
estudio y de transmisión a partir de esta exposición. 

Explicaremos más adelante el proceso de creación 
de la actividad educativa pero sí queremos señalar en 
esta introducción que, después de analizar el guion 
museológico de la exposición, encontramos dos pila-
res teóricos que podían estructurar la propuesta edu-
cativa: el arte contemporáneo y la educación para la 
participación y la ciudadanía.   

Desde el punto de vista del arte, tuvimos que plan-
tearnos qué es lo que queríamos enseñar a partir de la 
obra gráfi ca de Miró. Siempre que pensamos en cómo 
podemos aprender arte a partir de la obra de un artis-
ta parece importantísimo destacar que debemos acor-
darnos de fechas, técnicas, aspectos formales, etc. y 
prácticamente en la mayoría de actividades educativas 
vinculadas al arte encontramos este tipo de plantea-
mientos. Sin duda, hemos recibido una educación ar-
tística marcada por la contemplación, la identifi cación, 
el análisis y la comprensión y estos cuatro pasos los 
vamos repitiendo de forma mecánica en determina-
dos planteamientos educativos. Teníamos claro que 
no queríamos estructurar nuestra actividad desde estas 
premisas porque, desde nuestro punto de vista, ense-
ñar arte debe ir un paso más allá. No podemos que-
darnos estancados en los planteamientos estrictamente 
vinculados a la historia del arte y realizar aproxima-
ciones educativas que no contemplen la emoción, la 
estética, la participación, la experimentación, etc. 

En este sentido, debemos plantearnos cuál tiene 
que ser el papel de los museos de arte y de las ex-
posiciones y de la consecuente educación artística en 
pleno siglo XXI. Desde nuestro punto de vista, exis-
ten distintos aspectos importantes a considerar. Por 
un lado, los museos de arte deben enseñar a desco-
difi car las imágenes. Hemos cambiado nuestro canal 
de percepción de la información y la mayoría de ésta 
la recibimos a través de imágenes. De esta evolución 
nos habla Neil Postman1 y nos indica cómo nuevos 
medios están sustituyendo el poder de la letra por el 
poder de la imagen. Es necesario, por lo tanto, plan-
tear el valor de la enseñanza del arte por parte de la 
escuela y de los museos no solo como un factor de 
embellecimiento cultural del espíritu y de contempla-
ción, sino como un instrumento útil para descodifi car 
la realidad. Vivimos en un mundo preminentemente 
visual y es necesario que empecemos a plantearnos 
qué papel debe ejercer el arte en el cambio de canal 
de recepción de la información. Cada vez tiene me-
nos poder la letra y más la imagen y esto, sin duda, 
nos afecta a los que nos dedicamos a la educación 
(tanto en contextos formales como no formales).  

También es fundamental que nos planteemos para 
qué sirve la educación artística en general y, en nues-
tro caso, la centrada en un autor de arte contemporá-
neo. ¿Queremos que recuerden todas sus obras? ¿Que 
aprendan a distinguir técnicas y materiales? Desde 
nuestro punto de vista el arte contemporáneo (y el 
arte en general) tienen la capacidad de educar en la 
subjetividad y la creatividad. Si buscamos las estrate-
gias didácticas correctas y creamos el espacio propi-
cio podemos ayudar a potenciar la expresión subje-
tiva de los visitantes. ¿Por qué no les preguntamos si 
les gusta? o ¿si les evoca recuerdos? Estas preguntas, 
nos parecen mucho más fundamentales que las ex-
plicaciones excesivamente encorsetadas en la forma 
y el contenido.  

El   otro aspecto importante a considerar lo encon-
tramos en el hecho de plantearse qué es lo que real-
mente debemos enseñar cuando planifi camos una 
actividad educativa vinculada al arte. Si nos limitamos 
a los aspectos técnicos, estamos exigiendo al público 
receptor, el dominio de una barbaridad de contenidos 
y conceptos para simplemente entender aquello que 
le estamos explicando. Nos olvidamos, pues, de to-
dos aquellos que no saben de arte. Y además, nos ol-
vidamos de para qué estamos propiciando una expe-
riencia educativa artística. Como nos comenta Fontal:

1 Véase, en este sentido, Neil Postman: Amusing ourselves to death: public 

discourse in the age of show business. Nueva York, Penguin Books, 2006.
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  “(…) Las respuestas no nos dejarán únicamen-
te en el terreno de la enseñanza de contenidos 
conceptuales, sino que nos transportarán hacia 
las actitudes y valores, la experiencia de la crea-
ción y recepción de la obra, así como el espec-
tro de valores y contenidos identitarios; todos 
ellos serán, si no lo elemental, sí contenidos fun-
damentales.” (Fontal 2009: 79). 

Esta voluntad de enseñar valores y contenidos 
identitarios nos vincula al otro pilar teórico en el que 
basamos nuestra propuesta educativa. Queríamos, 
puesto que la exposición mostraba el posicionamien-
to político y social de un artista, que nuestros usua-
rios tuvieran un espacio de diálogo, de refl exión y de 
participación. 

En la educación para la ciudadanía es esencial la 
consideración del individuo, el grupo y la comunidad 
para que de este modo se adquieran los conocimien-
tos en un marco de relaciones interpersonales y con 
el medio físico. Ser ciudadano, por lo tanto, implica 
una toma de conciencia de la realidad personal, so-
cial y comunitaria. Si tenemos en cuenta estas afi rma-
ciones de Prats, Tey y Martínez (2011: 13-38) rápida-
mente nos damos cuenta de la necesaria intervención 
des de muchos ámbitos educativos, no solamente el 
formal. En este sentido, la comunidad que rodea al 
alumno es esencial para poder establecer los prime-
ros contactos con la realidad social y así, ayudarle a 
sentirse parte de una comunidad. 

Partimos de la base que la construcción de la iden-
tidad se realiza a partir de los factores temporales, es-
paciales y culturales y por eso es esencial que desde 
los equipamientos culturales nos planteemos que de-
bemos contribuir a que niños y niñas (pero también 
adolescentes, adultos y personas mayores) conecten 
con el mundo que les rodea para que progresivamen-
te construyan su identidad. Si desde pequeños les 
acostumbramos a despertar el interés por su entorno 
a partir de métodos activos, de observación y de un 
progresivo uso de conocimientos científi cos, poco a 
poco irán sintiendo que forman parte de una realidad 
social concreta y por lo tanto estarán preparados para 
actuar activa y críticamente en ella. 

Basándonos en estos dos pilares teóricos, la mane-
ra de aproximar el arte contemporáneo y la participa-
ción ciudadana nos adentramos en la creación de la 
actividad educativa que aquí se presenta. Y siguiendo 
las refl exiones de Fontal (Fontal, 2009: 80) basadas 
en las de Hernández, propusimos un puente entre el 
arte y la sociedad:

“Precisamente la enseñanza nos permite levan-

tar ese puente entre la sociedad y el arte, es-
pecialmente el arte contemporáneo, que podrá 
convertir en su propio patrimonio al identifi car-
se con él. Puente que, por otra parte, posibili-
ta una relación de complementariedad: el pa-
trimonio artístico adquiere sentido únicamente 
considerando esa dimensión social, que es ade-
más la que permite su existencia”.

Actividad y resultados

El proceso de creación de la actividad

Cualquier educador cuando ha de crear la planifi ca-
ción de una actividad concreta dentro de una progra-
mación didáctica, suele partir siempre de la pregunta 
sobre lo que quiere explicar, que es lo que realmente 
quiere trabajar, y en defi nitiva qué contenidos desea 
transmitir. En segundo lugar, se deben fi jar los ob-
jetivos que se convierten en fundamentales ya que, 
si se desea explicar un determinado contenido, es 
porque se pretenden alcanzar unos conocimientos, 
desarrollar unas aptitudes, trabajar unas actitudes etc. 
dentro de un grupo concreto. Pero ¿cómo llevarlo a 
cabo? ¿Cómo llegar a que el objetivo sea una meta 
consolidada? Con una metodología bien trabajada y 
unos procedimientos apropiados podemos encontrar 
el camino adecuado y podemos llegar a concretarlo 
en la formulación de actividades específi cas. 

Debemos destacar que esta exposición comple-
mentaba la exposición organizada por la Fundació 
Miró “Joan Miró, la escalera de la evasión”. En el MH-
CAT se exponían solamente los carteles del artista en 
el momento de máximo apogeo de sus producciones 
(1960-1980) y esto restringía mucho nuestras explica-
ciones. Debíamos encontrar un hilo conductor entre 
los carteles que nos permitiera recorrer las técnicas y 
los temas y al mismo tiempo pudiéramos ayudar a la 
refl exión y evocar las emociones. 

Básicamente, la exposición mostraba los carteles de 
Miró como testimonio del compromiso y de la fi deli-
dad del artista con sus raíces: la historia, la política y 
la cultura de Cataluña. La exposición presentaba un 
recorrido cronológico, sin separación por ámbitos, y 
la visita debía hacer incidencia en aquellas obras más 
representativas. Se mostraba –además de un número 
importante de carteles– material documental como co-
rrespondencia, anotaciones y dibujos preparatorios. La 
exposición se complementaba con dos audiovisuales: 
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un vídeo biográfi co y, acompañando el cartel de Mori 
el Merma, un audiovisual sobre esta obra de teatro.

Como hemos comentado en la introducción, nos 
adentramos en el descubrimiento de Miró con cierto 
miedo pero con mucha emoción. Decidimos seguir 
un planteamiento lineal que nos llevara, como de-
cíamos, de los contenidos a los objetivos y fi nalmen-
te a la práctica. Lo que primero realizamos (usando 
el material proporcionado por el área museográfi ca 
del museo) fue la estructuración de la visita guiada 
a la exposición a partir de cuatro ejes temáticos y 
de estos ejes nació el taller educativo. El principal 
hilo conductor era el compromiso artístico y transi-
taba desde las primeras obras de arte de vanguardia, 
la resistencia (centrado en la causa republicana), su 
posicionamiento durante la dictadura y fi nalmente su 
producción durante la democracia. Además de esta-
blecer estos ejes temáticos nos marcamos objetivos 
nos marcamos los siguientes: explicar la trayectoria 
de Joan Miró en el ámbito del cartelismo y el compro-
miso del artista con diferentes causas e instituciones. 
En segundo lugar queríamos hacer un recorrido por 
determinados acontecimientos del franquismo y la 
democracia a partir de los carteles de Miró presentes 
en la exposición. Hacer notar como el lenguaje artís-
tico de Miró es puesto al servicio del compromiso en 
sus carteles y observar técnicas y maneras de trabajar 
un cartel, completaban los dos primeros objetivos. 

Una vez establecido el itinerario temático por la 
exposición era necesario plantear cuál sería nuestra 
acción didáctica concreta. Como ya hemos expuesto 
en la introducción, debíamos pensar cómo queríamos 
intermediar el arte contemporáneo para poder real-
mente intervenir en la educación de la subjetividad y 
la creatividad. En este sentido, una de las consignas 
principales que dimos al equipo de educadores era 
que debían facilitar la conexión entre la obra y los 
participantes huyendo de las explicaciones excesiva-
mente formales y centrándose en el proceso creativo 
de un cartel. ¿Cómo se realiza? ¿Qué es en lo que 
debemos pensar? ¿Qué pondrías en un cartel? Estas 
preguntas debían guiar todo el itinerario por la expo-
sición temporal y las realizaban los educadores para 
provocar al público. Durante el recorrido se invitada 
al público a plantear qué imagen (o imágenes) usarían 
para describir un determinado hecho y qué palabra o 
eslogan lo acompañaría. De este modo pensábamos 
que realizábamos un paso hacia adelante que nos lle-
vaba a crear un espacio de refl exión pero, sobre todo, 
a incidir en las emociones y percepciones de los vi-
sitantes más allá de las explicaciones formales de la 
obra expuesta. Este hecho fue muy importante pues-

to que nuestros educadores parten de una formación 
en historia e historia del arte y están acostumbrados a 
realizar visitas expositivas de contenidos, fechas, etc. 
En este caso, les obligamos a dar un paso más hacia 
la conexión con el público y lo hicimos en base a 
nuestros planteamientos de didáctica del arte 

“(...) Es por este motivo por lo que los museos 
de arte contemporáneo son esenciales en la edu-
cación de la subjetividad, puesto que no existe 
una única respuesta correcta, sino que pueden 
existir muchas válidas, tantas como las que se 
nos pasen por la cabeza. Nos permiten, pues, 
conectar con otro tipo de planteamientos a los 
que la sociedad de nuestro siglo debe aprender 
a dar espacio y margen. Necesitamos espacios 
de refl exión y de creatividad emocional y los 
museos de arte contemporáneo nos los pueden 
proporcionar”. (Feliu Torruella, 2012: 87)2.  

Finalmente, vinculado a la visita guiada nacía el 
taller que trasladaba a la práctica los planteamientos 
didáctico expresados con anterioridad. Es decir, que-
ríamos proporcionar un espacio de debate, refl exión 
y expresión de ideas a partir de la creación artística y 
la obra de un autor.  

La dinámica de la actividad en la educación 

formal

Como hemos venido comentando, esta actividad es 
una visita- taller a la exposición “Joan Miró, carteles 
de un tiempo, de un país”. Se pretendía acercar la 
obra del artista visitando la exposición y realizando 
un taller en grupos. Al mismo tiempo, se pretendía 
que el alumnado se plantee qué relaciones establece 
con su entorno social más cercano. Ya hemos seña-
lado la importancia del compromiso político y social 
del artista y el taller pretendía trasladar este compro-
miso a los participantes. Para hacerlo, se debatían as-
pectos sociales y políticos del momento y también se 
analizaban las relaciones que se establecen entre los 
grupos clase. 

La actividad estaba estructurada a partir de dos 

2 Es obvio que detrás de estos planteamientos existen las ideas y refl exio-

nes de Goldberg que por motivos de espacio no podemos desarrollar 

aquí Aun así, sí que queremos señalar la importancia de hacer este tipo 

de planteamientos cuando hablamos de la educación artística y los mu-

seos de arte en pleno siglo XXI. No existen las respuestas unívocas y, 

además, es necesario que tengamos espacios para poder hacernos pre-

guntas sobre nuestra propia subjetividad. Elkhonon Goldberg nos da al-

gunas claves en El cerebro ejecutivo: lóbulos frontales y mente civilizada. 

Barcelona,   Crítica, 2002.
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ejes centrales, en un primer lugar se realizaba una 
visita guiada a la exposición y después se realizaba el 
cartel por grupos. Cada grupo debía trabajar a partir 
de una noticia de carácter político, social y cultural. 
Estas noticias eran la base del cartel. Se trataba de 
que se posicionaran ante la noticia y manifestaran 
rechazo o aceptación sobre los hechos más signifi -
cativos de nuestro entorno. El educador durante el 
recorrido explicaba qué es un cartel, qué partes tiene 
o suele tener y cuáles son las características formales 
de los carteles de Miró y les invitaba a posicionarse y 
a plantearse qué harían ellos si tuvieran que explicar 
algún aspecto importante (a los adolescentes les pre-
guntábamos por los exámenes, los amigos, el ocio) a 
través de un cartel. En la fi gura 1 vemos a los alum-
nos atendiendo las explicaciones de la educadora. 

Finalizado el itinerario por la exposición los alum-
nos se dirigían al aula taller para realizar un cartel en 
grupos. Para que la actividad funcione correctamente 
era necesario que los alumnos hubieran trabajado pre-
viamente en la escuela una noticia de carácter político, 
social y cultural. Era importante que la noticia seleccio-
nada la llevaran el día de la actividad para que el edu-
cador tuviera referencias de qué noticia tenían seleccio-
nada. Éstas eran la base del cartel que debían elaborar 
en grupos, posicionándose ante la noticia manifestando 
rechazo o aceptación. Por tanto, los carteles que elabo-
raran tenían que ser a favor o en contra de alguna de 
las cosas que pasan en nuestro mundo. En resumen, 
consideramos que, como nos indica Acaso (2007: 129-
142), la educación en los museos tiene que dirigirse a 

desarrollar el pensamiento crítico y esto signifi ca que 
las actividades educativas deben concebirse como un 
sistema de producción de conocimiento crítico. 

Tenemos que destacar que esta preparación previa 
no se producía y que dedicamos un espacio del taller 
a la búsqueda, selección y trabajo de las noticias. Se 
trataba de hablar también con los alumnos sobre la 
situación actual que vivimos y sobre qué temas creen 
que podríamos hacer carteles denunciando o apoyan-
do determinadas situaciones o acciones. Les mostrá-
bamos, en este sentido, qué papel puede ejercer el 
arte como transmisor de ideas, sentimientos, etc. 

El educador ya había explicado durante la visita 
qué es un cartel, qué partes tiene o suele tener y cuá-
les son las características de los carteles de Miró. De 
todos modos, en el aula taller había que recordarlo. 
Por lo tanto, se hacía hincapié en que debían esco-
ger un eslogan, (aquella frase o lema que marcará el 
tono del cartel), una imagen / un símbolo, etc. que 
les ayudara a ilustrar la idea que querían transmitir. Y 
que tenían que distribuir en el espacio el eslogan y 
estas imágenes.

Para hacerlo, repartíamos a cada grupo hojas para 
que pudieran hacer bocetos, recordando también que 
en la exposición habían podido ver bocetos de Joan 
Miró y que él los hacía en diferentes soportes (hojas, 
papeles de periódico, etc.). De este modo, les hablá-
bamos de la importancia del boceto y la necesidad 
que tiene un artista de intentar organizar las ideas 
previas a la ejecución de una obra. Cuando el grupo 
ya tenía claro cómo lo quería hacer, le entregábamos 

Figura 1. Alumnos de educación secundaria durante el recorrido por la exposición. Fotografía: MHCAT, Pep Parer.
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una cartulina blanca tamaño DIN-A3 para poder ha-
cer el cartel defi nitivo. En las siguientes imágenes ve-
mos distintos momentos del taller, desde el trabajo a 
partir de las noticias del periódico hasta la realización 
del boceto (fi gs. 2,3 y 4):

Para hacer sus carteles los alumnos disponían 
de distintos materiales, desde recortes de periódico 
(para usar las tipografías, las letras, imágenes, etc.) y 
poder hacer una especie de collage. También tenían 
ceras de colores, tijeras, pegamento, etc.

Los resultados de la actividad fueron muy dis-
tintos en función del grupo. Es cierto que en un 
primer momento se bloqueaban puesto que debían 
encontrar la manera de expresar sus ideas. Las noti-
cias del periódico les facilitaban la tarea pero como 
hemos venido comentando estamos excesivamente 
acostumbrados a repetir técnicas o a copiar obras 
existentes y cuando proporcionamos un margen a 
la creatividad e intentamos liberar la imaginación, 
surgen difi cultades. En las fi guras siguientes vemos 
dos ejemplos de carteles realizados por alumnos de 
secundaria (fi gs. 5 y 6). 

En ellos podemos apreciar que lo que realmente 
les preocupa es la situación de crisis que estamos 
viviendo y los recortes, en este cartel al sector de 
la sanidad, que se producen como consecuencia de 

Figura 2. Alumnos seleccionando noticias. Fotografía: MHCAT, Pep Parer. 

Figura 3. Alumnos seleccionando noticias. Fotografía: MHCAT, Pep Parer. 

Figura 4. Alumnos realizando el boceto de su cartel. Fotografía: MHCAT, 

Pep Parer.  

Figura 5. Ejemplo de cartel realizado por alumnos del Ses Vallbona d’Anoia. 

“Queremos el fi nal de la crisis”. Fotografía: Maria Feliu 
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la mencionada crisis. Una vez acabada la actividad  
plástica, era necesario que el educador hiciera una 
conclusión de la actividad recordando las caracterís-
ticas de la exposición y de la obra de Miró. Se ha-
blaba de la voluntad que tenía el artista de ser com-
prometido con la sociedad y reclamar lo que creía 
pertinente. También se enseñaban los carteles que 
había hecho cada grupo e invitaba a los alumnos 
a seguir haciéndolos y a exponerlos en su escuela. 
Por este motivo les ofrecíamos la posibilidad que 
nos explicaran cómo había sido esta experiencia en-
viándonos, posteriormente, una fotografía del cartel 
hecho y una breve refl exión. A partir de la dinámica 
participativa que planteaba la actividad y de la inter-
vención del educador del museo los alumnos apren-
dían a conocer las características de los carteles de 
Joan Miró, a realizar un cartel plástico a partir de 
ideas sociales y políticas y a compartir refl exiones 
sobre la sociedad en la que vivimos.

Conclusiones

Una de las principales conclusiones sacadas después 
de la realización de esta actividad es la necesaria vin-
culación del patrimonio a la realidad cotidiana. A me-
nudo, las exposiciones de arte son presentadas de for-
ma alejada y descontextualizada de la realidad y por 
este motivo podría ser que fracasasen en su intento 
comunicativo. Nos dimos cuenta de que cuando pre-
sentas el patrimonio como algo vivo, rico y próximo a 
los participantes y les das la oportunidad de manifes-
tarse se consiguen conexiones y experiencias mucho 
más ricas.

Los resultados de la experiencia han sido muy varia-
dos puesto que la elección de temas también lo era. To-
dos ellos comparten la vinculación con su entorno polí-
tico, social y cultural más próximo como algo esencial y 
la necesaria vinculación de la escuela a éste. Partiendo 
de la base que si estamos estrechamente relacionados 
entonces sí que podremos ejercer como ciudadanos 
activos. Así pues, en este trabajo han adquirido impor-
tancia para nuestros alumnos conceptos como la par-
ticipación, la intervención activa, el análisis crítico, el 
compartir, etc. con el entorno más próximo posible y 
pensamos que, como dice Amèlia Tey (2011: 27): 

“Es fundamental que la educación para la ciu-
dadanía aterrice en la vida cotidiana del alum-
nado porque los razonamientos que hacen, las 
argumentaciones que utilizan y los juicios que 
emiten los alumnos no queden en algo abstracto 
e ideal. (…) La comprensión crítica favorece la 
construcción personal del conocimiento social y 
al mismo tiempo establece las bases necesarias 
para mostrar comportamientos vinculados a los 
pensamientos con niveles más elevados de res-
ponsabilidad y compromiso”.  

En la misma línea, Hernández nos señala la impor-
tancia de conectar con la realidad de los participantes, 
con su vida, cuando estamos realizando actividades 
educativas en contextos museísticos. “(…) el contenido 
del museo no es lo relevante, sino que lo importante 
es ver cómo éste se puede conectar con lo que viven 
los niños” (Hernández, 2007). De este modo, nos seña-
la el autor, podemos huir de contenidos y aprendizajes 
concretos para proporcionar un conocimiento integral 
que esté estrechamente vinculado con la vida de los 
participantes. 

Es además esencial, cuando educamos en valores 
(en nuestro caso a partir del arte) que creemos los 
espacios y las condiciones necesarias para hacerlo. 
Y que tengamos en cuenta que debemos enseñar a 

Figura 6. Ejemplo de cartel realizado por los alumnos del Ses Vallbona 

d’Anoia “Luchemos contra los recortes en sanidad”. Fotografía: Maria Feliu. 
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nuestros alumnos que están sujetos a deberes, dere-
chos y sentimientos y que deben buscar los canales 
para comunicarlos. Apreciar que los demás compañe-
ros pueden tener opiniones distintas y que en muchos 
momentos de la historia de la humanidad los hombres 
y las mujeres han buscado distintos canales para hacer 
llegar su voz. El arte, sin duda, ha ejercido siempre este 
papel de transmisor. 

En un segundo bloque de conclusiones, nos es ne-
cesario destacar que realmente los museos deben ser 
espacios de aprendizaje donde sea posible explorar, 
debatir, construir juntos un determinado contenido. Si 
creamos los espacios de interacción correctos y desa-
rrollamos espacios de discusión es posible que sea-
mos capaces de aportar nuestro particular granito de 
arena en la transformación de la realidad.  Realmente, 
nos dimos cuenta, como nos comenta Álvarez que los 
museos deben ser espacios de aprendizaje y constituir 
verdaderas comunidades dónde se produzcan estos 
aprendizajes. Él nos indica que debemos “ir más allá 
de usar el museo como recurso para el aprendizaje, 
haciendo que el mismo museo se conciba en su esen-
cia como educativo” (Álvarez, 2007: 109). 

El desarrollo de la actividad educativa y su poste-
rior análisis también nos llevaron a conclusiones sobre 
el arte y la creatividad. Pensamos que desde los equi-
pamientos educativos es necesario generar actividades 
que posibiliten el ejercicio creativo. Si bien es cierto 
que en nuestro caso hablamos de un museo de his-
toria, también desde la historia podemos potenciar la 
creatividad. No necesariamente debemos asociar este 
concepto a la creación artística y únicamente vincular-
lo a la experimentación sino que tiene múltiples mati-
ces y se requiere en un sinfín de ocasiones a lo largo 
de la vida de una persona. Los museos y equipamien-
tos culturales contribuimos a la educación integral de 
niños y niñas y no debemos dejar el papel que la crea-
tividad debe tener en pleno siglo XXI y en medio de 
un contexto de crisis global. En este sentido, son de 
especial interés y relevancia las aportaciones realizadas 
por Ken Robinson sobre la necesidad de cambiar el 
paradigma educativo. Nos habla de la importancia de 
enfocar la educación desde otras perspectivas, puesto 
que los niños del siglo XXI tienen otras necesidades 
y seguimos enseñándoles como si estuviéramos en el 
siglo XIX. Dentro de este cambio de paradigma, el au-
tor nos habla de la importancia que el arte (él habla 
de las artes en general) debe tener dentro de los sis-
temas educativos. Necesitamos mentes creativas y solo 
cambiando de paradigma podremos conseguirlo. Estas 
refl exiones nos afl oraron cuando vimos el bloqueo de 
algunos de los participantes a la hora de expresar sus 

ideas y plasmarlas de forma gráfi ca. Somos conscien-
tes que la actividad que se pedía no era sencilla pero 
también somos conscientes que nuestros sistemas edu-
cativos no favorecen este tipo de actividades y ejerci-
cios y esto afecta, sin duda, a la capacidad creativa. En 
la introducción de su clarifi cador ensayo, Elliot Eisner 
sostiene y defi ende la necesidad de que la educación 
artística tenga un papel importante en la educación de 
la mente de los niños, niñas y jóvenes: 

“Sostengo que muchas de las formas de pen-
samiento más complejas y sutiles tienen lugar 
cuando los estudiantes tienen la oportunidad de 
trabajar de una manera signifi cativa en la crea-
ción de imágenes, sean visuales, coreográfi cas, 
musicales, literarias o poéticas, o la oportunidad 
de poder apreciarlas.” (Eisner, 2004: 14). 

Pensamos, pues, que con la actividad educativa pre-
sentada dimos la oportunidad a los alumnos de tener 
una experiencia de aprendizaje distinta, partiendo de la 
colaboración y la refl exión pudimos proporcionarles un 
espacio de debate crítico entorno al arte y su función 
pero también entorno a sus papel como ciudadanos y 
su deber de manifestar aquello en lo que no están de 
acuerdo y quieren cambien. “Ayudar a los estudiantes 
a comprender que los artistas tienen algo que decir –al 
igual que ellos mismos– es un aspecto fundamental del  
aprendizaje de las artes”. (Eisner, 2004: 75).  
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Resumen

En esta comunicación se aborda la relación de los 
museos e Internet desde un enfoque didáctico. Aun-
que los museos españoles han adoptado las herra-
mientas de la Web 2.0 con bastante rapidez, este 
proceso se ha centrado en el plano tecnológico, ya 
que no se aprovechan las potencialidades de Inter-
net en el contexto educativo. En este trabajo se re-
visan los diecisiete casos que se han encontrado de 
museos virtuales españoles que han elaborado una 
página web educativa con actividades didácticas in-
teractivas, y se analiza la concepción de la educación 
histórico-artística, la visión del patrimonio y el mo-
delo didáctico que manifi estan. Tras la investigación, 
se ha encontrado un predominio de actividades pro-
pias del modelo activista-espontaneísta, seguidas del 
tradicional-tecnológico, con una única representación 
del modelo innovador-investigativo, considerado el 
paradigma deseable para la enseñanza-aprendizaje 
del patrimonio histórico-artístico.

Palabras clave

Cibermuseografía, museo virtual, tic, interactividad, 
didáctica.

Abstract

This paper deals with the relationship between mu-
seums and The Internet from a pedagogical approach. 
Even though Spanish museums have quickly adopted 
Web 2.0 tools, this procedure has focused on the te-

chnological bias, as they do not take advantage of the 
Internet’s potential in a learning context. Seventeen 
educational web sites of Spanish virtual art museums 
that have developed interactive educational activities 
have been visited, and their thoughts about art educa-
tion, heritage and didactic model have been analyzed. 
As a result, there is a prevalence of the active-sponta-
neous model, followed by the traditional-technologist 
one, with only one example of innovative-researcher, 
which is considered the desiderable model of tea-
ching and learning historical and artistic heritage.

Keywords

Web musing, virtual museum, ict, interactivity, learning

La cibermuseografía didáctica en España

El proceso de implantación de Internet en los museos 
comenzó tímidamente en la década de 1990, y, desde 
entonces, la cibermuseografía ha experimentado un 
crecimiento exponencial que se refl eja en la adop-
ción en los últimos años de tecnologías 2.0 por parte 
de estas instituciones, principalmente redes sociales 
como FaceBook, o sistemas de microblogging como 
Twitter. Esta tendencia se ha plasmado en estudios 
(Celaya, 2011; Espadas, 2009; Gómez Vílchez, 2010) 
que analizan la implementación de estas herramien-
tas comunicativas desde una orientación tecnológica. 
Paralelamente, los museos han experimentado un re-

Las páginas web educativas de los museos 

virtuales de arte en España. 

Modelos didácticos y actividades didácticas 

interactivas

Carmen Tejera Pinilla
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planteamiento de sus funciones desde los presupues-
tos de la Nueva Museología o la Museología crítica, 
priorizando la difusión y el papel del público, que ha 
conducido al desarrollo de la museografía didáctica. 

La confl uencia de la cibermuseografía y la mu-
seografía didáctica da lugar a la cibermuseografía 
didáctica, que se puede defi nir como la rama del 
conocimiento que estudia las acciones educativas em-
prendidas por los museos virtuales. Aunque existen 
algunos estudios de referencia en este campo (Ávila y 
Rico, 2004; Bellido, 2008; Cuenca y Estepa, 2004; Fon-
tal, 2003; Rivero, 2010), se impone en la mayoría de 
los análisis el enfoque técnico sobre el didáctico. Son 
escasas las referencias a los recursos educativos ofre-
cidos por los museos virtuales, quedando reducidas a 
lo sumo a una descripción superfi cial, sin refl exionar 
desde un posicionamiento crítico sobre el modelo di-
dáctico que adopta cada museo y el tipo de aprendi-
zaje que quiere propiciar. Estos contenidos suelen ser 
califi cados como interactivos, aunque no todos pre-
sentan el grado de interactividad deseable, y como 
juegos, pese a que no siempre manifi estan un carácter 
lúdico. La falta de defi nición didáctica se acompaña 

de una imprecisión terminológica que hace necesario 
establecer una conceptualización que permita acotar 
el objeto de estudio: las actividades didácticas inte-
ractivas de las páginas web educativas de los museos 
virtuales de arte. 

En primer lugar, se han clasifi cado los museos vir-
tuales en tres categorías, según el planteamiento didác-
tico que asumen. Los museos informativos se limitan a 
informar sobre las Actividades Didácticas Presenciales 
(ADP) que se desarrollan en el museo, a través de un 
apartado de su museo virtual que se ha denominado 
Sección Educativa (SE). Los museos expositivos inclu-
yen esta sección educativa, en la que pueden incluir 
Materiales Didácticos Descargables (MDD) para tra-
bajar de forma offl ine, a la que se añade una Sección 
Multimedia (SM) que ofrece Multimedia Didáctico Ex-
positivo (MDE), compuesto por textos, imágenes, ví-
deos, audios o animaciones, que se consultan online. 
Finalmente, el museo interactivo es el que aprovecha 
las potencialidades didácticas de Internet mediante la 
interactividad, que se plasma en la existencia de una 
Página Web Educativa (PWE) que plantea Actividades 
Didácticas Interactivas (ADI) a los usuarios. (TABLA 1)

MVA INFORMATIVO EXPOSITIVO INTERACTIVO 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 Sección Educativa 

(SE) 

Sección 

Educativa (SE) 

Sección Multimedia 

(SM) 

Página Web 

Educativa (PWE) 

Offline  Offline  Online  Online  

Actividades 

Didácticas 

Presenciales (ADP) 

Materiales 

Didácticos 

Descargables 

(MDD) 

Multimedia 

Didáctico Expositivo 

(MDE) 

Actividades 

Didácticas 

Interactivas (ADI) 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S 

 Visitas 

 Talleres 

 Conferencias 

 Conciertos 

Cuadernillos  

didácticos (pdf): 

textos/imágenes 

 Imágenes 

 Catálogo online 

(CO) 

 Vídeos 

 Audios 

 Animaciones 

 Visita virtual 

(VV) 

 Tradicional-

tecnológico 

 Activista-

espontaneísta 

 Innovador-

investigativo 

Tabla 1: Clasifi cación de los museos virtuales según su planteamiento didáctico (elaboración propia).
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Para realizar este estudio se han analizado 152 Mu-
seos Virtuales de Arte (MVA) españoles, de los que 
45 (29,6%) se han clasifi cado como informativos, 90 
(59,21%) como expositivos y 17 (11,1%) como interac-
tivos, que presentan, por tanto, una página web edu-
cativa con actividades didácticas interactivas.  El pro-
pósito de este trabajo es investigar el modelo didáctico 
sobre el que se han diseñado las actividades, así como 
la concepción de la educación histórico-artística y del 
patrimonio que subyace en sus planteamientos. 

Modelos didácticos presentes en los    

museos virtuales de arte

Aunque se parte de una concepción del patrimonio 
integral, conformado por todas las manifestaciones na-
turales y culturales que devienen en símbolo sobre el 
que construir la identidad personal y colectiva, se ha 
restringido el objeto de estudio, por razones investiga-
doras, a los museos virtuales que presentan una orien-
tación artística, valorando la relación que establecen 
entre la obra de arte y el patrimonio. 

En la educación histórico-artística se han estableci-
do varios paradigmas que sustentan el conocimiento 

disciplinar de la Historia del Arte (Ávila, 2001): biográ-
fi co-formalista (BF), que incide en la personalidad del 
artista y los elementos formales; iconográfi co-iconoló-
gico (IC), basado en las imágenes de las obras de arte; 
estructuralista-sociológico (ES), menos desarrollado y 
centrado en las relaciones de producción; e histórico-
sociológico (HS), que considera la obra como un obje-
to histórico que ofrece múltiples lecturas. 

En relación al patrimonio, se han considerado tres 
niveles en la hipótesis de progresión que da lugar a 
una construcción del conocimiento patrimonial desea-
ble (Cuenca, 2002): fetichista-excepcionalista-monu-
mentalista (FEM), que valora los aspectos singulares y 
el tamaño de las obras; estético-histórico (EH), centra-
do en la belleza y antigüedad; y simbólico-identitario 
(SI), orientado hacia los referentes sobre los que se 
cimenta la identidad social. 

Partiendo de la modelización propuesta en el Pro-
yecto IRES (Grupo Investigación en la Escuela, 1991), 
se han determinado tres modelos didácticos en ciber-
museografía didáctica: tradicional-tecnológico, acti-
vista-espontaneísta e innovador-investigativo y se ha 
desglosado cada uno de ellos en una serie de activida-
des y tareas. Estos modelos, defi nidos para el ámbito 
formal del aprendizaje, se extrapolan al contexto hí-
brido que genera la cibermuseografía didáctica, como 

ACTIVIDAD TAREA 

Test (TE) 

Preguntas (PR) 

Crucigramas (CR) 

Sopa de letras (SO) 

 

Conocimientos artísticos (CA) 

Las partes y el todo (PT) 

Emparejar autores y obras (EM) El pintor y su obra (PO) 

Reconocer obras de un autor (OA)

Cronologías (CN) Evolución estilística (EE) 

Rasgos estilísticos (RA) 

Símbolos (SI) Secretos del arte (SA) 

Sonidos (SO) 

Tabla 2: Tipología de actividades didácticas interactivas del modelo didáctico tradicional-tecnológico (elaboración propia).
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intersección de lo formal (la escuela), lo no formal (los 
museos) y lo informal (Internet).

El modelo tradicional-tecnológico (TT) se basa en 
la metodología transmisiva y el aprendizaje memorís-
tico de unos contenidos ligados a la Historia del Arte, 
tomando como centro de interés la colección y las ex-
posiciones del museo. En las TIC, predomina lo didác-
tico sobre lo técnico, aunque se introducen contenidos 
hipermedia y herramientas de la Web 2.0. Se dirigen 
principalmente a un público infantil y suelen tener 
una sección para docentes, basada en un conocimien-
to profesional que parte de un enfoque magistral. En 
relación a la educación artística, impera una aproxima-
ción biográfi co-formalista e iconográfi ca-iconológica 
hacia la obra de arte, de la que ofrece interpretaciones 
defi nitivas. 

Este modelo prioriza las actividades basadas en 
contenidos académicos, a través de tests, preguntas, 

crucigramas, sopas de letras; el emparejamiento de ar-
tistas y obras; la caracterización estilística y la interpre-
tación de elementos icónicos y sonidos. (TABLA 2)

El modelo didáctico activista-espontaneísta (AE) 
promueve un aprendizaje repetitivo y procedimental, 
basado en la libre creatividad a partir de los conteni-
dos disciplinares de la Historia del Arte. En el diseño 
de las actividades se impone lo técnico sobre lo didác-
tico y se caracteriza por una presentación motivadora 
de los recursos, que se orientan fundamentalmente al 
público infantil. En relación a la educación histórico-
artística, predomina el nivel descriptivo y las explica-
ciones intencionales, así como una visión estética e 
histórica del patrimonio. 

Se presentan actividades que enfatizan la retención 
de la obra, mediante puzles, juegos de memoria, de 
diferencias o de reconocimiento de elementos; el tra-
bajo con técnicas artísticas mediante una interfaz que 
permite pintar, diseñar o crear collages; la creatividad 
literaria o musical; la aproximación a los elementos 
formales, como el color, la forma, el tamaño, el ma-
terial; y la visita virtual en forma de videojuego, visita 
guiada con un avatar o la resolución de un misterio en 
el museo, una tarea cercana al modelo investigativo 
(TABLA 3).  

Por último, el modelo didáctico innovador-investi-
gativo (IN) plantea una problematización de los con-
tenidos (disciplinares, metadisciplinares, cotidianos y 
socio-ambientales) para propiciar un aprendizaje sig-
nifi cativo. En el uso de las TIC se supedita lo técnico a 
lo didáctico, mostrando en ocasiones una interfaz más 
básica que actividades concebidas desde otros mode-
los. Se amplía el ámbito de acción a diversos tipos de 
público, incluyendo al adulto, y presenta una sección 
específi ca para docentes. El enfoque de la educación 
histórico-artística se basa en el paradigma histórico-so-
ciológico y favorece una interpretación personal de las 
obras, partiendo de una visión integral y una concep-
ción simbólico-identitaria del patrimonio. 

Este modelo plantea actividades en forma de in-
vestigación dirigida o participante, proponiendo tareas 
como el tratamiento de la información, entrenando en 
la búsqueda, síntesis o archivo de los datos; la resolu-
ción de problemas, con tareas de identifi cación, aso-
ciación, jerarquización o categorización; y la comuni-
cación de resultados a través de diferentes formatos, 
como presentaciones, informes o debates (TABLA 4).  

Tras la revisión de los 17 páginas web educativas 
(PWE), que presentan entre una y diez actividades di-
dácticas interactivas (ADI) cada una, se encontraron 60 
ADI, que se han clasifi cado mediante un sistema de 
catalogación que identifi ca la actividad me diante las 

ACTIVIDAD TAREA 

Puzle (PU) 

Juego de memoria (ME) 

Diferencias (DF) 
Retención de la obra (RO) 

Reconocimiento (RE) 

Pintar (PI) 

Diseñar (DI) 

Collage (CL) 
Técnicas artísticas (TA) 

Reproducir (RE) 

Literaria (LI) 
Creatividad (CR) 

Musical (MU) 

Color (CO) 

Material (MA) 

Tamaño (TA) 
Elementos formales (EF) 

Composición (CP) 

Videojuegos (VI) 

Visita guiada (VG) Visita virtual (VV) 

Aventuras/misterios (AM)

Tabla 3: Tipología de actividades didácticas interactivas del modelo didácti-

co activista-espontaeísta (elaboración propia).
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iniciales asociadas, seguida de las iniciales de la tarea. 
Muchas de las actividades se componen de diversas 
tareas correspondientes a diferentes modelos didácti-
cos, aunque se ha considerado una principal para ca-
talogarla. 

Análisis y evaluación de las páginas web 

educativas de los museos virtuales de arte 

en España

Los resultados de esta investigación se presentan agru-
pando los museos según su modelo didáctico y man-
teniendo en la exposición un guion que parte de la 
descripción y el análisis de las actividades y tareas 
propuestas y fi naliza con la interpretación general de 

las concepciones y modelos didácticos que articulan 
las páginas. No todos se pueden clasifi car dentro de 
una categoría “pura”, ya que mezclan actividades y ta-
reas correspondientes a diversos modelos didácticos, al 
igual que sucede en cada actividad. La adscripción a un 
determinado modelo se ha hecho en función del pre-
dominio de actividades y tareas clasifi cadas en ese mo-
delo, aunque en algunos casos la diferencia era míni-
ma, como en el Museo del Prado o el Museo Cerralbo.

De los museos estudiados se ha considera que seis 
se ajustan al modelo tradicional-tecnológico. El Museo 
de Huelva1 se puede considerar una excepción en el 
caso de los museos de titularidad estatal gestionados 
por la Junta de Andalucía, al ser el único que presenta 
actividades didácticas interactivas. Estas consisten en 
dos de carácter TT, un test sobre la colección del mu-
seo (CA-TE) y la ordenación cronológica de las obras 
(EE-CN) y una AE, un puzle (RO-PU). (fi g.1)

En Cataluña se han encontrado dos museos de 
este modelo didáctico. El Museo Picasso de Barcelo-
na2 presenta la misma distribución que el de Huelva: 
dos actividades TT, que proponen la ordenación cro-
nológica de obras de Picasso (EE-CN) y la reconstruc-
ción de una obra suya (PO-OA), que aunque presenta 
la apariencia de un puzle se estructura sobre un base 
didáctica más sólida , y una AE, un juego de memoria 
(RO-ME). El otro museo catalán es la Fundación Gala-
Salvador Dalí 3, que plantea sus recursos educativos 
a partir de dos obras representativas del artista, aun-
que ninguna propiedad de la institución, orientadas 
a todos los tipos de público, con un carácter TT para 
el juvenil, mediante preguntas tipo test (CA-TE) o in-
terpretación de símbolos (SA-SI), y AE para el infantil, 
a través de puzles (RO-PU), juegos de memoria (RO-
ME) o el reconocimiento de los materiales (EF-MA).

En la Comunidad Valenciana se han hallado otros 
dos ejemplos: el MARQ4, que presenta un crucigrama 
(CA-CR) lo que refl eja una desatención hacia los con-
tenidos didácticos que contrasta con el conjunto del 
museo virtual, y el Museo de Prehistoria de Valencia5, 
con un módulo basado en los dioses de la mitología 
clásica (CA-TE).

Por último, en la frontera entre los modelos tra-
dicional-tecnológico y activista-espontaneísta se ha 
situado el Museo del Prado, que renovó en 2010 sus 

1 h t tp : / /www. juntadeandaluc ia .es/cu l tura/museos/MHU/ index.

jsp?redirect=S2_4_5_1.jsp&idpro=15

2 http://www.bcn.cat/museupicasso/es/participa/juega.html

3 http://www.salvador-dali.org/serveis/serveis_educatius/es_recursos-mul-

timedia.html

4 http://www.marqalicante.com/juegos.php?lng=es

5 http://www.museuprehistoriavalencia.es/maleta_didactica.html

ACTIVIDAD TAREA 

Inmersión en la historia 
Investigación en el museo (IM) 

Investigación dirigida (ID

Búsqueda (BU) 

Marcadores (MA) 

Archivo (AR) 
Tratamiento de la información (TI)

Síntesis (SI) 

Identificar (ID) 

Asociar (AS) 

Categorizar (CT) 
Resolución de problemas (RS) 

Jerarquizar (JE) 

Presentación (PR) 

Informe (IF) Comunicación de resultados (CM) 

Exposición (EX) 

Tabla 4: Tipología de actividades didácticas interactivas del modelo didácti-

co activista-espontaneísta (elaboración propia).
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contenidos digitales creando la PWE PradoMedia6. 
Además de audioguías, vídeos y una línea de tiem-
po, basados en una concepción funcional o parcial 
de la interactividad, muestra ocho ADI clasifi cadas en 
el apartado Juegos diseñadas sobre una interactividad 
integral. Cuatro de ellas refl ejan un modelo TT, ya que 
consisten en ordenar cronológicamente las obras (EE-
CN), emparejar autores y obras (PO-EM), reconocer 
las obras de Turner (PO-OA) e identifi car las partes 
de una armadura (CA-PT), mientras que las AE se 
orientan a la retención de la obra mediante juegos de 
diferencias (RO-DF), de memoria (RO-ME) y puzles 
(RO-PU), entre los que destaca el elaborado a partir 
de la atribución a Bruegel por parte del Museo de la 
pintura El vino en la fi esta de San Martín, un ejemplo 
de la actualización de sus contenidos. (fi g.2)

6 http://www.museodelprado.es/pradomedia

Conectando con el modelo activista-espontaneísta 
se encuentra un caso similar, el Museo Cerralbo7, que 
combina los dos modelos. Entre las actividades TT 
ofrece una actividad de emparejamiento de autores y 
obras (PO-EM) y preguntas sobre la colección (CA-TE), 
y entre las AE un puzle (RO-PU), un juego de memoria 
(RO-ME) y una tarea que reproduce sucintamente el 
proceso de restauración de una obra de arte (TA-RE). 

Entre los museos más puramente activista-espon-
taneístas destaca la PWE del Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo (CAAC), Aprendiendo con la colec-
ción8, otro ejemplo de disonancia entre unos conte-
nidos más elaborados y una actividad didáctica limi-
tada a un puzle de piezas deslizantes (RO-PU). La 

7 http://museocerralbo.mcu.es/actividades/especialFamilias/juegaYCrea/

juegos.html

8 http://www.juntadeandalucia.es/cultura/b/caacdesa/caac/index.html

Figura 1. http://www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/MHU/index.jsp?redirect=S2_4_5.jsp
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Fundación Miró, en su PWE Play Miró9, ofrece nue-
ve actividades basadas en el análisis de elementos 
formales, como las formas geométricas y el volumen 
(EF-TA), los materiales y texturas (EF-MA), los colores 
(EF-CO), la composición (EF-CP) y favorece la creati-
vidad, proponiendo la realización de dibujos (TA-PI) 
o collages (TA-CL). Este tipo de actividades son muy 
habituales en este modelo didáctico, como en el caso 
del Museo de Bellas Artes de Bilbao10, que ofrece una 
tarea mixta entre pintar y colorear (TA-PI), o los co-
llages propuestos por el IVAM11 tomando como refe-
rencia la obra de Andreu Alfaro, y el MUPAI12 a partir 
del instrumental médico. 

El resto de las PWE del modelo AE presentan algu-
nos rasgos que las aproximan al modelo innovador-
investigativo. El Museo Guggenheim de Bilbao13 com-
bina actividades independientes relacionadas con 

9 http://fundaciomiro-bcn.org/fj m/playmiro/PlayMiro.html?idioma=6&retorn=1

10 http://www.museobilbao.com/a-jugar.php

11 http://www.ivam.es/activities/Talleres-virtuales/list

12 http://www.ucm.es/info/curarte/esculturas_virtuales.html

13 http://www.guggenheim-bilbao.es/secciones/multimedia/interactivos.

php?idioma=es

elementos formales (EF-TA, EF-MA), puzles (RO-PU) 
y el fomento de la creatividad literaria (CR-LI), con 
una visita guiada por dos personajes infantiles (VV-
VG) en la que se integran tareas variadas, de la que 
también se ofrece una versión para adultos. El Mu-
seo Thyssen en su PWE EducaThyssen14 presenta tres 
ADI que proponen aventuras o misterios en el museo 
(VV-AM), incluyendo más tareas como preguntas tipo 
test (CA-TE), crucigramas (CA-CR) o reconocimiento 
de elementos de las obras (RO-RE).

La PWE de la Fundación Mapfre, Enredarte15, ofre-
ce actividades de los tres modelos didácticos: entre 
las TT propone reconocer los términos artísticos del 
Románico (CA-PT) y relacionar sonidos con obras de 
arte (SA-SO); entre las AE destacan los puzles (RO-
PU), presentes en las mayoría de los módulos, y las 
que estimulan la creatividad (TA-PI, TA-CL); y por úl-
timo añade una actividad que sugiere tareas relacio-
nadas con el modelo innovador investigativo, como 
buscar información (TI-BU) y comunicar los resulta-

14 http://www.educathyssen.org/juegos

15 http://www.enredarte.com/Juega_y_Aprende/Explora

Figura 2. http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/puzzle-1/
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dos (CM-IF). Un caso similar se da en la página de los 
museos de Murcia, que presenta un predominio de 
actividades AE desde el tipo juego de memoria (RO-
ME) o reconocimiento de elementos (RO-RE) a una 
aventura en el museo (VV-AM), culminando con el 
planteamiento de dos webquests sobre Salzillo (IM-
ID), que se corresponde con el modelo de actividad 
didáctica interactiva deseable. 

CaixaForum16 ofrece dos ADI que se han clasifi ca-
do dentro del modelo innovador-investigativo, a raíz 
de dos exposiciones desarrolladas en 2011/2012, una 
sobre Goya y otra sobre Delacroix. Cada módulo de 
exposiciones plantea tareas de diversa índole didácti-
ca: TT, basadas en preguntas de opción múltiple (CA-
TE), la clasifi cación estilística (EE-RA), la interpretación 
simbólica de los elementos (SA-SI) o la relación entre 
el arte, la literatura y la música (SA-SO); actividades AE 
centradas en el color (EF-CO) y la creatividad artística 
(TA-CL) y literaria (CR-LI) y fi nalmente las investigati-
vas, basadas en la resolución de problemas, mediante 
la identifi cación (RS-ID), la asociación (RS-AS), la jerar-
quización (RS-JE) y la categorización (RS-CT), aunque 

16 http://goya.caixaforum.com/cas/ y http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/on-

demand/obrasocial/interactivo/delacroix/es/index.html

no llega a plantear una investigación dirigida o partici-
pante que vehicule este proceso de aprendizaje. Aún 
así, es esperanzador encontrar este tipo de propuestas 
en el panorama nacional, caracterizado por unas acti-
vidades basadas en planteamientos menos elaborados 
y carentes en muchos casos de una refl exión previa, 
tanto en el plano didáctico, como respecto a la educa-
ción histórico-artística y patrimonial. (fi g. 3)

La mayoría de los museos refl ejan un paradig-
ma de la educación histórico-artística biográfi co-
formalista e iconográfi co-iconológico, así como una 
concepción del patrimonio estético-histórica, tanto 
en los modelos didácticos tradicional-tecnológico y 
activista-espontaneísta. Las excepciones las presentan 
museos virtuales que manifi estan una visión históri-
co-sociológica de la educación histórico-artística y un 
enfoque patrimonial simbólico-identitario, que para-
dójicamente no se refl eja en sus PWE, consideradas 
entre las menos desarrolladas, como es el caso del 
MARQ, el CAAC y el MUPAI. En el único caso de mu-
seo virtual catalogado como innovador-investigativo, 
CaixaForum, se aprecia una coherencia entre un mo-
delo didáctico deseable y unas concepciones de la 
educación histórico-artística y del patrimonio situadas 
en el nivel superior de la hipótesis de progresión, 

Figura 3. http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/interactivo/delacroix/es/2_2.swf
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correspondientes a la visión histórico-sociológica y 
simbólico-identitaria, respectivamente. (TABLA 5)

En relación a los modelos didácticos, se aprecia un 
predominio del paradigma activista espontaneísta, en 
el que se han clasifi cado diez de los diecisiete museos 
virtuales, seguidos de seis representativos del mode-
lo tradicional-tecnológico y tan solo uno adscrito al 
modelo innovador-investigativo. En ocasiones, parece 
que la existencia de esta página se concibe como un 
requisito que deben cumplir los museos, copiado del 
modelo anglosajón, al que sin embargo no se le dedi-
ca la atención que requiere. 

Por el contrario, la adopción de las herramientas 
de la Web 2.0 ha tenido lugar de forma acelerada des-
de 2009, plasmándose en la presencia en FaceBook o 
Twitter de la mayoría de los museos, cuentas en  Flickr, 
Youtube o Vimeo, la redacción de wikis o blogs, otras 
iniciativas menos secundadas como Google Art Project, 
Google Earth, o Google+, o la creación de aplicaciones 
para mobile learning, como en el caso de los Museo 
Picasso y  Guggenheim. Entre todos los museos, desta-
ca en este plano del Museo Thyssen, que se encuentra 

en la vanguardia tecnológica, con propuestas como 
ArtMuse, Mi ciudad en el Thyssen y Speaking Image. 

No parece haber una conexión entre la importan-
cia del museo en el panorama nacional y su proyec-
ción en una página web educativa, ya que hay institu-
ciones como el Museo Nacional de Arte de Cataluña 
(MNAC) o el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (MNCARS) que carecen de ella (aunque hace 
años la tuvo), y otras como Mapfre o CaixaForum 
que, privados de una colección permanente y cen-
trados en exposiciones temporales, han desarrollado 
unos recursos didácticos que se acercan al modelo 
que se ha considerado deseable. La titularidad pú-
blica o privada del centro no guarda relación con su 
desarrollo didáctico, ya que se distribuyen por igual, 
ni la ubicación geográfi ca, que refl eja a menor escala 
la densidad de museos en España. Por otro lado, hay 
museos que hacen un uso intensivo de las TIC e In-
ternet mediante recursos multimedia y herramientas 
comunicativas de la web 2.0, y que carecen de pági-
nas web educativa, como el Museo de Arte Contem-
poráneo de Barcelona (MACBA). 

Tabla 5.   Actividades didácticas interactivas de los museos virtuales de arte españoles (elaboración propia).

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS INTERPRETACIÓN 
CCAA MUSEO ADI TT AE IN EHA PAT MOD DID 

Mº Huelva 3 2 1  BF/IC EH TT Andalucía 
CAAC 1  1  HS SI AE 
Mº Picasso 3 2 1  BF EH TT 
Fundación Miró  10 1 9  BF/IC EH AE Cataluña 
Fundación Dalí 2 2   BF/IC EH TT 
MARQ 1 1   HS SI TT 
IVAM 1  1  BF EH AE C. Valenciana 
Mº Prehistoria 1 1   IC EH TT 

Cat/ Madrid CaixaForum 2   2 BF/HS SI IN 
Mº Thyssen 3  3  BF/IC EH AE 
Mº del Prado 8 4 4  BF/IC EH TT 
Mº Cerralbo 5 2 3  BF EH AE 
Mapfre 8 2 5 1 BF EH AE 

Madrid 

MUPAI 1  1  HS SI AE 
Murcia Mº de Murcia 5 3 1 1 BF EH AE 

Mº Guggenheim 5  5  BF EH AE País Vasco 
Mº BBAA 1  1  BF EH AE 

TOTAL 17 60 20 36 4 BF EH AE 
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Se puede deducir, como conclusión, que la pre-
sencia de una página web educativa basada en un 
modelo didáctico innovador-investigativo, no depen-
de de la relevancia del museo ni de la colección que 
posee, ni de la titularidad y la localización, ni tam-
poco del grado de implantación de las TIC y las he-
rramientas 2.0, sino de la orientación didáctica que 
adopta el museo y de la iniciativa y el desarrollo pro-
fesional de los gestores patrimoniales y educadores, 
que se proyecta en unas actividades didácticas inte-
ractivas que promueven un proceso de construcción 
del conocimiento del patrimonio deseable. 
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Resumen

El contenido de esta comunicación forma parte de una 
investigación que se está llevando a cabo sobre las po-
sibilidades educativas que pueden ofrecer las tecnolo-
gías móviles en los museos de arte. En la actualidad, el 
desarrollo de la Web 2.0 y las posibilidades tecnológi-
cas de los dispositivos portátiles de última generación, 
-tabletas y teléfonos inteligentes,- están permitiendo 
que los museos creen nuevos canales de comunica-
ción con los usuarios; y que estos puedan participar 
de manera más directa enriqueciendo los contenidos 
museísticos con sus propias aportaciones. Sin embar-
go, centrando la atención en los recursos para disposi-
tivos móviles, cabe preguntarse si la función educativa 
está entre los diversos usos que se puede dar a estos 
recursos. Y es más, si desarrollan estrategias didácticas 
que permitan interpretar el arte de una forma diferente 
a como se ha venido desarrollando en los museos de 
arte. Por lo tanto, el objetivo de esta comunicación es 
presentar el análisis realizado sobre los recursos que 
algunos museos de arte en España están desarrollando 
para dispositivos móviles, para determinar si cumplen 
con alguna función educativa y qué tipo de estrategia 
desarrollan para ayudar  a interpretar el arte.

Palabras clave

Museos de arte, museología, digital curating, tecno-
logías móviles, educación, didáctica.

Abstract

The content of this paper is part of a research about 
the educative possibilities of mobile technologies in 
art museums. Currently, the development of Web 2.0 

and the possibilities of the new information and com-
munication technologies, the mobile technologies, 
such a tablets and smartphones, are helping museums 
to create new ways of communication to users. In this 
way, they can participate in the creation of museums 
contents with their own contributions. However, if we 
focus on the resources for mobile devices, we have 
to ask whether the educational function is among the 
purposes of these resources. Furthermore, if they de-
velop learning strategies to explain art on a different 
way as it has been developed in art museums. There-
fore, the aim of this paper is to present the analysis of 
the resources for mobile devices of some Spanish art 
museums, and also determinate whether they have 
any educational function and what type of learning 
strategy they develop to explain art.

Key words

Art Museums, museology, digital curating, mobile te-
chnologies, education, learning.

La cultura digital y su infl uencia en lo 

museístico

En el año 2012 en plena era digital en la que aspectos 
como la tecnología digital, los medios audiovisuales 
o la virtualidad son algo indisoluble a la sociedad, al 
menos en las sociedades occidentales; es importante 
destacar la enorme infl uencia que la tecnología digi-
tal ha supuesto para nuestra cultura, tanto es así que 
desde diferentes disciplinas y especialmente desde la 
sociología surgió a fi nales de los noventa el concepto 
de digital culture. Así, en los últimos años diversos 
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educación: ¿hacia una nueva manera de 

interpretar el arte? 
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autores han aportado su propia defi nición para este 
concepto como por ejemplo Deuze (2006), Manovich 
(2001) con su defi nición de cultura de la información, 
Lévy (1998) al hablar de cibercultura o Castells (2006) 
al establecer que la digital culture es la cultura de 
Internet. 

Nos parece especialmente interesante la defi nición 
que aporta Charlie Gere (2002) sobre digital cultu-
re cuando afi rma que esta no solo son los efectos y 
posibilidades de una tecnología en concreto, en este 
caso la digital; sino que digital culture engloba las 
maneras de pensar y de hacer que se plasman en 
este tipo de tecnología, lo que incluye aspectos como 
la abstracción, la codifi cación, la virtualización y la 
programación, cualidades que son concomitantes a 
la escritura y al lenguaje. Gere también habla de los 
motivos de porque surgió el concepto de digital cul-
ture, los motivos son una combinación e interacción 
de factores en los que tienen que ver los avances tec-
nológicos, los discursos tecno-científi cos sobre la in-
formación, la cultura utópica y la fi losofía crítica. Por 
lo tanto, con esta defi nición de cultura digital obser-
vamos que efectivamente hoy en día vivimos inmer-
sos en esta cultura, lo cual infl uye en la manera de 
acceder a la información y de adquirir conocimiento 
de cualquier disciplina y área, desde la medicina, la 
economía a la historia o el arte. 

Una nueva categoría de patrimonio para un 

nuevo contexto: digital heritage

En este contexto, el patrimonio cultural no es ajeno 
a todo ello. Es por ello que en los debates actuales 
del ámbito del patrimonio cultural y la museología “lo 
digital”, está presente de manera muy destacada, ya 
sea a partir de planteamientos teóricos o de investi-
gaciones sobre el tema. Esto se debe a que las institu-
ciones patrimoniales y museísticas reconocen en “lo 
digital” uno de los retos más importantes del futuro 
cada vez más cercano. Es por ello que en los últimos 
años el discurso sobre la relación entre el patrimo-
nio cultural y las tecnologías digitales ha estado muy 
presente y se ha centrado sobre todo en los aspectos 
teóricos, descriptivos, de proyectos concretos y sobre 
consideraciones técnicas (Cameron, 2007). Tal es la 
importancia de la vinculación de estos dos concep-
tos, que la UNESCO ha visto necesario establecer en 
2003 una defi nición para el digital heritage. Así, el 
digital heritage lo forman “aquellos recursos de infor-
mación y de la expresión creativa que se producen, 
distribuyen, se accede y se conservan  en formato 

digital”1. Desde hace unos años se ha comenzado a 
debatir sobre todos los elementos que intervienen en 
el ámbito del digital heritage. Así, autores como Ross 
Parry (2010), Fiona Cameron (2007) o Manuel Castells 
(2001) vienen no solo profundizando en la problemá-
tica que plantea, sino analizando los retos y alternati-
vas que ofrece este nuevo escenario patrimonial. Hay 
una gran diversidad de aspectos que tienen relación 
con el digital heritage. En primer lugar, se encuentra 
los temas que atañen a la gestión de la información o 
a los contenidos del museo o de cualquier institución 
cultural. En segundo lugar también hay que tener 
presente que para enfrentarse al reto de lo digital en 
el patrimonio, es necesario un cambio de rol de los 
profesionales que gestionan las instituciones cultura-
les. Para enfrentarse a la realidad digital, las personas 
que trabajan en un museo necesitarán manejar las 
habilidades tecnológicas en un futuro muy cercano. 
Por otra parte, otro aspecto relacionado con el digital 
heritage es aquello que tiene que ver con el espacio 
en el que ocurren las cosas. Hoy en día, el espacio 
de un museo ya no solo es aquel que se encuentra 
dentro de sus paredes. Un museo también está en la 
Red o el cualquier lugar o dispositivo que permita 
el acceso a información. Por lo tanto, es necesario 
prestar atención a lo que ocurre dentro del museo, 
en el “museo online” y en el “museo móvil”. Directa-
mente relacionado con la espacialidad, se encuentra 
los temas de accesibilidad. Es decir, todo aquello que 
tiene que ver con lo el acceso a la información o a los 
contenidos que se encuentran en formato digital. Sin 
embargo, hay dos cuestiones más a las que se debe 
prestar atención en el contexto del Patrimonio digital, 
por una parte, las que tienen que ver con los objetos 
y, por la otra, las que infl uyen en la interpretación. 
En relación a la primera hay que tener en cuenta que 
el digital heritage supone considerar como patrimo-
nio no solo aquel que existe de manera real y física 
y que sufre un proceso de digitalización para que 
sea accesible a través de medios digitales; sino que 
hay un patrimonio que solamente existe en formato 
digital –como el Net-Art o las recreaciones virtuales 
de Patrimonio arqueológico–. Es por ello que surgen 
debates sobre temas como la autenticidad, la materia-
lidad y la autoría de estos objetos digitales. En cuanto 
a las cuestiones interpretativas, hay diversos debates 
abiertos, porque el soporte digital permite innumera-
bles posibilidades para favorecer la interpretación del 
patrimonio permitiendo nuevas formas de comunica-

1  UNESCO. (2003). UNESCO Charter on the Preservation of Digital Heritage. 

Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071e.

pdf (Consulta realizada el 12 de julio de 2012)
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ción y participación, de interactividad y de aprendi-
zaje.

La museografía de y para lo digital: digital 

curating

Derivado de todo lo anteriormente expuesto se en-
cuentran los diversos tipos de digital curating. Estos, 
por las propias posibilidades que ofrecen hoy en día 
las tecnologías, están estrechamente relacionados pero 
se pueden diferencias tres tipos: La curaduría digital 
a través de la Web (on-line), la realizada dentro del 
propio museo a través de la interactividad de inte-
ractivos digitales (on-site) y la curaduría desarrollada 
para y a través de dispositivos móviles (mobile). En 
los últimos quince años ha habido una gran cantidad 
de literatura sobre el digital curating ya sea a través 
de la Web (Mikel Asensio, 2011), (Ross Parry, 2005) o 
a través del desarrollo de recursos interactivos digita-
les (Joan Santacana, 2010), (Caulton, 1998). Además 
estas formas de curaduría digital están ampliamente 
implementadas en museos y otras instituciones patri-
moniales desde bastante hace tiempo. Sin embargo, 
en los últimos años las formas de curaduría realizada 
a través de dispositivos móviles, están suponiendo una 
verdadera revolución por varios motivos. Es necesa-
rio destacar que estas formas de curaduría han sido 
posibles solo desde hace poco tiempo, precisamen-
te por el desarrollo de tecnologías móviles como los 
teléfonos inteligentes o las tabletas, unido también al 
desarrollo de la Web 2.0. Ello ha generado notables 
cambios en las formas de comunicación, de acceso a la 
información y a la gestión del conocimiento como ya 
adelantábamos al principio de estas páginas. Además 
los dispositivos móviles han revolucionado las otras 
formas de curaduría digital, sobre todo la on-line, ya 
que la conectividad que ofrecen estos dispositivos di-
luye los límites entre espacio on-line y móvil e incluso 
el espacio físico del museo. Valga como ejemplo el 
hecho de que hoy en día un usuario puede visitar una 
exposición, mientras comenta simultáneamente lo que 
le sugiere ésta twitteando su opinión en el twitter de la 
institución; mientras que otros usuarios conocen  está 
opinión  que también visitan la exposición y tienen 
acceso al twitter del museo a través de un interactivo 
digital instalado en la misma exposición, compartiendo 
su propia opinión sobre la misma. 

Este ejemplo enlaza precisamente con otra carac-
terística de la presencia de las tecnologías móviles 
aplicadas a espacios patrimoniales y museístico. Y es 
el hecho de que en la actualidad los contenidos que 

ofrecen al visitante, ya no están solo en el interior de 
estos, sino que se puede acceder a ellos a través de 
su página web, de las redes sociales, de aplicaciones 
de descarga rápida, es decir, a través del medios digi-
tales  que permiten que el usuario pueda tener acce-
so de la información de manera inmediata. Además 
estos contenidos ya no solo están elaborados por la 
institución sino se construyen con la participación de 
los visitantes o usuarios. Los usuarios pueden expresar 
sus opiniones o conocimientos sobre los contenidos 
museísticos contribuyendo al conocimiento general de 
una manera colaborativa y compartida. Esto es lo que 
se entiende por digital participation. Las formas de 
participación digital se pueden realizar básicamente a 
través de cualquier recurso que favorezca el trabajo 
colaborativo, especialmente, las redes sociales, blogs 
y recursos crowdsourcing como las wikis. Así, la co-
municación entre un museo y los usuarios es de doble 
sentido, los últimos se enriquecen con lo que los pri-
meros ofrecen y estos conocen mejor a los primeros. 

Todo ello hace que la relación entre la institución 
museística y el usuario sea actualmente más abierta, 
directa y compartida a través de un  trabajo colabora-
tivo, favorecido por las tecnologías móviles y la Web 
2.0. Por lo tanto, se podría afi rmar que actualmente 
estamos viviendo una revolución tecnológica aplica-
da al ámbito del Patrimonio y de los museos, como 
no había ocurrido nunca. 

Los museos de arte en España y las nuevas 

formas de digital curating

La tendencia de los museos de arte sobre el 

digital curating

Tradicionalmente los museos de arte han sido, de en-
tre las diversas categorías de museos, lo que menos 
permeables has sido a la introducción de innovacio-
nes sobre los elementos de intermediación didáctica 
a través de la museografía. A lo largo de la segunda 
mitad de siglo XX, museos como los de Ciencias, o 
los de Historia cambiaron su manera de exponer sus 
contenidos creando estrategias didácticas i interacti-
vas para descifrar a sus visitantes, el signifi cado de 
lo que allí albergan. Sin embargo, incluso en las pri-
meras décadas del siglo XXI, los museos de arte han 
continuado desarrollando mayoritariamente una mu-
seografía académica donde el elemento más impor-
tante sigue siendo la obra de arte y su contemplación. 
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Los responsables del discurso museográfi co de es-
tos museos han mantenido desde siempre una acti-
tud de rechazo ante fórmulas o recursos interactivos 
para el arte, sobre todo en el contexto museológico 
mediterráneo por la propia concepción de la museo-
logía y sus propósitos. Esta voluntad férrea para la no 
introducción de recursos de museografía didáctica e 
interactiva, se justifi caba con afi rmaciones como el no 
convertir el museo de arte en un parte de atracciones 
o que la existencia de un recurso interactivo suponía 
un obstáculo para contemplación del arte. (Prats, E., 
2004). Justifi caciones todas ellas, fruto de la tradicio-
nal concepción del museo de arte como un “templo” 
inquebrantable y la de la obra de arte como un objeto 
casi sagrado. En todo caso, las únicas innovaciones 
que introdujeron los museos de arte son, por una par-
te, el desarrollo de interesantes programas educativos, 
abriendo su acción educativa a públicos minoritarios 
y muy concretos, y por otra parte, la introducción de 
dispositivos electrónicos portátiles como por ejemplo 
las audioguías. En defi nitiva, recursos que favorecen 
una experiencia de la visita pasiva, nada interactiva y 
colaborativa. 

Sin embargo, precisamente el desarrollo de las 
tecnologías digitales móviles como smarthphones y 
tablets, junto con el desarrollo de las estrategias co-
laborativas que favorece la Web 2.0 están sirviendo 
para que los museos de arte desarrollen elementos de 
intermediación didáctica a través de estos canales y 
así acercar sus contenidos de una manera alternativa 
a la contemplación de la obra. Es decir, este desarro-
llo tecnológico está abriendo las puertas para crear 
una comunicación diferente entre museo de arte y 
sus visitantes, entre otras razones, porque los nuevos 
recursos que se pueden desarrollar con estas tecno-
logías no suponen una barrera física entre la obra y 
el espectador, pueden estar dentro del museo pero 
de una manera más sutil y además permiten conec-
tar con nuevos públicos, como los jóvenes o adultos 
usuarios de redes sociales o smarthphones que ven 
en estos recursos una manera más cercana de diálogo 
con “el gran templo de las musas” como se ha consi-
derado siempre a los museos de arte. 

Este hecho no evita que los museos de arte sigan 
desarrollando dentro de sus salas una museografía 
académica, pero están aprovechando las oportunida-
des que ofrecen los recursos de tecnología móvil para 
comenzar a hablar en el mismo lenguaje que los usua-
rios que visitan sus salas, acceden a su página Web o 
se descargan la aplicación correspondiente. De hecho, 
es muy destacable que la App sobre museos que más 
descarga tuvo en el año 2011 fue la del Museo del 

Louvre2 y que las primeras aplicaciones de descarga 
rápida para Smartphone fueran, en Estados Unidos el 
Museo de arte de Brooklyn y en Europa los Museos 
Vaticanos3, ambos dedicados a artes plásticas. El pa-
sado año entre las 10 aplicaciones más descargadas el 
sesenta por cierto correspondía a museos o patrimonio 
cultural, y de las de museos, mayoritariamente eran de 
arte4. Además, la presencia de los museos de arte en 
las diversas formas de digital curating está en conti-
núo avance, así muy frecuentemente se conoce que un 
museo de arte ha desarrollado una nueva aplicación 
para dispositivos móviles, como la última aplicación 
del MoMA, –Art Lab–, o la innovadora iniciativa rela-
cionada con el proyecto “Veo arte por todas partes” 
que se denomina #Tagging Museums, que pretende 
crear una galería de arte virtual a partir de las aporta-
ciones de los usuarios que deberán etiquetas y colgar 
la obra que elijan de cualquier museo en función de 
las emociones y sentimientos que les generen. 

La situación de los museos de arte en España 

en el contexto de lo “portátil”

Todo lo expuesto anteriormente se puede extrapo-
lar al caso español. Los museos de arte de España 
también están introduciendo recursos o iniciativas de 
tipo colaborativo desarrollado a través de la Web 2.0, 
–redes sociales, blogs, wikis–, o bien ofreciendo apli-
caciones de descarga rápida, como complementos a 
la visita tradicional y como un nuevo medio para co-
municarse e involucrar a los usuarios en el museo de 
diferentes maneras. Sin embargo, se podría afi rmar 
que el camino realizado en este sentido va un poco 
por detrás respecto al resto de los países pertenecien-
tes a las sociedades occidentales. De esta manera en 
España, y centrando la atención en las aplicaciones 
de descarga rápida para dispositivos digitales móvi-
les, a mediados de 2012 solo tres grandes museos 
de arte de España cuentan con este tipo de recurso. 
Estos museos son: el Museo Guggenheim de Bilbao, 
primer museo en España que desarrolló una App, el 
museo Picasso de Barcelona y el Museo Reina Sofía 
de Madrid. Además estas aplicaciones han sido crea-
das en el último año y medio, mientras que la primera 
App para un museo de arte (Museo de Brooklyn) se 
creó en 2009. Por otra parte, en Inglaterra muchos 
museos de arte, –sobre todo los museos del contexto 

2 http://www.appolicious.com/education/apps/102549-musee-du-louvre-

musee-du-louvre

3 http://mediamusea.com/2012/01/25/primeras-apps-museos/

4 http://www.brighthub.com/mobile/iphone/articles/117634.aspx
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londinense–, vienen desarrollando una App para las 
exposiciones temporales de manera muy habitual y 
continuada. Mientras que en España los ejemplos de 
App para exposiciones temporales de arte son casos 
puntuales y aislados como la desarrollada para la ex-
posición temporal sobre Antonio López del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao o la de la Escala de l’evasió de 
la Fundació Miró. 

Sin embargo, más allá de hablar sobre el desarrollo 
de aplicaciones de descarga rápida en los museos de 
arte españoles, y más relacionado con los objetivos de 
esta comunicación, y por consiguiente, con el enfoque 
de la investigación de la que deriva; es muy importante 
refl exionar sobre la función que cumplen este tipo de 
recursos, si realmente se pueden convertir en un recur-
so educativo para la intermediación didáctica en arte y 
si plantean una nueva estrategia educativa más allá de 
la metodología tradicional empleada en los museos de 
arte, centrada a portación de datos de carácter formal 
de las obras y en la mera descripción de las mismas. 

Las Apps de los grandes museos de arte de 

España a análisis

En primer lugar, es necesario especifi car que aplica-
ciones se han incluido en el análisis presentado en 
esta comunicación. La investigación de la que deri-
va esta comunicación abarca un análisis de recursos 
para dispositivos móviles utilizados en museos de 
arte mucho más amplio y extenso, pero para esta co-
municación se han seleccionado solamente los recur-
sos desarrollados en forma específi ca de aplicación 
de descarga rápida (App) de tres de los museos de 
artes visuales más destacados del panorama español. 
Esto se debe a varios motivos, por una parte a la 
importancia de los propios museos a los que corres-
ponde, y por otra, a que son las aplicaciones exis-
tentes en el contexto español desarrolladas para el 
museo como tal, ya que incluye información sobre la 
institución, la colección, los servicios que ofrece, etc. 
y no son aplicaciones para exposiciones temporales 
que tienen una usabilidad más determinada y fi nita, 

Figura 1. Imagen del contenido de la App del Museo Guggenheim de Bilbao en el que se puede ver la fi cha técnica elaborada para las piezas de la colección 

permanente y la sección sobre los servicios que ofrece el museo. Fuente: Victoria López Benito.
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como la de la Escala de l’Evasió de la Fundació Miró, 
la de la exposición temporal sobre Antonio López del 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, o las que no son 
propiamente aplicaciones como la Prado Museum 
Guide del Museo del Prado que es realmente una au-
dioguía para dispositivos móviles. Así, se han incluido 
las aplicaciones del Museo Guggenheim de Bilbao, la 
del Museo Picasso de Barcelona y la del Museo Cen-
tro de Arte Reina Sofía de Madrid (fi g.1).

En segundo lugar, hay que determinar que busca-
mos en el análisis de las aplicaciones. En este senti-
do y fruto del enfoque de la investigación que nutre 
esta comunicación, lo que nos interesa averiguar es, 
si estas aplicaciones podrían ser un potencial recurso 
educativo como elemento de intermediación didác-
tica en arte y qué estrategia emplean para ello. Para 
poder determinar estas cuestiones se ha desarrollado 
una pauta de análisis. Ésta tiene varios apartados, el 
primero, es una breve descripción de la aplicación, el 
segundo, de análisis formal, en el que se recoge in-
formación como el nombre y los datos técnicos de la 
aplicación, para qué dispositivos están desarrolladas, 
para que contexto de uso están planteadas, –tanto 
físico (exteriores, interiores, ambos), como tempo-
ral (antes, durante o independiente de la visita)–, así 
como el público al que van destinadas las aplicacio-

nes. El tercer apartado es que más nos interesa en 
relación al objeto de la investigación ya que es un 
análisis de los contenidos pero desde un enfoque 
educativo. Es por ello que contempla apartados como 
las acciones que permite realizar al usuario, en las 
que se recogen las estrategias tradiciones empleadas 
en la explicación del arte (basadas en la aportación 
de información y la descripción de las obras); pero 
incluye otras más que implican un grado más com-
plejo de desarrollo y que consideramos que son las 
idóneas para conseguir una fructífera experiencia en 
la intermediación didáctica y, por lo tanto, del pro-
ceso educativo que un museo de arte puede propor-
cional a sus usuarios a través de tecnologías digitales 
móviles. Estas estrategias podrían ser el hecho de que 
el usuario pudiera manipular o experimentar con la 
obra o pudiera expresar su propia opinión sobre las 
obras o los sentimientos que le generan. Este apar-
tado también contiene otros ítems como cuales son 
el tipo de contenido que ofrece la aplicación (con-
ceptuales, procedimentales o actitudinales), los obje-
tivos o intencionalidad que plantea la aplicación y los 
recursos que emplea, que pueden ir desde simples 
textos hasta realidad aumentada (fi g. 2).

Con todo ello, podemos determinar que las tres 
aplicaciones analizadas comparten bastantes seme-

Figura 2. Imagen del contenido de la App del Museo Picasso de Barcelona en la que se observa las secciones en la que está divida la aplicación y un detalle 

de la sección más destacada de la aplicación dedicada a las obras destacadas de la colección del museo. Fuente: Victoria López Benito.
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janzas en los aspectos formales pero sobre todo en 
los contenidos que desarrollan y como lo hacen. En 
primer lugar, las tres aplicaciones, están desarrolladas 
para el sistema operativo iOS, por lo tanto son de 
Apple, estoy es la tendencia más habitual en las apli-
caciones de museos, ya sea por la calidad que ofre-
ce el sistema operativo o por la marca que supone 
Apple. Sin embargo, mientras que la del Museo Reina 
Sofía es solo para iPad, la del Museo Picasso y la del 
Guggenheim, se pueden utilizar tanto para iPhone, 
iPad e iPod touch. Por otra parte, la del Guggenheim 
y la de Reina Sofía necesitan de algún tipo de conecti-
vidad para poderse utilizar, pero la de Picasso se pue-
de emplear offl ine. Las tres aplicaciones se pueden 
utilizar tanto en el exterior como en el interior del 
museo y ambas tres son un recurso que se puede em-
plear durante la visita al museo, como complemento 
a la información que ofrece el museo. En el caso del 
público al que van destinadas, en el caso de estas tres 
aplicaciones están diseñadas mayoritariamente para 
el público general, con una especial atención a las 
familias en el caso de la del Guggenheim (fi g.3).

En relación al análisis de contenidos de estas apli-
caciones de descarga rápida podríamos decir que las 
acciones que ofrecen al visitante se basan en la de 
identifi car y analizar las obras de arte y que en nin-
gún caso ofrecen estrategias interpretativas para que 
el usuario de un paso más allá en el función de des-
cifrar el signifi cado del arte y su compresión. La del 
Museo Picasso y la del Museo Reina Sofía, favorecen 
el cierto sentido que el usuario exprese su opinión 
porque permiten conectarse a las redes sociales en 
la que está la institución, pero este carácter comu-
nicativo es un tanto vago. Las tres aplicaciones de-
sarrollan estrategias expositivas sin ningún grado de 
interactivas y los contenidos que ponen a disposición 
del usuario son totalmente conceptuales. Tampoco 
se observa una gran innovación en los recursos que 
emplean, la del Picasso la del Guggenheim se basan 
básicamente en textos e imágenes, aunque en esta 
última otorga un peso mayor a las imágenes. En cam-
bio, la del Museo Reina Sofía emplea sobre todo au-
dio por el formato de la propia aplicación concebida 
como una radio digital, en la que el peso de las imá-
genes también es muy importante. Igualmente las tres 
desarrollan una intencionalidad informativa, aspecto 
que se nota sobre todo en la del Picasso, mientras 
que la del Guggenheim tiene también un carácter de 
marketing y la del Reina Sofía además de una inten-
cionalidad informativa se podría decir que también 
tiene un objetivo experiencial por su propia peculia-
ridad de radio digital. Finalmente, en las tres se ob-

serva un factor educativo pero en todo caso sería de 
bajo a medio, ya que consideramos que otra combi-
nación de estrategias, acciones y recursos ofrecerían 
una experiencia mucho más enriquecedora desde el 
punto de vista de la intermediación didáctica en arte.

Conclusiones

A lo largo de todo lo expuesto en las páginas anterio-
res se pueden establecer diversas conclusiones, tanto 
en relación a las nuevas formas de comunicación con 
los usuarios de un museo a través de las tecnologías 
móviles, como a la situación de los museos de arte de 
España en el contexto del digital curating y ante todo 
al factor educativo de las aplicaciones de tres de los 
grandes museos de arte españoles. 

Así queda demostrado que más allá de vivir inmer-
sos en la cultura digital, esta también está infl uyendo 
en las formas de comunicación e interacción entre las 

Figura 3. Imagen de la aplicación del Reina Sofía que reproduce la sección 

de Inaudible, audios de personajes relevantes del arte que explican una 

obra o exposición. Fuente: Victoria López Benito.
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instituciones museísticas y sus usuarios, los cuales ya 
no solo son los que están dentro de sus paredes, sino 
los que visitan su página web, su perfi l de facebook o 
se descargan su aplicación para el Smartphone. 

Sin embargo, en España todavía hay un largo ca-
mino por recorrer en este sentido, que sin duda se 
tendrá que realizar porque la tendencia de la presen-
cia de lo digital en lo museístico y lo patrimonial es 
algo innegable. Por ello, es necesario que los museos 
españoles sean cuanto antes conscientes de este he-
cho y no pierdan la oportunidad de desarrollar re-
cursos e iniciativas en el lenguaje que hablan y sobre 
todo hablarán su público mayoritario. 

Por último, el análisis realizado a las aplicaciones 
de descarga rápida de los museos Picasso, Guggen-
heim y Reina Sofía demuestra la tendencia que sospe-
chamos sobre los contenidos que desarrollan este tipo 
de aplicaciones sobre museos de arte, que a pesar de 
emplear un medio innovador, la manera en como de-
sarrollan el contenido sigue siendo muy tradicional 
en relación a cómo se ha explicado el arte a través de 
otros medios en los museos, basados en la informa-
ción técnica y formal de la obra y la descripción de 
la misma. Sin embargo, el análisis presentado en esta 
comunicación constituye una muestra muy pequeña 
y no cabe duda que deben existir otros recursos que 
planteen una forma innovadora en cuanto a la inter-
mediación entre el museo, el arte y el usuario. 

Referencias bibliográfi cas

Artículo sobre las Apps más destacadas en 2011: (Con-
sulta realizada el 15 de julio de 2012) http://www.
brighthub.com/mobile/iphone/articles/117634.aspx

ASENSIO, M., y ASENJO, E. (2011): Lazos de Luz Azul: 
Museos y Tecnologías 1, 2 y 3.0. Universitat Oberta de 
Catalunya. 

BLOG MEDIAMUSEA: Entrada sobre las primeras aplica-
ciones de museos: (Consulta realizada el 15 de julio 
de 2012) http://mediamusea.com/2012/01/25/prime-
ras-apps-museos/

CAMERON, F., y KENDERDINE, S. (2007): Theorizing Digital 
Culture Heritage. A critical discourse”. The MIT  Press, 
Cambridge, Massachussetts; London, England. 

GEORGIEV, T., GEORGIEVA, E., y TRAJOVSKI, G. (2006): 
“Transitioning from e-learning to m-learning”, en: 
Proceedings of the Seventh acis International Confe-
rence on Software Engineering: 349-353.

GERE, C. (2002): Digital Culture. Reaktion Books, Lon-
don: 7-16.

KALAY YEHUDA, E.; KVAN, TH., y AFFLEK, J. (2008): New 
heritage: new media and cultural heritage. Routled-
ge, New York.

LÉ VY, P., y BONONNO, R. (1998): Becoming virtual: re-
ality in the digital age. Plenum, New York. London.  

MANOVICH, L. (2001): The Language of new media. MIT 
Press, Cambridge. 

PRATS, E. (2004): “Los interactivos en los museos. Del 
museo de ciencia al museo de arte”, Íber. Didáctica 
de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.º 39. 
Editorial Graó, Barcelona: 84-94

Reseña sobre la App del Museo del Louvre: (Consulta 
realizada el 15 de julio de 2012) http://www.appoli-
cious.com/education/apps/102549-musee-du-louvre-
musee-du-louvre

PARRY, R. (ed.) (2010): Museums in a Digital Age. Lei-
cester Readers in Museum Studies. Routledge,, New 
York. 

SANTACANA, J. (2006): “Bases para una museografía 
didáctica en los museos de arte”, Enseñanza de las 
Ciencias Sociales, 5: 125-133.

SANTACANA, J., y MARTÍN PIÑOL, C. (coords.) (2010): Ma-
nual de museografía interactiva. Ediciones Trea. 

STALDER, F. (2006): Manuel Castells: the theory of the 
network society. Polity Press, Cambridge. 

UNESCO. (2003): “UNESCO Charter on the Preserva-
tion of Digital Heritage”. Disponible en: http://unes-
doc.unesco.org/images/0013/001300/130071e.pdf 
(Consulta realizada el 12 de julio de 2012)

VAVOULA, G., SHARPLES, M., RUDMAN, P., MEEK, J., y LONS-
DALE, P. (2009): "Myartspace: Design and evaluation 
of support for learning with multimedia phones bet-
ween classrooms and museums", Computers & Edu-
cation, 53(2): 286-299.



265

Resumen

El tratamiento didáctico del Patrimonio ha evoluciona-
do de forma paralela a las sociedades en las que se de-
sarrolla. Pero la Geografía muestra que esta realidad, 
como proceso global, no es simultánea ni homogé-
nea, y tampoco deja la misma huella en el palimpsesto 
que es la Tierra. Ejemplo paradigmático de ello es el 
patrimonio rural, y por extensión el paisaje que ayu-
da a construir: herencias materiales e inmateriales del 
pasado dialogan con los nuevos modos de vida, y ex-
presan su integración a través de fi guras políticas de 
reconocimiento y protección, culturales de difusión y 
valoración, científi cas de investigación y recuperación, 
y educativas de socialización y valoración.

Es en este último aspecto, el educativo, donde 
queremos incidir, ya que a nuestro entender se en-
cuentra en la base de las posibilidades reales de inte-
gración entre sociedad y patrimonio. 

Estas inquietudes de la didáctica de la Geografía 
se concretan en el trabajo práctico llevado a cabo en 
el presente curso escolar con alumnos de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria. Desde la asignatura de 
Ciencias Sociales: Geografía e Historia hemos visitado 
dos espacios de paisajes rurales diferentes a su paisa-
je rural circundante, es decir, al paisaje rural atlántico 
o de caserío: el paisaje rural de montaña del País 
Vasco Francés, en las proximidades de Mauleón y el 
itinerario realizado por la Rioja Alavesa.

Palabras clave

Educación, patrimonio, paisaje rural, identidad, di-
dáctica geográfi ca.

Abstract

The didactic treatment heritage has evolved in para-
llel with the societies in which it operates. But Geo-
graphy shows that this fact, as global process, is not 
simultaneous nor homogeneous, and either yield the 
same mark on the palimpsest that is Earth. Paradig-
matic example of this is the rural heritage, and by ex-
tension the landscape that it supports to build: tangi-
ble and intangible heritage dialogues with new ways 
of life, and express their integration through political 
fi gures of recognition and protection, cultural diffu-
sion, scientifi c research and recovery, and educational 
of socialization and assessment. It is in this latter res-
pect, the education, where we want to incise, as we 
understand is at the basis of the real possibilities of 
integration between society and heritage.

These concerns about teaching of geography are 
specifi ed in the practical work undertaken in the 
current academic year with students in compulsory 
secondary education. Through the subject of Social 
Sciences: Geography and History, we have visited two 
other areas of rural landscapes than its surrounding 
rural landscape, ergo, to the Atlantic rural landscape 

La educación en paisaje rural como diálogo 

entre los nuevos modos de vida y la herencia 

material e inmaterial del pasado 

Dr. Imanol Iraola Mendizábal

Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 

Unibertsitatea.

imanol.iraola@ehu.es 

Dr. Daniel David Martínez Romera

Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales. Universidad de Málaga.

ddmartinez@uma.es



266

I Congreso Internacional de Educación Patrimonial

or village: rural mountain landscape of the French 
Basque Country, near Mauleon, and the route taken 
by the Rioja Alava.

Keywords

Education, Heritage, Rural Landscape, Identity, Didac-
tics of geography.

Aproximación al concepto de paisaje rural 

como patrimonio

En una ponencia reciente, el profesor Víctor Fer-
nández Salinas (2012) defi nía el Patrimonio como 
aquello que genera identidad. Al hacer esto, estaba 
reconociendo, a nuestro entender, dos aspectos cla-
ve directamente relacionados con el trabajo de esta 
materia: la difi cultad de su concreción conceptual y 
su íntima dependencia respecto a los valores e idea-
les sociales; o dicho en términos didácticos, la nece-
sidad de acercarlo al alumnado para que se integre 
en sus esquemas mentales, pues son ellos quienes 
conviven y convivirán en el futuro con él (García 
Meléndez y García Sánchez, 2012). En este senti-
do, y apoyándonos en los planteamientos de Santos 
(2000:75 y ss. ), podríamos decir que la semántica, 
como principal efecto de la acción de los actores 
sociales, y la intencionalidad, como instrumento de 
dicha acción, expresan en su relación histórica bue-
na parte de los valores, motivaciones e intereses so-
ciales de cada época, siempre en función del medio 
geográfi co y el desarrollo técnico que poseen (Mar-
tínez Romera, 2005: 193 y ss.).

De forma esquemática, el devenir de la historia 
nos ha legado diferentes acepciones del hecho patri-
monial, siendo la primera referencia clara la acuña-
da durante el Renacimiento, cuando la mirada hacia 
el pasado de los segmentos más consolidados de 
la sociedad europea alienta una revalorización de 
la exigua investigación científi ca, técnica y patrimo-
nial, nutrida de la cultura clásica: se copia la estética 
arquitectónica y se aviva la infl uencia de fi lósofos, 
literatos, políticos y científi cos grecorromanos. De 
forma más o menos velada es posible encontrar, al 
menos desde el Renacimiento, un aprovechamien-
to pedagógico de los elementos del entorno, y por 
tanto del patrimonio. Se deben citar, al menos, los 
esfuerzos educativos de Feltre y Veronese, Erasmo 
o Montaigne, y ya en siglo XVII a Locke, Descartes 
y Lasalle, como antesala de la eclosión acaecida du-

rante la Ilustración. Sin embargo, corresponde a Jan 
Amos Komenský la integración decida del entorno 
en un método didáctico de vocación científi ca, y no 
teológica. Apoyándose en el inductivismo de Locke, 
y bajo la premisa de enseñar todo a todos según la 
naturaleza, estructuró la pedagogía como ciencia y 
legó dos obras de gran interés, siendo de especial in-
terés para el tema que nos ocupa su Orbis Sesualium 
Pictus (1658), en la que recurre a ilustraciones y gra-
bados para representar todos los contenidos a trans-
mitir, desde conceptos a hechos, de ideas a ofi cios.

Pese a todo, entendemos la asociación crematís-
tica que se produce durante el siglo XVIII como la 
referencia más básica que se puede establecer en la 
proyección social del patrimonio (Martínez Romera, 
2012); por primera se proyecta en los valores de la so-
ciedad la posesión de aquel como indicador universal 
de estatus social y económico. Finalmente, durante 
el siglo XIX, y buena parte del XX, el siguiente salto 
conceptual pasará de centrar el interés del ámbito del 
estatus social individual al grupal, con el desarrollo 
de los aspectos simbólicos e identitarios. Esto supon-
drá, además, la revitalización de los aspectos inmate-
riales del patrimonio, con la idealización de los mo-
dos de vida y el estudio de costumbres y tradiciones 
orales que consolidarán los enfoques etnológicos, y 
allanarán el camino de las aproximaciones culturales. 
Este cambio en la semántica, además, se encontrará 
claramente condicionado por el interés de la pujante 
clase media, en su búsqueda de legitimación social, 
de forma análoga a lo que hicieran sus predecesores 
con la acepción anterior.

Desde una perspectiva educativa, esta última 
aproximación servirá para abordar el patrimonio de 
una manera mucho más directa, con el desarrollo de 
corrientes como la pedagogía de la acción, la escue-
la activa, la escuela libre... que en general considera-
rán al niño como un ser social y que por tanto ha de 
aprender en sociedad, siendo para ello su entorno 
un instrumento de aprendizaje de primer orden. No 
obstante, estas propuestas, más o menos abiertas y 
fl exibles, convivirán en su desarrollo con visiones 
más cientifi cistas, para las que la analogía de la es-
cuela con el proceder científi co, ya de la física, ya de 
la biología, serán centrales, y en las que se primará 
la individualidad sobre el grupo y los factores endó-
genos sobre los exógenos.

Como intentaremos ilustrar para el caso especí-
fi co de la Geografía, en el ámbito educativo existe 
todavía una distancia signifi cativa entre las posibili-
dades de aprovechamiento efectivo del patrimonio, 
como recurso educativo, y lo que fi nalmente queda 
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refl ejado en libros de texto e iniciativas públicas (Es-
tepa Giménez et al., 2011; Marrón Gaite, 2003). Y es 
precisamente en esta encrucijada donde vuelven a 
mostrarse las principales difi cultades a superar (Fer-
nández Salinas, 2003): la heterogeneidad del concepto 
de patrimonio, con al menos seis perspectivas edu-
cativas (historicista, monumentalista, excepcionalista, 
fetichista, esteticista y simbológico-identitaria) y otras 
tantas tipologías (artística, histórica, natural, etnológi-
ca, técnica y cultural). El paisaje rural  es una suma 
o un continuo del espacio en la historia. Además el 
paisaje rural es un hecho patrimonial inmaterial, ejem-
plo de ello es la lengua. Los institutos públicos ur-
banos de Gipuzkoa utilizan fundamentalmente como 
lengua instrumental el euskera y ya en las familias su 
uso varía. El origen de la mayoría de los abuelos de 
nuestros alumnos es el campo, sea este de Castilla y 
León, Extremadura o sea éste de los caseríos vascos. Si 
rastreamos en el pasado de las familias encontramos 
la transmisión cultural vía oral, tanto del castellano 
como del euskera, eso si el éxodo rural provoca que 
se pierda vocabulario tanto de una lengua como de 
otra, el campo, el caserío signifi caron una riqueza lin-
güística que iremos perdiendo a favor a su vez de una 
vida urbana, pero lo que no podemos olvidar en este 
Congreso es la riqueza patrimonial lingüística también 
en ese paisaje rural, este tema no se nos escapa por 
ejemplo al presentar la agricultura de montaña en el 
País Vasco Francés en concreto en la comarca de Mau-
león o Zuberoa como se denomina en euskera (Real 
academia de la Lengua Vasca, 2012). Los espacios ru-
rales en muchos casos signifi caban aislamiento por la 
lógica de las comunicaciones, pero como parte positi-
va enriquecían la variedad lingüística, ejemplo de ello 
son los dialectos dentro del propio euskera, que aún 
perduran en las diferentes comarcas de Euskal Herria.

La Didáctica de la Geografía ante los 

espacios rurales patrimoniales y la 

identidad del alumno

La didáctica de la Geografía también se encuentra 
condicionada por la naturaleza del hecho patrimonial, 
de modo que es posible encontrar varias alternativas 
epistemológicas y metodológicas para su estudio. Tie-
nen en común la vocación de integración de elemen-
tos, pero difi eren en la forma de abordarlos: aquellas 
de pretensión objetiva, científi ca en el sentido clásico 
del término, desarrolladas por las corrientes neoposi-
tivista y estructuralista y, en menor medida, la histori-

cista; y aquellas de pretensión subjetiva, sustentadas 
por la tradición humanista y fenomenológica.

La primera postura nos lleva al mundo de la me-
todología abstracta y la cuantifi cación, se caracteriza 
por una visión geosistémica del hecho paisajístico y 
la rigurosidad analítica de sus métodos. Por otro lado, 
las posturas subjetivas, centradas especialmente en 
los aspectos humanos del medio y en las relaciones 
que establece con él, ayudan a detectar la compo-
nente irracional de la acción humana detectable en 
el paisaje, con sus simbolismos, relaciones sociales 
o modos de vida; encuentran cabida aquí los facto-
res explicativos históricos, pero también la psicología 
individual y social, a través de la percepción que se 
tiene del paisaje como sensación, como activador de 
los sentidos y la imaginación.

Para evitar un debate que nos alejaría en demasía 
del tema que nos ocupa, posicionaremos nuestro tra-
bajo en una línea clara sobre dos elementos que con-
sideramos críticos en este punto: la visión del paisaje, 
y por ende de la Geografía, como un todo, al cual se 
puede aproximar de múltiples maneras más o menos 
parciales, pero que no por ello deja de ser holístico; 
parafraseando a Sauer (1956), reducir nuestra visión 
sobre el paisaje no es alterar su naturaleza, sino limi-
tar la validez de nuestro conocimiento científi co; en 
segundo lugar, y desarrollando ideas ya apuntadas 
por Wright (1947), las posibilidades del irracional in-
dividual y colectivo sobre el paisaje deben ser poten-
ciadas: la capacidad de imaginar, valorar, recrear qué 
se ve, qué se ha visto o qué se verá es crítica en la 
consolidación de su desarrollo personal. 

Además, si se pretende realizar una aproximación 
didáctica sobre el paisaje, ya como medio de transmi-
sión, ya como objeto de estudio, es importante tener 
en cuenta las palabras de Martínez de Pisón (2010: 13 
y ss.) al abordar la importancia éste como transmisor 
de valores:

 “[...] Habría, pues, dos tipos de valores, primero 
de los hechos en sí, de los componentes valio-
sos y valorados, que surgen de una mirada cul-
tural sobre ellos, y segundo de los otorgamien-
tos culturales como la mencionada “creación” 
poética del paisaje. La realidad es una mezcla 
entre ambos”. 

Estos valores e interpretaciones se realizan sobre 
nuestro entorno, que está en constante recreación, a 
veces de forma perceptible, y otras no, pero que van 
dejando huella material e inmaterial de su paso, de 
forma inexorable, sobre el palimpsesto que es nues-
tro mundo.



268

I Congreso Internacional de Educación Patrimonial

La Didáctica del Paisaje Rural: El sector agrario 

y su crisis endémica, la realidad como cuestión 

didáctica

El profesorado, los editores del libro de texto y los 
responsables  de la redacción del curriculum si valo-
ran en su justa medida la importancia del sector pri-
mario, en el mundo de los adultos si sabe de esa im-
portancia, pero el alumnado es tan pragmático como 
la dinámica de la economía, desde la didáctica de las 
ciencias sociales esto nos debería llevar a preguntar-
nos el porqué de esta falta de conciencia. Los adul-
tos buscamos en el espacio nuestras raíces y nuestro 
contexto existencial, de ahí su importancia patrimo-
nial y de esa unión con la tierra nos llega también la 
concepción cultural y patrimonial del paisaje rural, 
es decir, la valoración del mercado económico y la 
valoración ética de ese espacio se contradicen. La de-
manda de estudios postobligatorios está vinculada al 
mercado económico y laboral. Pongamos el ejemplo 
de Euskadi  con los estudios profesionales relaciona-
dos con el sector primario, toman esta itinerario de 
estudios  alumnos de los ciclos de formación profe-
sional de grado medio y superior si tienen una voca-
ción muy acentuada y o por vinculación familiar, por 
poner un ejemplo relevante en el curso 2010/2011 
según los datos del Instituto Vasco de Estadística sólo 
cursaban un ciclo da grado superior agrario 5 mujeres 
en Gipuzkoa (EUSTAT, 2012).

La conservación del patrimonio paisajístico rural 
depende de la valoración que hagamos a su vez de 
la actividad agraria, que a su vez es la que mantiene, 
como si  de una frontera se tratara, la conservación 
de los parques naturales, ejemplo de ello son los in-
cendios forestales que tanto daño provocan a nuestro 
país (De Lazaro, 2009).

La didáctica de la geografía no huye de la ense-
ñanza de su propia disciplina científi ca, por ello el 
profesor de geografía debe medir, cuantifi car de ma-
nera signifi cativa los problemas espaciales, con sus 
alumnos ese espacio rural, a conservar, a transfor-
mar o a valorar como patrimonio, en el caso de Gi-
puzkoa de la superfi cie del suelo no urbanizable 178 
574 Hectáreas, 52 925 Hectáreas son de uso agrario 
(EUSTAT, 2009). El curriculum de geografía en su jus-
ta medida desarrolla esta cuestión. El “pero” en el 
aula surge al tener que valorar esa labor el propio  
alumnado, hacia el sector primario en general y ha-
cia la actividad agro-ganadera en concreto, se aprecia 
como una profesión antigua, poco motivadora y de 
poco reconocimiento social, el problema está,  que 
en el mundo de los adultos decimos valorarlo, pero 

mantenemos de manera endémica esos espacios. A lo 
largo de la comunicación planteamos con preocupa-
ción el futuro del sector agrario en Gipuzkoa (Alber-
di, 2001), es una parte más de la ciencia geográfi ca y 
su transmisión didáctica, unimos personas con espa-
cios, es decir, el paisaje rural se encuentra totalmente 
vinculado a los agricultores sigamos mostrando datos 
muy preocupantes de 702.897 personas que viven en 
Gipuzkoa sólo trabajan en la agricultura 2300 perso-
nas según los datos del Instituto Vasco de Estadística 
(EUSTAT, 2012) es decir salta la alarma una vez más y 
preguntarnos qué queremos conservar en ese espacio 
con qué personas contamos para ello. El espacio, la 
geografía y su didáctica no son neutras, los espacios 
con identidad generan lugares (Iraola, 2009) y qué 
podemos hacer para conservar ese patrimonio pai-
sajístico, otra pregunta sería se puede realizar en el 
espacio un conservadurismo de vitrina o el espacio 
debe seguir vivo, nosotros apostamos por esta segun-
da vía y es esta la que queremos acercar al alumno. 
Los profesores debemos convertir el paseo a la peri-
feria en un observar y salir de la ciudad, y en muchos 
casos a pocos metros de sus casas, de sus barrios se 
halla un caserío, un espacio rural, un paisaje, una ac-
tividad económica enferma crónica económicamente 
y un patrimonio a cuidar delante suyo; es una ironía 
que en muchos casos el desarrollo sostenible se mal-
entienda y sepamos lo que sucede en la Antártida 
y no en los campos próximos en los que trabajaron 
los abuelos de casi todos nosotros, da igual en Ex-
tremadura, en Castilla-León, en la Rioja Alavesa, en 
Mauleón o en una comarca de Gipuzkoa.

La Didáctica del paisaje rural y la legislación

Ley del paisaje
El paisaje ya es reconocido en todos los ámbitos: 
científi cos, estéticos y patrimoniales, en el caso de 
Euskadi el reconocimiento último ha sido desde el 
punto de vista jurídico con la aprobación del pro-
yecto de Ley del Paisaje en Euskadi. Por su interés 
transcribimos lo relatado por la consejería antes ese 
proyecto: 

“el paisaje es un elemento esencial del bienestar 
individual y colectivo, y de la calidad de vida 
de las personas, y contribuye al mismo tiem-
po a conformar la identidad del territorio; y es 
un elemento dinámico ya que refl eja la relación 
de la población con su entorno a lo largo del 
tiempo, y, por ello, su conservación no debe ir 
encaminada a preservar intacta su imagen, sino 
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a mantener y mejorar su calidad y diversidad, 
sin dejar por ello de integrar nuevos elementos 
y usos”(Gobierno vasco, 2012). 

El geógrafo en su actividad y de igual forma en su 
didáctica actúa de manera crítica; en este anteproyec-
to se nombra  el paisaje rural, junto con el urbano o 
los parques naturales, lo que no se dice textualmente 
es el número de hectáreas afectadas, cuestión esta que 
nos parece de fundamental trascendencia si nos apre-
hendemos al concepto de paisaje rural y patrimonio 
en espacios vivos. Lo relatado por la consejería no 
utiliza explícitamente el concepto de patrimonio en el 
paisaje, pero si lo vincula al concepto histórico y cul-
tural, es decir, nos aproximamos al concepto de patri-
monio, además la ley habla del concepto de identidad 
que conforma el paisaje, por tanto si nos situamos 
exclusivamente en el ámbito legal, la educación del 
paisaje es fundamental para el futuro ciudadano.

Curriculum educativo y paisaje
Si realizamos una lectura similar a la de la ley del 
paisaje con el curriculum educativo, ejercicio que rea-
lizamos para cargar de signifi cado en el análisis tam-
bién al método de examinar, es decir, que sumamos 
lo que acontece en una ley con implicación espacial 
al hablar de paisaje y lo mismo con una ley educativa 
que señala los contenidos  paisajísticos a trabajar, en-
lazamos espacio y educación, es decir, nos hallamos 
en la espiral de la didáctica geográfi ca analizando el 
paisaje como patrimonio. El curriculum  valora de 
manera signifi cativa el concepto de paisaje, a conti-
nuación realizaremos un breve análisis de la mención 
de su uso en el curriculum de la educación secunda-
ria (BOPV, 2010), centrándonos con las posibilidades 
que ofrece al profesor y al investigador del paisaje 
rural la propia norma:

 – Se introduce en las ya afi anzadas competencias, 
en concreto en la competencia en cultura cientí-
fi ca, tecnológica y de la salud como interrelación 
entre el medio físico y las personas y los paisajes 
resultantes. El paisaje rural siguiendo esta pre-
misa, es un patrimonio de especial relevancia 
por guardar en su historia la evolución del es-
pacio a través de la agricultura y o la ganadería, 
destacando esta última especialmente en el caso 
de Gipuzkoa y en la agricultura de montaña del 
País Vasco Francés en concreto en la delimita-
ción de Zuberoa.
 – La siguiente mención se realiza en la justifi cación 
de las materias de Ciencias Sociales Geografía e 

Historia en educación secundaria, donde se ha-
bla de la importancia que posee el observar e 
interpretar el espacio y en concreto el paisaje. 
En los contenidos de primero de la ESO se afi na 
más el concepto y se refi ere a la observación de 
los cambios que se producen en el paisaje, con-
tenido muy importante y con valor patrimonial 
si esto se lleva al aula  por ejemplo con fotogra-
fías dentro de series históricas.
 – En el apartado de contenidos del curriculum de 
primer curso de la ESO se llega más adelante en 
este concepto patrimonial del paisaje y se dice 
literalmente: “Curiosidad por descubrir y cono-
cer territorios y paisajes diversos y valoración de 
esa diversidad como una riqueza a preservar”. El 
desarrollo en la ejecución del curriculum pasa 
por reconocer el tema central de este Congreso, 
es decir, la educación patrimonial.
 – En el bloque 2 del Ánexo V del apartado de 
materias de  la ESO, C.C. Sociales, Geografía e 
Historia, se reconoce el valor de la diversidad de 
paisajes del País Vasco y se concreta al utilizar 
la expresión necesidad de conservación, aspec-
to este último muy interesante para dialogar en 
un Congreso de Educación patrimonial, es decir, 
explorar en las posibilidades y límites del con-
cepto de conservación cuando lo trasladamos 
a un espacio vivo y con repercusiones socio-
económicas.
 – En el anexo V, se señala que el alumno debe 
conocer los principales paisajes de Euskadi y 
de España, ahí interpretamos que el curriculum 
apuesta por caracterizar un paisaje con un terri-
torio y de manera implícita generar un arraigo 
en el alumno o un referente potente en la cons-
trucción identitaria. 
 – El curriculum diferencia con su lenguaje el con-
cepto de paisaje natural y cultural, siendo este 
último el que más interés nos sugiere para pro-
fundizar en el concepto de patrimonio y paisaje 
rural.
 – El curriculum en sus criterios de evaluación 
(anexo V criterio de evaluación 3.7) dice lo si-
guiente: “Recoge informaciones sobre el paisaje 
del entorno mediante la observación directa, re-
gistra los datos referentes a los elementos que lo 
componen, distingue entre los de origen natural 
y humano, los relaciona y da ejemplos de cómo 
infl uyen en diferentes aspectos de la vida coti-
diana de sus habitantes”. 
 – El curriculum reafi rma esa concepción de un 
paisaje vivo al reconocer que el paisaje se con-
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fi gura por la acción humana. Desde un punto 
de vista patrimonial del paisaje rural deberíamos 
refl exionar y seleccionar al llevar esta cuestión a 
la didáctica sobre la preferencia en trabajar acti-
vidades que fortalecen contenidos procedimen-
tales o actitudinales.
 – En los contenidos de tercero de la ESO, se plan-
tea la necesidad  del empleo de diversas fuentes 
para comprender el paisaje, además de la obser-
vación, la cartografía, los sistemas de informa-
ción geográfi ca se habla de las fuentes orales.
 – En el anexo V bloque 1, se insiste la relación 
entre espacio, acción humana y degradación del 
medio ambiente, en esta comunicación señala-
remos en las prácticas realizadas con los alum-
nos, como uno de los objetivos angulares del 
paisaje rural es la conservación del medio am-
biente, cumpliendo la función de anillo protec-
tor ante la urbanización o la función verde que 
cumplen y pueden cumplir las huertas urbanas 
en la ciudad.
 – La asignatura de educación plástica y visual tam-
bién realiza una interesante aportación que nos 
puede dar muchas pistas para la consideración 
del paisaje rural como patrimonio por los va-
lores estéticos que encierra en si misma, pero 
también por la diferente percepción que se da 
del paisaje en la historia, por su interés transcri-
bimos literalmente este párrafo del curriculum, 
Ánexo V, materias de Educación Secundaria 
Obligatoria Educación plástica y visual, Criterios 
de evaluación 2.1. :” Reconoce en obras de dis-
tintos momentos históricos o de diversas cultu-
ras, la representación de maneras diferentes de 
entender una idea, como puede ser: el paisaje, 
el cuerpo humano, la infancia…”

Presentación del caso práctico realizado 

con el alumnado de tercero de secundaria

La Geografía se adapta al aprendizaje del alumnado, 
no en vano todos tenemos la capacidad natural de 
observar el espacio, percibir el paisaje, es decir, la di-
dáctica de la geografía cuenta con una multitud de 
recursos que permiten que el alumno pueda acercarse 
al conocimiento geográfi co a través de su propia vi-
vencia, mediante el contacto con la realidad que se 
pretende explicar, esta realidad se hace visible sobre 
el propio espacio que descubrirá, es decir, el paisaje 
rural a observar.

“Actividad: excursión realizada a Mauleón por 

el departamento de Lengua y Literatura vasca, 

enriquecida desde la interdisciplinaridad con 

la asignatura de Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia de tercer curso de la ESO”

Los alumnos debían realizar un trabajo de campo en 
los tres días que duraba la excursión, debíamos de ser 
respetuosos con los compañeros del Departamento 
de Euskera, ya que nuestra función era complementa-
ria en su excursión, que trabajaba las fuentes orales y 
los dialectos del euskera, es decir, un enfoque socio-
lingüístico, Planteamos un simple diario de trabajo, 
por la cuestión resaltada anteriormente. Las activida-
des además de profundizar en el estudio del paisaje 
rural, enlazan con el curriculum de geografía de ter-
cero de la ESO, y tratan de ensayar las competencias 
espaciales; el paisaje rural a su vez se enmarca en la 
globalidad del espacio. Estas actividades pretendían 
que el grupo de alumnos fuera realizando las activi-
dades del grupo, pero de manera individual, consi-
deramos importante realizar esta puntualización, el 
ejercicio debería de ser individual porque la percep-
ción del paisaje rural es una cuestión individual, y la 
carga subjetiva en este caso enriquece el marco de es-
tudio y las habilidades geográfi cas individuales en la 
enseñanza-aprendizaje del paisaje. Eso si valoramos 
a su vez realizar la actividad de manera grupal para 
dar importancia a una cuestión que nos afecta a todos 
primeramente de manera individual, la percepción, 
para llegar a una suma de ideas de los alumnos y o 
futuros ciudadanos que dan un valor a ese espacio y 
a su evolución, es decir, el patrimonio, que nosotros 
hemos querido que ellos descubran, es decir, hemos 
fomentado la educación patrimonial, esa primera acti-
vidad individual pasa a ser fi nalmente un aprendizaje 
cooperativo (Luque y Navarro, 2011).Las actividades 
planteadas en el trabajo de campo se dividen en: las 
que aprovechan esta observación para cumplimen-
tar el concepto de espacio geográfi co y actividades 
económicas exigidas en el curriculum; la observación 
del paisaje rural en Zuberoa-Mauleón; repercusiones 
de la actividad agraria en la vertebración del espa-
cio. Consideramos muy importante este orden en el 
trabajo de campo, como cuestión de educación patri-
monial porque la cuestión supuestamente con valor 
patrimonial sería el paisaje rural pero a su vez éste 
articula todo el espacio circundante y de forma inma-
terial le genera una identidad, por ejemplo, en el caso 
que estamos trabajando el pastoreo y esos pastizales 
de montaña pirenaica también dan identidad a la ciu-
dad de Zuberoa, Mauleón [Tabla 1].
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD

1. Localización en el mapa topográfi co

1.Realizar el perfi l topográfi co desde el inicio de la excur-
sión, en Gipuzkoa, hasta el punto de llegada, Mauleón. Con 
esta actividad pretendemos que el alumno comprenda las 
características geográfi cas físicas de la agricultura de montaña: 
distancia del mar, altitud, situación del Pirineo y cimas más 
importantes. cambio  de temperaturas, condicionamientos 
en el tipo de poblamiento, fl ora natural, difi cultades para la 
agricultura y la ganadería desde una visión contemporánea. 
Valoración patrimonial de la actividad ganadera pastoril en las 
áreas de alta montaña.

2.Realización de un plano a mano alzada en las ciuda-
des del País Vasco Francés: Donibane-Garazi y Mauleón

2.Seleccionar un punto de vista amplio, para dominar el espa-
cio y observar el paisaje.
Condicionamientos naturales en el asentamiento de la pobla-
ción: fondo de valle, río, cruce de caminos naturales.
Plano clásico de la ciudad: plaza, calles, casco histórico.
Empatía por el espacio y tiempo histórico, en nuestro caso es-
pecial entender la riqueza del sector agro-ganadero y su valor 
comercial. La ciudad histórica y su empatía en la comprensión 
de la evolución dentro del paisaje rural, el trabajar esta empa-
tía lo entendemos como educación patrimonial.

3. Observación del paisaje rural

3.Visualización del caserío: materiales de construcción, forma y 
colores de los tejados, disposición de las cuadras.
Alrededores del caserío: huertas, pastos, cercados, caminos se-
cundarios, diferenciación entre el ager y el saltus.
Explotación forestal, tipo de árboles.
Ganadería: animales, explotación intensiva e intensiva. Valori-
zación de los rebaños autóctonos de ovejas en los prados pi-
renaicos. Valoración del patrimonio cultural en el paisaje rural 
de montaña. 

4. Territorio y vinculación al paisaje rural

4.Productos agro-ganaderos que se venden en los mercados 
de Mauleón.
Serrerías que se ven al píe de las carreteras,  actividad forestal 
e industria.
Actividades turísticas en torno al paisaje rural, Valoración eco-
nómica de la terciarización de la actividades del paisaje rural, 
el caso del turismo. Patrimonio y economía en el paisaje rural.
Pintar un dibujo que identifi que un paisaje de Zuberoa, resal-
tando los colores más importantes para el alumno. En esta ac-
tividad buscamos explorar la percepción estética del alumno 
ante el paisaje rural.
Industrias y centros comerciales. Ejemplos en el espacio de 
actividades vinculadas al sector terciario. Buscamos en esta ac-
tividad complementar las exigencias curriculares ofi ciales.

Tabla 1 Actividades excursión Zuberoa.
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Los resultados obtenidos merecen una valoración 
positiva, estamos hablando de 35 alumnos de los 50 
totales que cursan tercero de la ESO en nuestro insti-
tuto. Todos los alumnos son conscientes del cambio 
de espacio rural, es decir, son conscientes, de la dife-
rente manera de hablar el euskera, la diferente forma 
de realizar la techumbre en los caseríos de Zuberoa, 
la diferente explotación ganadera, frente a la cuadra 
intensiva y la ganadería vacuna de pasto de los case-
ríos de Gipuzkoa, han visto una ganadería extensiva 
ovina, que tiene como producto fi nal un queso de 
calidad, han observado también la importancia de la 
explotación forestal; a nivel de desarrollo son cons-
cientes del mayor desarrollo económico de Gipuzkoa 
y sus sectores económicos. Hablan sobre el paisaje de 
Zuberoa como un espacio muy bello pero duro para 
vivir cotidianamente en él, por ejemplo por la falta de 
grandes superfi cies comerciales. Para nosotros como 
adultos la opinión podría ser diferente y realizaría-
mos una mayor valoración de ese espacio patrimonial 
por la ausencia de esas superfi cies comerciales, como 
búsqueda del sosiego y espacios para el pensamiento 
espiritual en el sentido más amplio de su signifi cado 
(Saramago, 2000).

“Actividad: excursión realizada a la Rioja 

Alavesa”

Esta actividad va a cumplir dos misiones fundamen-
tales que hemos ido adelantando a lo largo de la co-
municación:

La primera de ellas el estudio del paisaje rural medi-
terráneo en Euskadi y desde una visión de educación 
patrimonial el valor del cultivo de la triología medite-
rránea: trigo, vid y olivo. El alumno teóricamente sabe 
que el paisaje rural de Euskadi no se acaba con esa 
muchas veces engañosa imágenes del caserío, pero esa 
teoría quisiéramos llevarla a la práctica de ahí el reco-
nocer y reconocerse también en la Euskadi mediterrá-
nea, con sus características sociolingüísticas diferentes, 
cada paisaje nuevo recorrido nos aproxima más a una 
concepción cosmopolita, que se siente desde el amor 
y el respeto, por la belleza y contemplación estética.

Tomando como fuerte esta segunda misión qui-
simos que fueran agricultores de la Rioja Alavesa 
quienes explicaran la riqueza de sus paisajes. Unos 
paisajes que varían en lo cromático diferenciándose 
tanto del verde atlántico, como del verde manchado 
en las cumbres blancas del Pirineo en Zuberoa. Unos 
quejigos que no alcanzan la talla de los robles, que 
ven mezclados por los pinos insignis en Gipuzkoa o 

aprecian el verdor y sombra que generan las encinas. 
Elegimos la primavera para la excursión y entonces el 
verde del trigo rompe el argumento de la monotonía 
cromática de la Rioja entre el amarillo y el marrón 
percibida por los alumnos. 

El primer encuentro fue con un bodeguero de La 
Puebla de Labarca, y ahí empezaron las pequeñas dis-
cusiones de hasta donde llegaba la Rioja comunidad 
autónoma y La Rioja como comarca natural, el paisaje 
natural y rural gana a las delimitaciones que realiza-
mos desde la política. Un segundo cambio de con-
cepción estuvo en la formación técnica, por ejemplo 
en enología, que tiene que tener una agricultor en la 
Rioja, la rica variedad de la vid y el mimo y esmero con 
que se cuida el vino. Campos de vid, bodegas, terrazas 
que aprovechan meticulosamente el suelo, ahí también 
descubren el valor que el agricultor da al propio sue-
lo, el vino como suma de unas condiciones naturales: 
meteorología, suelos, y la cuestión cultural y paisajís-
tica que genera su labor. La siguiente visita fue a un 
pueblo dentro de la montaña de la Rioja Alavesa, que 
se sitúa a las faldas de la sierra de Cantabria, Cripán. 
Los alumnos miraban y preguntaban con admiración 
las gigantescas cosechadoras, también les explicaban 
las ventajas de ser un pueblo cerealístico de montaña, 
por recibir mayor cantidad de precipitaciones anuales 
o como los agricultores les explicaban que su trabajo 
por el cereal en la Rioja alavesa era una unión con 
esa tierra no una mera cuestión económica. Desde la 
población de Cripán como si de una balcón natural 
se tratará, apreciábamos las terrazas naturales desde 
la montaña a las riveras del río Ebro, el sistema Ibé-
rico es el límite natural en nuestra vista al horizonte 
hacia el sur. Nos sentimos a gusto los profesores: los 
alumnos ven unos agricultores diferentes en Euskadi; 
el siguiente paso será admirar un campesino en las 
riveras del Ebro en Navarra, en Aragón y o viajar hasta 
otros espacios, otros paisajes rurales, donde el hombre 
y la tierra se funden. La última visita fue un trujal de 
aceite de oliva, de la variedad Arroniz, que soporta el 
frio del invierno, en este momento este tipo de olivo es 
cultivado en 250 hectáreas en la Rioja Alavesa y acaba 
de ser incluido como alimento con label de calidad 
vasco. Una vez más la sorpresa de los alumnos por ver 
una explotación económica desconocida para ellos en 
Euskadi. Los alumnos revisan el trujal y ven parale-
lismos en los “tolares” o prensas de la manzana para 
elaborar la sidra. La educación patrimonial del paisaje 
rural puede empezar en un espacio, en un producto 
alimenticio o en una excursión, pero debemos dar el 
salto cualitativo pedagógico de la riqueza de lo que es-
tamos explicando y no quedarnos en unos datos fríos 
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a memorizar. Ojala seamos capaces de transmitir esa 
riqueza patrimonial y ayudemos a ver nuestros alum-
nos a ver la agricultura como una actividad económica 
y profesional digna y con vinculación a la tierra.

Conclusiones

El paisaje rural de España si merece ser considerado 
patrimonial y lo profesores de didáctica de las Cien-
cias Sociales y de la Geografía especialmente, hemos 
de velar por educar en paisaje rural. El profesor que 
se limita a ejecutar el curriculum ofi cial verá en este 
paisaje, unos condicionamientos físicos y unas tec-
nologías y de manera política la España agrícola de 
la subvención europea. El profesor inquieto e inno-
vador apreciará en el paisaje rural un ejemplo más 
de sensibilizar la mirada del alumno y la suya propia 
ante los espacios, que son percibidos como paisajes 
y sentidos como lugares, en el sentido de la geogra-
fía humanística, lugares que hablan, sueñan o sienten 
dolor, lugares que encierran una sabia historia que 
hay que interpretarla. Lugares que unen las tradicio-
nes y los deseos de futuro.
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Resumen
La presente investigación opera con las concepciones 
de Cartografi as Culturales – de la sensibilidad y la 
tecnicidad, que si complementan con las nociones de 
Cartografi as Sociales. Proponemos pensar el mundo 
como un “museo” articulador de pasado y futuro, esto 
es, de memoria con experimentación por medio de 
la creatividad social, la acción colectiva y las prác-
ticas artísticas; de un museo “sondeador” de lo que 
en el pasado hay de voces excluídas, de alteridades 
y “residuos”, de memórias olvidadas. Haciendo una 
aproximación entre museo y ciudad, las cartografi as 
sociales y culturales pueden si converter en lugares 
donde se encuentren y dialogen las multiples narrati-
vas y las diversas temporalidades del mundo. Museo 
Efímero propone investigar las memorias y conectar 
ciudades en red desarrollando experiencias en con-
textos iberoamericanos. .

Palabras clave

Museo efímero, cartografi as sociales, experimenta-
ción, prácticas artísticas

Abstract

This research operates with the concepts of cultural 
cartographies - sensitivity and technicity, complemen-
ted with notions of social cartography. We propose 
to think the world as an articulator “museum” of past 
and future, that is, memory experimentation through 
social creativity, collective action and artistic practi-
ces, in an “explorer”  museum than in the past there 

excluded voices of otherness and “waste” of forgot-
ten memories. Making an approximation between the 
museum and the city, the social and cultural carto-
graphy aim to be converted in places where multiple 
narratives can dialog with various temporalities of the 
world. Ephemeral Museum intends to investigate the 
memories, to connect cities and develop experiences 
in iberoamerican contexts.

Keywords

Ephemeral museum, social cartography, experimenta-
tion, art practices.

Introducción

Es en contravia con la tendencia conservadora y con 
la tentación apocalíptica del fatalismo, pero sin des-
conocer todo lo que de diagnóstico hay en ambas ac-
titudes, que se confi gura actualmente un modelo de 
política cultural que busca hacer del museo un lugar 
no de apaciguamento sino de sacudida, de moviliza-
ción y estremecimiento, de shock, como diria Walter 
Benjamim, de la memória. La posibilidad de que el 
museo llegue a ser eso va a requirir que el museo se 
haga cargo de la nueva experiência de temporalidad 
y que se concreta en el “sentimiento de provisona-
lidad” que experimentamos.  Pues en esa sensación 
de lo provisional hay tanto da valoración de lo ins-
tantâneo, corto, superfi cial, frívolo, como de genuí-
na experiencia de desvanecimiento, de fugacidad, de 

Museo Efímero: narrativas artísticas 

contemporáneas y patrimonio. 

Movilización de relaciones entre personas y 

bienes culturales.

Lilian Amaral

Instituto de Artes /UNESP. Brasil

lilianamaral@uol.com.br
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fragmentación del mundo.
Proponemos pensar el mundo como un “museo” 

articulador de pasado y futuro, esto es, de memoria 
con experimentación, de resistência contra la preten-
dida superioridad de unas culturas sobre otras con 
diálogo y negociación cultural por medio de la creati-
vidad social, la acción colectiva y las prácticas artísti-
cas. De un museo “sondeador” de lo que en el pasado 
hay de voces excluídas, de alteridades y “residuos”, 
de memórias olvidadas, de restos y des-hechos de 
la historia cuya potencialidad de des-centrarnos nos 
vacuna contra la pretensión de hacer del museo una 
“totalidad expresiva” de la historia o de la identidad 
nacional. Los desafi os de nuestra experiencia tardo-
moderna y culturalmente periférica le hacen al museo 
se resumen en la necesidad de que sea transformado 
en el espacio donde se encuentren y dialoguen las 
multiples narrativas de lo nacional, las heterogéneas 
memórias de lo latinoamericano y las diversas tempo-
ralidades del mundo. 

Marco conceptual

Museo Efímero se confi gura como un dispositivo 
complejo basado en el análisis de problematicas de-
tectadas en áreas específi cas del tejido urbano de la 
ciudad de São Paulo y Barcelona, el debate de ideas a 
partir de la confi guración de equipos interdisciplina-
res de trabajo y la aportación de propuestas y proyec-
tos consecuentes. Mediante este proceso se persigue 
confrontar y ensayar soluciones hipotéticas que po-
drán revertir en el próprio espacio urbano, recogien-
do las visiones multiples que en su conjunto aporta el 
proceso abierto de trabajo. 

Este espacio de discusión tuvo su origen en el 
marco de “ ID Barrio SP#01”, una colaboración en-
tre Museu Aberto BR y IDENSITAT1. Museo Abierto 
y IDENSITAT son proyectos de arte que investigan 
sobre las maneras de incidir en el ámbito del espacio 
público a través de propuestas creativas en relación 

1  Museo Abierto BR es un proyecto en proceso en el ámbito de las artes 

y culturas visuales dirigido por Lilian Amaral en la ciudad de São Paulo, 

Brasil e IDENSITAT es un proyecto artístico procesual colaborativo dirigi-

do por Ramon Parramon en la Catalunya, España. iD barrio SP tuvo lugar 

entre 10 y 13 de octubre de 2010 com la colaboración del Centro Cultural 

de España y la Bienal de São Paulo com la realización de Seminário Inter-

nacional, imersión, deambulaciones y derivas urbanas y desarollo de pro-

yectos. Desde enero hasta septiembre de 2011 se desarrollan processos 

y proyectos iD bairro SP#02 Observatório Bom Retiro, com la enfasis en 

las cuestiones multiculturales, la preservación del patrimônio y las relacio-

nes de trabajo.

al lugar y el território desde la dimensión física y la 
articulación social. Constituye una plataforma de pro-
ducción e investigación en red, en el ámbito de lo 
artístico, donde experimentar nevas formas de impli-
cación e interación en el espacio social. Implica a 
numerosos autores, de manera individual o colecti-
va, para generar situaciones o estructuras que acti-
ven proyectos que, explicitamente, dialoguen con el 
entorno y la complejidad social de uma determinada 
temática o coyuntura.

Se pretende poner en tensión lo ultralocal con la 
hiperglobalización mediante la relación entre las prá-
ticas artísticas, la ciudad y el espacio social. Ultralocal 
en el sentido que explora las distintas facetas de lo lo-
cal, desde el conocimiento que aporta la proximidad 
y el largo plazo, hasta las fronteras que constituyen 
para proteger elementos como la identidad, la perte-
nencia a un determinado grupo, o la especifi cidad. 
La globalización cada vez más envuelve cualquer ac-
tividad que se lleva a cabo en la cotidianidad local. 
Poner en juego las prácticas estéticas en este tipo de 
dinámicas sociales y en un território específi co es uno 
de los plateamientos conceptuales que Museu Aberto 
viene trabajando hace casi dos décadas (a partir de 
los años 90). 

En 2005 Museu Aberto empezó a desarrollar nue-
vos proyectos que persiguian actuar en contextos 
diversos con temáticas surgidas a partir de la inves-
tigacion y la relación con el lugar, como la “Casa de 
la Memoria: núcleo de la memória audiovisual del 
paisaje humano de Paranapiacaba, 2005-2006/2008”, 
“Arqueologia de la memória: uma micro historia en la 
megaciudad, 2007/2008”, entre otros. 

De esta forma se genera ID Bairro SP, un proyecto 
impulsado conjuntamente a partir del encuentro y la 
confl uencia entre el Museu Aberto BR e IDENSITAT  
para activación de procesos creativos formulados a 
partir de la relación entre actividades pedagógicas  
y la intervención en contextos delimitados –Barrios 
de la ciudad de São Paulo, áreas o emplazamentos 
concretos, pequeñas poblaciones, etc.– siempre que 
formen parte de uma retícula urbana más o menos 
densamente habitada.

Museo Efímero

Museo Efímero es un proyecto que actúa como ob-
servatório del território y como laboratório para de-
sarrollo de procesos creativos que se conectan con 
determinadas actividades sociales locales, esto és, 
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con microcontextos concretos que forman parte de 
distintas concentraciones urbanas contemporáneas. 
El proyecto persigue estimular la creación colectiva 
y el intercambio cultural como posibilidad del desa-
rrollo y transformación del território, a través de pro-
cesos creativos impulsados por la relación entre ac-
ciones educativas, las prácticas artísticas y el espacio 
social local. Forma parte de su proceso analizar para 
entender las dinámicas del espacio, visualizar para 
interpretar las articulaciones diversas que operan en 
los lugares, proyectar para trazar nuevas dinâmicas 
productivas, colaborar para potenciar y multiplicar las 
capacidades creativas a partir de una acción en red, 
creando arquitecturas de relación. 

El proyecto se estructura en dos fases en relación 
con el espacio: una de carácter pedagógico, articula-
da a partir de talleres de proyectos con procesos de 
inmersión en el contexto, discusión y tutorización, y 
outra de caráter experimental, basada en la produc-
ción, entendida como desarrollo del trabajo plantea-
do en la primera fase, incorporando elementos de 
comunicación y visualización.

Museo Efímero busca integrar los procesos artísti-
cos en otros procesos sociales, busca la transdiscipli-
naridad, la participación social, las fi suras para gene-
rar oportunidades de crear a través de metodologias 
colectivas y nuevas referencias en el território en que 
plantea su actuación. Previamente, todos estos ele-
mentos han sido tabajados o ensayados de distintas 
formas en Museu Aberto a partir de proyectos que 
han participado través de convocatória pública o in-
vitación. Con Museo Efímero persigue la producción 
de proyectos a partir de un proceso pedagógico: se 
organiza un taller temático vinculado a un território, 
como “ R.U.A.: Realidad Urbana Aumentada. Carto-
grafi as Inventadas” en el Barrio de Barra Funda en 
São Paulo donde esta ubicado hace tres años el Ins-
tituto de Artes de la UNESP el cual se ha desplazado 
desde el barrio de Ipiranga, antiguo barrio historico 
ubicado en la zona sur, para una nueva edifi cación  
en el centro de la ciudad donde se cruzan las líneas 
del tren, del metro, estaciones de bus, viadutos - la 
ciudad cortada, fraturada y que pasa por una acelera-
da e irreversible mutación urbanística. 

El pasado y la memoria urbana se convierten en 
capas soterradas donde se mezclaron los negros e 
italianos, la samba y el futbol, el trabajo esclavo, in-
dígena, y la agricultura eclipsada por el fl ujo de la 
modernidad, de las industrias que caracterizaron la 
fi sionomía de la ciudad, por la presencia del tren, la 
velocidad del metro y las conexiones digitales. Este 
paisaje moderno cede lugar a nuevos escenarios ul-

tramodernos que emergen rápidamente y se vuelven 
a los intereses del mercado inmobiliario, donde cre-
cen torres de comunicación, edifi caciones de cuaren-
ta, cincuenta pisos que eclipsan las chimeneas que 
resistían hace poco para recordarnos los distintos 
tiempos y espacios de la memoria colectiva que com-
ponían el imaginario urbano.

El museo y la calle: la museifi cación de los 

centros urbanos

En la actualidad, es común encontrar ejemplos que 
se mezclan por un lado a los valores asociados con 
el arte y la cultura en general y, en segundo lugar, 
a gran dinámica  de mutación urbana de un amplio 
espectro. 

La política de renovación urbana y reurbanización 
que se está transformando la fi sonomía humana y la 
morfología de las ciudades, son para facilitar los pro-
cesos de gentrifi cación y la tematización de los cen-
tros históricos y la renovación de los barrios que ha-
bían sido abandonados a procesos de deterioración, 
para la futura remodelación en la categoria superior 
residencial, o para adaptarse a las nuevas industrias 
tecnológicas que requieren lógicas globalizadoras. 

Estos procesos de transformación urbana se llevan 
a cabo, casi sin excepción, por todo tipo de actua-
ciones que se basan en principios abstractos de Arte, 
Cultura, Belleza, Sabiduría, etc.; valores en los que 
las políticas de promoción urbana y la competencia 
entre ciudades en busca de un valor a ser dotado de 
singularidad funcional y prestigio, que en la prácti-
ca son estrategias especulativas y sensacionalistas, y 
constituyen una fuente de legitimidad simbólica de 
las instituciones políticas en su propia ciudadanía. 

En este contexto, la creación de gran contenido 
artístico y cultural en los lugares más importantes es 
una especie de adorno que acompaña a la reactiva-
ción del espacio urbano realizado a partir de criterios 
de puro mercado y que lleva en las operaciones de 
giro la exclusión social de las personas sin se tendrán 
en cuenta “hasta” el nuevo territorio reactivado. 

Este tipo de iniciativas, a menudo entregadas a la 
confi anza de los arquitectos-estrella, reciben la res-
ponsabilidad de realizar tareas que no son nuevas: 
por un lado, para adornar la ciudad, haciendo hin-
capié en los valores de la armonía, lo que sugiere el 
ideal de vida urbana como la experiencia estética, 
y por otro desenmarañar la ciudad, contribuir con 
su diseño, ofreciendo lugares claros y esclarecedores 
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en el que se pueden identifi car con sencillez lo que 
debe ser visto y cómo hacerlo, borando o reducien-
do la tendencia crónica de la enturvação urbana y la 
opacidad.  

Por una poética pública

La presente investigación opera con las concepciones 
de Cartografi as Culturales, de la sensibilidad y la tecni-
cidad, que se complementan con las nociones de Car-
tografi as Sociales. Haciendo una aproximación entre 
museo y ciudad, las cartografi as sociales y culturales 
pueden se converter en lugares donde se encuentren 
y dialoguen las multiples narrativas y las diversas tem-
poralidades del mundo. Museo Efímero propone in-
vestigar las memorias y conectar ciudades en red desa-
rrollando experiencias en contextos iberoamericanos. 

Museo Efímero se inscribe como campo de ac-
ción del proyecto R.U.A.: Realidad Urbana Aumen-
tada, realizado como invetigación en el ámbito del 
Pos-Doctorado en el Instituto de Artes de la UNESP 
– Universidade Estadual Paulista,  en el estado de São 
Paulo, Brasil, y en la Universidad Barcelona, España. 
Dirigido por la artista visual, comisaria e investigado-
ra Profa. Dra. Lilian Amaral.

La proposición del Museo Efímero / R.U.A.: Rea-
lidad Urbana Aumentada. Cartografías Inventadas  se 
confi gura como plataforma colaborativa para la rea-
lización de acciones e intervenciones urbanas e hu-
manas en espacios públicos de la zona céntrica de la 
ciudad de São Paulo y Barcelona en la primera fase y 
la ciudad de Sao Luiz do Paraitinga , en el estado de 
São Paulo, en una segunda instancia, con la intención 
de implementar una red con otras ciudades europeas 
y latinoamericanas como Girona, en España o Mon-
temor-o-Novo en Portugal, donde cuestiones acerca 
del patrimonio histórico y la memoria son los ejes de 
movilización de un amplio debate cultural.

Opera articulaciones entre el arte contemporá-
neo, memoria e identidad, se propone experimentar 
la ciudad como  campo ampliado para las artes au-
diovisuales mediante la comprensión de su paisaje 
cultural [natural, construido y humano] como una red 
de intercambios simbólicos y de conocimiento, dan-
do lugar a transformaciones y cruces estéticos, éticos 
y políticos contemporáneos. 

Museo Efímero se caracteriza en el ámbito de la 
colaboración,  pesquisa-ación e intervención colabo-
rativa en proceso,  se articula con la línea de  inves-
tigación Arte y Media City coordinado por esta inves-

tigadora, junto al Programa de Pos-Grado en Artes 
Visuales del Instituto de Arte de la UNESP, São Paulo, 
Brasil, donde forma parte del GIIP –Grupo Interna-
cional e Interinstitucional de Investigación en Con-
vergencia entre el Arte, Ciencia y Tecnología–. A él 
se asocian otros artistas, investigadores, entre ellos 
Inês Moura, Bruno Brito, Fernanda Duarte, Gustavo 
Bartolini, Lucimar Bello, Rogerio Rauber, Carlos Dias, 
Augusto Citrângulo, Prof. José Laranjeira y Prof. Dr. 
José Xaides de la FAAC Bauru / UNESP, Daniel Paz 
de la PUC / SP en Brasil y el Prof. Dr. Josep Cerdá de 
la Universidad Barcelona en España y Tiago Fróes en 
Montmor-o-Novo, Portugal.

Museo Efímero se estructura a partir de dos módu-
los distintos y consecutivos, en el ámbito de las acti-
vidades de extensión universitaria en desarrollo a lo 
largo del año 2012 y 2013 en las siguientes áreas: São 
Paulo - Primer Encuentro Internacional “Patrimonio 
en Transición: Prácticas y Conceptos de Mediación 
Contemporáneos”, junio, 2012 y “R.U.A.: Realidad Ur-
bana Aumentada. Cartografías Inventadas “, campo 
urbano expandido, ocurridos en el Instituto de Ar-
tes / UNESP en el Barrio de Barra Funda, São Paulo 
desde Mayo hasta Septiembre de 2012 y en São Luiz 
do Paraitinga - Campus avanzado, con el Laboratório 
Museo Efímero - Memoria, Arte y Ciudadanía “, en 
Septiembre de 2012.

Se propone analizar los modos de hacer artísticos 
y culturales que inciden en nuevas perspectivas para 
la Gestión del Patrimonio en el contexto de la Edu-
cación Patrimonial con basis en los dispositivos y es-
trategias que emergen del campo del arte, tecnología 
y cultura visual.

Atravesamos una revolución tecnológica cuya pe-
culiaridad no reside tanto en introducir en nuestras 
sociedades una cantidad inusitada de nuevas máqui-
nas sino en confi gurar un nuevo modo de relación 
entre los procesos simbólicos –que constituyen lo 
cultural– y las formas de producción y distribuición 
de bienes y servicios: según nos propone Castells2, 
un nuevo modo de producir, asociado a um nuevo 
modo de comunicar, convierte a la información y al 
conocimiento en fuerza productiva directa.

Desde los mapeos realizadoss en los territórios, 
los participantes en los talleres y Seminario Interna-
cional propuestos en el primer semestre  desarrolla-
ron cartografi as digitales en red, en diálogo con los 
coordinadores [artistas investigadores], actores locales 
y extra-locales. 

2 M. Castells. La sociedad red, vol. 1 de la era de la información. Madrid :  

Allanza, 2003.
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El desarrollo de cartografi as culturales y sociales 
digitales son realizadas por grupos de cooperación, 
así como proyectos de intervención poética que se 
articulan con el fi n de visibilizar características espe-
cífi cas del Patrimonio Cultural local.

En la región central de la ciudad de São Paulo, los 
problemas relacionados con el paisaje multicultural, 
las cuestiones de la gentrifi cación, la especulación in-
mobiliaria y la preservación del patrimonio son los 
campos en los cuales inciden acciones directas in 
situ. 

En este contexto, el objetivo es discutir junto a 
investigadores y representantes de organizaciones in-
ternacionales Ibéricas, de América Latina y Brasil, la 
importancia y trascendencia de la innovación cientí-
fi ca en el campo de la preservación de la memória 
y del  patrimônio material  e inmaterial, las posibili-
dades de trabajar colaborativamente en la dimensión 
artística en los territorios [inter]culturales en riesgo de 
crisis, la sostenibilidad y el progreso de los procesos 
de participación popular en la planifi cación y la ges-
tión de estos territorios.

Se inscribe como un lapsus, una desaceleración en 
la percepción y en la experiencia urbana, con la crea-
ción de perspectivas de reinterpretación, apropiación 
crítica y pertenencia. Estimula aportaciones interpre-
tativas acerca de la confi guración de las colecciones 
públicas a través de las Artes, Educación Patrimonial, 
la Tecnología de la Información y Comunicación.

Crea un campo de práctica transdisciplinario, 
como el próprio territorio sobre el cual incide - Pa-
trimonio Cultural y Ciudad,  que implica un trabajo 
donde los artistas, educadores, gestores publicos y las 
comunidades locales sean los protagonistas,  donde 
se fomente la creatividad social,  la acción colectiva 
y las prácticas artísticas a través de la cartografía so-
cial y las narrativas audiovisuales. Estas experiências 
forman parte de una plataforma y muestra colectiva 
“Zonas de Compensación” a ser realizada en Abril 
de 2013 en la ciudad de São Paulo, en la sede del 
el Instituto de Artes de la UNESP, en la Universidad 
de Barcelona y en la red, confi gurando cartografi as 
multisensoriales que incorporan las acciones y re-
fl exiones desarrolladas en los contextos y territórios 
multiculturales: paisajes sonoros, acciones performa-
tivas en el território, intervenciones y colaboraciones 
artísticas, creaciones videografi cas con proyecciones 
en la calle, en el metro y en el tren en una perspectiva 
de gerrilla /media tatica, así como presentará un pro-
grama paralelo de mediación cultural y educativa in-
volucrando a los alumnos, investigadores,  habitantes 
y pasantes del entorno. Todas las etapas del proyecto 

son publicadas en la red, abiertas a la colaboración y 
en constante proceso de desarrollo. 

“Los intercambios virtuales confi guran nuevos 
rasgos culturales a medida que tales intercam-
bios se densifi can y expanden hacia una gama  
creciente de ámbitos de vida de la gente. Al res-
pecto se habla cada vez más de “culturas virtua-
les” para aludir a los câmbios en las prácticas 
cominicativas por efecto de médios interactivos 
a distancia, que modifi can la sensibilidad de los 
sujetos, sus formas de compreensión del mun-
do, la relación con los otros y las categoias para 
aprehender el entorno. Las culturas virtuales son 
mediaciones entre cultura y tecnologia, constitu-
yen sistemas de intercambio simbólico median-
te los cuales se confi guran sentidos colectivos y 
formas de representarse lo real”. (Hopenhayn, 
2005:. 73).

La digitalización hace asi mismo posible  la visibi-
lización local y mundial  de nuestro patrimônio, in-
cluyendo aqui de modo especial la puesta en comum  
de los diversos patrimônios nacionales y locales lati-
noamericanos. De um lado, se trata de democratizar, 
esto es de acercar el acervo patrimonial de estos paí-
ses a sus propios ciudadanos para su conocimiento 
y desfrute, para el cuidado de la memória histórica 
“real” – no ofi cial ni homogénea sino plural – y su 
apropiación por parte de las diversas generaciones y 
poblaciones hasta la más alejada de las metrópolis. Y 
de outra parte, se trata de una nueva manera como 
nuestras culturas estan en el mundo, mostrando la ri-
queza de la história y la creatividad del presente, des-
montando clichês y esterotipos exóticos, atrayendo 
turismo. Y ello en las multiples formas de las que hoy 
posibilita el hipertexto: en imágenes fi jas y móviles, 
en sonoridades y música, en códices y textos. Me-
diante bancos de datos, imágenes, narraciones orales, 
músicas, canciones, fondos temáticos o exposiciones 
virtuales.

Las redes digitales no son unicamente un lugar de 
conservación y difusión de los bienes culturales y ar-
tísticos sino un espacio de experimentación y creación 
estética. La experimentación hipertextual posibilita 
nuevas formas de hacer arte mediante arquitecturas 
de lenguajes que hasta ahora no habian sido actua-
lizables. De outro lado la conectividad interactiva re-
plantea  la excepcionalidad de las “obras” y esborrona 
la singularidad del artista desplazando los ejes de lo 
estético hacia las interacciones y los acontecimien-
tos, esto es hacia un tipo de “obra” permanentemente 
abierta a la colaboración de los navegantes creativos. 
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Metáfora de las nuevas modalidades de lo social, 
la creación en web posibilita performatividades esté-
ticas que la virtualidad, abre no sólo para el campo 
del arte sino también para la recreación de la partici-
pación social y política que pasa por la activación de 
las diversas sensibilidades y socialidades hasta ahora 
tenidas como incapaces de actuar y crear, y de inte-
ractuar con la contemporaneidade técnica.
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Resumen

El objetivo de la comunicación es presentar los traba-
jos que se están realizando en el Museo Nacional de 
Artes Decorativas (MNAD) dentro del proyecto eu-
ropeo de I+D ARtSENSE en relación con en diseño 
de unas gafas de Realidad Aumentada para la visita 
personalizada a los museos.

Además, el MNAD ha buscado el partenariado 
con la Universidad Autónoma de Madrid en el pro-
ceso de evaluación de los contenidos a incorporar 
en el dispositivo de realidad aumentada a partir de 
dos aspectos fundamentales: la investigación crítica 
de las piezas seleccionadas y las evaluaciones fron-
tales sobre las expectativas y los conocimientos del 
público.

Como conclusión fundamental destacaremos que 
la elaboración de un dispositivo tecnológico de me-

diación como este, es un proceso complejo que pre-
cisa de la colaboración interdisciplinar dirigida la in-
vestigación de las coleccionasen en la misma medida 
que el estudio de sus potenciales receptores: los visi-
tantes de los museos.

Palabras clave

Investigación patrimonial, cultura material, realidad 
aumentada, interpretación patrimonial, comprensión 
contenidos.

Abstract

This paper presents the works that Museo Nacional 
de Artes Decorativas (MNAD) is carrying out as a 
member of the European research project ARtSENSE 
in order to develop an Adaptive Augmented Reality 
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glasses to be used in the museum visit. These glasses 
will give to the museum visitors a personalized visit, 
depending on their interest.

The MNAD is working with Universidad Autóno-
ma of Madrid in evaluating the contents that will be 
incorporated to the device, with two goals: the re-
search in the pieces selected for testing the prototype 
and the front end evaluation about the expectations 
and knowledge of the MNAD public.

One of the challenges of the work already done is 
the complexity of developing this kind of prototype, 
especially in the content creation. Due to this it is 
necessary an interdisciplinary team in relation with 
the collections documentation and research, and the 
visitors studies.

Key words

Research on cultural heritage, material culture, aug-
mented reality, heritage interpretation, understanding 
of contents.

Introducción

El Museo Nacional de Artes Decorativas (MNAD) 
es miembro del proyecto europeo ARtSENSE, Aug-
mented Reality Supported adaptive and personali-
zed Experience in a Museum Based ON Processing 
Real-Time Sensor Events (ARtSENSE: experiencia 
adaptativa y personalizada de realidad aumentada 
dentro de un museo, basada en el procesamiento de 
eventos sensoriales en tiempo real)1. Se trata de un 
proyecto fi nanciado por el Séptimo Programa Marco 
de la Comisión Europea (http://www.artsense.eu/). 
En él participan tres museos y seis instituciones de 
investigación europeos y propone un prototipo de 
gafas con AR que adapte los contenidos para el vi-
sitante combinando tres tipos de sensores: visuales 
(seguimiento ocular), sonoros (efectos de sonido y 
contenidos de audio) y bio-fi siológicos (mediante 
biosensores).

El objetivo es monitorizar y estimar el interés y 
seguimiento del visitante para darle los contenidos 
más adecuados. Para conseguir este objetivo, tanto el 
visitante como el ambiente museal tienen que ser mo-
nitorizados tomando en cuenta distintos parámetros: 

1  Proyecto n.º 270318 del programa Digital Libraries and Digital Preserva-

tion. El proyecto es de 3 años de duración y empezó el 1 de febrero de 

2011. La coordinación del mismo está a cargo del Dr. Nenad Stojanovic del 

FZI (Karlsruhe, Alemania).

 – las bio-señales del visitante,
 – el nivel acústico de la sala donde se encuentra,
 – donde está mirando.

Combinando los datos de estas señales la guía 
multimedia de Realidad Aumentada adaptará los con-
tenidos al interés del visitante. La propuesta fi nal es 
desarrollar un prototipo en donde estén combinados 
todos estos sensores y que permitan una visita alta-
mente personalizada al público que lo desee. Uno de 
los aspectos más interesantes del proyecto es que en 
él trabajamos instituciones museísticas muy diferentes 
tanto por sus colecciones como por su sistema de 
trabajo. El Musée des Arts et Métiers de París (MAM) 
conserva una importante colección de aparatos cien-
tífi cos y maquinaria, mientras que la Foundation of 
Art Creative and Technology de Liverpool (FACT) es 
una institución con escasa colección permanente (en-
tendida de una manera clásica) y con una importan-
te colección audiovisual. El Museo Nacional de Artes 
Decorativas (MNAD) conserva una de las más impor-
tantes colecciones de artes decorativas del panora-
ma español y en los últimos años está desarrollando 
innovadores planteamientos de presentación de sus 
colecciones.

Esta diversidad garantiza que el enfoque del pro-
yecto pueda ser aplicado a instituciones muy diferen-
tes tanto museos como otro tipo de instituciones pa-
trimoniales así como a públicos muy diversos. Por su 
parte, los 6 centros de investigación son especialistas 
en diferentes tecnologías: relacionadas con hardware 
y sistemas de bases de datos (Forschungszentrum 
Informatik An Der Universitaet Karlsruhe), con las 
tecnologías de Realidad Aumentada  y seguimiento 
ocular (Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der 
Angewandten Forschung E.V, Alemania), la Psicobio-
logía (Liverpool John Moores University), la acústica 
(Universidad Politécnica de Valencia) y los sistemas 
multimedia (Centre d’Étude et de Recherche en In-
formatique et Communications (CEDRIC) de París), 
además de dos empresas de tecnología informática 
el Cim Grupa Doo (Serbia), y Corvinno Technologia 
Transzfer Kozpont Nonprofi t Kozhasznu Kft (Hun-
gría) (Gonsálbez ert al., en prensa). 

El Museo Nacional de Artes Decorativas (http://
mnartesdecorativas.mcu.es), que este año cumple su 
centenario, es un museo que desde su fundación en 
diciembre de 1912 ha tenido un claro fi n educativo. 
Así, en el reglamento de 1913, es el primer museo 
que en su estructura tiene un departamento consa-
grado a la pedagogía de las Artes Industriales (Villal-
ba y Cabrera, 2006, pp. 118 y 121-122). Desde hace ya 
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unos años, el MNAD viene desarrollando un progra-
ma que se ha denominado Diseño y Pedagogía, a tra-
vés del cual se está cumpliendo una de las funciones 
esenciales del Museo, la educación en el campo del 
diseño y las artes decorativas, dentro del marco de la 
educación del patrimonio (Calaf, 2009; Fontal, 2003; 
Calaf & Fontal, 2006).

Un proyecto destacado de este programa ha sido 
Fantasy Design in Community (www.fantasydesign.
org). El Museo Nacional de Artes Decorativas ha par-
ticipado en la tercera convocatoria (2009-2011) de 
este proyecto fi nanciado por la Comisión Europea 
dentro del Programa Cultura, cuyo objetivo es la in-
vestigación y la creación de nuevas formas de educa-
ción en el diseño, involucrando a niños y jóvenes en 
el proceso de planifi cación y diseño del entorno. Las 
instituciones que han integrado el proyecto en esta 
última convocatoria han sido: el Museo de Diseño de 
Gante, el Museo de Diseño Helsinki y la Universidad 
de Sjaelland (Dinamarca). 

El MNAD organizó entre el 2009 y el 2010, junto 
con la Escuela de Arte 10 de Madrid, un conjunto de 
talleres en los que alumnos de centros de educación 
secundaria y de formación profesional trasladaron su 
experiencia visitando el museo a la creación de ob-
jetos diversos. La metodología que se utilizó fue la 
siguiente: los alumnos realizaron una visita al MNAD 
con sus profesores, guiados por un educador del Mu-
seo. Durante esta visita se les facilitó a los alumnos 
unos contenidos fundamentales sobre el concepto de 
diseño y su relación con las artes decorativas, para 
después pasar a analizar una selección de piezas, se-
leccionadas por su relación con el tema del embalaje 
(o packaging), el diseño de tejidos, diseño de interio-
res relacionado con cuestiones de género o los fun-
damentos del diseño moderno. La visita fomentaba el 
diálogo con los alumnos a través de breves activida-
des que perseguían el estímulo de su creatividad y de 
su capacidad de análisis. Posteriormente, en la Escue-
la de Arte 10, una parte de los alumnos participaron 
en talleres de diseño gráfi co, diseño en 3D, volumen, 
cerámica, Photoshop, etc. En ellos realizaron piezas o 
proyectos inspirados en su visita al MNAD. Una gran 
parte de estos trabajos se expusieron en el Museo 
(exposición Fantasy Design in Community: 28 de oc-
tubre de 2010-24 de abril de 2011) y en la exposición 
itinerante del proyecto (Museo de Diseño de Helsin-
ki: 14 de enero-27 de febrero de 2011 y Museo de 
Diseño de Gante: 11 de marzo -13 de junio de 2011). 
El proyecto ha sido objeto de una evaluación, cuyos 
resultados pueden consultarse en la página web del 
MNAD. El proyecto ha sido objeto de una evaluación, 

cuyos resultados podrán consultarse próximamente 
en la página web del MNAD.

Junto con el desarrollo de su función educativa, 
el MNAD cuenta con un programa expositivo experi-
mental (defi nido en el Plan Museológico del MNAD 
de 2003), unido a un programa de evaluación, con 
el fi n de adaptar el modo de exponer e interpretar 
las colecciones a los intereses del público. Así, las 
últimas exposiciones temporales que se han celebra-
do en el Museo están siendo un campo de pruebas 
para el futuro montaje de la exposición permanente. 
La primera exposición temporal del Museo que ha 
sido objeto de una evaluación completa es “Fasci-
nados por Oriente”2, organizada por la Subdirección 
General de Promoción de Bellas Artes del Ministerio 
de Cultura (2011b). Durante el proceso de planifi ca-
ción, se realizó una evaluación previa con público 
potencial de la exposición en la que se detectaron 
los intereses, conocimientos e ideas erróneas con res-
pecto al tema de Oriente en general. Más tarde, con 
el fi n de probar algunos elementos de la museogra-
fía, se realizó una evaluación formativa. Finalmente, 
una vez inaugurada la exposición, se puso en marcha 
una campaña de recogida de datos acerca del perfi l 
de visitantes y de la efectividad comunicativa de la 
misma (modifi cación de ideas erróneas previas, cam-
bio actitudinal frente a algunos temas tratados en la 
exposición; comprensión y recuerdo del discurso de 
la exposición). Tras esta experiencia también se rea-
lizó la evaluación de la exposición “Diseño contra la 
pobreza. Una historia de superación”3 (Ministerio de 
Cultura, 2011c).

Desarrollo del proyecto ARtSENSE: la 

selección del escenario para desarrollar 

los contenidos del prototipo

En la primera reunión del proyecto en febrero de 
2011, todos los museos preparamos las piezas que 
pensamos podrían convenir más al desarrollo del 
prototipo y para la aplicación de la Realidad Aumen-
tada. El equipo del MNAD preparó distintos casos 
o escenarios como posibles campos de pruebas del 
prototipo.

2 Celebrada entre el 17 de diciembre de 2009 y el 20 de junio de 2010.

3 Celebrada entre el 17 de diciembre de 2010 y el 24 de abril de 2011. Or-

ganizada por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad y cofi nanciada por la Comisión Europea, con motivo del 

Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
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 – Una pieza de diseño (fi g. 1a) con un amplio 
contenido relacionado no sólo con las vanguar-
dias artísticas sino también con la infl uencia del 
arte japonés en estos movimientos.
 – Una pieza de mobiliario (fi g. 1b) con un impor-
tante programa iconográfi co y con una proce-
dencia muy interesante, relacionada con los ini-
cios de la dinastía borbónica en España.
 – La habitación llamada “cocina” valenciana (fi g. 
2), que une a su rica imaginería distintos niveles 
de información.

La decisión sobre la pieza del MNAD que se 
utilizaría fi nalmente para el prototipo se tomó tras 
conocer las otras piezas (en el proyecto se llaman 
“escenarios”) seleccionadas por los otros museos: el 
laboratorio de Lavosier por el MAM y la columna con 
las fi rmas de artistas por el FACT. De una manera re-
sumida las razones para selección de la cocina como 
obra para experimentar con unas gafas de AR fueron::

 – Una obra que está de manera fi ja en la exposi-
ción permanente 8 (de momento no puede ser 
desmontada)

 – Con un rico contenido y que puede adaptarse 
distintos niveles de información: funcionalidad 
de los objetos, recetas de cocina, creación de 
diálogos entre las fi guras (con el efecto de ho-
lofonía), etc.
 – Y gracias a los trabajos llevados a cabo podemos 
preparar contenidos más adecuados tanto para 
su traslado a las gafas con realidad aumentada 
y audio como para cualquier tipo de plataforma 
multimedia.

El escenario seleccionado del MNAD fue la co-
cina valenciana, en concreto la pared 1 (fi g. 3). A 
la vista de la selección, el MNAD se puso a trabajar 
en la recogida de documentación,  estudios, etc., 
en relación con este tipo de habitaciones, bastante 
únicas.

Ante la falta del información sobre la cocina y la 
escasa experiencia en la preparación de contenidos 
para las NTICs, el MNAD, con la aprobación del pro-

Figura1a. Vaso diseñado en 1905 por A. Beckert (inv. MNAD 25310). Figura1b Papelera realizado por H. van Soest, h. 1713 (inv. MNAD 26531).



285

Análisis y evaluación de programas educativos en museos y espacios de patrimonio en Educación 

yecto europeo, estableció un programa de activida-
des con dos claros fi nes, la recogida y puesta al día 
de la información; y la realización y evaluación de 
actividades para conocer mejor los puntos de interés 
y el modo más adecuado de servir la información.

En octubre de 2011 tuvo lugar en el MNAD una 
reunión de expertos en las llamadas “cocinas” va-
lencianas, donde se trataron tanto la existencia de 
cocinas con usos similares en Europa, como los sis-
temas de producción de los azulejos, a las comidas 
que se servirían en estas habitaciones y el protocolo 
con que se hacía. De todo ello dará buena cuenta la 
publicación digital La cocina valenciana del MNAD. 
Una relectura a través de la tecnología de realidad 
aumentada (Cabrera et al., en prensa). Gracias a la 
contribución de los especialistas que participaron en 
ese encuentro, el MNAD obtuvo imágenes de la coci-
na en su emplazamiento original, lo que ha supuesto 
la reconsideración de la organización espacial de la 
cocina. Originalmente, la entrada a esta habitación se 
hacía por la puerta ubicada enfrente de la dueña (fi g. 
4) que actualmente es una puerta que no se puede 
abrir. A su vez la entrada que se usa ahora sería una 
puerta de comunicación para los servidores más que 
para los dueños y sus invitados.

Si a esta novedad le unimos el que la cocina tiene 
tapada una ventana (ahora un estantería) y que el 
zócalo de la zona del pozo está rehecho con azulejos 
de 1940, simulando la misma decoración de la cocina, 
la lectura de ésta cambia bastante (fi gura 4). Además 

parece claro que este tipo de habitaciones no eran 
cocina si no más bien salas de recepción o agasajo 
para un pequeño número de invitados que disfruta-
ban de una comida (refresco o agasajo)  en donde se 
servían tanto bebidas frías como lecha de almendras 
u horchata y el chocolate, como bebida caliente, tenía 
un papel principal.

Con todo el material recogido, el MNAD organizó 
dentro de la actividad la “Pieza del Mes” una expli-
cación en torno a la cocina valenciana, habitual en 

Figura3. Pared 1 de la cocina valenciana (MNAD 05135), escena principal 

representando los preparativos para el “refresco o agasajo” con bebidas 

frías y chocolate.

Figura2. Cocina valenciana Pared 4 (MNAD 05135). Azulejería valenciana 

del último cuarto del siglo XVIII.

Figura4. Pared 3 de la cocina valenciana (MNAD 05135).



286

I Congreso Internacional de Educación Patrimonial

nuestro museo, por el especialista en cerámica Ma-
nuel Alonso Santos4 (fi g. 5).

Una segunda actividad, con un enfoque muy dis-
tinto, más participativa aunque menos estructurada, 
se organizó entre febrero y marzo, titulada “En torno 
al chocolate”, donde la empresa InterpretArt, dirigi-
da por la Dra. Elena Pol, proponía un acercamiento 
a la cocina en relación con el chocolate, basada en 

4 La actividad tuvo lugar entre noviembre y diciembre de 2011 y se editó un 

cuadernillo para la ocasión.

experiencias previas desarrolladas en exposiciones 
temporales sobre el chocolate (Asensio y Pol, 2006) 
y sobre el siglo XVI (Asensio, González, Pol y Rodrí-
guez, 2005)5.

Ambas actividades fueron evaluadas (la metodolo-
gía y resultados se resumen más adelante). Gracias a 
estas actividades y los resultados de las evaluaciones 
hemos podido ver la “cocina” con ojos nuevos. Estas 
acciones y sus evaluaciones correspondientes pro-
porcionaron una plataforma de contenidos de muy 
distinto rango como escenario donde implementar 
diferentes contenidos y ver su potencial interés cara a 
actividades de interpretación con los visitantes. 

La sistemática en la preparación de contenidos es 
algo central. A la hora de plasmar por escrito los con-
tenidos y ante la diversidad de los mismos, el MNAD 
preparó, por indicación de los socios “tecnológicos” 
del proyecto, una serie de diagramas de fl ujos y una 
sistematización de los contenidos (fi g. 6), con la in-
tención de proponer al visitante desde una visión 
histórico-artística hasta recetas de cocina en relación 
con el chocolate y otros alimentos que aparecen en 
la cocina, pasando por una explicación social de las 
fi guras representadas en la misma.

5 La actividad tuvo lugar entre Febrero y Abril de 2012.

Figura5. Actividad dedicada al Chocolate en la (re)cocina valenciana, donde 

pueden verse piezas de la colección del museo colocadas in situ, el carro 

con los materiales de muestras y la pantalla digital para la evaluación.

Figura6. Esquema del diagrama de fl ujos del primer nivel de contenidos (contenidos generales) sobre la (re)cocina valenciana. 
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La evaluación de las actividades sobre la 

“cocina” valenciana del MNAD.

Las evaluaciones que han tenido lugar en el MNAD 
han sido dirigidas y coordinadas por el profesor Mikel 
Asensio de la UAM. El equipo del proyecto ARtSENSE 
del MNAD le explicó la necesidad de conocer mejor: 
lo que más interesa a nuestros visitantes sobre la co-
cina, cuál sería el lenguaje más apropiado y cómo se 
podría modular una visita en relación con contenidos 
multimedia.

Para ello se planifi caron tres evaluaciones: dos re-
lacionadas con las actividades y una tercera (en rea-
lidad la primera que se hizo) con un formato distinto 
a las anteriores.

En la primera evaluación, de tipo cualitativo, reali-
zada en septiembre de 2011, se diseñaron tres tareas 
secuenciales con preguntas abiertas y categorías des-
criptivas fl exibles, combinando la observación con 
un tipo especial de entrevista semi-estructurada con 
preguntas abiertas, preguntas de opción múltiple y 
la resolución de preguntas problemas. Estas tareas 
se realizaron en la misma cocina en el MNAD. Uti-
lizando además material gráfi co suministrado por el 
MNAD.

Para la evaluación de esta experiencia se diseñó 
un plan de evaluación que abarca el diseño, la apli-
cación, el desarrollo y la puesta en funcionamiento 
del dispositivo siguiendo el marco teórico de la eva-
luación de exposiciones  Las etapas del proceso de 
investigación siguen el marco teórico propuesto por 
los pioneros del campo y nuestros profesores direc-
tos Chan Screven 1990), desgraciadamente muerto 
este año, y Ross Loomis, (1987), y revisiones más re-
cientes (por ejemplo Borun y Korn, 1999; Tomlinson 
y Roberts, 2006; Kelly, 2009; Klingler y Graft, 2012; 
en castellano puede verse una revisión en: Asensio, 
y Pol, 2005; Asensio, Pol & Gomis, 2001). Se optó por 
este tipo de evaluación porque permite comprobar 
la efectividad del diseño por etapas y el efecto del 
mensaje expositivo. Según está planteada, la evalua-
ción para los contenidos de la (re)cocina valenciana 
se pensó como un proceso largo compuesto por va-
rios pasos. El hecho de utilizar metodologías repeti-
tivas en cada etapa nos reorientar los problemas que 
hayan podido irse encontrando en etapas anteriores.

De momento se ha llevado a llevado a cabo la 
evaluación previa o frontal (front-end evaluation) 
se evaluaron principalmente los intereses de los vi-
sitantes con respecto a la recocina valenciana y los 
conocimientos previos que se poseían al respecto, 
las misconceptions y las teorías alternativas sobre los 

contenidos de la (re)cocina valenciana. Esta parte de 
la evaluación permite identifi car los objetivos del pro-
yecto, aumentar la comprensión de los conocimien-
tos del público potencial y sus intereses previos en 
relación a los conceptos, probar las teorías existentes 
sobre el comportamiento del visitante y su capacidad 
de aprendizaje, averiguar las necesidades del públi-
co y cómo podemos cubrirlas, recopilar información 
pertinente acerca del público visitante y las ideas que 
se han propuesto para guiar el proceso de toma de 
decisiones (Dierking, y Pollock, 1998; Hayward, y 
Loomis, 1993; Shettel, 1992). El segundo gran bloque 
de evaluación tiene que ver con el procesamiento de 
contenidos durante el procesamiento de los mensa-
jes expositivos. El marco teórico de referencia sería 
el del aprendizaje informal (Screven, 1974, Asensio 
y Pol, 2002; 2008) y los procesos relacionados más 
directos la adquisición y comprensión de contenidos 
complejos (Asensio et al., en prensa) y los procesos 
de identifi cación cultural sobre los contenidos de his-
toria (Carretero, Asensio y Rodríguez, 2012) y la com-
plejidad de las actividades interpretativas y educativas 
(Calaf Fontal, 2).

Los métodos que se han utilizado habitualmente 
incluyen:

 – cuestionarios adaptados a las características de 
la muestra,
 – entrevistas no estructuradas y semi-estructuradas,
 – conversaciones informales,
 – encuestas tanto presenciales como on-line,
 – talleres y actividades, entre otras los focus group,
 – estudios previos sobre investigaciones e infor-
mes de proyectos similares y la revisión biblio-
gráfi ca.

Se diseñaron tres tareas: la primera fue la ‘tarea 
de conocimiento potencial previo’ (Previous Poten-
tial Knowledge Task, a partir de ahora PPKT-1) que 
se llevó a cabo con una muestra de 63 personas en 
el contexto real de la recocina valenciana (al igual 
que el resto de tareas componentes de la evaluación), 
como una experiencia no estructurada de carácter 
cualitativo, compuesta por un post-test en el que se 
midieron los intereses y las motivaciones de los visi-
tantes, sus conocimientos previos y teorías alternati-
vas así como la capacidad de aprendizaje. Uno de los 
objetivos de esta tarea fue tomar la mayor cantidad 
de datos posible. Determinamos que no se trata de 
una tarea estructurada puesto que los visitantes no 
recibieron ningún tipo visita guiada. Se les encuestó 
mediante preguntas abiertas sobre los personajes que 
aparecen representados, los objetos que les parecen 



288

I Congreso Internacional de Educación Patrimonial

más extraños y sobre sus dudas acerca de los dife-
rentes elementos representados, las interpretaciones 
que hacen y sobre las representaciones iconológi-
cas e iconográfi cas de la recocina. La evaluación se 
complementó con una observación no estructurada 
durante el desarrollo de la tarea y éstas se llevaron 
a cabo con apoyo de un material gráfi co impreso e 
individual.

En la siguiente tarea denominada ‘tarea de co-
nocimiento potencial inducido’ (Induced Potential 
Knowledge Task, a partir de ahora IPKT-2) los dife-
rentes grupos recibieron una visita guiada entre el 
pre-test y el pos-test y fueron un total de 80 partici-
pantes. Lo que se evalúa principalmente son los inte-
reses y las motivaciones de los visitantes, sus cono-
cimientos previos (en el pre-test), la existencia o no 
de teorías alternativas, y la capacidad de aprendizaje 
de los visitantes (en el post-test). Lo innovador de 
esta tarea es el uso de la metodología SIPP (Sistema 
Interactivo de Participación de Público).

Por último se ha llevado a cabo una tercera tarea 
con una muestra de 142 sujetos, denominada ‘tarea 
de conocimiento potencial sugerido’ (Suggested Po-
tencial Knowledge Task, a partir de ahora SPKT-3). 
Esta consistió en la presentación de un pre-test se-
guido de una exposición contextualizada en la que 
se llevó a cabo una cata de chocolates siguiendo la 
receta de varios siglos (desde el siglo XV hasta el si-
glo XX). Después se suministró un post- test. Algunas 
de las preguntas de PPKT-2 fueron incluidas en esta 
fase para llevar a cabo un estudio comparativo.

En las tareas 2 y 3 del estudio se utilizó la meto-
dología SIPP, Sistema Interactivo de Participación de 
Públicos para espacios de presentación del patrimo-
nio (Asensio et al., 2011), que consta principalmente 
de unos mandos de respuesta que forman un sistema 
junto con un software instalado a un ordenador y un 
receptor de señal. El software consiste en un CD de 
instalación que permite su implementación en cual-
quier ordenador de manera sencilla y la creación de 
una tarea de evaluación a través de un PowerPoint. 
El evaluador puede plantear preguntas que aparecen 
posteriormente en la pantalla y los sujetos contestan 
a estas preguntas con los mandos, de manera similar 
a la de algunos programas televisivos. Los datos se 
almacenan en formato digital, lo que facilita en gran 
medida la gestión de los mismos y su posterior aná-
lisis. Una de sus múltiples ventajas es que resultan 
familiares por su forma parecida a la de un mando 
a distancia cualquiera y se ha demostrado la poten-
cia de este dispositivo a la hora de implicar a los 
participantes, además de ser capaz de devolver un 

feedback inmediato al usuario y funcionar como una 
herramienta envolvente con un grado alto de impli-
cación por parte del usuario. Además el evaluador 
elige si las respuestas (a modo de gráfi co de barras 
o sectores, por ejemplo) se ven refl ejadas en la pan-
talla después de cada pregunta, lo que supone una 
posibilidad bastante atractiva para el tratamiento de 
las teorías erróneas o alternativas de los participantes 
con respecto a la temática tratada. La metodología 
SIPP es móvil como puede observarse, ya que puede 
estar disponible en cualquier espacio adecuado a las 
necesidades del evaluador y el público evaluado. A 
modo de comentario, decir que en un principio se 
utilizaron sobre todo en contextos educativos para 
incrementar la motivación y el mantenimiento de la 
atención de los alumnos en determinadas áreas así 
como para la facilitación de contenidos complejos. 
Aunque la metodología SIPP está aún en investiga-
ción en este tipo de contextos, se han mostrado ya 
múltiples ventajas por encima de sus inconvenientes 
en el uso del SIPP aplicados a ámbitos de presenta-
ción del patrimonio (Asensio et al., 2011).

Resultados

La evaluación está en progreso por lo que vamos a 
indicar aquí solamente algunos resultados generales 
que nos han permitido cerrar la primera fase de eva-
luación previa o frontal. Posteriormente seguiremos 
con las evaluaciones formativas y sumativas. Sin em-
bargo, a pesar de que nos encontremos aún en la 
evaluación frontal, los resultados obtenidos han cam-
biado sustancialmente nuestra visión de la cocina va-
lenciana y de cómo interpretarla para transmitirla a 
los diferentes tipos de públicos.

Un primer problema comprobado ha sido la es-
trechez en los perfi les de los públicos reales actuales 
del museo. El público general tipo, son en su inmen-
sa mayoría adultos mayores, principalmente mujeres, 
residentes en la Comunidad de Madrid. Además los 
medios de difusión del museo no tienen una gran 
captación. Sin embargo, a medida que las actividades 
han ido cambiando se ha notado una evolución entre 
la tarea dos y tres en la línea de ampliar los seg-
mentos de público por lo que la intervención deberá 
ahondar en esta dirección.

Metodológicamente hablando, teniendo en cuenta 
los resultados tras el análisis, el cuestionario resultó 
ser un método cualitativo efi caz proporcionando mu-
cha información sobre lo que los visitantes piensan 
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y sienten en la experiencia de la recocina. Por otro 
lado, el SIPP como herramienta de evaluación resultó 
ser un dispositivo efi caz a la hora de tomar datos tan-
to cuantitativos como cualitativos, y facilitó mucho el 
proceso de tratamiento de los datos y su gestión. Las 
preguntas funcionaron bien sin atender a un criterio 
específi co.

A pesar de que los resultados no son aún con-
cluyentes, se muestra unas notables diferencias en el 
atractivo de los contenidos por parte de los visitantes. 
Este resultado es fundamental para ajustar los con-
tenidos a sus intereses y su adaptación al dispositi-
vo de ARtSENSE, para que el dispositivo provea la 
oportunidad de recibir una experiencia interesante y 
atractiva, un conocimiento signifi cativo y centrado en 
sus intereses, evitando de cualquier modo caer en la 
transmisión de un mensaje vacío y carente de signifi -
cado para el que lo recibe y construye.

Sin duda la recocina valenciana es una de las pie-
zas más llamativas del MNAD y a día de hoy aparece 
desprovista de un apoyo comunicativo sufi ciente. Los 
visitantes manifi estan en la evaluación su incapacidad 
para comprender el contenido específi co de la reco-
cina sin un soporte comunicativo que contenga el 
mensaje expositivo de una manera clara y completa. 
Sin este soporte adicional, los visitantes aparecen más 
desmotivados y menos interesados por el propio sen-
timiento de incomprensión e imposibilidad. Sin em-
bargo, a medida que van asimilando y construyendo 
de forma activa su conocimiento acerca de la recoci-
na muestran un mayor interés e implicación con las 
tareas de la evaluación. 

Otro dato muy signifi cativo ha sido la diferente 
capacidad de aprendizaje de los visitantes y su nivel 
de conocimiento dependiendo de la actividad rea-
lizada en relación con el contenido propuesto. Los 
resultados muestras una clara diferencia de potencial 
entre las actividades más contemplativas y las más 
participativas.

Además aparecieron una serie de ideas y teorías 
previas con las que los visitantes llegaban a la recoci-
na. Quizá la teoría errónea más importante es que el 
visitante llega desde un primer momento con la idea 
de que la recocina valenciana era una cocina y servía 
como tal, construyendo todo el signifi cado en base a 
esa idea errónea. 

Por último, sobre la importante faceta de la ico-
nografía, uno de los aspectos más interesantes de la 
evaluación ha sido que no se han confi rmado las ex-
pectativas de los expertos sobre los atractores. Los 
visitantes no muestran interés preferencial sobre de-
terminados personajes o animales como se predecía, 

sino que se produce un ‘efecto mosaico’ en el que 
los atractores se distribuyen de manera amplia y dife-
rencial sobre una gran cantidad de tipos de motivos 
iconográfi cos, lo cuál supone un punto de partida 
radicalmente distinto para el tratamiento concreto de 
esta cultura material. De no haberse realizado la eva-
luación previa los expertos (conservadores, diseña-
dores, interpretes o educadores) hubieran planifi cado 
la selección de contenidos y las acciones a realizar 
sobre ellos, en base a una estimación errónea de lo 
que era atractivo para los visitantes.

Conclusiones

Los resultados obtenidos con la evaluación sobre las 
actividades en relación con la cocina nos han permi-
tido:

 – Identifi car los perfi les, opiniones y conocimien-
tos de los públicos más habituales en el MNAD 
sobre los contenidos a transmitir. Incluyendo las 
ideas previas espontáneas o inducidas que ma-
nejan respecto a los contenidos concretos que 
nos interesan.
 – Rastrear los “puntos fuertes y débiles” de los 
contenidos a transmitir.
 – Conocer los intereses de los visitantes.
 – Saber los contenidos específi cos y nivel de pro-
fundidad y resistencia al cambio, así como su 
potencial aprendizaje, en base a las actividades 
a proponer.
 – Iniciar la refl exión sobre la efi cacia de los distin-
tos tipos de interacción y de participación a pro-
pósito de dichos contenidos y sus actividades.

A partir de aquí, el MNAD está empezando a pre-
parar contenidos adaptados a los resultados, convie-
ne destacar que los contenidos que se ofrecerán con 
el prototipo del proyecto serán tanto visuales (imáge-
nes fi jas, en 3D o vídeos), de audio (tanto con expli-
caciones, como con efectos: diálogos, dramatizacio-
nes, música, etc.) como de texto (preguntas cortas en 
relación con las preferencias del visitante). 

Un aspecto muy interesante es que en la cocina 
hay muchas piezas que están en la colección del 
MNAD, con ello deberemos poner en relación las re-
presentaciones iconográfi cas con una lectura polisé-
mica de las colecciones del museo, como se muestra 
en el ejemplo siguiente de la jícara representada en 
la cocina que tiene su correlato en las colecciones de 
jícaras y mancerinas del museo.
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Hemos pretendido ilustrar un método de trabajo 
que aúna, en un mismo continuo, la documentación 
y la investigación sistemática de las colecciones, el 
trabajo de evaluación y refl exión sobre los públicos, y 
las propuestas de interpretación y educación patrimo-
nial, para avanzar en suma sobre su efi ciencia.
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Resumen 

La presente comunicación pretende dar a conocer el 
proyecto educativo patrimonial desarrollado a partir 
de un modelo didáctico de kits móviles para el trata-
miento de la arqueología en el Territorio Vetón. Por 
un lado, veremos como los denominados arqueo-kits 
responden, desde el ámbito educativo, a una necesi-
dad real local (Yecla de Yeltes, Salamanca) de difusión 
y cohesión territorial entorno a un importante patri-
monio arqueológico. Por otro lado, se expondrán las 
características didácticas y las bases pedagógicas de 
estos kits o maletas didácticas; un modelo educativo 
basado en módulos móviles de gran formato que fa-
vorecen el trabajo en grupo, la interacción con los ob-
jetos, el desarrollo de actividades procedimentales y el 
aprendizaje lúdico. Finalmente, en esta comunicación 
se darán a conocer uno a uno los diez arqueo-kits, 
analizando el tema objeto de estudio, los objetivos de 
trabajo, su diseño estructural y funcional, así como la 
variedad de recursos didácticos que contienen.

Palabras clave

Educación patrimonial,  maletas didácticas, arqueolo-
gía didáctica,  arqueo-kits, Territorio Vetón

Abstract 

This communication aims to get people to know the 
education equity project developed from a didactic 
model of mobile kits for the treatment of archeo-
logy in the Territory Veton. On the one hand, we’ll 
see how the so-called arqueo-kits respond, since the 
fi eld of education, a real need local (Yecla de Yeltes, 
Salamanca) of dissemination and territorial cohesion 
environment to an important archaeological herita-
ge. On the other hand, it will hear the characteristics 
of the teaching and educational foundation of these 
kits or didactic material; an educational model ba-
sed on mobile large format favouring el trabajo en 
grupo, interaction with objects and the development 
of procedural and playful learning. Finally, in this 
communication will be available one to one of the 
ten arqueo-kits, looking at the subject of the stu-
dy, the goals of work, the structural and functional 
design, as well as the variety of teaching resources 
containing.

Key words

Heritage education, educational heritage kits, tea-
ching archeology, archaeological kits,  Veton.Territory
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Introducción 

El proyecto educativo patrimonial que presentamos, 
basado en los denominados “Arqueo-kits”, responde 
a una de las últimas intervenciones de dinamización 
y puesta en valor de los espacios histórico arqueo-
lógicos del noroeste de la provincia de Salamanca, 
concretamente, del Territorio Vetón. Como veremos, 
estos módulos interactivos y móviles ofrecen diver-
sas posibilidades didácticas que permiten dinamizar 
y difundir desde el ámbito educativo el patrimonio 
arqueológico vetón.

Se trata de una propuesta educativa patrimonial, 
basada en la arqueología didáctica y experimental, 
que se presenta ante el público como un conjunto de 
diez maletas didácticas o kits móviles de gran formato 
que tienen por objeto el tratamiento didáctico patri-
monial de la arqueología y del castro vetón de Ye-
cla de Yeltes. Como muy bien indica su nombre son 
maletas móviles que llevan incorporadas en su base 
un sistema de ruedas que facilita su distribución en 
cualquier lugar, y que favorecen el desarrollo de las 
distintas actividades propuestas, así como su manipu-
lación por parte de los grupos escolares. Cada uno 
de los arqueo-kits responde a una temática distinta, 
y en su interior se encuentran todo tipo de activida-
des, tanto de desarrollo individual como colectivo, 
que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
tema en cuestión; un aprendizaje basado siempre en 
la experimentación y la didáctica lúdica, así como en 
el trabajo cooperativo y la interacción total de sus 
usuarios. La vivencia de ser arqueólogo e historiador 
por un día, gracias a estas maletas didácticas gigantes, 
es una de las mejores experiencias educativas que 
puede suponer un antes y un después en el conoci-
miento del patrimonio vetón.

Los arqueo-kits: la implementación 

educativa del proyecto Territorio Vetón 

El Territorio Vetón: un proyecto de cohesión te-

rritorial en el occidente peninsular

El proyecto en el que se enmarca la propuesta edu-
cativa, objeto principal de la presente comunicación, 
corresponde a una ruta histórico-arqueológica com-
puesta por tres castros protohistóricos del occidente 
de la provincia de Salamanca. Concretamente los cas-
tros de El lugar Viejo (Yecla de Yeltes), Las Merchanas 

(Lumbrales) y castillo de Saldeana (Saldeana). Estos 
poblados fortifi cados del segundo hierro se hallan en 
poblaciones alejadas de las ciudades principales – a 
100 KM de Salamanca- lo que hace de ellos grandes 
extensiones arqueológicas poco visitadas y desco-
nocidas; podemos decir con toda certeza que hasta 
hace pocos años sólo los habitantes de las poblacio-
nes cercanas paseaban por sus parajes naturales y 
admiraban con desconocimiento las imponentes mu-
rallas que hace algo más de dos mil años habitaron y 
defendieron sus antepasados, los vetones.

Esta realidad hizo que las administraciones pro-
vinciales iniciaran ya a principios del siglo XXI di-
versas actuaciones de revalorización, puesta en valor 
y posterior museización de los castros anteriormente 
citados. Pero, sin duda alguna, las actuaciones llega-
ron a su plenitud en una segunda fase desarrollada 
desde el 2009 hasta fi nales del vigente año gracias 
al proyecto de “Cohesión Territorial y Regeneración 
Económica-Turística de la zona Oeste de Salamanca” 
y la cofi nanciación del eje de desarrollo local y ur-
bano del FEDER (Vidal, 2008). Dicho proyecto tenía 
como objetivo el estudio, excavación y museización 
de los espacios arqueológicos así como la dinamiza-
ción de estos y sus poblaciones locales. Por todo ello, 
la Diputación de Salamanca, en colaboración con di-
versos colectivos entre ellos el grupo de investigación 
DidPatri de la Universidad de Barcelona, planteó la 
necesidad de crear una propuesta educativa para el 
tratamiento y difusión del patrimonio arqueológico 
entre los más jóvenes y se confi gurase como elemen-
to complementario y compensatorio a un espacio ya 
existente en la localidad salamantina de Yecla de Yel-
tes. Concretamente la propuesta responde a una tri-
ple necesidad en la gestión patrimonial; por un lado 
complementar la oferta cultural que hasta ahora ofre-
cía el Ayuntamiento con el Aula Arqueológica;  por 
otro lado, el buscar un uso a una nueva instalación 
local, una pequeña nave proyectada para el uso de 
los vecinos durante las fi estas; y fi nalmente, crear un 
modelo educativo coherente a las necesidades y po-
sibilidades locales con el objetivo de acercar el Patri-
monio arqueológico  a un público escolar. 

¿Por qué la elección del castro de El Lugar Viejo? 
Declinarse por centrar la actividad educativa en el 
castro de Yecla de Yeltes respondía a diversas reali-
dades; primeramente la población de Lumbrales ya 
disponía de servicios culturales que dinamizaban la 
localidad –centro de recepción de visitantes de la 
casa del conde-; en segundo lugar, Yecla disponía de 
una nave de nueva creación que únicamente estaba 
proyectada para ser usada en el transcurso de los fes-
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tejos locales. Y en tercer lugar, y el más esencial, el 
castro de Yecla es el mejor conservado en la actuali-
dad, por mantener en pie todo el lienzo exterior de 
la muralla, lo que hace más comprensible su visita y 
facilitaba el complementar las actividades educativas 
con la propia visita al espacio arqueológico. Resulta 
esencial constatar que los restos arqueológicos son 
elementos esenciales para comprender y dar sentido 
a nuestra existencia y que por ello la Arqueología 
puede devenir una forma de entender el presente 
(Ruiz; Álvarez-Sanchís, 1997) (fi g. 1).  

Una propuesta educativa patrimonial para 

un espacio de múltiples funcionalidades: la 

didáctica al servicio de la realidad cultural

La propuesta didáctica vino condicionada al espacio 
donde iba a desarrollarse. Dadas las características del 
espacio y su multifunción, los elementos que compo-
nen el equipo didáctico debían tener un carácter mo-
dular, fácilmente trasladable, móvil y autosufi ciente. 
Sus dimensiones deben permitir su fácil transporte y 
la resistencia sufi ciente del mismo. Por otra parte, el 
diseño exterior de los módulos debía ser de carácter 
minimalista con el fi n de que en las épocas de desuso 
pudieran pasar desapercibidos a usuarios del espacio 
que desarrollaran otras actividades. 

El uso de los arqueo-kits se proyectó para poder 
ser manipulados sin orden aparente y simplemente 
es deseable que cualquier usuario del equipamiento 
pueda utilizar todos los módulos en el orden libre que 
prefi era. Por ello la distribución de los mismos en el 
espacio multiuso puede variar según las situaciones. 

Compartiendo dicho espacio multiuso se sugirió 
dotar al mismo con mobiliario básico para los escola-
res, tales como mesas, sillas o taburetes que permitan 
albergar una cincuentena de usuarios en el interior 
del espacio. De este modo se ha previsto la ubicación 
de quince mesas, con capacidad para cuatro personas 
cada una, junto con taburetes o sillas. Todo el mobi-
liario, al igual que los arqueo-kits, son plegables y de 
fácil almacenamiento ya que el espacio está diseñado 
para usos diversos en función de las necesidades del 
Ayuntamiento y sus habitantes. 

Los kits móviles: bases, características y 

usos didácticos del modelo educativo 

Un modelo educativo basado en kits móviles

Son muchas y diversas las estrategias, recursos, instru-
mentos y modelos didácticos que podemos desarro-
llar dentro de cualquier acto educativo; y la educación 
patrimonial no se escapa de este abanico de posibili-
dades; es más, cuantas más oportunidades de apren-
dizaje creemos, mejor para nuestros discentes (Serrat, 
2007: 37-40). En el caso que nos ocupa, dentro del ám-
bito de la arqueología experimental y la didáctica de 
la historia del Territorio Vetón, la propuesta o modelo 
didáctico se basa en los denominados kits móviles o 
maletas didácticas. Estos recursos pueden adoptar fór-
mulas y formatos diversos, desde carromatos a auténti-
cos laboratorios móviles, y tiene la peculiaridad de ser 
auténticos recursos itinerantes capaces de aparecer en 
el escenario concreto en el que hay que desarrollar la 
actividad educativa patrimonial. 

Aun cuando la mayoría de maletas didácticas o kits 
móviles pueden sofi sticarse hasta extremos inimagi-
nables, todos tienen unas características básicas co-
munes. Una característica fundamental de estos kits 
su diseño cómodo y ligero para poder ser transpor-
tados; son recursos pensados para su movilidad y cir-
culación, tanto en espacios abiertos como cerrados. 
Consecuentemente, estos kits deberán tener otra ca-
racterística: ser lo sufi cientemente resistentes para so-
portar las constantes manipulaciones por partes de los 
usuarios que no dejaran de abrir y cerrar sus puertas, 
sacar y guardar sus objetos, moverlos en el espacio… 
Así pues, los kits didácticos también deben siempre 
responder a estructuras sencillas y funcionales, donde 
el diseño esté al servicio del contenido, para garantizar 
además de su fácil manipulación, que los contenidos a 

Figura 1: Murallas del castro de El Lugar Viejo (Yecla de Yeltes). Fuente: Gru-

po DidPatri
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trabajar o las actividades a realizar se desarrollen con 
éxito. Finalmente, otras de las características comunes 
de todo kit o maleta didáctica es la presentación de 
objetos y réplicas que permitan a los usuarios realizar 
todo tipo de actividades (Coma; Santacana, 2010). Ello 
supone estar pendiente siempre del buen estado de 
las piezas del kit y de ir reponiendo aquellas que por 
el uso o manipulación se hayan estropeado. 

Todas y cada una de estas características se reúnen 
en los kits móviles diseñados para este proyecto edu-
cativo patrimonial arqueológico del castro vetón de Ye-
cla de Yeltes; a pesar de su envergadura, son módulos 
ligeros y resistentes gracias al material de construcción, 
de fácil transporte mediante sistemas de ruedas,  que 
responden a su vez a estructuras sencillas y funciona-
les para trabajar cada tema, y todos esconden objetos y 
elementos que invitan a su manipulación (fi g. 2). 

Usos didácticos y bases pedagógicas para el 

aprendizaje mediante kits móviles

Como muchos otros recursos o instrumentos didác-
ticos utilizados para reforzar el acto de enseñanza-
aprendizaje, sea en entornos de educación formal o 
no formal, los kits didácticos deben ser bien emplea-

dos si queremos obtener resultados satisfactorios. 
Por un lado, debemos ser conscientes que  este 

tipo de maletas didácticas portables no sustituyen 
a ningún discurso académico o explicación teórica, 
sino que más bien la complementan y la refuerzan 
ofreciendo posibilidades de aprendizaje distintas, en 
este caso en el marco de la historia y la arqueología 
(Feliu; Hernàndez, 2011). Ello signifi ca que ante un 
kit de estas características, aunque están pensados 
para su libre manipulación, será siempre necesario 
que un educador o responsable nos explique cómo 
funciona, qué contiene y qué tareas o prácticas po-
dremos desarrollar con ellos. Requieren pues siempre 
la presencia de educadores para manipularlos, ya que 
por sí solos, solamente son herramientas.

Por otro lado, debemos aprovechar las caracterís-
ticas de estos instrumentos didácticos para trabajar 
todo lo que son procesos y métodos con carácter 
participativo, otorgando el máximo de protagonismo 
a los usuarios. Como se ha comentado, la labor del 
guía o educador es fundamental, y normalmente se 
requiere de una interactividad entre los usuarios y 
los educadores, pero no debemos confundirlos como 
un soporte del educador para el “cómo enseñar”, sino 
que son y deben ser un soporte para el aprendizaje 
de los usuarios, es decir, para el “cómo aprender”. Son 

Figura 2: Renderización inicial del Arqueo-Kit 4 ¡Así vestían! Fuente: Grupo DidPatri
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artefactos pensados para ser manipulados con total 
libertad y aprender de manera experimental; no son 
la caja del educador o guía.

Otra cuestión a tener en cuenta desde el punto de 
vista educativo es que estos kits o maletas didácticas 
favorecen el desarrollo y aplicación de la denominada 
didáctica del objeto y la didáctica lúdica (Santacana; 
Llonch, 2012). La gran cantidad de objetos y elemen-
tos que pueden albergar estos kits facilita el aprendi-
zaje mediante la manipulación, análisis, comparación 
e interrogación de los mismos, estrategia esta que dis-
ta mucho de los discursos academicistas que solemos 
hallar en las aulas. Al mismo tiempo, al presentarse en 
un formato lúdico, los kits despiertan cierto interés y 
motivación en los usuarios, y consecuentemente pre-
disposición para el aprendizaje; todos sabemos que 
sobre el aburrimiento es muy difícil conseguir apren-
dizajes realmente signifi cativos. A este factor motiva-
dor, debemos añadirle el efecto sorpresa que se crea 
ante los usuarios cuando les presentamos un kit di-
dáctico de estas características; todo lo que sea nuevo 
y diferente, que cree sorpresa, puede convertirse en 
una herramienta de aprendizaje efi caz. 

Estas son algunas de las bases pedagógicas más 
relevantes que encontramos en los recursos didácticos 
basados en kits móviles, y como tales se han tenido en 
cuenta en el momento de conceptualizar y diseñar los 
arqueo-kits que en esta comunicación se presentan. 
Es cierto que muchos de ellos necesitan del soporte o 
explicaciones de un educador cultural, pero solamen-
te en una fase inicial pues teniendo claras las instruc-
ciones de uso del kit, los usuarios ya pueden manipu-
larlo con total libertad. Por otro lado, los arqueo-kits 
no solamente se basan en la enseñanza o transmisión 
de conocimientos de tipo conceptual, sino sobre todo 
de aquéllos que implican procedimientos, valores y 

actitudes a trabajar ante un tema determinado. Traba-
jan todos ellos aspectos más cercanos al llamado “sa-
ber hacer”, como el desarrollo de técnicas importantes 
y que hacen referencia al ofi cio de historiar y del ar-
queólogo, y de otras disciplinas próximas al espíritu 
científi co e investigador (Hernàndez, 2002: 39-41). En 
este sentido, se pretende que los usuarios aprendan 
a observar, a extraer conclusiones del análisis de do-
cumentos y de objetos, y sobre todo que aprendan a 
tener planteamientos críticos sobre los hechos del pa-
sado, como un entrenamiento imprescindible para la 
vida del presente. Finalmente, debemos apuntar que 
los arqueo-kits se basan en el paradigma de la didácti-
ca lúdica, por lo que las actividades que se proponen 
se inscriben en un marco didáctico-lúdico en el que 
el alumnado, siendo siempre el principal protagonista, 
tendrá que descubrir, tendrá que debatir, tendrá que 
jugar, y tendrá que aprender a hacer cosas.

Diez maletas, diez temas: funcionamiento 

y desarrollo de las actividades entorno a la 

didáctica de la arqueología 

Antes de detallar los objetivos y funcionamiento de 
cada uno de los arqueo-kits diseñados para el trata-
miento de la arqueología en el Territorio Vetón, de-
bemos señalar para quiénes han sido pensados, es 
decir, a qué público se dirigen. El público destinatario 
podríamos defi nirlo principalmente escolar, de prima-
ria y secundaria, convirtiéndose este en el público 
mayoritario en este tipo de actividades. Pero siempre 
teniendo en cuenta que la tipología de actividades 
propuestas en los arqueo-kits son válidas para todas 
las edades y públicos, con lo que el público familiar 
también es apto en este caso. Así pues, los arqueo-
kits son módulos didácticos que ofrecen tanto al pro-
fesorado, los estudiantes como al público general o 
familiar la oportunidad de aprender sobre la arqueo-
logía de manera amena, interactiva y motivadora.

Cada uno de los kits, como se verá a continuación 
contiene en su interior una temática distinta y, a su 
vez, un gran abanico de actividades -tanto de uso 
individual como colectivo- que facilitan el desarrollo 
y aprendizaje de los contenidos. Cada kit didáctico al-
berga una capacidad de diez a doce personas, poten-
ciando así el aprendizaje a través del juego y de las 
actividades participativas en grupo. A continuación 
se desarrollan las diez maletas didáctica o arqueo-kits 
(Martínez; Santacana, 2010) (fi g. 3). 

Figura 4: Arqueo-kit 1,  abriendo el libro de la tierra. Fuente: Diputación de 

Salamanca
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Abriendo el libro de la tierra

Abriendo el libro de la tierra es un kit didáctico que 
nos presenta la estratigrafía como un método cientí-
fi co fundamental para la arqueología, y como tal, lo 
que pretende es  proponer a sus usuarios ejercicios 
de estratigrafía arqueológica entendiéndolos como un 
recurso básico de aprendizaje para reconstruir y datar 
las diferentes fases de ocupación de un espacio, de 
sus habitantes y su entorno. El objetivo principal de 
este kit es pues dar a conocer la evolución de la cul-
tura material en el transcurso de los siglos, es decir, su 
evolución tanto en las formas y materiales siempre a la 
disposición de las necesidades de los seres humanos. 
Materiales que en su hallazgo, permiten al arqueólogo 
clasifi carlos en una época y civilización concreta y, a 
su vez pudiendo contextualizar los diferentes estratos 
geológicos ¿Cómo funciona? El kit tiene un carácter 
totalmente experimental y práctico, y funciona como 
un gran pastel a base de capas con el que el usuario, 
poniéndose en la piel de un arqueólogo, debe extraer 
cada una de ellas, siguiendo el orden inverso al de 
la deposición de las mismas. Este proceso hay que 
hacerlo con sumo cuidado, ya que durante el proceso 
de extracción de cada capa – equivalente a la excava-
ción-, los usuarios podrían hallar objetos, fragmentos 
de cerámica y otros restos arqueológicos en cada una 
de las capas; estos elementos extraídos de entre los 
“estratos” habrá que buscarlos en las hojas-catálogo 

con el fi n de poder clasifi carlos y fecharlos, colocán-
dolos posteriormente en la estantería correspondiente 
al “estrato” analizado situado en la tapa del arqueo-kit. 
De todos y cada uno de los hallazgos, los usuarios de-
berán sacar sus propias conclusiones y elaborar al fi -
nal su correspondiente “informe arqueológico” (fi g. 4).

Abriendo el libro de la historia 

Abriendo el libro de la historia es un kit que nos re-
mite al mundo de los textos clásicos que han servido 
de inspiración tanto a sabios, historiadores y artistas. 
Como objetivo principal esta maleta didáctica quiere 
dar a conocer la importancia de los textos como una 
fuente esencial de estudio para todo historiador, al 
igual que en el transcurso de los años han servido 
de inspiración para muchos artistas en sus creacio-
nes artísticas. Los textos son el soporte escrito para 
los arqueólogos, ya que a partir de ellos han podido 
interpretar muchos de los hallazgos en un yacimien-
to, de sus estructuras, de sus organizaciones, etcétera. 
¿Cómo funciona? En este arqueo-kit de lo que se trata 
es de poner imágenes a las historias, introduciendo de 
este modo al usuario en la lectura de los textos clási-
cos. Conforme vayan desenrollando los pergaminos, 
podrán leer en voz alta el texto original, que segui-
damente encontraran traducido para una mayor com-
prensión del contenido. A continuación, su tarea será 

Figura 3: Vista general de los diez arqueo-kits. Fuente: Diputación de Salamanca.
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la de encontrar imágenes adecuadas para estas histo-
rias, creando así verdaderos cómics históricos. (fi g. 5)

Signos, símbolos y letras.

El objetivo de este kit didáctico que recibe el nom-
bre signos, símbolos y letras es dar a conocer a su 
usuario la tipología de petroglifos visibles todavía en 
las construcciones castreñas, así como la simbología 
y signifi cado correspondientes a las imágenes que se 
utilizan hoy día. Es un juego de relacionar signifi cados 
y a su vez comprenderlos. Por otro lado, el kit está 
compuesto por una segunda temática, las letras. El 
objetivo en esta segunda tarea es dar a conocer a los 
usuarios las antiguas formas de escritura del occidente 
peninsular y, conseguir mediante el juego que apren-
dan a usar el antiguo alfabeto celtíbero ¿Cómo funcio-
na? El kit está formado por dos actividades, pudiendo 
albergar usuarios en ambas partes y funcionando estas 
simultáneamente. La primera de las actividades fun-
ciona a semejanza del juego “conector” con el que los 
participantes podrán desafi ar sus conocimientos sobre 
el simbolismo de los petroglifos hallados en la zona 
occidental de la península. Su funcionamiento es muy 
sencillo: cada participante deberá buscar la relación 
entre petroglifo y simbología o petroglifo y ubicación 
mediante los dos cables conectados al sistema eléctri-
co y a la bombilla. Al acertar la combinación se en-
cenderá la bombilla, en caso de obtener una respuesta 
errónea, no se activará ninguna luz, y el usuario debe-

rá continuar probando sus opciones hasta dar con la 
respuesta correcta. El juego conector puede funcionar 
individualmente o en colectivo desafi ando los conoci-
mientos del contrincante.

La segunda actividad del kit consta en descubrir el 
alfabeto celtíbero. Su funcionamiento es el siguiente: 
en una de las pantallas del biombo encontraran el al-
fabeto celtíbero, cada una de las letras es un tampón 
que en empaparlo con tinta permite escribir como si 
de una impresión se tratara. Las tintadas se realizarán 
en la pantalla consiguiente, siendo ésta un bloque de 
papel desechable. 

¡Así vestían!

Este arqueo- kit tiene como objetivo adentrar a los 
usuarios en uno de los aspectos de la vida cuotidia-
na de los antiguos vetones como es la indumentaria. 
Como la jerarquía y los roles sociales se evidencian 
mediante el vestido. Y a partir de la didáctica del ob-
jeto, trasladar a los participantes a la Salamanca de la 
edad del hierro. Y como segundo objetivo, y no por 
ello menos importante, se pretende con este kit dar 
a conocer los materiales más importantes utilizados 
para la elaboración de los vestidos y los elementos 
de atrezzo. ¿Cómo funciona? El kit es como un verda-
dero juego de disfraces. Al abrir el armario la primera 
tarea a realizar por los usuarios del arqueo-kit será 
leer las instrucciones de indumentaria que se les faci-
lita. Con ellas podrán vestirse de auténticos vetones, 
ya que en el interior del armario encontrarán todos 
los elementos necesarios para lograr su tarea. Cada 
una de las piezas del armario llevará una etiqueta en 
la parte posterior, en la cual se explica cuales son los 
materiales utilizados para la elaboración de la pieza. 

Figura 5: Arqueo-kit 2, abriendo el libro de la historia. Fuente: Diputación 

de Salamanca.

Figura 6: Arqueo-kit 4, ¡Así vestían! Fuente: Diputación de Salamanca.
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Con ello, los usuarios ya vestidos como auténticos 
vetones no sólo deberán mostrar a sus compañeros 
su indumentaria y recibir su posterior veredicto, si no 
también, explicarles el nombre y la composición de 
cada una de las prendas seleccionadas por el partici-
pante del kit. Para fi nalizar la actividad, si el veredic-
to de los compañeros es positivo, el usuario podrá 
hacerse una fotografía y inmortalizar su hazaña vet-
tona (fi g. 6).

El Mercado

El Mercado hace referencia al arqueo- kit que tiene 
como objetivo conocer el comercio y los productos 
característicos de la zona de la Vettonia. Con las acti-
vidades de esta maleta didáctica los usuarios apren-
derán cuáles eran los productos locales e incluso los 
productos introducidos por los romanos. Además se 
les invitarán a refl exionar sobre el valor de estos pro-
ductos en la sociedad, la accesibilidad de los pro-
ductos “más exquisitos” por sectores concretos de la 
población, etcétera desarrollando así todo un discur-
so sobre la jerarquización dentro de las poblaciones 
castreñas. ¿Cómo funciona? El kit emula un concurso 
en el cual el participante dotado de un cesto pide al 
tendero -propietario del carro- todo tipo de produc-
tos, así mismo, cada participante tendrá un “crédito” 
máximo. Si adquiere productos importados o de es-
casa productividad en la zona, el coste será mayor. 

Por el contrario, los productos locales serán de más 
fácil accesibilidad. Pero cuidado, por cada producto 
elegido no existente en la época, se penalizará a los 
participantes con una cuantía del crédito. De esta 
manera, los ganadores serán aquellos que más pro-
ductos puedan comprar con el crédito estipulado al 
inicio del juego (fi g. 7).

La ceca monetaria

El objetivo de este kit es dar a conocer la existencia 
en la zona salmantina de diversos sistemas mone-
tarios, sistemas que evolucionaban en consonancia 
con los ejercicios de poder. Pero el objetivo no es 
únicamente que los usuarios aprendan qué tipo de 
monedas se utilizaron, los materiales, valores y usos, 
sino también el proceso de acuñación y la locali-
zación de las cequias más importantes, como cen-
tros distribuidores de las poblaciones salmantinas 
¿Cómo funciona? El kit se presenta como un taller 
práctico de acuñación de monedas. Primeramente, 
el monitor/a de la actividad hará una demostración a 
los usuarios del proceso de acuñación mientras ellos 
deberán observar con atención la técnica y cada uno 
de los pasos realizados por el monitor para, poste-
riormente, realizar sus propias monedas. Los usua-
rios dispondrán de varios modelos de cuñas a seme-
janza de las réplicas que se encuentran expuestas 
en la tapa del kit didáctico. Al fi nalizar el proceso 

Figura 7: Arqueo-kit 5, el mercado. Fuente: Diputación de Salamanca.



300

I Congreso Internacional de Educación Patrimonial

de acuñación, cada usuario deberá localizar su mo-
neda, y averiguar el momento de uso y procedencia 
de ella (fi g. 8).

Construye el castro

Este kit didáctico despertará la curiosidad de los más 
hábiles y estrategas, ya que su objetivo será crear 
un verdadero castro, convirtiendo los usuarios en 
arquitectos del siglo V a.C. Así pues, el objetivo de 
este kit es dar a conocer los elementos característi-
cos de la arquitectura castreña, así como todos los 

elementos muebles e inmuebles que lo forman. Lo 
que se pretende es hacer entender la funcionalidad 
de estas construcciones de la edad del hierro, así 
incentivar a los usuarios a ser verdaderos estrategas 
en la creación de una población castreña en el con-
texto de la Edad del Hierro ¿Cómo funciona? Cuando 
los usuarios de este kit abren las puertas abatibles 
encuentran las instrucciones del juego; en ellas se 
les explica cuál era la situación y el contexto de la 
zona durante la Edad del Hierro, y se les pide que 
creen su verdadero castro. Con la ayuda de todos 
los elementos que encuentren en el interior de los 
cajones del kit, los usuarios deben disponerlos en la 
maqueta, formando un castro totalmente utópico. El 
monitor/a de la actividad debe siempre guiar a los 
alumnos, no en la construcción del castro, sino en 
el análisis defensivo, pues deben entender que la 
fortifi cación de los poblados cumplía una función 
defensiva, ya que lo más importante era la seguridad 
de los individuos y sus ganados. (fi g. 9)

Creando simbología: los verracos 

El objetivo de esta maleta didáctica es convertir a los 
usuarios en auténticos escultores de la Edad del Hie-
rro. Para ello necesitaran conocer las técnicas que uti-
lizaban los pueblos vetones, sus materiales, sus herra-
mientas y sobretodo sus creencias. Los verracos son 
grandes esculturas zoomórfi cas a semejanza de cer-
dos, toros y jabalís. Todavía en la actualidad no hay un 
argumento claro sobre el signifi cado de dichas escul-
turas, aunque la mayoría de estudiosos las relacionan 
con la protección de los ganados. En este caso, los 

Figura 9: Arqueo-kit 7, construyendo el castro. Fuente: Diputación de Salamanca.

Figura 8: Arqueo-kit 6, la ceca monetaria. Fuente: Diputación de Salamanca.
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usuarios del kit deberán no sólo realizar las esculturas, 
sino también relacionarlas con sus sociedades ¿Cómo 
funciona? El kit consiste en un taller de elaboración de 
esculturas simbólicas, es decir, que los usuarios deben 
crear sus propios verracos. Para la exitosa elaboración 
de las esculturas, los participantes del kit deben seguir 
un proceso de trabajo que previamente les habrá mos-
trado el monitor/a de la actividad. 

¿Quién es quién?

Bajo el nombre de éste arqueo-kit se esconde una 
actividad vinculada al mundo funerario. Tal y como 
el nombre indica, los objetivos del quién es quién -a 
semejanza del juego primitivo- es el de dar pistas que 
crean hipótesis a los usuarios para descubrir los enig-
mas planteados en la actividad. Con ello los usuarios 
del kit descubrirán algunos elementos que acompaña-
ban a los difuntos, como eran las estelas funerarias y 
el signifi cado de sus inscripciones, y también descu-
brirán el conocimiento actual del mundo funerario en 
la cultura vetona. ¿Cómo funciona? El mismo título de 
la actividad da muchas pistas del funcionamiento del 
juego. Los participantes deberán asociar cada estela 

con sus restos humanos. En parejas o pequeños gru-
pos los usuarios deben leer primeramente las fi chas de 
los estudios antropológicos realizados a cada uno de 
los restos y seguidamente deben hallar la estela que le 
corresponde. Cada estela tiene su transcripción en la 
parte posterior, hecho que les ayudará a entender el 
texto y poco a poco asociar cada uno de los símbolos 
y letras del texto original. Todas son extraíbles, por lo 
tanto, las podrán distribuir a fi n de visualizar todos y 
cada uno de los textos para una mayor rapidez en la 
búsqueda de sus parejas. Las estelas les darán el nom-
bre de cada uno de los restos. ¿Es verdad todo lo que 
nos cuentan? El juego no solo es un montaje para que 
realicen esta actividad, sino que también está pensado 
para hacerles pensar antes de extraer conclusiones. 

El laboratorio arqueológico

El objetivo de este kit didáctico es dar a conocer a 
los usuarios el funcionamiento de un laboratorio ar-
queológico. Si en el resto de actividades han trabajado 
todos aquellos aspectos que se refi eren a una excava-
ción arqueológica y la organización social de la cultura 
de los vetones, es en ésta actividad donde realizarán 

Figura 10: Arqueo-kit 10, el laboratorio arqueológico. Fuente: Diputación de Salamanca.
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un paso más en sus conocimientos sobre el mundo ar-
queológico, ¿Qué hay después de una intervención ar-
queológica? La fi nalidad del kit es conseguir una inte-
ractividad entre el participante y todos los elementos 
que forman éste laboratorio ¿Cómo funciona? Para el 
manejo de este kit es imprescindible que inicialmente 
el educador haga una introducción a los usuarios por 
lo que respecta a la diferenciación de cada uno de los 
módulos, es decir, el primero referente a la fase de 
búsqueda y análisis de los yacimientos y, el segundo, 
como fase posterior a una excavación y, por lo tan-
to, estudio de los hallazgos. Una vez diferenciado los 
módulos, los usuarios podrán llevar a cabo todas las 
prácticas y tareas encargadas. El desarrollo de las dife-
rentes prácticas tiene el mismo funcionamiento: en las 
tapas verticales se hallan informaciones básicas para 
entender la actividad, y en la base del módulo es don-
de se realizan todos los trabajos (fi g. 10)

Conclusiones

A modo de refl exión es importante  destacar que el 
proyecto educativo del Territorio Vetón responde a la 
necesidad de integrar la educación patrimonial en los 
proyectos de investigación y difusión cultural, como 
una herramienta efi caz y necesaria para el conoci-
miento del pasado, y a su vez, de nosotros  mismos. 
Y por ello, resulta esencial en el proceso de com-
prensión e interpretación de nuestro patrimonio. En 
el caso que nos ocupa, y probablemente en la ma-
yoría de intervenciones patrimoniales, la educación 
suele ocupar un papel secundario y por ello, los que 
creemos en la didáctica patrimonial jugamos un rol 
importante en la educación de nuestras propias insti-
tuciones para cambiar esta dinámica hacia unos pro-
yectos más completos que conciban la educación pa-
trimonial como un pieza esencial en las actuaciones 
patrimoniales. 
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Introducción

Partiendo de una visión del patrimonio abierta e in-
clusiva, nos centramos en una revalorización de los 
relatos personales. Tenemos como objetivo la elabo-
ración de patrimonios personales que permitan a los 
sujetos trazar su propia historia, entender su entorno 
y reconstruirlo a partir de narrativas confi guradas en 
colectivo que se formen desde vivencias experien-
ciales. A través del ejercicio de la performance, bus-
camos la realización de acciones que relacionen su 
propia historia con la Historia del lugar en que se en-
cuentran, atendiendo a cuestiones estéticas, afectivas, 
fantásticas… Pretendemos establecer una dinámica 
de creación que posibilite el diálogo de las personas 
entre ellas y con el patrimonio, facilitando una rea-
propiación y democratización de éste.

Patrimonio y arte de acción. Conexiones, 

intersecciones

Las prácticas artísticas

“El performance es una esponja mutante.” Anto-
nio Prieto, 2005.

Para diseñar una actividad que relacione acción ar-
tística y patrimonio será imprescindible trazar previa-
mente un recorrido que hile nuestro posicionamiento 
con la praxis. Si el medio es el mensaje (McLuhan, 
1977), entenderemos que actividad es continente y 

contenido de un determinado discurso, que la acción 
contiene implicaciones políticas y sociales, exha-
la una determinada forma de concebir emociones y 
sentimientos, y a su vez, por su carácter abierto, nos 
hace capaces de percibir múltiples discursos. Esta en 
nuestra intención en los siguientes apartados: crear 
lazos entre refl exiones y posiciones  para idear una 
guía en modos de hacer que (no obstante) permita 
signifi caciones múltiples, permeables, porosas, que 
posibiliten que las diferentes subjetividades puedan 
enriquecerlas con sus relatos.

La producción simbólica que conlleva la creación 
artística consigue unir la cognición a aspectos emocio-
nales; sentimientos y valores (Vallès, 2011). Si tenemos 
en cuenta la defi nición de cultura de Geertz, quien la 
denominaría como sistema de concepciones expresa-
das en formas simbólicas por medio de las cuales la 
gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conoci-
miento sobre las actitudes hacia la vida., podríamos 
entender la creación como un espacio de encuentro, 
de estratos de memorias compartidas, de puesta en co-
mún de saberes y a su vez generadora de espacios de 
refl exión para elaborar nuevas conexiones con la reali-
dad patrimonial y así superar los relatos preconcebidos.

Esta capacidad de la producción artística de gene-
rar nuevas interconexiones con nuestros saberes, nos 
ofrece nuevas posibilidades en las relaciones sociales 
y con nuestro entorno; posibilidades que son a la 
vez generadoras de entendimiento social. Posibilitar y 
permitir la transformación de conceptos y realidades 
patrimoniales es un excelente recurso para construir 
espacios donde todos los agentes sociales compartan, 
discutan y desarrollen nuevas ideas en torno a las 
creaciones que hayan generado. 

Perspectivas para un futuro más vivenciado 

patrimonialmente

Ana Maeso Broncano 

Joan Vallés Villanueva 
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“El supuesto de partida es que las imágenes 
artísticas constituyen representaciones simbóli-
cas de los signifi cados, los valores, las ideas o 
los confl ictos presentes en una sociedad, pero 
también encierran en sí, en diferente medida, 
la capacidad de actuar sobre ella” (Saachetti, 
2010)

Relaciones entre cuerpo y entorno

“Todo acto inteligente ha sido antes conducta 
motora”. Piaget.1

Aunque a veces lo ignoramos y no somos conscien-
tes, en el sentido más físico, nuestro cuerpo es un 
instrumento imprescindible en la relación con el en-
torno; percibimos a través de él y constituye el ins-
trumento para nuestras acciones. En palabras del an-
tropólogo francés Le Breton, es el “fi ltro mediante el 
cual el hombre se apropia de la sustancia del mundo 
y la hace suya por medio de los sistemas simbólicos 
que comparte con los miembros de su comunidad”2. 
A través de las interacciones que establecemos con el 
entorno; con los paisajes, con las arquitecturas, con 
los objetos, podemos inferir nuevos relatos y nuevas 
signifi caciones.

Los objetos confi guran en gran medida nuestro 
imaginario, y contribuyen a forjar aquellas identida-
des individuales y grupales que facilitan la cohesión 
como colectivo. A partir de los objetos es posible 
analizar las realidades sociales de otros tiempos y las 
políticas que los han posibilitado y que los propios 
objetos generan, pues estos nos hablan de su función 
y uso y, por lo tanto, de nuestra relación con ellos.  
Por lo tanto, desde los estudios de performance “pue-
den ser analizados como performance, es decir, en 
tanto que son un producto de una acción creadora, 
o interactúan con quien los usa y contempla” (Prie-
to, 2005); constituyen una unidad llena de signifi cado 
perteneciente a todo un sistema de ideas compartido 
por una sociedad.

En este contexto es inevitable nombrar el ready 
made como paradigma; cuando Duchamp sitúa el 
urinario industrial La fuente (1917), en un contexto 
expositivo está discutiendo el papel del artista como 
genio creador que interpela la materia hasta crear una 

1 Citado en Diez, C. (1998) La Oreja Verde de la Escuela: Trabajo por pro-

yectos y vida cotidiana en la escuela infantil. Ed. De la Torre. Madrid, pag. 

90.

2 Le Breton (1990, 2004), en Le Breton, D. El sabor del mundo. Una antropo-

logía de los sentidos.  pag. 12.

“obra de arte”. La descontextualización de los objetos 
facilita unas lecturas alejadas de las narrativas que  
los confi guraron. Curiosamente esta descontextuali-
zación se ha practicado con anterioridad –sin inten-
ción performática–, en el contexto del patrimonio. 
Tras los expolios de bienes de culturas no occidenta-
les, se han organizado colecciones museísticas en los 
llamados museos etnográfi cos, donde los objetos se 
presentan alejados de sus funciones y de la relacio-
nes que establecieron socialmente. Elementos ritua-
les, instrumentos cotidianos, se muestran como meras 
piezas estéticas ante el público, ajeno en principio a 
su verdadera naturaleza. 

Aunque la mayoría de los objetos que conserva-
mos corresponden a una determinada clase social, no 
podemos determinarla como única procedencia; es 
básicamente su conservación la que se ha desarro-
llado por esos criterios  a través de la categorización 
respecto a  la polaridad cultural élite-popular y alta-
baja, sobre las que tradicionalmente se han confi gu-
rado colecciones museísticas. No obstante podríamos 
afi rmar que en los relatos personales el valor afectivo 
en torno a los objetos supera el material, pues se 
potencia el sentido de pertenencia: “participar de un 
patrimonio colectivo da identidad a un grupo y lo 
singulariza, lo hace comparable a otros, le atribuye 
rasgos de diversidad” (Calbó, Juanola, Vallès: 2012) 

Performance y patrimonio

“El estudio de la performance combina antropo-
logía, artes performáticas y estudios culturales, 
empleando una visión interdisciplinaria para 
examinar un conjunto de actos sociales: rituales, 
festivales, teatro, danza, deporte y otros eventos 
en vivo”. (Ligiéro, 2003)

En el contexto artístico, la performance es considera-
da habitualmente una anti-disciplina (Carlson, 1996) 
por la difi cultad de su defi nición, pues discurre en 
espacios liminales entre antropología, sociología, 
prácticas artísticas, estudios teatrales… De hecho su 
estudio surge muy en relación con el estudio de los ri-
tuales. La procedencia del término performance (acu-
ñado por el lingüista británico John Austin); del latín 
per-formare (realizar), toma en las lenguas inglesa y 
francesa los signifi cados de: actuación, desempeño, 
representación teatral, espectáculo... “Lo performati-
vo” ha sido un lugar de estudio de la construcción 
de identidades, replanteando cuestiones de género, 
raciales, de clase… A su vez la performance surge 
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en el panorama artístico como acto rebelde ante el 
establishment artístico y teatral: como paso fi nal en la 
desmaterialización del producto artístico, supuso una 
crítica a la institución artística, la mercantilización y 
los valores burgueses en el arte. Esta naturaleza escu-
rridiza y contestataria ofrece posibilidades infi nitas en 
la realización de propuestas en torno a la performan-
ce, y un campo de estudio de gran interés en relación 
con lo social. En un sentido antropológico Schechner 
la defi ne como “una conducta exaltada que se realiza 
en público; un acto vital de transferencia con la capa-
cidad de transmitir saber social, memoria, y sentido 
de identidad a través de acciones reiteradas y com-
portamientos sobreactuados”.

Si la performance pone en cuestión la forma de 
los sujetos de actuar en sociedad, pues discute lo 
consensuado en la vida cotidiana, puede establecer 
herramientas para cuestionar los usos que de mane-
ra convencional le otorgamos a los objetos, buscar 
sus potencialidades y dejar traslucir las cuestiones so-
ciales y políticas que refl ejan. Bartolomé Ferrando y 
Rafael de Luis publican en 2009 Valencia. Cincuenta 
propuestas poético visuales, donde combinan una se-
rie de fotografías de la ciudad de Valencia con “ins-
trucciones poéticas” como “Recoja las piedras enfer-
mas / que encuentre / llévelas a su casa / y trátelas / 
con delicadeza y cuidado”, o “descubra en una pared 
/ o una acera / líneas / grietas / y desconchados / ex-
traños o curiosos / imagínese / viviendo una tempo-
rada en su interior” Una forma de generar un diálogo 
con la ciudad que genere sensaciones y que despierte 
nuevas posibilidades. 

También desde la performance es habitual ver 
como artistas trabajan con objetos de gran carga 
emocional, patrimonios personales que dibujan sus 
propias historias. La performer gallega Ana Gesto 
utiliza en su acción Intervalos variables 3, un con-
junto de antiguas ollas regaladas por seres queridos, 
que arrastra en procesión en diferentes ocasiones 
por diferentes escenarios que constituyen bienes pa-
trimoniales de las ciudades en que se encuentra. Tal 
y como ella misma declara: “Cada una de las nueve 
ollas que forman esta pieza, son regaladas por mis 
amigas y amigos, pertenecen a su historia, a sus fa-
milias, a su pasado y ahora también a la mía o a la 
de cualquier persona a la que  esta experiencia le 
identifi que o le conecte con algo que le apetezca”. 
Por otra parte, la artista Yolanda Pérez, se retrata 
imitando la postura de las estatuas que encuentra 
(acción muy repetida en el contexto del turismo).

A nivel institucional, comienzan a desarrollarse 
iniciativas que estudian el patrimonio a  través de la 

performance. Citamos dos casos en el contexto sud-
americano: El Instituto Hemisférico de Performance 
y Política y el Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la UNAM (Universidad Nacional 
Autónoma de México) organizan en 2003 un encuen-
tro a través de ponencias y talleres discuten cómo 
a través de la performance se puede revalorizar el 
Patrimonio Intangible. También la Universidad de 
Guadalajara (México) en 2002 impulsa los estudios 
de performance en la Maestría de Ciencias Musicales. 
(Prieto, 2005).

Propuestas y experiencias en nuestro entorno

Encontramos en España cómo a través de activida-
des que tratan la interacción con objetos se llevan 
a cabo experiencias didácticas en contextos educa-
tivos o museísticos que se acercan a las cuestiones 
que planteamos. Señalaremos a continuación las que 
consideramos interesantes en el plano performativo, 
con el objetivo de apuntar el tipo de dinámica que 
planteamos. 

Es destacable en este sentido, la actividad llevada 
a cabo en la facultad de formación del profesorado 
de la Universidad de Barcelona: los formadores de 
docentes y futuros docentes conjuntamente llevan a 
cabo una experiencia didáctica en la que se plantean 
cómo enseñar historia a través de la simulación. Par-
tiendo de una hipótesis (aplicaban el método cien-
tífi co) establecían un “juego”: Debían imaginar que 
habían encontrado un material (una caja perdida 
en un desván, una maleta extraviada, un bolso…) y 
elaborar, a partir de esto, el trabajo. […]Aparecieron 
maletas de abuelos desconocidos, de cabareteras de 
principios de siglo XX, cartas de la época medieval, 
mochillas escolares de los abuelos, etc. Cada partici-
pante debía poner en juego sus capacidades creati-
vas, no obstante, sin olvidar la necesidad de poder 
cuestionar ese material y de poder elaborar hipótesis. 
En una segunda parte de la actividad, a partir de un 
espacio determinado, las personas participantes de-
bían descubrir quién había habitado esos territorios a 
partir de los materiales que se le ofrecían. 

Podríamos encontrar otro modo de plantear el 
aprendizaje a través de los objetos en las propuestas 
de uno de los materiales didácticos, –en este caso so-
bre el objeto surrealista– para alumnos de secundaria 
del MNAC. En él proponen varias actividades entre 
las que se encuentran ejercicios sobre el objeto en-
contrado, objeto inútiles o imposibles… En “L’objecte 
exquisit. El regal del no-aniversari” crean en colectivo 
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a partir de objetos que cada persona lleva consigo un 
nuevo objeto escultórico. Por otra parte en “Trans-for-
ma” invitan al alumnado a realizar una lista de cuali-
dades de dos objetos que han traído con anterioridad. 
A partir de dichos conceptos imaginarán un nuevo 
objeto que comparta esas cualidades

Otro museo, en este caso el Museo Nacional de 
Dinamarca, dentro del espacio diseñado para los ni-
ños, éstos pueden disfrutar de réplicas de objetos con 
los que jugar para aprender la Historia a través de 
la dramatización. Una iniciativa en estrecha relación 
con las recreaciones históricas:d ramatizaciones enla-
zando el patrimonio cultural con la dramatización en 
actividades de ocio, difusión, turísticas, educativas…  
Acciones que permiten revivir el patrimonio inmate-
rial a través del material y mezclar experiencias per-
sonales con hechos históricos.

El turista como performer

“El mito crea ritual, el ritual crea mito, son una 
y la misma cosa”. (Leach, 1976)

La idea del turista como performer se ha tratado de 
forma habitual en contextos de la cultura de masas y 
de los consumos patrimoniales del turismo. Los tu-
ristas, como personajes ubicados en nuevas esceno-
grafías, nuevos paisajes urbanos y rurales, espacios 
conocidos virtualmente mediante imágenes y narra-
ciones, redescubren en su realidad física establecien-
do nuevas narrativas con esas informaciones ya co-
nocidas. Toda esa información a la que se enfrentan 
(folletos, guías de viajes, reseñas, señales...), puede 
resultar inocua ya que es el propio individuo el que 
canaliza esas informaciones. Dichos discursos para 
el consumo de masas pretenden aleccionar en una 
tipología de contenidos culturales que son verdade-
ramente superfi ciales y con los que el turista puede o 
no crear su propio discurso.

Es en este espacio donde pretendemos ubicar  
nuestra propuesta, con el objetivo de crear entornos 
que permitan desarrollar experiencias como turista 
activo, como individuo que reclama su papel de actor 
cultural y no solo el papel de consumidor que asimila 
ciertos contenidos. Un individuo activo que crea su 
propio relato relacionando sus emociones y sus co-
nocimientos con los que comienza a vivir y conocer: 
experiencias que no únicamente recreen y reinterpre-
ten el pasado, sino que permitan generar conexiones 
con el presente y establezcan relaciones con la propia 
cotidianidad.

Patrimonio. Acciones y performances: 

propuesta

Descripción

Partimos de una inspiración en la Boîte en valise (1938-
1941) de Marcel Duchamp: una idea de museo portá-
til. En esta obra, Duchamp guarda en una maleta una 
recopilación de reproducciones en miniaturas de sus 
obras anteriores, colocadas de un modo determinado 
para facilitar la interpretación. Guiándonos por esta 
idea, nos planteamos una especie de “museo cajón-
de-sastre” de objetos encontrados. Si por el objet trou-
vé se entiende un objeto elegido y realzado en obra 
de arte, concebiremos nuestra propuesta en “objetos” 
de la vida cotidiana que tengan signifi caciones emo-
cionales, sociales, históricas... para a través de ellos 
interpretar su contexto, sus posibles realidades, visua-
lizar el lugar y desarrollar relatos que tengan sentido, 
crear historias y mestizarlas con objetos y realidades 
actuales para relacionarlos con las propias vivencias. 

En este contexto el objeto es sólo un instrumento 
que nos permite acercarnos, desde nuestras propias 
experiencias, a tiempos y realidades sociales  entre 
las interrelaciones de aquel lugar y aquel tiempo. 
Extraerlo, aislarlo, a la forma de readymade, puede 
realzar sus características estéticas y expresivas, po-
tenciarlas, revisar su uso. En este proceso la Histo-
ria se fragmenta, el tiempo deja de concebirse lineal. 
El proceso de diálogo en cuanto al objeto convierte 
este espacio en un lugar de encuentro y de discusión. 
Puede desarrollar lazos en identidades culturales dis-
tantes, o hallar diferencias que nos enriquezcan en las 
próximas; “es en la frontera donde el grupo se defi ne” 
(Calbó, Juanola, Vallès, 2010) 

Objetivos

El objetivo general del proyecto es fomentar la reapro-
piación y la apropiación del patrimonio por parte de 
diversos colectivos ciudadanos. Las acciones genera-
das deberán permitir ese deseado objetivo mediante 
la inclusión e interacción con unos objetos cargados 
de emociones personales que acompañarán en la con-
fi guración de una visión positiva con el patrimonio.
Además esta propuesta permitirá:

 – Adquirir valores y competencias críticas sobre 
los recorridos culturales de la historia.
 – Aprender a través de la interrogación, la curiosi-
dad, el disfrute, lo sensorial y la acción.
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 – Expresar emociones mediante los recorridos 
personales y la acción artística.
 – Relacionar e incorporar el entorno patrimonial a 
la identidad individual y colectiva. 

A modo de propuesta, presentamos a continua-
ción el diseño de la actividad:

Diálogo previo
Previamente a la actividad nos reuniremos con las 
personas participantes, con el objetivo de conocer 
mejor sus experiencias en cuanto al Patrimonio, com-
partir visiones y conocer posicionamientos. Hablare-
mos de la ciudad y sus experiencias en ella. Realiza-
remos una cartografía visual (a través del dibujo o 
la fotografía) de los lugares signifi cativos, registrando 
los relatos que los participantes nos ofrezcan. Poste-
riormente realizaremos una serie de ejercicios previos 
con los participantes para familiarizarlos con el con-
texto de la performance.

Ejercicios performáticos
1. Ejercicios corporales: Son necesarios para con-

seguir ubicarse en la dinámica de trabajo, inclui-
ría ejercicios respiratorios y de calentamiento de 
voz, calentamiento de músculos y estiramientos. 
Temporización: 15 min

2. Ocupar el espacio. Necesitamos conocer las po-
sibilidades de nuestro cuerpo en el espacio, por 
su volumen y movimiento. Recorrer distancias 
determinadas a distintas velocidades. Ocupar 
espacios de diferentes tamaños y formas con 
partes de nuestro cuerpo.
Temporización: 10 min

3. Explorar el lugar. Consiste en, a través de los 
sentidos, conocer el entorno circundante. Reco-
rrerlo de modo diferente al habitual. Olvidar el 
sentido utilitario del recorrido convencional y 
explorar sus diferentes dimensiones: el tacto, el 
olor, las relaciones entre las formas, los peque-
ños detalles, la relación y contraste del cuerpo 
y la ciudad como materiales. 
Temporización: 10 min.

4. Explorar las dimensiones poéticas del objeto. Se 
trata de dar explicación de un objeto cotidiano 

mediante la invención de una historia fantástica 
que se expone al resto del grupo. 
Temporización: 15 min

5. Previo a la acción.  Con el mismo objeto, cada 
persona realizará una acción de un minuto a 
partir de todo lo aprendido. 

Accionando el patrimonio:
Para desarrollar la actividad se pide a los participan-
tes que elijan un objeto que consideren signifi cativo 
y al que le otorguen un valor patrimonial personal. 
Reuniremos estos objetos y los guardaremos en una 
maleta, con la que nos desplazaremos a lo largo del 
recorrido (Un recorrido dibujado sobre el mapa de la 
ciudad a partir de los relatos obtenidos en la primera 
parte de la actividad). 

Disponemos de una serie de objetos cotidianos 
extraídos de su contexto habitual y una serie de lu-
gares en la ciudad en donde los participantes realiza-
rán acciones artísticas utilizando uno de esos objetos, 
relacionándolo con uno de los lugares y ligándolos 
a una experiencia personal. Estas acciones serán do-
cumentadas a través de la fotografía y vídeo, constru-
yendo con los resultados una plataforma web cuyo 
contenido pueda ser editado por las personas que 
hayan participado. 

Conclusiones

La realización de acciones performáticas en un de-
terminado entorno colabora en su revalorización, le 
otorga nuevos signifi cados y ayuda a generar nuevos 
modos de percibir el Patrimonio mediante la incorpo-
ración de nuevos recorridos por la ciudad. Elementos 
que permiten elaborar patrimonios “inmateriales” mas 
personales así como la apropiación de entornos antes 
no reconocidos  y sobre los que normalmente nos 
presentamos pasivos. 

Fomentar propuestas activas mediante el ejercicio 
de acciones artísticas conlleva una democratización 
del Patrimonio: el signifi cado es abierto y la impli-
cación de los sujetos, completa. Puede generarse y 
regenerarse constantemente mediante la intervención 
de los participantes.
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Resumen

Esta comunicación tiene por objetivo presentar la 
descripción de un programa producción de artesa-
nías, que se desarrollo en la amazonia brasileña en 
el pueblo de São Gabriel da Cachoeira donde circa 
de 95% de la población es compuesta por indígenas 
de 22 etnias distintas. La estructura de trabajo se hizo 
destacando la noción de identidad individual y colec-
tiva y el sentido de pertenencia a un grupo social. Ba-
sado en la propuesta triangular de Ana Mae Barbosa, 
que propone actividades marcadas por la  mirada, el 
hacer y la contextualización, buscando ir más allá de 
la información para la posición de interpretación del 
patrimonio. Por otra parte, basándose en conceptos 
de la educación de Paulo Freire, se propuso pensar 
la educación como practica de la libertad y justicia, 
despertándole la comprensión crítica de su realidad 
social, política y económica, lo que favoreció la valo-
rización de las tradiciones y de las personas mayores 
que son patrimonios vivos.

Palabras Clave

Educación, Artesanías, Pueblos indígenas, Patrimonio 
cultural.

Abstract

This paper aims to present a handicraft program’s 
production, which took place in the Brazilian Ama-
zon, more precisely in  São Gabriel da Cachoeira city, 
where around 95% of the population is comprised by 

22 different indigenous ethnics groups. The structure 
of work was pointed out the notion of individual and 
collective identity and sense of belonging to a so-
cial group. Based on the proposed triangular, by Ana 
Mae Barbosa, that propose activities pointed out by, 
the look, the make and contextualize, seeking to go 
beyond the information for the position of heritage’s 
interpretation. Moreover, based on concepts of edu-
cation of Paulo Freire, suggested thinking of educa-
tion as a practice of freedom and justice, awakening 
critical understanding of social, political and econo-
mic, that favored the valuing of the traditions and the 
elders who truly are a living heritage.

Keywords

Education, Crafts, Indigenous Peoples, Cultural He-
ritage.

Introducción

Quien vive en la Amazonia conoce particularidades, 
que solamente en esta parte del planeta existe. Una 
selva exuberante, la más grande biodiversidad, ade-
más de las mesclas culturales que ocurrirán en todo 
el Brasil. Esta región despertó la codicia, desde la 
época de la conquista en siglo XVI, con invasiones de 
corsarios para explotar maderas, cacao, etc… En prin-
cipios del siglo XVII se expulsó los franceses del Ma-
rañón y se fundó la ciudad de Belém en la provincia 
del Gran Pará, bajo las órdenes del Rey Felipe II de 

Nuevas miradas, antiguas tradiciones 
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Universidade Federal do Pará
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Portugal y España. Este fue el marco de la conquista 
defi nitiva de la Amazonia. A partir de este momento, 
los pueblos indígenas que vivan allí, fueran cada vez 
más alejados del convivio con el “pueblo civilizado”, 
adentrando para el corazón de la selva. 

Los años de conquista y colonización cambiaran la 
vida de los indígenas. En el proyecto de civilización 
estaban muchas prohibiciones: de hablar su lengua, 
vivir en la maloca (su habitación original), propagar 
sus creencias, sus costumbres, sus tradiciones. Sin 
embargo, en la Constitución Federal Brasileña del 
1988 en su capítulo VIII, estableció los derechos in-
dígenas y reconoció la organización social propia de 
ellos, con sus costumbres, lengua, creencias y tradi-
ciones, incluso el derecho a las tierras que ocuparan 
hace tiempo. 

En esta clave, encontramos en el territorio brasile-
ño, una ciudad en la orilla del Rio Negro, donde 95% 
de los habitantes son indígenas de 22 etnias distin-
tas (fi g. 1). ¡São Gabriel da Cachoeira es un pueblito 

simplemente distinto! De la ventana del avión ya es 
posible observar algo de místico en la bruma sobre la 
densa selva que despierta la mirada, sino que llama 
la atención. 

São Gabriel da Cachoeira y sus 

peculiaridades

En realidad el pueblo tiene peculiaridades únicas 
en Brasil, justo por tener en su área geográfi ca la 
más grande concentración de etnias indígenas, y en 
consecuencia de eso si reconoce ofi cialmente tres 
lenguas juntamente con el Portugués. Las lenguas 
Tukano, Baniwa y Nheengatu. Así, por los datos de 
la Federación de la Organizaciones Indígenas del Rio 
Negro – FOIRN, circa de 750 aldeas distribuidas por 
el largo de los principales ríos que integran la Bacía 
del Rio Negro, agrupan más de 35 mil indígenas que 

Figura 1 Ubicación de la ciudad de São Gabriel da Cachoeira. Fuente: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Amazonas_Municip_SaoGabrieldaCachoeira.svg, 

2012.
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representan cerca de 10% de toda la población indí-
gena del Brasil, en 22 etnias: Tukano, Desana, Kubeo, 
Wanan, Tuyuka, Pira-Tapuya, Miriti-tapuya, Arapaso, 
Karapaña, Bará, Siariano, Makuka, Baniwa, Kuripa-
co, Baré, Werekena, Tariana, Hupda, Yuhupde, Dow, 
Nadöb y la gran nación Yanomami.

Son 22 etnias distintas una de las otras, por su 
cultura, mitos, iconografía, artesanías, costumbres y 
tradiciones. Además de la diversidad étnica, la ciudad 
tiene una naturaleza exuberante con la selva, protegi-
da por ley, los ríos con sus correderas, con destaque 
para la Corredera do Iauaretê que es Patrimonio In-
material Nacional con registro en el Instituto de Patri-
monio Histórico y Artístico Nacional – IPHAN, ubica-
da en la frontera con la Colombia, además de Sierras 
entre las cuales se destaca la Sierra de Curicuriari, 
mas comúnmente llamada de “La Bella Durmiente”, 
por la semejanza del su contorno con de la perso-
naje de la película infantil. Por tener frontera con los 
países vecinos, Colombia y Venezuela, es un área de 
seguridad nacional con la presencia del Ejército brasi-
leño permanentemente en todo su territorio. 

Por todos los aspectos presentados, es que esta 
ciudad fue, entre tantas otras, una de las siete ciuda-
des elegidas para el desarrollo del Proyecto “Artesa-
nías Sustentables en el Amazonas”. Este proyecto de 
la AMAZONASTUR,  el sector del gobierno estadual 
para el desarrollo del turismo en el estado del Ama-
zonas, tuve como objetivo principal, promover la ca-
pacitación de 210 artesanos en siete ciudades del es-
tado de Amazonas, para la producción de artesanías 
sustentables que comuniquen las herencias culturales 
de la Amazonia, buscando la incrementación de su 
actividad económica y potenciar la capacidad creativa 
y de innovación que demanda el mercado. 

La actividad educativa involucra aquí el Patrimonio 
Cultural, con toda su complejidad y aún el Patrimonio 
Natural, de donde sale toda la materia prima de fa-
bricación de los productos. Una intervención exitosa 
para ese fi n une la Artesanía, la Arte y el Diseño, 
buscando el diálogo entre ideas, procesos tradiciona-
les y materiales reinterpretando las raíces culturales 
en una nueva lenguaje formal más contemporáneo. 
El equipo bajo la coordinación de Fabio Sgrugli, fue  
formada por cuatros diseñadores, dos arte educado-
res (yo que trabajo con educación patrimonial y otra 
educadora ambiental), dos profesionales de marke-
ting.  Los productos que ambicionamos no podrían 
ser resultantes de una imposición cultural, pero un 
cambio de conceptos y experiencias que emocionen 
en productos que puedan ser comercializados. Emo-
ciones que produzcan nuevas aprendizajes. 

Experiencia y emociones

La primera parte del proyecto, antes de la interven-
ción de los diseñadores, empezamos pelas activida-
des de educación patrimonial. Escuchamos las histo-
rias personales. Hay un deseo humano de hacer de 
su propia vida una historia signifi cativa, y este deseo 
incluye contar esa historia de modo que se organice 
y ponga sentido en la visión de mundo que tenemos. 
En principio, el grupo de 33 personas se presentaba 
bastante atento y tímido. Formado por indígenas de 
etnias  Tukano, Baniwa, Baré, Pyra-Tapuya, Kubeo, 
Desana, Kurupaco, comprendían y hablaban la  len-
gua portuguesa, pero también conocían su propia 
lengua o hablaban otra lengua indígena. Sin embar-
go, casi todos relataran que tenían vergüenza de ha-
blar en su lengua,  pues habían sido prohibidos de 
hablar cuando eran niños. Solamente con el decreto 
Ley Municipal 145, del 22 del noviembre del 2002 que 
reconoció las lengua Tukano, Baniwa e o Nheengatu 
como lenguas ofi ciales, que se empezó la enseñanza 
bilingüe en las escuelas.

Otro relato fue sobre los cambios de habitación. 
Antes ellos vivan en malocas, que son habitaciones 
hechas de paja y madera. Un local de construcción 
de relaciones sociales, formación cultural y práctica 
religiosa. Toda la vida se desarrollaba en el entorno 
de la maloca. Hoy se vive en la ciudad, en casas de 
ladrillos y el mortero. Además de que ellos casi no 
utilizan más los adornos hechos con semillas, paja, 
madera, plumas de colores distintos. 

¿Qué puede hacer un educador en esta situación 
de abandono de tradiciones, las cuales identifi can los 
indígenas? Como anticipamos, el proyecto concierne 
en la producción de artesanías que comuniquen ese 
lugar, esas tradiciones. Ana Mae Barbosa, una educa-
dora brasileña, presentó en la década de 80/90 del 
siglo XX una propuesta titulada “Propuesta Triangu-
lar” (Barbosa, 1998: 33-36). Nació del diálogo entre 
el discurso pos-moderno  y el proceso consciente de 
diferenciación cultural. En esa propuesta los compo-
nentes de enseñanza y aprendizaje son efectivamente 
designados por tres acciones mental y sensorialmente 
básicas, expresadas por la creación artística, lectura 
de la obra de arte y la contextualización. 

Sin embargo, esta es una propuesta para trabajar 
la enseñanza en arte, pero permite una nueva inter-
pretación. En el mismo principio epistemológico, se 
puede pensar en el contexto del Patrimonio Cultural, 
en la perspectiva de la afi rmación de que la gestión 
del Patrimonio Cultural es tornar posible su conoci-
miento, su conservación y su difusión (Querol y Mar-
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tínez apud Mestre; AntolÍ, 2007: 408). Que también 
es una tríade. 

La escucha de las historias personales favoreció 
el conocimiento de la realidad en su propio contex-
to, en la dimensión de lectura de una obra de arte, 
aquí se “leu” la historia viva,  inmersa en la memoria 
individual y colectiva de varios grupos culturales. Si 
utilizó la estrategia de análisis DAFO en una matriz 
cuadrada asignando las debilidades, amenazas, forta-
lezas y oportunidades, para que ellos propios reco-
nociesen al conjunto global del Patrimonio, valorasen 
lo que fuese de más importancia, estableciesen las 
prioridades de protección  y salvaguarda, e identi-
fi casen formas o iconografías que comunicasen las 
peculiaridades de su región. 

Ellos presentaran como debilidades la falta de in-
terés, la devaluación de la cultura indígena en la ciu-
dad, la falta de unión entre los grupos distintos, falta 
de comercialización de productos. Como amenazas, 
fueran presentados los problemas sociales presentes 
en la comunidad como prostitución, pedofi lia, falta 
de respecto, baja producción de artesanías. Como for-
talezas las bellezas naturales, las danzas y artesanías 
distintas, la comida indígena, la diversidad cultural y 
en continuación las oportunidades: valoración de la 
cultura tradicional, fortalecimiento del Turismo, ad-
quisición de nuevos conocimientos, conservación del 
patrimonio cultural y ambiental, entre otros.

En realidad fue una actividad con bueno resulta-
do, pues se presentó la percepción de cada grupo 
después de un tiempo de debates y refl exiones sobre 
sus problemas, pero también el reconocimiento de 
las potencialidades que pueden ser mejor exploradas. 
Pero estuve muy claro la dependencia del gobierno 
de la municipalidad en la resolución de problemas 
que tienen una relación directa con algo que necesita 
se trabajar en Brasil, que es el sentido de ciudadanía. 

Donde el gobierno tiene sus obligaciones, pero el 
ciudadano tiene las suyas también. Es como afi rma 
el escritor José Ignacio Cabrujas, los pueblos de la 
América Latina son como hospedes en su propia casa 
y el gobierno es su gerente “en permanente fracaso 
a la hora de garantizar el confort de sus hospedes” 
(Cabrujas apud Canclini, 1990:203).

Este el gran reto de las actividades de educación 
patrimonial en la Amazonia. Primero por ser una re-
gión donde el siglo XXI todavía, no hay llegado en 
su totalidad. Hay comunidades que viven aisladas del 
resto de Brasil y por consiguiente, del mundo. Segun-
do por que allí están los más bajos Índice de Desa-
rrollo Humano (IDH) del Brasil, las más bajas tasas 
de analfabetismo, segundo los datos del Censo Brasi-
leño del 2010 y de Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Por lo tanto, eses facto-
res ponen en tela de juicio las cuestiones referentes 
al conocimiento, la conservación y difusión de ese 
Patrimonio. Sucede que empezamos a interrogarnos 
sobre ¿Cómo van a conservar y difundir el Patrimonio 
que ya les fue negado o quizá intentaran les tornar 
invisibles?

De cierto que en las explanaciones, ellos recono-
cieran que allí había algo que debería tener impor-
tancia: los lugares, las danzas, las comidas, los ador-
nos, etc… La riqueza de detalles y la diversidad de 
miradas y discursos permitieron una comprensión del 
deseo de comunicar sus orígenes, sus raíces,  pero 
también su deseo de ser respectados. El respecto  que 
es el punto cardinal de tomada de consciencia da 
necesidad de un cambio para el nuevo pacto social 
de gestión compartida de responsabilidades entre el 
gobierno y la sociedad en general.

En continuación, decidimos ir visitar la ciudad 
para conocer las habitaciones, en especial una comu-
nidad Baniwa, ubicada a pocos minutos de la ciudad. 

Figura 2. La cubierta de paja, trama tradicional Baniwa Fotografía: Ida Ha-

moy, 2010.

Figura 3. Habitaciones nuevas, de madera y cubierta de asbesto-cemento. 

Fotografía: Ida Hamoy, 2010.
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Esa comunidad sigue los preceptos del evangelismo 
protestante. Allí percibimos los cambios de las habi-
taciones: Construidas en madera y cubiertas no más 
con paja, (había solamente una habitación con esa 
cubierta –fi g. 2–), pero en asbesto-cemento (fi g. 3).  
También ya no hay danzas y cantos de los antepa-
sados, solamente los cantos e himnos religiosos. No 
hay más chamanes.  El capitán del grupo también es 
el Pastor, presentó las tradicionales  tramas en fi bra 
de arumã de la cestería Baniwa (fi g. 4) y los instru-
mentos que se utilizan para hacer la harina de yuca 
(fi g. 5), la base de la comida indígena. De una par-
te el modelo de habitación y la religiosidad  “de los 
blancos” como ellos indican, y al mismo tiempo las 
tradiciones de la alimentación y cultivo.

En todo el paseo por la ciudad percibimos este 
dialogo frecuente entre las tradiciones y un pizco de 
modernidad, si es que si pueda llamar de moderni-
dad los cambios ocurridos allí. Al indagar sobre esa 
cuestión, algunos de ellos sobretodo los más jóvenes, 
afi rmaran  que la nueva habitación, los hábitos de ver 
televisión, comprar alimentos en el supermercado, 
utilizar el móvil, en fi n todo lo que los “blancos” ha-
cen, es un señal de “evolución para la modernidad”.

En este sentido, y con objetivo de estimular la 
interpretación de valores que fueran apuntados por 
ellos en el análisis DAFO, se propuso una actividad 
que integrase las experiencias individuales y colec-
tivas, aún con una fuerte comunicación signifi cados 
existentes en sus hábitos, objetos, lugares, etc… Ellos 
tenían que montar un espacio de intercambio cultural 
para recibir turistas que deseasen conocer su cultura 
tradicional.

También fue una actividad realizada en grupo, 
después de tres días de convivencia y  debates sobre 
memorias, tradiciones, historias personales, cultura 
propia de grupos sociales y la dinámica de la cultura. 
Cada grupo presentó un espacio distinto o en su or-
ganización, o en la propuesta formal, o aún con una 
experiencia diversa. Después de una mañana de de-
bates para elegir cual el tema del espacio, los grupos 
cada uno a su vez presentaran su propuesta. 

El primer grupo, presentó un espacio de plantas 
medicinales (fi g. 6) comúnmente utilizada por los 
indígenas. Para cada molestia hay un conocimiento 
ancestral de una planta que cura. Dolor de cabeza, 
presión alta, náuseas, “dolor de mujer”, fi ebre, dia-
betes, etc… Un té o infusión, es capaz de resolver 

Figura 4. Trama en fi bra de arumã de la cestería Baniwa. Fotografía: Ida 

Hamoy, 2010.

Figura 5. Instrumentos para hacer la harina de yuca. Fotografía: Ida Hamoy, 

2010.
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el problema. Relataran aún, que en el hospital de la 
ciudad hay médicos y hay chamanes, para garantizar 
el éxito del tratamiento. Pero hay casos en que la 
medicina convencional o alópata, no logra la cura, y 
entonces el chamán asume el tratamiento. 

El segundo grupo sorprendió por la innovación de 
la presentación. Era el grupo formado por los mayo-
res. Ellos construirán una maloca (fi g. 7) simplifi ca-
da y pequeña, pero con las funciones y objetos que 
existían en eses locales. Pero lo más impactante, fue 
cuando dijeron que iban hablar en la lengua Tukano, 
mismo perteneciendo a otra  etnia, y que una de ellos 
iba hacer la traducción para el portugués. En reali-
dad explicaran la importancia de la Maloca para la 
organización social, económica y religiosas de las an-
tiguas aldeas, la construcción del horno de barro, las 
cesterías en fi bra de arumã, el hecho de la harina, las 

danzas y el culto de la fl auta, un instrumento musical 
que antes solamente los hombres podrían tocar, aho-
ra cualquier uno o una puede arrancar sonido de ella.

El tercer y cuarto grupo presentaran una tienda 
de artesanías tradicionales indígenas pero con objetos 
distintos (fi gs. 8 y 9) y otros trabajos hechos a mano, 
una artesanía más urbana con técnicas de  bordados 
o crochet, y como el grupo precedente, algunos ha-
blaran en la lengua Tukano, con traducción de un de 
los integrantes del grupo.

El quinto grupo presentó un Centro Cultural In-
dígena (fi g. 10) con artesanías y la gastronomía de 
diversas etnias y la producción agrícola de las co-
munidades que viven en las orillas del Rio Negro. 
Muchos tipos de harinas con sus colores múltiples, 
pimientos secos molidos, alimentos hechos de harina 
de yuca, frutas propias de la región y de donde se 

Figura 6. Las plantas medicinales presentadas por el Grupo 1. Fotografía: 

Ida Hamoy, 2010.

Figura 7. La Maloca con sus objetos presentados por el Grupo 2. Fotografía: 

Ida Hamoy, 2010.

Figura 8. Tienda de Artesanías del Grupo 3 . Fotografía: Ida Hamoy, 2010. Figura 9. Tienda de Artesanías del Grupo 4 . Fotografía: Ida Hamoy, 2010.
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sacan las semillas para hacer los collares, pajas que 
cuando tejidas resultan en bolsos, collares, adornos, 
etc… Destacaran que mismo viviendo en la ciudad, 
las costumbres y hábitos de la alimentación y cultivo 
de alimentos permanecen vivos.

Nuevas miradas

Obviamente los resultados de las presentaciones de-
mostraran la identifi cación y el conocimiento del Pa-
trimonio Cultural que pertenecen  a ellos y la cons-
ciencia de que, mismo no teniendo la valoración 
deseada en el propio local, despierta la atención de 
los turistas y extranjeros. En ese sentido hay un gran 
peligro, que es de producir solamente, los productos 
que atiendan el mercado, sin la adecuada contextua-
lización de sus usos o funciones, lo que puede oca-
sionar la invención de una tradición (HOBSBAWM; 
RANGER, 2002) que camine en la dirección de lo que 
quieren solamente los turistas. 

De otra forma no se puede congelar las acciones 
culturales dentro de un modelo ya determinado. Cla-
ro que, la innovación tiene riesgos, pero permite tam-
bién la actualización permanente de la memoria del 
pasado bajo una nueva mirada. ¡El tiempo no para! 
En muchas situaciones el futuro repite el pasado en 
un movimiento pendular de avances y regresos, de 
redefi nición de espacios y de fenómenos en una ex-
perimentación de cambio rápido y continuo.

El movimiento del péndulo es constante y permite 
la determinación de la distancia recorrida. La historia 
tiene un movimiento hacia el pasado, y este cambio 
no debe signifi car un retroceso, sino como la repeti-
ción del pasado puede establecer una nueva relación, 
la determinación de nuevos signifi cados en el presen-
te. Estos regresos representan más una búsqueda de 
información para el conocimiento del origen, de la 
esencia,  de la raíz de donde el hombre ha venido, 
no solamente para repetir el pasado, sino como para 
sacar el potencial existente, neutralizar los aspectos 
no relevantes y proponer una nueva propuesta que 
hace posible el establecimiento de la capacidad de 
interrelacionarse con el mundo contemporáneo.

El facto de hacer su presentación en la lengua 
Tukano, que para algunos que allí estaban ya sonaba 
extraño, es un testigo de la identifi cación e interac-
ción de esas tradiciones más antiguas, que parecen 
invisibles,  pero están allí en algún punto de la me-
moria.  Eso despertó la curiosidad, que favoreció la 
imitación por los grupos siguientes. En ese sentido el 

conocimiento del lugar, de los hábitos es el conoci-
miento de si mismo. Este es el papel de la Educación 
Patrimonial.

En ese sentido el pensamiento de Paulo Freire, 
dice que la educación es un proceso de vernos a 
nosotros mismos y al mundo que nos rodea (Freire 
apud Barbosa, 2005:12), por lo tanto se convierte en 
la experiencia del mundo empírico, con la cultura, 
con la mediación de imágenes, lecturas, destinados 
principalmente a la  cognición y afi rma que la efi cien-
cia es justo para desarrollar formas sutiles de pensa-
miento, diferenciar, comparar, generalizar, interpretar, 
construir, formular hipótesis y comprender metáforas 
(Barbosa, 2005:17). La sociedad necesita de esa moti-
vación, para la percepción del valor intrínseco de su 
Patrimonio. 

 Hay que abrir la mano de determinados princi-
pios técnicos para atender las demandas sociales. Es 
de esa sociedad que deben venir las demandas y el 
deseo y fi nalidad de la conservación del Patrimonio, 
a partir del conocimiento, para pensar en modos y 
maneras de difundirlo, que puede ser a través de la 
artesanía representativa de la iconografía elegida. 
Este puede ser un camino para el protagonismo de la 
sociedad en la atención con el Patrimonio, asumien-
do   y apropiándose, en el sentido de tomar pose de 
su territorio y su cultura. Un territorio educador que 
es el espacio privilegiado para el aprendizaje perma-
nente, que permite la autorrefl exión sobre su tiempo 
y su espacio, que permitirá su toma de consciencia y 
su consecuente inserción en la historia, no solamente 
como espectadores, sino como autores y actores de 
su experiencia (Freire, 1997).

Figura 10. Exposición de Productos del Centro Cultural Indígena, del Grupo 

5  Fotografía: Ida Hamoy, 2010.
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En continuación del proyecto, seguirán los talleres 
de diseño para el desarrollo o mejora de los produc-
tos, teniendo como referencia la iconografía destaca-
da en los discursos y presentaciones de actividades. 

Sin duda, hubo confl ictos en el seguimiento de las 
actividades, lo que interpretamos por una fuerte re-
sistencia de algunos de ellos a cualquier cambio o in-
tervención originada de los “blancos”, como una clara 
expresión de las huellas dejadas por la conquista y 
colonización que sufrirán estas poblaciones que afec-
tó, infortunadamente a la identidad cultural indígena. 
Sin embargo, nada que pudiera poner en peligro el 
desarrollo del proyecto. En el 2011 ellos presentaran 
y comercializaran sus productos en Ferias de Artesa-
nías en Brasil, en el Rio de Janeiro y São Paulo, aún 
en Italia, Portugal, España y Panamá. Toda esa expe-
riencia fue muy instructiva para la comprensión de 
consecuencias dejadas por actitudes del pasado. Los 
confl ictos, los tránsitos culturales, los cambios, nos 
presenta la vida en continua renovación en el aquel 
pueblo escondido en la selva.  

Estos campos de confl ictos, me hacen recordar y 
se me permiten parafrasear el museólogo brasileño 
Mario Chagas (2006) cuando dice que “Hay una gota 
de sangre en cada museo…” en realidad donde hay 
gente, hay sangre. Hay vida, hay cambios, hay con-
fl ictos, hay tradiciones pero hay también contradic-
ciones. Estamos en permanentes movimientos, y en 
cada nuevo movimiento, cambia el punto de vista, 
cambia la mirada, sin embargo el punto de partida 
permanecerá allí en algún canto de la memoria. Tal 
vez el triunfo de la educación, cualquiera que sea, 
está en la escucha de la memoria y con la mirada para 
adelante, buscando siempre un nuevo punto de vista. 
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Resumen

Este artículo expone la experiencia piloto de forma-
ción-acción, surgida del grupo de trabajo de Lengua-
jes Artísticos del Consejo de Coordinació Pedagògica 
de Barcelona. El objetivo principal de este proyecto  
es unir instituciones culturales y centros educativos 
en una refl exión sobre un tema común, que en la 
primera edición (curso 2010/11) ha sido el género y 
su construcción.

Cada centro educativo ha sido tutelado por una 
institución y ha podido disponer del amplio patrimo-
nio artístico de la ciudad como referente cultural para 
iniciar una refl exión transversal que ha surgido de sus 
propias inquietudes.

Estas investigaciones han generado diversas pie-
zas artísticas en formatos variados que se mostraron 
en la exposición que tuvo lugar en el Museo Picasso 
de Barcelona en octubre de 2011. Junto a las creacio-
nes fi nales, se mostraron también  los procesos y  las 
“constelaciones” patrimoniales que han constituido 
los referentes para la refl exión.

Palabras Clave

Grupo de trabajo, refl exión transversal, proyecto de 
colaboración museo-escuela, investigación artística, 
refl exión-creación a partir del  patrimonio, investiga-
ción-acción.

Abstract

This article is an account of the experiences that have 
aroused from the collaborative work of a group of Art 
Institutions from Barcelona (Grup de Llenguatges ar-
tísitics del Consell de Coordinació Pedagògica) coor-
dinated by the city Council. The aim of this project 
is to link cultural institutions and schools, in order to 
make them refl ect and work arround the same sub-
ject. The theme chosen in our fi rst experience has 
been, gender and its construction.

Every school has been monitored and accompanied 
by an institution. The cultural and artistic heritage of 
the city has been put at reach of this group the schools 
for them to start a transversal refl ection arround the 
given subject, but risen by their own interests.

All the research done by the schools has genera-
ted several art works in a variety of media that were 
shown in an exhibition at the Picasso Museum of Bar-
celona in october 2011. Together with the art works, 
the exhibition displayed the working process of each 
school and the heritage “constellations” that have 
been the starting pont for refl ection.

Keywords

Collaborative work, transversal refl ection, museum-
school collaboration, artistic research, refl ection/crea-
tion through heritage, researching and acting 
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Marco teórico: patrimonio y creación un 

binomio fantástico 

Educar cada es cada día una tarea más compleja.  
Cada vez hay más factores que inciden en la educa-
ción de las personas.  Somos conscientes desde hace 
tiempo que es necesario abrir las puertas del sistema 
educativo para conectar la escuela con el entorno y 
con el mundo.  Pero si es difícil acotar los espacios 
de formación aún es más difícil acotar su tiempo.  
Hoy es impensable creer que la educación se acaba 
al superar el espacio y el tiempo escolar.  La forma-
ción permanente se ha convertido en una de las ne-
cesidades de nuestra sociedad en todos los ámbitos. 

 Es por ello que las instituciones escolares tie-
nen que  empezar a plantearse cómo conseguir una 
educación que permita afrontar el reto de seguir 
aprendiendo toda la vida.  Pero esta formación, este 
currículo común necesario para afrontar con éxito 
las expectativas personales y sociales, ¿cómo lo defi -
nimos?  ¿Qué preparación hay que ofrecer para vivir 
en una sociedad que algunos autores, para refl ejar 
esta inestabilidad, han denominado líquida?  Creo 
que en contraposición a esta denominada sociedad 
líquida hay que ofrecer una formación sólida. 

 Debemos formar personas adaptables que pue-
dan incorporar el ritmo cada vez más acelerado de 
los cambios. Esto quiere decir fl exibles y críticas al 
mismo tiempo, para poder adaptarse activamente.  
Deberán ser personas cooperativas, capaces de tra-
bajar en equipo y creativas . También será necesario 
que sean curiosas para mantener a lo largo de la 
vida las ganas de aprender.  Pero tendrán que ser 
abiertas y respetuosas para poder avanzar hacia un 
mestizaje, en todos los sentidos de la palabra, pero 
con raíces profundas para no caer en un único mo-
delo cultural. 

 En este proceso todos los lenguajes son herra-
mientas fundamentales porque nos permiten repre-
sentar el mundo, descubrir su complejidad y nos 
permiten la comunicación. Los lenguajes artísticos 
tienen la ventaja  que permiten conectar emociones.  
Nos permiten establecer un diálogo entre sensibili-
dades, la del artista, su entorno y su época, y, la del 
espectador activo y su contexto. 

 Debemos empezar a pensar en una educación 
integral de las personas, un sistema que permita au-
nar pensamiento, sentimiento y acción.  Los lengua-
jes artísticos pueden ser la solución porque tienen 
la capacidad de hacer esta síntesis de forma natural. 

El arte nos permite, desde la complejidad y de 
forma global, trabajar un binomio básico: PATRIMO-

NIO y CREATIVIDAD. Un binomio que permite ini-
ciar refl exiones para afrontar los retos de la sociedad 
contemporánea con muchas posibilidades de éxito.    

La ciudad de Barcelona es una ciudad con una 
larga trayectoria en el campo de las artes.  Nume-
rosas experiencias educativas, surgidas desde dife-
rentes ámbitos, lo avalan.  Pero es necesario que 
los centros educativos abran sus puertas y salgan a 
descubrir el patrimonio de su ciudad y, también es 
necesario crear sinergias entre los centros educati-
vos, las instituciones, las entidades culturales y los 
artistas.

 La educación artística puede tener un papel re-
levante y convertirse en uno de los motores en los 
centros educativos. La experiencia nos demuestra 
que para que un programa de educación artística 
tenga éxito tiene que cumplir una serie de condicio-
nes.  Tiene que ser un programa global y transversal, 
que englobe todas las artes y que genere un trabajo 
interdisciplinario.  Tiene que  implicar a múltiples 
agentes (alumnado, familias, profesorado, artistas, 
instituciones, etc.) Tiene que desarrollarse en un 
ámbito cercano y, además, tiene que ser lo sufi cien-
temente fl exible como para que los participantes se 
lo apropien y lo modifi quen si es necesario. Tiene 
que aportar formación a todos los agentes implica-
dos.  Tiene que producir un resultado concreto que 
revierta y / o lo haga visible en el entorno ya la vez 
genere nuevos conocimientos.  Y fi nalmente debe 
llevar implícito un sistema de seguimiento y evalua-
ción.  Pero quizás lo más importante, porque quizás 
es una de las mayores carencias, es que tiene que 
ser sostenido en el tiempo y sostenible en todos los 
sentidos. 

Desde hace años el Consejo de Coordinación 
Pedagógica del Instituto Municipal de Educación 
de Barcelona ha impulsado la refl exión través de 
grupos de trabajo. El grupo de trabajo de lenguajes 
artísticos planteó la inquietud de iniciar un trabajo 
de refl exión para desarrollar experiencias educativas 
innovadoras e investigar nuevas formas de relación 
con los centros educativos. RFLEXIONART: tutorías 
de arte es el resultado.

Diseñando en red un proyecto compartido: 

el proceso de trabajo 

El proyecto Refl exionart nace durante el curso 2009-
2010 dentro del Grupo de trabajo de Lenguajes Ar-
tísticos. Parte del valor que tiene este proyecto es el 
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del  trabajar en red, el hecho de poner en diálogo las 
instituciones de la ciudad, su patrimonio, sus recur-
sos y experiencias. Durante las sesiones de trabajo 
los miembros del grupo habíamos expresado nues-
tra  voluntad de trabajo real, continuado y transver-
sal con los centros educativos de la ciudad. Por eso, 
a propuesta del coordinador del grupo, Lluís Vallvé, 
decidimos crear un plan piloto de tutorías en los cen-
tros educativos, utilizando el patrimonio y la crea-
ción artística  para  refl exionar alrededor de  un tema 
común. Esta experiencia  ofrecía también una pers-
pectiva interesante  para investigar nuevas formas de 
relación entre las instituciones culturales i  los centros 
educativos. 

Era necesario establecer nuevas relaciones con 
los centros educativos que superaran la relación de  
consumo. Los servicios educativos de las instituciones 
artísticas aportarían su conocimiento del patrimonio y 
el profesorado el conocimiento de las edades, de las 
metodologías y la organización escolares, generando 
así un enriquecimiento mutuo. 

Para provocar un trabajo de colaboración  des-
de una relación de igualdad, el coordinador propuso 
elegir un tema universal, que se pudiera abordar des-
de cualquier institución y que al mismo tiempo no 
adjudicara a nadie el papel de especialista.  El tema 
elegido fue “el género como construcción cultural” 

Cada institución se comprometía a mirar atenta-
mente sus colecciones,  la oferta educativa del si-
guiente curso y la propia institución con un nuevo 
fi ltro, el fi ltro de género. Esto permitió intuir nuevos 
itinerarios y relaciones educativas y al mismo tiempo 
revisar el discurso de cada institución y ponerlo en 
relación con el de las demás.  Los objetivos generales 
de la propuesta Refl exionart-tutorías de arte. queda-
ron defi nidos en el grupo de trabajo de la siguiente 
manera:

 – Refl exionar sobre un tema transversal en este 
caso el género. 
 – Poner en contacto a los diferentes servicios edu-
cativos de las instituciones implicadas iniciando 
un debate conjunto en torno al tema elegido. 
 – Experimentar formas de cooperación y trabajo 
conjunto entre las diferentes instituciones artís-
ticas y los centros educativos compartiendo las 
experiencias más exitosas de cada uno de sus 
servicios educativos. 
 – Iniciar una refl exión en los centros educativos a 
través del arte, partiendo del patrimonio de las 
instituciones participantes, del análisis del entor-
no y de las preocupaciones de cada grupo de 
alumnos. 

 – Organizar una muestra al fi nal con las obras o 
piezas realizadas por cada uno de los centros 
educativos.

Explorando relaciones

Había que  diseñar en que consistirían las tutorías 
y defi nir que aportarían en este trabajo conjunto las 
instituciones y los centros educativos. Estas tutorías 
debían permitir desarrollar el proyecto de refl exión-
creación de cada uno de los centros educativos apro-
vechando el patrimonio de la ciudad en este proceso. 
Cada institución participante asumía la tutoría de un 
centro educativo ya la vez se convertiría en mediador 
para conectarlo con el resto del patrimonio de la ciu-
dad. El proyecto piloto reunió en inicio nueve centros 
educativos de todos los niveles educativos. Los objeti-
vos de estas tutorías quedaron defi nidos así: 

 – Promover el arte y el trabajo transversal en los 
centros educativos 
 – Apoyar a los centros educativos para desarrollar 
un proyecto de refl exión creación. 
 – stablecer nuevas relaciones de colaboración  en-
tre los centros educativos  y los servicios educa-
tivos de las instituciones participantes. 
 – Poner en diálogo el patrimonio de la ciudad a 
partir de temas transversales. 
 – Ofrecer Formación al profesorado de los centros 
participantes. 
 – Convertirse en un espacio de refl exión de los 
servicios educativos en torno al patrimonio, te-
mas transversales, procesos creativos y formas 
de relación con los centros educativos. 
 – Poner en valor el trabajo desarrollado en los 
centros educativos y generar modelos de bue-
nas prácticas. 

Para poder acotar las tareas y los compromisos de 
cada parte se estableció un acuerdo de colaboración 
que quedó defi nido en un contrato.

La Formación: punto de partida 

El objetivo básico de las 30 h de formación era crear 
las condiciones para refl exionar y poner en marcha 
proyectos de educación artística sobre temáticas trans-
versales, en este caso el género y su construcción, 
conducidos  por equipos mixtos de profesionales de 
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la enseñanza y de los departamentos de educación de 
las instituciones culturales de la ciudad. El programa 
se concretó en:

BLOQUE I - Género: refl exionar en torno al 
concepto 
Abordamos el concepto de género desde una 
vertiente teórica de la mano de un especialista 
Se presentan ejemplos de proyectos realizados 
por escuelas e institutos en torno a esta temática. 

BLOQUE II: Procesos de investigación y crea-
ción artística 
Lluís Vallvé presentó el modelo de investigación 
artística “Refl exionart”  como metodología de 
trabajo para los proyectos. Este método trata de 
aplicar el proceso de investigación científi ca  a 
la investigación a través de las artes.  (TABLA 1)
El grupo Experimentem amb l’art presentó ejem-
plos de procesos de creación artística relaciona-
dos con el género en el ámbito de la creación 
contemporánea.

BLOQUE III: El patrimonio artístico como re-
curso educativo 
El objetivo de este bloque era ofrecer la posi-
bilidad de experimentar, de manera real, el uso 
del patrimonio como instrumento de refl exión y 

referente en un proceso de investigación a través 
de las artes. las actividades se centraron en  re-
lacionar  obras de arte pertenecientes a las dife-
rentes instituciones de disciplinas, épocas y con-
textos diversos i en la explotación de una obra 
de arte desde múltiples perspectivas. Se utilizó la 
metáfora visual de “constelación de patrimonio” 
para reunir los referentes. 

BLOQUE IV: Conocimiento del patrimonio de 
la ciudad: visitas a las instituciones 
El último bloque promovió un acercamiento al 
patrimonio artístico de las instituciones cultura-
les participantes a través de visitas en clave de 
género, conducidas por los tutores de los depar-
tamentos de educación de cada centro.

Los proyectos

A partir de la formación recibida los centros educa-
tivos tenían que planifi car un proyecto de investiga-
ción. Una parte fundamental era defi nir la  pregunta 
inicial que pondría  en marcha un proceso de re-
fl exión-creación en el que el arte se convertiría en un 
medio para construir conocimiento y generar opinión. 

Tabla 1. Método de investigación artística REFLEXIONART.

   REFLEXIONART- Investigar a través de las artes                               

       10- Pasos para desarrollar  una 
investigación  

 Fases de un proceso de 
creación 

          
       1.   ¿Cuál es el tema?  Observación 
       2.   ¿Cuál es la pregunta?   
       3.   ¿Cuál es el estado de la cuestión?  Estudio de referentes 
       4.   ¿Cuál es la hipótesis?   
       5.   ¿Qué metodología aplico?  Reflexión 
       6.   ¿Cómo obtengo los resultados?   
       7.   ¿Cómo analizo los resultados?  Experimentación 
       8.   ¿Qué conclusiones extraigo?   
       9.   ¿Cómo presento la investigación?  Expresión 
       10. ¿Dónde publico la investigación?   
         Exhibición  
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Estos proyectos debían contemplar la observación del 
entorno,  plantear preguntas que se convertirían en 
el motor de la investigación  y hacer al alumnado  
protagonista. 

En función de los proyectos presentados el grupo 
de trabajo vinculó cada uno de ellos con una institu-
ción estableciendo así las parejas de tutoría. Se buscó 
la forma de recoger todo el material de la formación 
y los procesos en un espacio de trabajo compartido 
en internet.

Los resultados de cada proyecto estaban abiertos y 
podían tomar, durante el proceso, cualquier formato 
artístico. A continuación mostramos las fi chas de los 
seis proyectos que se llevaron a cabo y se mostraron 
en la exposición del Museo Picasso en Octubre de 
2011. 

¿Visiones de género o visiones diferentes?

¿Por qué eliges esto? (fi gs. 1 y 2)

Partiendo de la propuesta inicial queríamos conocer 
al ser humano desde diferentes vertientes. Para ini-
ciar la refl exión observamos varias obras de arte que 
nos hicieron plantear las siguientes preguntas: ¿a qué Figura 1. Exposicion Refl exionart . ¿Visiones de  género o visiones diferen-

tes? Proyecto Escuela Mallorca y MACBA. Fotografi a: Pepa del Pozo 

Figura 2. Exposicion Refl exionart . ¿Visiones de género o visiones diferentes? Proyecto Escuela Mallorca y MACBA. Fotografi a: Pepa del Pozo 
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jugamos? ¿Qué ropa nos ponemos? O ¿qué afi ciones 
tenemos? 

Así, a partir de un trabajo interdisciplinario con el 
alumnado de 1 º de primaria, el análisis de las obras de 
arte en diálogo con las experiencias de cada uno nos 
ha permitido organizar e identifi car en varios murales 
las afi ciones, los vestidos y los juguetes que preferimos 
y a la vez refl exionar sobre los motivos y las claves 
de esta elección. Todo este proceso nos ha ayudado a 
construir nuestra propia concepción de género. 

Las conclusiones de la investigación en los tres ám-
bitos han sido similares: “No hay afi ciones, ni juguetes, 
ni vestidos de niños y de niñas, todo podría ser de 
todos”. Elegimos diferente porque todos somos dife-
rentes y estamos infl uenciados por el entorno. Todos 
juntos hemos dibujado un amplio catálogo de vestidos 
y objetos simbolizando juegos y afi ciones para que 
quien visite la exposición haga también la elección, lle-
nando el armario y a la vez se plantee, al igual que han 
hecho las clases de primero: “¿Por qué escojo esto?” 

• Centro: Escuela Mallorca 
• Clases: 1a, 1b y 1c de primaria 
• Maestros: Amelia del Castillo, Ángela Sánchez, 

Gemma Cuscó, Israel Rodríguez, Jerónima Ca-
brera y Sonia Montamat,Yamlahi Estalella, Yira 

Hernandez Muñoz i Zoltan Fazio Zalányi. Flo-
res Cortés, Yanina Shlykova, Yasin Al Yamlahi 
Estalella, Yira Hernandez Muñoz y Zoltan Fazio 
Zalányi. 

• Institución: Museo Picasso 
• Tutoría: Anna Guarro, Maria Alcover y Vanessa 

Rojas. 

Visiones de género

Imagen personal, sexualidad, mundo laboral, las ar-
tes, la publicidad (fi g. 3).

Bajo un título amplio el alumnado de bachillerato ar-
tístico del instituto ha refl exionado a partir de sus 
preocupaciones en torno al género. 

A través de la sensibilización y con el apoyo de 
amplio abanico de referentes artísticos las chicas y los 
chicos del centro han pensado y realizado sus obras y 
sus trabajos de forma personal, abordando la temática 
desde diferentes ámbitos: 

 – La identidad personal: el rol de hombre, el rol 
de mujer, el machismo, el feminismo, la “sensibi-
lidad masculina”, la “sensibilidad femenina”, etc. 

Figura 3. Exposicion Refl exionart. Visiones de género. Proyecto Instituto poeta Maragall y Casa Asia. Fotografi a: Pepa del Pozo
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 – La imagen personal: el derecho a la propia ima-
gen, la imagen que creemos que proyectamos a 
los y las demás, la imagen que los y las demás 
tienen de nosotros, la aceptación o la negación 
del propio cuerpo, etc. 
 – La sexualidad: la identidad sexual, la opción se-
xual, 
 – El mundo laboral: “trabajos masculinos”, tareas 
femeninas “, la discriminación laboral y econó-
mica por motivos de sexo, etc. 
 – El género y las artes: los roles de  hombre / mu-
jer en la historia del arte, ¿porqué hay tan pocas 
mujeres artistas reconocidas en la historia del 
arte, la imagen de la mujer a través de la historia 
del arte, etc. 
 – La publicidad y el género: la utilización  de la 
mujer como reclamo publicitario; el erotismo 
como estrategia, etc. 

A partir de estas refl exiones compartidas se han 
desarrollado proyectos personales en dibujo, pintura, 
escultura y diseño.

• Centro: Instituto Poeta Maragall 
• Clases: 1 º y 2 º de bachillerato artístico 
• Maestros: Abel Figueres y Teresa Martí. 
• Institución: CASA ASIA 
• Tutoría: Imma Llort y Juncadella y Meritxell Ro-

manos Bayés 
• (Escuela Bambú, programa de Educación Inter-

cultural de Casa Asia). 
• Con la colaboración de: Francisco Conde Pérez 

y la Mediateca de Casa Asia

¿Cómo resuelven los confl ictos los hombres y 

las mujeres?

¿Cómo resolvemos los confl ictos las personas (fi g. 4)? 

Propusimos a un grupo de 5 º de primaria refl exionar 
sobre cómo se originan y se resuelven los confl ictos 
debido al alto nivel de confl ictividad entre niñas y 
niños de la clase. 
Nuestro interés era que se convirtieran en observado-
res de ellas y de ellos mismos en su propio proceso, 
que adquirieran la conciencia imprescindible para el 
aprendizaje vital. Este camino ha ido de la mirada 
introspectiva a la observación de nuestro entorno, in-
vestigando  lo que los artistas y el mundo científi co 
han dicho sobre este tema a lo largo de la historia. 
Hemos estudiado un amplio abanico de manifesta-
ciones artísticas de la pintura, el cine o el teatro a 

la cultura popular. Esta experiencia estética nos ha 
ayudado a comprender la complejidad del fenómeno 
que estábamos investigando. 
Así a lo largo del proceso había que observar, buscar 
referentes, comparar, analizar, ensayar, crear, evaluar 
y rectifi car.. La repetición del proceso, hecho una y 
otra vez  en diferentes etapas, formatos y formas or-
ganizativas (individualmente, en pequeños y grandes 
grupos, etc.), ha permitido que las niñas y los niños 
se hayan podido reconocer desde otra mirada y ha-
yan  transformado la dinámica del grupo. Este proce-
so se ha concretado en una pieza fi nal, una escultura 
que resume sus conocimientos y sentimientos. 

• Centro: Escuela Mestre Morera
• Clases: 5 º de primaria 
• Maestros:, Noemi Rocabert, Pilar Quera ,Pilar Ar-

mengol y.Miriam Escurriola
• Institución: MNAC 
• Tutoría:Esther Fuertes y Teresa González 
• Con la colaboración de: Laura Selicaro y Marc 

Aguilar 

Figura 4. Exposicion Refl exionart .¿Cómo resolvemos los confl ictos los hom-

bres y las mujeres? Proyecto Escuela Mestre Morera y MNAC. Fotografi a 

Pepa del Pozo
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¿Género?

Una “no pregunta” o miles de preguntas (fi g. 5).

El proyecto no nace de una pregunta concreta que 
hayamos hecho de forma explícita al alumnado, sino 
de la intención de hacer que el alumnado pueda ex-
perimentar, de diferentes maneras y a diferentes ni-
veles. Convirtiéndose en una vivencia que ayude a 
construir su concepción de género. 

Hemos desarrollado el proyecto de forma transver-
sal en toda la escuela, pero cada curso y grupo lo ha 
desarrollado de forma diferente.. Hemos experimenta-
do con literatura, música, pintura, escultura, cine, etc. 

Nuestro punto de partida ha sido el propio título 
del proyecto del centro: “La diferencia nos iguala”, y 
nos hemos centrado en los elementos que confl uyen 
en la construcción de nuestra identidad, para darnos 
cuenta de la arbitrariedad de nuestras diferencias. En 
todos los casos nos hemos focalizado en el proceso y 
no en el resultado fi nal. Nuestro trabajo es más bien 

un “work in progress” que continuará evolucionando 
en nuestro alumnado y también en el profesorado. El 
patrimonio artístico como herramienta de trabajo nos 
ha permitido, por un lado, establecer vínculos entre 
las instituciones y los centros educativos, que pueden 
ir más allá de este proyecto concreto y, por otro, nos 
ha ayudado a acercar la obra de artistas locales e 
internacionales, a descubrir los museos de la ciudad 
y verlos como lugares cercanos y amables, donde po-
demos refl exionar y experimentar.  

• Centro: Escuela Solc 
• Clases: P3, P4, P5, 1.º, 2.º 3.º, 4.º, 5.º y 6.º de 

primaria, 1.º, 2.º Y 3.º de ESO 
• Maestros: Casimir Lázaro, Celia Casinos, Fernan-

do Galimany, María Gil, Metis Gausset, Núria 
Palà, Pere Caminal, Ramon Breu, Ramón Roman, 
Rosa Guillamet,  

• Con la colaboración de: Ana Royo, Dolores No-
lla, Luisa Salas, Martí Melo, Neus Pallarés, Pep 
Espígol y Franco de Toledo Director de la Gale-
ría y espacio de creación OFF * AMPLE. - 

Figura 5. Exposicion Refl exionart .¿Cómo resolvemos los confl ictos los hombres y las mujeres? Proyecto Escuela Mestre Morera y MNAC. Fotografi a Pepa 

del Pozo. 
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• Institución: Fundación Antoni Tàpies 
• Tutoría: Rosa Eva Campo Bolado y María Se-

llarès Pérez 

¿Por qué nos vestimos?

¿Nos vestimos igual los hombres y las mujeres (fi gs. 
6 y 7)? 

Partimos de la pregunta “¿Por qué nos vestimos?” con 
el fi n de construir conjuntamente el concepto de gé-
nero con el alumnado de 3 º y 4 º de primaria. Como 
educadores, queremos conseguir educar con libertad 
para que todos los niños y niñas tengan la oportu-
nidad de elegir, sin presiones, lo que quieren ser y 
cómo ser. Establecer relaciones basadas en el respeto 
y no en la dominancia de unos sobre otros, para cons-
truir una sociedad donde haya libertad para escoger. 

La visita a la exposición “El Cuerpo vestido” en 
el DHUB, sirvió para empezar a analizar las accio-
nes que modifi can nuestro cuerpo (perfi lar, reducir, 
alargar, ampliar y destapar) y los condicionantes y 
procesos que infl uyen en la cara que mostramos o 
escondemos de nosotros mismos. Este proceso de 
análisis en diálogo con otros referentes culturales 

Figura 7. Exposición Refl exionart .Proyecto ¿Porqué nos vestimos ?. Escuela Torrent de’n Melis y Disseny HUB Barcelona. Fotografi a Pepa del Pozo.

Figura 6. Exposición Refl exionart. Proyecto ¿Por qué nos vestimos ?. Escuela

Torrent de’n Melis y Disseny HUB Barcelona. Fotografi a Pepa del Pozo. 
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se ha materializado elaborando unas faldas a tama-
ño real. Estas se han convertido en el pretexto para 
cuestionarnos si los hombres han de llevar o no, para 
generar debates sobre la infl uencia de la moda en 
nuestros pensamientos y para cuestionar si debe ha-
ber ropa específi ca para niño o niña, etc. 

Ha sido un proceso de creación y aprendizaje 
muy enriquecedor, en el que también hemos impli-
cado a las familias y que ha servido para aprender 
a ser más tolerantes y respetuosos con las opinio-
nes de los demás. Expresiones como: “Yo opino ...” 
“pero si ellos quieren”, “si les gusta ...” se han in-
corporado en sus conversaciones y esto ha servido 
para ayudar a los más introvertidos a destaparse y 
participar.

• Centro: Escuela Torrent d’en Melis 
• Clases: 3 º y 4 º de primaria 
• Maestros: Mercè Gaudes Orejón, Amelia Galle-

go Barrio, Jordi Martínez Matas, Laura Villén An-
tón, M. Cruz Zúñiga Fernández, i Meritxell Na-
dal Prim. Cruz Zúñiga Fernández, Mercè Gaudes 
Orejón y Meritxell Navidad Delgado. 

• Con la colaboración de: Irene Fernández Mollo, 
Irene Recio Ruiz 

•  Institución: Disseny Hub Barcelona 
• Tutoría:Carmina Borbonet Sant 

¿Quien soy?

¿Como elijo? (fi g. 8) 

El trabajo que presentamos es la recopilación de una 
experiencia compartida entre dos escuelas públicas. 
El proyecto lo llamamos ¿Quién soy? 

Partiendo de esta pregunta, nos pusimos como 
objetivos investigar y descubrir qué estereotipos de 
género tienen incorporados los niños y niñas de 5 
años, y de qué manera están condicionados a la hora 
de escoger en función de si son niño o niña . 

A lo largo del proceso hemos trabajado con dife-
rentes hipótesis que han generado un intenso debate 
en clase y una refl exión que ha ido más allá del tema 
inicialmente planteado. 

Trabajando a partir de fotografías de bebés se ha 
ido refl exionando sobre la propia identidad, los gus-
tos y las preferencias. 

Este trabajo se ha contrastado con las obras de 
artistas contemporáneos a partir del trabajo con el 
MACBA, tanto a través del proyecto Expressart,

Museo portátil como a partir del contacto directo 
con las obras.. También se han utilizado como re-
ferentes dos obras de arte románico, donde hemos 
observado los personajes y los objetos que llevan en 
las manos para identifi carlos. 

Figura 8. Exposición Refl exionart . Proyecto Escuelas Estel i Torrent de’n Melis i MACBA. Fotografi a  Pepa del Pozo.  
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Al fi nal se ha creado un mural colectivo, un mapa 
de colores sin colores dominantes.”. Entre todos y to-
das se ha decidido el título “COLORES”. 

Como respuesta a la pregunta inicial se ha llegado 
a la siguiente conclusión: “¿Quién soy? Soy una per-
sona que debo tener la oportunidad de elegir lo que 
quiero y respetar lo que eligen los otros, sin estereo-
tipos que puedan determinar lo que tengo que ser o 
hacer en función de mi género.“ 

• Centro: Escuela Estel-Guinardó y Escuela To-
rrent d’en Melis 

• Clases: P5 
• Maestros: Isabel Alturo, Mercè Grifé y Pilar Blasi. 
• Institución: MACBA 
• Tutoría:. Ariadna Miquel. 

Compartiendo preguntas, procesos y trabajos: 

la exposición como formato para visualizar y 

compartir

Desde un planteamiento inicial del proyecto de tu-
torías de arte, se consideró importante recoger tanto 
los procesos como los resultados de este trabajo en 

común Se buscó un formato que permitiera visualizar 
y compartir el trabajo realizado y a la vez sirviera de 
cierre, de broche fi nal del proyecto para todos los 
participantes. El formato de  exposición pareció el 
más idóneo para conseguir estos objetivos. Era rele-
vante dar la misma importancia al proceso y al resul-
tado, es decir que no se trataba sólo de exponer los 
trabajos realizados por el alumnado sino también de 
mostrar los referentes que habían alimentado el pro-
ceso (“las constelaciones de patrimonio”), el ámbito 
de debate y del trabajo conjunto y el proceso que, 
como grupo, los había llevado a plasmar sus conclu-
siones de una manera plástica u otra. La disponibili-
dad en el Museo Picasso de una sala a pie de calle y 
con acceso directo y gratuito facilitó sacar adelante la 
propuesta expositiva. Se diseñaron unos elementos a 
base de palees de madera reciclados que permitían 
modular el espacio y eran lo sufi cientemente fl exi-
bles. Este recurso expositivo también nos interesaba 
a nivel conceptual. Habíamos abordado el tema del  
género se como un proceso de construcción de cada 
cultura pero que cada uno ha de ir confi gurando de 
forma personal y los palees son un elemento muy 
presente en el mundo de la construcción (fi g. 9).

Figura 9. Exposición Refl exionart. Museo Picasso Octubre 2011. Fotografi a Pepa del Pozo.
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La inauguración como marco para hacer una 

puesta en común de las refl exiones

El acto inaugural, fue una ocasión para reunir a to-
dos los participantes en el proyecto. Se planteó una se-
sión de trabajo en un aula del museo para compartir las 
refl exiones generadas por el proyecto, donde surgieron 
estas primeras refl exiones. Algunas fueron éstas: 

 – De los alumnos Hablar de género les ha había 
hecho entender mejor sus compañeros y a ellos 
mismos; comprender cómo, muchas veces, las 
diferencias no vienen tan marcadas por el géne-
ro sino por las convenciones sociales. Valoraban  
muy positivamente haber tenido la oportunidad 
de trabajar con unos recursos que habitualmente 
no tienen en la escuela ni en casa (es decir, el 
patrimonio de la ciudad) y que además les había 
permitido interrelacionarse con diversos lengua-
jes artísticos, sobre todo los audiovisuales
 – El profesorado valoraba muy positivamente el 
grado de implicación de todos los participantes, 

sobre todo de los alumnos,  habían aprendido 
con entusiasmo. Sentían que el esfuerzo había 
sido más que compensado y que el proyecto les 
había proporcionado herramientas para pensar 
de otra manera. “Nos habéis abierto puertas”, in-
dicaba una maestra. 
 – Representantes de los servicios educativos: Ma-
nifestamos que proyectos como éste mantienen 
vivo el patrimonio y muestran nuevas perspec-
tivas de su dimensión educativa . El trabajo en 
directo con el profesorado nos había hecho 
comprender mucho mejor el entorno educativo 
y las necesidades que se tienen desde el aula a 
la hora de enfrentar los niños con el arte. A la 
buena acogida de la muestra se añadieron los 
excelentes datos de visitantes que la muestra 
tuvo durante sus diez días de duración. Un total 
de 3429 personas la visitaron (fi gs. 10 y 11). 

En conclusión

Este proyecto nos ha permitido experimentar nuevas 
relaciones y crear red entre centros educativos e insti-
tuciones, y entre los departamentos de educación de 
las  propias instituciones artísticas. También ha signifi -
cado el inicio de un espacio de refl exión y evaluación  
en torno a nuestros procesos de trabajo y sobre el 
papel activo y transformador que puede jugar el patri-
monio en la refl exión sobre nuestro presente. Estamos  
seguros que esta experiencia  infl uenciará y mejorará  
de forma directa futuros proyectos de colaboración.

Figura 11. Exposición Refl exionart .Puesta en común entre los Centros edu-

cativos. Fotografi a Carmina Borbonet.

Figura 10. Comentando las obras en la inauguración de la  Exposición. Fo-

tografi a Pepa del Pozo.
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Resumen

La adopción de monumentos constituye una fórmula 
de introducción del conocimiento e implicación del 
alumnado preuniversitario en su contexto local, que 
se ha mostrado muy productiva en diferentes paí-
ses europeos, mediante la imbricación de los cen-
tros educativos en la valoración y la conservación del 
patrimonio histórico cercano en colaboración con la 
administración municipal y las entidades científi cas 
y culturales. En este texto se describen las caracte-
rísticas de este tipo de programas y se presentan el 
desarrollo y los resultados del Proyecto Educativo de 
Adopción de Monumentos, que, desde el año 2004, 
se está llevando a cabo por un equipo de docentes e 
investigadores en Cataluña coordinado por el Centro 
de Estudios del Patrimonio Arqueológico (CEPAP) de 
la Universidad Autónoma de Barcelona y el Camp 
d’Aprenentatge de la Noguera del Departamento de 
Enseñanza de la Generalitat de Cataluña.

Palabras Clave

Educación patrimonial, patrimonio local, enseñanza 
de la historia, educación para la ciudadanía.

Abstract

The school’s adoption of monuments programmes 
have shown to be in some European countries a very 

productive scheme for introducing primary and se-
condary school pupils into the knowledge and invol-
vement in their local context. This scheme implies the 
collaboration between schools, local administration 
and cultural and scientifi c entities for the conserva-
tion and valuation of their local historical heritage. 
In this paper we describe the concepts and previous 
experiences carried out under such type of educa-
tional scheme and we present the development and 
results of the Educational Project of Monuments’ 
Adoptions (PEAM), which is being carried out in Ca-
talonia since 2004 by a team of researchers, herita-
ge experts and school teachers, coordinated by the 
Centre of Archaeological Heritage Studies (CEPAP) of 
the Universitat Autònoma de Barcelona and the Camp 
d’Aprenentatge de la Noguera of the Education De-
partment of the Catalan government.

Keywords

heritage education, local heritage, history teaching, 
citizenship education

Educación y patrimonio material, de la 

memoria a la identidad

En 1995, un seminario titulado “El patrimonio cultural 
y sus implicaciones en la educación: un factor de to-
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lerancia, civismo e integración social”, organizado por 
el Consejo de Europa, planteó dos nuevos enfoques 
desde los cuales analizar la relevancia de la educa-
ción patrimonial en la enseñanza reglada: en primer 
lugar, el papel estratégico de las escuelas como un 
lugar de encuentro entre comunidades, y en segun-
do lugar, la diversidad de los contextos culturales del 
alumnado y de sus familias y la consiguiente diversa 
–y, eventualmente, confl ictiva– relación con el con-
cepto establecido de patrimonio cultural.

Este primer reconocimiento del papel de la edu-
cación patrimonial como una herramienta potencial 
para incidir en las políticas de integración social y de 
transmisión de valores, se ha visto refrendada en la 
“Convención marco sobre el valor del patrimonio cul-
tural para la sociedad del Consejo de Europa”, fi rmado 
en Faro (Portugal) en el año 2005. Este documento 
llama la atención sobre el compromiso de “facilitar la 
inclusión de la dimensión del patrimonio cultural en 
todos los niveles de la educación, no necesariamen-
te como objeto de estudio por derecho propio, sino 
como fuente fértil para los estudios en otros temas”. 
Además, presenta tres valores innovadores que se aso-
cian al patrimonio cultural: la diversidad, los derechos 
culturales y la convivencia pacífi ca y democrática. Así, 
el patrimonio cultural pasa a conceptualizarse ya no 
como exclusivamente una riqueza heredada para apre-
ciar y disfrutar, sino que más bien se manifi esta como 
una expresión de derechos que deben ser reconocidos 
en cualquier sociedad democrática real.

Estas tres ideas centrales también están presen-
tes en un informe elaborado por Tim Copeland en 
2006 para el Consejo de Europa, que contiene una 
argumentación detallada de la relación positiva en-
tre el patrimonio y la educación para la ciudadanía. 
Sin embargo, para nuestro propósito presente, que-
remos hacer hincapié en la refl exión de Copeland 
en la relación entre el patrimonio, la ciudadanía y 
la identidad. Sugiere que la construcción de una 
identidad referencial es un rasgo que comparten 
el patrimonio cultural y el concepto de ciudadanía; 
sin embargo, mientras el patrimonio se centra en 
la rememoración de los orígenes, el concepto de 
ciudadanía se fundamenta en la construcción de un 
futuro colectivo.

Atendiendo a la diversidad de contextos escolares 
actuales, ¿por qué la educación patrimonial resulta es-
pecialmente apropiada para proyectos escolares con 
vocación integradora? Para contestar esta pregunta 
partimos del supuesto que los elementos del patri-
monio operan como símbolos de las identidades co-
lectivas y que contienen, por tanto, un potencial para 

promover un sentido de pertenencia en aquel grupo 
de personas que los reconoce como referencial. De 
hecho, los diferentes programas educativos realizados 
en Europa asociados a la noción de la adopción es-
colar de monumentos se han fundamentado en este 
supuesto para vincular proyectos escolares orienta-
dos a la conservación de un elemento del patrimonio 
con la difusión de sus resultados a una audiencia más 
amplia, más allá del centro educativo.

Sin duda, estos proyectos han conseguido un im-
pacto signifi cativo en el ámbito local y han puesto el 
patrimonio en la vanguardia de la relación escuela-
comunidad. Sin embargo, desde nuestra perspectiva 
proponemos que la educación patrimonial, específi -
camente en esta escala local, puede ir más allá del 
establecimiento de estos esenciales vínculos escuela-
comunidad, mediante la estructuración de proyectos 
de educación patrimonio en torno en tres líneas di-
rectrices:

 – La creación o la reapropiación del patrimonio en 
términos de experiencias de la vida cotidiana.
 – La puesta en práctica de la enseñanza inclusiva/
estrategias de aprendizaje basadas en la mul-
tiplicidad de competencias y habilidades que 
pueden ser desarrolladas a través de proyectos 
educativos en torno al patrimonio.
 – La promoción de los valores cívicos, que se ex-
presan como los derechos culturales, que asegu-
ran la valorización social y la conservación del 
patrimonio creado/reapropiado. 

En lo que sigue, vamos a explorar este abanico de 
relaciones entre el patrimonio cultural y la educación 
para la ciudadanía  que se engloban bajo el esquema 
de la adopción escolar de monumentos, para, poste-
riormente, mostrar su aplicación práctica en el mode-
lo del PEAM.

¿Qué es la adopción escolar de 

monumentos?

La adopción de monumentos constituye una fórmula 
de introducción del conocimiento e implicación del 
alumnado preuniversitario en su contexto local, poco 
explorada en nuestro país pero que se ha mostrado 
muy productiva en otros países europeos, mediante 
la imbricación de los centros educativos en la valora-
ción y la conservación del patrimonio histórico cerca-
no en colaboración con los centros de investigación y 
las administraciones y entidades locales.
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Sus inicios como programa estructurado se re-
montan al año 1994, cuando un programa cultural 
de ámbito europeo, fi nanciado por la Pegasus Foun-
dation, impulsó el proyecto “La escuela adopta un 
monumento” en el marco del cual chicas y chicos de 
todas las edades procedentes de centros educativos 
de países miembros de la Unión Europea (un centro 
educativo por país) realizaron un proyecto escolar, a 
lo largo de tres cursos académicos, sobre un elemen-
to del patrimonio histórico local. A raíz de aquella 
experiencia el modelo de adopción escolar de mo-
numentos ha sido puesta en práctica por un buen 
número de centros educativos europeos, aunque sólo 
en algunos países, como Inglaterra y, especialmente, 
Italia, ha continuado bajo el mismo cobijo institucio-
nal que participó en la experiencia inicial, si bien ha 
ido modifi cando algunas de las características y la 
metodología del proyecto original (English Heritage, 
2000; Stampa, 2004).

En el estado español la primera experiencia rea-
lizada en el marco del proyecto europeo antes men-
cionado y que se desarrolló entre 1995 y 1998, se vin-
culó con la ciudad de Toledo y, en concreto, con el 
IES Azarquiel, que eligió como monumento adoptado 
la estación de ferrocarril de esta ciudad. Esta iniciati-
va fue galardonada en las 1as Jornadas de Proyectos 
Europeos, organizados en 1998 por la Generalitat de 
Cataluña, la Agencia Nacional Sócrates y el Departa-
mento de Educación, Formación y Juventud de la Co-
misión Europea. Con posterioridad a este programa 
europeo se ha realizado en los últimos años una serie 
de propuestas con el mismo título y siguiendo obje-
tivos similares en varios centros educativos y munici-
pios, mayoritariamente promovidos y/o gestionados 
por instancias de la administración educativa (Barda-
vio et al., 2009).

Fuera del ámbito español, la experiencia inicia-
da a principios de los 90 ha adquirido protagonismo 
en las iniciativas de educación patrimonial llevadas 
a cabo por tres instituciones de carácter diferente: la 
Fundación Napoli Novantanove, English Heritage y el 
Consejo de Europa.

El caso italiano resulta especialmente destacable 
tanto por la fi losofía que le inspira como por la di-
mensión cuantitativa y cualitativa que ha adquirido. 
De hecho, el programa europeo de adopción escolar 
de monumentos tiene su origen en el programa del 
mismo nombre iniciado en Nápoles en el año 1992 y 
que se ha ido llevando a cabo de forma ininterrumpi-
da desde entonces. Actualmente forman parte en este 
programa (Rete Nazionale) centros de educación pri-
maria y secundaria de más de 200 municipios de toda 

Italia. Desde el punto de vista organizativo, la parti-
cipación de un centro en la red debe tener el apoyo 
de la administración local correspondiente y las en-
tidades culturales que ésta designe, mientras que la 
coordinación general recae en la Fundación Napoli 
Novantanove. Desde el punto de vista del conteni-
do del proyecto en cada centro educativo, hay unos 
objetivos y una metodología general establecida que 
puede resumirse en esta declaración de intenciones: 
“adottare un monumento non signifi ca solo conos-
cerlo mano anche prenderlo sotto tutela spirituale e 
dunque sottrarlo all’oblio e el degrado, averne cuida-
do, tutelarne la conservazione, diffonderne la conos-
cenza, promuoverne la valorizzazione1.”

El énfasis en el valor cívico y sociocultural del 
programa nace de su propio contexto de surgimien-
to, la ciudad de Nápoles, donde los objetivos iban 
más allá de dar a conocer elementos patrimoniales 
poco conocidos o en mal estado de conservación, 
para convertir esta “reapropiación” del patrimonio en 
una forma de vinculación (y de compromiso) entre 
la comunidad y su entorno próximo (Stampa, 2004). 
Esta dimensión cívica y política resulta especialmente 
evidente en ciudades como Palermo (Sicilia), donde 
la adopción escolar de monumentos se plantea como 
una reconquista ciudadana de espacios y conjuntos 
patrimoniales usurpados, degradados o destruidos 
como consecuencia de la presencia de la Mafi a en la 
región (Schneider y Schneider, 2003).

Por su parte, dentro de la multiplicidad de tareas 
sobre las que tiene competencias English Heritage2, 
la educación patrimonial fi gura como uno de sus ejes 
centrales con una sección interna con plantilla y línea 
de publicaciones propia, dedicado exclusivamente a 
esta función. Este perfi l de English Heritage propició 
que en 1994 fuera la entidad elegida para represen-
tar y coordinar en Inglaterra el proyecto de adop-
ción escolar de monumentos promovido por la Pe-
gasus Foundation. La ciudad elegida fue Canterbury 
y 20 centros educativos, tanto de educación Primaria 
como de educación Secundaria, participaron en el 
proyecto que recibió un apoyo económico sustancial 
de English Heritage.

Después de esta experiencia piloto de tres años, 
English Heritage decidió continuar el proyecto a nivel 
nacional ya que se ajustaba a sus objetivos organi-

1 http://www.lascuolaadottaunmonumento.it (consultada mayo 2012).

2 La misión estatutaria de English Heritage, la entidad gubernamental de In-

glaterra relativa al patrimonio histórica, se defi ne por estos tres objetivos: 

conservar y promover el entorno histórico, ampliar el acceso público al 

patrimonio y aumentar la comprensión pública del pasado (cf. http://www.

english-heritage.org.uk, consultada mayo 2012).
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zativos y educativos. Así, de 1997 a 2000, 25 cen-
tros educativos de ocho pueblos y ciudades inglesas 
participaron en el proyecto utilizando nuevamente su 
medio local como punto de partida para el trabajo 
curricular de diversas materias. En esta fase la coor-
dinación local fue llevada a cabo por personal de los 
departamentos de educación de los museos, de servi-
cios de arqueología o de miembros de la administra-
ción local. Se elaboró un manual para coordinadores 
de los proyectos y, aunque no hubo una fi nanciación 
directa al proyecto al programa por parte de English 
Heritage, esta institución se encargó de la coordina-
ción y el asesoramiento, así como de la organización 
de una exposición fi nal de los resultados de los pro-
yectos una vez fi nalizados.

En el año 2000 y hasta el año 2004, English He-
ritage cambió el esquema organizativo y pasó de un 
modelo de coordinación centralizado a uno basado 
en las iniciativas y acciones de centros educativos in-
dividualizados. El programa fue rebautizado con el 
nombre de Know your place y se vinculó de forma 
más específi ca al contenidos curriculares establecidos 
(English National Curriculum), especialmente en la 
materia de educación para la ciudadanía (Citizenship 
Education) Se produjeron algunos materiales y pau-
tas de organización curricular por el profesorado que 
estuvieron disponibles mediante una página web. No 
obstante, se constató la difi cultad de animar a los cen-
tros educativos a llevar a cabo el programa a partir de 
una iniciativa individual. Se concluyó que resultaba 
necesario un vínculo local para los centros que diera 
apoyo al profesorado para intercambiar ideas, orga-
nizar reuniones y facilitar materiales. Por lo tanto la 
línea en la que se trabaja actualmente es facilitar la 
creación de este tipo de redes entre centros educati-
vos y entidades locales (museos, archivos, bibliotecas, 
entidades culturales, etc) y entre los propios centros 
educativos de los municipios para maximizar el po-
tencial compartido de conocimientos y experiencias.

Por su parte, el Consejo de Europa, desde una vo-
luntad política más encaminada a articular mecanis-
mos de integración entre los países europeos, inició 
su implicación con la educación patrimonial en 1989 
en el marco del proyecto “El Rin sin fronteras” que 
puede ser considerado el primer experimento de las 
Clases Europeas de Patrimonio, que tomaron como 
modelo, la iniciativa, iniciada en Francia en 1984, de 
las clases de patrimonio, y que continúa en funcio-
namiento actualmente (Consejo de Europa, 1993). 
Desde entonces, el Consejo de Europa ha promovido 
la celebración regular de encuentros y reuniones de 
expertos con el objetivo principal de establecer di-

rectrices teóricas y metodológicas para la educación 
patrimonial y ha apoyado, de forma puntual diferen-
tes experiencias relacionadas y enmarcadas dentro 
de proyectos Comenius de la Unión Europea, como 
“La ciudad bajo la ciudad” (1995) con la participación 
de ICCROM, “Las escuelas adoptan un monumento” 
(1995-1998) o, más recientemente , “Europa: de una 
calle a otra” (2000-2003).

Tal como se hizo explícito en una evaluación in-
terna realizada por el Comité de Patrimonio Cultural 
del Consejo de Europa (Branchesi, 2004), esta institu-
ción considera fundamental el papel de la educación 
patrimonial como elemento de formación y cohesión 
social y subraya su papel como motor de su presen-
cia en todos los niveles educativos, especialmente en 
los preuniversitarios (Recomendación sobre la educa-
ción patrimonial, Consejo de Europa (98) 5). De esta 
evaluación surgió un mapa de desarrollo y prospec-
tivas para la educación patrimonial en el marco de 
actuación del Consejo de Europa que nosotros hemos 
adaptado a partir de nuestra propia experiencia en 
el desarrollo de proyectos de educación patrimonial, 
especialmente en lo referente a la adopción de mo-
numentos (fi g. 1).

A partir de este mapa, resultan evidentes todos los 
aspectos positivos que potencialmente se asocian a 
este tipo de proyectos, sin embargo, el problema es-
triba en que tanto sus puntos débiles como sus ca-
rencias, aunque cuantitativamente mucho menores, se 
convierten, generalmente obstáculos insalvables para 
su continuidad y estabilización. Si tomamos el caso 
italiano - sin duda el más exitoso desde la perspectiva 
de su perduración y presencia social y mediática – se 
constata que ha sido precisamente la existencia de 
una entidad social y económicamente fuerte (Funda-
ción Napoli Novaentanove) con una estructura organi-
zativa muy defi nida, la que ha permitido su larga vida 
como proyecto de educación patrimonial. En el caso 
de English Heritage, su diagnosis también apunta ha-
cia esta noción de red estructurada desde una entidad 
central y apoyada en entidades locales que ofrecen 
soporte directo a las diferentes acciones escolares.

En nuestro caso, se consideró que, a falta en el 
país entidades públicas o privadas de ámbito terri-
torial que asumieran esta función organizadora, es-
tructuradora y fi nanciadora que en Italia y en Ingla-
terra desarrollan la Fundación Napoli Novaentanove 
y English Heritage, respectivamente, un centro de in-
vestigación dedicado a la investigación arqueológica 
y patrimonial podía operar como catalizador de una 
iniciativa similar, siempre y cuando se puede vincular 
a la práctica escolar concreta desde un servicio edu-
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cativo como el Camp d’Aprenentatge de la Nogue-
ra3. De esta manera, sería posible integrar también de 
forma plena en el esquema de la adopción escolar 
de monumento la vertiente de investigación científi ca 
sobre el patrimonio y activar, desde el ámbito acadé-
mico, una vía socialmente signifi cativa de transferen-
cia de conocimiento.

El programa PEAM del CEPAP/CdA de la 

Noguera (2004-2012)

Así pues, tomando como inspiración estas expe-
riencias previas, el Laboratorio de Arqueología y 
Enseñanza del Centro de Estudios del Patrimonio 
Arqueológico de la Prehistoria de la UAB, en colabo-

3 Los Campos de Aprendizaje (Camps d’Aprenentatge) son servicios edu-

cativos del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña 

que ofrecen la posibilidad de realizar estancias de dos a cinco días, o 

salidas de trabajo de un día al alumnado de centres docentes catalanes 

de educación infantil, primaria y secundaria. En ellos se desarrollan activi-

dades en entornos reales, prolongando el currículum escolar fuera de las 

aulas, en laboratorios vivenciales que promueven la aplicación de cono-

cimientos vinculados a las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales 

de manera transversal e interdisciplinaria.

ración con centros educativos de enseñanza prima-
ria y secundaria, inició el curso 2004-05 el proyecto 
educativo de adopción de monumentos (PEAM) en 
Cataluña adaptándolo a las características de nuestra 
realidad cultural y educativa (Bardavio y González 
Marcén 2004). En estos momentos, y desde el curso 
2006/2007, el Camp d’Aprenentatge de la Noguera es 
el responsable de la coordinación pedagógica y lleva 
a cabo el seguimiento de los proyectos escolares.

Desde el año 2004 hasta el año 2009 el proyecto 
contó con el apoyo del programa ARIE de de la Di-
rección General de Investigación de la Generalitat de 
Cataluña, aunque, de forma paralela y hasta la actua-
lidad, se han recibido ayudas económicas y logísticas 
de diferentes entidades de ámbito local (ayuntamien-
tos, consejos comarcales, diputaciones, asociaciones 
culturales y empresas). Los años 2007 y 2009 recibió 
la ayuda del Consejo Social de la Universidad Autó-
noma de Barcelona y el año 2011 el Premio Sinergia 
Educativa de esta misma institución.

Como ya se ha dicho, el programa se inició en el 
año 2004 con cuatro centros educativos (dos centros 
de enseñanza primaria y dos centros de enseñanza 
secundaria) y, en cada nuevo curso académico, se 
incorporan dos más (uno por cada etapa educativa). 

Figura 1. Análisis DAFO del Proyecto Educativo de Adopción de Monumentos (adaptado de Branchesi 2004).
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Los criterios de inclusión de los centros que forman 
parte del programa son de índole diversa: las caracte-
rísticas del proyecto educativo de centro de la escuela 
o instituto, la ubicación de las escuelas e institutos en 
áreas de infl uencia de la UAB y del CdA de la Noguera 
(fi g. 2) o en las comarcas donde el CEPAP desarrolla 
sus proyectos de investigación arqueológica (fi g. 3), 
aunque también se considera como objetivo de la red 
conseguir estar presente en todo el territorio catalán, 
implicar a centros con realidades socio-educativas di-

versas y abarcar todos los periodos históricos, desde 
el Paleolítico al siglo XX (fi g. 4).

Actualmente participan en el programa 20 centros 
educativos de la red pública (10 centros de educación 
primaria y 10 centros de educación secundaria) que 
han adoptado un total de 27 monumentos [Tabla 1]:

En nuestro caso, el programa de adopción implica 
la inclusión en el proyecto educativo de centro de 
una escuela o instituto el estudio y el conocimiento 
de un “monumento” de la localidad como centro de 
interés para uno o varios niveles educativos. Implica, 
también, la introducción de unidades de programa-
ción en el aula y la realización de actividades in situ 
en torno a este eje temático siguiendo pautas metodo-
lógicas de enseñanza/aprendizaje vinculadas a estra-
tegias didácticas de descubrimiento guiado y empatía 
desde una perspectiva interdisciplinaria (fi gs.5 y 6). 

Figura 2. Visita de alumnado del Ciclo Superior de Educación Primaria de la 

Escuela La Noguera al yacimiento paleolítico de La Roca dels Bous durante 

una de las campañas de excavación. Fotografía: CEPAP-UAB.

Figura 4. Visita guiada de las murallas del siglo XVIII de Mataró realizada 

por alumnas de 2º Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria del Instituto 

Alexandre Satorras. Fotografía: Paloma González.

Figura 3. Trabajo de campo de alumnado de Ciclo Medio de Educación 

Primaria de la Escuela Francesc Aldea en la masía de Can Parellada en Te-

rrassa. Fotografía: Blanca González.

Figura 5. Investigación in situ sobre la batalla de El Merengue de 1938 de 

alumnas de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria del Instituto Ciu-

tat de Balaguer. Fotografía: Rosa Solsona.
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TABLA 1 
Centros educativos del Proyecto Educativo de Adopción de Monumentos  (PEAM) 

 Curso 2012/13 
Centros de Educación Secundaria Monumento adoptado 

Instituto Alexandre Satorras (Mataró) Murallas modernas de Mataró 

Instituto Ciutat de Balaguer (Balaguer) Cerro de la Batalla del Merengue  

Instituto La Romànica  (Barberà del Vallès) Iglesia románica de Santa Maria  

Instituto La Talaia (Calafell) Atalaya medieval 

Instituto Menéndez y Pelayo (Barcelona) Edificio escolar GATCPAC 

Instituto Pere Calders (Cerdanyola del Vallès) Yacimientos arqueológicos del Campus de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Instituto Sant Quirze  (Sant Quirze del Vallès) Yacimientos neolíticos de Bòbila Madurell y Can 
Pallàs 

Pozo de hielo de Cal Revitllat  Instituto-Escuela Ramona Calvet (Castellterçol) 

Castillo de Terçol 

Sección de Educación Secundaria Serra de Noet (Berga) Pabellón de Suecia de la Exposición Universal de 
1929 

Unidad de Escolarización Compartida (Salou) Fuente de Buigas 

Centros de Educación Primaria Monumento adoptado 

Escuela El Cabrerès (L’Esquirol) Camino histórico                                             

Escuela Francesc Aldea  (Terrassa) Masía de Can Parellada 

Escuela Gaspar de Portolà (Balaguer) Yacimiento prehistórico de Cova Gran 

Escuela Joan Maragall  (Sant Cugat del Vallès)  Edificio escolar de la 2ª República 

Escuela L’Àlber (Albesa) Vila romana de El Romeral 

Yacimiento paleolítico de La Roca dels Bous  Escuela La Noguera  (Balaguer) 

Monasterio de Les Franqueses 

Zona Escolar Rural El Jonc  (Camarasa, La Ràpita, Menàrguens, 
Vallfogona de Balaguer) 

Azucarera de Menàrguens 

Pinturas levantinas de la cueva dels Vilars  

Necrópolis prehistórica de La Colomina 

Vía romana de Àger 

Zona Escolar Rural Montsec (Àger, Les Avellanes- Santa Linya, 
Tartareu, Gerb, Os de Balaguer) 

Castillo de Tartareu 

Edificio renacentista  de La Panera  

Fuente de Bellmunt 

Zona Escolar Rural Espernallac (Castellserà, Bellmunt d’Urgell, 
Penelles) 

Fuente de Penelles 

Zona Escolar Rural L’Urgellet (Montferrer) Ermita de La Trobada 
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Su objetivo consiste en facilitar la comprensión y va-
loración del elemento patrimonial trabajado, ponién-
dolo en relación tanto con el currículum y la adquisi-
ción de competencias básicas, como con la realidad 
de su entorno social, desde una perspectiva que aúna 
la actualización científi ca y la innovación educativa. 
También promueve la realización de actividades fuera 
de las aulas orientadas a la divulgación de la labor 
llevada a cabo por el alumnado sobre el monumento, 
en el marco de las competencias relacionadas con 
la vida en sociedad y la ciudadanía (Benejam, 1985; 
Estepa, Domínguez y Cuenca, 1998).

Una diferencia, que consideramos relevante, del 
PEAM con respecto a experiencias actuales y anterio-
res relacionadas con la adopción escolar de monu-
mentos consiste en que la fi nalidad última del pro-
yecto consiste en vincular de forma permanente los 
centros educativos con su entorno socio-cultural me-
diante el conocimiento, valoración y conservación de 
elementos patrimoniales signifi cativos, fomentando 
el conocimiento mutuo de sus agentes (profesorado, 
alumnado, madres y padres, administración y entida-
des locales, centros de investigación) en torno a un 
objetivo común. De cara a los centros resulta espe-
cialmente interesante fomentar la fi gura de la adop-
ción de monumentos como elemento identifi cador de 
cada uno de ellos con una doble función de cohesio-
nador de la comunidad escolar y de mediador entre 
contexto sociocultural y alumnado. Por tanto, las acti-
vidades extraescolares y de difusión del proyecto fue-
ra del ámbito escolar constituyen un elemento clave 
para su desarrollo (fi gs. 7 y 8).

El PEAM está concebido como un programa que, 
a largo plazo, haga extensivas las experiencias rea-
lizadas en este marco a otros centros educativos y 

Figura 6. Análisis de las características del Monasterio de Les Franqueses 

de alumnado del Ciclo Superior de Educación Primaria de la Escuela La No-

guera con la ayuda de Josep Baluja. Fotografía: Antoni Bardavio.

Figura 7. Cartel de difusión de la iglesia románica de Santa Maria de Barberà 

del Vallès realizado por alumnado de 2º Ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria del Instituto La Románica en el marco de de un crédito variable 

coordinado por el área de Educación Visual y Plástica.

Figura 8. Exposición de los resultados del proyecto de interpretación creati-

va de las pinturas levantinas de la Cueva dels Vilars realizado por el alumna-

do de la Zona Escolar Rural Montsec e instalada en el Museo de la Noguera 

de Balaguer. Fotografía: Antoni Bardavio.
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que aporte el modelo de funcionamiento básico y los 
recursos iniciales para que el profesorado de otros 
centros se incorporen paulatinamente con la fi nalidad 
de crear una red escolar de adopción de monumen-
tos bajo un paraguas organizativo institucionalmente 
sólido, idealmente un consorcio entre centros de in-
vestigación y de las administraciones educativas y de 
tutela del patrimonio. 

En la fase inicial del programa, el CEPAP se dirigió 
directamente a los centros educativos para promover 
su participación, pero, gracias tanto a la divulgación 
efectuada como el éxito del programa en los centros 
participantes, actualmente son los propios centros 
educativos los que se dirigen al CEPAP y al Camp 
d’Aprenentatge de la Noguera para poder formar par-
te de la red de centros adoptantes. Esta demanda ha 
obligado a crear una “lista de espera” para ir incorpo-
rando centros de forma gradual, dado que el trabajo 
específi co con cada centro implica un mínimo de tres 
años de planifi cación, diseño, programación y expe-
rimentación de actividades. Una vez fi nalizada esta 
fase de programación, experimentación y producción 
de materiales, el CEPAP y el Camp d’Aprenentatge de 
la Noguera continúan apoyando a los centros tanto 
en las actividades curriculares como extracurricula-
res, modifi cando o complementando aspectos de los 
materiales producidos que se consideren mejorables, 
y, muy especialmente, realizando el seguimiento del 
proyecto mediante evaluaciones de su resultados en 
relación tanto al alumnado, como al profesorado, a las 
familias y a las entidades y administraciones locales.

Este crecimiento del programa ha exigido una or-
ganización estructurada que permita, por una parte, 
mantener la fi losofía general del proyecto y, por la 
otra, promover el trabajo de proximidad mediante la 
asesoría y apoyo a cada uno de los centros escolares 
participantes. Así, actualmente, se está avanzando en 
el diseño de un esquema organizativo a tres niveles, 
que se inspira también en el programa italiano como 
en las recomendaciones formuladas por English He-
ritage: coordinación general, coordinadores locales 
y centros escolares. La coordinación y organización 
general del proyecto sigue recayendo en los equi-
pos del Camp d’Aprenentatge de la Noguera  y del 
Centro de Estudios del Patrimonio Arqueológico de 
la Prehistoria (CEPAP) de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, pero los centros educativos conta-
rán ahora con centros de referencia de proximidad 
que intervienen de forma más directa en el diseño, 
programación y experimentación de cada proyecto 
individual. El CEPAP seguirá proporcionando la in-
fraestructura para el tratamiento informático, gráfi co 

y topográfi co de todo el proyecto así como el apoyo 
científi co e histórico necesario en relación al monu-
mento adoptado, facilita la edición de los materiales 
didácticos del proyecto y organiza, periódicamente 
y en colaboración con el Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Autónoma de Barce-
lona, seminarios de formación para el profesorado. 
El Camp d’Aprenentatge de la Noguera se ocupará, 
primordialmente, de la coordinación pedagógica, el 
seguimiento de los centros de referencia de proximi-
dad, la creación de redes de colaboración entre ellos 
y la divulgación del proyecto en el ámbito educativo. 
Tanto el Camp d’Aprenentatge de la Noguera como 
el CEPAP seguirán estando a cargo de la divulgación 
del proyecto en el ámbito científi co y académico y 
actuarán también como mediadores, si así lo requi-
rieran los centros de referencia de proximidad, con la 
administración local u otras entidades relevantes para 
el desarrollo del proyecto (museos, archivos, etc.).

Los interlocutores de los centros educativos en la 
planifi cación y realización del proyecto tienden a ser 
dos personas: el/la directora/a y el/la jefe de estu-
dios, para cuestiones generales de procedimiento, y 
planifi cación, y un/a profesor/a responsable del pro-
yecto en el centro que trabaja de forma más estrecha 
con los coordinadores sobre contenidos, actividades 
y materiales a desarrollar. El procedimiento de incor-
poración de un centro educativo al proyecto pasa, en 
su fase inicial, por una primera toma de contacto con 
los coordinadores de proximidad, en la que se decide 
el monumento a adoptar y se planifi can las diferentes 
actividades que se llevaran a cabo, los ciclos educa-
tivos que participarán, las unidades de programación 
que se realizarán, etc. Este plan de actuación ha de 
tener el visto bueno de la coordinación general del 
programa y debe ser aprobado por el consejo escolar 
para iniciar así la fase de desarrollo y experimenta-
ción como parte del proyecto educativo del centro. 
De este modo, se pretende, por una parte, asegurar 
la calidad y el cumplimiento de las directrices que 
inspiran el programa en cada uno de los proyectos 
de adopción, y por la otra, asegurar su continuidad 
en cada centro educativo mediante el compromiso 
explícito del consejo escolar. 

Con la idea de facilitar la consolidación del pro-
yecto de adopción del monumento en cada centro 
educativo se ha creado la colección de materiales di-
dácticos Arkeodidaktika, editada por el CEPAP, des-
tinada al profesorado de Educación Primaria y Se-
cundaria para el aprovechamiento didáctico de los 
yacimientos arqueológicos y conjuntos patrimoniales 
adoptados. A pesar de que está diseñada tomando 
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como referencia las unidades de programación de 
los centros de la red de adopción, puede ser utiliza-
da directamente o como modelos por cualquier otro 
centro educativo que se inicie en el programa o que 
incluso no pertenezca a él, ya que su versión en for-
mato pdf está disponible para su descarga gratuita 
tanto en la página web del CEPAP (http://cepap.uab.
cat) como en la página web del Camp d’Aprenentatge 
de la Noguera (http://www.xtec.cat/cda-noguera/).

El futuro del proyecto

Si bien en este texto, hemos desarrollado de forma 
extensa las cuestiones organizativas relacionadas con 
el Proyecto Educativo de Adopción de Monumentos 
(PEAM) que coordinamos, su razón de ser radica en 
una aproximación educativa al patrimonio cultural 
(fundamentalmente el patrimonio histórico y arqueo-
lógico) mediante la cual es el propio alumnado el que 
construye colectivamente su signifi cado.

El enfoque del proyecto consiste en que la co-
munidad educativa (es decir, el alumnado y, a través 
de él, sus familias) entiendan el medio local como el 
resultado de cambios a largo, medio y corto plazo 
en los cuáles ellos también son participantes activos. 
El descubrimiento de las similitudes y las diferencias 
en una perspectiva histórica de su entorno material y 
las diversas capacidades, habilidades y situaciones de 
las persones que habitaron los mismos lugares en los 
que ellos viven ahora, permiten a nuestros alumnos 
refl exionar sobre la complementariedad de estas no-
ciones, la complejidad de los procesos sociales en los 
que ellos mismos participan, para fi nalmente iden-

tifi carse como los agentes del presente en ese lugar 
histórico al que llamamos “monumento” (fi gs 9 y 10).  

Desde el punto de vista de les competencias bá-
sicas relativas a la vida en sociedad, la propuesta del 
PEAM pretende desarrollar en el alumnado, a partir 
del conocimientos sobre los cambios y  la organiza-
ción de los grupos humanos que han vivido en un 
entorno particular, la capacidad de escoger y tomar 
decisiones que potencien la participación y el ejerci-
cio, responsable y comprometido de los derechos y 
deberes como ciudadanos y ciudadanas. 

Creemos que esta propuesta favorece la compren-
sión de la realidad histórica y social, sus transforma-
ciones, sus logros y sus fracasos, lo cual comporta re-
currir al análisis multicausal y sistémico para juzgar los 
hechos y problemas sociales desde la perspectiva de 
una comprensión crítica de la historia. Resulta además 
especialmente relevante el hecho que el trabajo se lle-
ve a cabo de forma compartida, en cooperación con la 
comunidad escolar con el objetivo prioritario de desa-
rrollar sentimientos de pertenencia a la sociedad en la 
cual se vive, para hacer compatible el sentido de ciu-
dadanía global con la identidad local. Sería, por tanto, 
lo que podríamos describir como la construcción de 

Figura 9. Visita de alumnos de la Zona Escolar Rural Montsec a la necrópolis 

de la edad del Bronce de la Colomina en Gerb. Fotografía: Antoni Bardavio.

Figura 10. Investigación de los alumnos de la Zona Escolar Rural Montsec 

sobre el cementerio actual de Gerb, situado a pocos metros de la necrópolis 

prehistórica de La Colomina. Fotografía: Antoni Bardavio.
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la consciencia ciudadana con la ayuda del patrimonio 
histórico cercano familiar y cotidiano (fi g. 11).

En defi nitiva, la fi nalidad última del Proyecto Edu-
cativo de Adopción de Monumentos PEAM, estriba en 
dinamizar el conocimiento del patrimonio histórico 
y arqueológico de pueblos y ciudades y, desde esta 
perspectiva, concienciar y estimular la participación 
activa de las futuras generaciones en la preservación, 
cuidado y difusión de aquello que caracteriza y es 
propio de su pueblo, ciudad o barrio. Y así como las 
escuelas y los institutos recobran nuevos sentidos y 
establecen nuevos vínculos y relaciones con la comu-
nidad en la que se insertan, el patrimonio histórico y 
arqueológico, en tanto que bien público y objeto de 
investigación adquieren un sentido social más allá de 
la gestión administrativa o del dato académico.
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Figura 11. Página de un cuaderno escolar de 1938 perteneciente al señor 

Joan Tortosa, antiguo alumno del actual colegio Joan Maragall de Sant Cu-

gat del Vallès, y que forma parte de la documentación cedida per él y otros 

ex alumnos para el dossier de investigación del alumnado de Ciclo Superior 

de Educación Primaria sobre la historia de su edifi cio escolar.



342

Resumen

Desarrollar dinámicas educativas audiovisuales en el 
aula requiere disponer de referencias directas que 
muestren su variabilidad y riqueza y presenten la am-
plitud estética de sus contenidos con objeto de poder 
interactuar y aprender in situ de ellas, promoviendo 
una creación audiovisual escolar que dialogue con 
las distintas formas del arte actual. El recurso Web En 
clave de Construcción audiovisual desarrolla esta idea 
y plantea una recopilación del patrimonio videoartís-
tico internacional y nacional, para su consulta dentro 
y fuera del aula, en el que se recoge además de do-
cumentos audiovisuales en línea, todo tipo de infor-
mación documental y audiovisual de los videoartistas 
seleccionados y una importante selección de institu-
ciones, sitios Web y bancos de videoarte internacio-
nal para profundizar en este importante ámbito de la 
investigación audiovisual contemporánea.

Palabras clave

Alfabetización Audiovisual, Educación Artística, Patri-
monio Videográfi co, Videoarte.

Abstract

To develop audiovisual dynamics in the classroom 
you require direct references to show their wealth 
and present variability and aesthetic amplitude of its 
contents in order to interact and learn from them in 

situ, promoting an audiovisual school creation which 
dialogues with the various forms of contemporary art. 
In the resource- key of audiovisual construction, de-
velop this idea and present a compilation of interna-
tional and national video- art heritage for consultation 
within and outside the classroom, which also includes 
audiovisual online documents, all kinds of documen-
tary and audiovisual selected video- artists and a large 
selection of institutions, websites, and international 
video- art banks to follow up this important area of 
contemporary audiovisual research.

Keywords

Media literacy, Art education, Patrimony Videography, 
Videoart.

Patrimonio Videográfi co. Disyuntivas para 

realizar una recopilación e incluirla en los 

contextos didácticos

Uno de los objetivos marcados en el planteamien-
to previo para una alfabetización audiovisual basada 
en el videoarte, es disponer de una recopilación do-
cumental audiovisual de este tipo de obras con ob-
jeto de que puedan ser utilizadas en las diferentes 
propuestas didácticas que se diseñen dentro de los 
contextos habituales de la Educación Artística. Por lo 
tanto, la propuesta de llevar a cabo esta selección 

Patrimonio videográfi co contemporáneo para 

una alfabetización audiovisual
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debe de incluir, por un lado, información biográfi ca 
y contextual de los videoartistas y su trabajo, y por 
otro, una nutrida relación de sus obras que muestren 
su variabilidad y riqueza, planteando la amplitud de 
sus rasgos estéticos, además de ofrecer la posibilidad 
de interactuar y aprender in situ con ellas. De esta 
forma lograremos promover la creación audiovisual 
del propio alumnado y acercarlo al contexto natural 
de las formas del arte contemporáneo.

Dicha documentación supone una referencia 
constante y de gran valor en nuestra labor pedagó-
gica y se convierte en un instrumento relevante a la 
hora de desarrollar cualquier tipo de vídeo-referencia 
como estructura de intervención didáctica en el aula. 
Es por ello que deberemos contar con una selección 
de obras y autores lo sufi cientemente importante 
como para identifi car y mostrar el amplio espectro 
del pensamiento de nuestro tiempo describiendo con 
ello todas las facetas de lo humano. Pero ¿cómo acce-
der a esta información y recopilar estos documentos 
videográfi cos? La Web 2.0 nos proporciona todas las 
herramientas y procesos necesarios para concretar, 
ordenar y mostrar nuestra documentación haciendo 
uso de las nuevas estrategias de citación y referen-
cia basada en el hipervínculo ya sea textual –hiper-
texto– o videográfi co –hipervídeo–. Por ello, la ma-
yoría de la documentación que hemos manejado y 
organizado, tanto a nivel bibliográfi co como a nivel 
audiovisual, ha sido obtenida gracias a la multitud 
de espacios Web, plataformas y servidores de video-
streaming que alojan este tipo de obras convirtiéndo-
las en auténticos bancos de videoarte de libre acceso.

El siguiente problema radica en cómo organizar 
esta documentación audiovisual y que sea más versátil 
y útil en la tarea educativa. Ciertamente, el videoarte 

siempre se ha mostrado escurridizo a cualquier cate-
gorización. Dentro de las distintas obras videográfi cas 
podemos especifi car algunas de las terminologías más 
utilizadas para tratar de contextualizar los distintos as-
pectos de su entorno –aunque teniendo en cuenta que 
la realidad es más compleja y que los distintos con-
ceptos, de hecho, se solapan en un medio artístico de 
por sí transgresor, innovador, híbrido y paradójico–. 
Gracias a esta determinación podemos establecer un 
vocabulario signifi cativo y referencial con respecto al 
conjunto de creaciones audiovisuales que nos permi-
te futuras clasifi caciones y organizar y desarrollar sus 
contenidos desde una perspectiva didáctica.

Acabamos de adelantar que el videoarte no es un 
territorio hermético: su evolución y diversidad, como 
medio, formato y lenguaje, ha ayudado a desplegar 
múltiples e híbridas disciplinas que merecen ser enu-
meradas y descritas. Recogemos algunas de las cate-
gorías tratadas por autores como: Laura Baigorri, Josu 
Rekade o Antonio Mercader, a las que añadimos otras 
mencionadas por otros autores analizados, que con-
tribuyen a describir las distintas formas del videoar-
te actual. Igualmente, la complejidad del ámbito de 
la creación artística en vídeo es tal, que hace muy 
compleja su categorización y sobretodo el estable-
cimiento de tipologías, más o menos estables, para 
referirnos a ellas de una manera efectiva. Una de las 
disyuntivas, por lo tanto, que encontramos a la hora 
de realizar nuestro estudio ha sido el planteamiento 
de diferentes posibilidades de catalogación entre las 
que se podían plantear tanto criterios cronológicos 
–que describirían la diferentes etapas de la historia el 
videoarte–, como cualquiera de las siguientes cate-
gorías relacionadas con el videoarte (García Roldán, 
2012: 96-103): 

Figura 1. Captura de la web: En clave de construcción audiovisual.Videoarte en contextos educativos (2010).
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1. En relación a su desarrollo espacial: 
 – La vídeo-instalación o instalación audio-
visual, la vídeo-proyección y el vídeo-am-
biente.

2. En relación a su correlación formal con otros 
lenguajes: 

 – La vídeo-escultura, el vídeo-environment, 
la vídeo-arquitectura –mapping 3d o vídeo-
ataque–, la vídeo-poesía, la vídeo-anima-
ción o animación digital de vídeo, la vídeo-
pintura y la vídeo-ilustración.

3. En relación a su sentido performativo: 
 – El vídeo-teatro o vídeo-drama, el vídeo-per-
formance, la vídeo-danza, el vídeo musical 
o vídeo clip y el vídeo-juego.

4. En relación a su desarrollo narrativo: 
 – El vídeo-documental y la vídeo-fi cción o 
vídeo-narración.

5. En relación a las estructuras Web:  
 – Videoblog, vlog o vilog.

6. En relación a los sistemas de control público o 
privado: 

 – Vídeo-vigilancia, Vídeo-televisión o televi-
sión alternativa y vídeo-activismo.

7. En relación a su estructura y uso como medio 
de comunicación: 

 – El vídeo-documento, el vídeo-mensaje, el 
vídeo-mail, la vídeo-publicidad o vídeo-
marketing y la vídeo-encuesta, vídeo-entre-
vista y vídeo-llamada.

8. En relación al soporte de grabación y repro-
ducción: 

 – La vídeo-cinta, el vídeo-disco, el cd-rom, el 
dvd y dvd Blue Ray, y todos aquellos forma-
tos digitales susceptibles de ser reproduci-
dos en dispositivos multimedia –ipod, mp4, 
PSP, teléfonos móviles–.

Además, se consideraron otras posibilidades, aten-
diendo a las temáticas tratadas o a determinadas con-
creciones formales que podían ser de interés en las 
acciones didácticas realizadas. Finalmente, la hetero-
geneidad del conjunto y la permeabilidad de gran 
parte de estas producciones obligó a ir despejando 
las dudas iniciales –lógicas de todas tarea compila-
dora– para defi nir la actual clasifi cación y estructura. 
Planteamos una ordenación que va de lo global a lo 
local y viceversa, permitiendo un ajuste pedagógico 
más signifi cativo y la posibilidad de ser recorrido de 
manera transversal atendiendo al carácter universal 
de todas sus temáticas. Esta perspectiva de trabajo nos 
permitió encajar adecuadamente las estrategias desa-

rrolladas para la búsqueda y consulta de las fuentes 
a través de la Web, que como indicamos al inicio se 
convertiría en el mejor medio para acercarnos a su es-
tudio. Desarrollamos así un listado de obras y autores 
y también una base de datos que pudiera ser revisada 
y actualizada en su formato Web, animando a nues-
tros estudiantes a investigar por su cuenta y descubrir 
nuevas propuestas que otrora podrían ser suscepti-
bles de ser incluidas en la selección. De esta forma, 
queda dividida nuestra compilación de la siguiente 
manera: 1) “Selección de videoarte internacional” y 2) 
“Selección de videoarte español”, incluidas en lo que 
titulamos: Dossier de videoarte. En clave de construc-
ción audiovisual.

La diferentes evoluciones del videoarte hasta 
nuestros días y los focos de producción inicial que 
paulatinamente han ido abriéndose hasta la situación 
actual han determinado y concedido unas caracte-
rísticas propias a cada una de sus manifestaciones. 
Aunque debamos de hablar desde un punto de vista 
global es evidente que cada uno de estos espacios 
proyecta formas concretas que absorben o refl ejan las 
culturas y sociedades desde donde se escriben, rela-
tan y construyen. Observamos una gran cantidad de 
documentos y estudios que tratan de poner en valor 
el videoarte “local” de los diferentes países, poniendo 
de manifi esto las concreciones particulares del men-
saje audiovisual, mientras que otras se insertan en 
la relatividad de ese otro gran espacio materializado 
en el reconocimiento institucional y la trayectoria ar-
tística. Hay otras relaciones posibles, aunque por lo 
pronto, aquí  hemos situado el interés en los autores 
y sus creaciones. 

Muchas de estas publicaciones dedicadas al vi-
deoarte o la videocreación pertenecen a diferentes 
ámbitos de la investigación académica, a la labor de 
colectivos independientes y profesionales del arte –
críticos y artistas con el apoyo de las instituciones 
artísticas–, que demuestran su preocupación por 
mostrar una historia del videoarte más allá de la es-
tablecida casi desde su inicio. Hablamos de estudios 
basados en las diferentes trayectorias del videoarte en 
cada uno de estas territoriedades y que buscan, por 
una lado, reconstruir su historia y redefi nir el género 
en cada uno de estos países y por otro justifi carla 
adscribiéndola a un proceso universal. Algunos ejem-
plos ilustrativos pueden ser: Video en Latinoaméri-
ca: Una historia crítica (Baigorri, 2008); Panorama 
de la Videocreación en Andalucía: Historia y Actua-
lidad (Sedeño, 2009), Videoarte italiano: dialéctica 
de la tele (Garnica, 2008); Videoarte 1976-1990: La 
contribución alemana (Gasheimer, 1991); Video Arte 
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de Argentina. Un nuevo siglo de formas expandidas 
(Alonso, 2000); Made in Brasil: Três décadas do vi-
deo brasileiro (Machado, 2007); Del videoarte al net.
art (Olhagaray, 2002) con un apartado dedicado al 
videoarte chileno, etc. En todos ellos la fórmula se 
repite: realizar una revisión de los acontecimientos 
seminales y relatar alguno de sus más conocidos pa-
sajes para en última instancia abordar una historia 
local que de forma paralela reconstruye el devenir 
internacional ya descrito.

Es posible que nuestra ordenación pueda relacio-
narse con estas preocupaciones orientadas hacia una 
identidad local de este género, aunque lejos de su 
semejanza, debemos de justifi car que nuestro interés 
no es ni territorial, ni histórico, ni biográfi co, en todo 
caso; una necesidad que justifi ca las diferentes estruc-
turas pedagógicas en la que basamos nuestro estudio 
y que tienen un objetivo claro: el diseño didáctico 
de experiencias que demuestren la idoneidad y per-
tinencia de generar nuevos procesos de enseñanza 
y aprendizaje en una enseñanza artística que debe 
de preocuparse, hoy más que nunca, por las nuevas 
narrativas audiovisuales contemporáneas.

Encontramos también un número importante de 
publicaciones digitales –artículos, ensayos, críticas, 
catálogos y bancos de autores– que aportan distintos 
análisis de indudable valor, ofreciéndonos una ima-
gen lo sufi cientemente amplia de lo que ha supuesto 
el fenómeno del videoarte en el arte de nuestros días. 
Paradójicamente, en tiempos de crisis el videoarte, 
más que difuminarse, gana seguidores dentro del pa-
norama creativo que se multiplica y se expande más 
allá de las instituciones artísticas y culturales, rom-
piendo los límites físicos para transmutarse a través de 
la red. Defi nitivamente lo digital renueva y replantea 
la videografía contemporánea, en formas e incluso en 
sus contenidos, y hemos aprendido otras formas de 
consumo que ya no requiere verse en el lugar físico 
de la sala o el museo; ahora su experiencia queda 
desdoblada en múltiples espacios virtuales –con más 
o menos acierto y calidad–, permitiendo todo tipo de 
evocaciones que mantienen, casi intactos, los nive-
les de signifi cado de las propuestas y permiten –este 
es nuestro verdadero interés– acercarlas al aula para 
desarrollar propuestas educativas que promuevan la 
aproximación entre el arte contemporáneo y la edu-
cación artística y viceversa. 

Por todo ello, las nuevas propuestas del videoarte 
ya no son una exclusiva del mundo de las artes plás-
ticas y visuales. Los recorridos de hoy evolucionan 
creando sustratos distintos a los de las primeras pro-
puestas “seminales” que objetualizaban el fenómeno 

o se mantenían en la simple experimentación tecno-
lógica. No debemos ver el videoarte como un espacio 
estanco de discursos cíclicos, al contrario, el videoar-
te discurre por otros caminos como la colaboración, 
las políticas de género, la crítica social, la diversidad 
cultural, etc. La disciplina, es una cuestión superada 
por los creadores que desarrollan su labor como vi-
deocreadores alternándola con otros procedimientos 
y lenguajes artísticos, por lo que nos parece enor-
memente complejo establecer un análisis del género 
desde el estudio exclusivo de sus autores. Además, 
una de las premisas que deberemos plantearnos con 
muchas de estas producciones videográfi cas es que 
no corresponden a un “manera de hacer” sistemáti-
ca, sino a una forma personal y comprometida de 
entender el arte en su totalidad. El artista actual se 
presenta, en una nueva versión renacentista, como un 
activador, constructor y desarrollador de proyectos en 
los que la forma y su proceso está al servicio de la 
idea. Por lo tanto, la especializaciones, si existieran, 
son el resultado del propio deseo creativo. Este idea 
refl eja la difi cultad que hemos encontrado a la hora 
de seleccionar los distintos referentes que conforman 
este catálogo didáctico de videocreadores.

Una Web didáctica sobre videoarte

Una de las características más relevantes de la Web 
2.0. ha sido la presencia de elementos audiovisua-
les que nos ha permitido reconocerla como la “Web 
Audiovisual”. Lejos, aun, de rentabilizar todas sus po-
sibilidades en el ámbito educativo, no es posible con-
cretar cómo esta afectará a la Educación. 

La posibilidad que ofrece el formato digital de ha-
cer, publicar y manipular fotografías y vídeos, trans-
forma la tradicional concepción del usuario pasivo y 
convierte toda intervención audiovisual en una po-
sibilidad de interactividad que nos obliga a conside-
rar un nuevo emisor de mensajes audiovisuales, que 
dispone de herramientas tecnológicas de bajo coste 
relacionadas con los nuevos entornos de comunica-
ción. Además, a estas posibilidades sustentadas en 
los cambios tecnológicos de los últimos 15 años, se 
añade una tendencia de participación colectiva en los 
medios, –más allá de la intervenciones controladas 
por estos–, al mismo nivel de profesionales y empre-
sas de comunicación que en su momento eran los 
únicos autorizados a informar o entretener. No hay 
más que ingresar en canales como YouTube o redes 
sociales como Facebook o Twitter para observar el 
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cambio cualitativo en las formas de comunicarnos. En 
este nuevo ámbito de la comunicación interpersonal 
tiene ahora un peso privilegiado el registro y la na-
rración audiovisual.

Antonio Bartolomé, señala que el avance masivo 
de las tecnologías de la comunicación en este último 
siglo ha provocado la eliminación de las fronteras físi-
cas en provecho de un acercamiento de las relaciones 
interpersonales. Al inicio de los sesenta, tras la estan-
darización de las emisiones televisivas empezaron a 
aparecer los primeros indicadores de lo que pode-
mos defi nir como cultura audiovisual y multimedia. 
La aparición del vídeo dispone la posibilidad de esta-
blecer una micro-comunicación audiovisual. Durante 
los años setenta, se desarrolló una lógica del vídeo 
que impone, entre otras, la novedosa tecnología de 
la jugada repetida –Replay–, al mismo tiempo que 
se extienden fenómenos asociados al consumo tele-
visivo, como el Zaping. Es la década en la que apa-
recen los primeros trabajos de videoarte y se inician 
experimentaciones en el terreno del intermedia que 
luego pasará a llamarse multimedia. Esta nueva cultu-
ra audiovisual toma un especial protagonismo en las 
nuevas estética audiovisuales como las del videoclip 
que relacionan la comunicación persuasiva con el 

consumo musical. En los ochenta, irrumpe lógica del 
ordenador y la cibernética se consolida después de 
varias décadas. Pequeñas redes entre los investigado-
res hacen prever un amplio futuro de lo conectivo y 
el hipertexto transforma de raíz el panorama comu-
nicativo. Poco después, dará comienzo la “realidad 
virtual” dando lugar a la crisis de las formas tradicio-
nales de (re)presentación: Los nuevos hitos son los li-
bros digitales y los hipermedia interactivos, haciendo 
que la imagen digital se convierta en imprescindible. 
(Bartolomé, 2007: 21-41)

Hoy nos encontramos ante una nueva la lógica en 
la que los medios de comunicación se transforman 
en medios participativos y en la que la cuestión de 
las relaciones interpersonales alcanzan el mayor in-
terés. Se describe un nuevo panorama que implica 
la circulación de una cantidad inabarcable de infor-
mación que los propios usuarios generan porque la 
información deja de estar en manos de unos pocos, 
constatándose una socialización en el marco de los 
medios de comunicación que supera en velocidad y 
extensión los antiguos inventos como la imprenta de 
Gutenberg o la radio de Marconi.

La Web 2.0, es un medio netamente visual que ha 
hecho posible la inclusión de formas audiovisuales 

Figura 2. Captura de la web: En clave de construcción audiovisual. Artistas internacionales (2010).
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hasta obligarnos a considerar el término de “Web au-
diovisual” como el estándar de la red actual. La pre-
sencia de narraciones audiovisuales en Internet es tan 
natural que hoy nadie se sorprende del vértigo que 
produce los millones de registros audiovisuales que 
se alojan, día a día, en canales como YouTube, Vimeo, 
etc. Esta “naturalidad cultural” ha sido la causa más 
notable de la rápida proliferación de nuevos modos 
de consumo audiovisual, obligando a otros, como la 
televisión a transformarse para encarar el protagonis-
mo de los media interactivos en el presente siglo.

Con la distribución masiva de los teléfonos móvi-
les de tercera generación, que incorporan una cámara 
capaz de grabar vídeo, éste se introduce como una 
forma cotidiana de comunicación. Ya no es necesario 
un soporte concreto para los registros, Internet es el 
medio ideal para su difusión y archivo. A la par de 
esta tecnología proliferan otras que hacen posible su 
visibilidad en la red. Surgen los videoblogs o vlog, al 
amparo de una nueva arquitectura Web basada en 
la interactividad entre los usuarios que promueve la 
colaboración y el intercambio de información gracias 
a  nuevas formas de categorizar los contenidos. Apa-
recen conceptos como el tagging, basado en los tags 
o etiquetas, que hacen posible esta caracterización de 
los contenidos mediante el uso de palabras clave o 
keywords. Así las comunidades de usuarios han deja-
do de ser meras plataformas para compartirlos, a ser 
espacios dinámicos que los generan constantemente. 
Hablamos de nuevos conceptos como el de inteligen-
cia colectiva que se desarrollan a través de estrategias 
como el control mutuo o la autorregulación. Quizás 
uno de los más claros ejemplos sea el fenómeno de 
Wikipedia.

La relación entre la Web social y el auge de con-
tenidos audiovisuales en Internet, permite desarrollar 
un enfoque educativo con grandes posibilidades en 
la enseñanza, especialmente dentro de la Educación 
Artística. Las experiencias audiovisuales en internet, 
bajo esta perspectiva, han modifi cado también las for-
mas y sistemas de distribución y colaboración concre-
tados en: videoblogs, canales y plataformas de vídeo 
interactivo y videostreaming.

Profesores de todo el mundo utilizan con soltura 
el lenguaje audiovisual para crear sus propios conte-
nidos, pero son pocos los proyectos basados en esta 
tecnología que se dedican a la enseñanza artística su-
perando los ya tradicionales usos de lo audiovisual 
como recurso didáctico o material de apoyo para la 
docencia, como método de registro de ciertos mo-
mentos relacionados con la vida escolar, o como acti-
vidad lúdica y forma de expresión y creación basada 

en las formas de documental o el cortometraje cine-
matográfi co.

Las nuevas perspectivas educativas plantean el 
uso de las nuevas tecnologías para establecer nuevos 
modos de investigación audiovisual donde también 
tiene cabida el videoarte. Creemos que la utilización 
de estos recursos en la docencia, también deben de 
disponer nuevos modos de aprendizaje a través de 
sus propias estructuras para mostrar informaciones, 
comprenderlas, reconocerlas y descubrirlas en el mis-
mo contexto virtual. 

Según Carlos Escaño: 
«La educación así lo exige. De esta manera, cual-
quier entorno Web –teniendo en cuenta la evo-
lución de la Web 2.0– orientado a la educación 
debiera asumir y potenciar las posibilidades 
que esta brinda: accesibilidad e interactividad 
plural más carácter multimedia e interdisciplinar  
(Escaño, 2008: 4).

Dossier de videoarte: En Clave de 

Construcción Audiovisual

En Clave de Construcción Audiovisual es una Web 
didáctica que recopila distintos contenidos relaciona-
dos con el videoarte, presentes en diferentes canales 
de video de acceso libre y gratuito con la única fi na-
lidad de convertirse en un recurso útil y valioso en 
el aula dedicada a la enseñanza y aprendizaje de las 
Artes Visuales. 

Los contenidos videográfi cos que pueden con-
sultarse en esta Web son redireccionamientos de los 
ofrecidos en los servidores y canales habituales de 
distribución de videostreaming (especialmente You-
tube, Vimeo e Internet Archive) y pueden consultarse 
directamente en estos servidores de vídeo dedicados, 
por lo que la selección que recogemos no es perma-
nente y estará sujeta al mantenimiento de estos con-
tenidos en los canales de difusión. Del mismo modo 
el sentido de esta selección no es convertirse en un 
espacio estanco y hermético, que rápidamente pierda 
sentido e interés, por lo que sus contenidos serán ac-
tualizados y ampliados constantemente. En dicha ta-
rea  ofrecemos la posibilidad de que el usuario pueda 
ofrecernos sus sugerencias enviándonoslas a través 
de nuestro mail de contacto.

Incluimos, además, otro tipo de material digital en 
forma de dossier de videoarte que amplia en gran 
parte la información aportada en la Web. El docu-
mento puede consultarse en línea en formato de pu-
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blicación electrónica. El acceso a los contenidos aquí 
recogidos es libre y puede ser utilizado para desa-
rrollar otras experiencias educativas en el campo au-
diovisual. La utilización de todo este material puede 
tener en cuenta distintos enfoques que se ajustarán al 
sentido de las experiencias que vayamos a desarrollar 
en el contexto de la Educación Artística, aunque su 
verdadero valor reside en su capacidad de motivar 
y generar el diseño de nuevas propuestas didácticas 
relacionadas con todo tipo de narraciones audiovi-
suales preferentemente, además de ser útil en el di-
seño de experiencias de otras áreas o materias del 
currículum escolar. 

Este dossier puede además ser consultado y des-
cargado en línea desde la Web titulada En clave de 
Construcción audiovisual1 lo que facilitará la consul-
ta dentro del aula, o fuera de ella, como complemen-
to de las acciones a desarrollar, pues se incluyen, ade-
más, otros datos, enlaces y documentación relevante 
que consideramos de interés para el trabajo académi-
co y el diseño de nuevas propuestas y experiencias 
educativas basadas en el videoarte.

Conclusiones

El videoarte como arte contemporáneo implica pen-
samiento crítico. La presencia del mismo en un pro-
grama educativo tiene entre otras funciones: favore-
cer una actitud refl exiva y crítica, ante los medios y 
sus productos audiovisuales.

La alfabetización visual y audiovisual suele conce-
birse en los ámbitos artísticos o en los contextos de 
formación profesional en Medios de Comunicación, 
pero vivimos en un mundo en el que la infl uencia de 
la imagen es permanente, por lo tanto es necesario 
que desde la educación general también se asuma 
una educación audiovisual que contemple, además 
de las estrategias para la interpretación de estos men-
sajes, el establecimiento de distintas dinámicas crea-
tivas que favorezcan otras formas de pensamiento y 
una actitud refl exiva ante sus diversas manifestacio-
nes. A través de nuestro estudio comprobamos que 
el videoarte, como estrategia de creación audiovisual, 
permite conseguir nuestras pretensiones pedagógicas 
y generar procesos educativos dirigidos hacia la inter-
pretación de estos “textos” audiovisuales establecien-
do espacios para la creación artística.

1 http://www.wix.com/veraiconoproduccion/enclavedevideoarte [Consulta-

do, 1 de mayo, 2012).

Desarrollar dinámicas audiovisuales en el aula 
que se basen en el videoarte requiere disponer por 
lo tanto de referencias directas, accesibles en todo 
momento que nos permitan mostrar la riqueza for-
mal y conceptual de todo este tipo de propuestas. 
Por lo tanto, el objetivo de este recurso que presen-
tamos cubre un espacio, especialmente dedicado a 
la enseñanza y aprendizaje audiovisual en diferentes 
contextos educativos donde recopilamos, y a la par 
permitimos, el acceso a un amplio conjunto de pro-
ducciones que ofrecen además una amplia selección 
de espacios dedicados a estas nuevas narrativas au-
diovisuales contemporáneas y sus autores (bases de 
datos, catálogos digitales, distribuidoras de videoarte, 
festivales, muestras y exhibiciones, así como proyec-
tos concretos sobre videoarte y cultura audiovisual). 

En Clave de Construcción Audiovisual es una Web 
interactiva, de acceso permanente y libre, que puede 
ser utilizado por docentes, alumnado e investigadores 
de cualquier contexto educativo con el fi n de profun-
dizar en este importante ámbito de la creación audio-
visual contemporánea. Además,  permite manejar una 
amplia documentación audiovisual complementaría a 
la información tratada en el aula, lo que favorecerá 
el intercambio de conocimientos infl uyendo positi-
vamente en el rendimiento académico de los estu-
diantes.
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Resumen

El objetivo de la comunicación es demostrar de qué 
manera la fotografía referencial contemporánea pue-
de ser utilizada como recurso educativo excelente 
para investigar y difundir el patrimonio fotográfi co de 
carácter histórico.

Para ello se expondrá sintéticamente una expe-
riencia realizada a modo de taller con dos grupos 
de alumnos de bachillerato de un instituto de edu-
cación secundaria de Palma (Mallorca) durante los 
cursos 2010-2011 y 2011-2012. Se trataba de dar a 
conocer la situación del patrimonio fotográfi co local 
seleccionando del mismo una serie de imágenes de 
localizaciones, técnicas, autores y datación diferentes, 
de manera que los estudiantes reunidos en pequeños 
grupos analizaran las fotografías históricas y registra-
ran una imagen idéntica del lugar, con fi delidad al 
punto de vista original. Es decir, recurriendo a la fo-
tografía comparativa.

Los talleres se desarrollaron con la voluntad de 
fomentar diversas competencias transversales y espe-
cífi cas, unas relativas a la dotación de habilidades en 
el manejo de la cámara, la fotografía analógica y la 
digital, y otras con intención de promover la refl exión 
sobre las transformaciones espaciales y socioeconó-
micas de los lugares fotografi ados, potenciar el res-
peto por el patrimonio cultural y concretamente por 
fondos, colecciones y archivos fotográfi cos, informar 
sobre su estado de conservación y hacer ver la impor-
tancia de su catalogación.

La comunicación que se presenta parte de dicha ex-
periencia ejecutada a pequeña escala y en ámbito lo-
cal con intención de crear un marco conceptual que la 
haga válida en otras zonas geográfi cas y otras localiza-
ciones, con nuevos ejemplos de patrimonio en imagen 
y con usuarios diferentes y heterogéneos. La intención 
última es que se transforme en un proyecto asociado a 
una página web, buscando la complicidad y el abanico 
de posibilidades creativas de las nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación (las TIC).

Se trata, en defi nitiva, de recurrir a una recurso 
educativo sencillo, un taller de fotografía comparati-
va, para poner en valor el material histórico, fomentar 
su salvaguarda, crear habilidades para el reconoci-
miento del paisaje coloquial o común y fomentar la 
refl exión mediante la confrontación icónica del pre-
sente con el pasado.

El proyecto se inscribe en el I+D+i La construc-
ción de una imagen turística a través de la fotografía. 
El caso de Baleares (1930-1965) (HAR2010-21691). Su 
propósito es fi el a las directrices del Convenio Euro-
peo del Paisaje (Florencia, 2000) y está en sintonía 
con experiencias afi nes Internacionales, a modo de 
red de observatorios del paisaje y de observatorios 
fotográfi cos del paisaje.

Palabras clave

Patrimonio fotográfi co, patrimonio cultural, paisaje, 
educación, observatorio fotográfi co del paisaje, foto-
grafía comparativa. 
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Abstract

The comparative photography, an educational resour-
ce for the diffusion of the photographic heritage. The 
purpose of the communication is to demonstrate how 
contemporary photography  can be used as excellent 
educational resource for researching and diffusing the 
historical photographic heritage.

For that reason  will expose synthetically a work-
shop experience with two high school groups of stu-
dents from an institute of Palma (Mallorca) during 
2010-2011 and 2011-2012 courses. It was about to in-
troduce the local photographic heritage by selecting 
some different images, techniques, authors and dates 
to the students, which in small groups analyze histo-
rical photographs and recorded an image of the same 
place from the same point of view. Thats is, using the 
comparative photography.

The workshops were developed with the aim to 
foment diverse coss-disciplinary skills, and specifi c 
ones, some relating to the provision of skills using 
the camera, analogical and digital photography, and 
others with the aim to promote refl ection on spatial 
and socio-economic transformations of the places 
photographed, promote respect for the cultural heri-
tage and particulary for funds, collections and photo 
archives, report about their condition and to show the 
importance of cataloging.

The communication starts in that experience made 
in small scale and in a local level intended to create 
a conceptual framework that could be valid in other 
geographical areas and other locations, with new 
examples of images and assets in different and hete-
rogeneus users. The ultimate intention is to become 
a project  associated with a website, looking for the 
complicity and the range of creative possibilities of 
new technologies of information and communication 
technologies.

It is, defi nitively, to use a simple educational re-
source, a comparative photography workshop, to 
give value to the historical resources, to promote its 
protection, to create skills to recognize the landscape 
and encourage the refl ection by the iconic confronta-
tion with the past.

The project is a part of the I+D+i La construcción 
de una imagen turística a través de la fotografía. El 
caso de Baleares (1930-1965) (HAR2010-21691). Its 
purpose is faithful to the guidelines of the European 
Landscape Convention (Florence, 2000) and is in line 
with international similar experiences, landscape ob-
servatories and photographic landscape observato-
ries.

Keywords

Photographic heritage, cultural heritage, landscape, 
education, landscape photo observatory, comparative 
photography.

Introducción

El Grupo de investigación sobre el Patrimonio audio-
visual, mass-media e ilustración, de la Universidad de 
las Islas Baleares, reúne especialistas de distinta for-
mación (historia del arte, geografía, arquitectura, fo-
tografía) preocupados por la conservación y difusión 
del patrimonio fotográfi co y cinematográfi co. Aunque 
lleve varios años trabajando en el tema no ha sido 
hasta junio de 2012 cuando ha decidido divulgar sus 
intereses, habilidades y preocupaciones a través de 
internet, con la creación de la web Observatorio foto-
gráfi co del paisaje de las Islas Baleares (OFP): http://
www.observatorifotografi cbalears.com/

Entre las actividades que realiza, y para el caso 
que nos ocupa, se halla la organización de talleres 
educativos dirigidos a alumnado de secundaria y ba-
chillerato con la intención de difundir el patrimonio 
fotográfi co local y facilitar la refl exión sobre su estado 
de conservación y accesibilidad, a la vez que ofrece 
instrumentos lúdicos que permiten descubrir y eva-
luar la transformación del territorio en la comunidad. 

Aunque parta de la situación local, su metodología 
es aplicable a cualquier otro lugar, y su experiencia se 
inscribe sin difi cultad en las iniciativas de educación 
patrimonial. 

La web Observatorio fotográfi co del 

paisaje (OFP)

La intención de la web es múltiple, elabora conteni-
dos para estudiar las relaciones entre turismo, patri-
monio fotográfi co y paisaje centradas en el caso local; 
localiza archivos y colecciones fotográfi cas históricas; 
cataloga y digitaliza las imágenes, y las confronta con 
las correspondientes actuales (fotografía compara-
tiva), y realiza un seguimiento fotográfi co regular y 
metódico (re-fotografía) de zonas determinadas del 
territorio vinculadas al paisaje común.

En defi nitiva, el proyecto busca difundir informa-
ción sistemática sobre la relación entre turismo y foto-
grafía histórica y actual, para favorecer la sensibiliza-
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ción y educación hacia el paisaje coloquial a través de 
la imagen histórica y el patrimonio fotográfi co, buena 
parte del cual se generó en las Baleares relacionado 
íntimamente con el desarrollo turístico (bien inicial o 
de entreguerras, bien de masas o de postguerra).

La puesta en marcha de la web OFP fue sencilla 
e introductoria, con un presupuesto económico muy 
reducido conseguido gracias a la implicación de la 
Cátedra Sol Meliá de Estudios Turísticos (hasta julio 
de 2012) y la Fira de la Ciència (Govern balear, 2011). 
La web es también canal transmisor de algunos re-
sultados del I+D+i “La construcción de una imagen 
turística a través de la fotografía. El caso de las Balea-
res (1930-1965) (HAR2010-21691). Por otra parte, está 
impulsada por la asignatura “Patrimonio fotográfi co”, 
del Master universitario en Patrimonio cultural: inves-
tigación y gestión (UIB). 

Mantiene sintonía con las directrices del Conve-
nio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000) 
y la Ley de Patrimonio Histórico de las Islas Baleares 
(1998), y guarda estrecha relación con otras webs si-
milares gestionadas por instituciones privadas y pú-
blicas europeas y norteamericanas, aunque es una 
propuesta inédita en España. El equipo de trabajo 
procede del ámbito de las humanidades y ciencias 
sociales, y está vinculado principalmente al Depar-
tamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes, 
Facultad de Filosofía y Letras (UIB).

La sintonía con otras iniciativas 

internacionales similares

La web se inscribe en la red internacional de obser-
vatorios del paisaje, y concretamente, en la de obser-
vatorios fotográfi cos. A modo de ejemplo, se pueden 
citar iniciativas de ámbito norteamericano como The 
Landscape Change Program, vinculado al departa-
mento de Geología de la Universidad de Vermont, que 
aloja en su página virtual una extensa colección de 
imágenes que ofrecen fases concretas de la transfor-
mación del territorio urbano desde 1800, incorporando 
la posibilidad de buscar, comentar, localizar y añadir 
imágenes o documentos audiovisuales generados por 
los visitantes. Third View es otras de las plataformas es-
pecializadas en la utilización de la re-fotografía como 
herramienta de documentación de la transformación 
del paisaje rural y su representación histórica. Es uno 
de los ejemplos más destacados de web dinámica e in-
teractiva, que posibilita una rápida comparación entre 
imágenes cronológicamente muy distantes. 

En ámbito europeo, y desde el 2003, existen otros 
proyectos pioneros en la difusión on-line de series fo-
tográfi cas comparativas sobre paisaje urbano y rural, 
como Recollecting Landscapes, asociada al Departa-
mento de Arquitectura y Desarrollo Urbano de la Uni-
versidad de Gante, o el European Landscape Network, 
en conexión con las propuestas estipuladas en el Con-
venio europeo del paisaje. 

Cabe destacar, por su importancia en el marco in-
ternacional de los observatorios del paisaje y por el 
uso de la herramienta fotográfi ca como técnica primor-
dial, el proyecto Long-Term Photographic Observation 
of Schlieren, en Suiza, fruto de la colaboración entre 
instituciones vinculadas a la investigación en arte con-
temporáneo, la Universidad de Artes de Zurich y em-
presas de ámbito privado que comparten la necesidad 
de generar cierta refl exión sobre los procesos de trans-
formación urbana y paisajística en un periodo cronoló-
gico predeterminado. Aunque el abanico de iniciativas 
internacionales es muy amplio, se incidirá en tres pro-
puestas que utilizan de manera constante la fotografía 
patrimonial con fi nes, entre otros, educativos. 

La primera, como antes se ha dicho, es Landsca-
pe Change Program (Universidad de Vermont, USA), 
que desarrolla multitud de propuestas didácticas (Les-
son plans from local teachers) basadas en la fotografía 
comparativa. Su denominador común es el estudio y 
análisis de fotografías de un mismo lugar en épocas 
diferentes, principalmente los paisajes de Vermont tal 
como fueron y son. Algunos de sus proyectos están 
basados únicamente en técnicas de observación, en los 
que simplemente se invita a los alumnos a examinar 
las imágenes desde el punto de vista de un economis-
ta, de un historiador o de un geógrafo, para escribir y 
debatir sobre ellas. En otros, se utiliza la fotografía his-
tórica para fi jarse en pequeños detalles o fragmentos 
(una prenda de vestir, un edifi cio, un vehículo) e in-
vestigar sobre su importancia y su papel en el pasado. 
Finalmente, se organizan talleres que introducen a los 
alumnos en la práctica de la elaboración de fotografías 
comparativas partiendo de imágenes históricas, con el 
consiguiente ejercicio de identifi cación, localización 
del punto de vista, uso de cámara fotográfi ca, instru-
mentos de geo-localización, etc. Su página web www.
uvm.edu/landscape/ es una fuente óptima de informa-
ción y de iniciativas en crecimiento constante.

Una segunda propuesta a destacar es l’Observatoire 
de l’environnement de Corse, con su proyecto Memoire 
de Paysages. En este caso se utiliza la fotografía histó-
rica y su correspondiente comparativa como un docu-
mento de sensibilización a través de la exposición fo-
tográfi ca de pares de imágenes antigua-actual. Se toma 
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como punto de partida una serie de imágenes de la isla 
de principios del siglo XX y se comparan con la foto-
grafía del mismo lugar realizada a principios del siglo 
XXI. Al igual que la propuesta que ahora presentamos, 
la suya carece de todo componente nostálgico. Se trata 
de utilizar la memoria, en este caso, la fotografía, para 
tratar de entender mejor el conjunto de cambios que 
impone en el paisaje nuestro nuevo modo de vida, y 
para proponer un documento que invite a la refl exión 
de los distintos actores que tienen y tendrán su papel 
en el futuro de ese paisaje. Los alumnos de primaria 
y secundaria que han visitado la exposición han de-
jado por escrito su opinión después de examinar y 
comparar las parejas de imágenes. Algunas de ellas 
pueden leerse en el libro editado por el Observatoire 
de l’environnement de Corse: Mémoire des paysages. 
Evolution des paysages de Corse (Ajaccio, 2006).

Por último, se puede destacar una iniciativa de 
ámbito español. El Centro de Documentación de la 
Imagen de Santander ha puesto en marcha el taller 
didáctico “La fotografía también escribe la historia” en 
la que se parte de la imagen fotográfi ca para conocer 
la historia de la ciudad entre 1906 y 1966. En este caso 
no se utiliza la comparación antes-después, pero es 
relevante el uso de la imagen como base para expli-
car el desarrollo histórico. Como complemento se ha 
elaborado una guía de recursos didácticos que permite 
sacar el máximo partido a la exposición por parte de 
docentes y alumnos. Puede visitarse en: http://portal.
ayto-santander.es/portalcdis/Public/ExpoDidacticaList.
do.A modo de conclusión, parece evidente que el uso 
de la imagen patrimonial o histórica ligada al patrimo-
nio fotográfi co permite desplegar y fomentar activida-
des transversales muy variadas que el alumno puede 
realizar lúdicamente.

Los objetivos de OFP

El proyecto OFP tiene como núcleo de trabajo el fenó-
meno turístico, entendido como factor de modernidad 
(en el caso de Baleares, el turismo de entreguerras) y 
como elemento transformador del paisaje local (en el 
caso de Baleares, el conocido como turismo de masas, 
de sol y playa o, más recientemente, de pulsera). El de-
sarrollo turístico ha modulado el paisaje local y la cá-
mara fotográfi ca lo ha registrado históricamente, asu-
miendo un papel de instrumento de documentación (y 
muchas veces de interpretación o refl exión crítica). En 
las Baleares, uno, el turismo, difícilmente se entiende 
sin el otro, el lenguaje fotográfi co.

En paralelo, el proyecto persigue otras intenciones:
 – Demostrar la capacidad y funcionalidad de una 
plataforma web y de un fondo fotográfi co on-line 
para documentar de forma dinámica y periódica 
la transformación del paisaje.
 – Demostrar la viabilidad de proyectos emprende-
dores procedentes del ámbito de las artes, huma-
nidades y ciencias sociales.
 – Demostrar que la fotografía comparativa y la re-
fotografía son instrumentos útiles para el estudio 
del desarrollo urbano o paisajístico.

Sus objetivos son:
 – Estudio de les conexiones históricas entre turismo 
e imagen.
 – Visualización en imagen de la transformación del 
territorio.
 – Plan de difusión del patrimonio fotográfi co y au-
diovisual.
 – Divulgación del conocimiento mediante platafor-
ma web.
 – Hacer del fenómenos turístico el marco básico 
y referencial para el estudio del patrimonio fo-
tográfi co.
 – Difusión de documentación fotográfi ca relaciona-
da con el turismo en las Baleares.
 – Servir de base para la localización de nuevas imá-
genes históricas.
 – Proponer actividades relacionadas con la interre-
lación paisaje-imagen-turismo (dirigidas a usua-
rios heterogéneos y público en general).
 – Aportar información y documentación diversa so-
bre experiencias semejantes o parecidas que se 
están desarrollando internacionalmente.
 – Apostar por la divulgación tecnológica y digital 
del patrimonio.
 – Crear una base de datos sobre la evolución del 
paisaje con descriptores toponímicos, cronológi-
cos y onomásticos.
 – Dar a conocer fondos, archivos y colecciones fo-
tográfi cas privadas y públicas.
 – Facilitar el intercambio de información visual y 
gráfi ca a través de la aportación de los usuarios, 
que pondrán comentar las imágenes, y ayudar a 
su datación y localización. 

Buena parte del valor de la web es su archivo on 
line de imágenes históricas y actuales del paisaje de 
las Islas Baleares. La base de datos se divide en tres 
grandes apartados que corresponden a tres proyectos 
diferentes: 1) Fondo documental del territorio; 2) Foto-
grafía comparativa; y 3) Refotografía.
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Figuras 1 a 8. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha: 1. Palma. Establecimiento Ca La Seu. 1911. Autor desconocido. Col. J. Gual. 2. Palma. Estableci-

miento Ca La Seu. 2010. Fotografía: Jaume Gual. 3. Palma. Plaza de toros. c. 1930. Fotografía: Jaume Escalas Real. 4. Palma. Imagen comparativa realizada en 

2010 desde el mismo emplazamiento que la Fig. 3. Fotografía: Jaume Gual. 5. Palma. Villa Juana. c. 1930. Fotografía: Bartomeu Reus. 6. Palma. Villa Juana. 

2011. Fotografía: Jaume Gual. 7. Eivissa. La Penya. c. 1930. Fotografía: Jaume Escalas. 8. Eivissa. La Penya. 2011. Fotografía: Jaume Gual.
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La actividad con alumnos de bachillerato

El uso de la fotografía histórica como referencia para 
realizar su comparativa está muy generalizado en ta-
reas relacionadas con la ordenación territorial y el co-
nocimiento de la evolución del paisaje, pero no siem-
pre está presente en el ámbito de la educación.

No es fácil hacer un hueco en los programas edu-
cativos de secundaria, sin embargo se ha tenido la 
oportunidad de colaborar durante dos cursos conse-
cutivos (2010-11 y 2011-12) con uno de los profesores 
de Historia del IES Ramon Llull, de Palma. Se nos 
ha dado la posibilidad de visitar las aulas para dar a 
conocer nuestro proyecto a los alumnos, y organizar 
con ellos unos sencillos talleres de fotografía compa-
rativa. 

Así, tras una breve sesión explicativa sobre el mé-
todo a seguir para realizar las imágenes, se les han 
facilitado una serie de fotografías históricas con la in-
tención de que llevaran a cabo la fotografía actual. 
Apenas se les dio información sobre las mismas, para 
que tuvieran que realizar un esfuerzo adicional de 

Figura 9. Cartel con imágenes comparativas realizadas por los alumnos de 

primero de bachillerato del IES Ramon Llull (Palma).

Figura 10. Punto de lectura con las imágenes de los alumnos de primero de bachillerato IES R. Llull (Palma).

Figura 11. Los alumnos de primero de bachillerato Ciencias Sociales con los 

carteles que elaboraron en el taller. Curso 2010-11.
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búsqueda de datos que les permitiera proceder a su 
identifi cación y localización exacta; se les aconsejó 
que consultaran bibliografía y sobre todo practicaran 
historia oral, contactando con gentes del lugar de ma-
yor edad o con su núcleo familiar, de manera que se 
produjera un diálogo intergeneracional que implicara 
no solo información referencial, sino también cualita-
tiva o vivencial. 

Entendemos, por las conclusiones de sus trabajos, 
que la experiencia ha permitido tomar conciencia de 
la importancia de la fotografía histórica como valor 

patrimonial a conservar y conocer, y de la fotografía 
actual como fuente documental y plástica.

El resultado del primer taller se dio a conocer en 
la Feria de la Ciencia 2010. Con las imágenes compa-
rativas se elaboraron cinco paneles que se expusieron 
en dicha feria divulgativa cuyos protagonistas son los 
estudiantes de secundaria y algunos puntos de lectura. 

Este curso se ha realizado el segundo taller. Las 
difi cultades presupuestarias han impedido realizar su 
difusión, aunque la calidad de sus trabajos permiten 
reproducir algún ejemplo.

Figura 12. Palma. Plaza de España. c. 1930. Autor desconocido. Figura 13. Palma. Plaza de España. 2012. Fotografía: Alba Tarragó y Carme 

Arbós. Taller de fotografía comparativa IES R. Llull (Palma).
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Resumen

En el trabajo se rescata la historia de la ex misión de 
Santa Gertrudis la Magna, en especial su fi esta pa-
tronal, con el fi n de apoyar a su comunidad en la 
elaboración de un plan de desarrollo local con base 
en el patrimonio cultural. En el nivel metodológico se 
trabajó con Historia oral, tradición oral, análisis de la 
imagen, (registro de fotografía y video) y observación 
participante. 

Palabras Clave

Patrimonio cultural, grupo étnico, tradición, historia 
oral, fi esta.

Abstract

This paper retraces the history of the Mission San-
ta Gertrudis the Magna, especially its saint’s feast, in 
order to support their community in preparing local 
development plan based on cultural heritage. At the 
methodological level, we worked with oral history, 
oral tradition, image analysis, (photo and video regis-
try) and participant observation.

Keywords

Cultural heritage, ethnicity, tradition, oral history, 
feast.

Introducción

En el trabajo se describe la historia de la ex misión 
de Santa Gertrudis la Magna, ubicada en el munici-
pio de Ensenada, Baja California, México. En el sitio 
misional el edifi cio se encuentra en perfectas condi-
ciones, sin embargo el lugar cuenta con escasa pobla-
ción debido a la emigración de sus residentes. Entre 
las principales causas de la migración están  la falta 
de actividades económicas y la lejanía con los prin-
cipales centros de desarrollo de la zona. No obstan-
te, la comunidad posee bienes culturales que le dan 
relevancia: las pinturas rupestres de la zona, el edi-
fi cio misional y la fi esta patronal de Santa Gertrudis 
la Magna, celebrada cada 16 de noviembre, esta con-
memoración es la más antigua que data del periodo 
misional en Baja California. El presente trabajo es un 
intento por fundamentar históricamente la fi esta de 
Santa Gertrudis la Magna como patrimonio cultural 
del estado de Baja California (fi g. 1).

Entre los objetivos de la investigación se encuen-
tran: presentar un diagnostico de posibilidades para 
la elaboración de un plan desarrollo económico para 
la comunidad, con fundamento en su patrimonio 
cultural; la exposición del rescate testimonial de las 
practicas y signifi cados que envuelven la fi esta patro-
nal de Santa Gertrudis la Magna; y la tipifi cación de 
estrategias de reapropiación de la cultura ancestral 
en la comunidad con el fi n de reafi rmar su identidad 

Desarrollo, comunidad y gestión del patrimonio 

cultural intangible: la fi esta patronal de Santa 

Gertrudis la Magna, en Ensenada, Baja 

California, México

Leticia Bibiana Santiago Guerrero 

Universidad Autónoma de Baja California

santiago@uabc.edu.mx
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y generar alternativas de desarrollo económico desde 
la participación ciudadana. En el trabajo se utilizaron 
los siguientes métodos: historia oral, tradición oral, 
análisis de la imagen, (registro de fotografía y video) 
y observación participante.

Antecedente. Grupo étnico nativo cochimí 

y la misión jesuita de Santa Gertrudis la 

Magna.

En el estado de Baja California, México su población 
originaria se clasifi ca en cochimí, kiliwa, pai pai, cu-
capá y kumiai, en el presente trabajo nos referiremos 
a la zona usufructuada por cochimies. Con posterio-
ridad a los grupos originarios a la región arribarían 
nuevos inmigrantes con otro perfi l étnico: misioneros 
y soldados adscritos a la corona española. A esta eta-
pa de la historia local se le denomina Misional, ya 
que en este periodo entraron las siguientes órdenes 
religiosas: Jesuitas, franciscanos y dominicos, quienes 

fundaron asentamientos misionales. 
Los misioneros jesuitas iniciaron la colonización 

desde el sur de la península moviendo su frontera ha-
cia el norte, en lo que hoy corresponde al estado de 
Baja California, en el municipio de Ensenada, estable-
cieron tres misiones Santa Gertrudis la Magna (1737), 
San Francisco de Borja Adac (1762) y Santa María de 
los Ángeles (1766). En el área ocupada por el gru-
po cochimí se construyó la misión de Santa Gertru-
dis la Magna, establecimiento en el que centraremos 
nuestra atención. Hacia 1767 los jesuitas fueron ex-
pulsados de los dominios de la corona española, por 
ello se designó a los frailes franciscanos para atender 
las misiones ya establecidas por éstos religiosos. Los 
nuevos frailes fundaron una misión más San Fernan-
do Velicatá y posteriormente fueron enviados a la 
Alta California a erigir una red de misiones. En la Baja 
California fue la orden dominica quien resguardó las 
misiones fundadas y crearon nueve construcciones 
más (Santiago, 2011: 50-55).  

Bajo este contexto de cambios de órdenes religio-
sas, la población cochimí tuvo contacto con clérigos 

Figura 1.  El circulo azul ubica la ex misión de Santa Gertrudis la Magna. Fuente: Navteq Microsoft corporation.
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jesuitas al fundar la misión de Santa Gertrudis la Mag-
na (1737-1768), posteriormente por escaso tiempo se 
hicieron cargo de esta misión los franciscanos y fi nal-
mente los dominicos la administraron alrededor de 
cincuenta años, por ello tanto el pensamiento jesuita 
como dominico tuvo mayor infl uencia en la acultura-
ción religiosa de la población cochimí. Al secularizar-
se las misiones (1833) la jurisdicción correspondiente 
a la misión fue subdividida en unidades denominadas 
ranchos (fi gs. 2 y 3).

Economía regional: ranchos y minerales

Durante el periodo misional se llevó a cabo un 
intercambio de prácticas culturales entre nativos y re-
presentantes de la corona española, los originarios 
enseñaron a misioneros y soldados a conocer la fl ora 
y la fauna de la región, asimismo en la península 
de Baja California se inicio con la agricultura y la 
ganadería en la zona cochimí, lo que generaría esta-
blecimientos permanentes. De tal manera que a los 
ranchos los caracterizaría la actividad ganadera y sus 
huertos familiares (Santiago, 2006: 40-45). Las familias 
cochimí con el tiempo se mezclaron con no nativos, 
una residente menciona:

María de la Luz Villa Poblano: 
“Los apellidos de la comunidad de Santa Gertru-
dis son Urias, Córdoba, Salgado, Ramos, Villa, 
Poblano éste último es el más reconocido como 
cochimí, el mas ancestro de la región de los in-
dios en San Regis perteneciente a la misión de 
San Borja. Por parte de mi mamá, que aun vive 
y tiene 92 años, sus padres, mis abuelos ha-

blaban cochimí mi tía la mayor que ya falleció 
también. En Santa Gertrudis vivían una familia 
de apellido Iberri. Isabel Iberri, fué la abuela de 
mis primos por parte del segundo esposo de mi 
abuela Luz Pico Romero (José Urias Iberri) ella 
era india, ella y sus hermanos vivieron hasta 
principios del siglo pasado, mi madre los co-
noció, en lo personal me tocó conocer a Doña 
Sábas y a su media hermana Gertrudis hijas de 
Isabel Iberri de Urias. En San Borja y la región 
los apellidos son Arce, Castillo, Romero, Smith, 
Meza, Gaxiola, Cabrera, Ríos, Marrón, Poblano, 
Ortega, Murillo, Maclish, etc.”1 

La misión de Santa Gertrudis la Magna como la 
de San Francisco de Borja Adac  subsistieron como 
centros religiosos que cohesionaban a los ranchos y 
rancherías nativas de la zona. Quienes residían en 
estos asentamientos eran familias, entre sus costum-
bres tenían no emparentar entre si, por ello la fi esta 
patronal tuvo una función social trascendental la de 
formar parejas de los distintos ranchos y rancherías, 
ya que socializaban en la misión. De manera que en-
contramos los mismos apellidos en la misión de Santa 
Gertrudis la Magna y en la de San Francisco de Bor-
ja Adac  como hace referencia el testimonio. En los 
ranchos se desarrollo la cultura ganadera como hace 
referencia el siguiente relato:

Francisco Loreto Zúñiga Zúñiga:
“Mis padres son originarios de esta región. Mi 
bisabuelo, vivió en el rancho de Santa Tere-
sa, aquí en Santa Gertrudis. Mi abuelo Lorenzo 
Aguilar era del rancho el Carrizo. Las familias 

1 Entrevista digital a María de la Luz Villa Poblano, realizada por Leticia Bi-

biana Santiago, 2012.

Figura 2. Camino a la ex misión de Santa Gertrudis la Magna. Fotografi a: 

Leticia Bibiana Santiago Guerrero, 2011.

Figura 3. Ex misión de Santa Gertrudis la Magna. Fotografi a: Leticia Bibiana 

Santiago Guerrero, 2011.
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más antiguas de aquí de la región fueron los 
Urías, los Ramos, incluyendo a mis abuelos, 
Aguilar. De los ranchos más antiguos de por 
aquí son Guadalupe y Mirafl ores y uno de los 
pobladitos cercas de por aquí, es El Arco, y 
otro que fi guró mucho en tiempos pasados es 
el Campo Alemán. La mayoría de los rancheros 
se han dedicado a la crianza de ganado, de chi-
vas, vacas y de caballos. Del ganado que crían 
los rancheros se destina una res para matarla y 
comerla, la carne se sala para conservarla y que 
dure más. Hay rancheros que matan una res 
cada dos o tres meses, la comparten con otros 
rancheros, al vecino más cerca. Salan la carne 
y se hace machaca, que es el platillo típico. La 
machaca se combina únicamente con papa, ce-
bolla y chile verde. También se hace caldio que 
es carne de res seca, machacada y la hacen tipo 
caldo. El caldo lo preparan ponen el agua, le 
ponen sus ingredientes; ajo, cebolla y todo eso, 
y luego machacan la carne en una piedra y se 
la desmenuzan allí al caldito y ese es el platillo. 
Algunos si tienen huerto y siembran sus verdu-
ras para la comida. Para comer recién cortado, 
se sembraba mucho la papa, la cebolla y eso, 
pero únicamente para comer. La fruta se obte-
nía de las mismas huertas, se daba mucho la 
guayaba, el dátil, hasta la fecha se sigue dando 
el dátil. El dátil tiene varias formas de uso, por 
ejemplo se corta, se pone a secar y ese se sor-
tea, se selecciona y se guarda en guacales, son 
bolsas que se hacen de carrizo y se pone uno 
en el suelo y el otro se hace redondo, y te du-
ran hasta dos años y entre más pase el tiempo 
guardado allí se pone más mejor, más sabro-
sos todavía, le decimos nosotros enmielados. 
La guayaba la secaban, la partían a la mitad y 
también se secaba. 
Además por ejemplo, vamos a suponer un ran-
chero, el mayor, o sea el papá y la mamá se 
quedan en el rancho y los hijos se salen a tra-
bajar, y ellos le están ayudando para que sigan 
adelante en el rancho. Porque del rancho es 
muy difícil que salga para todos, y esa es la 
manera de como han estado progresando los 
ranchos”2. 

A fi nales del siglo XIX surge un nuevo tipo de 
asentamiento cercano a la ex misión de Santa Ger-

2 Entrevista realizada a Francisco Loreto Zúñiga Zúñiga, por Leticia Bibiana 

Santiago Guerrero, en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensena-

da, Baja California, el 16 de noviembre de 2011.

trudis la Magna: el mineral. Los descubrimientos for-
maron dos poblados temporales Campo Alemán y El 
Arco, esta oferta de trabajo aledaña permitió que a 
pesar de la emigración parte de la familia continuara 
residiendo en la zona misional, debido a que los cen-
tros de población están lejanos del lugar, como así lo 
expresa el testimonio anterior.

Guerrero Negro: entre la salina y el turismo 

ecológico

Actualmente, Guerrero Negro es el asentamiento más 
cercano en donde los lugareños de Santa Gertrudis la 
Magna pueden encontrar trabajo y servicios públicos, 
por ello es común que las familias estén divididas y 
algunos miembros residan en Guerrero Negro y otros 
en Santa Gertrudis. El lugar se ha caracterizado por 
la explotación de la salinas, la práctica de la pesca, la 
llegada de la ballena gris y las pinturas rupestres de la 
zona. Guerrero Negro  se desarrolló alrededor de la 
usufructo de sus salinas, las cuales habían sido explo-
tadas originalmente por comerciantes ingleses y luego 
adquiridas por Daniel A. Ludwig, quién para abastecer 
la demanda de sal de la costa oeste de los Estados Uni-
dos, decidió instalar una salina alrededor de la laguna 
costera Ojo de Liebre, aprovechando los salitrales del 
lugar. Posteriormente, la Compañía Exportadora de Sal 
se fundó en 1957. Actualmente es la salina más grande 
del mundo y el gobierno mexicano es el accionista 
mayoritario con una producción de 7 millones de tone-
ladas al año, mismas que se exportan a los principales 
centros de consumo del Pacífi co, Japón, Corea, Esta-
dos Unidos, Canadá, Taiwán y Nueva Zelanda3.

Hacia 1988, la UNESCO declaró Patrimonio de la 
Humanidad a Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, que 
es una área natural protegida que se localiza en el 
límite de Baja California Sur, con más de dos millo-
nes de hectáreas, y desde 1993 a esta declaratoria se 
sumo el Santuario de ballenas. Los más importantes 
centros de población de El Vizcaíno son Santa Rosalía 
y Guerrero Negro.  Reserva de la Biósfera El Vizcaíno 
ubicada entre el Mar de Cortés y el Océano Pacífi -
co, el límite norte de la reserva esta señalado por el 
paralelo 28º de latitud norte, al oriente, con el Gol-
fo de California, al sur con el paralelo 26º 30’ norte 
y al poniente con el Océano Pacifi co. En esta zona 
encontramos contrastes de paisajes playas, lagunas, 
dunas desérticas, manglares e inclusive islas e islo-

3 http://www.los-cabos.com.mx/Editorial/Guerrero-Negro/
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tes.  Asimismo, hallamos desde especies en peligro 
de extinción, como el berrendo, antílope, focas, lobos 
marinos, tortugas, pelícanos, zorros, linces y pumas. 
Como ya se mencionó la llegada de la ballena gris 
proveniente del polo norte para su avistamiento. Asi-
mismo, esta área cuenta con pinturas rupestres crea-
das por los originarios cochimí. Cerca de El Vizcaíno 
esta El valle de los Cirios, en el que existe vegetación 
gigante, con especímenes de más de 20 m de altura. 
La cercanía de la Misión de Santa Gertrudis la Magna 
con la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno ha traído 
otras opciones laborales para sus pobladores, como 
lo señala el testimonio siguiente:

Francisco Loreto Zúñiga Zúñiga:
“Guerrero Negro ya evolucionó mucho de los 
ochenta para acá, tiene diversidad de medios 
de vida como la salina y la pesca. Últimamente 
empezó a llegar mucho turismo internacional. 
El turismo disfruta de ver las pinturas rupes-
tres y las ballenas. Con las ballenas, tiene uno 
trabajo como capitán, como guía turístico. Lo 
que son las pinturas rupestres la Sierra de San 
Francisco y las de Guadalupe también se ofre-
ce y vienen mucho a verlas. El turismo viene de 
allá de Estados Unidos, viene mucho joven y 
veterano, viene surtido, pero el que más viene 
es el americano. 
Al turista le platicamos lo que sabemos, como 
el recorrido que hacen las ballenas desde Alas-
ka hasta Baja California, porque la ballena es 
totalmente mexicana, ellas vienen a reproducir-
se aquí. De las pinturas solamente la poca in-
formación que tenemos de ellas, por ejemplo, 
qué tantos años tienen, qué tantas pinturas hay 
en el Estado. Les platico, hasta donde yo se, 
por ejemplo que los indígenas eran nómadas, 
se movían de un lugar a otro y por medio de 
las pinturas que representaban ellos decía aquí 
estuvimos, y es así tan real que ahí están toda-
vía las pinturas, es algo que nos dejaron. Algo 
muy importante tanto para nosotros saber qué 
tantos años tienen las pinturas, qué tanto duran 
las pinturas, y una pregunta muy importante 
¿De dónde sacaban la pintura ellos?”4

Sin duda la zona está despuntando con base en el 
turismo, pero su misma juventud requiere de prepara 
a sus residentes, formarlos como guías, entre otras 
cuestiones.

4 Entrevista realizada a Francisco Loreto Zúñiga Zúñiga, por Leticia Bibiana 

Santiago Guerrero, en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensena-

da, Baja California, el 16 de noviembre de 2011.

El signifi cado de la fi esta patronal 

de Santa Gertrudis la Magna, 16 de 

noviembre. La cabalgata y el rito 

religioso.

Actualmente en la ex misión de Santa Gertrudis la 
Magna encontramos su templo con una excelente 
conservación, este sitio junto con el de San Francisco 
de Borja Adac, son de los pocos que aun están en 
pie en todo el estado de Baja California. Alrededor 
del santuario se encuentra el patio, el cual está cer-
cado. En los lugares aledaños se hallan las casas de 
los lugareños y se ha empezado a construir un hostal 
para los visitantes. Por ser la primera misión en esta-
blecerse en el estado, los lugareños señalan que aquí 
se inicio la cultura de la vid, por ello han iniciado el 
cultivo de viñedos con la cepa original de los funda-
dores de la misión, los jesuitas.

Al entrar al templo, en su altar se aprecian tres 
imágenes Cristo crucifi cado, la virgen del Rosario y 
Santa Gertrudis la Magna. La fi gura de Cristo es cen-
tral en la religión católica. A la virgen del Rosario 
posiblemente se le rindió culto en el periodo domi-
nico, puesto que Domingo de Guzmán fundador de 
la orden propagó el culto al rosario. Santa Gertrudis 
la Magna, el icono emblema de la misión es una re-
ligiosa vestida de negro con detalles dorados, en el 
pecho se aprecia un corazón que en su parte supe-
rior posee una cruz y en su mano derecha sostiene 
un bastón eclesiástico. Los lugareños le han agrega-
do a la imagen una serie de diminutos milagros que 
se despliegan de su mano izquierda y un rosario 
color rojo que cuelga de su cuello (fi gs. 4, 5 y 6).

Figura 4. Altar de la ex misión de Santa Gertrudis la Magna. Fotografi a: Leti-

cia Bibiana Santiago Guerrero, 2011.
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El auge en la divulgación del culto a Santa Gertru-
dis la Magna se ubica en la primera mitad del siglo 
XVIII. A fi nes del siglo XVI ya existen evidencias de 
que su devoción se había extendido en el ámbito his-
pánico, la presencia de esta santa alemana del siglo 
XIII, tuvo como contexto el proceso de expansión de 
la Contrarreforma, ya que la publicación de su auto-
biografía y de sus escritos en la Cartuja de Colonia 
1536, formaba parte de un movimiento de reacción 
contra la Reforma de Lutero. En 1603 inicio la divul-
gación de sus obras en castellano, lo que tuvo fuerte 
impacto tanto en la difusión de su culto como en la 
de su imagen. Leandro de Granada, el traductor, en el 
prologo difundió datos de su origen que lo llevaron a 
proponerla como contraparte simbólica de Martin Lu-
tero. En este marco, se están defi niendo los términos 
de la nueva concepción visual de la mística y se está 
forjando la perspectiva de una religiosidad basada en 
la imagen y el culto a los santos, así como en el tema 
del rescate de las almas del purgatorio (Rubial y Bie-
ñko, 2003: 5-10).

El culto a Santa Gertrudis en Baja California fue 
propagado por los jesuitas al fundar su misión, en su 
fi losofía una parte medular es el culto al sagrado co-
razón de Jesús, esta práctica religiosa fue promovida 
por Santa Gertrudis. Ante todo la santa es la revela-
dora del misticismo, sus contemplaciones serán como 
la cartografía que guiara a otros apóstoles. La santa, 
con un lenguaje rico en símbolos y metáforas, dijo 
expresar las ideas que recogía en sus revelaciones. 
Oraciones y canticos envuelven los desvelamientos 
gertrudianos. Los religiosos compartían un pensa-
miento de origen divino, creían que el mismo Cristo 
había pronunciado estas palabras “en el corazón de 
Gertrudis me encontraréis”, y que santa Gertrudis re-
velaba las palabras divinas. 

De esta manera en Baja California se propagó el 
culto a Santa Gertrudis de la misma manera que en 
otros lugares se Europa se había llevado a cabo y 
como se dio a conocer en América Latina durante el 
periodo colonial. Se instituyó la fi esta patronal, en 
particular en Baja California la celebración ha ido 

Figura 5. Imagen de la virgen del Rosario. Fotografi a: Leticia Bibiana Santia-

go Guerrero, 2011.

Figura 6. Imagen de Santa Gertrudis la Magna. Fotografi a: Leticia Bibiana 

Santiago Guerrero, 2011.
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cambiando conforme cambió el contexto histórico y 
las nuevas generaciones fueron recreando su culto a 
la santa patrona. 

La fi esta inicia con la llegada de los familiares que 
han ido a radicar a otros lugares del estado o fuera 
del país, asimismo llegan visitantes de zonas cercanas 
a participar de la conmemoración. En la misión, para 
recibirlos, se llevan a cabo tradiciones que fueron pa-
sando a lo largo del tiempo a los descendientes y 
se designan encargados de su organización, como lo 
refi ere el testimonio:

María de la Luz Villa Poblano:
“Mi abuelita Luz Pico Romero nació en 1896, 
era mi guía, ella me enseñó como rezarle a la 
Santa Patrona, de cómo llevar la fi esta, porque 
son tradiciones que traemos de generaciones. 
Mi tía Manuela, ella nunca ha salido de aquí de 
la misión, ahora tiene 91 años. Cuando mue-
re mi abuelita, mi tía Manuela era quien me 
recibía en la misión cuando venía a celebrar 
la fi esta. Para organizar la fi esta patronal se re-
quiere de tiempo y trabajo, por ejemplo, las 
hojas de palma que cubren la acera alrededor 
del atrio, se pusieron ayer, y no es tarea fácil, 
hay que mandar cortarlas, limpiarlas, colocarlas 
y eso es un trabajo duro. Ahora no cualquiera 
ordena esas actividades hay que conocer quién 
es la persona de autoridad en este lugar, y ese 
es un legado que viene de nuestros antepasa-
dos, porque mi tía es la encargada, pero por su 
edad quien le ayuda soy yo.”5

5 Entrevista realizada a María de la Luz Villa Poblano, por Alma Estela Ortíz 

Lizárraga, en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensenada, Baja 

California, el 15 de noviembre de 2011.

El grupo organizador adorna con palmas la entra-
da de la misión y en su interior acomoda bancas y 
limpia con esmero, fi nalmente se colocan fl ores que 
aromatizan el templo, con ello se deja todo prepara-
do para el rito. Esperan a quienes vienen de fuera:

Eugenio Alejandro Cota Maclish:
“La fi esta de Santa Gertrudis es la primera cele-
bración del estado de Baja California, sabemos 
que desde siempre ha estado, su origen es que 
la gente se reuniera para que conviviera. La 
fi esta es muy simbólica en el sentido de que los 
misioneros invitaban a las gentes de las ranche-
rías que abastecían a las misiones. Eso es muy 
importante porque aquí es una zona cochimí, 
entonces la población no era como la cono-
cemos ahora, era muy poca, era difícil formar 
nuevas familias, entonces rancheros de diferen-
tes ranchos, se conocían y eso servía para con-
vivir, entonces ese es el origen de la fi esta de 
Santa Gertrudis. Que también hace una fusión 
con algunas de las creencias de los católicos 
con las de la gente nativa de aquí. Es muy es-
piritual porque familiarmente nos invita a no 
olvidarnos de nuestras raíces. Lo que hace a las 
personas venir desde otras partes es el sentido 
de pertenecer a un grupo, que originalmente 
era la comunidad Cochimí”6.

Manuela Urías Pico:
“Las personas llegaban a la fi esta en burros, 
por brechas y veredas antiguas, por ejemplo, 
la brecha de La Mesa era utilizada por la gente 
que venía de San Ignacio. Esos días de fi es-
ta acostumbrábamos comer machaca, tamales, 
pero los rancheros traían de todo, no batallába-
mos, muy buena comida”7. 

Recientemente se formó un grupo de personas 
que organiza la Cabalgata, entre los que se encuen-
tran Alonso Salgado Zazueta, el maestro Cenobio 
Gamboa, Carlos Lazcano y Queno Ceseña, quienes 
reúnen a los lugareños con el fi n de llegar en con-
junto a la festividad. Esta práctica se realiza con la 
intención de rememorar tiempos misionales y a la 
vez como actividad placentera ecuestre. Actualmente 
la Cabalgata ya forma parte del programa de la fi esta 

6 Entrevista realizada a Eugenio Alejandro Cota Maclish, por Leticia Bibiana 

Santiago Guerrero, en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensena-

da, Baja California, el 15 de noviembre de 2011.

7 Entrevista realizada a Manuela Urías Pico, por Alma Estela Ortíz Lizárraga, 

en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensenada, Baja California, el 

15 de noviembre de 2011.

Figura  7. Las hojas de palma que cubren la acera alrededor del atrio de San-

ta Gertrudis la Magna. Fotografi a: Leticia Bibiana Santiago Guerrero, 2011.
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de Santa Gertrudis, puesto que se inicia con una misa 
que bendice el recibimiento de la comitiva, de este 
tema nos hablan los siguientes testimonios:

Eugenio Alejandro Cota Maclish:
“La fi esta se empieza con una cabalgata, antes 
se hacia de San Ignacio [misión] a Santa Gertru-
dis o de Santa Gertrudis a San Borja [misión]. El 
2009 que fue aniversario de Fernando Consag, 
el fundador de la misión y se hizo de San Ig-
nacio para acá, son cerca de 120 kilómetros, es 
por el camino real que era el que unía a todas 
las misiones dentro de la península, entonces la 
cabalgata viene siendo un homenaje a la llegada 
de Consag. Se recorre de El Arco hasta Santa 
Gertrudis. El Arco está ubicado como a 36 kiló-
metros de aquí, cuando llega la cabalgata es la 
primera actividad y se les da un reconocimiento.
Actualmente asisten desde diferentes lugares, 
participan rancheros de toda la región, de Ba-
hía Tortugas, Guerrero Negro, Ejido José María, 
de varios ejidos, inclusive gente de más lejos, 
de Ensenada, La Paz, San Diego, que tienen 
raíces de por aquí. Cualquier persona que ten-
ga y consiga un caballo y se anime a montar le 
entra. En la vestimenta es un equipo especial 
por que se tienen que cubrir de las ramas, de 
las inclemencias. Un vaquero más moderno usa 
camisa de cuadritos, pantalón levis, un chaleco 
de piel. Ahora los vaqueros son por hobbie. 
Alguno que otro ranchero si utilizan los caba-
llos para arrear vacas, para campear, le llaman 
ellos, que es cuidar su ganado, porque la gana-
dería aquí si es extensiva. Pero su gran mayoría 
es por hobbie, son gente que tiene trabajado-
res como en la exportadora de sal en sus ran-
chos tienen caballos, por ejemplo donde está 
mi papá, mi papá los cuida y ellos le envían 
dinero para mantenerlos”8.

En la fi esta es tradicional dar inicio a las 12 de la 
noche con las mañanitas.  Los creyentes acuden a su 
Santa Patrona para agradecer por los favores recibidos, 
en una remota comunidad donde el autoconsumo se 
manifi esta en el huerto familiar y el ganado, estas ac-
tividades principales generaron que por tradición se 
llevará a la imagen de Santa Gertrudis a su rancho 
o ranchería con el fi n de pedirle por sus cosechas y 
favores individuales. Cuando la comunicación se hizo 
más fl uida con la comunidad la festividad privada se 

8 Entrevista realizada a Eugenio Alejandro Cota Maclish, por Leticia Bibiana 

Santiago Guerrero, en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensena-

da, Baja California, el 15 de noviembre de 2011.

hizo pública y a la conmemoración llegaron visitantes 
y peregrinos que salieron del lugar, lo que transformó 
su práctica en peregrinación en el patio de la misión.

Francisco Loreto Zúñiga Zúñiga:
“Desde que yo tengo uso de razón conozco la 
fi esta de Santa Gertrudis, tengo 35 años vinien-
do consecutivamente aquí a la misión. De las 
primeras ocasiones yo venía con mi mamá y se 
celebraba casi igual que hoy pero con la dife-
rencia de que usted llegaba a la Misión y le daba 
gracias a la santa, la tomaba en los brazos y aga-
rraba a la virgencita del Rosario, a las dos las 
paseaba, cada persona que llegaba paseaba a la 
virgen, era cada persona. Se les sacaba a pasear 
una de un lado y otra del otro lado, yo tengo 
fotos en mi casa donde las voy paseando. Mi 
mamá me platicaba que la virgen del Rosario, si 
usted decía ‘bueno, la voy a pasear por no dejar´ 
dice que se le ponía tan pesada que no la podía. 
En la actualidad ya no nos dejan ni sacar a San-
ta Gertrudis, menos a la virgen. Usted llegaba, 
sacaba la imagen y yo tenía que quitarme el 
sombrero, la cachucha y si iban muy poqui-
tos, pues, hay que acompañarlos también, esas 
son las tradiciones de aquí. Pienso yo que es 
mucho muy importante recordar que anterior-
mente se daba gracias a la santa y se le pedía 
que nos concediera algo, por ejemplo, si usted 
tenía una huerta el día de Santa Gertrudis, el 
16 de noviembre, la llevaba a la huerta y allí 
se le rezaba, le daban gracias y le pedían, que 
le concediera buenas cosechas, sobretodo tam-
bién se le pedía que lloviera. Que lloviera por 
que pues, la lluvia aquí es muy importante en 
estas zonas. Si usted tenía la manera también le 
llevaba  las mañanitas con la música de violín y 
de guitarra allí a la huerta, eso era año con año 
pero se ha perdido”9.

La devoción a Santa Gertrudis se manifi esta en la 
historia personal y familiar de los originarios de la 
misión:

Francisco Loreto Zúñiga Zúñiga:
“En la fi esta el compromiso es venir a darle 
gracias a la virgen por dejarnos vivir un año 
más. Por la fe que le tenemos a la virgen, se usa 
mucho también que si yo tengo un problema, 
yo se lo presento a la virgen y le digo “si tu me 
concedes esto, allí estaré yo el año que viene a 

9 Entrevista realizada a Francisco Loreto Zúñiga Zúñiga, por Leticia Bibiana 

Santiago Guerrero, en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensena-

da, Baja California, el 16 de noviembre de 2011.
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darte gracias”. Para las promesas están los mi-
lagros que le trae uno a la virgen, muchos eran 
unos bracitos, algunos una piernita, otros un 
corazón, otros un niñito, pero eran de oro, son 
como una muestra de agradecimiento de que 
sí vine y allí está porque me hiciste este favor 
y aquí está el milagro, es simbólico. Que por 
cierto que hasta eso nos da tristeza que ya no 
los vemos en la virgen, años atrás usted la mi-
raba a la virgen y estaba saturada de tanto mila-
gro y ahorita ¿dónde quedaron? No se. La gente 
todavía le sigue poniendo milagritos, pero muy 
poco ya no como antes por esa sencilla razón 
de que desaparecen”10.

En la fi esta, el baile tradicionalmente duraba va-
rios días y se realizaba en espacio privado, además 
las familias se conocían, posteriormente con la llega-
da de visitantes se organiza en espacio públicos, en el 
patio de la misión. Algunos músicos tradicionales que 
se recuerdan y que amenizaban el rito religioso y el 
baile son integrantes de la familia Urias Villavicencio, 

10 Entrevista realizada a Francisco Loreto Zúñiga Zúñiga, por Leticia Bibiana 

Santiago Guerrero, en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensena-

da, Baja California, el 16 de noviembre de 2011.

Figura 8. Imagen de Santa Gertrudis la Magna cuando se llevaba a pasear 

el día de su santo. Fotografi a: la imagen original se encuentra en un mural 

en la misión.

Figura 9. Procesión en la fi esta patronal de Santa Gertrudis la Magna. Foto-

grafi a: Leticia Bibiana Santiago Guerrero, 2011.

Figura 10. Procesión  de Santa Gertrudis la Magna. Fotografi a: Leticia Bibiana 

Santiago Guerrero, 2011.

Figura 11. Músicos tradicionales. Fotografi a: Leticia Bibiana Santiago Gue-

rrero, 2011.
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se recuerda a Vicente Salgado Olivares quien toca el 
violín y José Martínez la guitarra(fi g. 11).

En los ranchos y las rancherías donde la ganadería 
y la agricultura son sus actividades principales, éstas 
se manifi estan en sus tradiciones culinarias, como es 
el caso de la carne seca y la machaca, producto del 
ganado, como lo muestran los testimonios siguientes:

Manuela Urías Pico:
“Los días de la fi esta acostumbrábamos comer 
machaca, tamales, pero los rancheros traían de 
todo, no batallábamos, muy buena comida”11. 

María de la Luz Villa Poblano:
“Los de aquí eran muy organizados para la fi es-
ta y todos los que venían de otros lados, pues 
en sus burros cargaban comida, machaca seca, 
queso seco, legumbres que ellos sembraban y 
de esa manera no faltaba que comer, a veces 
mataban becerros, venados. Recuerdo que an-
tes la fi esta duraba varios días, la gente no tenía 
apuro de regresar a los ranchos o al lugar de 
donde venían, pues no tenían horarios de em-
presas como ahora, entonces en ocasiones la 
fi esta duraba de 5 a 10 días. Eran fi estas muy 
bonitas, mucha familiaridad, unión, alegría, res-
peto para la familia no importaba la edad, era 
un respeto mutuo”12.

En la ex misión de Santa Gertrudis la Magna su 
población vive con religiosidad su fi esta patronal, por 
ello exigen al visitante que viva las prácticas cultura-
les de la comunidad por respeto a su cultura.

El patrimonio cultural como alternativa de 

desarrollo económico

En la ex misión de Santa Gertrudis la Magna el proce-
so de emigración ha sido muy importante, pocas fami-
lias son las que residen actualmente por ello surge la 
pregunta: con los recursos naturales y culturales que 
poseen qué tipo de actividades económicas se deben 
de privilegiar para que sus habitantes impulsen un de-
sarrollo económico en la región. Cuentan con Patrimo-
nio Cultural: con pinturas rupestres de origen cochimí; 

11 Entrevista realizada a Manuela Urías Pico, por Alma Estela Ortíz Lizárraga, 

en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensenada, Baja California, el 

15 de noviembre de 2011.

12 Entrevista realizada a María de la Luz Villa Poblano, por Alma Estela Ortíz 

Lizárraga, en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensenada, Baja 

California, el 15 de noviembre de 2011.

se tiene el edifi cio de la misión (1737), considerado 
como el primer sitio misional del estado de Baja Ca-
lifornia; así mismo se lleva a cabo la fi esta religiosa 
más antigua que data del periodo misional, la fi esta 
patronal de Santa Gertrudis la Magna celebrada cada 
16 de noviembre, es decir la comunidad posee bienes 
patrimoniales tangibles e intangibles ricos en cultura.

En cuanto al enoturismo, en la misión de Santa 
Gertrudis la Magna se elaboró el vino más antiguo 
del estado, de hecho residentes del lugar empezaron 
la producción de vid con cepas que datan del perio-
do misional. Continuando con la gastronomía tanto 
la ganadería como la agricultura ofertan diversos ali-
mentos y platillos. La receta clásica la machaca, la car-
ne seca, las enmieladas de dátil, las guayabas, frutas 
que serian ricos embutidos para mercantilizar con el 

Figura 12. La vid fue introducida a la región en el periodo misional. Fotogra-

fi a: Leticia Bibiana Santiago Guerrero, 2011

Figura 13. Entorno natural en la ex misión. Fotografi a: Leticia Bibiana Santia-

go Guerrero, 2011.
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turismo. Asimismo la cercanía con Reserva de la Biós-
fera El Vizcaíno, como con El valle de los Cirios, entre 
otros, permite a los lugareños realizar actividades re-
lacionadas con el ecoturismo. (fi gs 12 y 13)

El testimonio que presentamos refi ere a que es 
necesario la diversidad de actividades en la región:

Eugenio Alejandro Cota Maclish:
“En cuanto a la alternativa de desarrollo en la 
ganadería, en la agricultura, pienso en el ejem-
plo de los misioneros de hacer cosas integrales. 
Aquí no podemos depender de una sola acti-
vidad sino diversifi carlo, entonces por ejemplo 
la ganadería y la agricultura no tienen por qué 
estar peleada sino que se complementan, por 
ejemplo los abonos se sacan de ahí de la gana-
dería y del abono ese hace plantas y se puede 
alimentar el ganado. Ese tipo de soluciones es 
la que queremos recuperar de los misioneros. 
Sabemos que no puede ser algo industrial, hay 
una capacidad que soporta la zona y queremos 
respetarlo. 
En la Misión de Santa Gertrudis podemos ofre-
cer un estilo de vida. La idea es rehabilitar, res-
catar valores, por ejemplo la gastronomía aquí 
tenemos cerca el Golfo de California, hace va-
rios años me platica mi abuela que consumían 
abulón seco, en aquél tiempo era abundante la 
caguama, la langosta. También aquí había, un 
especie de sendero natural entre arbustos y no-
pales y nos encontrábamos allí aceitunas, gra-
nado, naranja, limones, uva; depende la tempo-
rada en el camino íbamos comiendo diferentes 
cosas, que son plantas que introdujeron los 
misioneros y actualmente todavía existen. Nos 
interesa volver a sembrar higo, naranja, sería 

para el sustento de las familias como antes y en 
lugar de vender materia prima, como el fruto, 
sería trabajar con ates, dulces, vinos, comidas. 
La gente tiene el conocimiento, hay una voca-
ción, entonces necesitamos más, más frutales y 
entrarle a la modernización claro sin contami-
nar aquí el ambiente. En la uva no nada más 
era el vino, aquí se aprovechaba agua de mesa 
y como fruta, había unas anécdotas que decían 
que en el techo de la misión hacían la pasa que 
ahí  la secaban, si y esa era para la venta”13. 

Es importante continuar con el rescate de la historia 
regional con el fi n de presentarla a la comunidad y a 
partir de dinámicas de grupo socializarla y llegar a un 
plan de trabajo para la comunidad, con la participación 
ciudadana,  como lo menciona el testimonio siguiente:

Eugenio Alejandro Cota Maclish. 
“Nosotros creemos que el turismo cultural es 
algo que está por organizarse, necesitamos te-
ner una formación en la comunidad para poder 
atender ese tipo de turismo. Lo que ocuparía-
mos aquí es primero formar la concientización, 
que se evalúe lo que existe para poder atender 
el turismo, eso sería una etapa básica”14 (fi g. 14).

Se necesita contar con un plan de trabajo, con la 
capacitación de la comunidad, por ello, es importante 
la negociación con otros actores y con las institucio-
nes. La participación ciudadana en bien de su gen-
te necesita organizarse, cuestion que ya se ha hecho 
presente puesto que se fundó una asociación para 
defender su cultura. Asimismo, a decir de sus residen-
tes cuentan con el apoyo del sacerdote Gabriel Fierro, 
adscrito a la misión.

Conclusiones

Desde la academia es posible realizar investigación 
del patrimonio cultural de nuestras regiones con el 
fi n de contar con un expediente que dé cuenta de la 
historia y tradición de determinado suceso, de esta 
manera se podrá trasmitir a la comunidad para su 
reapropiación identitaria. Asimismo, es necesario que 

13 Entrevista realizada a Eugenio Alejandro Cota Maclish, por Leticia Bibiana 

Santiago Guerrero, en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensena-

da, Baja California, el 15 de noviembre de 2011.

14 Entrevista realizada a Eugenio Alejandro Cota Maclish, por Leticia Bibiana 

Santiago Guerrero, en la ex-Misión de Santa Gertrudis la Magna, Ensena-

da, Baja California, el 15 de noviembre de 2011.

Figura 14. En la comunidad la participación ciudadana está representada 

por (de izquierda a derecha) Malena Castillo Romero, María de la Luz Villa 

Poblano, Eugenio Alejandro Cota Maclish y Manuela Urías Pico.Fotografi a: 

Leticia Bibiana Santiago Guerrero, 2011.
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la propia comunidad comparta con el turismo su pa-
trimonio cultural  con el objetivo de evitar que sean 
otros actores sociales (instituciones o empresarios 
nacionales o extranjeros) quienes se apropien de su 
patrimonio. Por ello, es necesario primero el rescate 
histórico, segundo darlo a conocer a la comunidad 
para que se realice una introspección de las practicas 
y representaciones históricas locales y tercero, que 
este patrimonio cultural sea una alternativa de desa-
rrollo económico para los lugareños. Finalmente, este 
proceso debe terminar en la búsqueda del recono-
cimiento de sus tradiciones de manera institucional.
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Resumen

Se plantea un enfoque de la enseñanza de la historia 
en base a actividades educativas relacionadas con el 
patrimonio, y específi camente con la utilización de 
objetos, edifi cios y lugares históricos como evidencia 
histórica. Los datos que se presentan aquí se refi eren 
a una parte del estudio de investigación, en la que 
se aplicaron instrumentos específi cos a una muestra 
de 87 alumnos de los grados 7º (12/13 años) y 10º 
(15/16 años) de diversos institutos de la ciudad de 
Guimarães (Portugal). En el análisis de datos de las 
respuestas de los alumnos se ha seguido un proceso 
de categorización progresivamente refi nado, identifi -
cando varios perfi les conceptuales respecto a la ma-
nera cómo los alumnos infi eren a partir de las fuentes 
patrimoniales. En la refl exión sobre los resultados del 
estudio se destaca la necesidad de dibujar tareas que 
desafíen las concepciones previas de los estudiantes 
y estimulen la interpretación histórica de las fuentes 
patrimoniales relacionadas con la historia local, na-
cional y europea.

Palabras clave

Fuentes patrimoniales, evidencia histórica, didáctica 
de la historia y de las ciencias sociales, educación 
patrimonial.

Abstract

To discuss the heritage issue within the history 
education framework this paper regards the use 
of historic sites, buildings and objects as historical 
evidence for out-of-school students’ activities. Data 
here reported refer to a part of a PhD study in which 
specifi c instruments were applied to a sample of 
87 students, attending year 7 (12/13 years old) and 
year 10 (15/16 years old), from several secondary 
schools of Guimarães, in northern Portugal. The 
analysis of data from students’ answers followed an 
increasingly refi ned categorization process in order 
to fi nd out a model of students’ conceptual progres-
sion concerning the way they inferred from heritage 
sources. Refl ecting on the results of this study, it 
should be stressed the need of approaching tea-
chers and students’ education activities in a syste-
matic and consistent process, providing tasks that 
can challenge students’ preconceptions and encou-
rage historical interpretation of heritage sources in 
terms of local history, connected to national and 
European history.
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Introduction

Concepts of history and heritage education are dis-
cussed in this paper in order to identify converging 
points related to the use of historic sites and objects 
as historical evidence. 

Being conceptualised as evidence of the past to 
the present and future, heritage is often used as im-
plying a fi xed sign of memory and continuity, and 
because of its signifi cance as a collective belonging, 
requires preservation from decay, insuring its long-
term conservation. Communities have a past and a 
memory that identify its members, and in some as-
pects distinguish them from the others. But if herita-
ge may function as a structuring factor of collective 
identities while expressing different times of a given 
setting (Le Goff, 1998), the understanding of more 
complex relationships between individual or collec-
tive identities and heritage has not been explored so 
far, at least in the history education fi eld, so it is es-
sential to refl ect on this issue.

All places, whether urban or rural, industrial or 
agricultural, hold evidence of some aspect of human 
activity in the past. In many places there is abun-
dant, clear, evidence of the past in the buildings and 
structures; in other towns evidence about a given past 
might be hidden and techniques such as fi eldwork, 
research, surveying and excavation will be needed to 
fi nd them. On the other hand, at many places, some 
structures from the past are likely still to be in use, 
though not necessarily for their original purpose. But, 
if it is true that the conservation movement grew in the 
last third of the twentieth century, partly through the 
expanding cultural horizons, and partly as a function 
of greatly increased rates of destruction affecting a fi -
nite heritage, sometimes heritage presentation can be 
destructive rather than preservative. Some strategies 
can be directly and deliberately physically damaging: 
they may wish to serve a particular version of intelli-
gibility by removing things that obscure the period 
or message chosen for display. More subtly but no 
less destructively, presentation may be manipulated 
to emphasise a particular aspect for reasons of popu-
larity (Baker, 1999).

In the last decades the signifi cance of historical 
and cultural heritage has been increasingly recogni-
sed as an essential tool to understand, preserve and 
share multiple identities and these notions must be 
made more explicit. In such context, youngsters, and 
particularly adolescents, may actively be engaged in 
the process of constructing their own identities as an 
individual and as a member of communities. In this 
process, the heritage appropriation by the community 

is essential. Nonetheless, it is necessary to provide a 
heritage education at a grounded and elaborate le-
vel to consistently fulfi l such a purpose. By directly 
exploring “monuments”, landscapes or other historic 
sites and artefacts, students increase their understan-
dings and skills that enhance their ideas, particularly 
when involved in the history of their own areas and 
have to take decisions which affect the future.

Heritage and history education

Heritage can provide challenging sources to history 
teaching and learning using evidence of material 
culture, which contribute to strengthen students’ un-
derstanding of historical concepts and to enrich their 
appreciation for the cultural, social and economic 
contributions of diverse groups to the communities.

History education research has been highlighting 
students’ prior understandings or particular second 
order concepts, heritage evidence included. In order 
to deepen the understanding of ideas at a metahis-
torical level, which structure the discipline of history 
(Lee, 2005), and provide a metacognitive monitoring 
of learning to teachers. In this framework, approa-
ching local community issues can involve the school 
class in weighing evidence, listening to different ar-
guments, making and justifying decisions. As Ashby, 
Lee and Shemilt (2005) point out, students come to 
the classroom with preconceptions, but the relation-
ship between the preconceptions to be checked out 
and the key conceptual understandings to be taught 
is crucial for insuring that progression in students un-
derstanding takes place.

Focusing subjects locally can stimulate students to 
produce refl ective and creative accounts, being invol-
ved in both practical and theoretical work, as getting 
them out of the classroom and into the communi-
ty life. Therefore, history education might assume a 
decisive role in heritage education since objects and 
sites can provide challenging evidence to make sense 
of the past (Barca & Pinto, 2006; Cooper, 1992, 2004; 
Harnett, 2006; Levstik, Henderson & Schlarb, 2005, 
Nakou, 2001). In fact, Portuguese History Curriculum, 
although briefl y, recognizes the value of direct con-
tact/inquiry on local and national cultural heritage 
(DEB, 2001).

The signifi cance of historic sites as learning resou-
rces has gained increasing recognition over the past 
few years for the students themselves (Angvik & Bo-
rries, 1997) and materials provided by museums and 
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historic sites for educational activities have improved. 
In fact, the majority of the groups that every year vi-
sit historic sites are composed of students attending 
primary and secondary schools. This general interest 
about heritage can also be checked by the variety of 
websites concerning this issue. Indeed, approaches 
on heritage evidence are not only appealing either for 
students to gain valuable insight into past and present 
relationships, as for educators –teachers and heritage 
educational services– to provide good opportunities 
for cooperation at local, national and international le-
vels. However, the value of heritage as historical evi-
dence extends beyond formal education, as Hooper-
Greenhill (2007: 34) states:

“Today, ‘learning’ as a concept is not usually 
used to refer to knowledge or scholarship; 
‘learning’ is used to refer to learning processes, 
and implicit in the more recent interpretations 
of ‘learning’ is the idea that learning processes 
can occur in many different kinds of locations, 
and can be very diverse in character and in 
outcome. ‘Learning’ is understood as multidi-
mensional and lifelong.”

Community-based educational activities are a well 
established method to move students from ideas 
which are familiar and everyday life based to broa-
der historical concepts. Harnett (2006), for instance, 
pointed out the potential of using the museum –the 
British Empire and Commonwealth Museum in Bris-
tol– as a resource for learning history, providing op-
portunities for many children to investigate their own 
roots: using the past to challenge existing thinking 
and initiate action. Thus, systematic heritage approa-
ches must be considered among educators to provide 
their students the opportunity to understand heritage 
evidence in multiple perspectives.

Heritage education

If there is enough accordance about the role of he-
ritage in history teaching and the reasons why this 
is an important area for children to learn about, the 
same does not appear to happen in school practices. 
Concerning the Portuguese picture, some considera-
tions about the current status of heritage education 
are possible at the moment:

 – In several instances, museums and teachers are 
working in a cooperative or an autonomous ba-
sis to develop and use heritage education mate-

rials. Some resources are useful and some seem 
problematic; some are transferable to other si-
tuations, and many others are site-specifi c;
 – Only a few schools include heritage education as 
a teaching ‘tool’, and many teachers have not been 
introduced to this method by teacher-training; 
 – Heritage Education activities can be improved 
as learning ‘tools’ and developed with groups of 
different ages (Barca & Pinto, 2006). However, 
it demands a careful exploration in connection 
to research in the fi eld, to understanding histori-
cal and social concepts, in live, participated and 
grounded learning experiences.

Some authors argue for more in-depth research 
with focus on students’ ideas as well as on teachers 
and school activities, stressing that there are enough 
heritage activities for use on site, so what is needed 
now is to try and test them. This change of focus can 
be an indicator that heritage education is becoming 
more refl ective and mature. Copeland (2006) argues 
that heritage education is not a subject but an ap-
proach which uses a range of subjects and expertise. 
It is often undertaken as a cooperative activity based 
on personal enquiry and problem solving, using pri-
mary sources and fi rst-hand experiences. In terms of 
curriculum achievements, it sharpens perceptions but 
it is important that competences should also be built 
in to help participants defi ne and identify the heritage 
of the future. 

Consequently, there are implications for teaching 
and learning, as history education and heritage edu-
cation have becoming more constructivist (in a criti-
cal realistic approach), stressing the role of learning 
through experience, participation, investigation and 
sharing. As Shemilt (1980: 23) points out, “if children 
approach history on the assumption that it is rele-
vant to them personally”, because it is about ordinary 
people like themselves, then “there is a much better 
chance of them making sense of what they are taught 
in ways which render it relevant”.

Nevertheless much of the research in the past few 
decades on children’s and adolescents’ ideas in his-
tory suggests that this discipline may be counter-in-
tuitive (Lee, 2005), and might be possible to pick out 
certain common sense ideas that ground everyday 
understanding of how we can know the past, and of 
what can be said in any statements we make or sto-
ries we tell about it. The way in which children talk 
about human action, beliefs and values, or the histo-
rical accounts they encounter, suggests that everyday 
practical concepts are transferred to history.
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Understanding how students, teachers and people 
in general ‘use’ the past in terms of temporal orien-
tation is, as well, a core research problem in the his-
tory education fi eld, as it shapes the formal history 
teaching and learning practices. In this framework 
heritage education might also contribute to history 
education. However, it seems useful for teachers to 
have training in teaching through historic sites and 
objects, since they feel generally comfortable using 
texts but less skilful when it comes to using objects/
sites in history teaching, it is also very common using 
them only to illustrate information. Teachers need to 
be comfortable with objects, analysing them to get 
insight into their production, their function, and the 
values ascribed to them.

As Lowenthal (1999) argues, and relevant research 
results imply (Nakou, 2001; Cooper, 2004), contextual 
placement of objects do not only infl uence our visual 
historical images, and written or oral information do 
not only infl uence our verbal images; they infl uence 
the way we see and realise things. Therefore, teachers 
might help students to think historically when buil-
dings and sites are analysed and understood as histo-
rical evidence. Thus, they need to consider the impli-
cations of their teaching about and through heritage 
for both history curricula and classroom practices, 
namely in what students learning and understanding 
of heritage evidence is concerned.

Concerning education circumstances in Spain, Calaf 
(2006) states that the educational “looking” at heritage 
is essential in order to understanding the valuing and 
symbolic appropriation processes by individuals, put-
ting together theory and practice. However, heritage 
is also a multidimensional reality, being so there are 
multiple “looks” or ways of approaching it. In this re-
search area, Fontal (2003) considers that heritage, and 
particularly cultural heritage, must be understood as a 
subject matter itself, in order that heritage education 
could achieve its own place as a specifi c curriculum 
study subject. Nevertheless techniques and procedures 
applied by heritage education –for which Fontal pro-
poses an integral model– could be used both in formal 
and non formal education contexts, they should be 
ruled by specifi c methodological criteria with a mul-
tidimensional focus, relating together social sciences 
didactic, and artistic and museum education.

Other researchers include heritage education ap-
proach into the social sciences education (Prats, 2003), 
or stand that heritage didactic should be included in 
the education process (Estepa & Cuenca, 2006), ac-
cording to the goals recognized by education system, 
for citizenship education in general, and for social 

and experimental sciences in particular. Estepa and 
Cuenca (2006) consider that basic criteria concerning 
the inclusion of heritage in curriculum planning must 
be defi ned, starting in ‘what for do we educate in 
heritage’, ‘which heritage education should be offe-
red’, ‘how can it be promoted’ and ‘how should it be 
evaluated’. Being so, they argue that the main goal 
of heritage didactic is to support the understanding 
of past and present societies, approaching heritage 
remains as sources to be analysed, and by means 
of their interpretation one may achieve to know the 
past, to understand the present and to prospect fu-
ture standpoints. Furthermore, the understanding of 
this legacy heartens a more refl ective consciousness 
in relation to our beliefs and identities, and even to 
others cultures, namely though the sharing of values 
with other societies. 

Currently, heritage education is used to comple-
ment existing and required curriculum in Portugal. 
But, the circumstances of change, namely in the 
school system that realises the positive results of lo-
cal and community-based studies, and at academic or 
professional meetings where ideas are exchanged, re-
ached a point in evolution that require heritage edu-
cation to become an integral part of every student’s 
learning experience, and even desirable, its introduc-
tion into the national education system. 

A social sciences and history education 

approach. Method of the study

The study reported here is part of a wider work related 
to a PhD research, carried out at University of Minho 
within the HICON Project [Historical Consciousness 
- theory and practices II] supervised by Isabel Barca, 
which is inspired by philosophical refl ections of Jörn 
Rüsen and Peter Lee under concerns with youngsters’ 
uses of history. It was intended to deepen the unders-
tanding about the meanings given by individuals to 
the need of temporal orientation interconnected with 
notions as social identities, narrative, signifi cance, 
and evidence in history, heritage evidence included. 
This last issue is the focus of this study, which aimed 
to answer the question: How do history teachers and 
students interpret evidence of a historic site?

A descriptive, mainly qualitative approach based 
on the Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1998) 
was followed in order to understand how Portuguese 
secondary students (12 to 18 years old) make sense 
of heritage remains as historical evidence, taking part 
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in outside school history learning activities. Simulta-
neously, it was also a purpose seeking to portray how 
history teachers use material sources to support stu-
dents’ learning experiences.

The sample of the main study of this research in-
cluded 87 students, 40 of them attending year 7 (12/13 
years old) and 47 attending year 10 (15/16 years old), 
accompanied by their history/history of culture and 
arts teachers (N6) from several secondary schools of 
Guimarães, in northern Portugal.

A “questionnaire-guide” was designed, proposing 
to students a set of written tasks to be held at speci-
fi c staging points entailing direct observation and in-
terpretation of heritage evidence (objects, buildings, 
historic sites) related to the Middle Ages, and also re-
cognizing a wider historicity; and two short question-
naires for teachers (prior and post activity). Follow-up 
interviews were carried out with 33 students to clarify 
some of their written answers.

Interpretation of heritage sources

The analysis of data from students’ answers followed 
an increasingly refi ned categorization process (Strauss 
& Corbin, 1998) in order to fi nd out a model of stu-
dents’ conceptual progression concerning the way 
they inferred from heritage sources, i.e. the material 
support of historical evidence. Students’ conceptual 
model was built on two constructs – “use of evidence” 
and “historical consciousness” – which emerged from 
data analysis. It has focused on students’ interpreta-
tions of material evidence answering some proposed 
tasks of historical learning, and related to results of 
other studies which were found to be relevant for 
this research questions (Ashby, Lee & Shemilt, 2005; 
Cooper, 2004; Nakou, 2001).

Some examples of students’ answers related to 
each of the patterns which have emerged from data 
analysis are presented below:

Use of evidence

Students’ conceptions concerning the way they use 
information and infer from the ‘reading’ of heritage 
sources.

Alternative idea
Some students revealed undefi ned or confusing 
thoughts when reading the source, or inferred based 

on common sense ideas which they reproduce in the 
situation under observation:

“I think that the person who made it [the comme-
morative inscription], and put it on the church, wan-
ted to show his work to those who like to know”. 
(Alcina, 7th grade, 13 years old, question 1.1)

“The ‘loudel’ looks like a kind of robe, it seems to 
be comfortable”. (Fausto, 10th grade HCA, 16 years 
old, question 2.2) 

Inference from existing details
Most of the students regarded written and heritage 
sources as providing direct information. They have 
described briefl y or more extensively based on a 
superfi cial interpretation. Conjectures of several stu-
dents reported to factual or functional details:

“A king ordered the construction of this church”. 
(Conceição, 7th grade, 12 years old, question 1.1)

“How was the ‘loudel’ recovered, and where? 
“(Flora, 7th grade, 12 years old, question 2.4)

“The house doesn´t have the same function as 
before because in the plaque is written ‘old hostel-
hospital’. Later on it became a hostel of S. Crispin – 
Christmas Eve dinner”. (Anabela, 10th grade HCA, 17 
years old, question 3.1)

Inference from context
Several students have contextualised information 
within a broader set of previous knowledge. Many 
answers revealed personal inferences based on pre-
vious knowledge, setting information in time sequen-
ce or establishing some link with the political, social 
and economical context. Conjectures of several stu-
dents suggest social and contextual concerns when 
interpreting heritage sources:

“I see that this is a military cloth and it seems to 
have blood on it”. (Fábio, 7th grade, 12 years old, 
question 2.2)

“When compared with the other object [the com-
memorative inscription] this one has more decoration, 
it has Portuguese symbols within the fl owers in the 
borders which have plant decoration, it has gothic 
writing and the other one is written in the 17th cen-
tury form”. (Plácido, 10th grade HCA, 15 years old, 
question 2.1)

“I wonder what the thoughts of the tailors were 
at the time they had made the ‘loudel’”. (Vasco, 7th 
grade, 12 years old, question 2.4)

Questioning
Some answers revealed personal inferences questio-
ning the context in terms of evidence and time re-
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lations, or hypothesising on diverse possibilities, or 
articulating political, social and economical elements 
in the same context, or even making conjectures on 
several contexts in terms of time relations:

“The hostel was built before this house [in Egas 
Moniz street], but this one is known as the oldest hou-
se of Guimarães. It won an award because of that”. 
(Ivone, 7th grade, 12 years old, question 4)

“I know that this is a very fragile object, it is da-
maged, but I think it may not be the ‘loudel’ of King 
D. João I”. (Patrício, 7th grade, 12 years old, question 
2.2)

“What kinds of materials were used in this hospi-
tal? What needs did this people have? Did they take 
part in the war, helping noble worriers and the king?” 
(Alexandra, 10th grade Hist. A, 15 years old, question, 
3.1)

“What was the meaning of a church for people of 
that period, as they built a church and not a shop-
ping-centre? Today this would happen”. (Isaura, 7th 
grade, 12 years old, question 1.3).

Historical consciousness

Students’ conceptions regarding the ways they make 
sense of the dialogic relationship between past and 
present, in terms of personal and social signifi cance 
of heritage by interpreting material sources.

A-historical consciousness
At a less elaborate level, some answers do not men-
tioned any kind of signifi cance or reveal stereotyped 
ideas:

Convey a message, or their thoughts. We may ne-
ver “understand what they wanted to convey”. (Adeli-
na, 7th grade, 12 years old, question 1.2)

“It was interesting, nice. We have walked a lot”. 
(Plínio, 7th grade, 13 years old, question 6)

Consciousness of a fi xed past
Many students evaluated actions of people of the past 
according to present values. Other ones saw the past, 
in generic terms, as timeless. Most of the students 
conceived the past as image of the present in order to 
acquiring knowledge:

“This piece of cloth is very old and nowadays no 
one dresses that way”. (Rute, 10th grade Hist. A, 15 
years old, question 2.3b)

“They used to entertain pilgrims, poor people. We 
still do that today”. (Plácido, 10th grade HCA, 15 years 
old, question 3.2)

“They wanted to register some moments or impor-
tant events”. (Bianca, 7th grade, 13 years old, question 
1.2a) 

Consciousness of a symbolic past
The way heritage prevailed to present days, and its 
preservation, are understood by their meaning as evo-
cation of key events of the past (Rüsen, 2004; Seixas 
& Clark, 2004), or by its signifi cance in terms of local 
or national identity. Some students valued heritage as 
evoking a “golden past”, others referred to the past 
as a model for the present, expressing an emotional 
relation between identity and local heritage, or re-
cognising heritage as a symbol linked to a sense of 
national identity:

“They wanted to show their monumental oeuvre 
and to honour ‘Santa Maria da Oliveira’. Because this 
was a “golden era” of our community, and I think 
people always look at the past”. (Irene, 7th grade, 12 
years old, question 6)

“This place was fi rmly constructed and preserved 
for a long time, and it was important for those who 
worked here because it was a symbol of their ances-
tors”. (Denise, 10th grade HCA, 17 years old, question 
5.2a)

“Its importance for those who built it [the church] 
was to honouring and glorifying Portuguese victo-
ries”. (Sílvia, 10th grade Hist. A, 15 years old, question 
1.2a).

Emerging historical consciousness
The relation between past and present is understood 
in a linear way as regards the use and function of heri-
tage sources and socioeconomic features linked to the 
past or to the present. Nevertheless several answers 
revealed an emergent temporal orientation (in terms 
of function and change/continuity) connected to con-
textualisation and a sense of diverse paces of change:

“They took care of those who had fewer possibili-
ties to survive. It is important to our culture, to study 
the origin of our way of life, because this was the be-
ginning of our hospital”. (Palmira, 7th grade, 12 years 
old, question 3.2)

“In that period it was usual to built houses like this 
one because of many diseases such as Dark Plague”. 
(Denise, 10º grade HCA, 17 years old, question 3.2)

“It was built by its founders, two shoemakers who 
have used it for their work with leather, I suppose”. 
(Augusta, 10th grade Hist. A, 15 years old, question 
5.2a)

“Old methods help to develop new techniques and 
to understand how they used to live in the past. In-
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habitants may also gain knowledge about life in Gui-
marães”. (Pascoal, 7th grade, 13 years old, question 6)

Explicit historical consciousness
Some answers, argued historically based on the rela-
tion between social, economical, political, religious 
and cultural contexts, recognising the duality chan-
ge and continuity in the relation past-present-future, 
as regards social and personal signifi cance. A more 
restrict group of answers revealed an awareness of 
heritage sources’ historicity, recognising their contex-
tualised interpretation as essential to historical un-
derstanding.

“Due to the remains conveyed by ancestors, the 
town of Guimarães expanded according to inhabited 
areas, though preserving important vestiges which 
help us to understand the life running in Guimarães 
during 12th and 13th centuries. One also keeps in 
mind that life was much organised at that time, in 
Guimarães”. (Daniel, 10th grade Hist. A, 18 years old, 
question 6)

“This period was noticeable mostly by religion, 
being so churches were built honouring Portuguese 
glorious acts”. (Adelaide, 10th grade Hist A, 16 years 
old, question 1.2a)

“Social status. Only the most important people 
could use it [the ‘loudel’]”. (Fausto, 10th grade HCA, 
16 years old, question 2.3)

“It was important because it provided leather 
for trading and sustained the chapel and the hostel. 
Everything is connected here”. (Isaura, 7th grade, 12 
years old, question 6)

A brief quantitative analysis, which complemented 
the previous one, showed the prevalence of students 
ideas of “inference from existing details”, concerning 
the use of evidence, and a level of “consciousness of 
a fi xed past”.

Refl ecting on the results
It should be stressed the need of approaching teachers 
and students’ education activities in a systematic and 
consistent process, according to methodological cri-
teria in history, articulating it with history curriculum, 
providing tasks that can challenge students’ precon-
ceptions and encourage historical interpretation of 
heritage sources in terms of local history – connected 
to national and European history – considering that 
progress in historical understanding entails a contex-
tualised and signifi cant learning.

Currently, heritage education is used to comple-
ment existing curriculum. However, results of local 
and community-based studies, some of them disse-

minated at academic or professional meetings, make 
expectable that heritage education is becoming part 
of student’s learning experiences, and tentatively re-
cognized in the national curricula. As emphasized in 
this study, there is potential for interpreting material 
sources in history education, and teachers can play an 
important role to help students make sense of signs 
of heritage as historical evidence. 

Approaching heritage education in a systema-
tic and consistent process as intended in this study 
might improve multiple competences in youngsters, 
particularly in the context of historical understanding, 
fostering students’ ability to ‘read’ objects, buildings 
and historic sites both at formal and non-formal edu-
cation. This study draws attention to the implications 
of these activities, especially for the strengthening 
of more and more complex inferences by students. 
Above all, encouraging young people to think and 
discussing about different versions of the past – na-
mely when buildings and sites are analysed and un-
derstood as historical evidence – might contribute to 
a better education in a society where the dialogue 
between different cultures must be strengthened.
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Resumen

Arte y Patrimonio, conforman una simbiosis instru-
mental potente en el desarrollo de aptitudes sociales, 
competencias críticas y de autoconcepto. Partiendo 
del patrimonio propio y personal se persigue la con-
formación de identidades junto con la concienciación 
del valor, respeto y conservación del Patrimonio en 
su amplio contexto. 

Con un breve análisis como punto de partida de 
la situación actual en los programas educativos de 
la enseñanza no formal, se determina la importan-
cia y necesidad del desarrollo de programas para la 
inclusión social, accesibilidad e integración tanto en 
diversidad funcional como en los diferentes sustratos 
económicos o étnicos.

En base a esta línea de investigación que se expo-
ne, se desarrolla la aportación de un nuevo concep-
to de museo planteado desde el patrimonio personal  
para el fomento de la integración a través del arte 
desde la diversidad de identidades. Este museo, cen-
tra sus bases en la búsqueda del autoconcepto y el 
establecimiento de lazos de unión entre las personas, 
postulando una extensa línea de investigación en el 
alcance de  los fi nes propuestos.

Se apuesta por un proyecto museístico que de ca-
bida a todos los públicos y cuyo crecimiento e iden-
tidad sea el resultado de la participación del mismo.

Palabras clave

Patrimonio personal, Identidad, Educación, Museo, 
Integración.

Abstract

Arts and Heritage, forms a symbiosis instrumental in 
developing strong social skills, critical skills and self-
concept. From our personal wealth is to fi nd identity 
and awareness of the value, respect and preservation 
of heritage in its broad context.Making a brief analy-
sis of the current situation of educational programs 
in non-formal education, reveals the importance and 
necessity of developing programs for social inclusion, 
accessibility and integration in functional diversity and 
in the different economic levels and ethnic groups.
Based on this research, we develop a new concept 
of museum staff raised from heritage to promote in-
tegration through art from the diversity of identities. 
This museum focuses on the pursuit of self-concept 
and the establishment of links between people, crea-
ting an extensive line of research to achieve the pro-
posed objectives. 

It aims for a museum project for all ages and 
functional diversity and identity and whose growth is 
the result of public participation.

Keywords:

Personal Heritage, Identity, Education, Museum, In-
tegration.

Introducción

Partiendo del estudio y valoración sobre los progra-
mas educativos que actualmente se llevan a cabo 

Museo de diversidad autobiográfi ca. Patrimonio, 

arte y educación, vía para la inclusión social y 

conformación de identidades

Silvia García Ceballos

Universidad de Valladolid

silviart_garciaceballos@hotmail.com 



381

Programas emergentes en Educación Patrimonial 

dentro del ámbito cultural, más concretamente en los 
espacios expositivos y museísticos y específi camente 
dentro del ámbito artístico. Podemos determinar, que 
uno de los puntos de mayor desarrollo en la actua-
lidad es la atención a la diversidad. Esta preocupa-
ción hacia la accesibilidad de los usuarios es patente 
en todos los ámbitos, tanto en la educación formal, 
como no formal e informal con el objetivo principal 
de solventar la inclusión, la igualdad en todo tipo de 
etnias o estratos sociales, y adaptación para todos los 
públicos en diversidad funcional.

Uno de los aspectos que debemos tener en cuenta 
a la hora de evaluar los programas educativos oferta-
dos,  es la demanda que se genera o no, a través de 
asociaciones o centros especializados que trabajen de 
forma continua con diversidad funcional, necesidades 
especiales, compensatorias o en peligro de exclusión. 
Cuando esta demanda no aparece mientras que otros 
proyectos si son aprovechados por grupos como pue-
den ser los escolares, es patente que las investigacio-
nes que se siguen realizando se centran en este cam-
po para una evolución constante y la realización de 
un mayor número de propuestas en la programación 
que esté destinada para este colectivo adaptándose a 
diversos aspectos como: niveles escolares, adaptación 
curricular o de ocio-actualidad.

Este trabajo de investigación en diferentes vías, 
suele  venir derivado de las posibilidades económicas 
y estructurales del museo, y aunque ciertamente to-
dos debieran de buscar soluciones adaptativas en las 
programaciones didácticas, necesarias para el avance 
y crecimiento del mismo, en este momento, la subsis-
tencia de los museos menos favorecidos y visitados 
es una realidad.

A pesar de que la Educación Artística en Museos 
se incluye estructuralmente dentro de la Enseñanza 
no formal, contemplamos como las programaciones 
que se establecen en el los Departamentos Educativo 
más completos, tratan de englobar tanto la Enseñanza 
formal en lo referido a las adaptaciones curriculares 
de las enseñanzas obligatorias como la enseñanza 
informal en lo referente a las relaciones sociales y 
participativas. Así como la interacción entre los par-
ticipantes y el diálogo, fomentando estrategias meto-
dológicas que integren el intercambio de ideas. Y por 
último en la difusión de los programas como la red 
o los recursos web junto con las publicaciones como 
medios de información o comunicación.

Estas diferentes vías educativas y el amplio abani-
co de talleres, visitas y actividades que se pueden en-
contrar en los diferentes departamentos de didáctica, 
desde un tiempo atrás,  tratan de abarcar el máximo 

número de colectivos, e incluso se acrecienta la oferta 
de  programas específi cos, tratando la accesibilidad 
como un modo de superación para acercar el Museo 
a todos los públicos.

Esta atención a la diversidad se hace patente de 
manera rigurosa y con gran importancia en los gran-
des museos españoles. Aunque viene precedida de 
un proceso lento y complejo en el abordaje del gran 
número de colectivos, este, es un hecho que enri-
quece y acerca la Educación Artística hacia todos los 
públicos. 

Un cambio de papeles entre espectador y 

colección

Después de este breve análisis sobre la situación edu-
cativa actual en Museos, y en base al punto clave que 
nos compete en este caso, la educación artística para 
la inclusión social, nos detenemos para hacer una pe-
queña referencia a un artículo de Manuel Oliveira, 
que nos ayuda a completar cual es el foco actual de 
importancia en estos espacios, e introduce nuestro 
siguiente punto. Partimos de la idea que nos expone 
Manuel Olveira (2005) acerca de las actuales trans-
formaciones en las funciones de los museos que se 
está centrando en la “reubicación de la función del 
espectador y su posición esencial en el mundo de la 
creación”, sugiere que el propio espectador es quien 
va a condicionar esas transformaciones, más incluso 
que el propio museo y sus contenidos.

Esta, es precisamente la vía que vamos a tomar 
como base, para proyectar, el diseño de un nuevo 
concepto de museo que se centra en estos aspectos 
que venimos trabajando.

Este artículo de Manuel Oliveira del año 2005, hoy 
en día podríamos decir que es una realidad, en la 
cual se ha transformado el foco de importancia de 
las colecciones hacia los públicos. Se fomenta más la 
museografía didáctica, y se centra la importancia en 
el entendimiento y aprendizaje del espectador.

Según la clasifi cación de los tipos de museo que 
desarrollan Juanola y Colomer (2005), partiendo de 
diferenciaciones que proponen Díaz Balerdi (1994), 
Padró (2002) o Hooper-Greenhill (2000), podríamos 
concretar que el concepto de museo que se expo-
ne a continuación, debe ser localizado dentro de los 
postmuseos cuyas funciones más relevantes serian 
la social, la educativa y la interpretativa. Siendo los 
educadores los encargados de desarrollar discursos 
alternativos a las exposiciones y a los recursos mu-
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seísticos. Siendo los visitantes, parte del proceso de 
construcción del conocimiento ( Juanola y Colomer, 
2005, 28-29).

En el artículo “¿Se están generando nuevas identi-
dades? Del museo contenedor al museo patrimonial.” 
De la Doctora Fontal Merillas, (UVa) podemos ver 
una clasifi cación de museos existentes que van for-
jándose bajo las necesidades o intereses surgidos a lo 
largo de la evolución museológica para intentar con-
formar una idea global e íntegra del concepto museo.

En este amplio abanico podríamos distinguir en-
tre: Museo Contenedor y Custodio, Museo Comunica-
dor, Museo Emisor, Dialogante, Foral, Educador, Me-
diador-Intérprete, Didáctico-Educativo, Socializador, 
Dinamizador, Integrador, Patrimonial y Conformador 
de Identidades. 

Bases de la identidad, bases del patrimonio.

Contextualizando brevemente el concepto de identi-
dad para forjar de qué modo queremos plantear las 
pautas en el desarrollo de un museo innovador cuyo 
fi n sea conformar identidades, la psicología nos dice: 
“la identidad es una necesidad básica del ser huma-
no”. A lo largo de la vida todos los seres nos pre-
guntamos ¿quién soy? o ¿cómo soy yo?, podemos dar 
respuesta a estos planteamientos pero nunca de una 
forma absoluta si no cambiante en cada momento o 
circunstancia. “La identidad es una necesidad afectiva 
("sentimiento"), cognitiva ("conciencia de sí mismo y 
del otro como personas diferentes") y activa (el ser 
humano tiene que "tomar decisiones" haciendo uso 
de su libertad y voluntad).”

Podemos afi rmar entonces, que efectivamente la 
identidad tiene que ver con nuestra historia de vida, 
que será infl uida por el momento y lugar en que vi-
vimos. Por lo tanto, extremos dos vías como punto 
de partida:

 – individuo-grupo-sociedad,
 –  historia personal - historia social.

El Museo que se va a desarrollar se fragua sobre la 
idea de Patrimonio Personal.

Se puede tratar el patrimonio desde diversos pun-
tos de vista, hay “patrimonios” a los cuales los indivi-
duos tienen acceso como miembros de comunidades 
más amplias, tales como los patrimonios regionales 
y/o nacionales:

 – Patrimonio industrial, histórico, cultural, inmate-
rial, arquitectónico, de la humanidad…

El concepto de patrimonio como la herencia debi-
do a la pertenencia a una familia es lo que podríamos 
denominar “Patrimonio Personal” no es un patrimonio 
para todos, sino un patrimonio individual que confor-
ma partes de si mismo hasta llegar al yo. Un valor que 
se le concede desde la persona, normalmente senti-
mental. No hablamos de los bienes que heredamos si 
no de las circunstancias, la historia personal- la historia 
social. Este patrimonio no se genera solo por herencia 
sino que puede ser un patrimonio presente cuando 
a una cosa u objeto la dotamos de un valor perso-
nal o sentimental. Con este término vamos a diseñar 
este nuevo concepto de museo. Para poder conformar 
identidades, se partirá del conocimiento propio, de lo 
que tiene valor para nosotros y del conjunto de cir-
cunstancias y situaciones que nos rodean. En este Mu-
seo del Patrimonio Personal tienen cabida todas y cada 
una de las personas que quieran participar en él y de 
él, formando así individuos-grupo-sociedad. Se trata de 
un espacio para compartir objetos o experiencias a las 
cuales se las haya dotado de un valor y contengan una 
historia. Una puerta abierta a la intimidad de aquellos 
que la quieran compartir.

Museo de diversidad autobiográfi ca.

La propuesta que se expone a continuación, diseña 
un museo educador que se centra en sus públicos, 
grupos y personas, trabajando desde un área educativa 
potente, profesional y especializada donde se apueste 
por el desarrollo de recursos educativos, innovación, 
investigación y oferta permanente de programas hacia 
todo rango de edad y colectivo. En él, las personas son 
las encargadas de construir su historia identitaria, la 
historia del museo, su desarrollo y crecimiento en cola-
boración con los educadores. Este tipo de museo, será 
creado a través del amalgama del patrimonio personal, 
es decir, un contenedor de historias de vida, objetos de 
valor personal e identidades que crecerá en función de 
la participación del público.

Evidentemente las bases de este, quedan forjadas 
partiendo de una mezcla de ideas extraídas del resto 
de museos, pudiendo denominarlo como un híbrido. 
Este concepto de museo gira en torno a varios focos 
indispensables como La Educación, Mediación, Inte-
gración o Socialización. Y aborda diferentes caminos: 
dinamizador, dialogante, emisor, comunicador, foral y 
patrimonial cuya labor principal va a ser la conforma-
ción de Identidades, la atención a la diversidad y la 
conservación e importancia del patrimonio.
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El Museo trabaja a partir de nuestro “Patrimonio Per-
sonal”, es decir, el público tiene el papel más impor-
tante, no recae sobre la obra si no sobre las personas.

Es el público quien cede una parte de si mismo 
para transmitirla y mostrar su valor concienciando 
hacia el respeto, cuidado y conservación del mismo 
extendiendo estos objetivos no solo al patrimonio 
personal sino al patrimonio en su amplio contexto 
partiendo de lo propio a lo global. Mediante la diver-
sidad de historias de vida que articularán el museo, 
cada público podrá ir construyendo de manera inter-
na e indirecta su autobiografía, tanto por los objetos 
expuestos como por las historias y narraciones en él 
compartidas. Estas experiencias directas en el público 
irán conformando la identidad del museo.

Partiendo de esta premisa, se trabaja diseñando y 
mediando con el personal educativo  del mismo. La 
educación, representa una de las partes más importan-
tes ya que el personal que forma el equipo educativo 
es el encargado de guiar, diseñar, desarrollar y mediar 
los talleres, debates, actividades y demás programas 
educativos en busca de los objetivos del museo.

Se trabajan los conceptos Integrador, socializa-
dor, dinamizador, dialogante y foral, porque lo que 
se propone es dar a conocer y respetar cada cultura, 
saber de dónde somos, quién somos o de dónde des-
cendemos. Tratando de formar las historias de vida 
y las diversas biografías a través del patrimonio y de 
nuestra Identidad fomentando la integración e inclu-
sión social de todas ellas.

Los programas educativos tendrán como fi nalidad la 
conformación de identidades, el encuentro de nuestra 
autobiografía. El autoconcepto, conocimiento intercul-
tural, resolución de confl ictos o adquisición del pen-
samiento crítico trabajando desde diferentes aspectos:

 – Foral y Dialogante y Dinamizador, es decir, Co-
municador. Utilizando los foros, como lugar 
de intercambio de información, intereses y su-
gerencias, donde las opiniones y la demanda 
irán  conformando los programas que ofertará 
el museo.La función dialogante tendrá un pa-
pel importante  ya que el museo busca la voz 
y la acción del público. La dinamizadora será 
una función signifi cativa en cuanto al debate so-
bre temas de actualidad y diversas líneas para 
extraer de los grupos las ideas, interrogantes o 
conclusiones que genere en ellos un proceso de 
autoconocimiento.
 – Se trabaja la comprensión como museo Media-
dor e Interpretativo por la importancia que esta 
tiene en la labor de un museo respetuoso ante la 
diversidad y los objetos patrimoniales.

 – La función Socializadora se verá refl ejada en el 
trabajo hacia el concepto de inclusión, integran-
do en los grupos diferentes colectivos sociales. 
Las identidades son muy diversas y conformarlas 
es el fi n que se persigue, todas deben tener su 
lugar en el museo.
 – Integrador porque se busca la conexión e in-
tercambio de colectivos, de manera que las di-
ferentes culturas reafi rmen su identidad, que se 
estrechen lazos entre generaciones o etnias, gus-
tos, afi ciones, cultura, status… poder ver y acep-
tar diferencias, la propia descendencia o punto 
de partida.
 – Patrimonial ya que se trabaja desde el patrimo-
nio personal, entendiendo la historia de vida y 
los valores de los cuales le dotamos. Con qué 
objeto nos identifi camos, el contexto que nos 
rodea, el lugar, o la sociedad, tratando de formar 
mediante estos aspectos nuestra autobiografía, 
el conocimiento personal, y autoconcepto.
 – Conformador de Identidades, este es el máximo 
objetivo, la fi nalidad primordial que se persigue 
trabajando con todos los aspectos anteriores. Se 
Media para conseguir que el público se iden-
tifi que con el patrimonio trabajando desde lo 
personal hacia lo global. Buscando establecer 
con él sentimientos de propiedad simbólica y 
de pertenencia a un grupo, y dotando de valor 
al patrimonio, para hallar conexiones de unión.

De este modo se inculcará la idea de conserva-
ción, cuidado y respeto hacia el patrimonio y las 
identidades implicando la diversidad e integración, 
ya que cada persona estrechará unos lazos diferentes 
pero la esencia y el contenido serán compartidos.

¿Porqué considerar que este sistema de 

historias ajenas puede interesar?

Probablemente podríamos extraer una serie de con-
clusiones centradas en las bases de la antropología 
y el conocimiento de las relaciones humanas. En el 
juicio sobre el interés de un asunto intervienen múl-
tiples factores personales singulares como la edu-
cación, cultura, gustos y manías, o prejuicios. Este 
interés se basa en un concepto de relación entre el 
contenido y el receptor. Siendo por tanto de forma 
relativa y arbitraria. A la orden del día están todos 
los programas de “reality” o de historias de vida con 
un gran número de audiencia por encima del resto 
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de programas culturales o documentales. Al mismo 
tiempo, encontramos el gran fenómeno de los se-
guimientos en redes sociales, lo que nos da como 
resultado el alto interés en las historias ajenas, y el 
comportamiento de los seres.

Por tanto, vemos viable un museo que de cabida 
a todas las personas, a mostrar su pertenencia, su 
patrimonio y a la vez, indirectamente una parte de 
su identidad. Esto nos lleva a determinar que con la 
sufi ciente difusión de su existencia, las previsiones 
serian de un gran número de visitantes que se con-
virtieran en público potencial.Un museo que en sus 
pasillos alberga individualidad e historias de vida.

De qué forma se puede formar parte de 

este museo y acotación de espacios.

Dando unas pequeñas bases sobre la estructuración 
en la que se compone el museo: Inicialmente se desa-
rrollará un contenedor web donde cualquier persona 
pueda rellenar un impreso, y depositar la imagen de 
su objeto junto con un escrito acerca de su historia 
patrimonial, (¿de quién era?, ¿por qué se le ha dota-
do de valor?, ¿de dónde procede?…). Todos los da-
tos serán protegidos respetando así los derechos de 
privacidad para que solo puedan ser visitados y no 
utilizados con otros fi nes. 

Estos objetos serán incluirlos en diferentes catego-
rías para una fácil y rápida búsqueda lo más sencilla 
y accesible posible como base de museo virtual. Re-
ferente a los espacios expositivos, se ha determinado 
una división en tres módulos:

 – Patrimonio cultural, investigación, programas 
educativos….
 – Patrimonio personal.
 – Espacio expositivo de talleres vivenciales, con-
formación de Identidades.

En el primer módulo, el Patrimonio Cultural, se 
expondrá de forma permanente, siendo este el con-
tenido histórico que le de al espacio el concepto de 
museo.Según el Consejo Internacional de Museos 
(ICOM):

“Un museo es una institución pública o privada, 
permanente, con o sin fi nes de lucro, al servicio 
de la sociedad y su desarrollo, y abierta al pú-
blico, que adquiere, conserva, investiga, comu-
nica y expone o exhibe, con propósitos de es-
tudio, educación y deleite, colecciones de arte, 
científi cas, etc., siempre con un valor cultural.”

Por lo tanto este módulo permanente contendrá 
una serie de imágenes y objetos con cartelas explica-
tivas acerca de los tipos de patrimonio con ejemplifi -
caciones, y marco teórico que nos ayude a establecer 
las relaciones con el patrimonio personal. Serán ex-
puestas las bases del concepto “Patrimonio” con las 
diferentes catalogaciones y su desarrollo a lo largo de 
la historia.Este espacio irá acompañado de programas 
de investigación, publicaciones, conferencias y cursos 
o talleres.

Un segundo módulo de carácter expositivo tem-
poral, está reservado para el patrimonio personal de 
los participantes web. Algunas de las piezas de patri-
monio personal que habrán sido fi ltradas y seleccio-
nadas del contenedor de la red serán expuestas en 
el espacio museístico. Para ello el equipo del museo 
tendrá una ardua labor en la función de valorar los in-
tereses del público, la historia del objeto y su adecua-
da exposición.Estas muestras serán respaldadas, con 
recorridos temáticos en función de la historia del pa-
trimonio cedido y llevarán un continuo desarrollo de 
programas específi cos. Se realizarán estudios acerca 
del patrimonio personal, evaluación de los proyectos 
realizados y análisis estadísticos del público asistente.

Tanto en el primer y segundo módulo se desarrolla-
rán programas educativos con los siguientes objetivos:

 – Establecer conexiones o puentes entre el públi-
co y la colección para entender los valores y 
fomentar el respeto y cuidado.
 – Se trabajarán programas de refl exión acerca de 
como pueden ser los dueños de los objetos y el 
porqué de su valor fomentando el respeto hacia 
otras culturas, circunstancias, situaciones o mo-
dos de vida.
 – Comprensión de los valores ajenos, y el disfrute 
del patrimonio.
 – Proceso de sensibilización a través del valor pa-
trimonial personal.

El tercer módulo, está orientado a un espacio indi-
viduo-grupo-sociedad a la vez que expositivo donde 
se guarda un lugar a los resultados de los talleres 
vivenciales. Estos programas educativos, estarán di-
señados por el área de didáctica del museo, con la 
fi nalidad de crear Identidades y posterior exposición 
autorizada, para la refl exión del público visitante, pu-
diendo  desarrollar con ello nuevas actividades. Los 
programas vivenciales poseen el papel principal en el  
trabajo directo hacia el concepto de identidad que es 
el objetivo primordial.

A continuación se exponen brevemente la metodo-
logía, líneas de actuación y objetivos que se llevan a 
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cabo en la creación de talleres vivenciales y otros pro-
gramas competentes del departamento de didáctica.

Breve metodología

Inicialmente, se llevará a cabo el diseño de activida-
des que fomenten los objetivos establecidos mediante 
talleres debate, discursivos y narración de experien-
cias donde poder escuchar, sugerir, compartir y co-
mentar con el resto del grupo las diferentes opiniones 
y planteamientos.

Se proseguirá con un taller artístico donde se tra-
baje de forma proyectiva las historias de vida y con-
fl ictos internos para tratar el autoconcepto. Talleres 
de expresión para potenciar la creatividad, imagina-
ción y toma de decisiones.

Por último, siempre se fi nalizará con un tiempo 
refl exivo para analizar sensaciones, sentimientos y 
opiniones del resto del grupo en torno a las cuestio-
nes surgidas.

Estos talleres se extenderán a todo tipo de colecti-
vos adaptando las actividades a las necesidades espe-
cífi cas para el disfrute de este espacio.Posteriormente, 
las obras de las actividades vivenciales, refl exiones, 
videos, etc… serán expuestos en este tercer módulo 
dedicado a la conformación de identidades, de modo 
que el público pueda conocer las experiencias y talle-
res animándose a participar y compartir.

Todos los talleres seguirán una metodología simi-
lar, modifi cando la actividad y los temas a desarrollar 
junto con la temporalidad del curso en función de 
los objetivos ya sean a corto, medio o largo plazo. 
Se atenderá a las diferentes edades, necesidades es-
pecífi cas, niveles culturales o intereses alternando las 
temáticas expositivas y de taller.

También se llevarán a cabo adaptaciones curricu-
lares para grupos escolares a través del patrimonio, 
formando un museo accesible y creado por y para 
las personas, su entorno, su patrimonio y su entendi-
miento hacia el respeto de las diferentes identidades 
y momentos de la historia.

Ideario y líneas de actuación

A continuación se presenta una breve estructura del 
museo y los procedimientos didácticos llevados a cabo:

 – Postmoderna: Ausencia de límites, si el museo 
está formado entre el equipo interno y las suge-

rencias del público, los límites no quedan esta-
blecidos, está en constante evolución.
 – Creativa-artística: Muchos de los programas, talle-
res o actividades que se desarrollan en este espa-
cio están sujetos a prácticas artísticas de las cuales 
partir para refl exionar o proyectar vivencias.
 – Ha de participar de los presupuestos “constructi-
vos” y “críticos”: La metodología del museo está 
formada por las experiencias propias y las críti-
cas de los visitantes e internautas de los foros. O 
queda también patente en los programas educa-
tivos que fomentan el pensamiento crítico.
 – Patrimonial: El museo gira en torno al patrimo-
nio estableciendo conexiones, valores y sensibi-
lización hacia este.
 – Contextual: El patrimonio surge entre otras cosas 
a partir del contexto en el que nos encontramos 
y este es utilizado como medio de trabajo para 
entender y conformar las diferentes identidades.
 – Actitudinal: En los programas se valoran los 
comportamientos y reacciones para poder traba-
jar sobre ellos el autoconcepto, el razonamiento 
y pensamiento crítico a la vez que la resolución 
de confl ictos y la toma de decisiones.
 – Emotiva: Se trabajan las emociones y las sensa-
ciones para evaluar como sentimos y el porqué, 
una investigación interior para ver como somos 
y que queremos ser.
 – Humanizante, Humanizadora, Humanista: La fi -
nalidad es la conformación de identidades, por 
lo tanto es punto imprescindible extraer la parte 
humana de las personas. Qué nos rodea, en qué 
momento vivimos o cómo es nuestra sociedad, 
con el fi n de fomentar los valores y la aceptación 
de uno mismo.

Los programas desarrollan los siguientes 

objetivos

 – Dar tiempo a los procesos de maduración indivi-
dual, sin afán de acelerar los procesos conclusivos.
 – Potenciación del razonamiento de la persona 
desarrollando el pensamiento crítico, y deducti-
vo estableciendo interrogantes, creando debates 
y dinamizando temas participativos.
 – Regulación de conductas. (¿Qué somos?, ¿Qué 
se espera de nosotros?, ¿Qué nos gustaría ser?, 
¿Cómo creemos que nos ven los demás?) Se tra-
bajarán diversos planteamientos de refl exión 
desde nuestro patrimonio personal valorando el 
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porqué de las cosas. Qué nos rodea y cómo es 
la sociedad. Siendo este, uno de los puntos más 
fuertes a trabajar en la búsqueda de las identida-
des que a menudo no quedan delimitadas.
 – Conocimiento de la conciencia de uno mismo y 
desarrollo de la empatía (control y equilibrio de 
reacciones y estados de ánimo).
 – Desarrollo de la sensibilidad hacia los demás y 
hacia el patrimonio, fomentando el respeto y el 
cuidado de lo ajeno. Dotando de valor a las vi-
vencias, recuerdos, objetos o seres.
 – Fomento del diálogo entre los participantes y el 
respeto a la opinión del otro. Establecimiento y 
mantenimiento de relaciones sociales satisfacto-
rias. Cohesión grupal, entre otros.
 – Entender que el arte y el patrimonio también es 
un medio privilegiado para entender otras cultu-
ras y sus formas de interpretar el mundo.
 – En el campo didáctico-metodológico, realización 
de estrategias emocionales y vivenciales me-
diante cuentos, dramatizaciones y algunas expe-
riencias artísticas donde podamos proyectar las 
historias de vida.
 – Fomento de la resolución de confl ictos y toma 
de decisiones mediante programas lúdicos que 
conlleven elección entre diversas opciones.

La fi nalidad de estos talleres es el encuentro en si 
mismo, la defi nición de identidades, asociación me-
diante gustos, actividades de ocio, intereses… traba-
jando desde nuestro patrimonio propio. El desarrollo 
de caminos de mejora en todos los ámbitos como el 
autoconcepto, la mejora de relaciones sociales, empa-
tía y razonamiento crítico entre otros.

Trabajando desde la Red, vía web

Desde la red se llevará a cabo la difusión de los espa-
cios, exposiciones virtuales y aparecerán las publica-
ciones, experiencias, y programas ofertados.

 – Específi camente se desarrollarán programas di-
dácticos en línea, como juegos de aprendizaje y 
conocimientos sobre el cuidado, restauración y 
valor del patrimonio.
 – Foros específi cos para el segundo módulo donde 
al ver las obras se podrán realizar comentarios 
que empaticen con la persona que muestra el 
objeto dotándole si cabe de mayor valor por par-
te de los visitantes (a modo de red social adap-
tándonos a la actualidad y nuevas tecnologías).

 – Foros de debate, donde comentar las experien-
cias vividas en el Museo en el tercer módulo del 
espacio vivencial, conformación de identidades.

Entre los usuarios pueden establecerse lazos iden-
titarios, pudiendo utilizar como punto de encuentro 
El museo y sus programas. Estos como ya se ha he-
cho referencia anteriormente, serán variados y acce-
sibles a todos los públicos ya que el museo trabaja 
precisamente este valor de la persona y su patrimo-
nio y por lo tanto deben ser quienes conformen los 
programas, la evolución y el desarrollo del museo a 
través de sugerencias y peticiones en el espacio web 
que serán valoradas por el personal educativo.

Una apuesta por las personas y la 

integración

La labor educativa del museo se establece de forma 
potente y por lo tanto debe contar con un amplio y 
preparado equipo de educadores que desarrollen los 
programas de forma creativa conociendo los colecti-
vos y tratando de conseguir aquellos objetivos que el 
museo plantea.Apostamos por un concepto de museo 
creado por el público, que crece con sus aportacio-
nes y se desarrolla con sus ideas y su participación. 
Un museo humanizado, donde cada persona encuen-
tre su lugar y donde su objeto o historia personal más 
preciada sea entendida como patrimonio.Como toda 
iniciativa necesita de un punto de partida de difusión 
potente, innovadora y atrayente para comenzar el ca-
mino. Un lugar para la sensibilización a favor de la 
integración donde tejer lazos de unión basándonos 
en el valor de las vidas, las personas, las pertenencias 
y las identidades trabajando el respeto y la diversidad.
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Resumen

El presente artículo refl exiona acerca de las conclu-
siones extraídas de la investigación que venimos de-
sarrollando en nuestra tesis doctoral. Tras comprobar 
las difi cultades de comprensión e interpretación de 
los contenidos artísticos en los museos de arte por 
parte del colectivo sordo, planteamos un formato de 
trabajo con ellos basado en su auto conocimiento, 
para pasar, a través de la educación patrimonial, a 
trabajar sobre su cultura, y de ésta a la cultura oral 
que les envuelve.

Los espacios inter patrimoniales son generosos lu-
gares donde aprender y ser aprendido, donde mos-
trarse y mostrar  elementos que son propios a cada 
uno de los participantes, para que el resto pueda be-
ber de su experiencia y aportar la suya propia. De 
este modo se van construyendo activamente nuevos 
signifi cados que quedarán refl ejados en un cambio 
de pensamiento derivado en un cambio actitudinal 
hacia el patrimonio en su conjunto, a través de la 
sensibilización.  

Palabras clave

Educación patrimonial, educación intercultural, co-
lectivo sordo, museos.

Abstract 

The present article refl ects upon the conclusions de-
rived from the research being carried out in the cour-
se of our PhD Thesis. After checking the diffi culties 
in understanding and interpreting artistic contents in 
art museums on the part of the deaf collective, we 
suggest a working plan for them based on their self-

knowledge, to work later, through heritage education, 
on their culture, and from this to the oral culture su-
rrounding them. 

Inter heritage spaces are generous places where 
we to learn and to be learnt, where to show oneself 
and to show the elements belonging to each of the 
participants, so that the rest can drink from their ex-
perience and offer their own. This way new meanings 
are being built actively which will be refl ect don a 
change of thinking derived from an attitudinal change 
towards heritage as a whole, through awareness.

Keywords

Heritage Education, Intercultural Education, Deaf Co-
llective, Museums.  

Introducción

El deseo de conseguir optimizar nuestra visita a los 
museos como espectadores, nos llevó a plantear la 
cuestión del por qué ante nuestra presencia entre los 
muros que encierran diferentes representaciones ar-
tísticas, la gran mayoría de los espectadores se sien-
ten, en cierta manera, desazonados y perdidos. La 
desvinculación aparente que el espectador común 
siente entre sí mismo y el arte, tiene una base cultural 
que varía dependiendo del poso educativo que haya 
recibido. Así si observamos la reacción de visitantes 
en los cuales variables como el tipo de educación, 
el contexto familiar o relacional, la sociedad en la 
que haya crecido etc. varíen, observaremos cómo el 
miedo a enfrentarse consigo mismos ante el arte será 
totalmente diferente.

Espacios interpatrimoniales para la aproximación 

al colectivo sordo. El patrimonio como 

herramienta de intercambio cultural
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Formación y accesibilidad al Patrimonio

El ejercicio de presentarse ante las obras expues-
tas en museos, especialmente de arte contemporáneo 
genera, en la mayor parte del público no especiali-
zado, sentimientos enfrentados  puesto que el miedo 
al no comprender se solapa con la falta de identifi -
cación aparente con el objeto observado, generando 
rechazo y hastío. Sin embargo, el mundo actual en 
que vivimos, en el cual las imágenes están presentes 
en todos los aspectos de nuestra vida, resulta cuanto 
menos chocante pensar que obras visuales generadas 
en un contexto coetáneo a nosotros mismos, resulten 
incomprensibles y bajo un cierto halo encriptado ante 
los ojos de la gran mayoría de la sociedad. Este hecho 
es el origen de la presente investigación, encaminada 
a tratar de favorecer la comprensión del hecho artísti-
co a través de la vinculación personal, interpersonal y 
cultural con el círculo en el cual se muestra y estudia 
la obra contemporánea.

Las conclusiones extraídas de la primera fase de 
nuestra investigación determinaron un radical cambio 
de rumbo en el cual el patrimonio, y en especial la 
educación patrimonial, son la estrategia utilizada para 
el trabajo con el colectivo sordo como sujetos objeto 
de un proyecto piloto a desarrollar en la ciudad de 
Valladolid, España.

Percepción visual en la educación museal. 

La importancia del contexto lingüístico en 

la comprensión de conceptos artísticos.

Partiendo de este marco,  durante la primera fase del 
proceso de investigación llevado a cabo durante el 
curso 2010-2011, comenzamos por tratar de determi-
nar por un lado si el lenguaje orienta de algún modo 
los recorridos de la mirada en la contemplación artís-
tica, y por otro si infl uye en el modo de comprender 
aquello que observamos. Nos centramos por tanto en 
el proceso seguido durante la percepción visual.

Ésta se presenta en un doble sentido, puesto que 
afecta al momento en el que un hecho susceptible 
de ser percibido está produciéndose, así como a la 
fi jación de esa sensación en nuestro pensamiento. De 
este modo las experiencias pasadas y el conocimiento 
previamente adquirido  cobran un papel que determi-
nará cómo observamos y qué interpretamos de cuan-
to hemos visto. Gardner (1993) indica:“La percepción 
y el signifi cado no están determinados casualmente 
por los objetos de mundo exterior, ni derivan de ellos 
sino que los signifi cados  surgen del interior y son 
depositados en el fl ujo de objetos y experiencias.”

Esta interpretación del fenómeno nos lleva a en-
tender la percepción como proceso subjetivo, puesto 
que depende, entre otros factores, de quién lo perci-
ba, de su momento personal y del contexto en que la 
recepción de la información se esté produciendo. Po-
demos pues decir que la percepción se lleva a cabo 
en dos fases diferenciadas que podríamos resumir 
grosso modo como:

a) recogida de datos y
b) elaboración  de los datos recogidos.

La primera de estas fases perceptivas se realiza a 
través de la mirada, teniendo un papel importante 
la atención. Ésta dirige nuestros ojos hacia aquellos 
elementos que, por una u otra razón, resultan signi-
fi cativos para nuestras vivencias. Cada individuo es 
guiado por su atención hacia uno u otro elemento 
dependiendo de su experiencia. Es este mecanismo 
el permite discriminar a los sujetos lo importante de 
lo que no lo es. Gracias a la activación de ésta pode-
mos concentrar esfuerzos en recoger la información 
más adecuada, según el momento en el que nos en-
contremos. El mundo está cargado de elementos que 
cada individuo criba y selecciona en función de sus 
necesidades. Atendemos a lo que el cuerpo necesita, 
provocando esta necesidad que todo nuestro organis-
mo busque solucionar aquello que precisa. 

El trabajo con las dos fases de la percepción vi-
sual se lleva a cabo igualmente en dos etapas cen-
tradas cada una de ellas en los procesos ocurridos 
durante cada una de ellas; así durante la recogida 
de datos utilizamos una herramienta capaz de de-
tectar objetivamente cuál es el recorrido que sigue 
la mirada, qué puntos concretos llaman la atención 
del observador y durante cuánto tiempo ésta se  fi ja. 
En esta primera etapa utilizamos la ayuda de un Eye 
tracker. Para la fase de procesamiento de la informa-
ción recogemos datos a través de test de retención 
de imagen e interpretación de la misma por parte de 
los sujetos.

Metodología empleada

El trabajo se llevó a cabo utilizando para ello una me-
todología cuasi experimental con un diseño de series 
temporales interrumpidas en dos sesiones y grupos 
no equivalentes, ya que se aplicó sobre un a muestra 
compuesta por sujetos sordos, oyentes e intérpretes 
de Lengua de Signos Española, con el fi n de tratar de 
detectar si la Lengua de Signos incide en el compor-
tamiento visuo-compresnsivo. 
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Las obras de arte seleccionadas para su visualiza-
ción fueron escogidas en cuatro museos diferentes de 
la ciudad de Valladolid, de épocas distintas y códigos 
visuales igualmente distantes entre sí: fi guración, abs-
tracción, realismo y simbolismo. Ello debido a que es-
tábamos interesado en observar si el código infl uye en 
la forma de observar y de enfrentarse a la obra de arte. 

Se seleccionaron obras expuestas en el momento 
del estudio, tratando así permitir a los sujetos parti-
cipantes tener algún contacto previamente con ellas. 
Sin embargo ningún sujeto participante había sentido 

curiosidad ni necesidad de visitar ninguna de las sa-
las de la ciudad de Valladolid en las que llevamos a 
cabo nuestra investigación: Museo Nacional Colegio 
de San Gregorio (Actual Museo Nacional de escultu-
ra) con la obra Las tentaciones de San Antonio Abad 
(1553-1559) de Diego Rodríguez y Leonardo de Ca-
rrión, correspondiente al realismo; Sala Municipal de 
Exposiciones de San Benito con la fotografía de Jodie 
Bieber Bibi Asha (2010) en fi guración; Museo Patrio 
Herreriano con el Cuadro n.º 48 de Manuel Millares 
(1957) en la abstracción; y en la Fundación Alberto 
Jiménez-Arellano Alonso la Pareja Jukun de la cul-
tura Jukun, Nigeria (S. XIII-XV) para el simbolismo 
(fi gs. 1 a 4).

Como instrumentos de recogida de datos se com-
pletaron pre-test, test de retención, post test se utilizó 
el Eye Tracker, registros observacionales, registro vi-
deográfi co y registro fotográfi co.

Figura 1. Relación de imágenes mostradas a los participantes en el estudio. 

Jodie Bieber: Bibi Aisha, 2010. World Press Photo 2011 (Exposición itinerante)

Figura 2. Relación de imágenes mostradas a los participantes en el estudio. 

Diego Rodríguez y Leonardo de Carrión: Las tentaciones de San Antonio 

Abad, 1553-1559. Museo Nacional de Escultura, Valladolid.

Figura 3. Relación de imágenes mostradas a los participantes en el estu-

dio. Pareja Jukun, cultura Jukun, Nigeria, siglos XIII-XV. Fundación Alberto 

Jiménez-Arellano Alonso, Valladolid.

Figura 4. Relación de imágenes mostradas a los participantes en el estudio. 

Manuel Millares, Cuadro n.º 48, 1957. Museo Patio Herreriano de Valladolid.
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Conclusiones del estudio que abren nuevas 

vías de investigación 

La triangulación de todos los datos obtenidos nos ha 
permitido concluir lo siguiente:

 – No se aprecian recorridos de la mirada que se 
confi guren en patrón en las personas sordas, 
oyentes o intérpretes de Lengua de Signos.
 – El pensamiento crítico y refl exivo puede deter-
minar la comprensión de la obra artística. 
 – Los códigos visuales no determinan la mejor 
comprensión de la obra. 
 – Si existen diferencias entre sordos, oyentes e 
intérpretes en cuanto a la observación artística, 
habiendo detectado un incremento del 81% del 
tiempo de visionado de los oyentes respecto de 
los sordos, mientras que es un incremento del 
45% del tiempo de visionado de los intérpretes 
respecto de los sordos, es decir, un 35% menos 
del experimentado por los oyentes, lo que nos 
lleva a hablar de una economía visual por parte 
de los sordos frente al análisis minucioso  de los 
oyentes. En una zona intermedia encontraríamos 
al colectivo de intérpretes, con una mirada que 
podríamos denominar híbrida entre la observa-
da en los sordos y en los oyentes. 
 – Existe una ruptura entre la fase de recogida de 
datos y de procesamiento de los mismos por 
parte de los sordos, quienes lejos de compren-
der mejor cuanto perciben, tienen difi cultades 
para ello, lo que nos lleva a abrir una nueva 
línea de investigación.
 – Es preciso acercar el arte al colectivo sordo a 
través de elementos explicativos y mediados es-
pecífi camente diseñados para ellos atendiendo a 
las carencias que presentan.

Los datos obtenidos, lejos de confi rmar nuestra hi-
pótesis de partida abren una nueva línea de investiga-
ción en la que el patrimonio, a través de la educación 
patrimonial será el protagonista de nuestro trabajo 
con el colectivo sordo.

Espacios interpatrimoniales. 

De lo individual a lo compartido

para la comprensión de la identidad.

Una de las respuestas más repetidas por parte de los 
sujetos sordos en cuanto a lo comprendido  de las 
obras observadas es “no lo comprendo” o “no sé que 

quiere decir porque no me lo han explicado antes”. 
Este hecho nos llama poderosamente la atención, 
puesto que en el caso  tanto de oyentes como de 
intérpretes no se da tal afi rmación. 

Apreciamos en esta repetitiva respuesta una caren-
cia de capacidad refl exiva, de cuestionamiento y rela-
ción con conceptos anteriormente asumidos, es decir, 
una carencia de pensamiento abstracto. Éste tipo de 
pensamiento tiene relación con conceptos genéri-
cos, dividiéndose según las respuestas que genere en 
pensamiento productivo y reproductivo. El primero 
de ellos permite solucionar problemas novedosos de 
forma creativa. No sólo trabaja a través del recuerdo 
de otros problemas solucionados anteriormente, sino 
que produce nuevas respuestas. El pensamiento re-
productivo no hace sino actualizar aprendizajes y mo-
dos de actuar a través de la memoria, la cual permite 
poner solución a un problema determinado.

Esta difi cultad para establecer relaciones entre di-
ferentes elementos que se presentan ante sus ojos, 
con recuerdos, nos resulta interesante ya que muestra 
una ruptura entre la economía visual detectada en la 
primera fase de nuestra investigación, y esta fase de 
elaboración de pensamiento.

Es conocida y estudiada la difi cultad del colecti-
vo sordo para desarrollar el pensamiento abstracto, 
lo que posiblemente incide en su difi cultad para re-
fl exionar críticamente y por ende para preguntarse  
por lo observado y cuestionarse la realidad. 

Sin embargo, hemos de apuntar que no podemos 
generalizar a este respecto, puesto que son muchas 
las variables infl uyentes a la hora de comprender 
la realidad del colectivo sordo: tipo de sordera, de 
educación, de contexto social y familiar, grado de 
défi cit auditivo, momento de pérdida, etc. infl uyen 
determinantemente en la respuesta de los individuos 
ante todo tipo de estímulo. Sin embargo, la muestra 
utilizada para nuestra investigación, tratamos de que 
abarcase todas estas posibilidades, y en el 100% de 
ellas esta respuesta es la recogida. 

Esto nos lleva a relacionar las estructuras cogniti-
vas con lo observado durante la investigación, ya que 
éstas posibilitan que el conocimiento se alcance en 
mayor o menor medida atendiendo a:

 – La mayor o menor proximidad (familiaridad) 
con los objetos de aprendizaje.
 – La afectividad.
 – La manera en que el sujeto puede (o no) esta-
blecer vínculos con los objetos de conocimiento.
 – Las relaciones vinculares (de tipo social) que fa-
vorecen o entorpecen el acceso al conocimiento.
 – Los intereses personales (motivaciones)
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No estamos sino hablando de lo que cada in-
dividuo es en sí mismo, de cómo se constituye su 
identidad y, por tanto, qué es lo que ésta le lleva a 
comprender. ¿Cómo podemos intervenir en el proce-
so de no reconocimiento? ¿Cómo favorecer el estable-
cimiento de relaciones conceptuales en el colectivo 
sordo? ¿Dónde podemos buscar la clave para este tra-
bajo? La solución a estas preguntas puede encontrarse 
en los conceptos de pertenencia e identidad, ambos 
insertos en el mismo Patrimonio.

Patrimonio es un concepto que encierra dentro de 
sí gran cantidad de signifi cados en español; algunos 
aluden a objetos heredados, otros a bienes de interés 
histórico artístico, pero, ¿qué es el patrimonio? ¿Bie-
nes? ¿Arte?, ¿Qué hace que un objeto sea etiquetado 
como patrimonio?

A este respecto Colom (1998 en Fontal 2003) 
apunta: “(el patrimonio) se puede referir (tanto) a los 
bienes heredados de los ascendientes como a los bie-
nes propios adquiridos por uno mismo.” Sin embargo 
el concepto va más allá. Siguiendo a Fontal (2003) 
podemos hablar de patrimonio como:

 – Herencia: “la herencia del legado patrimonial 
puede hacer que seamos nosotros sus primeros 
legatarios o, por el contrario, ese legado puede 
llevar miles de años en proceso de transmisión 
(…) la propiedad de un bien o un valor está su-
jeta a diferentes usos, todos ellos consecuentes 
con la concepción que de esa posesión se ten-
ga” (Fontal 2003: 33)
 – Selección: “el patrimonio está integrado por un 
conjunto de bienes y valores procedentes de de-
terminada cultura, de manera que ya deriva de 
una elección propia de ésta”. (Fontal 2003: 34)
 – Sedimento de la parcela cultural: “La cultura es 
objeto de una parte de la historia, junto con todo 
aquello que no pertenece a la producción hu-
mana. El patrimonio cultural forma parte de esa 
cultura, pero es sólo una selección de la misma”. 
(Fontal 2003: 38)
 – Como conformador de identidad: “El patrimonio 
en tanto que propiedad en herencia que parte 
de una selección de la cultura para convertirse  
en sedimento de la parcela cultural, forma par-
te de nuestra memoria y es, además un recur-
so para poder defi nirnos (…) en la medida que 
determinado elemento cultural aparece en iden-
tidades colectivas y sociales, es un patrimonio 
mayor (por ser compartido)” (Fontal 2003: 40).

La conjunción de los bienes con una serie de va-
lores otorgados tanto individual como social o cultu-

ralmente, transforma el potencial patrimonio en un 
elemento patrimonial en el cual se proyecta no sólo 
nuestro pasado sino el presente y futuro de los depo-
sitarios, es decir, parte de su identidad.

Así pues vemos como el concepto patrimonio en-
cierra una complejidad y diversidad en la que distin-
tos factores entran en juego dando lugar a una suma 
de elementos que, bien dirigidos, permiten desarro-
llar un trabajo educativo encaminado al crecimiento 
personal y en valores, pero sobre todo a una confor-
mación y reafi rmación de la identidad, tanto indivi-
dual como colectiva. Este punto nos da la posibilidad 
de intervenir y romper la carencia detectada en el 
colectivo sordo a través de la eclosión de una nueva 
forma de ver el arte contemporáneo. El proceso de 
identifi cación se convierte de este modo, en el centro 
de la fase en la que actualmente nos hayamos. 

Este proceso parte del conocimiento y reconoci-
miento de la individualidad de cada sujeto en la obra 
observada a través de la vinculación de si mismos con 
diferentes elementos que a modo de punctum pun-
zan al espectador haciendo saltar un resorte interior 
que le retrotrae a experiencias vividas en el pasado. 
Pasado y presente se conjugan en un mismo escena-
rio de tal forma que los sujetos sordos comienzan a 
comprender que aquello que se les muestra ante sus 
ojos, tiene relación con su propia existencia de for-
mas totalmente diferentes e individuales.

Si este trabajo es realizado en grupo, conseguimos 
que esos hilos que van tejiéndose entre cada uno de 
ellos y las obras, vayan al mismo tiempo entrecruzán-
dose con las costuras de cada uno de los compañeros 
vayan asentando y confi rmando. De este modo con-
seguimos crear diferentes redes de recuerdos, expe-
riencias y sensaciones, que forman parte del sustrato 
necesario para comenzar a trabajar lo individual en lo 
colectivo y viceversa. 

Interpatrimonios 

Este modo de trabajo en el que conseguimos recono-
cernos en las obras y hacer que éstas pasen a formar 
parte de nuestras propias vivencias,  no es sino un 
proceso de patrimonialización, entendiendo el patri-
monio no como un bien, sino como los vínculos que 
se establecen entre los bienes y las personas según 
explica Fontal (2006): “[…] su objeto de estudio no 
son los bienes, sino las relaciones entre bienes e indi-
viduos. Por tanto, los objetivos de enseñanza y apren-
dizaje girarán en torno a esas relaciones: la propiedad, 
la identidad, la pertenencia…” (Fontal 2010: 267).
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De este modo, intervenimos en la cadena que an-
teriormente se había establecido eliminando el esla-
bón de la desidia y del no reconocimiento del sujeto 
sordo en la obra de arte, permitiendo la construcción 
del patrimonio, conocimiento, comprensión, valora-
ción, transmisión, disfrute y cuidado, lo cual, hablan-
do en términos educativos, y siguiendo a Fontal, no 
es sino Educación Patrimonial (fi g. 5).

“Desde el momento que hacemos nuestro el pa-
trimonio cultural conseguimos implicarnos con 
él y, lo que es más importante, aportamos una 
respuesta en la comunicación que puede gene-
rar nuevas preguntas. Por eso, desde la educa-
ción patrimonial, el receptor debe ser activo, in-
dependientemente del objeto de su aprendizaje. 
Su colaboración comienza con su presencia fí-
sica en el lugar. Desde este enfoque, la educa-
ción se plantea, por tanto, no como un proceso 
de comunicación que busca dar a conocer, sino 
como una vía de doble dirección, un soporte  
para la intercomunicación, un puente. (…) la 
educación patrimonial es, desde esta perspecti-
va, una actividad que pretende establecer una 
comunicación efi caz entre el patrimonio cul-
tural y un determinado público.” (Fontal 2003: 
115-116)

Por lo tanto el trabajo centrado en la sensibiliza-
ción para la identifi cación es el eje central de esta 

disciplina, incidiendo en el reconocimiento de identi-
dades individuales primero, y colectivas en un segun-
do término, capaces de hacer madurar y crecer a los 
sujetos discentes.

El objeto potencialmente patrimonial pasará a 
convertirse en parte del patrimonio individual de 
cada sujeto y, de alguna manera, ese momento en el 
que comienzan a establecerse vínculos individuales, 
sumados entre sí, generan un escenario compartido 
en el que se crearán los interpatrimonios. 

Los espacios inter patrimoniales son generosos lu-
gares donde aprender y ser aprendido, donde mostrar-
se y mostrar  elementos que son propios a cada uno 
de los participantes, para que el resto pueda beber de 
su experiencia y aportar la suya propia. De este modo 
se van construyendo activamente nuevos signifi cados 
que quedarán refl ejados en un cambio de pensamien-
to derivado en un cambio actitudinal hacia el patrimo-
nio en su conjunto, a través de la sensibilización.

Si algo caracteriza estos espacios inter patrimonia-
les es el diálogo; sensaciones y sentimientos com-
partidos y traducidos en palabras que vehiculan un 
recorrido hacia encuentros y desencuentros de sen-
sibilidades que consiguen conectarse, a pesar de la 
distancia que une a las diferentes edades, culturas, 
localidades o ámbitos de trabajo. Estos espacios que 
surgen de la unión entre distintas individualidades 
dan lugar a nuevas identidades colectivas, en las que 
cada individuo, con su bagaje cultural, tiene algo que 

Figura 5. Gráfi co: Evolución seguida en educación patrimonial.
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aportar para construir un nuevo patrimonio, el patri-
monio de todos. 

Un camino por recorrer.

El planteamiento que hemos presentado en el pre-
sente documento se encamina a la obtención de  va-
rios elementos:

En primer lugar, el trabajo individual con cada uno 
de los sujetos sordos favorece un intercambio cultu-
ral, entendiendo al colectivo sordo como una cultura 
en sí misma. El aporte de visiones diferentes desde 
la perspectiva sorda y la oyente, genera un espacio 
intercultural en el que se puede aprender de los mo-
dos de comprender y relacionar la experiencia propia 
con lo observado. La infancia, educación, relaciones 
sociales, etc. Son muy diferentes en una y otra cultu-
ra. Hemos de tener en cuenta un posible rechazo de 
entrada por parte del colectivo sordo, ya que en oca-
siones nos encontramos con cierta susceptibilidad y 
hermetismo hacia los oyentes. El trabajo para el  esta-
blecimiento de vínculos y puentes interculturales pre-
supone la formación especializada del intermediario, 
quien debe ser capaz de, no sólo  comunicase con 
ellos a través de las estrategias más adecuadas para 
cada ocasión, sino de hacer participar a los sujetos en 
esta experiencia, algo complicado en algunos casos al 
tratarse de personas que pueden llegar a encerrarse 
en su propio círculo cercano, siendo complicado lo-
grar entrar en su mundo sordo, siendo oyente.

Por otro lado, al intervenir en grupo favorecemos 
la participación, ya que de algún modo tratamos de 
crear un ambiente que les envuelva y en el que se 
sientan cómodos y seguros, obviando la  incomodidad 
que pueden sentir al enfrentarse a obras de arte sobre 
las que trabajaremos y con las de entrada se sienten 
extraños. Al comenzar el trabajo utilizando estrategias 
de relajación se favorece un espacio en el que fl uyan 
las ideas y las acciones. El sentirse arropados por la 
compañía de otras personas sordas con una visión,  
modos de comunicación y estructuración conceptual 
semejantes a la suyas, permite también crear concien-
cia de grupo en el que todos puedan aportar una vi-
sión conjunta sobre el tema que se trabaje.

En tercer lugar, y en relación con el punto ante-
riormente expuesto, un trabajo grupal con el patrimo-
nio y utilizando la educación patrimonial para ello, 
nos aporta una riqueza de matices narrativos por par-
te de cada uno de los sujetos participantes, ya sean 
estos oyentes o sordos, con las que será más sencillo 

identifi carse, puesto que aporta un abanico más am-
plio de historias de vida. –hablamos aquí de espacios 
interpatrimoniales. Al comienzo de las sesiones cada 
sujeto participante se comporta como un eslabón in-
dividual, con su propia historia y más o  menos per-
meable a todo cuanto vaya a ocurrir en un espacio y 
tiempo determinados. El trabajo desarrollado a través 
de estas interpretaciones permite que cada eslabón se 
vaya uniendo a otros, al encontrar en las narraciones 
de los compañeros elementos con los que se identifi -
ca y al tener puntos en común con su propio bagaje. 
Eslabón a eslabón y comenzando por la obra de arte 
sobre la que se trabaje, se irá creando una cadena 
formada por individualidades  vinculadas entre sí por 
sus propias experiencias, es decir por sus patrimonios 
(recordamos aquí nuestra defi nición de patrimonio 
como relaciones entre bienes y personas).

Otro de los benefi cios de este tipo de trabajo re-
side en el hecho de incidir en su difi cultad de re-
solver problemas de carácter abstracto. Obviamente 
sin elementos de referencia sobre los que apoyarse, 
puede resultar muy complicado tratar de trabajar con 
ellos, pero al mostrarles un modo de enfrentarse a 
un problema, en este caso una obra artística, sin una 
solución aparente,  les dotamos de herramientas a 
partir de sí mismos, de su propia vida y experiencias 
que les permitirá poder extraer signifi cados y dar con 
la solución al problema inicialmente planteado. La 
educación patrimonial se constituye en el modo más 
efi caz de trabajo para con el colectivo sordo, puesto 
que actúa en el punto en el que más necesitan incidir, 
el  pensamiento abstracto. Las soluciones parten de 
sí mismos y solo cada uno de ellos, individualmente 
podrán localizarlas. 

En otro sentido, al ser más de una voz la que mos-
trará el signifi cado de la obra artística, todos se bene-
fi ciarán de la aportación de distintos puntos de vista. 
Al situarnos desde distintas interpretaciones nuestro 
mundo se amplía, generando nuevos pensamientos 
y formas de comprender, interpretar y entender el 
patrimonio individual y colectivo.  La interpretación 
que realice uno de los sujetos no tiene por qué ser 
real, se trata de interpretaciones que partirán de unas 
vivencias propias y únicas, que llevarán a lograr que, 
interpretando el arte, logren llegar a comprenderse a 
sí mismos e iniciar un ciclo de empatía y asertividad 
con los demás.

La integración de la identidad sorda en la oyente y 
en el mundo en general es otra consecuencia de este 
tipo de trabajo. La inicial respuesta recogida en nues-
tra primera fase de trabajo “no lo entiendo porque no 
me lo han explicado” y “no tiene nada que ver con-
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migo” termina en el momento en el que conseguimos 
invertir este pensamiento estableciendo vínculos en-
tre esas obras y ellos mismos. De este modo no sólo 
perciben que sí tienen que ver con esa obra sino que, 
esta creada por un oyente en un mundo oyente, tiene 
más elementos en común de los que en un primer 
momento podía pensar. Permitimos así, una integra-
ción real de un mundo en el otro a través del refl ejo 
individual en el arte.

  Por último este trabajo nos permitirá poner un 
eslabón más en la cadena de sensibilizaciones para 
con el patrimonio, puesto que si los sujetos se ven en 
cierta manera refl ejados en las obras artísticas sobre 
las que trabajemos, la experiencia vivida así como 
lo que las obras comienzan a signifi car para ellos, 
lograrán que pasen a formar parte de su patrimonio, 
se produzca una identifi cación con ello, por lo que se 
inicia un proceso que comienza por una apropiación 
simbólica y desemboca en una sensibilización y una 
posterior protección del patrimonio.

La experiencia aquí narrada es sólo un ejemplo 
de cómo trabajando desde la educación patrimonial 
podemos favorecer un replanteamiento conceptual y 
sensible hacia el patrimonio, generando cadenas de 
protección con efecto multiplicador, ya que aquellas 
personas en las que logremos invertir el rechazo ini-
cial a través de la sensibilización, contagiarán a sus 
seres más cercanos y así sucesivamente. La magia del 
patrimonio, a través de la vivencia de experiencias 

satisfactorias, tiene este elemento en común, es ca-
paz de atrapar a quienes son permeables al auténti-
co signifi cado del mismo, y convertirles en mecenas 
patrimoniales, nuevos portadores de experiencias y 
guardianes del mismo.

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, in-
volúcrame y lo aprendo”.(Benjamín Franklin)
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Resumen

La educación patrimonial es una disciplina reciente. 
El camino recorrido desde la apertura de los espacios 
patrimoniales a la sociedad con las primeras expe-
riencias de difusión, hasta la perspectiva educativa 
que abordamos hoy, se confi gura como un proceso 
de refl exión que nos ha llevado por diversos modos 
de acercarnos al patrimonio. Esa evolución ha sido 
necesaria para llegar a plantearnos la necesidad de 
accesibilizar1 el patrimonio desde la didáctica hacia 
la normalización.

Presentamos nuestra investigación, situada en este 
contexto y orientada hacia los procesos de patrimonia-
lización, bajo un modelo fl exible que defi nimos para 
favorecer los procesos de unión y los lazos entre bie-
nes patrimoniales y personas. En este artículo recorre-
mos ese camino que nos lleva desde las experiencias 
educativas más actuales hacia nuestra investigación 
para la defi nición de un modelo educativo propio.

Palabras clave

Educación patrimonial, accesibilizar, diversidad, nor-
malización, modelo educativo.

Abstract 

Heritage education is a recent discipline. The path 
trodden since the opening to society of heritage spa-
ces with the fi rst diffusion experiences, until educa-
tional perspective we are approaching today, is envi-

1  Acuñamos el concepto accesibilizar entendido como el proceso por el 

cual trasformamos una realidad para hacerla accesible a todos.

saged as a process of refl ection which has led us to 
diverse ways of approaching our heritage. That evo-
lution has been necessary for us to see the need to 
get closer to our heritage from the fi elds of didactics 
and pedagogy. We show our research, located in this 
context and aimed at the processes of “patrimoniali-
zación” under a fl exible model which we defi ne to 
favour the processes of union, the bonds between 
heritage goods and people.   

In this article we travel that road that leads from 
the most current educational experiences to our re-
search in the defi nition of its own educational model. 

Keywords

Heritage education, diversity, standardization, educa-
tive model.

Introducción. Del mundo de los objetos al 

patrimonio

“Como el territorio, el patrimonio no existe a 
priori, sin embargo, todo objeto puede adquirir 
una función patrimonial, como todo espacio pue-
de transformarse en territorio con la condición 
de que uno u otro sean tomados en una relación 
social de comunicación” (Di Meo, 1995: 59)

¿Cómo son vividos los objetos?, ¿Qué hace que un 
objeto, más allá de su realidad material, se transforme 
en Patrimonio?

Existen diversas formas de interpretar la amplia 
realidad que comprende el concepto de patrimonio. 

El patrimonio se crea y se transforma. Una 

investigación sobre cómo “accesibilizar” nuestro 

patrimonio a través de la educación

Sofía Marín Cepeda 

Universidad de Valladolid 

sofi a.oepe@mpc.uva.es 
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Según la UNESCO 2, éste no se limita a sus manifes-
taciones tangibles (monumentos, objetos), sino tam-
bién las manifestaciones heredadas, patrimonio vivo 
llamado inmaterial, que confi ere identidad y conti-
nuidad a sus depositarios3. Nosotros defi nimos nues-
tra propia interpretación siguiendo los postulados de 
Fontal (2008). De este modo sentimos el patrimonio 
como las relaciones que los individuos establecen 
con los objetos materiales e inmateriales. Esas rela-
ciones son vínculos de identidad, pertenencia, son 
lo que obtenemos como resultado de los procesos 
de patrimonialización. Patrimonializar es, en esencia, 
hacer un objeto nuestro, poseerlo y personalizarlo, 
valorándolo e incorporándolo como parte de nuestra 
identidad e historia.

Como afi rma Baudrillard en su obra El sistema de 
los objetos, mientras el objeto no esté liberado de su 
función, el hombre no estará liberado como utiliza-
dor del mismo. No hay más revelación mientras no 
sirvan más que para lo que sirven. Por ello, la patri-
monialización supone vincularnos a los bienes por 
encima de la relación necesidad-uso hacia una ne-
cesidad de complacer otras intenciones que van más 
allá de la materialidad, para dirigirse hacia el ámbito 
de lo sensible, recuerdos, testimonios, identidad, his-
torias, herencia. Es siempre un ejercicio subjetivo del 
ser humano, de todos los seres humanos. Patrimo-
nializar signifi ca, según nuestro enfoque, establecer 
vínculos, lazos, entre bienes y personas. Estos lazos 
son emociones, recuerdos, vivencias, experiencias 
que hacen que un objeto deje de ser únicamente una 
entidad material para convertirse en parte de nuestra 
historia personal, social, vivencial, incorporándolo a 
nuestras “señas de identidad” propias. Por ello, en-
tender el arte contemporáneo desde su dimensión 
patrimonial signifi ca valorar esa cualidad simbólica 
de un bien con potencial valor para poder vincularse 
con las personas a través de la generación de nuevos 
signifi cados, construyendo así identidades. 

Constructores de patrimonio

“La educación patrimonial pasa por dar valor 
partiendo del individuo. Es en el individuo 
donde se inicia la construcción del signifi cado.” 
(Gómez Redondo, 2011: 109)

2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura

3 Convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2003.

Todos tenemos necesidad de enraizarnos, identifi car-
nos, vincularnos a un lugar, a una cultura. Esos vín-
culos afectivo/emocionales con determinados bienes 
y objetos son universales en el ser humano, indepen-
dientemente de la raza, cultura, origen, cualidades, 
edades y características del sujeto.

Somos diferentes, no hay una persona igual a otra, 
por ello los vínculos que establecemos con los bie-
nes son inevitablemente múltiples, diversos y diferen-
tes. Existen patrimonializaciones tan múltiples como 
combinaciones entre patrimonio e individuo poda-
mos imaginar, lo cual, desde una mirada educativa 
hacia el patrimonio, es una verdadera fuente de en-
riquecimiento.

La educación patrimonial se presenta como el me-
jor medio para ayudar al individuo a desarrollarse ple-
namente en todas sus potencialidades, para generar 
un proceso consciente de apropiación e inserción en 
su medio social, así como en los procesos de conoci-
miento, comprensión, valoración, cuidado, disfrute y 
difusión de aquellos objetos materiales e inmateria-
les y aspectos intangibles heredados de su cultura. La 
educación patrimonial debe pretender la confi gura-
ción de las identidades individual y social, así como la 
conservación y valoración de los bienes patrimoniales 
en la medida en que éstos son parte de nuestros re-
ferentes identitarios; cuidarlos y conservarlos es ha-
cer lo propio con nosotros mismos como individuos 
y miembros de un grupo. Es decir, necesariamente se 
encarga de los procesos de patrimonialización, de las 
relaciones identitarias entre bienes e individuos.

Como depositarios y creadores de nuevos patri-
monios debemos adoptar una actitud refl exiva en tor-
no al papel que ejercemos. En línea con esto, conce-
bir el patrimonio como un ente carente de signifi cado 
para los visitantes o espectadores es arrebatarle el 
sentido mismo del concepto patrimonio. En nuestra 
investigación, tesis doctoral que comienza en el año 
2010, actualmente en curso, nos preocupa el ejercicio 
de este pleno acceso así como la normalización en 
la educación patrimonial. Nuestro interés por la bús-
queda de un espacio social y un enfoque educativo 
global para todos se extiende, más allá del ámbito 
formal, a las experiencias de educación en espacios 
de patrimonio. Todo esto supone una diversifi cación 
en los planteamientos educativos para atender las di-
ferencias individuales en la búsqueda de unos obje-
tivos comunes. Desde esta panorámica la necesidad 
de normalizar se extiende en el acceso educativo a 
la cultura.

Uno de los grandes retos que afronta la educación 
patrimonial es acercarse a nuevos colectivos. Nos en-
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contramos, por lo tanto, en un momento clave y pro-
picio para poner en marcha metodologías que guíen 
la educación patrimonial hacia la normalización y la 
educación personalizada, haciendo uso de nuestro 
rico patrimonio cultural (Marín Cepeda, 2012). Este 
punto es clave, puesto que en muchas ocasiones el 
método educativo determina experiencias inadapta-
das, segregadoras y poco accesibles para todos. 

La diversidad como criterio y realidad en 

nuestra investigación

Hace décadas, el cambio que se propició del mode-
lo educativo del défi cit hacia el modelo centrado en 
el contexto hizo evidente la necesidad de una me-
jor formación de los profesionales encargados de la 
educación, y una mejor dotación de recursos en las 
“escuelas”4 para proporcionar las ayudas necesarias 
a los alumnos con capacidades diferentes y hacer así 
efectiva la integración educativa.

En el momento actual, en ese proceso de revisión 
y mejora de la terminología, se avanza hacia una edu-
cación integradora que acepte lo diverso como valor. 
Recientemente se acuña el término sujetos con capa-
cidades diferentes  para referirse al hecho ineludible 
de que todos somos diferentes y diversos, todos po-
seemos capacidades diferentes, desechando esa idea 
de que existe un grueso normal de la sociedad del 
que difi eren algunas personas que presentan necesi-
dades especiales.

En la investigación que realizamos desde la Univer-
sidad de Valladolid, en el marco del Proyecto OEPE5, 
la diversidad es un aspecto transversal orientado hacia 
la normalización. La accesibilidad y la normalización 
en la educación, en este caso patrimonial, no es un 
hecho conseguido aún. Desde este punto de partida 
comenzamos nuestra investigación, localizando, in-
ventariando y estudiando las propuestas y programas 
educativos que en su defi nición contemplan criterios 
de diseño accesible y normalización para todos, con el 
objetivo de conocer las metodologías y estrategias de 
enseñanza aprendizaje empleadas, detectando puntos 
fuertes y necesidades en sus planteamientos. 

Desde el Observatorio, en el momento actual, he-
mos inventariado más de mil propuestas y proyectos 
de educación patrimonial tanto en España como a 
nivel internacional, lo que nos ha servido para selec-

4 En referencia a espacios educativos formales y no formales.

5  I+D+i Nacional: Observatorio de Educación Patrimonial en España (Ref.

edu2009/09679), dirigido por Fontal desde la Universidad de Valladolid.

cionar una muestra representativa y analizarla para 
detectar las brechas y fricciones que nos dan la opor-
tunidad de mejorar nuestras prácticas educativas. 

En esta fase de nuestra investigación seguimos una 
metodología de investigación basada en la evaluación 
de programas, utilizando dos métodos: un exhaustivo 
análisis estadístico-descriptivo de una muestra supe-
rior a doscientos programas de educación en España, 
y una evaluación de programas en profundidad, si-
guiendo una fi cha de análisis diseñada para el estu-
dio e inspirada en los postulados de grandes referen-
tes en el estudio de casos. Una vez elaborados todos 
los análisis, realizamos una serie de hallazgos y con-
clusiones, algunas de los más relevantes presentados 
a continuación. Constatamos que existe un contraste 
signifi cativo entre las demandas sociales actuales, re-
fl ejadas en las leyes y reclamadas por expertos, y la 
realidad de la práctica en torno a la educación patri-
monial y la accesibilidad-normalización. 

Establecemos una clasifi cación de las propuestas 
de educación patrimonial en diecinueve modelos di-
ferentes, diferenciándose en sus planteamientos, obje-
tivos y características, son: programas educativos, pro-
yectos educativos, redes, planes, recursos didácticos, 
rutas patrimoniales, talleres didácticos, herramientas 
pedagógicas, proyectos de investigación, actividades 
únicas, proyectos de mejora, diseños didácticos, accio-
nes educativas, concursos, cursos, seminarios, congre-
sos, jornadas, y otros.Como ejemplo clave destacamos 
los programas educativos, para los que detectamos 
una mayor incidencia en la muestra (21,5% sobre el 
total). Es más frecuente encontrar proyectos que bus-
can mejorar o adaptar otros ya existentes, que proyec-
tos o programas de nueva creación y con intención de 
generar prácticas normalizadas y estables (herramien-
tas educativas y proyectos de mejora 13,5% en cada 
caso). Tan sólo un 5,4% son proyectos de investiga-
ción, un porcentaje bajo en relación con la necesidad 
de innovación en este campo (fi g 1).

Un 35% de los programas estudiados abordan la 
accesibilidad/diversidad en el patrimonio cultural, se-
guido por su porcentaje (18,9%) de aquellos que lo 
abordan en la categoría patrimonial defi nida como 
Lugares creados por el hombre y la naturaleza. Estos 
datos son un indicador clave, refl ejando que, si bien 
existe la conciencia de adaptar y hacer accesible el 
patrimonio cultural para atender a la diversidad, no 
localizamos en la base de datos del Observatorio pro-
gramas que aborden otros tipos de patrimonio, como 
el patrimonio digital, o los lugares arqueológicos.

Si atendemos a las tipologías de capacidades dife-
rentes, aquellas a las que más programas de educación 
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patrimonial se dirigen son la discapacidad sensorial, 
visual y auditiva (29,7%). En la misma proporción lo-
calizamos programas para discapacidad física. Es ne-
cesario destacar que el mayor porcentaje localizado 
de programas que abordan las capacidades diferentes 
no especifi can qué tipo de diversidad funcional abor-
dan (35,1%). Además en un 13,5% de los casos no se 
defi ne una tipología específi ca de capacidades dife-
rentes, ni la clasifi cación en que se basan.

En lo referente a la calidad del diseño didáctico de 
los programas que componen la muestra de nuestra 
investigación, encontramos que un 64,8% sí defi ne 
objetivos didácticos de accesibilidad, difusión y me-
jora, de lo que podemos extraer un interés didáctico 
dirigido hacia la mejora y el acceso educativo.

Concluimos que no se están cumpliendo los crite-
rios de accesibilidad que sí aparecen recogidos en los 
marcos legislativos, tanto a nivel autonómico como a 

nivel nacional. No existe un modelo educativo defi ni-
do en materia de patrimonio, educación y accesibili-
dad universal. Existe una gran dispersión de progra-
mas de educación patrimonial y accesibilidad, para 
los cuales no se ha defi nido un marco teórico uni-
forme ni consensuado para el trabajo desde criterios 
de accesibilidad. No obstante, encontramos patrones, 
líneas y criterios en estos programas educativos que 
nos permiten defi nir modelos y tipologías. 

Por todo ello, damos un paso más hacia la delimi-
tación de nuestra investigación; La realidad observa-
da y analizada nos lleva a orientar nuestro interés y 
esfuerzos hacia la búsqueda de la mejora de las prác-
ticas de educación patrimonial con y para todos, a 
través de un nuevo y único modelo educativo de cali-
dad para trabajar la patrimonialización con cualquier 
tipo de destinatario, potencial propietario, benefactor, 
creador y transformador de patrimonio.

Figura 1. Muestra gráfi ca de algunos de los resultados más relevantes del estudio.
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Defi nición de un modelo propio: un modelo 

de patrimonialización para todos

Una vez conocido el estado de la cuestión a través 
del profundo estudio de los proyectos, programas y 
acciones llevados a cabo en las últimas dos décadas 
en España, y una vez estudiadas las metodologías, 
los puntos fuertes y las debilidades, damos un paso 
más hacia el logro de un uso sencillo y equitativo 
para todos en la educación patrimonial, defi niendo 
nuestro propio modelo educativo y estableciendo los 
principios básicos que orientan el diseño de interven-
ciones de educación patrimonial útiles, signifi cativas 
y válidas para todo tipo de públicos, sin distinción.

Un pilar clave que defi ne nuestro modelo es la 
comprensión del arte contemporáneo como nuestro 
potencial patrimonio en el momento actual, como he-
rramienta útil y válida para trabajar los procesos de 
patrimonialización, la identidad, propiedad y perte-
nencia con todos los públicos.

Como expusimos al principio, patrimonializar sig-
nifi ca, según nuestro enfoque, establecer vínculos, la-
zos, entre bienes y personas. Lazos que se identifi can 

con emociones, recuerdos, vivencias, experiencias 
que hacen que un objeto deje de ser únicamente una 
entidad material para convertirse en parte de nuestra 
historia personal, social, vivencial, incorporándolo a 
nuestras “señas de identidad” propias (fi g. 2). 

Entender el arte contemporáneo desde su dimen-
sión patrimonial signifi ca valorar esa cualidad simbó-
lica de un bien con potencial valor para poder vin-
cularse con las personas a través de la generación 
de nuevos signifi cados, construyendo así identidades. 
Nuestro modelo se orienta a guiar este proceso de 
establecer vínculos con un objeto a través de la ge-
neración de nuevos signifi cados, nuevos lazos o co-
nexiones (fi g. 3)
Los principios de procedimiento clave que caracteri-
zan nuestra perspectiva son, en defi nitiva:

 – Abordar el aprendizaje signifi cativo desde lo 
personal a lo global. 
 – Los protagonistas son los participantes, sin dis-
tinción, a través de un proceso de descubrimien-
to personal.
 – Los participantes generan su propia ruta/visión 
patrimonial del museo, descubriendo y refl exio-
nando sobre los lazos que nos unen a objetos y 
que nos dotan de identidad. 
 – La propiedad simbólica y signifi cados de los ob-
jetos.
 – Ampliar la experiencia patrimonializadora a en-
tornos más amplios a través de la red social (in-
ternet).

Conclusiones y líneas abiertas

La atención a la diversidad de los individuos comien-
za con la Comunicación, como forma de mediación 
entre el patrimonio y las personas. Esto se debe a la 
transición de un uso muy limitado a ciertas élites y al 
turismo hacia un uso social más intensivo. Es enton-
ces cuando empieza a concederse más importancia a 
los individuos y se empieza a plantear la accesibili-
dad para llegar a todas las personas. Además, el papel 
de la educación, en relación con el patrimonio, es 
hacer efectivo todo su potencial identitario, conocer-
lo, comprenderlo y valorarlo. Esta conciencia existe, 
aunque la mayoría de las veces este concepto se re-
fi era sólo a un acceso físico.

El camino recorrido desde las primeras experien-
cias de apertura de los lugares patrimoniales a la so-
ciedad, hasta el momento presente y el conocimiento 
de la realidad actual desde la perspectiva de la edu-

Figura 2. Ejemplo de patrimonio personal, vínculos y lazos afectivo-emocio-

nales con los objetos. Fotografía: Sofía Marín Cepeda.
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cación patrimonial, nos permite defi nir y dirigir nues-
tros esfuerzos hacia la normalización en este campo.

Como consecuencia de los hallazgos de nuestra 
investigación, en la actualidad defi nimos el modelo 
educativo que caracteriza nuestra postura, confi gu-
rándose como intermediario, mediador, guiando el 
proceso patrimonializador de apropiación simbólica, 
el proceso de vincularse con un objeto a través de 
la generación de nuevos signifi cados, nuevos lazos 
o conexiones. Una vez defi nido nuestro modelo co-
menzamos una nueva fase de investigación centrada 
en el diseño de una intervención específi ca para un 
contexto determinado, interviniendo y aplicándolo 
en museos de arte contemporáneo, demostrando que 
se puede trabajar la patrimonialización según nuestro 
modelo con todo tipo de destinatarios y capacidades 
diferentes, desde educación infantil, educación prima-
ria, hasta nuestros mayores, estudiando su efectividad 
para normalizar a través de la educación patrimonial, 
luchando por cumplir con las necesidades detectadas 
derivadas de esta primera etapa de la investigación.
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Figura 3. Gráfi co ilustrativo del planteamiento inicial de nuestro modelo.
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Resumen

Esta comunicación tiene por propósito dar a cono-
cer la labor que desde los últimos años el Área de 
Educación del Museo del Prado a través de su pro-
grama educativo El Prado para Todos viene realizan-
do. Buscamos minimizar las barreras de accesibilidad 
cognitiva y acortar las distancias que existen entre el 
conocimiento de la obra de arte y los diversos públi-
cos con necesidades especiales de aprendizaje y de 
comunicación (discapacidad intelectual, Trastornos de 
Espectro Autista (TEA), Daño Cerebral Adquirido o en-
fermedades neurodegenerativas….)  Para ello, propo-
nemos una serie de experiencias que diversifi quen las 
miradas y percepciones en torno al arte para contribuir 
así al cumplimiento del derecho al disfrute de un bien 
común como es el acceso a la educación y al arte.

Palabras clave: 

Museo, educación, accesibilidad, inclusión, discapa-
cidad, autismo

Abstract

The purpose of this communication is to make known 
the work that from the last years The Prado Museum 
has developed through its educational program El 
Prado para Todos (Prado for everyone). We seek to 
minimize the cognitive accessibility barriers and brid-
ge the gap between the knowledge of the artwork 
and the various audiences with special learning and 

communication needs (intellectual and sensorial di-
sabilities, autism spectrum disorders (ASD), cerebral 
palsy, neurodegenerative diseases ....). We propose a 
series of experiences to widen the outlook and per-
ceptions about art to contribute in fulfi lling the right 
to enjoy the common heritage such as the access to 
education and art.

Keywords

Museum, education, accessibility, social inclusion, di-
sability

Contexto

Museo y ciudad

Cuando pensamos en la palabra museo se nos vie-
nen a la mente diversas ideas e imágenes: desde un 
espacio decimonónico visitado por entendidos y eru-
ditos que buscan comprobar sus conocimientos di-
rectamente con los objetos, pasando por un espacio 
donde celebrar un evento social, o como destino de 
visita obligada concebido para turistas, hasta un lugar 
que forma parte activa del escenario o paisaje de una 
ciudad tanto de manera física como simbólica y al 
alcance de todos los ciudadanos. 

Pero ¿es realmente el museo un lugar signifi cativo 
o por lo menos útil dentro de una ciudad? Y si así lo 
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creemos, ¿todas las personas de una sociedad tienen 
la misma posibilidad de disfrutar de él? El museo de-
bería formar parte de la vida activa de un ciudadano 
dentro de su entorno, para convertirse en un lugar 
entendido como espacio público con signifi cado.

El escenario ideal sería transformar el  museo en 
un lugar de signifi cación adaptado y accesible a to-
dos los miembros que conforman una sociedad. Esto 
puede ser considerado realmente una utopía dado los 
diferentes intereses y motivaciones de cada individuo 
o grupo en una sociedad. Lo que está claro es que 
cada uno debe tener la posibilidad de optar libremen-
te a su uso, utilidad y disfrute.

El museo es un espacio arquitectónico de conteni-
do obsoleto cuando no entabla relación con su entor-
no y contemporaneidad, cuando no forma parte de 
la vida activa y enérgica del tiempo presente, cuando 
su pasado es el protagonista de su presente y futuro, 
y no a la inversa. Se intenta que su condición de pa-
trimonio cultural común forme parte de ese protago-
nismo que la ciudad necesita.

El antropólogo Marc Augé defi ne lugar como “un 
espacio dentro del cual pueden leerse algunos ele-
mentos de las identidades individuales y colectivas 
de las relaciones entre los unos y los otros y de la 
historia que lo componen”. Y, defi ne como no-lugar 
al “espacio donde no pueden leerse ni identida-
des, ni relaciones, ni historia como son por ejemplo 
las vías aéreas, aeropuertos, autopistas…” (Augé, 
1993:238) Ambas defi niciones no son absolutas, pu-
diendo un lugar convertirse en un no-lugar, y vice-
versa, determinado únicamente por la percepción y 
concepción del sujeto. Y ¿qué hace que un espacio 
público como un museo se convierta en lugar, ¿qué 
ingrediente especial es necesario?, ¿cuál es el víncu-
lo o conexión que debe haber entre el espacio y  el 
sujeto para que el sentido de lugar signifi cante surja 
y conecte con éste?

Para lograr esta conexión hace falta la apropiación 
de este espacio público, una apropiación que se ori-
gina en la relación de elementos comunes. El proce-
so de apropiación implica identifi cación, y ésta a su 
vez implica motivación y ¿qué llama la atención a los 
diversos individuos de la ciudad-contenedor? Proba-
blemente sean imágenes cercanas, lenguajes visuales 
y orales comprensibles, preocupaciones actuales, en-
tornos dialogantes. Es allí donde se puede trabajar, a 
partir de acciones signifi cativas haciendo uso de una 
acción transformadora que termine en identifi cación 
simbólica.

Con ello, se reafi rma la función principal bidirec-
cional de todo sujeto al transformarse en ciudadano, 

lo que le permita ejercer el derecho/deber de cam-
biar, modifi car y alterar un espacio en lugar, en su 
propio lugar, y al mismo tiempo ser transformado por 
éste, apropiando y apropiándose, a través de su indi-
vidualidad y experiencia. Así, el museo, puede llegar 
a ser varios museos simbólicos para cada persona, 
de acuerdo a lo que ésta busca en él, convirtiéndose 
en un lugar  que en defi nitiva sea accesible, basado 
en la adquisición de valores cognitivos, subjetivos y 
contemporáneos. 

Museo accesible

“el éxito de un museo no se mide por el núme-
ro de visitantes que recibe, sino por el núme-
ro de visitantes a los que ha enseñado alguna 
cosa. No se mide por el número de objetos que 
expone, sino por el número de objetos que los 
visitantes han logrado aprehender en su entor-
no humano. No se mide por su extensión, sino 
por la cantidad de espacio que el público pue-
de de manera razonable recorrer en aras de un 
verdadero aprovechamiento. Eso es el museo. 
Si no, no es más que una especie de “matadero 
cultural”, del que se sale reducido en forma de 
salchichón” (Rivière, 1989:9)

La accesibilidad al conocimiento en un museo 
debe basarse en propiciar y facilitar vínculos de 
aprendizaje entre la obra-objeto y el visitante-sujeto. 
Actualmente, este visitante ha ampliado su tipología 
al espectro más amplio posible. Así, hoy en día, se 
busca garantizar el acceso a la cultura a todos, condi-
ción además de exigida por diversas leyes y recomen-
daciones de ámbito nacional como internacional, por 
una concienciación, aunque mejor dicho, reivindica-
ción del derecho al disfrute y a la participación de to-
das las personas de pleno derecho como son quienes 
tienen algún tipo de discapacidad y/o enfermedad.

Se intenta ir superando los paradigmas de tipo reha-
bilitador y asistencial relacionados con la discapacidad 
por un modelo integrador y más recientemente social 
e inclusivo que garantice una calidad de vida cuando 
menos en iguales condiciones a las de cualquier ciu-
dadano. Para ello, se trabaja desde diversas entidades 
sociales y culturales por propiciar entornos donde ge-
nerar verdaderas experiencias al alcance de todos.

Estos cambios hacen que la adecuación física de 
los espacios museísticos y sus respectivos soportes 
comunicativos no sean el único reto a superar en el 
tema de accesibilidad sino que además se vea nece-
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saria la creación de mecanismos y herramientas edu-
cativas que permitan a las personas con diversas ca-
pacidades sensoriales e intelectuales un acercamiento 
real y valioso hacia el arte. En este sentido, el museo 
puede convertirse en un lugar donde se cumpla esa 
tan mencionada y subrayada accesibilidad universal. 

En diversos museos se viene trabajando bajo este 
propósito desde hace ya varios lustros. Ejemplo de 
ello son el museo Louvre o la National Gallery de 
Londres en los que  la accesibilidad es entendida no 
como acción específi ca y concreta sino como una ca-
racterística global de la institución. 

Precisamente la National Gallery de Londres al 
igual que otros museos británicos cuentan con el 
denominado Disability Equality Scheme, documen-
to exigido por ley, que reúne todas las políticas de 
accesibilidad desde una perspectiva que involucra e 
implica a todas las áreas de la institución. Para ello, 
cuentan además con el continuo asesoramiento de 
entidades relacionadas directamente con la discapa-
cidad y las artes. Para poner en marcha este plan 
general de accesibilidad cuentan con un equipo,  the 
access group, creado desde el 1995, que se encarga 
de coordinar y llevar a cabo planes de acción o Disa-
bility Action Plans que garanticen un claro compro-
miso y responsabilidad pero sobre todo una adecua-
da organización. (Culbard, K, 2009:32)

Ante referentes de trabajo como éstos que llevan 
muy bien insertados mecanismos organizativos que 
esencialmente saben trasladar la teoría a la práctica, 
en el Museo del Prado buscamos estelas de las que 
guiarnos y que al mismo tiempo nos permitan abrir 
nuestro propio camino en el ámbito de la accesibili-
dad cognitiva. 

Justamente  esta comunicación es una oportuni-
dad para revivir lo que hemos realizado a lo largo ya 
de algunos años dentro del programa El Prado para 
Todos. Siempre apresurados, siempre a contra tiem-
po, buscamos momentos para refl exionar, escribir y 
compartir lo que hacemos desde nuestra parcela de 
trabajo dándonos cuenta que vamos avanzando en 
compañía de nuestros públicos, nuestros profesiona-
les y de otros museos compañeros de viaje.

El Prado para Todos

Programa impulsado por el Área de Educación del 
Museo del Prado a través del creamos vínculos du-
raderos entre el museo y la diversidad de públicos 
con necesidades especiales. Por ello, desde el año 

2006, realizamos una serie de actividades específi -
cas dirigidas a personas con discapacidad intelectual, 
Trastorno de Espectro Autista (TEA), Daño Cerebral 
Adquirido y con aquellos públicos con enfermedades 
de tipo neurodegenerativo (Alzheimer).

En el año 2007 ampliamos el alcance del progra-
ma promoviendo una serie de actividades inclusivas 
dirigidas a personas sordas o con discapacidad audi-
tiva (hipoacúsicas). De esta manera, se intenta que 
este colectivo participe con personas oyentes hacien-
do factible y real una integración por parte de ambos 
públicos, lo que a su vez proporcione una mayor vi-
sibilidad y normalización.

Como resultado de estas actividades específi cas e 
inclusivas realizadas a lo largo de estos años  y gra-
cias a la continua y necesaria comunicación con dife-
rentes instituciones se nos han ido planteado nuevos 
retos.  Por un lado, la puesta en marcha de proyectos 
específi cos con entidades amigas y colaboradoras y 
por otro lado la creación y desarrollo de diversos re-
cursos y materiales adaptados con el fi n de facilitar el 
acceso al conocimiento a nuestros públicos.

Acciones específi cas: Objetivos

¿Qué queremos? ¿Qué buscamos?

Nos centramos en propiciar experiencias diversas que 
contribuyan a

 “recobrar la continuidad de la experiencia esté-
tica con los procesos normales de la vida donde  
la comprensión del arte y de su papel en la ci-
vilización, no resulta favorecida con elogios, ni 
ocupándose exclusivamente en grandes obras 
de arte reconocidas como tales. La comprensión 
que intenta la teoría será lograda mediante un 
rodeo: regresando a la experiencia de lo común 
o rondando las cosas para descubrir la cuali-
dad estética que tal experiencia posee”. (Dewey, 
2008:11)

Con ello, nuestro esfuerzo debe relacionar la ex-
periencia de una obra de arte con lo cercanía de la 
cotidianidad y contemporaneidad, a través de accio-
nes basadas en la colección del museo desde un en-
foque que traspase su cualidad tangible y rotunda 
hacia el verdadero sentido de su creación. Si cumpli-
mos esta premisa contribuiremos a la creación de ex-
periencias con sentido, signifi cantes para el visitante, 
traducidas para fi nes prácticos en el deleite y disfrute 
de su entorno cultural (al comprender y generar dife-
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rentes formas de apropiaciones de las obras de arte) 
y social (al interactuar en un medio meramente social 
como el museo).

Hemos realizado siete ediciones o cursos. La pri-
mera de carácter experimental, la segunda, tercera y 
sucesivas en continua refl exión con un punto claro: 
la persona como eje de la experiencia. Trabajamos 
con diversas instituciones como centros de educación 
especial, centros ocupacionales, asociaciones, centros 
de días, de atención socio-sanitario, o de referencia 
estatal, etc. En cada una de ellas y junto a nuestro 
equipo multidisciplinar, formado por profesionales 
de diversas disciplinas como bellas artes, psicología, 
magisterio, logopedia y fi losofía, hemos puesto en 
marcha experiencias adaptadas llevadas a cabo tanto 
en las sedes de los centros como en el mismo recinto 
museístico.  Actualmente nuestro trabajo se enmarca 
dentro de los siguientes objetivos:

 – Facilitar el acceso al conocimiento y a la cultura.
 – Cumplir con la vocación didáctica del museo, a 
través de acciones que despierten el interés por 
el conocimiento a través del patrimonio artístico 
que alberga.
 – Potenciar el desarrollo cognitivo-emocional y 
creativo través de propuestas pedagógicas, artís-
ticas y de estimulación cognitiva, adaptadas a las 
características de los visitantes.
 – Brindar un recurso que impulse a los diversos 
centros, a los profesionales y a sus usuarios a ha-
cer uso del arte como medio de conocimiento, 
de expresión, de crecimiento personal, de esti-
mulación y de integración. 
 – Favorecer la diversidad de lecturas, de aprecia-
ción, de disfrute,  de experiencias en torno al arte.
 – Normalizar las actividades del museo. 
 – Crear entornos favorables que faciliten una in-
clusión real a través de una mayor visibilidad de 
estos colectivos en la vida diaria, asumiendo una 
clara responsabilidad ética y social.

Metodología de trabajo. ¿Qué hacemos?

A lo largo de los años nuestras acciones se han ido 
encaminando principalmente hacia claros objetivos 
didácticos fundamentados en la evidente capacidad 
de aprendizaje de estos públicos y en nuestro marco 
referencial al pertenecer al área educativa del museo. 
Hablamos de educación en la diversidad.  

Intentamos que los profesionales, como interme-
diarios que son, puedan encontrar en el museo un 

aliado como recurso de conocimiento y de disfrute 
para sus usuarios. Se trata pues de iniciar experien-
cias que generen a su vez nuevas experiencias que 
refl ejen las que proponemos. Asumimos de esta for-
ma nuestra responsabilidad y nuestra capacidad para 
generar y formular desde ideas hasta proyectos de 
trabajo a largo plazo que reconfi guren la imagen del 
museo, generando nuevas formas de conocimiento, 
convirtiendo la colección en narrativas culturales que 
produzcan puntos de vistas del pasado traídas a nues-
tro presente. (Hooper-Greenhill, 2007:2) 

Precisamente, desde el inicio y de forma empí-
rica hemos trabajado con propuestas participativas 
buscando educar desde la óptica postmoderna “re-
fl ejando el pasado en el presente, la existencia de 
múltiples interpretaciones, diferencias y conexiones 
entre culturas” (Efl and, Freedmand y Stuhr, 2003:92) 
sin olvidar las aportaciones precedentes vinculadas a 
la educación artística.

Nuestra propuesta metodológica está basada en 
la creación de prácticas en las que otorgamos y ce-
demos el protagonismo a quien Dewey llama “cria-
tura viviente”1, la persona, el sujeto con raciocinio y 
sentido refl exivo, capacidad que el museo ayudará a 
construir desde una perspectiva cercana y útil inser-
tando la experiencia artística como continuación de 
los procesos y las funciones vitales básicas. (Aguirre, 
2000:294)

Las actividades específi cas se organizan en tres fa-
ses de igual importancia para lo cual la implicación 
de los centros  o instituciones es imprescindible:

Fase de preparación

Es la etapa de conocimiento entre cada uno de los 
centros y nosotros el museo. Nosotros somos quie-
nes nos acercamos y vamos en busca de nuestros 
públicos, salimos de nuestro espacio formal hacia la 
comunidad, el museo se personifi ca, se humaniza en 
el educador quien más bien cumple el rol de media-
dor, de puente.

En estos encuentros conocemos las expectativas 
y las experiencias previas con arte y museos Com-
partimos dudas, ideas y también miedos. Conocemos 
además las características, intereses y la experiencia 
de vida de cada grupo para adaptar las actividades, 
los conceptos, el diálogo y los materiales. Por ello, 

1 Término utilizado por Dewey para referirse a la persona, que al tener un 

estrecho contacto con su entorno, es capaz de crear arte como prueba 

concreta de su capacidad para equilibrar su instinto (criatura) y  razona-

miento (viviente y consciente) (Dewey, 2008).
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siempre buscamos que el grupo dentro de sus parti-
cularidades sea homogéneo, que sus miembros estén 
acostumbrados a trabajar habitualmente en dinámicas 
similares lo que permita al educador poder articular 
y dirigir la actividad creando experiencias en los que 
todos en menor o mayor medida puedan participar, 
no solamente de forma oral, sino también de forma 
gestual, corporal… Se trata de dar cabida a toda la 
diversidad de aportaciones.

Además de las cuestiones de índoles más organiza-
tivas, es primordial valorar la oportunidad que esta fase 
tiene para los centros, ya que es en este momento en 
el que se pueden proponer y sugerir diversas acciones 
vinculadas por ejemplo al currículo escolar en los cen-
tros educativos o a la programación habitual de cada 
centro ocupacional. En otras palabras, intentamos, des-
de que nos ponemos en  contacto con ellos, recordar 
que nuestra propuesta didáctica no es concluyente, 
sino por el contrario puede adaptarse en la medida 
de lo posible a las necesidades de cada centro. Así, se 
fomenta un trabajo colaborativo continuado y trans-
versal. Ejemplo de ello es la actual colaboración entre 
el museo y la asociación Pauta que detallaremos más 
adelante. Resumiendo, esta etapa es de conocimiento, 
de personifi cación, diálogo, adaptación, y de transfor-
mación de la propuesta de ser un gran relato a la de 
pequeño relato (Efl and, Freedmand y Stuhr, 2003:189).

Fase de ejecución

En esta fase hacemos tangible lo concertado en la fase 
anterior. Trabajamos en dos sesiones o jornadas arti-
culadas por un hilo conductor secuencial, coherente 
y complementario, lo que aporta mayor signifi cación 
y lo más importante, en estos públicos, otorga mayor 
continuidad, siendo pedagógicamente más efectivo. 
Así, se crean vínculos sustanciosos tanto cognitivos 
como emocionales, entre el museo y los participantes.

Día 1. Actividades en los centros
Esta primera actividad que se realiza en las diversas 
sedes es crucial y determinante. Los participantes se 
emocionan, se sorprenden, se cuestionan al vernos 
en su centro habitual. El simple hecho de salir y de 
ir a su encuentro nos apertura a la comunidad. La 
imagen del museo como institución seria y formal es 
transformada, es apropiada en múltiples visiones ale-
jadas de esa seriedad. El museo se desmitifi ca, ejerce 
su carácter público, que se interesa por dar pero so-
bre todo por recibir. 

Lo que ocurre en cada centro es un cúmulo de 
momentos únicos, de situaciones en los que se com-
parten pensamientos, emociones, sensaciones, todas 
espontáneas, libres.  El museo es recurso, Velázquez 
y Goya son compañeros de trabajo, reviven. Son sus 
obras los puentes para signifi car y empatizar. 

Trabajamos desde conceptos genéricos vinculados 
con el continente y contenido del museo para poste-
riormente adentrarse al tema de cada propuesta temá-
tica relacionada con las vivencias y motivaciones de 
los participantes. En la propuesta didáctica “Espacios 
con Rojos”, por ejemplo. partimos del concepto del 
lugar y del espacio del museo, vemos su exterior e 
interior, vamos construyendo y personifi cando su pa-
sado y presente, a quienes lo crearon y a quienes hoy 
trabajan en él, transformando el algo en alguien. Tam-
bién en esa misma propuesta, enlazamos el espacio 
con la potencia del color rojo en los espacios reales 
como en los representados, buscamos su signifi cado 
denotativo y connotativo, aprendemos a leer arte, a 
explorar, a observar. 

Nos adentramos en las historias de los cuadros, se 
comentan, se cuestionan, despiertan recuerdos, me-
morias. Entre comentarios, diálogos y conversaciones 
se va construyendo el conocimiento a través de sim-
ples preguntas: ¿qué veis?, qué hay allí?, ¿qué creéis?, 
poniendo en valor sus palabras. También se va ejerci-
tando la memoria, la asociación de conceptos, el len-
guaje, la atención y concentración… todas ellas habili-
dades que en algunos grupos  se han ido debilitando.

Proponemos actividades creativas sean plásticas o 
de estimulación cognitiva relacionadas con los con-
ceptos tratados en la primera parte. La expresión artís-
tica es parte esencial en los procesos de aprendizaje 
puesto que aprendemos haciendo.  Damos libertad y 
al mismo tiempo pautamos, este equilibrio es el reto 
de cada día. No pretendemos ser Diego Velázquez, 
pero sí podremos aprender de su inspiración de artis-
ta y de su capacidad creadora, del proceso. 

Partimos del conocimiento pero éste se transforma 
hacia algo personal. Creamos infi nidad de relatos, de 
Meninas únicas cuyos artistas son capaces de expe-
rimentar, explorar, crear y sobre todo de creer en sí 
mismos. 

En otra de nuestras propuestas, en Espacios y Es-
cenarios”, dirigida a personas con Alzheimer, trabaja-
mos en torno a una intervención de reminiscencia. A 
través de El Baile de Valeriano Domínguez Bécquer 
tramamos historias del pasado, recuerdos entrañables 
que los participantes van relacionando con su pre-
sente. El pueblo, las costumbres, los objetos –algunos 
ya obsoletos– son nuestros aliados protagonistas de 



407

Formación y accesibilidad al Patrimonio

nuestros viajes. Tocamos un mortero, un molinillo de 
café, una plancha de esas antiguas, un guarda llaves y 
así vamos recordando, rememorando cómo eran esos 
tiempos, imaginamos a los campesinos representados 
a nuestro lado. Se nos vienen a la mente persona-
jes como los serenos, las recetas antiguas, canciones 
añejas de siempre. Incluso hacemos música, bailamos. 
El museo es a veces un medio para olvidar por un 
momento realidades no tan amables, y de paso apren-
demos algo nuevo, “bonito”, “lindo”, términos que a 
veces rechinan o que parecen vacíos pero que en los 
participantes y para nosotros están llenos de sentido.

Día 2. Actividades en el museo
Las actividades en el museo no son meras visitas di-
dácticas. Si bien se articulan a través de realizar un 
recorrido por diversas salas, es en realidad mucho 
más que eso. Es acercarse al lugar donde poder com-
probar los conocimientos adquiridos el primer día, es 

el lugar donde poder sentirse parte de una sociedad 
plural y diversa, es el lugar donde poder disfrutar de 
un bien común, es el lugar donde descubrir sensacio-
nes nuevas, es otra realidad fuera de la rutina.

El recorrido por las salas se realiza no sin antes 
fomentar, recordar y motivar al grupo a sentirse có-
modos,  invitamos a explorar y a estar atentos a lo 
que nos dicen las obras. 

El tiempo transcurre entre momentos que nos lle-
van al pasado con instantes presentes que surgen de 
interactuar en el espacio-museo. Vamos conociendo 
sus espacios, su realidad cotidiana, la gente que lo 
visita y la gente que trabaja allí, la vida que transcu-
rre en este lugar apropiado. Observar, no sólo ver, 
y encontrar conexiones con el presente. Para ello, 
nosotros somos compañeros de viajes y ayudamos a 
ir tramando nuestros relatos.

Nos ayudamos con recursos elaborados para 
nuestras propuestas como por ejemplo nuestro mapa 
adaptado, material que nos ayuda a situarnos, nos 
orienta y también nos servirá para volver a andar en 
otro momento por esas huellas que vamos dejando en 
las salas. Eso queremos, que los participantes puedan 
regresar con familiares o amigos a disfrutar, a mostrar 
y demostrar lo vivido en el Prado. Precisamente, los 
recursos han formado y seguirán formando parte del 
programa porque nos ayudan a centrar la atención.

Seguimos avanzando y entre la multitud encontra-
mos a Adán y Eva de Durero. Conmueven, asombran, 
desconciertan. ¿Por qué están desnudos? pregunta al-
guien. Comentamos entre todos la representación. Re-
cordamos la historia, cuestionamos incluso las creen-
cias religiosas. Vamos  desvelando al artista que hay 
detrás, quién era, por qué los representó así. Vamos 
conduciendo la mirada por todos los detalles de las 

Figura 1. Retrato grupal de Las Meninas con los trabajos artísticos de un 

centro participante. Museo Nacional del Prado.

Figura 2. Utilizando el recurso de Las Meninas en sala. Museo Nacional del 

Prado.
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obras, desde los pies hasta la cabeza, aprendemos to-
dos  y descubrimos incluso detalles de los que no nos 
habíamos percatado. Aquel escorzo del codo de Eva 
es impresionante. Jugamos a situarnos como Adán y 
Eva para propiciar otra forma al aprendizaje, esta vez 
por otro camino para estimular nuestros sentidos.

Seguimos nuestro recorrido, un viaje por perso-
nas, por lugares, por siglos y épocas lejanas pero que 
ahora mismo tenemos delante de nuestros ojos. Los 
comprendemos porque aprendemos a ver y porque 
nos sentimos cómodos. 

Ahora vamos con un grupo de personas mayores 
con Alzheimer. Invitamos al diálogo recordando el 
museo de ayer. Anécdotas relacionadas con el Prado 
y aquellas épocas pasadas: “¡Cómo ha cambiado este 
lugar!” exclama una mujer al llegar y ver la fachada 
de la puerta de Jerónimos, nuestro acceso. Otros con 
gestos de cariño nos hacen notar que nos recuerdan 
de la sesión anterior. Están cansados ya (comprenda-
mos que llegar es un verdadero logro para algunos, 
es ejercicio físico y mental), sin embargo están emo-
cionados, unos se visten con sus mejores galas para 
la visita. Eso llena de sentido el trabajo que algunos 
denominan visitas guiadas y que nosotros llamamos 
experiencias signifi cativas.

Nos adentramos en las obras, recordamos lo vivi-
do previamente en el centro y estimulamos así la me-
moria a corto plazo. Nos situamos, descansamos en 
los bancos, nos preparamos para andar. Trabajamos 
la percepción, la comprensión desde la obra pero sin 
olvidar nunca que por sobre todo es una experiencia 
de disfrute y evocadora de recuerdos propios y aje-
nos, los plasmados en las obras.

Es interesante comprobar la forma en el que los 
profesionales muchos rendidos por la rutina laboral 
van descubriendo las capacidades que creían perdidas 
en sus usuarios. Se ve en sus rostros la sorpresa y al 
mismo tiempo alegría porque son sus visitantes los 
que responden de forma natural y sin darse cuenta,  
muestran la parte menos deteriorada, su parte sana. 
Saben mucho más de lo que creían. En ese camino 
queremos seguir, en conseguir una estimulación cog-
nitiva diluida en momentos más grandiosos. Los pro-
fesionales ven que sus usuarios pueden reconocer y 
reconocerse, que los hemos despertado  al menos por 
un momento. Así pues, el museo abre caminos y es 
fuente de información para tratamientos psicosociales 
y cognitivos más ambiciosos y duraderos en el tiempo.

Al fi nal de todos nuestros recorridos volvemos al 
lugar desde donde empezamos, a nuestro mostrador. 
Allí descansamos, dejamos por un momento reposar 
y liberar todo lo vivido. Por aquello de apropiarse 

de algo físico para recordar lo pasado y revivirlo, 
entregamos a cada grupo un recuerdo tangible.  En 
algunos son sus trabajos artísticos insertados como 
ilustraciones en un cuento. En ellos se reconocen y 
no lo pueden creer todavía. A nuestros mayores les 
dejamos un libro del recuerdo con el que puedan 
recordarnos. A otros grupos entregamos un retrato 
grupal de sus Meninas. Éstas llegan a ser nuestro vín-
culo y recuerdo para ellos. Son incluso un recuerdo 
de viaje y de equipaje, como cuando un participante  
se lo pidió a su profesor como postal de su vida en 
España antes de volver a su país.

Fase de valoración

Esta fase suele ser la que más relegamos, sin embargo 
es la que nos ayuda a avanzar. Es la etapa para reco-
ger, apuntar y rehacer-nos. Además de los métodos 
convencionales de valoración, buscamos conocer de 
primera mano la opinión crítica de los profesiona-
les que trabajan de forma más continuada con nues-
tros públicos. Como forma de impulsar precisamente 
ese intercambio, en este último curso hemos llevado 
encuentros entre profesionales. Han sido momentos 
para ver y reconocernos entre ellos, para compartir 
y para formular vías y formas de trabajo, todas vá-
lidas si se potencia el factor humano, la cercanía, la 
continuidad, el diálogo. Muchas ideas y proyectos en 
proceso de refl exión y concreción.

Recursos a través de proyectos específi cos

Como consecuencia del trabajo de estos años, nos 
hemos ido planteado nuevos retos enfocados a la 
creación y desarrollo de recursos y materiales adapta-
dos. Ejemplo de ello son los pictogramas y las guías 
visuales sobre nuestras Meninas, mapas con recorri-
dos adaptados, fi chas de obras trabajadas, cuadernos 
del recuerdo, etc. cada uno de ellos diferente según 
los requerimientos de los participantes. 

Ésta es la línea en la que seguimos trabajando con 
el propósito de que los centros puedan ampliar el al-
cance de la experiencia en el museo a otros usuarios, 
lo que a su vez vaya generando y propiciando una 
mayor autonomía y apoyo a los profesionales. Preci-
samente a ellos ofrecemos asesoramiento continuado 
como parte del trabajo diario. Profesionales entusias-
tas con los que compartir e intercambiar nuestro tra-
bajo.
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Un proyecto que ejemplifi ca esta labor es el que 
llevamos a cabo en colaboración con la Asociación 
Psicopedagogía del Autismo y Trastornos Asociados, 
PAUTA.  Desde el 2010 estamos elaborando una guía 
visual que recoja la experiencia de 9 personas con 
autismo en el Museo del Prado. En este trabajo las 
personas con autismo son parte activa de todo el pro-
ceso desde la fase de preparación. Sus comentarios, 
vivencias e ilustraciones formarán parte del conteni-
do. De esta forma, queremos que el material sirva 
como recurso de referencia y de apoyo en entornos 
educativos así como de recurso autónomo contribu-
yendo a la normalización, a la concienciación y sobre 
todo a la diversidad de apreciaciones y percepciones 
en torno al arte.

Para ello, hemos realizado una serie de activida-
des y experiencias con el grupo en las que hemos 
abordado diversos aspectos relacionados con el mu-
seo: su entorno, su arquitectura, sus accesos, sus co-
lecciones, visitantes...implicando a los profesionales 
que trabajan en él (vigilantes de seguridad, de sala, 
restauradores, copistas, educadores…). Hemos vivido 

cada experiencia para luego transferirla y convertirla 
en nuestra material.  Estamos en ese proceso.

Precisamente, la vídeo-instalación Spectaculum 
Spectatoris de la exposición “El Prado por Francesco 
Jodice” fue el referente utilizado con el grupo durante 
la última experiencia. A través de ella, pudimos aden-
trarnos hacia la diversidad de visitantes que acuden al 
museo, trabajar la forma en que el artista rememora 
a los antiguos fotógrafos y transforma al visitante en 
protagonista convirtiéndolo en obra de arte. ¿Y cómo 
lo hicimos? Conociéndolo a través de la utilización de 
pictogramas, recreando su proceso creativo y realizan-
do diversos trabajos artísticos los mismos que formarán 
parte de la guía visual del Prado. Finalmente pudimos 
visitar la muestra acompañados del propio artista con 
quien realizamos diversos vídeos2. Fue pues un trabajo 
producto de la implicación de diversas áreas o depar-
tamentos del museo. Una oportunidad para conocer 
y extrapolar las estelas, la marca dejada por el trabajo 
colaborativo dentro de nuestra casa.

2 Para mayor información: www.asociacionpauta.org

Figura 3. Viñeta con ilustraciones de los 9 co-autores de la guía visual sobre el museo. Museo Nacional del Prado.
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Esbozadas conclusiones fi nales

Estamos convencidos de que el contenido artístico 
y cultural del museo es el instrumento perfecto y el 
principal motivador para despertar en nuestros públi-
cos el interés por el conocimiento y por el arte, ha-
ciendo de las obras verdaderos recursos útiles y sobre 
todo contemporáneos que contribuyan a fomentar la 
capacidad expresiva además de favorecer la integra-
ción en nuestra comunidad. 

Hemos aprendido y seguimos aprendiendo de 
cada uno de los profesionales y de los participantes 
de nuestras propuestas. Nosotros como programa so-
mos resultado de este cúmulo de vivencias. Nuestro 
reto además de propiciar esas presencias tan nece-
sarias es el de refl exionar sobre cómo a través del 
museo como micro-mundo se pueda ir transfi riendo, 
redefi niendo y representando la discapacidad trans-
formándola en diversidad. (VV, AA, 2008)

Proponemos el museo como lugar vivo, donde 
confl uyen diversos aprendizajes y múltiples encuen-
tros, a partir de los que propiciar una cada vez mayor 
relación entre la persona y su entorno social. Se trata 
de integrarnos no sólo en el mismo espacio sino de 
incluirnos con miras a conocernos y hacernos partíci-
pes de lo que acontece en el museo. 

En este sentido, asumimos la inclusión como la fa-
cultad que tenemos de poder disfrutar de una cultura 
compartida y  construida con y para todos, en donde 
hoy por hoy, el simple hecho de no proponer opor-
tunidades o posibilidades de participación al alcance 
de todos es establecer barreras. 
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Resumen

La comunicación presenta los pormenores del con-
texto de la política de valoración realizada en el CPC-
USP y de las características metodológicas desarro-
lladas en el trabajo de formación de profesores, con 
objetivo de exponer la propuesta en marcha y cam-
biar experiencias con otras prácticas presentadas en 
el Congreso.

Palabras clave

Formación de profesores, patrimonio cultural, meto-
dología de educación, extensión universitaria.

Abstract

This paper presents the details of the policy context 
of the valuation made at the CPC-USP and methodo-
logical characteristics developed in the work of tea-
cher training, aiming to present the proposal up and 
exchange experiences with other practices introdu-
ced in this Congress.

Keywords

Teacher training, cultural heritage, education 
methodology, university extension.

El CPC (Centro de Preservação Cultural), de la Uni-
versidad de São Paulo, fue creado a fi nales de los 
años 801 con el objetivo de organizar un programa 
integrado de preservación y restauración del pa-
trimonio cultural de la Universidad que poseía un 
conjunto valorable de bienes hasta entonces insufi -
cientemente protegidos o casi abandonados. Entre 
ellos, se destacaba la reciente descubierta de pintu-
ras parietales de la Casa de Dona Yayá2 desde dón-
de se ha originado el proyecto Canteiro Escola que, 
además de la restauración de las pinturas del bien, 
se ha dedicado a la formación de mano de obra es-
pecializada para la conservación y restauración de 
los bienes universitario a través de la concesión de 
becas a alumnos interesados en este tipo de forma-
ción profesional. Otra de sus principales acciones 
iniciales, fue la organización del inventario de bie-
nes muebles de la Universidad que ha resultado en 
la catalogación del conjunto de obras raras de las 

1  Entre 1886 y 2002, el CPC fue llamado como Comissão de Patrimônio 

Cultural. Aunque hay habido cambio de su nombre, el regimiento del 

centro y también su subordinación a la Rectoría de Cultural y Extensión 

Universitaria se mantuvieran desde su creación (CPC USP, 2002).

2 La Universidad posee diecisiete edifi cios considerados bienes de interés 

cultural por los institutos ofi ciales de preservación y valoración de pa-

trimonio en São Paulo: el DPH, Departamento del Patrimonio Histórico 

de la ciudad de São Paulo, y el CONDEPHAAT, Comisión de Defesa del 

Patrimonio Histórico y Artístico, de la provincia de São Paulo (CPC, 2002).
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bibliotecas universitarias y en la realización de un 
curso de formación para los agentes bibliotecarios 
(CPC, 2002).

Desde su fundación, el Centro se ha dedicado a 
la manutención y difusión de sus bienes culturales, 
postulando como una de sus responsabilidades la 
extensión de los conocimientos universitarios sobre 
preservación y valoración del patrimonio cultural. De 
esta manera, hoy el CPC es un espacio para la elabo-
ración de refl exiones y acciones sobre investigación, 
conservación, experimentación y comunicación de 
los testigos culturales pertenecientes a la Universidad 
de São Paulo. Sus cuatro programas3, en marcha, se 
vuelven al diálogo público con la sociedad civil atri-
buyendo al Centro un papel diferencial en la estruc-
tura de la universidad.

Inserido en el programa memoria y uso califi ca-
do del patrimonio, el proyecto de educación patri-
monial4 realizado en el espacio de la “Casa de Dona 
Yayá” se responsabiliza por la organización de visitas 
y actividades educativas, actuando junto a escuelas y 
otras instituciones e involucrando las distintas franjas 
etarias. Su estructura se ha organizado inicialmente 
en dos ejes: 1. visitas guiadas al bien seguidas de 
actividades lúdico-educativas realizables en los jardi-
nes de la Casa; 2. talleres temáticos sobre patrimonio 
cultural junto a las escuelas del barrio. 

La demanda de visitantes –o mismo de grupos de 
personas reunidas por proyectos, trabajos o investi-
gaciones en general– interesados en conocer detalles 
sobre las características y datos históricos del bien 
ha originado las acciones del primer eje. El objetivo 
de su realización  es el reconocimiento de la Casa 
por sus características diferenciales que la confi gura 
como un bien de interés cultural, dando a conocer 
el edifi cio e insiriéndolo en la historia y en las redes 
de valor cultural presentes en el cotidiano de los vi-
sitantes. Es decir, una práctica de atención al público 
común entre las institucionales culturales que suelen 

3 Los programas en marcha son: refl exiones sobre patrimonio cultural; con-

servación y restauración de bienes arquitectónicos e integrados; banco 

de datos sobre patrimonio cultural; memoria y uso califi cado del patrimo-

nio cultural. En la página web del Centro es posible obtener informacio-

nes más detalladas: www.usp.br/cpc.

4 La Educación Patrimonial como acción de valoración del patrimonio ha 

emergido en Brasil junto a las discusiones sobre la importancia de la insti-

tucionalización y profundización de los conocimientos y prácticas de pre-

servación del patrimonio. En 1983 se han iniciado las acciones con el 1º 

Seminario “Uso Educacional de Museus e Monumentos”, que tuve plaza 

en el Museo Imperial, en la ciudad de Petrópolis, Rio de Janeiro. Además, 

los Parámetros Curriculares Nacionales (MEC, 1997) hechos como orienta-

ción para la educacional brasileña a fi nales de los años 90 prevé la Edu-

cación Patrimonial como tema transversal de clases de Historia (HORTA, 

1999).

tener personal y material informativo especializado 
para la recepción de visitantes y otros interesados, 
como investigadores y escuelas. 

El según eje de actuación, la realización de talle-
res educativos específi cos para las escuelas del ba-
rrio5, fue desarrollado con la fi nalidad de involucrar la 
comunidad local en acciones de valoración cultural. 
Sus proyectos de trabajo, elaborados en conjunto con 
los coordinadores pedagógicos de las escuelas, son 
anuales y desarrollados en ocho encuentros que ocu-
rren entre los espacios de la Casa de Dona Yayá, la 
escuela y sitios de interés cultural de la ciudad.  

Desde los análisis de los resultados obtenidos con 
las acciones de los dos ejes presentados, la inhabi-
lidad de los responsables comunitarios por los gru-
pos (profesores, coordinadores etc.) en el trato con el 
patrimonio cultural, desde cuestiones conceptuales a 
cuestiones prácticas, fue identifi cada como una debi-
lidad para el éxito de grande parte de las actividades 
educativas. Además, la exploración del espacio esco-
lar como generador de acciones de valoración cultu-
ral fue percibida como una potencialidad para lograr 
los objetivos centrales del CPC que ha identifi cado 
como una carencia de los programas de formación 
permanente para los profesores de la enseñanza bá-
sica la inexistencia de refl exiones sobre el patrimonio 
cultural como un campo específi co de trabajo y no 
solamente un tema complementario de las disciplina-
res escolares. 

Desde tal identifi cación y partiendo del cumpli-
mento de la función social de la Universidad de São 
Paulo como articuladora entre investigación acadé-
mica y extensión de los conocimientos a la socie-
dad, a los dos ejes iniciales del proyecto de educa-
ción patrimonial del Centro se ha añadido un tercer: 
un proyecto especial para la formación de profeso-
res y otros agentes involucrados en la valoración 
patrimonial.

Un curso para formación de profesores

En el contexto de la progresión entre las acciones de 
valoración del patrimonio cultural universitario ubica-
das en el programa del Centro de Preservación Cul-
tural –sobre todo como resultado de las visitas orien-
tadas en la Casa de Dona Yayá y del trabajo junto a 
las escuelas del barrio– fue identifi cada como una di-

5 Para cada una de las tres escuelas seleccionadas anualmente es desarro-

llado un proyecto de trabajo distinto, en acuerdo con la demanda curricu-

lar presentada al Centro por los coordinadores pedagógicos.
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fi cultad para el éxito de estos proyectos el bajo nivel 
de capacitación de algunos atores –monitores, profe-
sores y otros agentes responsables por la interacción 
entre el bien y los visitantes– en el tratamiento de 
las cuestiones sobre el patrimonio. Personas, coordi-
nadoras de grupos, intencionadas a trabajar con los 
bienes culturales pero sin formación técnica y espe-
cífi ca sobre las dimensiones del patrimonio. Personas 
que, a menudo, reproducían discursos equivocados o 
llenos de imprecisiones sobre la constitución del bien 
(tangible o intangible) casi siempre restringiéndolo 
a la idea de monumento y rechazando grande parte 
de sus características fundamentales que hoy son cá-
nones de la literatura sobre el concepto ampliado de 
patrimonio. 

Con la identifi cación de esta nueva demanda, se 
puso en marcha un proyecto específi co para la for-
mación de estos agentes intermediarios que, por las 
limitaciones de capacidad de atendimiento del Cen-
tro, fueran restrictos a profesores de la red pública 
de enseñanza. Un proyecto interdisciplinar, diseñado 
para profesionales de diversos campos (profesores 
de historia, geografía, matemáticas, artes etc.) y em-
basado en una directriz general desde la cual se ha 
planteado el abordaje educativo y patrimonial de los 
contenidos y métodos.

Directriz general y objetivos del curso dentro 

del programa

El dibujo preliminar del proyecto ha partido de la 
afi rmativa de que ni somos nuestras herencias, ni lo 
que adquirimos, pero la relación dinámica entre los 
dos procesos (FREIRE, 2011: 32). La valoración del 
patrimonio cultural, así, pasaría por el reconocimien-
to de las relaciones individuales cotidianas como par-
te de un sistema de cultura amplio que, entre muchas 
acciones, atribuye valor a las herencias que nos fue-
ran dejadas por otras generaciones y que las preser-
vamos como bienes culturales hoy. Un legado que en 
su tiempo hizo parte de un sistema cultural6, y que 
hoy hace parte del sistema actual como huella de una 
tradición o una experiencia. 

6  O todavía hace parte de nuestro sistema cultural actual. En Brasil, por 

ejemplo, el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN) 

ha registrado como bien cultural nacional el hacer del “queso mineiro”. El 

queso sigue haciendo parte de la tradición gastronómica brasileña, pro-

ducido y consumido en el cotidiano de la región sudeste, principalmente. 

Para saber más acerca del “modo artesanal de fazer queijo de minas nas 

regiões do Serro, da Serra da Canastra e do Salitre”, consultar su fi cha de 

registro en <http://www.iphan.gov.br/bcrE/pages/folBemCulturalRegistra-

doE.jsf>

La ubicación de la cultura individual, y por su-
puesto colectiva, del ciudadano en el presente7 fue 
el punto desde donde se salió para construir el diá-
logo sobre los bienes que nos fueran dejados y si-
guen siendo mantenidos como patrimonio social. La 
cuestión planteada fue ¿hasta qué punto algunas di-
mensiones del cotidiano que hoy vive el ciudadano 
podrá originar un bien protegido en el futuro? El 
proyecto, así, partió de la lectura de la cultura pre-
sente de cada uno de los participantes para lograr 
el entendimiento de los bienes como un legado que 
hace parte de un sistema cultural, aunque sea, en 
muchos casos, solamente como elemento represen-
tativo.

La directriz educativa, en primer momento, exigía 
instrumentos desde los cuales fuera posible la cons-
trucción de las nociones patrimoniales seleccionadas 
a partir de la experiencia de los participantes sin que 
hubiera una estructura didáctica jerarquizada y infor-
mativa, es decir, sin que se partiera de una comuni-
cación previa sobre lo que es un bien según los crite-
rios técnicos y científi cos especializados8. Al revés, se 
planteaba que uno pudiera reconocer la importancia 
de los bienes desde sus propias referencias culturales. 
En consecuencia, la estructura conceptual y metodo-
lógica del curso fue organizada para lograr el cumpli-
mento de la directriz expuesta, además de un conjun-
to de objetivos generales planteados en acuerdo con 
la propuesta del programa del Centro: 

 – Contribución para la formación permanente de 
profesores de la red pública de enseñanza por 

7 El entendimiento de la relación entre el tiempo y la constitución del pa-

trimonio desde el cual se ha embasado el proyecto es explicada por una 

creencia en la condición humana que transformar el pasar del tiempo 

en una continuidad: “Através de sua permanente ação transformadora 

da realidade objetiva, os homens, simultaneamente, criam a história e 

a se fazem seres histórico-sociais. / Porque, ao contrário do animal, os 

homens podem tridimensionar o tempo (passado-presente-futuro) que, 

contudo, não são departamentos estanques, sua história, em função de 

suas mesmas criações, vai se desenvolvendo em permanente devenir, 

em que se concretizam suas unidades epocais. Estas, como o ontem, o 

hoje e o amanhã, não são como se fossem pedaços estanques de tem-

po que fi cassem petrifi cados e nos quais os homens estivessem enclau-

surados. Se assim fosse, desapareceria uma condição fundamental da 

história: sua continuidade. As unidades epocais, pelo contrário, estão em 

relação umas com as outras na dinâmica da continuidade histórica.” (FREI-

RE, 2004: 92).

8 “Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo pro-

gramático da educação não é uma doação ou uma imposição – um con-

junto de informes a ser depositado nos educandos –, mas a devolução 

organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos 

que este lhe entregou de forma desestruturada.” FREIRE (2004: 83) apun-

ta que la educación dialógica – es decir, embasada en el diálogo – no 

signfi ca la negación o ausencia de u programa de contenidos, pero una 

inversión de la organización educativa tradicional que se principia, jerár-

quicamente, por la información de contenidos pre-determinados.
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medio de la extensión de los resultados de las 
prácticas universitarias a la sociedad;
 – Contribución para la capacitación de los pro-
fesores de la red pública de enseñanza como 
agentes de valoración del patrimonio;
 – Incentivo al involucramiento del patrimonio cul-
tural local como tema de proyectos didácticos 
en las escuelas del barrio; e incentivo a la am-
pliación del uso de las teorías, dimensiones y 
prácticas del campo del patrimonio cultural en 
la construcción de los proyectos didácticos;
 – Valoración del patrimonio universitario (tangible 
e intangible) junto a la comunidad.

Los objetivos específi cos fi jados como metas para 
el aprendizaje de los participantes del curso fueran:

 – Refl exión sobre los posibles signifi cados del pa-
trimonio cultural relacionándolos a posibilida-
des didácticas en el contexto del programa de 
educación formal;
 – Caracterización de las dimensiones del patrimo-
nio cultural y refl exión sobre las políticas públi-
cas de su valoración;
 – Conceptuación de educación patrimonial y de 
sus potencialidades didácticas en el cotidiano 
escolar;
 – Elaboración de proyectos de trabajo en educa-
ción patrimonial específi cos para las actividades 
desarrolladas en el programa de la escuela a 
cual pertenecen.

De esta manera, el proyecto del curso de forma-
ción pretendía hacer con que los profesores se vol-
vieran agentes de la preservación orientando trabajos 
en nivel local y promoviendo interacción entre pro-
grama escolar y cultura, valorándola en el cotidiano 
de aprendizaje del alumno. El curso fue fundamen-
tado en una estructura que ha enfatizado la concep-
ción ampliada de patrimonio y ha utilizado el medio 
ambiente de la ciudad (Pelejero, 2003) como soporte 
para el desarrollo de los contenidos que fueran agru-
pados en cuatro dimensiones conceptuales9: bienes 
tangibles; bienes intangibles; institucionalización pa-
trimonial; constitución y representación patrimonial.

Marco conceptual y contenidos

La ampliación de la concepción de “patrimonio his-
tórico y artístico” para “patrimonio cultural”, que ha 
ultrapasado los límites de la dimensión tangible pre-

9 Seleccionadas entre los muchos abordajes existentes y posibles.

sente en la idea de herencia cultural está prevista en 
la Constitución Federal brasileña, del 1988: el artículo 
216 usa la expresión “patrimonio cultural” sustituyen-
do la expresión patrimonio histórico y artístico” del 
documento constitucional del 1937. En consecuencia, 
en fi nales de los años 90, la preservación de las mani-
festaciones culturales en Brasil empieza a incorporar, 
más allá de monumentos de “piedra y cal”, otros re-
gistros y expresiones culturales de las distintas etnias 
que constituyen la sociedad brasileña.

“... os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, por-
tadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem: as 
formas de expressão; os modos de criar, fazer 
e viver; as criações científi cas, artísticas e tec-
nológicas; as obras, objetos, documentos, edi-
fi cações e demais espaços destinados às ma-
nifestações artístico-culturais; e os conjuntos 
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecoló-
gico e científi co.” (Constituição Federal Brasi-
leira, art. 216).

Los resultados de la renovación conceptual y le-
gislativa alcanzan los trabajos de preservación contri-
buyendo para la asimilación de nuevas dimensiones 
intangibles a las políticas ofi ciales de salvaguarda del 
patrimonio nacional. La educación cultural, asumida 
por su característica sistémica, incorpora la explo-
ración de las potencialidades interdisciplinares del 
nuevo abordaje del campo del patrimonio en expe-
riencias didácticas que se vuelven al programa de la 
enseñanza básica trayéndole a su universo la valo-
ración de los aspectos intangibles, presentes en los 
saberes y haceres populares10. 

De esta manera, la labor de educación patrimo-
nial fue presentada a los profesores participantes del 
curso como un sistema de valoración desde lo cual 
los diversos agentes (escuelas, museos, centros cultu-
rales, institutos gubernamentales, medios de comuni-
cación etc.) poseen papel fundamental para  el éxito 
del reconocimiento y salvaguarda de la cultura, tangi-
ble e intangible del país.

10  Según Furnari y Pelegrini (2006: 31): “A perspectiva reducionista inicial, 

que reconhecia o patrimônio apenas no âmbito histórico, circunscrito a 

recortes cronológicos arbitrários e permeados por episódios militares e 

personagens emblemáticos, acabou sendo, aos poucos, suplantada por 

uma visão muito mais abrangente. A defi nição de patrimônio passou a 

ser pautada pelos referenciais culturais dos povos, pela percepção dos 

bens culturais nas dimensões testemunhais do cotidiano e das reali-

zações intangíveis”.
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La estrategia planteada ha asumido que los bienes 
patrimoniales no deberían ser interpretados exclusiva-
mente por sus características peculiares, pero incluso 
por el contexto social en que se inserían. Para tal con-
texto la ciudad como ámbito educativo (PELEJERO, 
2003) fue seleccionada como plan de mediatización 
y relativización para las lecturas sobre el patrimonio, 
siempre relacionándolo por sus características como 
objeto cultural a la vida social donde está ubicado.

“A educação autêntica, repitamos, não se faz 
de A para B ou de A sobre B, mas de A com B, 
mediatizados pelo mundo.” (FREIRE, 2004: 84)

El abordaje de los conceptos fundamentales y de 
los contenidos seleccionados fueran agrupados en 
cuatro módulos, llamados “itinerarios didácticos”, a 
partir de los cuales conceptos, metodologías y prác-
ticas fueran reunidos en torno de una temática de 
trabajo que siempre enfatizaba la inserción del pa-

trimonio en la ciudad. La intención fue organizar ca-
minos desde los cuales se pudiera tejer la trama de 
sistemas que componen el patrimonio como un or-
ganismo (FREIRE, 2004: 95) relacionando cada una 
de las dimensiones a prácticas comunes en acuerdo 
con la directriz general planteada para el proyecto: 
entendimiento de la cultura del individuo, en nivel 
local y en el presente, como un círculo más pequeño 
de un conjunto de anillos concéntricos que llegan, en 
sus diámetros más grandes, a los cánones universales 
propios del campo del patrimonio cultural en nuestra 
época.

Los “itinerarios didácticos” propuestos fueron: 

A.Ciudad | patrimonio | restauro. 
Entendimiento de la dimensión tangible del patri-
monio cultural desde análisis y refl exiones sobre las 
características tectónicas de edifi cios restaurados con-
trapuestos a edifi cios todavía no restaurados, proble-

Figura 1. Educación Patrimonial como una labor colectiva e integrada de valoración.
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matizando las intervenciones y las remociones de la 
pátina histórica de las arquitecturas. 

B. Ciudad | patrimonio | música. 
Abordaje de la dimensión inmaterial del patrimonio 
a través de la expresión musical brasileña. Concep-
tuación de patrimonio intangible y de sus cuatro ca-
tegorías de registro como bien nacional (formas de 
expresión, celebraciones, lugares y saberes).

C. Ciudad | patrimonio | museos.
Refl exión sobre la constitución de los discursos ofi -
ciales del Estado que seleccionan y atribuyen valor al 
patrimonio cultural. Exploración de las posibilidades 
didácticas de los museos como espacios educativos a 
partir de debate sobre el valor y la producción de los 
documentos históricos.

D. ciudad | patrimonio | memoria.
Refl exión sobre el registro y representación del pa-
trimonio cultural como herencia y lugar de memoria. 
Identifi cación y observación de los distintos docu-
mentos de la herencia patrimonial (arquitecturas, ob-
jetos de arte y del cotidiano, cartas, fotografías, etc.). 
Decodifi cación de la ciudad como un objeto patrimo-
nial vivo: observación directa de algunos momentos 
de su existencia a través de la percepción de los fac-
tos por medio de charlas informales con los habitan-
tes, registro de expresiones y actitudes.

Esta organización de los contenidos ha resultado, 
no de una división temática, pero de la construcción 
de interfaces de trabajo con el patrimonio siendo 
cada uno de los “itinerarios didácticos” desarrollados 
como recorridos transversales por el sistema de rela-
ciones presentes en el patrimonio cultural. El curso 

Figura 2. “Itinerario didáctico” ciudad|patrimonio|restauro.
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Figuras 3 y 4. En la parte superior, “Itinerario didáctico” ciudad | patrimonio | música. En la parte inferior, lectura de un sistema: bienes como elementos de un 

organismo complejo.
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defendió un abordaje que ha buscado inserir los ele-
mentos (bienes de interés cultural) en un organismo 
complejo (patrimonio cultural), tangible e intangible, 
constituido por distintas interferencias.

Metodología

En acuerdo con el planteamiento conceptual del 
proyecto, la vinculación ciudad/patrimonio –ciudad 
como contexto del patrimonio y como ámbito edu-
cativo– ha creado como metodología la división en 
dos partes de cada uno de los “itinerarios didácticos”: 
aproximación conceptual y salida experimental.

En el primer momento, de aproximación concep-
tual, fueran trabajadas dos tipos de actividades: talleres 
temáticos y producción colectiva de material didáctico.

En momento posterior y fi nalizando el “itinerario 
didáctico”, las salidas experimentales.

El momento de aproximación conceptual ha ex-
puesto las líneas generales sobre la producción in-
vestigativa, científi ca y institucional, sobre la temáti-
ca relativa al “itinerario didáctico” en cuestión. En el 
taller temático fueran leídos textos y los participan-
tes invitados a traer para la mesa de debates expe-
riencias personales de sus prácticas educativas que 
tuvieran interfaces con la problemática expuesta. La 
fi nalización de este primer momento, fue hecha con 
la idealización colectiva de instrumentos y materiales 
didácticos que facilitaran el proceso de aprendizaje.

Como expuesto en la directriz general, el curso 
fue planteado como una vivencia de los contenidos 
de manera que las especifi cidades aportadas por cada 
uno fueran activas en la construcción del espacio de 
formación ofrecido por el curso que ha concentrado 
sus atenciones y esfuerzos en crear un ambiente de tra-
bajo en lo cual los profesores desarrollaran programas 
y materiales específi cos para sus propias actividades. 
Es decir, la estrategia de trabajo elegida fue la de no 
formular previamente los programas y materiales para 
que los profesores los usaran en sus actividades, pero 
al revés, incentivarles a hacerlos cada uno el suyo. 

En el proceso de producción colectiva de los ma-
teriales didácticos, ha sido organizado un conjunto de 
referencias sobre productos de diversos proyectos de 
educación patrimonial. La “mesa de referencias” con 
los materiales seleccionados fue discutida durante los 
encuentros con el objetivo de hacer lecturas sobre 
otras realidades de proyectos de trabajo percibien-
do el contexto en el cual cada uno fue concebido e 
identifi cándolos por sus características esenciales. El 
objetivo de estas actividades fue la  problematización 

del uso (o adaptación) generalizado de materiales sin 
que hubiera una identifi cación del cuadro cultural 
propio del colectivo de personas participantes de las 
actividades de educación patrimonial, alertando a los 
profesores sobre los riesgos de alejamiento y pasteu-
rización de los valores patrimoniales crecientes en la 
importación de modelos insensibles a las particulari-
dades culturales local. 

En consecuencia, las propuestas individuales fue-
ran proyectadas desde la intersección entre las infor-
maciones obtenidas en el taller temático y las expe-
riencias del contexto escolar que han sido traídas por 
los profesores participantes de manera que los pro-
ductos fi nales fueran múltiples y específi cos a cada 
una de las realidades.

Las salidas experimentales fueran planteadas 
como momentos de observación de como los con-
tenidos presentados y debatidos en cada uno de los 
“itinerarios didácticos” podrían ser sostenidos en las 
dinámicas de la ciudad invitando a los participantes 
a experimentaren el patrimonio en el cotidiano de su 
realización además de lo observaren como tema de 
trabajo. Para cada uno de los módulos fue concebida 
una salida específi ca y adecuada a la temática del 
“itinerario didáctico”11.

Con la fi nalidad de involucrar los participantes en 
investigaciones y en el cambio de materiales e infor-
maciones, el proyecto ha utilizado una página web12 
como apoyo para las actividades extra-aula. 

Resultados obtenidos

El cumplimiento de las metas fi jadas como objetivos 
específi cos fue casi satisfactorio. La participación de 
los profesores con refl exiones y contribuciones para 
las actividades en general fue demostrada con la can-
tidad de aportaciones y, sobre todo, con la realización 
de los proyectos didácticos individuales. Así que la 
refl exión sobre el patrimonio cultural y las posibilida-
des didácticas presentes en el contexto de la educa-
ción formal, la conceptuación de educación patrimo-
nial y la elaboración de proyectos individuales fueran 
metas logradas.

11 La salidas fueran: caminada por el centro histórico de la ciudad de São 

Paulo con parada en puntos seleccionados, como actividad fi nal del pri-

mer “itinerario didáctico”; visita a la celebración a Ogun hecha para mar-

car el inicio de las actividades de la “escola de samba” Vai-Vai, fi nalizando 

los debates sobre patrimonio tangible del segundo “itineraio didáctico”; 

visita al Museo Paulista, en el tercero “itinerario didáctico” sobre institucio-

nalización del patrimonio; visita a la ciudad histórica Santana de Parnaíba 

como fi nalización del cuarto “itinerario didáctico”.

12 www.formacaoemeducacaopatrimonial.blog.com.  
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Entre las hablas de fi nalización se destacaran las 
que identifi caran el conjunto de encuentros como un 
proceso en lo cual estaban todos contribuyendo con 
sus proyectos específi cos para un trabajo interdisci-
plinar, y que se percibían como futuros agentes de 
amplifi cación de esta labor en sus escuelas. 

Sin embargo, la evaluación del proceso ha iden-
tifi cado como debilidad la pequeña profundización 
en los conocimientos específi cos canonizados en el 
campo del patrimonio cultural. Aunque tenga sido 
posible percibir el avance de los participantes en el 
uso de las dimensiones califi cativas del patrimonio, 
no fue posible que se detuvieran en lecturas y discu-
siones específi cas. La principal razón que puede ser 
apuntada para esta debilidad del curso, entre otras, 
es la escasez de tiempo necesario para el abordaje 
profundizado de los contenidos utilizando la meto-
dología dialógica y considerando el pequeño conoci-
miento previo de los participantes.
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Datos del proyecto

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: conteúdos, metodologia 
e práticas.
Centro de Preservação Cultural – Universidad de São 
Paulo [www.usp.br/cpc].
Proyecto y coordinación de las actividades: Arq. Sa-
mira Bueno Chahin, investigadora en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São 
Paulo.
Apoyo general: Arq. Gabriel de Andrade Fernandes, 
técnico especialista en el Centro de Preservación Cul-
tural de la Universidad de São Paulo.
Responsable institucional: Prof. Dr. José Tavares de 
Lira.
Número de participantes: 31 profesores de la ense-
ñanza básica.
Duración: 36 horas, entre mayo y junio de 2012.
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Resumen

Esta ponencia recoge el trabajo de 70 profesores y 
130 alumnos del Programa de Máster Universitario en 
Rehabilitación, mantenimiento y recuperación de la 
Edifi cación de la UAX, que durante los 5 años de 
existencia ha podido experimentar una manera dis-
tinta de enfocar la formación en este campo, y que 
a través de él han ofrecido atractivos proyectos de 
rehabilitación, de muy variados temas, y desde los 
distintos enfoques profesionales, muchas veces coo-
perantes entre sí, a la par que un universo de in-
vestigaciones en temas puntuales un tanto olvidados. 
Todos ellos recogen mucho del panorama actual de 
esta actividad en nuestro país, y cuentan con la meto-
dología y el sello común del Programa, enfrentando 
profesionalmente un quehacer tan actual e importan-
te como el de la Rehabilitación de la Arquitectura con 
mirada hacia el  futuro.

Palabras clave

Patrimonio, formación, conocimiento, intervención, 
preservación.

Abstract

This paper collects the work of 70 teachers and 130 
students in the Master’s Degree Program in Rehabi-
litation, maintenance and recovery of the UAX Buil-
ding, which during the 5 years it has been able to 
experience a different way to approach training in 

this fi eld, and through it have offered attractive reha-
bilitation projects, a wide variety of topics and from 
different professional approaches, often cooperating 
with each other, at the same time a universe of re-
search on specifi c topics rather forgotten. They gather 
much of the current landscape of this activity in our 
country, and have the methodology and the common 
seal of the program, dealing professionally present a 
truly remarkable and important as the Rehabilitation 
of Architecture with a look toward the future.

Keywords

Heritage, training, knowledge, intervention, preserva-
tion.

Introduccion

Ante el auge y la actualidad de la actividad construc-
tiva orientada hacia la recuperación de la edifi cación, 
tanto en el campo del Patrimonio, como en el de la 
Edifi cación existente, la Universidad Alfonso X el Sa-
bio se planteó, hace 5 años, tratar de responder a la 
pregunta que da título a esta ponencia y que supone 
el eje central de un documento que analiza, decide 
y dirige toda intervención en dicha arquitectura; con-
virtiéndose con ello en el gran regulador de esa acti-
vidad profesional. 

La respuesta llegó mediante la creación de un Pro-
grama de Postgrado a nivel de Máster, que sirviera 

Un punto de encuentro entre los que trabajan 

con el patrimonio y los que proyectan y 

refl exionan sobre él: el Máster de Rehabilitación 

de la UAX

María Isabel Sardón de Taboada

Escuela Politécnica Superior. Universidad Alfonso X el Sabio

msarddet@uax.es
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por un lado, para completar la formación profesional 
básica de los participantes en la creación del mencio-
nado documento: arquitectos y arquitectos técnicos, y 
por otro que realmente facultara y entrenara a dichos 
profesionales en éste ámbito del quehacer arquitec-
tónico que requería aprender a trabajar en un equipo 
multidisciplinar en el que los responsables del Pro-
yecto deben de partir de los testimonios que, sobre el 
hecho arquitectónico, les otorguen otros profesiona-
les que analizan y descubren los diferentes aspectos 
que formaron parte de la idea primigenia del edifi cio, 
ayudándoles así a entenderlo en tal profundidad, que 
luego puedan tomar decisiones que les lleven a su 
mejor recuperación y puesta en valor.

Como el Programa nació de esta pregunta, el fi -
nal y la conclusión lógica del Máster debía de ser la 
redacción exquisita de un Proyecto de éstas caracte-
rísticas.  Los Proyectos Finales de Máster presentados 
a lo largo de éstos 5 años, resumen la búsqueda de 
esas condiciones óptimas perseguidas en todo el Pro-
grama a través de las premisas metodológicas y con-
ceptuales planteadas por los distintos profesores del 
Máster, alrededor de 70 profesionales consagrados 
en este campo, que durante estos 5 años brindaron 
su experiencia y punto de vista, compatibilizándola 
con la diversidad de aspectos y temas arquitectónicos 
que engloba este campo. Esto ha dado como resulta-
do una riqueza y variedad en los temas propuestos, 
realmente representativa e interesante. A lo que se 
suma la singularidad y el sello propio de cada uno de 
sus autores: 130 jóvenes profesionales venidos de las 
diversas realidades constructivas y patrimoniales de 
toda España. 

¿Habremos con ello contestado la pregunta?, lo 
que sabemos, es que hemos refl exionado muy a fon-

do sobre ella, buscando la mejor respuesta técnica y 
conceptual para este Patrimonio. Y que el resultado 
ha sido más que interesante (fi g. 1)...

Objetivos

Desde un primer momento, el programa del Máster 
estuvo enfocado a trabajar con dos tipos de profe-
sionales muy diferentes entre sí y que solían ser los 
que actuaban en los edifi cios: los primeros, profe-
sionales con una formación de alto nivel académico 
pero escasa en cuanto a la  gestión y a la realidad 
práctica de la obra, y los segundos, con una forma-
ción tan vinculada al ejercicio práctico que carecía 
de bases teóricas para sustentarla. Por lo que las 
obras de Rehabilitación se convertían muchas ve-
ces en “elefantes blancos” interminables y otras, en 
meras actuaciones de “reforma”, perdiéndose en el 
camino piezas y espacios originales que hubieran 
puesto en valor el edifi cio, mucho más allá de su 
mero cumplimiento funcional.  

El programa se planteó entonces estos dos ob-
jetivos: 

 – Completar la formación de profesionales vincu-
lados a este campo con una amplia base teórico-
conceptual, histórica, normativa y científi ca que 
tomen decisiones sobre soluciones constructivas 
y de recuperación arquitectónica, con un cono-
cimiento profundo sobre el objeto real en el que 
intervienen: el edifi cio con su tipología arqui-
tectónica, su historia constructiva, sus técnicas y 
sistemas constructivos, su entorno urbano y sus 
circunstancias económicas y de uso; así como 
sobre lo que le pasa; es decir las patologías que 
sufre dicha edifi cación, elemento a elemento, lo-
calizando causas y alcance de los daños para 
aplicar las soluciones. 
 – Adquirir un conjunto de técnicas y metodologías, 
así como un acercamiento a los últimos materia-
les y adelantos existentes en el mercado para una 
aplicación idónea de soluciones constructivas a 
la realidad analizada del estado de la edifi cación, 
así como a su gestión y puesta en obra. 

Se trataba fi nalmente de especializar al profesional 
y profesionalizar al especialista. Por lo que abrió su 
universo de trabajo a dos profesiones que representa-
ban, en cierta medida, estas dos realidades: arquitec-
tos y arquitectos técnicos, aceptando la participación 
de otras disciplinas vinculadas a las intervenciones de 

Figura 1. Clase teórica del MUR en Espacio “Di Vino”. Toro. Autora: I. Sardón
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edifi cios, como podían ser los ingenieros,   arqueólo-
gos, restauradores o historiadores (fi g. 2). 

Novedades del programa

Un mismo punto de partida para los trabajos de 

Patrimonio y Edifi cación

El programa del master no diferencia el enfoque del 
trabajo por el valor patrimonial que pueda tener el 
edifi cio a intervenir. Lo aborda como un mismo pro-
blema, y si lo diferencia de la obra nueva, en nuestro 
caso se trata de “pintar sobre un lienzo ya trazado, 
con unas pautas y unas leyes que no fueron aporta-
das por nosotros, que hay que descubrir para recupe-
rar lo valioso y adaptarlo al futuro”. Toda edifi cación 
existente merece una refl exión previa, incluso la ar-
quitectura popular y la vernácula, esa refl exión es la 
que nos lleva a su puesta en valor. Toda pieza, por 
más pequeña e insignifi cante que sea es parte funda-
mental de la recuperación de un conjunto histórico 
pues califi ca y defi ne al mismo. Por lo tanto, no hay 
gran arquitectura o pequeña arquitectura, a la hora 
de intervenirla, lo que hay es “buena” o “mala” arqui-
tectura, en la tipología que sea. Y por lo tanto nos 
podemos encontrar con tipologías grandilocuentes 
que no nos aporten nada histórica y técnicamente o 
nos podemos encontrar con “pequeñas” arquitecturas 
que sean una joya como testimonio histórico y arqui-
tectónico de su época.

Vinculación estrecha con el quehacer 

profesional real de los alumnos

El master propone constantemente, a través de su 
metodología, una refl exión y un acercamiento en 
cada uno de los temas de sus asignaturas, a la rea-
lidad profesional que enfrenta cada alumno. Por lo 
que los temas de análisis son siempre abiertos y 
sugeridos, aceptando en gran medida sugerencias 
de temas, que por una razón u otra pudieran estar 
más cerca del conocimiento de los alumnos. Se trata 
entonces, de terminar de formar a los alumnos de 
cara a la experiencia previa que puedan aportar y 
de cara a las exigencias que su ejercicio profesio-
nal pueda estar solicitándoles. Por ello, en algunos 
de los temas de investigación se aceptan casos de 
encargos profesionales reales. El Máster aporta su 
metodología, su consulta o corrección, pero no hace 

que partan de cero. La idea es que el año que estén 
vinculados al programa no detengan o paralicen sus 
actividades profesionales relacionadas con el tema 
central del Máster, sino todo lo contrario, que lo po-
tencien y lo depuren.

Fomento de la multidisciplinareidad y de la 

colaboración profesional

El programa sugiere, y brinda facilidades para la for-
mación de grupos de trabajo multidisciplinar, fomen-
tando con ello la creación de vínculos profesionales 
entre los alumnos, para que mantengan una estrecha 
cooperación. Además promueve la formación de una 
red profesional en el contacto con los especialistas 
y profesores, tratando de extender ese contacto más 
allá del programa. Por otro lado el universo de alum-
nos con los que ha contado, abarca todo el territorio 
nacional, por lo que la red es nacional y, en algunos 
casos, internacional.

Compartir el conocimiento

El universo de alumnos con los que ha contado el 
Máster, abarca todo el territorio nacional y en algunos 
casos, incluso, se han traspasado fronteras. Por ello, 
al fomentar compartir los conocimientos de las inves-
tigaciones individuales realizadas por los alumnos, se 
permite que los resultados de las mismas se amplíen 
a dimensiones mayores, abarcando problemáticas 
más extensas y variadas. Esta innovación ha tenido 

Figura2. Visita a la Empresa de Restauración de Madera REARASA. Zamora. 

Autora: I. Sardón
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dos resultados muy positivos: primero el ampliar los 
horizontes de conocimientos específi cos de nuestros 
alumnos y segundo elevar el nivel de la investigación 
de los mismos, ya que al conocer que se trataría de 
trabajos que fi nalmente se harían públicos el nivel de 
exigencia es mayor (fi g. 3)

Estructura del programa

Teniendo en cuenta los objetivos y las novedades 
propuestas por el Máster, se estructuró un Programa 
que recogiera 3 grandes campos o aspectos de esta 
labor profesional:

 – La primera, dirigida hacia la formación teórica y 
metodológica que tiene que ver con la primera 
fase de acercamiento a una arquitectura ya exis-
tente: todo lo que tuviera que ver con la realidad 
presente del edifi cio: lo cuál nos lleva a tratar 
temas de localización geográfi ca y socio-econó-
mica, entorno, normativa urbanística y de protec-
ción, tipología e historia constructiva del edifi cio, 
entendimiento del sistema constructivo original 
y los ofi cios presentes, patologías y estado de 
deterioro, etc. En consecuencia, todo aquello 
que permitiera establecer un Diagnóstico, lo más 
acertado posible, sobre el aprendizaje global del 
edifi cio y su estado actual. Para que la futura in-
tervención tuviera el fundamento adecuado.
 – La segunda,  se dirige directamente a lograr esta-
blecer una metodología o una forma de trabajo 
para esa intervención, tanto en la fase de Pro-
yecto, como en la de Ejecución de Obra. Por lo 
que abarca temas que van desde el planteamien-

to del proyecto, partes, metodología, desarrollo 
de soluciones constructivas, utilización de mate-
riales específi cos, presupuesto y puesta en obra. 
 – Para terminar en una tercera, que lo que bus-
ca es lograr tener contacto y contar con la in-
formación adecuada para localizar los distintos 
campos de especialización o entornos de traba-
jo profesional que se generan alrededor de éste 
campo, brindando con ello la posibilidad de es-
tablecer una red profesional relacionada con la 
Intervención en la Arquitectura. 

Todas las asignaturas en el Programa dan el conte-
nido a estos tres campos.   

Metodología

Clases presenciales

Que permiten al alumno el contacto directo con ex-
pertos de reconocida trayectoria y experiencia en 
cada tema, quienes alternan sus sesiones teóricas con 
análisis de casos reales de su bagaje profesional.

Trabajos prácticos

Tienen por objeto la profundización de los conoci-
mientos expresados en cada asignatura, por los po-
nentes, mediante el desarrollo de Trabajos Mono-
gráfi cos de investigación sobre  determinados temas 
propuestos en cada asignatura y realizados de forma 
individual por el alumno.  El tema elegido deberá 
tener estrecha relación con la realidad profesional 
y/o personal del alumno, es decir deberá tratar temas 
reales de problemas enfrentados profesionalmente o 
temas vinculados a su lugar de origen o del lugar 
donde ejerce profesionalmente. Para ello cuentan con 
un guión del mismo, al comenzar cada una de las 
asignaturas,  para que la base del análisis sea la mis-
ma para todos los alumnos, y una vez terminados 
los mismos, la información de los temas tratados por 
todos pueda ser compartida. 

Clases de demostración

Dadas por especialistas en ofi cios tradicionales que 
cada vez se van perdiendo más, en el ámbito de la 
construcción. Lo que permite a los alumnos un ade-

Figura 3: Visita de Obra a la Restauración de las Fachadas de la Colegiata 

de Toro. Autora: I. Sardón
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cuado acercamiento a la ejecución y puesta en obra 
de dichas actividades.

Prácticas de Laboratorio

Que permiten a los alumnos una visión más directa 
de los distintos ensayos que se pueden realizar en el 
ámbito del diagnóstico de patologías en edifi cios y 
de que manera estos ensayos químicos y físicos nos 
ayudan a determinar claramente un diagnóstico fi nal 
en el estado actual del edifi cio. 

Visitas de Obra

Visitas a obras abiertas con los técnicos responsables 
de las mismas, para apreciar en vivo y en directo la 
labor de intervención sobre el edifi cio y los criterios 
tomados por la Dirección.

Prácticas en Empresa

Para fi nalizar el programa formativo, los alumnos rea-
lizan una incursión en una empresa especializada en 
rehabilitación o restauración de edifi cios, permitién-
doles con ello ver por dentro el funcionamiento de la 
misma y los posibles puestos que un profesional con 
su formación puede alcanzar.

Red de contacto professional

En el último modulo, el Máster dedica aun tiempo a 
conferencias de profesionales y empresarios de dis-
tintos campos y tipos de empresas, así como insti-
tuciones estatales relacionadas con el campo de la 
rehabilitación y restauración de edifi cios, con el áni-
mo de que muestren a los alumnos su “experiencia 
vital” para llegar a los puestos que ocupan. No hay 
contenidos teóricos, no hay parte formativa, lo que 
tenemos es el “qué hacer, o cómo hacer” para llegar 
a esos campos.

Módulo de Optatividad

También se ofrece dentro del Máster dos módulos 
optativos dirigidos uno a la Sostenibilidad y Gestión 
de Residuos de una obra de esta categoría, reque-
rimientos actuales para cualquier proyecto,  y a la 

Valoración económica del Patrimonio arquitectónico 
que se interviene, también de vital actualidad (fi g. 4).

Trabajos prácticos

Trabajos de Investigación de las Asignaturas

Los trabajos de investigación completan la formación 
teórica y práctica de los estudiantes, en la visión de 
que el conocimiento adquirido mediante recursos 
propios, es un conocimiento de gran valor y con la 
visión de integrar en su formación la experiencia pro-
fesional previa o la familiarización que pudieran tener 
con algún tema a analizar por residencia. 

Durante el desarrollo de las asignaturas, los estu-
diantes trabajaron en los siguientes temas:

 – TP1. Asignatura: Conceptos, normativa y gestión 
urbanística: Tema de trabajo: “Análisis del  Plan 
Especial del Casco Histórico de distintas ciuda-
des españolas”. En actualidad se han revisado 
cerca de 50 Planes Especiales, comenzando por 
las ciudades de residencia de los alumnos, como 
entorno natural de trabajo, y siguiendo con ciu-
dades capitales como Madrid o Barcelona, ciu-
dades intermedias como Sevilla, Valencia o Bil-
bao y ciudades con “encanto” como Jeréz de la 
Frontera o Toro. 
 – TP2. Asignatura: Sistemas constructivos y ofi cios 
tradicionales: Tema de trabajo: “Monográfi co so-
bre un Sistema constructivo u Ofi cio tradicional”. 
Los temas analizados en este campo han sido 
muy variados, desde los Sistemas con Tierra de 

Figura 4: Clase de demostración de Revocos a la Cal por Oriol García. Ma-

drid Autora: I. Sardón.
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España, Entramados Españoles, Bóvedas y Cúpu-
las españolas, Sistemas de Forjados de Madera, 
etc. hasta los Esgrafi ados Segovianos, Revocos 
Madrileños, Azulejos de Cuerda Sevillanos, etc. 
 – TP3. Asignatura: Análisis de Patologías Construc-
tivas: Tema de trabajo: “Investigación y clasifi ca-
ción de una Patología constructiva”. Los temas 
presentados se han relacionado con los temas 
investigados en el TP2, así ante un trabajo sobre 
Muros de Entramados de madera, se ha estudia-
do la patología que se puede observar en los 
mismos, o ante el trabajo de Bóvedas, las patolo-
gías que las mismas presentan. Presentando tam-
bién Monográfi cos sobre Patologías de la Piedra, 
Humedades, Ataques Químicos, etc. 
 – TP4. Asignatura: Inspección Técnica de Edifi cios: 
Tema de trabajo: “Realización de una ITE” En 
este caso el trabajo a desarrollar es directamente 
la realización de una Inspección Técnica real a 
un Edifi cio. 
 – TP5. Asignatura: Proyecto de Rehabilitación: Me-
todología y Gestión: Tema de trabajo: “Estado 
Actual del Edifi cio elegido para el PFM”. Otro 
trabajo de aplicación práctica, constituye los Es-
tudios Previos del Edifi cio elegido para ser Reha-
bilitado o Restaurado mediante el Proyecto Final 
del Máster. 
 – TP6. Asignatura: Soluciones Constructivas para 
Dirección de Obra: Tema de trabajo: “Diseño de 
una Solución Constructiva para una Patología 
específi ca”. Este trabajo se vuelve a vincular con 
los temas del TP2 y el TP3, pudiendo continuar 
con la línea de investigación en un sistema cons-
tructivo, con su patología y fi nalmente el diseño 
de su solución constructiva. 
 – TP7. Asignatura: Materiales para Rehabilitación: 
Tema de trabajo: “Búsqueda de nuevos materia-
les para la Solución Constructiva diseñada”. Se 
enlaza nuevamente con el tema del TP6 y los 
anteriores, constituyendo la guinda del análisis 
del sistema constructivo elegido en un principio. 

En el resto de Asignaturas pendientes: Campos 
Profesionales y Especialización y las dos Optativas, se 
realizan ejercicios vinculados al tema de la asignatura 
y que sirvan para apoyar la idea concreta del posible 
campo de especialización del alumno, así como de 
su tema de PFM, así por ejemplo en Campos Profe-
sionales se hace un Plan Estratégico para una posible 
empresa de Rehabilitación, en Sostenibilidad, se hace 
el Plan de Residuos para el PFM y en Valoraciones se 
tasa el Edifi cio del PFM. 

La variedad de estos trabajos, constituye la rique-
za del Máster y el resultado obtenido en estos cinco 
años ha sido estupendo.

Participantes del programa

Alumnos

Podemos observar en la siguiente relación la diversi-
dad del origen de cada uno de los participantes en el 
programa, lo que permite esa diversidad de criterios 
y resultados en los trabajos y Proyectos Finales pre-
sentados:

 – Curso 07/08: 20 alumnos. Perfi l: 7 ARQ. 9 AQT. 
1 ITI.
Procedencia: 4 Madrid, 3 Granada, 2 Huesca,1 
Jaén, Sevilla, Segovia,    Ciudad Real, Vigo, Lugo, 
Zamora, Tenerife, Zaragoza, Vitoria.
 – Curso 08/09: 29 alumnos.  Perfi l: 5 ARQ. 24 AQT. 
Procedencia: 6 Madrid, 3 Salamanca, 3 Valen-
cia, 3 Coruña 2 Zarazoza, 2 Sevilla, 2 Granada, 
1 Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Segovia, Toledo,  
Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, 
Vitoria.
 – Curso 09/10: 41 alumnos.  Perfi l: 8 ARQ. 33 AQT. 
Procedencia: 18 Madrid, 2 Alcalá de Henares, 
3 Sevilla, 2 Valencia, 1 Coruña, 3 Zarazoza, 2 
Alicante, 2 Granada, 1 Burgos, 1 San Sebastián, 
4 Las Palmas de Gran Canaria, 1 Valladolid, 1 
Portugal.
 – Curso 10/11: 28 alumnos.  Perfi l: 10 ARQ. 18 
AQT. 
Procedencia: 8 Madrid, 2 Alicante, 3 Málaga, 1 
Bilbao, 2 Valencia, 3 Sevilla, 2 Granada, 4 Las 
Palmas de Gran Canaria, 3 Salamanca.
 – Curso 11/12: 12 alumnos.   Perfi l: 4 ARQ.  8 AQT. 
Procedencia: 4 Madrid, 1 Alcalá de Henares, 1 
Toledo, 1 Bilbao, 1 Valencia, 1 Sevilla, 1 Burgos, 
1 Las Palmas de Gran Canaria, 1 Salamanca.

Profesores

El cuerpo docente está formado alrededor de unos 70 
profesionales entre arquitectos, químicos, ingenieros 
de minas, aparejadores, carpinteros, estucadores, em-
presarios, consultores, promotores, investigadores e 
historiadores. Todos ellos miembros destacados de la 
red profesional que trabaja con el Patrimonio y la Edi-
fi cación. Cuenta, a su vez, con un conjunto de presti-
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giosos catedráticos, doctores y profesores universita-
rios que completan el aspecto académico y brindan 
las metodologías para las posibles investigaciones. 
Tomado en cuenta, fi nalmente, las relaciones con la 
Administración, que se ven representadas por impor-
tantes funcionarios de diversas instituciones públicas 
relacionadas con este campo de trabajo y que com-
pletan el contexto profesional que hay que conocer.

Asesores

El Programa del Máster contó, desde el principio, con 
la asesoría de profesionales relacionados con asocia-
ciones ligadas al trabajo con el Patrimonio: la Aso-
ciación Española de Gestores del Patrimonio Cultural 
(AEGPC)  y la Asociación de Empresas de Restaura-
ción del Patrimonio de España (ARESPA). Cuyo cono-
cimiento de ésta realidad y patrocinio han permitido 
este acercamiento vital a la realidad empresarial y 
económica del trabajo en Patrimonio y Rehabilitación 
(fi g. 5).

Proyecto fi nal de máster

Finalmente, y tratando de contestar la pregunta plan-
teada al inicio, se concreta la formación recibida en el 
Máster,  presentando y defendiendo un Proyecto Fi-
nal de Máster, que consiste en desarrollar un Proyecto 
de Rehabilitación completo, sobre un tema elegido 
por cada alumno y aprobado por la Dirección del 
Máster. El desarrollo de dicho Proyecto es tutorizado 
por profesores y debe de tener la documentación real 
que se tendría que presentar para cualquier encargo 
profesional de esta magnitud. Se exige la realización 
de Estudios Previos y de una toma de decisiones con-
sensuada con la dirección del Máster, para fi nalmen-
te desarrollar el Proyecto de Ejecución de manera 
individual y libre, terminando con una defensa del 
Proyecto presentado, como si de un Concurso o una 
Licitación se tratara.

Metodología del Proyecto

La metodología propuesta por el Máster ordena 
tanto la parte formal del Proyecto, como su conte-
nido. Y fi ja como objetivo el desarrollo completo 
de este documento vital.  Resaltando el trabajo en 
dos aspectos que muchas veces son escasos o están 

presentes como cumplimiento,  pero alejados de la 
realidad de la Ejecución y la economía del Proyecto:  
Se trata de los Estudios Previos en los Proyectos de 
Rehabilitación de escala menor, y del tema de la Se-
guridad, Gestión de Residuos, y demás documentos 
dirigidos a la Gestión de esa  Ejecución. En éste últi-
mo caso, son los Proyectos de gran envergadura los 
que por encargarse la Ejecución a otros responsables 
de esta fase terminan desarrollando ellos el Proyecto 
en esta parte; reforzando la idea de que los Proyectos 
son un mero trámite y no el Documento Vital para 
acometer cualquier intervención de este tipo. 

Por lo tanto, el esquema metodológico propuesto 
para la Fase de Elaboración del Proyecto es la  si-
guiente: 

Primera parte de estudios, diagnóstico y 
planifi cación

1. Información y toma de contacto
Objetivos:

 – Marco Real: Entendimiento de las caracterís-
ticas y circunstancias del edifi cio.
 – Estudio de la Tipología: Encontrar bases y 
puntos de apoyo para la toma de decisiones 
de Proyecto. 
 – -istoria del Edifi cio: Entender la evolución 
constructiva del mismo,  así como la natura-
leza de todas sus intervenciones. 

2. Análisis patológico
Objetivos:

 – Trabajo de campo
 – Observación directa del edifi cio
 – Personalización  el edifi cio, entendimiento 
de sus condiciones

Figura 5. Visita de Obra a la Rehabilitación de la Plaza de Toros de Toro. 

Autora: I. Sardón
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3. Diagnóstico
Objetivos:

 – Entendimiento del problema específi co
 – Evaluación del Estado Real

4. Propuestas de actuación
• Descripción del Estado Actual del Edifi cio:
• Exposición de lo que quiero hacer:

Objetivos:
 – Magnitud del Problema
 – Planifi cación del Proyecto
 – Valoración de la Obra 

Segunda parte de desarrollo del proyecto
 – Descripción y explicación de lo que haré:
 – Mediante las Memorias correspondientes
 – Planos del Estado Reformado  
 – Documentos de la Puesta en Obra:  

• Mediciones y Presupuesto
• Pliego de Condiciones
• Planifi cación de Obra
• Estudio de Seguridad (medidas)
• Control de Calidad 
• Gestión de Residuos
• Manual de Uso y Mantenimiento

Proyectos presentados

Los temas elegidos a lo largo de estos años han sido 
muy variados, lo que ha constituido una variedad sin 
precedentes de posibilidades y maneras de abordar 
el tema de la Rehabilitación de Edifi cios y la Restau-
ración de Patrimonio. Entre los más singulares pode-
mos mencionar: 

1. “Plan Director de los Talleres y Depósitos Ferro-
viarios de Cajo (Santander). Proyecto de Reha-
bilitación de Edifi cio de la Rotonda”.  
Autora: M. Blanco Puente. Aqt. Alumna del MUR
Una propuesta de recuperación de una arqui-
tectura industrial olvidada en un espacio urbano 
recuperable para la ciudad. Un exquisito trabajo 
de detalle en el edifi cio singular de la rotonda: 
el lugar del mantenimiento de las locomotoras 
(fi gs. 6 y 7). 

2. “Rehabilitación de Secadero de Tabaco en la 
Vega de Granada”. 
Autora: K. Medina Granados. Arq. Alumna del 
MUR.

Un exquisito trabajo en el intento de recuperar 
una ruta que pusiera en valor los últimos edi-
fi cios testimoniales de la actividad del secado 
del tabaco en la Vega de Granada. Un proyecto 
que resuelve un nuevo uso para estos edifi cios 
“coladera”.

3. “Proyecto de Restauración y Recuperación de la 
Iglesia de Iznalloz (Granada)”. 
Autor: J. Guzmán Fernández. Arq. Alumno del 
MUR.
Un análisis completo sobre la arquitectura re-
nacentista andaluza para hallar las bases que le 
permitieran realizar una propuesta personal y 
arriesgada para completar una iglesia que nun-
ca fue completada por circunstancias históricas 
(fi gs 8 y 9 ).

4. “Proyecto de Rehabilitación de Edifi cio de Vi-
viendas en Lisboa”.  
Autor: G.F. Freire Capelo Tavares. Arq. Alumno 
del MUR.
Magistral ejemplo de redacción de Proyecto 
para la recuperación de un edifi cio de estruc-
tura “pombalina”, en una de las zonas históricas 
de Lisboa, y claro ejemplo de los puntos en co-
mún en la recuperación de los Centros Históri-
cos europeos. 

5. “Rehabilitación y puesta en valor de la Iglesia 
de San Luis (Granada)”. 
Autora: M. Maldonado Montávez. Arq. Alumna 
del MUR.
Un Proyecto que plantea no sólo la recupera-
ción de una Iglesia, sino de todo un entorno 
cultural, con la propuesta global de su conjunto 
y la solución detallada de su torre (fi gs. 10 y 11).

6. “Plan Director y Proyecto de Rehabilitación de la 
Fachada de la Casa-Asilo San José en la Playa de 
las Canteras (Las Palmas de Gran Canaria)”.   
Autora: I., Díaz Bolaños. Arq. Alumna del MUR
La recuperación de una arquitectura maltratada 
por las constantes intervenciones de adaptación 
a su uso social, y un proyecto sensible y actual 
que recobra una arquitectura original escrita 
con letras mayúsculas (fi gs. 12 y 13).

7. “Restauración de Cubiertas y Fachada de Villa 
Urbana Regionalista en el Centro Histórico de 
Salamanca”.  
Autora: M.J. Materos Pérez. Aqt. Alumna del MUR.
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Figura 6. Propuesta de Actuación  Rehabilitación de los Talleres y Depósitos Ferroviarios de Cajo (Santander). Autora: M. Blanco Puente.  Alumna del MUR
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plano de ordenación

006. plan director-propuesta de actuación

Figura 7. Estado Reformado Rehabilitación del Edifi cio de la Rotonda. Talleres y Depósitos Ferroviarios de Cajo (Santander). Autora: M. Blanco Puente.  Alumna 

del MUR.
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Figuras 8 y 9. Estudios Previos (superior) y análisis de antecedentes (inferior). Proyecto de Restauración y Recuperación de la Iglesia de Iznalloz (Granada). 

Autor: J. Guzmán Fernández. Alumno del MUR.
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Figura 10. Propuesta de Rehabilitación y puesta en valor de la Iglesia de San Luis (Granada). Autora: M. Maldonado Montávez.  Alumna del MUR.
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Figura 11. Detalle de Ejecución de Rehabilitación y puesta en valor de la Iglesia de San Luis (Granada). Autora: M. Maldonado Montávez.  Alumna del MUR.
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Figura 12. Antecedentes. Proyecto de Rehabilitación de Fachada de la Casa-Asilo San José. Playa de las Canteras (Las Palmas de G.C.Autora: I. Díaz Bolaños. 

Alumna del MUR
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Figura 13. Detalle. Proyecto de Rehabilitación de Fachada de la Casa-Asilo San José. Playa de las Canteras (Las Palmas de G.C.Autora: I. Díaz Bolaños. Alumna 

del MUR.
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ACTUACIONES EN FACHADAS

REVOCOS.
La rehabilitación de las fachadas laterales (norte y sur) 
consistirá en la restitución del color y textura original de los 
materiales. Esto implicará el arranque del revoco existente 
para la realización de un nuevo revestimiento de idénticas 
características. 

En los muros se eliminarán las capas de yeso y restos de 
mortero para aplicar posteriormente un mortero de cal grasa 
o hidráulica según los casos. Donde se considere necesario 
debido al estado de deterioro del paramento se colocará
antes del revestimiento un tirado de mortero de cal sobre 
una malla de tipo gallinero galvanizada, cogida con clavos 
inoxidables.

La eliminación del revoco actual se realizará recortando 
limpiamente mediante rascadura por rasqueta de mano o 
cincel neumático. Se tendrá en cuenta la eliminación de 
remiendos posteriores al revoco, para la aireación total, la 
transpiración y la eliminación así de la humedad del muro.

El nuevo revoco deberá tener la misma composición, 
permeabilidad, estructura y rugosidad que el actual. El 
mortero deberá mezclarse en seco o con muy poco agua 
para que sea estable. Se aplicará sobre las grietas de arriba 
a abajo. Nunca se empleará mortero de yeso. En caso de 
que aparezcan grietas que se produzcan al aplicar el revoco 
se eliminarán con lechada de cal, mientras el revoco esté
todavía húmedo.

Antes de la colocación del revoco la fachada se recubrirá
con una malla metálica que tendrá la función de conseguir 
un mayor agarre del revoco, y a su vez producirá un mejor 
reparto de las tensiones que se puedan transmitir.

Esta rehabilitación conllevará posteriormente a un 
mantenimiento periódico, para la buena conservación de 
la fachada, pero a su vez reduce el mantenimiento de las 
mismas.

ACTUACIONES EN FACHADAS

CARPINTERIAS
Toda la  carpintería exterior es de madera de roble, tanto de 
puertas, ventanas y contraventanas, encontrándose muy 
deteriorada por el paso del tiempo, la falta de mantenimiento 
y los distintos actos vandálicos.  

Son huecos a los que hay que dar respuesta con una 
rehabilitación integral de fachada, que cumpla la función de 
una manera más cómoda y confortable. 

La necesidad se concentra en la reparación o sustitución de 
once ventanas (en función de su estado concreto de 
conservación) y la sustitución sus correspondientes 
contraventanas (en muy mal estado), así como de dos 
puertas de madera de entrada que habrán de ser reparadas.

Las nuevas carpinterías, también de madera de roble, 
quedarán posteriormente alojadas a los huecos de fachada 
ya existentes, resultando un conjunto que mantendrá el 
sabor antiguo pero con materiales y técnicas renovadas. La 
carpintería de  ventanas y balcones que se pueda conservar 
se saneará eliminando pinturas, injertando las partes 
deterioradas, nutriendo la madera y protegiéndola con laxur 
sin crear película (barniz protector contra xilófagos). 

Las zonas que puedan estar expuestas a humedad no vista 
se protegerán con minios sintéticos (no de plomo).

Se añadirán junquillos para la colocación de vidrios dobles.

Se ajustarán las carpinterías a los huecos  para mejorar la 
estanqueidad.

Se sustituirán los herrajes en mal estado.
que se puedan transmitir.

Figuras 14 y 15. Restauración de Cubiertas y Fachada de Villa Urbana Regionalista. Centro Histórico de Salamanca: Patologías (superior) y actuaciones (infe-

rior). Autora: M.J. Materos Pérez. Alumna del MUR
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Ejemplo de un Proyecto de Rehabilitación que 
no trata sólo los grandes temas, sino también de 
la puesta en valor de los ofi cios, cuando éstos 
fueron resueltos de forma magistral, como los 
que encontramos en esta casa regional olvidada 
en medio de una ciudad histórica (fi gs. 14 y 15)

Conclusiones

Creemos haber alcanzado un tipo de profesional más 
completo en el ámbito de la Intervención en el Patri-
monio construido: 

 – Por un lado, se les ha propuesto acercarse a 
cualquier nivel de edifi cio, para que mediante 
su estudio puedan situar: su tipología arquitec-
tónica, su historia constructiva, sus técnicas y 
sistemas constructivos tradicionales, su entorno 
urbano y sus circunstancias actuales.
 – Se les ha dado una metodología para analizar 
y diagnosticar  el estado actual y las patologías 
que sufre la edifi cación, elemento a elemento, 
causas a causa, daño a daño para que con la 
profunda comprensión del mismo,  posterior-
mente,  se busquen las soluciones adecuadas. 
 – Se les ha preparado para tomar decisiones efec-
tivas y reales, basadas en una metodología y en 

una técnica que respalde su trabajo de proyecto 
y ejecución, así como un acercamiento a los úl-
timos materiales y sistemas constructivos exis-
tentes en el mercado consiguiendo, con ello, la 
aplicación idónea de soluciones arquitectónicas 
para una edifi cación ya existente, proveniente 
de otra época y realidad. 
 – Se ha remarcado las metodologías de organiza-
ción de su puesta en obra y de gestión y defensa 
económica de la misma. 

Todo ello, bajo una misma pauta, en la que lo más 
importante debe de ser el correcto diagnóstico del 
estado del edifi cio, que nos permita una posterior in-
tervención adecuada a  su puesta en valor, recobran-
do la importancia de la redacción de un Proyecto, 
correcto, completo y defi nido hasta el detalle. Que 
abarque los temas de la puesta en obra y los temas 
económicos, tanto como los conceptuales. Sin dife-
renciar escala o categorías defi nidas por sus valores 
histórico-artísticos, sino bajo la premisa de entender 
al patrimonio arquitectónico con una visión fi nal de 
conjunto, que independientemente de sus valores, 
requiere que aportemos soluciones técnicas y cien-
tífi cas para su recuperación. Entendiendo a la arqui-
tectura como hecho cultural, que, sin desconocer sus 
tipologías y escalas, nos permite a todos, reconocer-
nos en ella como sociedad.
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Esta comunicación refl eja la puesta en marcha de una 
iniciativa para introducir la utilización de la novedo-
sa tecnología de la Realidad Aumentada (RA) en el 
campo de la educación patrimonial y de su didáctica 
específi ca.

En ella, se proponen el uso de dispositivos móviles 
para el aprendizaje de los contenidos patrimoniales, 
basándonos en el hecho de que cada vez se deman-
da más que el aprendizaje pueda llevarse a cabo en 
cualquier lugar y momento, ya sea de manera real o 
virtual. Las actitudes actuales de los estudiantes ante 
el conocimiento se han modifi cado y el tipo de per-
cepción y de relaciones que establecen con los con-
tenidos educativos son diferentes. Nos encontramos 
ante un tipo de alumnado, que se ha denominado 
“generación móvil” por su rápida integración en este 
tipo de tecnología.

Posible índice o estructura de la misma

La Realidad Aumentada como una tecnología con 
aplicación en la educación patrimonial. La denomi-
nada Realidad Aumentada es aquella tecnología que 
permite a las personas ver información virtual sobre 
un mundo real, una especie de realidad mixta que 
integra el espacio real y el virtual. Ésta permite tra-
bajar imágenes, animaciones, objetos en 3D, videos y 
también textos. Este tipo de tecnología nos permite 
aumentar nuestro grado de información a través de la 
utilización de elementos multimedia.

Entre los recursos que se podrían utilizar estarían:

a) Los códigos QR: son un sistema de codifi cación 
en 2D que pueden vincular contenidos on line 
para ofrecer una mayor información. En educa-
ción patrimonial presentan la ventaja de agilizar 
el acceso a direcciones web o vídeos. Se trata 
de una manera de conectar fácilmente el patri-
monio off line con ese otro patrimonio recogido 
on line.

b) Entornos 360: visitas virtuales mediante un dis-
positivo móvil. Los entornos 360 permiten al 
usuario disfrutar de una experiencia “inmersiva” 
en un entorno en el que físicamente no está. 
De esta manera, el alumno/profesor puede enri-
quecerse de dicha información visual, textual o 
auditiva tanto para el aprendizaje, como para la 
preparación y mejora de contenidos didácticos.

c) Guías didácticas de geolocalización. La realidad 
aumentada y los códigos QR son las tecnologías 
más apropiadas para este tipo de didáctica. Por 
ejemplo, podemos visualizar a través del dispo-
sitivo móvil, estructuras en 3D que estuvieron 
ahí hace 200 años o visualizar o escuchar con-
tenidos web relacionados con una calle en la 
que estamos.

d) Sistemas de Audio: La adición del audio como 
soporte de ayuda a la accesibilidad de la infor-
mación sobre el patrimonio a cualquier perso-
na (audio guías, personas con discapacidad…), 
permite al usuario obtener información tanto 
de localización como del entorno que le rodea. 
Tecnologías como el GeoAudio ofrecen infor-
mación, a través de las coordenadas del GPS, 
sobre elementos del patrimonio cultural.

e) Reconstrucciones de objetos patrimoniales en 
3D. Podremos partir de información visual (fo-

Realidad aumentada y educación patrimonial

Remedios Moril Valle

Universidad Católica “San Vicente Mártir”. Valencia

Javier Campos LLeó

Ediam Sistemas
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tos, dibujos, etc.) para que el sistema genere 
contenidos 3D que es posible categorizar en 
bases de datos y de esa forma visualizar cómo 
eran los edifi cios antiguamente.

f) Traducciones a través de los dispositivos mó-
viles. La accesibilidad a los contenidos podrá 
ser mejorada con los sistemas de traducción en 
tiempo real que en la actualidad se están dise-
ñando y creando dentro de la Realidad Aumen-
tada, de manera que los visitantes que quieran 
acceder a información sobre cualquier elemen-
to patrimonial, podrán conocer en su propio 
idioma, dichas fuentes de información.

Experiencias prácticas

Se llevará a cabo una demostración de cómo se pue-
den utilizar las tecnologías señaladas como recurso 

didáctico en la educación patrimonial y una visión 
de cómo, aunando la tecnología de la RA y los co-
nocimientos de la didáctica del patrimonio, se puede 
ofrecer a los docentes recursos motivadores e innova-
dores para la enseñanza de estos contenidos.

Conclusiones

 – El aprendizaje sobre los contenidos patrimonia-
les actualmente no tiene fronteras ni horarios.
 – Se demuestra la potencialidad del uso de la rea-
lidad aumentada en la educación en general, 
siendo uno de los entornos con mayores posibi-
lidades didácticas, la educación patrimonial.
 – Con estos recursos se genera una herencia cul-
tural digital para las generaciones venideras, que 
permitirán en el futuro, nuevas formas de ense-
ñar y de aprender.
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Resumen

La Red de Museos Públicos Andaluces no contempla 
programas específi cos que atiendan a los sujetos con 
algún tipo de discapacidad,  imposibilitando el disfru-
te de la experiencia estética y su participación social 
de un modo normalizado.

Nuestra entidad venía concertando visitas didácti-
cas semanales durante el curso escolar desde el año 
2006, con centros educativos y distintas etapas. Desde 
el Departamento de Difusión del Museo de Bellas Ar-
tes de Granada, se apuesta en el año 2010 hasta hoy 
por una serie de experiencias con Centros Ocupacio-
nales de Granada y provincia.

Incluir en nuestra propuesta a sujetos con discapa-
cidad funcional suponía un interesante reto profesio-
nal, a la vez de un requerimiento moral y perceptivo 
obviado. La presente propuesta de comunicación es 
el relato de las limitaciones y dudas que existieron al 
inicio, de las experiencias culturales realizadas y de 
las conclusiones extraídas por parte de todos los que 
participaron en ellas.

Palabras clave

Arte, Educación, Discapacidad.

Abstract

The Network of Public Andalusian Museums does 
not contemplate specifi c programs that attend to the 
subjects with any type of disability, disabling the en-
joyment of the aesthetic experience and his social 
participation of a normalized way. Our entity was co-
ming coordinating didactic weekly visits during the 
school course from the year 2006, with educational 
centers and different stages. From the Department of 
Diffusion of the Museum of Fine arts of Granada, he 
competes in the year 2010 up to today for a series of 
experiences with Occupational Centers of Granada 
and province. To include in our offer to subjects with 
functional disability supposed an interesting profes-
sional challenge, simultaneously of a moral and per-
ceptive obviated requirement. The present offer of 
communication is the statement of the limitations and 
doubts that existed to the beginning, of the cultural 
realized experiences and of the conclusions extracted 
on the part of all those who took part in them.

Keywords

Art, Education, Disability.

En crisis permanente: cuando la accesibilidad 
del Patrimonio depende de otros 
condicionantes distintos a los exclusivamente 
económicos. Arte y discapacidad en el Museo 
de Bellas Artes de Granada.

Josefa Cano García 

Facultad de Bellas Artes de Málaga

p.cano@uma.es

Gema Rocío Guerrero Higueras

Museo de Bellas Artes de Granada

gghigueras@yahoo.es



441

Formación y accesibilidad al Patrimonio

“Recuerde el lector aquel signifi cativo diálogo 
entre el elefante y la hormiga acomplejada.
– ¿Cuántos años tienes, elefante?, pregunta la 
hormiga.
– Yo tres. ¿Y tú?
– Yo también tengo tres, pero es que he estado 
malita.”  (Santos, 2006) 

Nunca llega: la accesibilidad cultural es 

sólo teórica

¿ Cuándo llegara de facto la fi losofía de la diversidad 
a las instituciones culturales?

¿Por qué no se plasma accesible el patrimonio? 
¿Que impide que las exposiciones o los planteamien-
tos museísticos contemplen ese requerimiento ético, 
ya advertido legislativamente?

La normativa es clara, existe, está presente: ¿Qué 
obstaculiza su ejecución?

Todo está en crisis: hablamos de difi cultades eco-
nómicas mundiales, recortes sociales, laborales…. Los 
valores democráticos en plena trasformación….pero 
¿y antes? En tiempos menos aciagos… ¿Por qué se se-
guía obviando la accesibilidad, disfrazada de buenas 
intenciones políticas?

“El Arte es para todos”, nos vienen contando des-
de hace tiempo. Bonita idea… 

“Pero ¿qué ocurre cuando las instituciones pro-
pugnan leyes sociales que hagan accesibles y 
normalizados espacios y recursos y son ellos más 
tarde los primeros en incumplirlas? Las estadísti-
cas lo confi rman. El público que acude de modo 
mayoritario a un museo representa a un tipo con-
creto de sociedad: nivel cultural medio, medio-
alto con tiempo de ocio respaldado por un nivel 
económico y profesional también elevado. 
Asumimos desde pequeños que los museos (y 
por ende gran parte los recursos culturales de 
nuestro entorno) son lugares aburridos, tétri-
cos, pesados y lo que parece más importante: 
incomprensibles. Espacios en los que no nos 
suponemos refl ejados y a los que sentimos no 
pertenecer. La apreciación de obras relaciona-
das con la propia cultura y características del vi-
sitante al museo infl uye en su aceptación, pero 
mucho más aún en su comprensión y valora-
ción por el hecho de encontrarse más próximos 
y, a su vez, sentirse identifi cados con lo que 
quieren dar a conocer. Un lugar para “mayores 
muy listos” al que no es imprescindible ir. Asu-

mido este velado principio de comportamiento 
social ¿Quién acaba accediendo fi nalmente por 
tanto al “éxtasis artístico”? ¿Por qué no acude 
a nuestras propuestas museísticas colectivos in-
migrantes, asociaciones no gubernamentales, 
discapacitados…? ¿Por qué no acuden los alum-
nos más que de modo “obligado” en las salidas 
escolares? ¿No les gusta el Arte o no hacemos 
nada porque les interese? ¿Quién es representa-
do y de que modo en las exposiciones y plan-
teamientos estéticos, en una sociedad que pro-
pugna la tolerancia, la pluralidad y la diversidad 
como aspecto positivo a impulsar? 
Los datos vuelven a confi rmar nuestras sospe-
chas: muchos de los museos y espacios expo-
sitivos no tienen en cuenta dentro de sus pro-
gramas educativos y resto de ofrecimientos de 
difusión, colectivos poco relacionados con el 
“entendimiento artístico” (Guerrero, 2011: 1-2).

¿Es una cuestión meramente económica o hay 
algo más?

Quizás encubra una intención más “indecente”: 
¿Para qué? ¿Qué van a aprender?

Puede que el argumento más correcto debiera for-
mularse de este modo: ¿Van a aprender lo que nosotros 
deseamos que aprendan: fechas, estilos, autores….? 
¿Que no es más que lo que legitimamos desde nuestra 
óptica del “entendido” del “cultivado” del experto…? 

Si no son capaces de fi jar estos datos ¿Para que nos 
vamos ha “molestar” en adaptar nada? Total son una 
minoría….que patalea veces….pero pocos a lo sumo. 

“¿Sería justo organizar una carrera en la que 
participase un cojo, un enfermo con tendinitis 
en el quinto metatarsiano, un atleta, un corre-
dor con una bola de hierro atada al pie, otro 
con el pie sujeto a una estaca…? Sería una grave 
injusticia comparar los resultados y atribuirlos 
al mérito exclusivo del esfuerzo de cada uno. 
No se puede cerrar los ojos a la diversidad. No 
se puede actuar de espaldas a ella, si se quiere 
tener éxito y, sobre todo, si se quiere actuar 
conforme a la equidad. Cada persona es única, 
irrepetible e irremplazable (…) Una evaluación 
idéntica, en la que todos tengan que demos-
trar lo que han aprendido, no es precisamente 
la más justa. Nadie se imagina un consultorio 
médico en el que el profesional atienda simul-
táneamente a veinticinco pacientes. No sería 
ni siquiera imaginable que pretenda aplicar un 
mismo tipo de receta a todos, después de un 
diagnóstico visual” (Santos: 2005)
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El concepto de Cultura Visual deja en evidencia 
tales planteamos. En las imágenes hay mucho más de 
lo que formalmente podamos extraer. Nos interesa 
ampliar el objeto de nuestra atención. Analizamos y 
refl exionamos ante las piezas (o debiéramos hacer-
lo) desde otra posición, buscando nuevas relaciones, 
nuevos interrogantes y nuevas respuestas.

“El Arte no sólo tiene que ver con los efectos 
aislados de las cualidades formales y existen di-
versas teorías estéticas que pueden y deberían 
inspirar la enseñanza (….) Las concepciones 
posmodernas de la estética entonces, implican 
una relación social entre las personas mediada 
por la cultura visual. Dewey tenia razón: llega-
mos a conocer el arte a través de la dinámica de 
la experiencia; pero la experiencia ha cambia-
do” (Freedman, 2006: 71-72)

La educación a través del Arte avanza inexorable-
mente por otros caminos…. muchas veces en senti-
dos opuestos a los que transitan los conservadores de 
museos (especialmente si estos pertenecen a institu-
ciones públicas….pero eso sería otro largo debate).

Todos somos diversos

“La palabra “DISCAPACIDAD” de por sí deno-
mina algo negativo, carente, “NO CAPÁZ DE....”, 
si a ello le sumamos toda la carga social que 
implica dicho rótulo, tenemos como resultado 
algo que podría asociarse con una especie de 
“estigma” (cuyo signifi cado es: Marca o señal en 
el cuerpo. Señal de deshonra)
En general las personas tienen dos tipos de re-
acciones básicas frente a un sujeto con algún 
tipo de discapacidad visible: rechazo y exclu-
sión, o lástima. 
Todos nosotros somos capaces para algunas co-
sas e incapaces para otras tantas, sin embargo 
como esas “no capacidades” no son “visibles” 
al resto de la sociedad las escondemos, no asu-
miendo nuestras limitaciones, nos dedicamos a 
“Mostrar” nuestras capacidades, lo que encierra 
una trampa compartida y consensuada. ¿Pero 
que sucede con las personas cuya no capacidad 
es visible?”(Llompart, 2007: 2) 

¿Cómo podemos hacer accesible y visible de for-
ma educativa las manifestaciones culturales atendien-
do a la diversidad del que nos visita sin dejar de in-

corporar y menospreciar el acceso de estos colectivos 
ahora “disimulados”? (Nos referimos en este punto  a 
lo “disimulado” y no ocultado, que puesto los mu-
seos como advertimos con anterioridad, insisten en 
el Arte como patrimonio público y para todos, pese 
a que éste interesante objetivo no se concrete en la 
realidad). 

“Cuando se habla de diversidad se reconoce la 
identidad de cada persona. Si, por el contrario, 
se establece un prototipo de normalidad, todas 
las variaciones respecto al mismo se convierten 
en defectuosas. Un camello es un camello. Per-
fecto. No es un animal que tenga que catalogar-
se por su semejanza a un modelo. ¿Qué pensar 
de quien considerase deforme a un dromeda-
rio por tener dos jorobas en lugar de una sola 
como le sucede al camello? ¿Sería lógico que 
pretendiese eliminar una de ellas para que se 
asemejase al deseado modelo? ¿Sería justo que 
maltratase al animal con golpes, insultos y exi-
gencias a las que no puede responder? ¿Sería 
justo que le castigase por su “maldita diferen-
cia”? Lo mismo podríamos decir de quien pen-
sase que la gallina es un águila defectuosa y 
pretendiese hacerla volar a base de un absurdo 
y estéril adiestramiento. Un camello es un ca-
mello. Un dromedario es un dromedario. Una 
gallina es una gallina. Un águila es un águila. 
Estas afi rmaciones que parecen obviedades cer-
canas al ridículo están frecuentemente negadas 
cuando, en la escuela por ejemplo, tratamos a 
los niños y a las niñas como si fuesen iguales, 
como si tuviesen que acomodarse a un proto-
tipo.
Quienes se alejan de ese modelo, de ese ar-
quetipo, parece que tienen alguna defi ciencia, 
alguna tara. Son, por consiguiente, niños defec-
tuosos” (Santos, 2006).

Cómo trabajar la diversidad. Pretensiones 

desde nuestra institución y limitaciones 

previas

Pretensiones

Educar como modo de integración cultural y 
personal

“Se trata de la integración del hombre, único 
ser capaz de cultura y educación. El concepto 
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implica dos caras de un mismo proceso. Por un 
lado es la integración (incorporación) del hom-
bre a la cultura; por otro el de integración de la 
cultura misma. No es mas que una interacción: 
al recibir la cultura el hombre se integra en ella, 
pasa a formar parte de de ella: pero como al 
mismo tiempo es capaz de reelaborarla y de 
crear mas cultura, se va formando e integrando 
a si mismo como persona.” (Nassif, 1975: 30).

“La manera en que los estudiantes ven y expe-
rimentan el mundo depende no sólo del mun-
do, sino también de lo que ellos aportan al 
mundo (…) si las artes se ocupan de algo, es 
de asegurar, desde lo que vemos, cierta cua-
lidad a la experiencia humana. La visión es 
puesta al servicio del sentimiento. A veces el 
sentimiento es delicioso. A veces es doloroso. 
Pero siempre es, en su mejor logro, emocio-
nante (…) En cuatro palabras, la educación 
artística trata del enriquecimiento de la vida” 
(Eisner, 2002: 54) 

El sujeto siente que pertenece a esa cultura cuan-
do ésta le tiene en cuenta. Cuando requiere de su 
participación, de su ilusión. La cultura por su parte 
requiere del sujeto para reconstruirse y perpetuarse. 
Es la clave de la socialización. Tu me das yo te doy. 
Tú me aportas, me reconoces, me sigues….yo a la 
inversa. ¿Qué ocurre cuando el camino es unidirec-
cional? Yo propongo, impongo, decido…tu acatas o 
simplemente estas fuera. 

“Las barreras sociales implican la exclusión por-
que, de modo más o menos encubierto y siendo 
o no conscientes de ello –tanto la institución 
como quienes la visitan–, las personas que no 
encajan en lo que entendemos por “normal” 
quedan fuera del público objetivo para el que 
se diseña un espacio o actividad. Es decir, mien-
tras en teoría se potencia y valora la participa-
ción en actos sociales y culturales, en la práctica 
asociaciones e instituciones ponen trabas al ac-
ceso a sus actividades de personas con capaci-
dades diferentes (Alberich, Aldaz y Fernández, 
1996: 116-120).

Participar, interaccionar y desempeñar roles 
sociales
El rol social deberá ser ajustado a las actividades que 
sean las normales para un grupo específi co de edad: 
aspectos personales, escolares, laborales, comunita-

rios, afectivos, espirituales, etc. Se orienta a la par-
ticipación del alumno o alumna y a la ejecución de 
tareas en situaciones de la vida real. 

“La realidad bruta es inhabitable. Solo pode-
mos vivir en una realidad interpretada, conver-
tida en casa, dotada de sentido, humanizada. 
El agua es H2o, pero para nosotros, que sen-
timos sed, posee un sentido nuevo. Es moti-
vo, preocupación, espejismo, metáfora. La sed 
transfi gura un fragmento de la realidad, permi-
tiendo que el agua aparezca dotada de un va-
lor. En un planeta muerto, sin bebiente alguno, 
el agua habría perdido todas sus propiedades 
vitales, los valores que muestra pavoneándose 
ante nuestra conciencia sentimental” (Marina, 
1996: 17).

¿Cómo debe sentirse alguien que no puede acce-
der a algo que le satisface simplemente porque na-
die ha pensado en “invitarle”? Todos recordaremos 
en algún momento de nuestra infancia haber senti-
do ese desplazamiento involuntario: juegos en los 
que no fuimos elegidos los primeros o fi estas a las 
que nadie nos advirtió que podíamos ir….Ahora que 
somos sujetos bien posicionados intelectualmente, 
olvidamos con facilidad la empatía del momento in-
fantil.

Desarrollar habilidades artísticas en las personas 
con discapacidad
Para aquellas personas a las que les resulta difícil 
transmitir sus ideas, expresar sentimientos o entablar 
relaciones, las actividades artísticas pueden ofrecer 
un medio ideal para ello. Por ejemplo, un sujeto con 
problemas de lenguaje puede descubrir en la pintura 
un medio adecuado para transmitir aquello que le es 
difícil comunicar verbalmente, y por lo tanto, resta-
blecer sus vínculos sociales. 

“La diversidad no es una desgracia, ni una lacra, 
ni un lastre, ni un problema o una maldición. 
Hay que considerar la diversidad como una 
ocasión de enriquecimiento, como una opor-
tunidad de aprendizaje, como una bendición 
de los dioses. Afortunadamente somos diferen-
tes, aunque tengamos la misma dignidad de 
personas y los mismos derechos como ciuda-
danos…Para atender la diversidad es necesario 
modifi car las concepciones y las actitudes de 
los profesionales, largamente habituados a un 
planteamiento homogeneizador. Pero es nece-
sario también contar con los medios necesarios 
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para actuar de una manera fl exible, adaptada 
y oportuna que se convierta en efi caz“(Santos, 
2005).

Pero la persona con alguna discapacidad, muchas 
veces se ve privada en mayor o menor medida -so-
bre todo por una subvaloración de su persona- de 
actividades normalizadas para el resto, como aquellas 
relacionadas con el arte y la cultura.

De acuerdo con lo expuesto, una de nuestras inten-
ciones a través del desarrollo de este programa educa-
tivo, es facilitar la libre accesibilidad, democratizada en 
todo caso, al disfrute de la experiencia y la sensibiliza-
ción artística en actitud de contemplación y refl exión 
(adaptando el lenguaje a las necesidades específi cas 
de los alumnos y alumnas) de las obras del museo.

“Se trata de poner el acento en lo singular de cada 
uno, valorar al artista teniendo siempre presente que 
se es artista independientemente de la discapacidad, 
y con esto no se trata de negar sino de correr el 
“foco” y comenzar a ver a la persona en su totalidad” 
(Llompart, 2007: 3).

Centro Ocupacionales de Granada y provincia de-
mandaban desde hace años una atención educativa 
por parte de nuestra institución. El Museo de Bellas 
Artes de Granada venía concertando visitas educati-
vas durante todo el curso escolar de lunes a viernes 
desde el año 2006 con centros educativos y distintas 
etapas: Educación Infantil de Segundo Ciclo, Educa-
ción Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato. Incluir en nuestra propuesta educativa 
sujetos con discapacidad intelectual suponía un in-
teresante reto profesional junto a un requerimiento 
ético. En numerosas ocasiones nos han planteado 
la necesidad de ser atendidos de forma educativa y 
lúdica de manera continuada, lo que incrementa de 
modo positivo su integración social y su autoestima 
personal al sentirse incluidos en la oferta cultural de 
nuestra comunidad.

“La situación existencial de las personas con dé-
fi cits en algún campo de su desarrollo presenta, 
en general, graves carencias. Su personalidad 
se desarrolla según las experiencias y vivencias 
que experimente y generalmente su desarrollo 
es limitado e incompleto. Si bien muchos niños 
y niñas están escolarizados en instituciones más 
o menos adecuadas, permanecen en ellas hasta 
los 16 años, luego de los cuales y en la gran ma-
yoría de los casos, se abre para estas personas 
un periodo de menor contacto con el mundo 
exterior y con otros pares, cuando no de sole-
dad y falta de estímulos” (Polo, 2002: 408).

Limitaciones previas

La Discapacidad Intelectual es defi nida hoy día como 
una entidad que se caracteriza por la presencia de:

 – Limitaciones signifi cativas en el funcionamiento 
intelectual 
 – Limitaciones signifi cativas en la conducta adap-
tativa 
 – Una edad de aparición anterior a los 18 años. 
 – Al identifi car las capacidades y debilidades, los 
puntos fuertes y débiles de la persona en una 
serie de áreas o dimensiones que abarcan aspec-
tos diferentes, tanto de la persona como del am-
biente en que se encuentra. Estas dimensiones o 
áreas son las siguientes:
 – Las capacidades más estrictamente intelectuales. 
 – La conducta adaptativa, tanto en el campo inte-
lectual como en el ámbito social, o en las habili-
dades de la vida diaria. 
 – La participación, las interacciones con los demás 
y los papeles sociales que la persona desempeña. 

La única característica que coliga a los usuarios 
que atendemos de centros ocupacionales es su dis-
capacidad intelectual (en mayor o menor grado) A 
esto debemos unir las características propias de los 
visitantes (como sujetos antes que discapacitados) y 
los derivados de otras discapacidades asociadas (au-
tismo, discapacidad motórica…) e incluso enfermeda-
des mentales (esquizofrenia….)

La situación se complicaba por tanto a medida que 
avanzábamos en nuestra intención.

Algunas de las cuestiones surgidas durante la ges-
tación del proyecto son las que siguen:

¿Sólo atenderíamos a sujetos con discapacidad 
intelectual? ¿No atenderíamos en consecuencia a los 
que presentan pluridefi ciencias?

Advirtamos que a los centros ocupacionales llegan 
mayoritariamente sujetos que tras haber fi nalizado la 
escolaridad obligatoria en Centros de Educación Es-
pecial (ya que su elevado grado de discapacidad y/o 
por requerir determinados equipamientos así como 
sus limitadas posibilidades de socialización, su inte-
gración en distintas modalidades de escolarización 
en un centro ordinario, no se aconseja) no pueden 
incorporarse Centros Especiales de Empleo, en los 
que progresarían de este modo en una vida, aunque 
supervisada, pero en mayor grado autonomía. Desde 
el cierre de muchos centros psiquiátricos gran parte 
de los que fueron sus usuarios, ante la imposibilidad 
de ser atendidos asistencial y familiarmente, también 
vienen acudiendo a los centros ocupacionales, cu-
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briendo de este modo dichas instituciones en una mí-
nima parte las necesidades afectivas y relacionales de 
estos sujetos. 

¿Debíamos agrupar a los sujetos por el tipo o grado 
de Discapacidad que presentasen? 

Desde los Centros Ocupacionales con los que con-
tactamos nos advirtieron que los usuarios se agrupan 
en talleres (lavandería, artes gráfi cas, manufactura…) 
donde desarrollan  trabajos externos supervisados, 
que les reportan bienes económicos. La organización 
de los mismos obedece a criterios más afi nes a sus 
potencialidades y formas de socialización que al he-
cho de presentar tal o cual difi cultad. Es un princi-
pio de actuación positivo que convenimos respetar 
puesto que “la creatividad y la experiencia estética y 
artística no sólo se centran en aptitudes y categorías 
exclusivamente intelectuales, pues atienden a aspec-
tos que afl oran y residen directamente en la emoción 
y en los aspectos socioculturales vividos. “(…) de to-
das nuestras capacidades cognitivas, la imaginación 
es precisamente la que nos permite dar crédito a las 
realidades alternativas. Nos capacita para romper con 
lo que damos por asumido, para dejar a un lado las 
distinciones y las defi niciones con las que estamos 
familiarizados” (Greene, 2005: 50)

Tras múltiples contactos entre los responsables 
de dichos centros y nuestra institución, concretamos 
ciertas observaciones a tener en cuenta:

 – El número de asistentes a las actividades progra-
madas habría de ser reducido. 
 – Dos educadoras del museo más los acompañan-
tes-monitores de los centros divididos en dos 
grupos. 
Nuestra institución (fi g. 1) se encuentra en la 
planta primera del Palacio de Carlos V (Recinto 
de la Alhambra y el Generalife), visitada al mes 
por entre 15.000 y 27.000 personas en los me-
ses estivales. El fl ujo es continuo. Las diez salas 
expositivas presentan en algunos de los casos 
dimensiones bastantes reducidas.
 – Tendríamos que contar forzosamente con la au-
tonomía motórica de los participantes. El Palacio 
de Carlos V no cuenta con ningún elevador. Los 
escalones son pronunciados. El proyecto de un 
ascensor dentro del propio edifi cio o situado en 
una de las caras de su exterior nunca llega a 
formalizarse. 
 – Misma secuencia de trabajo en sentido inverso. 
Una de las educadoras iniciaría la secuencia en 
la Sala I. (fi g. 2)  (Un nuevo orden, un nuevo 
arte: Con la caída del reino nazarí, Granada en-
tra en la órbita del arte cristiano occidental. El 

nuevo orden político, social y religioso preci-
saba imágenes y símbolos que lo identifi caran. 
Para satisfacerlos, los nuevos pobladores tuvie-
ron que recurrir a la importación de obras de 
arte y de artistas foráneos, algunos de los cua-
les se establecerían defi nitivamente en Granada, 
sentando las bases sobre las que surgirán los 
primeros artistas netamente granadinos de la si-
guiente generación. Se trata de piezas pictóricas 
y escultóricas del SXV hasta el SVII) 
La otra educadora por la Sala X. La última sala 
es prolongación de la anterior aunque se centra, 
fundamentalmente en la segunda mitad del siglo 
XX. Agrupa a artistas que, nacidos en los últimos 
años del siglo XIX, como Ismael González de la 
Serna o Manuel Ángeles Ortiz, o en las primeras 

Figura 1. Primera planta del Palacio de Carlos V, donde se encuentra el Mu-

seo de Bellas Artes de Granada. Fotografía: Josefa Cano.

Figura 2. “El entierro de Cristo” de Jacobo Florentino. 1520. Sala I del Museo 

del Museo de Bellas Artes de Granada. . Fotografía: Josefa Cano.
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décadas del XX, Manuel Rivera o José Rivera o 
José Guerrero, apostaron decididamente por la 
apertura de su arte a las corrientes artísticas re-
novadas. (Arte Contemporáneo)
El Museo mantiene un discurso expositivo orde-
nado en el tiempo, albergando principalmente a 
artistas granadinos o en relación de uno u otro 
modo con Granada y su provincia.
A media mañana concretamos un descanso para 
el desayuno. Tras el mismo regresaríamos a las 
salas para continuar. La experiencia se extiende 
temporalmente desde las 10.00 horas (con la lle-
gada de los usuarios al parking de la Alhambra si-
tuado aproximadamente a un kilómetro y medio 
del Palacio de Carlos V), visita a las salas exposi-
tivas, descanso (sobre las 11.30) vuelta a la insti-
tución y despedida (alrededor de las 13.30 horas). 

Experiencias accesibles

“Amo los museos, y no soy el único que en-
cuentra que cada día que pasa nos hacen más 
felices. Me tomo los museos muy en serio (…) 
La medida del éxito de un museo no debería 
estribar en su capacidad para representar un 
estado, una nación o una empresa, o una deter-
minada historia. Donde debería estribar es en 
su capacidad para revelar la humanidad de los 
individuos” (Pamuk, 2012).

Experiencia 1. “Las casas negras”. Septiembre 

de 2010

“Hasta hace poco tiempo, los museos han man-
tenido y aceptado esa coexistencia entre el mo-
delo comunicativo representando por las expo-
siciones  tradicionales que hemos denominado 
modelo de comunicación de masas, y el mode-
lo de comunicación interpersonal o interacti-
vo representado por las exposiciones con una 
preocupación o enfoque didáctico. Sin embar-
go, coincidimos a menudo con la paradoja de 
encontrarnos con exposiciones para el publico 
en general, diseñadas por expertos en el con-
tenido del museo de acuerdo con las pautas 
del primer modelo, y a, posteriori, al personal 
educativo buscando maneras de hacer intere-
santes y accesibles las exposiciones con una 
preocupación o enfoque didáctico, buscando 

maneras de hacer interesantes y accesibles las 
exposiciones de los distintos grupos que no 
han sido tenidos en cuenta en la planifi cación 
y montaje de las mismas, es decir intentando 
reconvertir en lo posible un tipo de comuni-
cación de masas, en un tipo de comunicación 
mas interactiva” (Pastor, 2004:51)

Visita a las diez salas expositivas deteniéndonos 
en al menos una pieza de cada una de ellas. Las ba-
rreras cognitivas son amplias. Los usuarios intentan 
leer las cartelas, (cometido laborioso hasta para quien 
está habituado a hacerlo: las cartelas suelen situarse a 
una altura molesta para quien se desplaza en silla de 
ruedas, la tipografía es pequeña, los datos excesiva-
mente técnicos… 

“A pesar de su trascendencia, estas barreras 
apenas se tienen en cuenta y suelen enmas-
cararse con explicaciones poco realistas, que 
trasladan la responsabilidad de la comunica-
ción al público y tienen un efecto muy desmo-
tivador. A veces, cuando visitamos un espacio 
patrimonial no comprendemos que no se ha 
producido el acercamiento personal necesario, 
o no hemos captado su mensaje –como al valo-
rar una pintura en función de su parecido con 
la realidad–; otras, somos conscientes pero, en 
vez de buscar explicación en un hecho externo 
–mal diseño del mensaje o del mediador que 
nos debería facilitar el acercamiento–, creemos 
que nuestras capacidades personales no bastan 
para entenderlo” (Gómez, 2002: 79)

Mantener su curiosidad resulta una tarea compli-
cada. Un grupo de ellos/as siguen a la educadora pre-
guntando constantemente. Algunos deciden aplicarse 
en otras piezas por su cuenta. En líneas generales lla-
ma su atención las imágenes religiosas (no olvidemos 
que gran parte de estos usuarios proceden de familias 
en las que sus progenitores (de avanzada edad pues 
a su vez muchos de ellos superan la cuarentena) les 
han inculcado la devoción por este tipo de obras.  
Resulta curioso como reconocen el título de la pieza 
religiosa con solo prestar un poco de atención a la 
iconografía que portan.

La actividad plástica planteada se formula a los 
usuarios tras el análisis y contemplación la obra “Al-
baycín (1958) del artista Manuel Ángeles Ortiz (fi g. 
3). Se trata de la abstracción que el pintor jiennense 
elaboró de este singular lugar. Los participantes pue-
den interpretarla con distintos materiales del modo 
en que ellos mismos decidan. 
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El propio Ortiz realizó múltiples ejecuciones del 
mismo lugar. Parte de esta serie pertenece al Museo 
de Bellas Artes de Granada y al menos dos obras de 
la misma están expuestas una junto a la otra habi-
tualmente. Se indica tal circunstancia. Tantos lugares 
dentro de un mismo lugar. Para ellos, granadinos, la 
imagen de este popular barrio es algo propio, no aje-
no. En el desayuno, la zona reservada a tal fi n dentro 
del recinto de la Alhambra y el Generalife, frente a la 
Alcazaba, permite contemplar el Albaycín. Son estos 
entre otros, los motivos los que determinaron la se-
lección de esta pieza para el trabajo plástico.

Las versiones ofrecidas por los asistentes respon-
den claramente a sus posibilidades cognitivas y mo-
toras, así como a su sentido estético y sus preferen-
cias cromáticas y formales. Las habilidades manuales 
determinan el uso de materiales prescindibles o la 
exclusividad de pegatinas.

La indicación es mínima. Algunos usuarios deciden 
no acometer la tarea plástica sugerida sino empren-
der la creación de una nueva obra libre. Se les alienta 
a ello. “Creo que las personas tienen que aprender 
a pensar por sí mismas, a decidir por sí mismas, a 
asumir sus propias responsabilidades. Lo cual exige 
una costosa declaración de independencia de los pa-
dres y educadores y una asunción no menos costosa 
de autonomía responsable de los hijos y alumnos. El 
aprendizaje del sentido del deber (…)

Lo que los hijos y los alumnos nos piden y nos exi-
gen a los padres y educadores, es sencilla y llanamente 
lo siguiente: “Ayúdame a hacerlo solo”. (Santos: 2007) 

Apostamos fi rmemente por entender que “la ima-
ginación puede ser un nuevo modo de des-centrarse, 
de romper con un confi namiento excesivo en lo pri-
vado y en la autoestima personal para salir a un espa-
cio en el que podamos contactar cara a cara con otras 
personas y decir bien alto: “aquí estamos nosotras” 
(Greene, 2005: 55)

Debemos recordar que no disponemos de una 
sala exclusiva dentro de nuestra sede expositiva para 
el uso múltiple de actividades. Trabajamos junto a las 
obras por lo que la utilización de materiales que pue-
dan deteriorar las piezas queda condicionado.

La sede administrativa del Museo de Bellas Artes 
de Granada junto a los almacenes. talleres de restau-
ración y resto de dependencias se alejan un kilómetro 
y medio del Palacio de Carlos V (dentro del propio 
recinto de la Alhambra y el Generalife)

Esta sede, también visitable lunes y martes por  los 
alumnos acogidos al Programa Educativo Con-Arte, 
es la elegida en nuestra segunda experiencia con este 
colectivo.

Experiencia 2: “Buenos deseos”. Diciembre 

2010- Enero 2011

¿Por qué nadie me pregunta cuales son mis deseos? 
¿Por qué nadie entiende que yo también los tengo?

Tradicionalmente a los sujetos con discapacidad 
se les ha educado y atendido en la formación de ha-
bilidades manuales básicas y en el respeto por nor-
mas básicas de convivencia más que en la expresión 
de sus propias inquietudes. Estas han sido obviadas 
en pro del adiestramiento de sujetos casi mecánicos 
que dejando de ser elementos “disruptivos” para la 
sociedad han tenido que renunciar a la expresión  de 
sus deseos y emociones. No tan lejano en el tiem-
po es la denominación de “Defectología” en lugar de 
Educación Especial o la consideración de sujetos no 
educables sino adiestrables cuando su retraso mental 
(ahora denominado discapacidad intelectual o diver-
sidad funcional) aparecía catalogada por puntuacio-
nes estandarizadas elevadas.

“La diferencias de las personas puede ser enten-
didas y vividas como una riqueza o como una 
carga. Si esas diferencias se respetan y se com-
parten son un tesoro; si se utilizan para discrimi-
nar, excluir y dominar se convierte en una lacra. 
No hay educación si no se produce un ajuste de 
la propuesta a las características del educando. 
Sólo hay educación cuando un individuo con-
creto crece y se desarrolla al máximo según sus 
posibilidades. La psicología dice que es preciso 
acomodar la enseñanza a los conocimientos pre-
vios de los alumnos. ¿Cómo puede hacerse en 
un grupo actuando como si todos tuviesen los 
mismos datos en la cabeza, los mismos deseos e 
intereses en el corazón?” (Santos: 2006)

Figura 3. “Paseo de los Cipreses” y dos obras de la serie “Albaicines” (de 

derecha a izquierda). Todas de Manuel Ángeles Ortiz. Museo del Museo de 

Bellas Artes de Granada. Fotografía: Josefa Cano
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Tras observar y analizar algunas piezas en los es-
pacios de acceso restringido –almacenes (fi g. 4)  y 
talleres de restauración– acompañados por las edu-
cadoras, que adaptaron cada una de las explicacio-
nes a las características específi cas del colectivo y sus 
intereses, los participantes recibieron impresas algu-
nas de las imágenes anteriormente consideradas. De 
forma plástica, para lo que contaron con material di-
verso, relataron los buenos deseos para el año nuevo 
que imaginaron para estos personajes y más tarde 
para ellos mismos. 

Experiencia 3: “Rutas del Arte Contemporáneo 

II”. Junio de 2011

La visita a la exposición temporal “Rutas del Arte Con-
temporáneo II” suponía un segundo acercamiento a 
usuarios conocidos (procedentes de centros ocupacio-
nales de Granada que nos habían acompañado ante-
riormente) pero a su vez un gran reto: presentar exclu-
sivamente elementos plásticos abstraídos de la propia 
realidad, insólitos formatos, inesperados materiales…

De modo que nos planteamos: 
 – Seleccionar piezas en las que lo fi gurativo siguiese 
presente al menos en parte importante de la pieza
 – Optar por secuencias de abstracción completas: 
por ejemplo, el proceso de transformación por 
parte del artista Manuel Ángeles Ortiz de la obra 
“Paseo de los Cipreses”. Situadas todas las obras 
de dicha serie en orden cronológico de produc-
ción, simplifi caría la complejidad cognitiva de las 
piezas.
 – Elaborar por parte de las educadoras la imagen 
fi gurativa de la que se desprenden determinadas 
abstracciones presentes en la exposición.

Pese a la estrategia facilitadora que suponía el co-
nocimiento del Museo y de las Educadoras por parte 
de los usuarios (lo que facilitó la interacción personal 
ante el espacio) la actividad resultó realmente com-
pleja. Al no comprender de forma sencilla el signifi -
cado de las abstracciones, (fi g. 5)  y prefi riendo de 
modo constante las obras mas fi gurativas, mantener 
su atención y motivarlos a la creación plástica resultó 
una dura tarea.

Conclusiones

Las obras de arte son poliedros irregulares. Cada una 
de sus múltiples caras es distinta y parece en conse-
cuencia, un objeto y objetivo didáctico diferente. 

Para entender esa “fi gura geométrica” debemos in-
tentar conocer cuantas más caras mejor; precisaremos 
de análisis complementarios (a veces opuestos) si de-
seamos evitar visiones distorsionadas. 

¿Que hay del espectador? ¿Cuántas caras contiene 
ese poliedro? ¿Por qué sus las de según que especta-
dores son menos interesantes, menos válidas que las 
de la imagen que le  presentamos? El visitante atesora 
una imagen (de sí mismo, de  quién o qué le rodea y 
a lo peor ni siquiera se da cuenta de que la constru-

Figura 5. Trabajando con la obra de Albaicin de Manuel Ángel Ortiz en la 

sala VI del Museo del Museo de Bellas Artes de Granada. Fotografía: Josefa 

Cano.

Figura 4. Almacén V del Museo del Museo de Bellas Artes de Granada. 

Fotografía: Josefa Cano.
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ye veladamente sin intervención, sin crítica) ¿Cómo 
elabora esa imagen utilizando la que tiene enfrente? 
¿Por qué eso es obviado? La selección cultural ya esta  
determinada. El museo propone y el conservador 
dispone. ¿Qué papel tiene entonces el visitante? Las 
teorías pedagógicas y psicológicas vigentes le atribu-
yen la de ser el constructor insustituible de su propio 
aprendizaje ¿Pero que espacio le admitimos en esa 
construcción si de antemano hemos decidido que no 
podrá aprender? 

¿Qué es esa imagen que se presenta ante mí? Na-
die lo pregunta. Debo aprender quién la hizo, de qué 
forma, con qué material o intención, a qué etapa his-
tórica corresponde (política, económica…) y hasta 
si puedo o “me dejan” reinterpretarla (obviemos la 
copia) y disfrutarla estéticamente. Todo ello si me lo 
permiten, claro está.

Pero ¿Quién soy yo ante esa imagen? ¿Cómo mi 
Yo condiciona lo que veo o quizás más interesante 
aún: como lo que veo condiciona mi Yo (actual y 
futurible)? 

“Con el tiempo, como muchos de nosotros 
sabemos, esas obras de arte pueden llegar a 
irradiarse a través de nuestros mundos diver-
samente vividos dejando expuestas las luces y 
sombras, las heridas o cicatrices y las zonas ya 
curadas, los recipientes vacíos y los rebosantes, 
los rostros que normalmente se pierden en las 
multitudes” (Greene, M. 52)

Ójala sea así.
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Resumen

Sala Rekalde se piensa como un lugar en el que poder 
poner en común aspectos clave que atañen al signifi -
cado de la producción artística, a las diferentes formas 
de presentación y representación de la misma y a su 
capacidad de dialogar con diferentes públicos. El es-
pacio expositivo se concibe como un lugar público, de 
encuentro, donde se dan experiencias enriquecedoras 
a través de la visita a las exposiciones temporales. 

Partiendo de la idea de que las actividades de Sala 
Rekalde son “de todos y para todos”, vimos que había 
que procurar que la experiencia en la sala fuera total-
mente accesible. No solo atendiendo a la posible di-
versidad funcional de cada visitante, si no elaborando 
una oferta de experiencias hechas a medida, que nos 
permitiera llegar realmente a TODOS los públicos. 

Palabras Clave

Arte contemporáneo, integración social, prácticas co-
laborativas, accesibilidad.

Abstract

Sala Rekalde is thought as a place in which to put 
in common key aspects affecting the meaning of the 
artistic production, different forms of presentation 
and representation of the same and their capacity for 
dialogue with various publics. The exhibition space 
conceived as a public place of meeting where they 
occur to enriching experiences through the visit to 
the temporary exhibitions.  On the basis of the idea 
that Sala Rekalde activities are “of all and for all,” 
we saw that we had to ensure that the experience 

in the room was fully accessible. Not only attending 
the possible functional diversity of each visitor, if not 
preparing a range of experiences made to measure, 
which allowed us to really reach all audiences

Keywords

Contemporary art, social inclusion, collaborative 
practices, accessibility.

Introducción a Sala Rekalde y el programa 

de actividades educativas

Situada en la planta baja de un céntrico edifi cio de 
la Diputación Foral de Bizkaia en Bilbao, la Sala Re-
kalde abrió sus puertas en 1991. Desde entonces ha 
dedicado todo su esfuerzo a la producción, exposi-
ción y divulgación de los nuevos lenguajes, formatos 
e intereses discursivos del arte contemporáneo.

La trayectoria de este espacio, dependiente del 
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de 
Bizkaia, ha estado destinada a investigar la produc-
ción artística contemporánea fuera y dentro de nues-
tras fronteras, mediante propuestas de trabajo capa-
ces de hacerse eco de los debates en torno a los que 
gira el arte de hoy.

Sala Rekalde está concebida como un lugar en el 
que poder poner en común aspectos clave que atañen 
al signifi cado de la producción artística, a las diferen-
tes formas de presentación y representación de la mis-
ma y a su capacidad de dialogar con diferentes públi-
cos a través de numerosas y variadas exposiciones, la 

El arte contemporáneo como herramienta para 
la integración social. 
Tres casos prácticos en Sala Rekalde

Eztizen Esesumaga Salsidua 

Sala Rekalde. Bilbao

eztizen.esesumaga@bizkaia.net
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publicación de catálogos de las exposiciones, la orga-
nización de conferencias de artistas, historiadores del 
arte, productores y gestores de arte contemporáneo.

Sala Rekalde funciona a varias velocidades, pro-
fundizando en los diferentes formatos de trabajo, 
desde la exposición, proyectos puntuales de presen-
tación de obras, sesiones de debate, conferencias o 
publicaciones. 

Sala Rekalde quiere ser un “espacio” que se consti-
tuye entre todos los que quieran participar en un de-
bate abierto sobre los distintos lenguajes de la cultura.

Desde octubre de 2009, e incluido en su nuevo plan 
estratégico, se ha creado una línea de actuación deno-
minada “Hezkuntza Rekalde Educación” que completa 
y refuerza el objetivo de crear un espacio expositivo 
que se concibe como un lugar público, de encuentro, 
donde se dan experiencias enriquecedoras a través de 
la visita a las exposiciones temporales. La educación es 
uno de los ejes fundamentales de la sala de exposicio-
nes queriendo llegar a todos los públicos con la oferta, 
no sólo de actividades pensadas para los visitantes, 
sino compartiendo experiencias “con” todos.

Desde Sala Rekalde se diseñan actividades dirigi-
das al público escolar, académico, familias y público 
en general, contando con una gran variedad de acti-
vidades didácticas.

Una de las características fundamentales de las ac-
tividades didácticas de Sala Rekalde, es precisamente 
recoger la voz de los participantes. De esta manera 
podemos organizar y plantear maneras de acercarnos 
a las exposiciones temporales que más se adecúen a 
los intereses y necesidades de los grupos y los indivi-
duos que los forman.

Desde la puesta en marcha de las actividades edu-
cativas hace ya tres años, han sido múltiples los gru-
pos de personas en riesgo o situación de exclusión 
social los que se han interesado en visitar la sala y en 
participar activamente en las actividades propuestas. 
Es ésta demanda inicial la que nos hizo prestar espe-
cial atención a la experiencia integradora que la sala 
de exposiciones pudiera ofrecer.

Identifi cando el potencial del arte 

contemporáneo como herramienta para 

la inclusión social

Muchos son los programas que incluyen las prácticas 
artísticas con un objetivo terapéutico. Éste no es el 
caso de la práctica en Sala Rekalde. Nuestro mayor 
objetivo es potenciar el valor de la sala de exposicio-

nes, del arte contemporáneo en concreto y de las ac-
tividades que desarrollamos, como una herramienta 
más para la integración social.

Analizando las actividades inclusivas o las ofertas 
diseñadas para una visita accesible tanto a un lugar 
de interés patrimonial, como un museo o centro de 
arte, podemos observar que la mayoría de ellos se 
centran en atender la diversidad funcional del posible 
visitante. ¿Pero realmente la experiencia es accesible 
para todos? Es decir, ¿llegamos a acceder a la informa-
ción, los objetos expuestos, los debates propuestos 
por comisarios o doctores en historia? Algunas de es-
tas interrogantes han sido respondidas por los depar-
tamentos de educación de las instituciones dedicadas 
a la difusión del patrimonio y museos. Sin embargo 
¿por qué un espacio público y gratuito sigue teniendo 
un público minoritario? Me remito ahora al caso de la 
Sala Rekalde.

En los últimos años, los centros de producción ar-
tística y espacios expositivos han prestado más aten-
ción al visitante procurando que la visita fuera lo más 
completa posible. También se ha diferenciado la rela-
ción que los usuarios de éstos centros tienen con las 
prácticas artísticas. Por un lado podríamos mencionar 
el arte contemporáneo como herramienta, como me-
dio. Podríamos mencionar instituciones que acercan 
la práctica artística a aquellas personas que no tienen 
acceso directo a la creación. Se les facilita un espacio-
taller, herramientas, y un foro donde poder poner en 
común sus creaciones. Uno de los ejemplos más inte-
resantes que podemos mencionar a nivel estatal es el 
desarrollado por el colectivo Debajo del sombrero en 
el espacio Matadero de Madrid1, o el taller artístico di-
rigido por Begoña Intxaustegi en Bilbao amiarte2 que 
proporciona materiales, estudio y espacio expositivo 
a personas sin recursos, en su gran mayoría inmigran-
tes y personas sin hogar. 

La Fundación FIDIAS3 es otro ejemplo más de 
cómo hacer uso de los procesos creativos y más con-
cretamente del teatro y haciendo uso de metodolo-

1  DEBAJO DEL SOMBRERO es una plataforma para la creación, investiga-

ción, producción, y difusión de arte donde sus principales protagonistas 

son las personas con discapacidad intelectual. http://www.debajodelsom-

brero.org/nuevaweb/informacion.html

2 AmiArte es un taller de Creación Artística multidisciplinar en el que com-

partimos la experiencia creativa artistas, con personas que por motivos 

distintos en cada caso, han perdido el tren de vida y se encuentran en 

situación de exclusión social. En muchos casos, la emigración, la violencia 

de género, la cárcel, personas sin techo, emigrantes. El taller se encuen-

tra situado en avenida San Adrian 27 bajo de Bilbao y es dirigido por 

artistas plásticos y profesionales del campo audiovisual, con el objetivo 

de desarrollar proyectos creativos para la comunidad. http://www.begoin-

txaustegi.com/seccion4.html

3 http://fundacionfi dias.org/
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gías muy relacionadas con el teatro del oprimido de 
Augusto Boal4, para proporcionar a adolescentes y 
preadolescentes sin recursos un espacio de encuentro 
y de ocio. Realizan actividades complementarias con 
salidas a funciones teatrales y visitas a exposiciones 
de arte contemporáneo.

Sin embargo desde Sala Rekalde identifi camos 
otra manera de utilizar el arte contemporáneo como 
herramienta integradora. La propia relación con la 
obra, desde un punto de vista externo, sin tener que 
convertirnos en creadores sino en espectadores o 
“complementadores” de la obra. Podríamos denomi-
nar este uso del arte contemporáneo como una rela-
ción de consumo de arte. Pero el término “consumo” 
no implica necesariamente una relación bidireccional 
y es ésta precisamente la que buscamos a través de 
las actividades propuestas desde Sala Rekalde para 
las personas en riesgo o situación de exclusión social.

Las prácticas colaborativas. Tres casos 

prácticos

Son mucha las asociaciones de personas en riesgo o si-
tuación de exclusión social que se acercan y, cada vez 
más, hacen uso de la Sala Rekalde como una actividad 
integradora más. Desde pisos tutelados, a residencias 
de personas mayores, asociaciones de personas con 
discapacidad intelectual o movilidad reducida. 

Nos centramos en tres casos particulares para des-
cribir la labor integradora de la visita a Sala Rekalde.

Rekalde-AVIFES, colaborando con el espacio 

creativo en los centros de día de la asociación 

vizcaína de enfermos mentales.

La creatividad como instrumento integrador

Los usuarios de centros de día de Avifes en Bilbao 
eran visitantes asiduos a la Sala Rekalde, pero se limi-
taban a realizar una visita guiada a las exposiciones y 
a veces la experiencia no estaba mediada por ningún 
miembro de la plantilla de Sala Rekalde.

Tal y como podemos leer en su página web,
“AVIFES es una entidad sin ánimo de lucro y 
declarada de utilidad pública. Nace como Aso-
ciación en el año 1986 a partir de la iniciati-

4 El Teatro del Oprimido nació en 1971 en Brasil bajo el nombre de Teatro 

Periódico, con el objetivo específi co de trabajar con las problemáticas lo-

cales. Augusto, Boal (1993). Theater of the Oppressed. New York: Theatre 

Communications Group

va de un grupo de familiares de personas con 
enfermedad mental que tras constatar la gran 
escasez de recursos destinados al ámbito de la 
Salud Mental, emprendieron la tarea de agru-
parse y reivindicar la generación de recursos 
y la eliminación del estigma social que padece 
este colectivo.
La misión de AVIFES es facilitar apoyos perso-
nalizados a lo largo de toda la vida a las per-
sonas con enfermedad mental de Bizkaia y a 
sus familias para alcanzar autonomía personal, 
calidad de vida e inclusión en la comunidad, 
asegurando su condición de ciudadano de ple-
no derecho”5.

En 2011, Sala Rekalde y AVIFES concretaron una 
colaboración para sacar mayor provecho a la expe-
riencia en la sala de exposiciones, ligándola con su 
actividad en el mencionado espacio creativo.

Todos los centros de día de Bizkaia cuentan con 
unas mismas líneas generales para programar sus ac-
tividades en base a varios “espacios”. Unos de ellos 
es el espacio creativo. Las responsables de los gru-
pos querían distanciarse de la producción de objetos 
artesanales, y centrarse en el poder creativo de los 
usuarios de los centros.

Se propuso utilizar las exposiciones temporales 
que programara Sala Rekalde para vertebrar las acti-
vidades del espacio creativo. Dar a conocer la obra y 
propuestas de artistas jóvenes y en activo.

En cada exposición los centros de día contarían 
con dos sesiones relacionadas con la Sala Rekalde, 
una primera en el espacio expositivo y una segunda 
en el propio centro de día. En la primera sesión el 
objetivo fundamental es el acceso a la obra original así 
como a la propuesta del artista o comisario de la expo-
sición. En una segunda sesión se plantea un ejercicio 
más práctico que pueda desarrollar los planteamien-
tos analizados en la primera sesión. Posteriormente, el 
espacio creativo de cada centro de día profundiza en 
la propuesta a través de diferentes actividades plásti-
cas que faciliten una experiencia creativa.

Ésta colaboración entre la Asociación AVIFES y Sala 
Rekalde acaba de cumplir un año en julio de 2012. En 
éste periodo de tiempo hemos podido realizar ocho 
sesiones relacionadas con cuatro exposiciones: “Igna-
cio Uriarte. Works”.(21 de julio 16 de octubre); “John 
Gutmann” (21 de octubre 8 de enero); “Rufo Cria-
do” (20 de enero 9 de abril) y “Vari Caramés” (20 de 

5 http://www.avifes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=42&

Itemid=76
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abril 8 de julio). Trabajando cada exposición hemos 
podido trabajar la visión crítica de la exposición, el 
análisis de las obras propuestas, hemos fomentado el 
empoderamiento del individuo a través de la visita 
comentada, y acercado espacios expositivos y pro-
puestas artísticas contemporáneas a la actividad diaria 
de los participantes.

De manera más puntual, se han trabajado concep-
tos clave de técnicas o movimientos y estilos artísticos 
a través de las exposiciones temporales.

Tanto desde la dirección de AVIFES como desde 
Sala Rekalde, hemos comprobado que la fórmula 
planteada hace un año ha sido productiva y benefi -
ciosa para ambas partes y que hemos podido cum-
plir los objetivos comunes que nos marcamos en un 
principio. 

Hoy, nuestro interés es mantener la colaboración 
con los centros de día y sus usuarios, dando conti-
nuidad al proyecto comenzado en julio de 2011 e 
intentando mejorar las propuestas, comenzando por 
dar mayor voz en la programación de las sesiones a 
los propios usuarios. De esta manera conseguiremos 
responder cada vez mejor a sus intereses, inquietudes 
y necesidades.

Asociaciones de personas inmigrantes en 

situaciones de exclusión social (IZANGAI y 

LAGUN ARTEAN). La visita comentada como 

herramienta para el empoderamiento de la 

persona y el intercambio de conocimientos

El se gundo de los casos prácticos para el uso del arte 
contemporáneo como herramienta para la inclusión 
social, se centra en los grupos de personas en grave 
situación de exclusión social y más concretamente en 
grupos de personas inmigrantes. 

El objetivo principal en las actividades dirigidas a 
éste colectivo era principalmente proporcionar una ex-
periencia en la que poder potenciar la voz de los parti-
cipantes resaltando el empoderamiento de la persona. 

Si con los usuarios de los centros de día de AVI-
FES introducíamos las sesiones realizadas en la Sala 
Rekalde en un programa ya existente, con los grupos 
de personas inmigrantes nuestro objetivo principal es 
procurar que la visita a la sala proporcione una expe-
riencia enriquecedora e integradora incluso cuando 
ésta no tiene un seguimiento en los centros de día de 
las asociaciones. 

Izangai y LagunArtean son dos de las múltiples 
asociaciones que actúan en el ámbito geográfi co de 
la ciudad de Bilbao. Sus grupos llevan asistiendo a las 

visitas comentadas de Sala Rekalde desde hace más 
de tres años. Las dos asociaciones tienen como objeti-
vos comunes “atender y promocionar colectivos en si-
tuación de exclusión, generando itinerarios de incor-
poración social y laboral”6. La gran mayoría de estos 
grupos están compuestos por personas inmigrantes, 
en su mayoría procedentes del Norte de África (Ma-
rruecos y Argelia), varones en su totalidad y de entre 
17 y 25 años de media de edad. El idioma es uno de 
los obstáculos en la comunicación verbal y escrita, 
que a veces se intenta suplir con otras maneras de 
comunicarnos en la visita (mímica/ dibujo, collage…)

Las visitas siempre comienzan con una introduc-
ción del espacio y presentación de la propuesta a rea-
lizar, así como una presentación de cada uno de los 
participantes. El mero hecho de tener que presentarse, 
hace que los participantes del grupo se sientan partíci-
pes de la experiencia. Su opinión y sus intereses serán 
la base sobre la que construyamos la actividad. 

Una de las dinámicas que mejor resultado ha pro-
porcionado a la hora de crear un espacio para el em-
poderamiento de la persona se basa en la elección in-
dividual de algunas de las de obras de la exposición 
temporal que visitemos en la propia Sala Rekalde. In-
troducimos al grupo en la sala sin proporcionar a los 
participantes información sobre la exposición ni el 
autor. De esta manera, intentamos no dirigir la mirada 
de los asistentes, dejando libre la elección de aquellos 
objetos, obras de arte que más les llamen la atención. 

Es en base a esta primera vuelta por la sala que 
realizamos la visita comentada a la exposición. Reali-
zamos de nuevo el recorrido, pero ésta vez lo hace-
mos en grupo y centrándonos en las imágenes que 
los participantes hayan seleccionado. A través de esta 
dinámica, fomentamos la comunicación entre el gru-
po, atendiendo al respeto de opiniones, a la vez que 
potenciamos el uso del idioma. Es interesante com-
probar en el grupo, cómo nos acercamos al arte con-
temporáneo con nuestras experiencias, conocimien-
tos, recuerdos e intereses. De esta manera, al conocer 
la elección de los participantes, también estamos co-
nociendo cuales han sido las razones de su elección y 
hasta llegamos a conocer datos interesantes respecto 
a algún aspecto de la obra seleccionada a través del 
conocimiento de la persona que la ha elegido.

Tras evaluar las experiencias en Sala Rekalde de 
los grupos anteriormente mencionados, se observa 
que la visita posibilita un espacio de diálogo y en-
cuentro entre los participantes, voluntarios que los 

6 http://www.izangai.org/index.php?option=com_content&view=article&id=

7&Itemid=14&lang=es
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acompañan, los mediadores de Sala Rekalde y las 
propias obras de arte. Una experiencia positiva que 
procura momentos de refl exión y tolerancia hacia los 
demás, dejando por un momento de lado los proble-
mas de cada uno de los participantes.

BIDESARI (integración-reinserción social), 

descentralizando las actividades de Sala 

Rekalde al centro penitenciario de Basauri. La 

puesta en marcha de una nueva colaboración

Una de las colaboraciones más recientes ha sido la 
comenzada en marzo de 2012 con la asociación BI-
DESARI. La colaboración surge como fruto de la parti-
cipación de ambos (Sala Rekalde y Bidesari) en la “IV 
Factoría Creativa Arte para la inclusión y transforma-
ción social” que tuvo lugar en Bilbao el 2 de noviem-
bre y 1 de diciembre de 2011, en la que coincidimos 
en unos intereses comunes. Nuestro objetivo común 
era crear sinergias entre ambas partes e integrar el 
arte y la inclusión social de las personas en situación 
de exclusión.

BIDESARI es una asociación educativa, que nace 
en 1994, que pretende responder a las necesidades 
cambiantes de las personas presas, trabajando su 
educación e incorporación social. Cuenta con un iti-
nerario de intervención socioeducativa que permite 
trabajar con las personas presas dentro y fuera de 
prisión para de este modo posibilitar su inserción so-
cial. En este caso el Proyecto de ASCP (Animación 
Sociocultural Penitenciaria) se encuentra ubicado 
en el Centro Penitenciario de Basauri y tiene como 
objetivo:”Dinamizar espacios socioeducativos libera-
dos que promuevan el protagonismo y la responsabi-
lidad de los internos para lograr una mejor autoesti-
ma y un mayor desarrollo personal”

Por primera vez queríamos extraer la experiencia de 
Sala Rekalde fuera de los muros del espacio expositivo. 

Para poder defi nir bien cuáles eran los intereses 
de BIDESARI, conocer bien la propuesta de Sala Re-
kalde y el potencial de nuestra colaboración, comen-
zamos por sentarnos a dialogar, y ver cómo podíamos 
generar sinergias que nos enriquecieran a los dos.

Por un lado pensamos que la Sala Rekalde, debía 
y podía acercarse más a grupos que se encuentran en 
riesgo o situación de exclusión social, puesto que el 
arte forma parte de la cultura y debe llegar a todos los 
sectores de la sociedad. Especialmente cuando todas 
y todos creemos en una sociedad integradora.

Por otro lado, BIDESARI como asociación educati-
va que trabaja con personas presas, debe también dar 

el paso y posibilitar que el arte (aquí entran todas sus 
exposiciones: pintura, fotografía, escultura, etcétera) 
llegue a las personas con las que trabaja. Es un aspec-
to más que favorece la normalización y su inclusión 
en la sociedad. Y que se debe potenciar, entre otras 
fi nalidades, como herramienta de ocio y tiempo libre.

Comenzamos por facilitar que los responsables 
de los grupos asistieran personalmente a una visita 
comentada y dinamizada para conocer de primera 
mano la metodología a seguir con los grupos. Las 
visitas comentadas y dinamizadas facilitan el diálogo 
entre visitante/participante y mediador. 

Como ya se ha mencionado anteriormente en este 
texto, no se trata de visitas convencionales, sino que 
en estas propuestas nos vinculamos al arte desde algo 
lúdico, sencillo, donde cada persona se sitúa frente a 
la obra con lo que tiene y con lo que es: con su histo-
ria vital. Se tiene una visión crítica de la obra (expre-
sando el gusto o disgusto frente a la obra), y a lo largo 
del recorrido se pueden conocer mejor las razones 
del artista y su obra, donde uno puede imaginar, oler, 
jugar, sentir… y acabar haciendo su propia obra, por-
que todo el mundo tiene la capacidad de ser creativo.

BIDESARI lleva mucho tiempo dinamizando a gru-
pos de personas presas en el Centro Penitenciario de 
Basauri, es por ello que fue natural el querer seguir 
trabajando con ellos pero a través del arte contempo-
ráneo.  De este modo surge la propuesta de descen-
tralizar la actividad de Sala Rekalde y trasladarla a la 
prisión. La propuesta de Sala Rekalde está concebida 
como el motor para generar dinámicas y prácticas 
que faciliten el empoderamiento de las personas y su 
capacidad de visión crítica de la realidad, al mismo 
tiempo que compartir puntos de vista y fomentar el 
diálogo entre distintos.

La propuesta se presentó a la dirección del Centro 
Penitenciario de Basauri y fue rápidamente aceptada 
por la dirección. Posteriormente, la oferta se trasladó 
a las personas presas, que al fi n y al cabo son las in-
teresadas y a quienes se dirige la actividad. Era muy 
importante conocer su interés. O la falta del mismo, a 
la hora de idear la metodología con la que acercarnos 
desde una propuesta creativa.

Con la aprobación del proyecto y el apoyo de la 
prisión y de las personas presas, en marzo de 2012 
dimos comienzo al proyecto. Si un de los valores aña-
didos de la actividad en Sala Rekalde es tener frente 
a nosotros la obra original, en el caso de prisión, te-
nemos que hacer uso de las tecnologías para visionar 
las obras o instalaciones expuestas y poder trabajar 
sobre ellas interesándonos por las refl exiones y pro-
puestas que pudiera generar el objeto artístico, en 
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mayor medida que por el objeto en sí. Esta opción 
también nos obliga a realizar una selección previa de 
las obras sobre las que se va a trabajar, escogiendo 
las más idóneas para su comentario o para fomentar 
la refl exión o el debate.

Establecimos una periodicidad a la visita en pri-
sión. “El taller de Arte”, como fue denominado por 
los responsables de prisión, tiene lugar en el Centro 
Pentienciario el último miércoles del mes. La colabo-
ración se plantea en formato de una sesión de hora 
y media. Tenemos total libertad para planifi car las 
sesiones sin tener que depender del calendario de 
exposiciones de Sala Rekalde, ya que el material que 
utilizamos es digital.

Hasta la fecha llevamos cuatro sesiones, en las 
cuales hemos podido trabajar sobre las últimas expo-
siciones de Sala Rekalde. Intentamos siempre hacer 
un seguimiento a la valoración de la actividad por 
parte de los participantes. Les pasamos unos formula-
rios de evaluación que nos permiten estar constante-
mente evaluando la actividad y mejorándola respecto 
a los intereses de las personas a las que va dirigida. 
La actividad ha sido valorada de manera muy positiva 
por las personas presas, proponiendo incluso dupli-
car las sesiones en el tiempo. 

Nuestro propósito, tanto de BIDESARI como de la 
propia Sala Rekalde, es dar continuidad al proyecto 
añadiendo nuevas propuestas y actividades. Incluso 
y por petición de alguno de las personas que han 
participado en el taller, desde Sala Rekalde se ha he-
cho una donación de publicaciones a la biblioteca del 
centro. De esta manera podemos incluso hacer llegar 
información sobre arte contemporáneo a las personas 
que por algún motivo no hayan podido asistir a los 
talleres.

Conclusiones y nuevos retos desde la 

educación del arte contemporáneo

Las experiencias anteriormente mencionadas en este 
texto, hacen referencia al interés de la Sala Rekalde 
de posibilitar la experiencia de la visita a la exposi-
ción de arte contemporáneo a TODOS los públicos, 
atendiendo a sus intereses y características particula-
res. Seguimos trabajando con todo tipo de públicos, 
grupos y asociaciones de personas mayores, grupos 
de personas en procesos de desintoxicación, centros 
de día de Hospitales Psiquiátricos, y un largo etcétera. 
Cada vez más grupos de personas con discapacidad 
intelectual, y asociaciones de personas con autismo 
empiezan a interesarse por las actividades a realizar 
en la Sala Rekalde. De esta manera seguiremos reno-
vando nuestras propuestas y atendiendo a todo tipo 
de necesidades e intereses de los participantes en las 
actividades didácticas.

Tal es el interés de querer seguir colaborando y 
proporcionando herramientas y recursos para la in-
serción social, que hemos abierto una vía de diálogo 
con el Departamento de Acción Social de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia. Nuestra intención es acercar el 
arte contemporáneo a la sociedad tal y como se espe-
cifi ca en las directrices estratégicas de la Sala Rekalde.

La pregunta que nos planteamos en estos momen-
tos es: ¿hasta qué punto podemos considerar la expe-
riencia en Sala Rekalde un recurso para la integración 
en el momento que estamos estableciendo una dis-
tinción en nuestros destinatarios y categorizándolos 
como “grupos en exclusión social”? El día que real-
mente logremos nuestros objetivos, será el día que no 
tengamos que ofertar “visitas especiales para grupos 
de personas en exclusión social”.
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Resumen

El Máster Universitario en “Educación y Museos: Patri-
monio, Identidad y Mediación Cultural” (eMus)1  se ini-
cia en el curso 2010-2011 en la Universidad de Murcia. 
Se trata del primer título ofi cial online sobre Educación 
y Museos que se realizaba en España. Esta comuni-
cación tiene como fi nalidad exponer las característi-
cas de este máster, que recientemente ha obtenido la 
Mención de Honor en los premios TWSIA (Teaching 
With Sakai Innovation Award) por las innovaciones 
que incorpora. Consta de 13 asignaturas agrupadas 
en 6 materias y 60 ECTS que se imparten durante un 
curso académico. Se desarrolla en el “Aula Virtual” de 
la Universidad de Murcia que utiliza la plataforma de 
software libre Sakai. Tiene una orientación científi co-
investigadora y está asociado con estudios de Docto-
rado. Concretamente, el Programa de Doctorado en 

1 Este máster  fue patrocinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de 

España a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID)

Educación y Museos por la Universidad de Murcia, que 
en el año 2011 ha recibido el sello de excelencia de la 
Ofi cina Mediterránea de la Juventud (OMJ). 

Palabras Clave

Máster, educación, museos, orientación científi co-in-
vestigadora, on-line.

Abstract

In the 2010-2011 academic year was inaugurated the 
fi rst edition of the Master’s Degree in “Education and 
Museums: Heritage, Identity and Cultural Mediation” 
(eMus) by the University of Murcia. This is the fi rst 
offi cial online title in Education and Museums which 
was created in Spain. This paper aims to describe the 
characteristics of this master, who recently won an 
Honorable Mention in the TWSIA awards (Teaching 
With Sakai Innovation Award) because of the inno-
vations which it incorporates. The master consists of 
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Figura 1. Materias. Fotografía: Máster eMus.
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13 subjects divided into 6 matters and 60 ECTS which 
are taught during one academic year. It is developed 
in the “Aula Virtual” from the University of Murcia, 
which uses the open source platform Sakai. It has a 
research orientation and has linked PhD studies. Spe-
cifi cally, it has associated the PhD program in Educa-
tion and Museums by the University of Murcia, which 
was awarded with the Mediterranean Offi ce for Youth 
(MOY) excellence label.

Keywords

Master, education, museums, research orientation, 
on-line.

La educación interdisciplinar del 

patrimonio 

El máster eMus tiene su origen en la ausencia en nues-
tro país de un título de máster ofi cial online interdis-
ciplinar, relacionado con la educación, los museos, el 
patrimonio, la identidad y la mediación cultural. En 
este apartado se describen los contenidos de este tí-
tulo, desarrollado por expertos de diferentes discipli-
nas. El máster tiene un plan de estudios  estructurado 
en seis  materias tal y como se refl eja en la fi gura 1. 

La primera materia se denomina “Patrimonio inte-
gral. Conceptos problemas y tendencias”. En ella se 
aborda el patrimonio desde una perspectiva ecológi-
ca e integral relacionándolo con la identidad de los 
pueblos. Incluye tres asignaturas: “Patrimonio integral 
e identidad”, “Paisaje y patrimonio” y, “Administración 
y gestión del patrimonio”. Se analiza el patrimonio 
natural y cultural, el concepto de paisaje y los ele-
mentos patrimoniales del mismo. Asimismo, se estu-
dian las diferentes variables a tener en cuenta para la 
administración y gestión del patrimonio integral. Para 
su desarrollo han colaborado expertos en Historia del 
Arte, Antropología, Geografía, Prehistoria, Arqueolo-
gía, Historia y Derecho.

La segunda materia “Museología y Museografía” 
ha sido construida con la participación de profesio-
nales vinculados a las siguientes disciplinas: Historia 
del Arte, Historia Antigua y Arqueología, Pedagogía 
e Historia. Incluyes dos asignaturas: “Museología” y 
“Museografía Didáctica”. Con esta materia se pretende 
que los estudiantes conozcan la función de los museos 
como instituciones para la conservación y gestión del 
patrimonio. Se estudia la evolución y desarrollo de 
las corrientes museológicas y las diferentes funcio-

nes y tipologías de los museos, la musealización del 
patrimonio y la elaboración de planes museológicos. 
Esta materia incluye contenidos relacionados con la 
museografía didáctica y la comunicación.

“Los museos en la educación” es la tercera mate-
ria, centrada en cómo se aprende en los museos. Se 
estructura en cuatro asignaturas: “Estudio de visitan-
tes”, “Aprender en los museos”, “Turismo, desarrollo 
local, educación y patrimonio” y, “Estrategias de co-
municación y difusión”. Con esta materia se pretende 
que los estudiantes adquieran una formación avan-
zada en aspectos relacionados con los procesos de 
aprendizaje en el ámbito formal y no formal, teniendo 
en cuenta la adquisición de habilidades y estrategias 
educativas. Se trabajan contenidos como estudios de 
público y la metodología asociada a los mismos. Asi-
mismo, se pretende que los estudiantes conozcan di-
versas estrategias de comunicación y difusión, y se 
sensibilicen con la importancia del patrimonio y los 
museos, como elementos de desarrollo local soste-
nible a través del turismo. Profesorado de distintas 
disciplinas como Pedagogía, Historia, Bellas Artes, 
Turismo, Biología, Psicología, Arqueología, Historia y 
Magisterio colaboran en esta materia.

La cuarta materia es “Museos y mediación cultu-
ral” y consta de dos asignaturas: “Los museos como 
agentes de cambio social y desarrollo. Aportaciones 
a la educación ciudadana” y “El educador del mu-
seo como mediador cultural. Estrategias de inclusión 
social en los museos”. En esta materia se aborda la 
realidad del museo como agente de cambio e inclu-
sión social. Se trabajan conceptos vinculados a la 
educación social en el ámbito cultural, el papel del 
educador social en la mediación cultural y el forta-
lecimiento personal. Se tratan aspectos relacionados 
con las sociedades pluriculturales y la ciudadanía, los 
museos como observatorios sociales y su importancia 
en el desarrollo económico social y los modelos y 
métodos de mediación cultural. Finalmente, se trata 
la importancia del museo en la educación ciudada-
na. Profesorado de Pedagogía, Psicología, Historia del 
Arte y Antropología concitan sus conocimientos en 
esta materia.

“Estrategias para la ampliación del conocimiento 
científi co en los museos” es la quinta materia. Consta 
de dos asignaturas. “Estrategias para la ampliación del 
conocimiento científi co y su aplicación a la práctica 
museística” y “Contribuciones de la investigación en 
patrimonio integral e identidad”. Ambas pretenden 
que los estudiantes adquieran  conocimientos que les 
permitan realizar proyectos de investigación utilizan-
do los métodos y técnicas pertinentes referidos a las 
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Figura 2. Asignaturas. Fotografía: Máster eMus.
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dimensiones educativas que ofrecen los museos. Des-
tacan  el  papel que juega el conocimiento científi co 
y sus formas de investigación en cualquier promoción 
patrimonial así como el valor que los espacios mu-
seísticos tienen en la transmisión del conocimiento 
científi co generado desde las distintas ciencias socia-
les y experimentales e integrado desde perspectivas 
multidisciplinares. Expertos en Sociología, Pedagogía, 
Arqueología, Psicología y Prehistoria han colaborado 
en el desarrollo de esta materia.

El “Trabajo fi n de máster” es la última materia y la 
más interdisciplinar ya que en ella participan exper-
tos de disciplinas muy diferentes dando respuesta a 
las demandas de un alumnado con un perfi l amplio 
y variado (fi g. 2). 

El máster comienza con el curso 0 de introduc-
ción al Aula Virtual donde los estudiantes tienen la 
oportunidad de familiarizarse con el entorno virtual 
y practicar con las herramientas que deberán utilizar 
en su desarrollo. Durante una semana el alumnado, 
acompañado por el coordinador técnico conoce la 
funcionalidad de todos los recursos del Aula Virtual. 
Este curso permite a los estudiantes adaptarse a la 
enseñanza virtual a través de actividades que repro-
ducen supuestos reales como entrega de tareas, crea-
ción de foros, utilizar recursos, etc. 

La importancia de la enseñanza virtual

El tránsito de una cultura basada en la oralidad y 
la memoria de los pueblos ágrafos a las transfor-
maciones de la modernidad, con el nacimiento de 
la imprenta y de los libros, requirió la adaptación a 
procesos de pensamiento abstracto. En la actualidad, 
estamos asistiendo nuevamente al nacimiento y desa-
rrollo de una nueva etapa en la que lo visual sustituye 
al libro y la virtualidad modifi ca las relaciones socia-
les y los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
Una nueva cultura de aprendizaje a lo largo de la vida 
en la que la persona utiliza la información activamen-
te, signifi cativamente, generando nuevas formas de 
relacionarse con los datos más activas, signifi cativas, 
colaborativas, constructivas y sociales. 

Es evidente que el contexto socio cultural univer-
sitario ha cambiado en las últimas décadas y con él 
las necesidades formativas de los estudiantes reales 
y potenciales.La formación presencial tradicional ya 
no es la única forma de atender las demandas edu-
cativas universitarias. La tecnología de la información 
y de la comunicación está presente en la realidad de 

nuestros alumnos, diríamos que es fundamental en 
su devenir cotidiano. Es por esta razón que la ense-
ñanza universitaria no puede sino apropiarse de este 
valioso recurso para desarrollar una enseñanza virtual 
de calidad en la que se utilicen redes telemáticas di-
versas como elementos que ayuden en los procesos 
de cambio educativo que estamos viviendo (Caraban-
tes, Carrasco y Alves, 2005: 108). Por otro lado, la 
enseñanza virtual requiere atender y tener en cuenta 
los cambios en los que está inmersa nuestra universi-
dad, todos ellos relacionados con nuevas propuestas 
metodológicas, así como con el rápido e inexorable 
desarrollo de las TIC…

Diversos autores como Onrubia (2005:3) caracte-
rizan el aprendizaje en entornos virtuales como un 
proceso de reconstrucción del conocimiento por parte 
de los estudiantes, mediante la reelaboración de la in-
formación en un proceso mediado por sus característi-
cas cognitivas individuales como son: el conocimiento 
previo, sus habilidades cognitivas, los estilos y estra-
tegias de aprendizaje, sus procesos metacognitivos  y 
de autorregulación y la transferencia o aplicación de 
lo aprendido. Todo ello coadyuva a un aprendizaje de 
calidad en un entorno educativo fl exible.

Implementar una enseñanza virtual supone una 
efi caz administración electrónica basada en la fl exi-
bilización de las estructuras y procedimientos admi-
nistrativos (Salinas, 2004:1). Además, es necesaria una 
oferta educativa on-line amplia (cursos, seminarios, 
talleres, postgrados…). Esto requiere la implicación 
activa de un profesorado formado, motivado por las 
bondades de la enseñanza virtual y, fundamental-
mente, un fuerte compromiso institucional.

Por otra parte, la aparición de la web 2.0 y su apli-
cación a la enseñanza ha permitido el desarrollo de 
instrumentos y herramientas de interacción, debate 
e intercambio, así como la aparición de plataformas 
de aprendizaje abierto, dinámico y fl exible (software 
social) (Hervás et al., 2012:1). 

Para Casamayor (2008: 197), la web 2.0 ha supues-
to la aparición de numerosos modelos y herramien-
tas que afectan a los procesos de aprendizaje. El e-
learning implica un aprendizaje activo centrado en la 
práctica, agrupando las posibilidades de la enseñanza 
a entornos de formación basados en la comunicación, 
a través de las herramientas desarrolladas a partir de 
la web 2.0.  

La web 2.0 permite que sean los propios estudian-
tes quienes elaboren y compartan los contenidos y 
las actividades que serán el núcleo de su proceso de 
aprendizaje. En el caso del máster eMus, se ha traba-
jado con la plataforma de software libre Sakai, cuyas 
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herramientas facilitan el aprendizaje colaborativo gra-
cias a la participación de estudiantes, profesorado, 
tutores y coordinadores. La plataforma informática 
en la que se encuentra el máster se denomina “Aula 
Virtual” y cuenta con una interfaz sencilla e intuitiva 
que permite a sus participantes acceder a todos los 
recursos que se les proporcionan durante el curso. 

Es en este contexto en el que se sitúa el máster 
que presentamos. Se trata de una iniciativa que pre-
tende dar respuesta a una demanda real de formación 
de postgrado relacionada con la educación, el patri-
monio integral, el turismo, los museos y sus públicos, 
la identidad cultural y la mediación social. 

¿Por qué es innovador el máster eMus?

Responder a esta pregunta implica analizar las carac-
terísticas originales y novedosas del título: su carác-
ter interdisciplinar, ya comentado anteriormente, un 
aprendizaje colaborativo, la importancia de la tutoría, 
una formación fl exible,  la utilización de recursos y 

herramientas de la web 2.0 y una evaluación integra-
da en el proceso instruccional.

El aprendizaje colaborativo

El diseño y la metodología de este máster se funda-
mentan en los perfi les de la enseñanza virtual que fa-
cilitan nuevas formas de interacción y comunicación. 
En el máster eMus existen seis perfi les diferentes que 
asumen roles diferenciados y funciones complemen-
tarias (Hervás et al., 2011: 1-11) (fi g. 3).

 Los estudiantes del máster (un grupo de 30 es-
tudiantes en la primera edición y 50 estudiantes en 
la segunda y tercera edición distribuidos en dos gru-
pos) tienen una formación variada con titulaciones 
de acceso diversas. Mayoritariamente su formación 
está asociada a  Historia, Historia del Arte, Bellas Ar-
tes, Biología, Educación… Sus competencias están 
claramente defi nidas en el máster. El alumno es una 
pieza clave del proceso de enseñanza que participa 
activamente ya que decide, navega, busca, indaga, 
participa, pregunta, se comunica, comenta, sugiere, 

Figura 3. Roles de los participantes y su interacción. Fotografía: Máster eMus.
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refl exiona y que, por tanto, se convierte en el respon-
sable principal de su aprendizaje. 

La coordinadora del máster, es la encargada de in-
formar, organizar, coordinar, supervisar, colaborar, to-
mar decisiones y resolver cualquier incidencia que se 
presente durante el desarrollo del máster. Asimismo, 
atiende las sugerencias individuales de los estudian-
tes, dinamiza los grupos y mantiene un clima cálido 
y armonioso en el que la colaboración del grupo esté 
asegurada.

El profesorado del máster, está compuesto por los 
expertos internacionales en los contenidos curricula-
res. Su responsabilidad es la de diseñar y orientar la 
estructuración y organización de los materiales que 
desarrollan los contenidos de la asignatura y que pos-
teriormente son adaptados por el equipo técnico del 
máster y por el gabinete de apoyo a la teleenseñanza 
(GAT) de la Universidad de Murcia. En estrecha cola-
boración con los tutores, los docentes resuelven las 
dudas que le surgen al estudiante en el periodo esta-
blecido para el desarrollo de la asignatura, y apoyan 
a su coordinador de la asignatura en la evaluación de 
la misma.

El coordinador de la asignatura es el profesor de 
la Universidad de Murcia que supervisa su desarrollo 
junto con el tutor. Es el responsable de la evaluación, 
califi ca y fi rma las actas ofi ciales.

El coordinador técnico es el profesional que apoya 
tecnológicamente el buen desarrollo de la platafor-
ma digital resolviendo las dudas del profesorado y 
de los estudiantes y atendiendo las difi cultades que 
se presentan. Planifi ca la apertura y el cierre de las 
asignaturas programándolas en el calendario del Aula 
Virtual. Al inicio del máster diseña y cordina un curso 
inicial para que los estudiantes aprendan a utilizar y 
familiarizarse con la plataforma virtual.

El tutor, fi gura clave en el desarrollo de las dife-
rentes asignaturas. Es el interlocutor fundamental de 
los estudiantes. Su trabajo consiste en dinamizar a los 
estudiantes y está en permanente comunicación con 
el coordinador de la asignatura, con la coordinadora 
del máster y con el coordinador técnico.

La tutoría como un elemento fundamental de la 

enseñanza a distancia

Los tutores en la enseñanza a distancia, son esen-
ciales. La calidad con la que desarrollen su función 
tutorial es fundamental para alcanzar los objetivos 
previstos en el máster. Ellos proporcionan retroali-
mentación a los estudiantes individualmente sobre 

sus procesos educativos, dinamizan, facilitan el ac-
ceso a la información y a la comunicación interacti-
va. Asimismo, aportan recursos complementarios y 
de ampliación. Dejan de ser instructores directos y 
pasan a ser mediadores, y consultores que solucio-
nan dudas, intensifi can el ritmo de las relaciones, 
atienden necesidades y resuelven problemas (Mon-
tero y Gómez, 2007). 

En estos momentos la formación del profesora-
do y de los tutores del máster es sustancial para 
su buen desarrollo. Por esta razón se ha planifi ca-
do una formación complementaria que amplíe los 
conocimientos, los enriquezca y subsane el posible 
défi cit en aspectos relacionados con la educación a 
distancia.2

Una formación fl exible que rompe la coinciden-

cia espacio-temporal

Otra de las bondades de la formación virtual es que 
el alumno trabaja en un contexto espacio-temporal 
fl exible. Esto permite y favorece el desarrollo alter-
nativo de formación y actividad laboral sin que el 
estudiante deba desligarse de su contexto familiar, 
social y cultural. Sin embargo, la no presencialidad 
tiene también sus carencias. Profesorado y estu-
diantes sienten la necesidad de comunicarse y co-
nocerse. Una buena fórmula es la utilización de la 
videoconferencia o incluso la realización de un viaje 
cultural al fi nalizar el máster. Es en estos momentos 
cuando se producen encuentros que consolidan la 
comunicación establecida en la distancia. De cual-
quier forma, la presentación y defensa de los traba-
jos fi n de máster se suele realizar presencialmente, 
aún cuando es posible también hacerlo a través de 
videoconferencia.

2  Durante el curso 2009-2010 el profesorado y los tutores del máster re-

cibieron un curso inicial de formación sobre la tutoría virtual. Igualmente 

se llevó a cabo el proyecto de innovación educativa “Desarrollo de la 

educación a distancia apoyada en el uso de las TIC” que durante el curso 

2010-2011 tiene continuidad en el proyecto de innovación “La tutoría en 

red en el Aula Virtual de la Universidad de Murcia a través del Máster Uni-

versitario en Educación y Museos”. Ambos han sido subvencionados por 

el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Innovación de la Uni-

versidad de Murcia. En julio de 2011el equipo docente del máster eMus 

realizó el curso “El entorno on-line. Procesos educativos y participantes”. 

Finalmente, en el mes de julio de 2012 tutores y profesorado continuaron 

su formación realizando un curso sobre la utilización de la videoconferen-

cia, herramienta de gran utilidad para la tutoría online y la comunicación 

bidireccional con expertos.
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La enseñanza a distancia permite la interacción 

de estudiantes de distintos lugares, ampliando 

los escenarios y las posibilidades de aprendizaje

La enseñanza a distancia provoca la coincidencia de 
alumnado y profesorado procedente de lugares muy 
diversos que tienen la posibilidad de dialogar, deba-
tir y resolver problemas colaborativamente aportando 
las peculiaridades de los diversos contextos sociocul-
turales de origen. Con ello, el aprendizaje se enrique-
ce y adopta una dimensión social.

Una gran variedad de herramientas para la 

comunicación

La plataforma virtual permite utilizar herramientas de 
comunicación diversas que facilitan la información y 
la comunicación bidireccional con los estudiantes, in-
corporando recursos multimedia y la interactividad 
en la enseñanza. Gracias a estos se ofrecen numero-
sas posibilidades para el contacto entre los distintos 
miembros que participan en ella. Centrándonos en 
el máster eMus el alumnado interactúa con profeso-

res, expertos, profesionales y con otros alumnos por 
medio de herramientas sincrónicas y asincrónicas de 
comunicación (correo electrónico, foros, mensajería 
instantánea, videoconferencia, enlaces hipertextuales, 
anuncios, orla, chat…).El máster utiliza una metodo-
logía participativa donde el estudiante genera su pro-
pio conocimiento y participa en el dialogo y debate 
con el resto de sus compañeros (fi g. 4).

El diseño de materiales multimedia e interactivos 

que faciliten a los estudiantes el desarrollo de 

los contenidos

Los contenidos se insertan en la herramienta deno-
minada contenidos didácticos. Están estructurados en 
bloques y temas. Para su diseño se ha seguido una 
misma estructura en todas las asignaturas:

 Cada asignatura contiene una guía didáctica, que 
establece una narrativa muy atractiva y sugerente 
para los estudiantes y los conduce a través de to-
dos los materiales del curso e introduce cada uno 
de los temas de la asignatura, incorpora información 
complementaria (documentos, imágenes, vídeos, re-

Figura 4. Herramientas de comunicación. Fotografía: Máster eMus.
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cursos externos, diagramas...). Ésta se inicia con una 
bienvenida del tutor, la coordinadora de la asignatura, 
la coordinadora del máster y al coordinador técnico. 
Todos ellos están permanentemente a disposición del 
alumnado durante el desarrollo de los temas y las 
diversas actividades (fi g. 5).

Una barra de herramientas en la que se insertan 
los objetivos de la asignatura, la estructura temática 
de la misma, un organizador de la información, un 
glosario de conceptos, las referencias bibliográfi cas 
utilizadas en los temas, los recursos multimedia, las 
fotografías.

En una columna, a la izquierda de la pantalla, el 
alumno visualiza, en todo momento, los bloques de 
contenidos y, dentro de ellos, los diferentes temas 
que los desarrollan, así como los documentos en que 
se estructuran éstos. Asimismo, desde este sitio se 
puede acceder a la actividad global de la asignatura.

Los temas incluyen los contenidos de las asignatu-
ras están organizados en documentos que se incorpo-
ran en la guía de adaptación. Todos ellos siguen una 

estructura similar: portada, índice y contenidos. En 
los temas se han introducido diferentes logotipos que 
rompen la monotonía del discurso escrito llamando la 
atención sobre diferentes aspectos (fi g. 6)

 Las actividades, incluidas en la guía didáctica, es-
tán asociadas a cada uno de los temas de la asigna-
tura. Para el diseño de las actividades, se ha tenido 
en cuenta la transferencia a la realidad profesional 
y maximizar el aprendizaje de los estudiantes. Tal y 
como señala Casamamayor (2008:72), en el máster se 
platean distintos tipos de actividades dependiendo de 
su fi nalidad: para romper el hielo, de conocimientos 
previos, de descubrimiento, de análisis, de compren-
sión lectora, de repetición y refuerzo de contenidos, 
de relación y diferenciación de conceptos, de síntesis 
y de aplicación (fi g 7) .

Al fi nalizar cada asignatura los estudiantes realizan 
una actividad global. Todas ellas se suben al Aula Vir-
tual utilizando diversas herramientas como los foros y 
las tareas  que se identifi can con logotipos específi cos 
en la guía didáctica.

Figura 5. Guía de la asignatura. Fotografía: Máster eMus.
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Los recursos multimedia e interactivos se insertan 
en la guía didáctica y en la barra de herramientas. Los 
logotipos para identifi car los recursos que se utilizan 
son los representados en la fi gura 8.

Una evaluación integrada en el proceso 

instruccional y coherente con los diferentes 

componentes de la secuencia formativa

Los estudiantes saben desde el inicio de la asignatura 
cómo van a ser evaluados. Tienen acceso, a través 

del Aula Virtual, a la guía docente en la que se en-
cuentran los criterios de evaluación y la ponderación, 
que en la califi cación fi nal, tienen cada una de las 
actividades de evaluación. Asimismo, el profesorado 
comenta las actividades de evaluación una vez que 
son entregadas por los estudiantes. 

El alumnado cumplimenta también una encuesta 
de satisfacción, al fi nal de cada asignatura, en la que 
aportan su valoración sobre: el tutor, el apoyo téc-
nico, el apoyo recibido de los demás compañeros, 
cómo ha funcionado la coordinación del máster, se 
ha evaluado el diseño de contenidos y su relevancia, 

Figura 8. Recursos multimedia (inferior). Fotografía: Máster eMus. 

Figura 7. Actividades. Fotografía: Máster eMus. 

Figura 6. Logotipos. Fotografía: Máster eMus. 
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el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, si 
los mensajes se han interpretado correctamente o no, 
la motivación, propuestas de mejora (fi g. 9)…

Conclusiones

La valoración de la primera y segunda edición del 
máster eMus nos lleva a establecer las siguientes con-
clusiones:

1. El máster “virtual” eMus es una oferta formativa 
interdisciplinar que garantiza a los estudiantes 
participantes unos buenos niveles de éxito. Esto 
requiere la especialización y la formación conti-
nua de los profesionales que la desarrollan.

2. La propuesta de e-learnig que realizamos se fun-
damenta en un modelo pedagógico coherente 
centrado en el estudiante. Además, responde a 
un interés de innovación tecnológico y metodo-
lógico, con el desarrollo de la plataforma sakai, 
y el diseño de diferentes recursos metodológi-
cos, entre los que destacan unos materiales di-
gitales interactivos y multimedia que  favorecen 

la comunicación y el aprendizaje autónomo de 
los estudiantes.

3. El diseño formativo de este título ha supuesto 
un proceso innovador, que se inicia con una 
fase de planifi cación previa, en la que se han 
puesto en común visiones internacionales com-
plementarias sobre educación, museos y patri-
monio integral, y que culmina en una síntesis 
operativa con el desarrollo de la plataforma vir-
tual y del máster.

4. El trabajo en equipo del profesorado y de los 
colaboradores participantes requiere, además, 
la coordinación de los responsables académicos 
y tecnológico así como la tutoría individualiza-
da en cada una de las asignaturas. Todo ello fa-
vorece la elaboración de un trabajo común que 
aúna las diferentes perspectivas aludidas.

5. La enseñanza a distancia y la utilización de re-
des telemáticas son un medio potente y facilita-
dor para la comunicación y el aprendizaje cola-
borativo. El conocimiento y la adaptación de las 
múltiples herramientas que ofrece la plataforma 
virtual Sakai es uno de nuestros proyectos pros-
pectivos de desarrollo y mejora.

Figura 9. Encuesta de satisfacción. Fotografía: Máster eMus.
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6. La universidad española necesita realizar un es-
fuerzo encaminado a potenciar la enseñanza a 
distancia. Para ello es imprescindible un fuerte 
compromiso institucional.
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Resumen

En la búsqueda de vínculos históricos y permanentes 
con la ciudadanía, el MuBAM dentro de las acciones 
que se desarrollan en el entorno más inmediato, del 
barrio y de la ciudad, dando lugar a un Museo de 
proximidad, se realizan colaboraciones con distin-
tas asociaciones, entidades o instituciones público/
privadas, confi gurándose como estrategias clave para 
conseguir la integración social y accesibilidad en el 
Museo. 

De las acciones emprendidas en el Museo, des-
taca el MuBAM Proyecto Alzheimer, un proyecto de 
accesibilidad al Arte para personas con demencia, 
ofreciendo así una actividad cultural y social a los 
pacientes de Alzheimer y sus familiares. El Proyecto 
se desglosa en una serie de talleres y visitas guiadas 
al Museo de Bellas Artes de  Murcia (MuBAM). Di-
chos talleres, se desarrollan en torno a una serie de 
obras previamente seleccionadas por profesionales 
sanitarios y personas expertas en Historia del Arte, la 
Didáctica y la Educación. 

Palabras clave

Accesibilidad, Educación, Responsabilidad social, Te-
rapia, Integración.

Abstract

In the search of historic and permanent connections 
with the citizenship, the MuBAM  inside the actions 
which are developed in the next environment, of the 
district and the city, causing a proximity museum, are 
making collaborations with different partnerships, 
entities or public/private institutions, confi gured as 
key-strategies for obtaining the social integration and 
accessibility in the Museum.

Inside the actions which are undertaking in the 
Museum, it is emphasized the Alzheimer Project Mu-
BAM, which is a project providing people with De-
mentia the opportunity to have access to Arts. Fur-
thermore, it offers a cultural and a social activity to 
Alzheimer patients and their families. Alzheimer Pro-
ject MuBAM consists of a series of workshops and 
guided visits to the Museum of Fine Arts in Murcia 
(MuBAM). The themes are developed around a se-
ries of art works, which are previously selected by 
professionals within the health system and experts in 
History of Arts and Education.

Keywords

Accessibility, Education, Social Responsibility, Thera-
py, and Integration.
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Introducción

El Museo de Bellas Artes de Murcia (MuBAM), crea-
do en 1864 bajo el nombre de Museo Provincial de 
Escultura y Pintura, es uno de los museos más anti-
guos de España, si bien su denominación ha sufrido 
diversos cambios, y ha tenido distintas sedes en casi 
150 años de historia. En la actualidad es un Museo 
de titularidad estatal y su gestión está transferida a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desde 
1985, constituyendo hoy en día un referente cultural 
y artístico en el sureste peninsular.

El Museo se encuentra enclavado en el popular 
barrio de Santa Eulalia, que se encuentra fuera de los 
circuitos turísticos de la ciudad y de los ejes comer-
ciales. Se organiza hoy día en dos pabellones en tor-
no a un patio interior abierto (fi g. 1), el Pabellón Cer-
dán y el Pabellón Contraste –pabellón, este último, 
cuyo frontal es una de las fachadas del demolido Pa-
lacio del Contraste de la Seda–. El segundo de los dos 
pabellones que mencionamos, el Pabellón Contraste 
que en el año 2010 fue objeto de una ampliación y re-
modelación, alberga el servicio de consigna y control 
de accesos, dos salas de exposición de gran formato, 
un gran salón de actos y todos los despachos para 
gestión del museo, así como una biblioteca especiali-
zada de consulta sobre Historia del Arte, Museología 
y Teoría del Arte. Además, en este mismo edifi cio 
se ubica también la sede del Centro de Estudios de 
Museología de la C.A.R.M. (García, 2010b: 399-408).

El Pabellón Cerdán ha experimentado una pro-
funda renovación museológica y museográfi ca en los 
últimos años (2005 y 2009), donde se expone la co-
lección permanente del Museo distribuida en nueve 
salas, y alberga también la zona de almacenaje de los 

fondos de reserva y un amplio taller para actividades 
didácticas (fi g. 2). La colección introduce al visitante 
en los interesantísimos mundos del último Gótico, del 
Renacimiento y del Barroco, pasando por las mani-
festaciones del siglo XIX (fi g. 3), y le lleva hasta las 
vanguardias de los años veinte y treinta del pasado 
siglo, encontrándose en el mismo edifi cio una de las 
salas de reserva y el aula/taller de didáctica. Además 

Figura 1. Museo de Bellas Artes de Murcia (Pabellón Cerdán a la derecha) 

con el Colegio Andrés Baquero (izquierda), edifi cios de 1905/1910 del arqui-

tecto Pedro Cerdán y al fondo una de las fachadas del Pabellón del Contras-

te del siglo XVII. Archivo Fotográfi co del MuBAM (en adelante AFM).

Figura 2. Fachada principal del Museo de Bellas Artes de Murcia. AFM. 

Figura 3. Sala VI del Museo de Bellas Artes de Murcia dedicada al Clasicis-

mo y la Pintura Romántica. AFM.
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de contar con los dos Pabellones, el Museo dispone 
como anexo el Conjunto Monumental de San Juan de 
Dios de Murcia inaugurado en 2010 e integrado por 
tres elementos expositivos: la iglesia barroca con la 
colección de escultura religiosa (fi g. 4); el legado del 
escultor Juan González Moreno del siglo XX, y los 
restos arqueológicos musealizados en el subsuelo del 
conjunto, un interesante testimonio del antiguo Al-
cázar musulmán de Murcia donde se puede contem-
plar una mezquita con su mihrab, y un panteón real 
(rawda) del siglo XII, encontrándose este espacio en 
el centro de la ciudad, a escasos metros de la Catedral 
de Murcia, (Franco; García, y Rubio, 2010: 351-360).

El Museo trata de aplicar una gestión contemporá-
nea desde lo público, y siempre entendiéndolo como 
servicio público abierto al ciudadano y a la socie-
dad, siendo dinámicos en el día a día, didácticos en 
nuestras exposiciones, y pensando en atraer a nuevos 
visitantes y mantener a nuestros públicos. Sin lugar a 
dudas las remodelaciones y ampliaciones de espacios 
que han dotado al museo de salas de exposiciones 
temporales, un salón de actos, biblioteca, hemerote-
ca, archivo,… y la reapertura y transformación del 
Conjunto Monumental de San Juan de Dios, han con-
ferido al Museo de espacios contemporáneos y de 

refl exión para nuestra sociedad, (García, 2010a: 7-10).
Nuestro Museo se ha convertido en los últimos 

años en un centro de referencia social y en inmejo-
rable marco de proyección de numerosas activida-
des, experiencias y programas culturales de prestigio. 
La nueva visión del MuBAM, por fortuna, ha pasado 
de ser un mero centro receptor patrimonial a erigir-
se como un centro generador de un amplio abanico 
de ofertas, que se recogen en sus múltiples facetas y 
vertientes: tanto importantes tareas de investigación 
y estudio, inherentes a su especialidad, como labores 
de carácter marcadamente didáctico-formativo, siem-
pre dentro de un marco lúdico, y de gran infl uencia, 
que se han convertido en un referente cultural y de 
intercambio de público de todas las edades, a través 
de los eventos programados cada trimestre, entre los 
que destacan una programación estable de activida-
des de difusión.

Acciones de integración y accesibilidad 

social en el MUBAM

La Acción Didáctica y de Difusión se entiende como 
el conjunto de acciones cuyo objetivo es acercar el 
museo al visitante; en este sentido, desde el museo 
hemos recurrido a las acciones didácticas con la fi na-
lidad de convertir la visita en un entorno de aprendi-
zaje y participativo buscando la experiencia vivida y 
sentida. La incorporación de la didáctica aplicada al 
tratamiento del patrimonio y a nuestro Museo, es hoy 
una realidad que ya pocos se atreven a cuestionar.

Muchas instituciones asumen sus funciones pro-
pias (adquisición, conservación, difusión, investiga-
ción, exhibición,…), pero el rol educativo y la fun-
ción pedagógica de estas instituciones sigue siendo 
en algunos aspectos el hermano menor del museo; el 
planteamiento del MuBAM es convertir el Museo en 
un espacio vivo y abierto a la comunidad, obligan-
do en este sentido el consumo cultural a los Museos 
a estar en constante evolución y apertura hacia las 
demandas sociales, que marcan buena parte de sus 
programas y agendas. 

Nuestra realidad social de hoy en día, las preocupa-
ciones sociales, hacen que cada vez más se impliquen 
en nuestros museos, buscando en la participación 
la complicidad del individuo. La investigación y las 
prácticas en nuestros museos dentro del campo de la 
museografía didáctica y participativa, se revela como 
una actividad clave que, en sintonía con las industrias 
emergentes del patrimonio cultural y ambiental, están 

Figura 4. Vista interior del alzado de la Iglesia de San Juan de Dios de Mur-

cia (Museo Anexo al MuBAM). AFM.
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movilizando importantes recursos económicos y son 
generadores de riqueza. Las distintas acciones que se 
realizan tienen como fi nalidad acercar el Museo a la 
sociedad. Se tratan distintas estrategias para cada tipo 
de público y los diferentes programas que permiten 
el logro de comunicación, contemplación y educa-
ción encomendados al Museo, además de las funcio-
nes tradicionales; para ello el Museo ha dispuesto de 
pequeños estudios de público dirigidos a conocer 
las características de los tipos de visitantes, que nos 
han servido para reorientar diferentes estrategias, así 
como para detectar la ausencia de tipo de público; un 
aspecto a destacar son los sistemas de evaluación de 
las propias actividades que realiza el Museo con los 
participantes, alumnado, centros,… y la facilidad para 
reservar muchas de las actividades con el sistema de 
reserva on-line. 

Talleres didácticos y visitas guiadas, donde se dis-
pone de un amplio abanico de oferta de programa-
ción educativa para infantil, primaria, secundaria y 

bachiller, con más de veinte unidades didácticas para 
este público tan variado; adaptándose estos talleres 
a todo tipo de público. Así mismo los talleres de fa-
milias para fi nes de semana, las diversas y distintas 
actividades en periodo vacacional, o concursos de di-
versa índole como el “Concurso Pinta la Navidad” que 
lleva siete ediciones (fi g. 5), actividades culturales y 
de difusión que permitan un mayor conocimiento de 
sus colecciones y de lo que representan a la sociedad 
en su conjunto.

Las colaboraciones con distintas asociaciones 
y colectivos, instituciones de la ciudad y de la Re-
gión, hacen que el Museo sea colaborador de acti-
vidades culturales, destacando entre ellas el Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región 
de Murcia, Asociaciones en defensa y difusión del 
Patrimonio de la Región de Murcia, el Colectivo Cie-
nOjos con ciclos anuales de charlas sobre fotografía 
y dando lugar a la creación de la Fiesta de la Foto-
grafíaen la Región de Murcia (fi g. 6),… o el ligazón 
con las asociaciones del propio barrio del Museo y la 
comisión de Fiestas del Barrio de Santa Eulalia, barrio 
donde se encuentra el Museo y que de forma anual 
se preparan actividades conjuntas con el Barrio y el 
Museo, como los “Ciclos de Historia, Arte y Arqueo-
logía en el Barrio de Santa Eulalia”, entendiendo que 
muchas de las acciones del propio Museo tienen que 
empezar por el barrio (fi g. 7), para convertirse en un 
Museo de la ciudad, de la Región,… 

Entre las actividades que han generado un público 
diverso y de integración con la comunidades de otras 
culturas, nacionalidades, otras realidades,… están las 
relacionadas con la música y la danza, destacando 
los distintos ciclos de violín y piano, violonchelo y 
piano,… que se han desarrollado en el MuBAM y en 
cuyo repertorio se incluyen composiciones inspiradas 

Figura 6. Fiesta de la Fotografía de la Región de Murcia. AFM.Figura 5. Concurso de “Pinta la Navidad”. AFM
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en obras del propio Museo; las distintas ediciones del 
“Concurso Internacional de Guitarra Niño Ricardo” de 
repercusión Internacional en la comunidad fl amenca, 
conciertos de jazz,… celebrados en el patio del Museo 
o en las propias salas, o los distintos ciclos de música 
Barroca, de Armonio, composiciones corales,… así 
como las colaboraciones en el “Festival Internacional 
por la Tolerancia (Murcia Tres Culturas)” realizados 
por el Ayuntamiento de Murcia o las ediciones XX y 
XXI del “Festival Venagua. Arte y Conciencia” con la 
Asociación Columbares para refl ejar la diversidad cul-
tural y social de nuestra sociedad, y las necesidades 
de la imaginación y la creatividad; con estas acciones 
el museo se convierte en un servicio público a la co-
munidad, convirtiéndose en un referente para ella, en 
un recurso comunitario más, que mejore el acceso a 
la cultura y a la sociedad en general.

El Museo realiza actividades puntuales en días 
concretos; conocidas son las actividades del Día In-
ternacional de los Museos, con prolongación del ho-
rario de apertura; concursos relacionados con la te-
mática o slogan elegido por el ICOM para ese año,… 
destacando acciones concretas como los días de la 
danza con charlas y espectáculo de danza en el pro-
pio Museo, concentraciones de asociaciones y colec-
tivos del tango, para organizar “Milongas” para acer-
car los colectivos de otros países al Museo; acciones 
de solidaridad como la denominada “Mil grullas por 
Japón1” donde se reunió a la comunidad japonesa, 
colectivos y asociaciones de la Región y se realizaron 
actividades en solidaridad con el pueblo japonés por 
el tsumani que asoló el noroeste del Japón en marzo 
del 2011. La actividad se centra en trabajar la leyenda 
de las mil grullas de papel de origami (papirofl exia) 
para pedir que se unan a esta iniciativa de abrazo y 
ánimo a Japón que simboliza la paz y solidaridad con 
el pueblo japonés, exponiéndose un tablón con los 
deseos de las participantes conforme se realizaban 
las grullas (fi g. 8). Y ése, fue el principal deseo, el fi n 
de la amenaza de catástrofe nuclear y la mejor de las 
suertes para todos los damnifi cados.

Respecto a las acciones de accesibilidad, son va-
rias las que se tienen en marcha en el Museo, donde 
se realizan visitas y talleres a públicos con difi culta-
des intelectuales, personas relacionadas con la Salud 
Mental,… En el campo de la salud y de la igualdad 

1 Las grullas de origami (papirofl exia) se hicieron famosas a nivel mundial 

con la historia de la niña Sadako Sasaki, víctima de la bomba atómica 

de Hiroshima durante la II Guerra Mundial. Superviviente de la explosión, 

a los nueve años cayó enferma de leucemia. Una amiga le recordó la 

tradición de los origamis y se propuso completar las mil para pedir como 

deseo la curación de los afectados y la paz.

Figura 7. Procesión que se realiza anualmente en la Festividad de la Can-

delaria y San Blas en el Barrio de Santa Eulalia de Murcia. Desde el 2012 en 

su itinerario está dentro el patio interior del Museo (antiguo solar del extinto 

Convento de la Trinidad, donde se localizaban algunas de las imágenes que 

procesionan en la actualidad), una forma de concebir cómo el patio del Mu-

seo es un espacio más del barrio, de la ciudad. AFM.

Figura 8. “Mil grullas con Japón”, actividad realizada conjuntamente con el 

Salón del Manga de Murcia y con la participación de representantes de la 

comunidad japonesa en Murcia, de las asociaciones Mangamurcia, Fanga-

mes y Avalon, en solidaridad por el tsumani de marzo de 2011. AFM.
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de oportunidades, la diversidad funcional, debería ir 
de la mano de la accesibilidad y de las nuevas formas 
de abordar las necesidades diferentes; en este sentido 
el Museo trata de adaptarse a los distintos tipos de 
públicos. 

Los museos pueden servir para dignifi car al colec-
tivo de personas que viven con un trastorno mental 
severo, en general olvidado y mal conocido, favo-
reciendo una percepción diferente y más positiva, a 
través de su vertiente más creativa y más participati-
va; en este sentido destaca la colaboración y distintas 
acciones puntuales que se realizan junto con el Ta-
ller de Mosaicos Romanos de Lorca dependiente del 
Ayuntamiento de Lorca, de la Asociación Murciana 
de Rehabilitación Psicosocial (ISOL, Inserción Socio 
Laboral) y la Asociación de familiares y personas con 
enfermedad mental de Lorca y su comarca (García et 
al., 2003: 333-343). Está integrado por veinte miem-
bros a excepción del personal técnico; los integran-
tes del taller son personas que presentan algún tipo 
de patología mental, y son quienes interactúan en 
los cursos, las demostraciones, y en los talleres di-
dácticos con los participantes de los mismos, cons-
tituyendo una vía de integración social y una salida 
profesional para los integrantes del taller, además de 
una experiencia didáctica, lúdica y participativa para 
los destinatarios de las acciones formativas y didácti-
cas. A través del mismo, se han impulsado diferentes 
técnicas del trabajo del mosaico y su aplicación en el 
arte, utilizándose diversos materiales para conseguir 
mosaicos artesanales y lograr así que, al contrario que 
en otros trabajos artesanales, sea prácticamente ac-
cesible para todos y de manera especial al propio 
colectivo integrado en el Taller y a los distintos desti-
natarios como público escolar y familiar. Los procesos 

de ejecución son similares a los del mundo romano 
de hace dos mil años. La recuperación histórica de 
esta actividad artesanal se basa pues, en la experi-
mentación arqueológica. En este sentido los objeti-
vos son múltiples y las posibilidades de adaptación 
social y laboral que se han abierto son muchas para 
los integrantes del Taller y su relación con el Museo; 
además hay que tener en cuenta que la labor a de-
sarrollar ha sido y es, terapéutica y su objetivo fi nal 
es la inserción socio-laboral, además de la difusión 
didáctica que se realiza con estas acciones didácticas 
y de difusión (fi g. 9) (García, 2004).

Una nueva mirada la constituye la acción de 
“¿Quién da la vuelta a la tortilla?. Hombres, muje-
res, género y roles en las colecciones de tres museos 
provinciales”2, proyecto en red con el Museo de León, 
el Museo Provincial de Lugo y nuestro MuBAM, que 
ha incluido los talleres, seminarios, elaboración de 
guías didácticas, una exposición itinerante y una pla-
taforma social donde intercambiar conocimientos y 
experiencias al respecto, dar la vuelta a la tortilla... 
pero, ¿qué signifi ca eso?. En castellano usamos esta 
expresión para decir que algo tiene que cambiar. Con 
este proyecto se abordan las colecciones del museo 
desde una perspectiva de género, es decir, las repre-
sentaciones que han creado nuestro imaginario, que 
han servido para la construcción de nuestros roles e 
identidad. 

Las exposiciones temporales constituyen una de 
nuestras acciones de difusión que han llegado a los 
distintos tipos de públicos; desde el 2009 se dio un 
giro a las mismas, planteándose varios tipos de ex-
posiciones/estrategias que en la mayoría de los casos 
coinciden al mismo tiempo, dando una oferta muy 
sugerente y atractiva al visitante y usuario del Museo. 
Los diferentes tipos de exposiciones son: en diálogo 
con la exposición permanente, con el proyecto de 
“Asincronías”  y “Encuentros con…” es un proyec-
to que consigue generar un diálogo de los artistas 
de la colección permanente del MuBAM y un grupo 
de artistas contemporáneos de reconocido prestigio; 
tejiendo toda una variedad de suturas visuales esta 
exposición se realizaba en las propias salas de la co-
lección permanente y entremezclándose con ella; en-
tre otras de las exposiciones se encuentran aquellas 
de investigación de obras del propio Museo, dentro 
de las líneas de investigación del Museo para darle 
visibilidad a las colecciones y a los fondos; también 
exposiciones antológicas de artistas consagrados de 

2 El proyecto se realiza en los tres museos y es desarrollado por el Colecti-

vo Medusa Mediación y subvencionado por el Ministerio de Cultura.

Figura 9. Integrantes del Taller de mosaicos romanos de Lorca, integrándo-

se con los participantes de un Taller de familias en el MuBAM. AFM.
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la Región de Murcia o retrospectivas; e igualmente 
de otro tipo de exposiciones donde se da cabida a 
manifestaciones que interesan al Museo como la ex-
posición “FotoPress La Caixa09” con fotografías perte-
necientes a los trabajos que tienen como nexo común 
la refl exión sobre las condiciones de vida de diversos 
países con situaciones de confl icto, con trabajos o lle-
gar a confi gurarse el propio Museo como uno de los 
espacios elegidos para ser sede de la “Bienal Europea 
de Arte Contemporáneo Manifesta 8” (Región de Mur-
cia en diálogo con el norte de África).

Además se han expuesto dos exposiciones rela-
cionadas con la vertiente de los programas de accesi-
bilidad que trabaja el Museo: “El Arte de Entretelas”3 
(2009) donde se mostraron los trabajos del primer 
Taller de Arte y Cultura como Terapia con enfermos 
de Alzheimer (fi g. 10), y en el que se abre el debate 
hacia una nueva línea de investigación, donde el arte 
se sumaba a la investigación científi ca y a la evalua-
ción cualitativa en esta enfermedad; todas estas son 
manifestaciones conocidas como “Arte afuera / Art 
Outsider / Arte marginal”, realizaciones artísticas fue-
ra del “Arte ofi cial” donde es una forma de expresión, 
donde entendemos el Arte como naturaleza humana 
en todos los sentidos con personas relacionadas con 
la salud mental (VV.AA.: 2009). Se han desarrollado 
tres talleres más de Arte y Cultura como Terapia, a 

3 Proyecto realizado conjuntamente con la Unidad de Demencias del Hos-

pìtal Virgen de la Arrixaca de Murcia, la Fundación Alzheimur de Murcia, y 

nuestro Museo.

saber, “Narrando Memorias con José García Martínez” 
(VV.AA.: 2010a); “Tarta Murcia con Paco Torreblanca” 
(VV.AA.: 2010b); y “Emociones en Silencio con Bill 
Viola” (VV.AA.: 2011); realizándose estos talleres al 
mismo tiempo que se desarrollaba nuestro plan de El 
MuBAM Proyecto Alzheimer, enriqueciéndose ambas 
acciones de forma conjunta.

Una muestra donde nos salimos de los discursos 
proteccionistas y donde se crea conciencia es la expo-
sición “Una mirada al Arte” (2010), con la Asociación 
de Padres de niños con problemas de Audición y de 
lenguaje (ASPANPAL), realizada por personas relacio-
nadas o que sufren problemas de audición, donde el 
Museo ejerce el factor como desarrollo comunitario. 
Desde los museos se puede tejer una red social es-
trecha, solidaria, con igualdad de oportunidades para 
todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, que fa-
vorezca una integración real, a través de la partici-
pación y la modifi cación de las actitudes, además de 
servir para dignifi cación de estas personas.

El proyecto titulado “Programa del Voluntariado 
Cultural en los Museos”, está enmarcado dentro de la 
colaboración con la Asociación Saavedra Fajardo. El 
fundamento principal de este programa desarrollado 
en nuestro Museo es la necesidad de integrar a las 
personas mayores, principalmente jubilados y pen-
sionistas, que poseen unos niveles socio-culturales y 
académicos importantes y con deseos de continuar 
participando activamente en la sociedad. En muchos 
casos, los jubilados disponen de bastante tiempo li-

Figura 10. Exposición de “El Arte de entretelas” del I Taller de Arte Terapia en la enfermedad de Alzheimer, septiembre del 2009. Museo de Bellas Artes de 

Murcia. AFM
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bre, son personas con experiencia y conocimientos 
que desean seguir transmitiendo su saber, y es pre-
cisamente este perfi l el que encaja con el voluntario 
cultural. Se realiza de una manera altruista y desinte-
resada, pretendiendo conseguir los siguientes objeti-
vos: promover los museos; acercar la riqueza cultural 
e histórico-artística a la infancia, estudiantes, familias, 
mayores y otros colectivos; mejorar el bienestar, la 
salud integral y calidad de vida de los mayores, así 
como prevenir el envejecimiento a través de la activi-
dad y el dinamismo. El programa incluye un progra-
ma de formación anual donde se abordan una amplia 
selección de temas que abarcan desde el Sistema Re-
gional de Museos, la legislación relativa a museos y 
patrimonio cultural, la arquitectura, escultura,  pintura 
y artes decorativas, así como determinados aspectos 
de la historia de la Región de Murcia (fi g. 11). 

Un importante papel es el que tiene que desa-
rrollar la “Asociación de Amigos y de Protectores del 
Museo de Bellas Artes y del Conjunto Monumental de 
San Juan de Dios de Murcia”, que es un acicate más 
para abrir camino del Museo hacia la Sociedad, y para 
procurar que los Museos se hagan eco de los colec-
tivos sociales más diversos. El Museo se ha abierto a 
la Sociedad, y la Sociedad de Murcia y la Región se 
identifi can cada día más con nuestro Museo, nuestro 
público es de todo tipo y variedad, con la pluralidad 
que nuestro Centro posee en sus señas de identidad 
y destacando el trabajo participativo con los colecti-
vos, asociaciones, instituciones,… y a las nuevas mi-
radas desde el MuBAM que no permanecen ajenos a 
las transformaciones en nuestras instituciones en los 
tiempos que vivimos. 

Proyecto Alzheimer MUBAM4 

El Museo de Bellas Artes de Murcia (MuBAM), ofrece 
una actividad cultural y social con el programa de 
visitas guiadas para pacientes de Alzheimer y sus fa-
miliares. Estas visitas se llevan a cabo en dicho Museo 
y en el Conjunto Monumental de San Juan de Dios 

4 Este proyecto se lleva a cabo conjuntamente con la Unidad de Demen-

cias del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia y el MuBAM. La dirección 

del proyecto está a cargo de Carmen Antúnez Almagro, directora de la 

Unidad de Demencias; Halldóra Arnardóttir, Doctora en Arte y especialista 

en Arte y Cultura, y Juan García Sandoval; todo debidamente coordinado 

por las neurólogas Begoña Martínez Herrada y Blanca García Torres, y la 

psicóloga clínica Laura Vicancos Moreau; los coordinadores de educado-

res-guías del MuBAM José Antonio Fuentes Zambudio y Belén Alonso. 

Más información del proyecto en: http://proyectoalzheimermubam.blogs-

pot.com/

de Murcia, en torno a una serie de obras previamente 
seleccionadas por profesionales sanitarios y personas 
expertas en Historia del Arte, Didáctica y Educación. 
La colección del Museo es ideal para este proyecto 
ya que la visita a la misma ofrece la posibilidad de 
conectar con la memoria emotiva de cada persona 
participante. El viaje por descubrir el arte se convierte 
en una exploración del pasado y del presente, fomen-
tando y estimulando la interacción social.

Este proyecto de investigación, pionero en España, 
se hace desde el 2008 siendo uno de los pocos que 
se llevan a cabo en Europa. El personal del Museo ha 
sido iniciado y formado por expertos y profesionales 
en la materia, pertenecientes al equipo multidiscipli-
nar de la Unidad de Demencias del Hospital Univer-
sitario Virgen de la Arrixaca de Murcia y del MuBAM  
(García; Anardottir, y Antúnez, 2011: 97-104).

La enfermedad de Alzheimer es uno de los retos 
más importantes a los que deberá enfrentarse la so-
ciedad en el siglo XXI. Los períodos iniciales de la en-
fermedad destacan por la pérdida de las habilidades 
cognitivas; y conforme avanza el deterioro de la per-
sona se generaliza en otros ámbitos: la conducta, las 
emociones o la motricidad entre otros. Es conocido 
que las experiencias sensitivas y emocionales tienen 
una impregnación y su soporte en las partes más pri-
mitivas del cerebro; ésta puede ser una de las razones 
por las que las conexiones y/o redes neuronales que 
dan soporte a las emociones tardan más tiempo en 
deteriorarse.

El Arte y Cultura como Terapia abre el debate sobre 
la Enfermedad de Alzheimer, donde el arte se suma a 
la investigación científi ca y a la evaluación cualitativa.  
En el arte, una de las herramientas más comprometi-
das para trabajar con la realidad son las sensaciones. 

Figura 11. Voluntarios culturales explicando el legado de Juan González Mo-

reno en el Conjunto Monumental de San Juan de Dios (anexo del MuBAM). 

AFM.
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Su visión y sensibilidad hacia la sociedad nos enseña 
la relatividad de las cosas y la subjetividad de lo que 
rodea a la humanidad / a la persona. Asimismo, una 
de las razones para defender la investigación cuali-
tativa para los pacientes con Alzheimer es valorar la 
importancia del motor emocional. La emoción, que 
no es contable y es difícil de medir, adquiere valor. 
Por lo tanto, uno de los principales objetivos de esta 
colaboración entre el arte y la investigación científi -
ca en los presentes Talleres Culturales y de Arte, es 
que los pacientes se sientan estimulados y provoca-
dos a través de las sensaciones, lo cual es una herra-
mienta para establecer un puente entre el pasado y 
el presente. Con esta línea de trabajo pretendemos 
demostrar en el futuro los posibles benefi cios que los 
pacientes, familiares y la sociedad pueden conseguir.

Objetivos:
 – Aumentar la manifestación y descripción de sen-
timientos y emociones en los pacientes. 
 – Mejorar la autoestima de los pacientes.
 – Mejorar la calidad de vida y las actividades de 
la vida diaria de los pacientes y a sus familiares.
 – Generar una conexión entre el pasado y el pre-
sente a modo de crear puentes entre neuronas 
existentes a través de la memoria emocional.
 – Identifi car emociones específi cas y fomentar ex-
presiones de empatía.
 – Fomentar interacción y comunicación frente al 
deterioro de la función emocional producido 
por la enfermedad de Alzheimer.

El programa de las visitas organizadas en el Mu-
BAM se plantea: ¿por qué utilizar el arte como herra-
mienta para la terapia en la lucha contra la enferme-
dad de Alzheimer?, ¿Qué puede ofrecer el arte para la 
investigación científi ca?, incluso, se puede discutir si 
el arte es realmente importante en la vida de cada in-

dividuo. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que el 
arte es una forma de experimentar y vivir el mundo. 
Es una forma de expresión. Mediante el arte, el artista, 
y el observador cultivan su imaginación y deambulan 
por sus mentes. En el contexto de hoy, esto no quie-
re decir que la persona que padezca la enfermedad 
de Alzheimer tiene que ser un artista para entender 
este lenguaje de expresión. Para él, es una forma de 
conectar con la vida, de evocar la sensación que uno 
tiene de sí mismo en relación con el otro, con el am-
biente y con los eventos que ha vivido.

En este sentido, la obra de arte facilita la narración 
para una persona con pérdida de memoria. Pero, ¿por 
qué? la respuesta puede escoger muchos caminos, pero 
hay algunos elementos que nos dan pistas: en un nivel 
básico, el arte no necesita memoria a corto plazo, pues 
las obras de arte son estáticas, no se mueven ni cam-
bian con el tiempo. El compromiso con el arte se con-
vierte en un proceso explorativo y por lo tanto social, 
interactivo y estimulante. La experiencia de la visita de 
pacientes y sus familias al MuBAM y al Conjunto Mo-
numental de San Juan de Dios de Murcia se ha conver-
tido en una actividad muy gratifi cante para todos: in-
termediarios, guías, pacientes. La visita además genera 
y mantiene recuerdos, ya que se estructura en torno a 
una serie de obras y temas previamente seleccionados 
por el personal científi co y técnico implicado.

El Proyecto se inició con una primera fase en sep-
tiembre de 2008 hasta fi nales del 2010, con la fi na-
lidad de conseguir las estrategias y llevar a cabo la 
evaluación necesaria para que el Proyecto Alzheimer 
MuBAM pudiera establecerse de forma habitual en el 
Museo, pudiéndose ofertar a la comunidad de enfer-
mos de Alzheimer del sureste peninsular a lo largo 
del año 2011 y extenderse posteriormente a otros mu-
seos, acciones que hoy en día están en marcha.

Enlazar arte, cultura, ciencia, enfermedad, edu-
cación y sociedad está siendo apasionante. Los 
educadores-guías del MuBAM recibieron un curso 
de formación a cargo de neurólogos, psicólogos clí-
nicos y del equipo técnico del MuBAM. Nuestros 
educadores, curiosos y entusiastas acostumbrados a 
desempeñar su labor con colectivos especiales, cap-
taron enseguida el mensaje: se trataba de explicar 
a pacientes “con poca memoria” algunos cuadros. 
Pero antes teníamos que conocer la enfermedad, sus 
posibilidades, sus limitaciones y luego ser la memo-
ria de los pacientes, guiarlos por los laberintos de las 
obras el arte: formas, colores, épocas, signifi cados, 
trajes, luces,… (fi g. 12).

El programa de visitas se eligió con criterios cien-
tífi cos (según lo que queríamos estimular en los pa-

Figura 12. Explicación por parte de un educador de una obra de Arte Con-

temporáneo. En el Itinerario 7. “Identidades: ¿quiénes somos?”. AFM.
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cientes) formado por una serie de cuadros, escultu-
ras,… agrupados por temas hasta formar un total de 
ocho itinerarios diferentes. En las visitas se pauta y 
evalúa todo antes y después de cada una de ellas: la 
memoria, las emociones, la atención, la conducta de 
los pacientes y las observaciones de los familiares, 
así como su grado de satisfacción; también, el im-
pacto que esta experiencia tiene en los educadores 
del MuBAM. Los miembros del equipo de la Unidad 
de Demencias de la Arrixaca son los que evalúan los 
resultados médicos.

La oferta de programas educativos y de una forma 
especial la atención a la diversidad de públicos, es 
una de las principales misiones de nuestro Museo, 
que sirve como vía para explorar las obras de arte y 
la historia cultural. El proyecto se enfoca y se adapta a 
las capacidades de los participantes, para poder crear 
un ambiente de tolerancia siendo participativo y don-
de la enfermedad no suponga ningún inconveniente. 
La visita, desde el primer momento, supone un reto 
para la labor de los educadores, la estrategia utilizada 
es el sistema de pregunta/respuesta conduciendo a 
los participantes hacia objetivos y contenidos plantea-
dos para cada obra seleccionada, buscando no sólo 
la participación de los pacientes sino estimulándoles 
para que cuenten sus experiencias pasadas. A modo 
de ejemplo ante un paisaje: Están en el campo o en 
la ciudad, ¿si o no?, seguida de una refl exión para fi -
nalizar con preguntas abiertas; o ¿Cuántas joyas lleva 
Paula de Braganza?, si estamos ante un retrato. Las 
estrategias creadas desembocan en continuos enlaces 
con su pasado, objetivo principal del proyecto, entre-
lazando explicaciones de unos minutos sobre datos 
biográfi cos, históricos,... (fi gs. 13 y 14)

En la actualidad se ofrecen las visitas a los enfermos 
de Alzheimer de manera regular una vez al mes. Ade-
más la cita previa se puede concertar  por Web o llama-

da telefónica. La visita al Museo se realiza en compañía 
de un familiar o cuidadores, en grupos pequeños no 
superiores a ocho pacientes y si van acompañados de 
familiares y cuidadores un máximo de veinte. La dura-
ción de la visita con evaluación incluida no dura más 
de una hora y cuarenta y cinco minutos.

La importancia de los educadores

Una de las claves del programa para que la visita 
tenga éxito son los educadores del MuBAM, su expli-
cación tiene que ser cuidadosa y paciente; la mirada 
atenta de los pacientes -siempre en primera fi la- y 
sus respuestas, captando sus contestaciones y expli-
caciones y relacionándolas con los recuerdos de su 
niñez o juventud; la interacción con las familias, que 
también responden a los educadores, comentando 
que, gracias a esto, podemos salir y aprender cosas 
muy interesantes. El grupo de educadores que for-
ma parte del programa posee cualidades como la pa-
ciencia, amabilidad, creatividad, fl exibilidad y mucho 
sentido del humor para impartir las visitas, ya que 
no se limitan a explicar las colecciones del Museo. El 
educador inicia y mantiene la conversación al tiem-
po que proporciona la información sobre la obra de 
arte en los momentos apropiados; sabe cómo hilar 
los comentarios hechos en la conversación de grupo 
y entrelazarla adecuadamente con las diferentes res-
puestas y opiniones. Utilizan sus conocimientos para 
proporcionar nuevas perspectivas sobre las obras y 
también para dar validez a las respuestas e ideas de 
los participantes. 

El papel de la mediación realizado por los educa-
dores es una de las claves de este Proyecto, ya que es 
el encargado de establecer el nexo de unión entre el 
Museo y el público, son refl exivos, fomentan la crea-

Figura 13. Educadora en interacción con los familiares y pacientes de Alzhe-

imer. En el Itinerario 4. “Lo sagrado: la experiencia religiosa”. AFM.

Figura 14. Educadora en interacción con los familiares y pacientes de Alzhe-

imer. En el Itinerario 2. “El retrato: el espejo el alma”. AFM.
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ción de conocimientos en relación con la enseñanza 
y el aprendizaje; de nuevos discursos donde partici-
pan los historiadores. Para nosotros desde el MuBAM 
es de suma importancia que el educador participe de 
los procesos de diseñar, implementar y evaluar los 
programas (fi g. 15).

Itinerarios del programa

1. EL PAISAJE: el Mediterráneo. Con la presen-
tación de los principales paisajes que hay en 
nuestra colección mostraremos la vinculación 
entre contextos y experiencias personales y las 
formas de representación del entorno medite-
rráneo.

2. EL RETRATO: el espejo del alma. Transmitiendo 
las tradiciones del retrato en las obras del Mu-
BAM, queremos resaltar los vínculos emociona-
les que acompañan a estas obras y su relación 
con las experiencias del visitante para conseguir 
un diálogo y un intercambio de vivencias.

3. TRADICION E INNOVACION: la noción del 
tiempo. A través de obras de arte contempo-
ráneo y su relación con las obras clásicas de 
nuestra colección generamos un discurso entre 
el visitante y las nuevas formas y lenguajes de 
la actualidad artística.

4. LO SAGRADO: la experiencia religiosa. Con las 
obras de carácter religioso se realiza una visita 
que engloba experiencias personales del visi-
tante, formas de expresión religiosa y los temas 
más representativos de estas obras.

5. LO PROFANO: juegos y tiempo libre. Mediante 
la representación de lo popular en la colección 

permanente del MuBAM proponemos un reco-
rrido por la memoria del visitante, la tradición 
autóctona y los principales rasgos de la vida 
cotidiana en nuestra región: juegos, espacios y 
costumbres.

6. EL CONJUNTO MONUMENTAL DE SAN JUAN 
DE DIOS: síntesis de dos culturas, la musulma-
na y la cristiana. A través de esta visita queremos 
resaltar los principales rasgos de ambas culturas 
y las tradiciones que hemos heredado de ellas 
traducidas en formas de vivencias personales.

7. IDENTIDADES: ¿quiénes somos?. Explicando las 
nuevas formas de arte contemporáneo preten-
demos que el visitante identifi que los signifi ca-
dos de las obras elegidas. A través de ellas, se 
conseguirá crear relaciones entre el visitante y 
las manifestaciones culturales de la actualidad.

8. ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS: casas y edifi -
cios monumentales. Mediante obras que repre-
sentan espacios arquitectónicos y urbanos, bus-
camos dialogar sobre las experiencias urbanas 
de los visitantes, las emociones que desata la 
ciudad actual y sus experiencias con los lugares 
más sentidos y emblemáticos de su vida.
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Resumen

La frase entrecomillada del título es posiblemente la 
que más he escuchado después de explicar y acom-
pañar en bastantes ocasiones a grupos de ciudadanos 
en una visita cultural por el casco medieval y aleda-
ños de Mondragón. Esta experiencia me ha llevado a 
refl exionar sobre el papel de la educación patrimo-
nial en la escuela formal y plantearme cuáles pueden 
ser las razones por las que aún no se haya incorpora-
do a la enseñanza reglada.

Palabras clave

Mondragón, educación patrimonial, educación for-
mal, historia, ciudad.

Abstract

The quoted phrase of the title is probably the most 
I heard after explaining and quite often accompany 
groups of citizens in the cultural visit the nearby me-
dieval town of Mondragon. This experience has led 
me to refl ect on the role of heritage education in for-
mal school and ask what might be the reasons why 
it has not yet been incorporated to formal education.

Keywords

Mondragon, heritage education, formal education, 
history, town.

Introducción

El propósito de esta comunicación no es otro que dar 
a conocer una experiencia, que no un experimento, 
llevada a cabo en una villa guipuzcoana. Y digo ex-
periencia, porque la intención de la misma nunca ha 
sido la realización de un estudio planeado con el fi n 
de analizar sus efectos o verifi car una hipótesis, que 
es lo que se le exige a un experimento; sino compar-
tir mis conocimientos sobre Historia con quienes me 
acompañan en una visita al casco histórico de Mon-
dragón. Sin embargo, tras más de una veintena de 
sesiones, creo poder ofrecer algunas conclusiones y 
refl exionar sobre las impresiones sobrevenidas a una 
docente. Los resultados no son fruto de ninguna en-
cuesta ni cuestionario. Se han deducido de comenta-
rios, preguntas, posteriores colaboraciones y también 
de mi práctica profesional. Se trata, por tanto, de una 
actividad encuadrable en la educación no formal, y 
no tendría reparos en califi carla, incluso, como infor-
mal (Pastor, 2001: 525-544).

La visita

Desde que en 2007 una asociación cultural local me 
invitara a su realización, he compartido con todos los 
que se han acercado a mí con esa intención, paisa-
nos o no, mis conocimientos sobre la historia de la 

La gran historia y el patrimonio de mi ciudad: 

“A mí no me lo enseñaron en la escuela”

Ana Isabel Ugalde Gorostiza

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko
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villa. No como una historia local o particular, sino 
contextualizada en ámbitos más amplios (hispanos, 
europeos y mundiales) y tratando de acercarnos a 
las personas de carne y hueso que pisaron sus calles, 
que padecieron enfermedades, no tuvieron acceso al 
agua corriente hasta tiempos cercanos, ni alcantarilla-
do; sus fuentes de subsistencia, de enriquecimiento, 
sus rivalidades, sus catástrofes, sus devociones, sus 
diversiones, sus leyendas. Una historia que se sus-
tancia y plasma en las casas del común, los palacetes 
urbanos, las grandes obras colectivas. El refl ejo de la 
actividad económica, la sensibilidad artística. El pálpi-
to de la vida, en suma. 

El patrimonio artístico monumental de Mondragón 
es exiguo y más bien modesto. Constituida en la Edad 
Media con tres calles y un cantón, sin embargo, con-
serva los sufi cientes elementos como para trabar un 
relato singular que permite entender al profano mu-
chos aspectos del pasado y que no siempre merecen 
la consideración de bien patrimonial.

El hilo conductor ha sido el patrimonio urbano y, 
siempre, sobre la base documental, sin menoscabo 
de otras fuentes, como son las orales, las lingüísticas, 
las bibliográfi cas o iconográfi cas. El deseo, que vean 
con “otros ojos” lo cotidiano, lo que, a fuer de cono-
cido, pasa desapercibido. Que se reconcilien con el 
pasado, que se sientan identifi cados con los que nos 
precedieron. Y que lo local no está reñido con lo 
universal. Fueron parte del mundo y seguimos siendo 
parte del mundo.

Contextualización espacio-temporal. Unas 

breves notas sobre la historia de Mondragón

El espacio en el que transcurre la visita se hace to-
mando como centro el casco medieval y abarca en el 
tiempo desde la Baja Edad Media hasta los inicios de 
la industrialización moderna.

Las fechas que se exponen a los visitantes son es-
cuetas, pero imprescindibles para comprender, a mi 
entender, los fundamentos del devenir histórico de la 
villa y la trama urbana de la misma: 1260, 1262, 1353, 
1448 y 1489. 

Mondragón constituye para la historiografía la pe-
riferia de la periferia, casi nada de lo que allí haya 
acontecido ha merecido unas líneas en la gran narra-
ción histórica académica, si acaso sólo en el marco de 
la historia “regional”. Se trata de una villa pequeña del 
interior de la provincia de Gipuzkoa, que lindaba a la 
sazón con el Valle de Aramaio (que se incorporó a la 
provincia de Álava en 1489), el Señorío de Vizcaya y el 

Condado de Oñati. Es, pues, en Gipuzkoa un espacio 
fronterizo, “marginal”, donde, para ahondar más en esa 
impresión, se habla el dialecto vizcaíno del euskera. 

Nació a la Historia en 1260, merced a la carta pue-
bla otorgada por Alfonso X el Sabio, en la cual se le 
concedió el Fuero de Vitoria. Hasta entonces formaba 
parte con el nombre de Arressate (sic) del Valle de 
Léniz, forma de organización imperante en Gipuzkoa 
durante la Alta Edad Media. Estos valles los constituían 
agrupaciones de aldeas y tierras más o menos disper-
sas, cuya población se asentaba en torno a diversas 
iglesias, centro de la vida política, religiosa y social, a 
las que se dará el nombre de anteiglesias. Constituyó, 
pues, la primera incursión del régimen de realengo en 
el citado valle (Ayerbe, 2009: 15-22). Pese a que el Fue-
ro de Vitoria era de carácter igualitario, la infl uencia de 
los bandos oñacino y gamboíno se hizo notar ensegui-
da y en 1382 se redactaron unas ordenanzas mediante 
las cuales se repartieron los cargos concejiles las dos 
parcialidades en que se hallaba dividida, es decir, los 
Guraya (originarios del Valle de Aramaio) y los Báñez 
de Artazubiaga (originarios del Valle de Léniz). 

La villa amurallada se ubicó a los pies de una coli-
na, que hoy se llama de Santa Bárbara por una ermita 
que se construyó en el siglo XVII, sobre los restos de 
un “castillo” o torre. Dicha colina la separaba de la pri-
mitiva puebla de Arrasate, lugar perfectamente iden-
tifi cado documentalmente y como topónimo, aunque 
actualmente en riesgo de desaparecer. Arrasate, en 
cuya composición el sufi jo vasco -ate nos informa de 
un lugar estrecho y de paso entre montañas, se halla-
ba entre los meandros que trazaban el río Deba y el 
Aramaio, donde confl uían los valles de Léniz y Ugaran 
respectivamente, a resguardo de los vientos del Norte 
y con buenas tierras de labor en las márgenes de di-
chos ríos. Para la nueva villa, en cambio, se prefi rió la 
cercanía del río Aramaio, que hizo de defensa natural 
y proporcionó la fuerza motriz necesaria para la acti-
vidad industrial (Ugalde, 2010) (fi g. 1).

En su fundación primó la iniciativa regia por lograr 
una perfecta comunicación entre el interior y la costa 
cantábrica mediante el desarrollo de las rutas terres-
tres (Arizaga, 1990: 20). Pero su pervivencia a lo largo 
de los siglos se debió a la explotación de las minas 
de hierro y a la fabricación de acero de muy buena 
calidad que sería conocido internacionalmente como 
el “acero Mondragón”, pues se vendía en los grandes 
núcleos comerciales de la Corona de Castilla, en las 
ciudades europeas del arco atlántico y en América. 
En 1262 el mismo rey sabio les concedió a sus habi-
tantes, atendiendo la petición cursada por el concejo, 
la exención del pago del impuesto de las masucas de 
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hierro que se pagaban en Pascua y el privilegio de la-
brarse “en vuestra villa e non en otro lugar” las venas 
del preciado mineral (Ayerbe, 2009: 20). Esta actividad 
económica fue el motor de su desarrollo durante la 
Edad Media y Moderna y dio lugar a toda una cultura 
alrededor del hierro y sus derivados profundamente 
arraigada entre sus gentes (Díez de Salazar, 1997: 411-
427. Azpiazu, 1994) y que continuará a partir del siglo 
XIX en la industria metalúrgica moderna. Incluso las 
grandes familias alineadas en los diferentes bandos 
no fundamentaron su riqueza en el agro, sino que lo 
hicieron en el negocio del hierro y el acero. 

El año 1353 marca un hito en su historia, pues los 
habitantes del Valle de Ugaran, en el curso del río 
Aramaio, pidieron formar parte de la jurisdicción de 
Mondragón porque estaban cansados de las tropelías 
de los “ricos homes e caballeros e escuderos pode-
rosos [que viven e] entran en la dicha tierra e en la 
comarca por nos salvar e defender de los dichos ro-
bos e males e dapnos e desaguisados que resçibimos” 
(Crespo, M. A. et alt., 1992: 34-38).

Los señores feudales, que desde su fundación no 
dejaron de hostigar a la villa recién creada, llegaron 
al mayor grado de paroxismo en 1448, cuando en sus 

luchas le prendieron fuego y la destruyeron. Según Es-
teban de Garibay (1854: 148-171), la catástrofe fue de 
tal magnitud que no quedaron en pie sino dos casas. 
También la iglesia se quemó, con sus órganos, reloj, 
retablos y ornamentos. Lo poco que pudo salvarse 
de las llamas fue saqueado. El hecho se castigó dura-
mente y marcó el punto de infl exión hacia un tiempo 
nuevo. El suceso inspiró a artistas anónimos que crea-
ron en euskera lo que se conoce como cantares de la 
quema de Mondragón (Arriolabengoa, J., 2008: 6-8). 

Como consecuencia del desastre acaecido y de 
otros incendios que periódicamente asolaban a cual-
quier villa medieval, en 1489 el concejo redactó unas 
ordenanzas para su reedifi cación que fueron ratifi ca-
das por los reyes el año siguiente. Aún hoy lo ordena-
do entonces perdura en muchos de los edifi cios del 
casco medieval.

Ese mismo año de 1490 se abolieron los bandos 
y se reivindicó que los vecinos no atendieran a los 
Báñez y a los Guraya, sino llamarse todos de Mondra-
gón (Achón, J. A., Mora, J. C., 1998: 99-104). Los ban-
derizos se adaptaron a las circunstancias y siguieron 
formando parte de la oligarquía (Achón, J. A., 1990. 
Aragón, A., 2012: 249-283).

Figura 1. Fotografía aérea de Mondragón. 1954. 1: Arrasate; 2: río Aramaio; 3: río Deba; 4: Santa Bárbara; 5: villa medieval; 6: parroquia; 7: ayuntamiento; 8: 

Olarte; 9: Zerkaosteta; 10: arrabal de Gazteluondo; 11: arrabal de Zarugalde; 12: convento de San Agustín; 13: arrabal de la Magdalena; 14: convento de San 

Francisco; 15: convento de la Concepción; 16: zona industrial desde fi nes del siglo XIX, sobre el emplazamiento de una ferrería medieval. http://b5m.gipuzkoa.

net/b5map/r1/es/mapa/localizar/K_055_1191/capa/ortofoto# (consultado el 13/07/2012)
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Sobre esta base cronológica, se remarcan los ele-
mentos postreros más señalados y se contextualizan 
en su tiempo histórico, como lo describiremos en el 
apartado siguiente. 

Descripción de la visita

La visita comienza extramuros, para penetrar intramu-
ros por una de las puertas del cantón, callejear, dete-
nerse en los puntos escogidos y volver a salir por el 
lado contrario. Imprescindible abordar los conceptos 
intramuros-extramuros, arrabales y cantón, porque 
muchos desconocen lo que son.

Extramuros
Después de una breve introducción sobre la funda-
ción de una villa medieval, su trascendencia jurídica, 
administrativa y vital, procederemos a identifi car los 
restos de la muralla, la primera gran obra colectiva, 
prácticamente desaparecida. Señalaremos su valor 
defensivo y simbólico, jurídico y económico, en cuan-
to que delimita dos realidades opuestas (el campo y 
la ciudad) (Arizaga, 1990: 107-116); la magnitud de 
la empresa, que duró un siglo y consumió muchos 
recursos. Una labor planifi cada, de buena cantería, 
con un sillar característico apaisado. No resulta difícil 
imaginar sus dimensiones, ni el efecto que causaría 
en su época. Tampoco podemos obviar las transfor-
maciones urbanísticas posteriores a tenor de la saete-
ra de una de las torres de su perímetro, hoy a ras de 
calle, algo impensable en su tiempo (fi g. 2).

La villa es un ente vivo y evoluciona. La muralla 
pierde su función, se desmantela y es ocupada por 
las casas. Las cuatro puertas se convirtieron en un 

sinsentido y durante el Barroco se agiornaron con 
unos airosos arcos, abriéndose el exterior, diluyen-
do sus límites con los espacios circundantes. Sólo se 
conservan dos y otro, mucho más modesto. Escudos 
alusivos a la monarquía castellana mostraban al que 
llegaba a la ciudad que se hallaban en un lugar de 
realengo. El postigo de acceso al río Aramaio, tan es-
trecho que no cabían dos personas, se abrió en 1490 
y aún perdura (fi g. 3).

La muralla o cerca –es más común este nombre 
en la documentación municipal– incluso ha dado 
nombre a una calle extramuros: Zerkaosteta, donde 
el sufi jo vasco -oste alude a las traseras. Es la parte 
más soleada de la villa medieval, la preferida por las 
familias adineradas para construir sus viviendas.

En el lado opuesto ha prevalecido el topónimo 
concerniente a la actividad industrial, Olarte (lugar de 
ferrerías), entre la muralla y el río. Era el lado fabril, el 
ruidoso, el de los rudos trabajadores. La zona comen-
zó a desarrollarse cuando en las ordenanzas de 1489 

Figura 2. Torre de la muralla y su saetera en la calle Zerkaosteta. Fotografía: 

Ana Isabel Ugalde.

Figura 3. Arco barroco volteado sobre la puerta de la muralla del Portal de 

Iturriotz. Fotografía: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mondragon_05.

jpg?uselang=es 
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se prohibió hacer fuego intramuros, con la salvedad 
de los plateros.

Extramuros se hallaba el hospital de San Lázaro 
y la Magdalena, una advocación muy común en este 
tipo de establecimientos benéfi cos en toda Europa. 
De patronato municipal, allí atendían a leprosos, pere-
grinos y transeúntes y dio nombre al arrabal de abajo, 
el más extenso. Fue escenario de una cruenta batalla, 
según lo relatan los cantos de la quema de 1448.

La torre o castillo sirvió para denominar al arrabal 
de arriba, el de Gazteluondo (junto al castillo). La 
fuente de Iturriotz (fuente fría), que surtió de agua 
potable hasta muy avanzado el siglo XX y alejada del 
casco, designó a la calle más residencial y al cantón y 
puerta que a ella se dirigía. En sus inmediaciones se 
extendió desde fi nes del siglo XIX la industria meta-
lúrgica, fruto de la revolución industrial.

Como en cualquier villa que se preciara, en el siglo 
XVI se construyeron tres conventos, el de agustinas, 
en el arrabal de Zarugalde o de San Agustín; el de re-
ligiosas franciscanas, al lado de la puerta de Iturriotz; 
y en el de abajo, el de franciscanos, merced a la gene-
rosidad de un indiano enriquecido en México. A este 
último le afectó la desamortización de Mendizábal y 
paradójicamente es el único que se mantiene en pie.

Otro indiano construyó su palacio clasicista fren-
te a la puerta de Zarugalde en el siglo XVII. Fren-
te al Portal de Abajo erigió el suyo otra familia que 
ascendió en el ejército. Y la familia del historiador 
Garibay residía en una vivienda modesta cercana a 
éste. Cuenta (1854: 276) que a la vuelta de Castilla, 
en 1560, remozó su casa. Fue la primera en la que se 
colocó una ventana rasgada o balcón en Mondragón 
y las vidrieras las trajo de la ciudad de Nantes por 
mar, vía Bilbao, y otras hizo labrar en Vitoria. Pronto 
fue copiada por otros notables.

A la par de esta casa y en fecha desconocida, 
aprovechando la muralla como frontis, construyeron 
un frontón para el juego de pelota, donde se sola-
zaban los niños y los hombres. Se derribó en 1897, 
coincidiendo con la intervención de un mondragonés 
de la diáspora. Al estilo de los indianos enriquecidos, 
regresó a su ciudad natal en 1893 y decidió invertir 
su fortuna en su modernización urbana y en la fun-
dación de escuelas, supliendo la escasez de fondos 
del ayuntamiento. Era el tiempo de la industrializa-
ción moderna, basada principalmente en la ferretería 
y cerrajería. De acuerdo con los nuevos postulados 
urbanísticos, el arrabal de abajo sufrió una transfor-
mación radical, germen del futuro ensanche. Se abrió 
una avenida, se construyó el primer edifi cio escolar 
que tuvo Mondragón, un jardín público con su kiosco 
de música y un mercado de hierro y cristal en la pla-
zuela de San Francisco. Nada se conserva. Una placa 
con el nombre del bienhechor lo recuerda (Ugalde 
et alt. (2011): 177-216). ¡Magnífi co lugar el del anti-
guo frontón para entender el signifi cado de la palabra 
ensanche (diminuto, en este caso), si uno dirige su 
mirada desde allí al edifi cio que resiste de la antigua 
fábrica de la Unión Cerrajera!

Para fi nalizar con la vida extramuros, nos referire-
mos a la leyenda del dragón, de la que existen mu-
chas variantes, aunque todas coinciden en lo esen-
cial. El dragón residía en una montaña denominada 
Murugain, donde se localiza un castro de la Edad del 
Hierro, bajaba puntualmente hasta las puertas de la 
villa, se le concedía el tributo de una joven doncella 
y, saciado, se retiraba. Los vecinos estaban atemori-
zados y decidieron darle muerte. El protagonista de 
tan heroico acto no fue ni caballero ni santo. Según 
la versión, un ferrón anónimo (el novio de la doncella 
elegida) o un grupo de ferrones.

Intramuros
Pese al tiempo transcurrido desde su fundación, la 
estructura, la trama, es aún medieval. En estas villas 
el suelo destinado a fi nes residenciales era el más 
extenso, por lo que el público era el mínimo impres-
cindible. Fueron tres las calles originales, ninguna tra-
zada en línea recta: la del Medio o Erdiko Kale, la 
principal, el Camino Real, la del tránsito de personas 
y mercancías, las fondas y prostitutas, las tabernas 
y las tiendas; la de Iturriotz, la residencial; y la de 
Ferrerías, originalmente llamada Arotz Kale, la de los 
fundidores. El cantón las atravesaba de parte a parte. 
La ronda franca que corría paralela a la muralla ha 
desaparecido, salvo en la bajera de alguna casa parti-

Figura 4. Parcelas de diferentes tamaños en la Calle del Medio. Fotografía: 

Ana Isabel Ugalde.
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cular de Zerkaosteta. Y a las cárcavas, el otro espacio 
público original de la villa le dedicaremos unas líneas 
cuando nos centremos en la salubridad (fi g. 4).

Siguiendo la costumbre, a cada morador que vino 
a poblar la puebla nueva se le asignó una parcela es-
tándar, cuyas medidas eran de aproximadamente 8 m 
de fachada a la calle y 12 m de profundidad, lo que se 
conoce como “solar guipuzcoano” (Arizaga: 160-168). 
Pese a esta ventaja –vista desde nuestra perspectiva-, 
la villa no atrajo a muchos moradores, circunstancia 
que se constata en la documentación hasta el primer 
tercio del siglo XIV. ¿Cómo emprender y ganarse la 
vida en un ámbito desconocido? Superada la incer-
tidumbre inicial, la vida urbana se afi anzó y se hizo 
atractiva. Las parcelas originales se dividieron, dando 
lugar a las casas estrechas, largas y oscuras de los 
cascos medievales. Los ricos, en cambio, pudieron 
hacerse con parte de las contiguas. Ilustra esta idea 
la asociación que se hizo en unas endechas del siglo 
XV de la buena posición social de la protagonista con 
la amplitud de la casa en la que residió tras su boda 
(Ugalde, 2010) (fi g. 5).

Las casas primitivas fueron de madera, con el ries-
go cierto de incendios, intencionados o no. Por ello, 
las ordenanzas de 1489 contienen un reglamento pre-
ciso de cómo había que construir para evitarlos en lo 
posible, incidiendo en las medianeras de cal y can-
to, los materiales, las alturas, las distancias a respetar 
para que la calle tuviera una anchura determinada y 
recibiera la luz sufi ciente. La salvedad: el permiso de 
construir voladizos en las plantas superiores, a medio 
codo por planta.

De la misma manera que se reformaron las puertas 
de entrada a la villa en un afán por modernizarse y 
adecuarse a los nuevos tiempos, los particulares adi-
nerados construyeron sus palacios o remozaron sus 
casas, a veces solamente la fachada. Por eso, aún per-
viven en algún inmueble las gruesas paredes interiores 
de piedra, con sus arcos góticos, tanto en la calle de 
Ferrerías como en el arrabal de la Magdalena (fi g. 6).

De los palacios que hubo quedan muy pocos. Los 
escudos incrustados en las fachadas de las viviendas 
son testigos del esplendor pasado. Milagrosamente 
han perdurado algunos, reconvertidos en viviendas. 

Figura 5. Perfi l de una casa de la calle Ferrerías. Se notan los voladizos de 

medio codo de longitud por planta. Fotografía: Ana Isabel Ugalde.

Figura 6. Arco gótico interior del inmueble de la fi gura 4. Fotografía: Ana 

Isabel Ugalde.
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Nos detendremos en el palacio de los Báñez de Arta-
zubiaga (siglo XVI), en la calle Iturriotz, como para-
digma de la casa de una familia con ascendencia. Sólo 
queda la portada, renacentista, con el blasón familiar 
y en el dintel, la sentencia en latín SOLUS LABOR PA-
RIT VIRTUTEM SOLA VIRTUS PARIT HONOREM. Fue 
la residencia de un linaje que dio fuego a su torre 
original en el Valle de Léniz (presente en su escudo), 
para asentarse en el siglo XIV en Mondragón, erigirse 
en jefes del bando gamboíno y enriquecerse en la 
industria del hierro y el acero. En época moderna di-
versifi caron sus actividades, inclinándose algunos a la 
pluma, y emparentaron con familias distinguidas de 
Castilla (Guerra, J. C. 714. Achón, 1990) (fi g. 7).

Antes de centrarnos en los dos edifi cios emble-
máticos de cualquier ciudad occidental como eran la 
iglesia y el ayuntamiento, voy a destinar unas líneas 
al tema de la salubridad. Debemos mirar atrás y re-
cordar que hasta hace unos años convivían las bestias 
de carga, algún animal productivo y las personas en 
el casco histórico, que había cuadras en las traseras, 
que no disponían de agua corriente ni de retrete, ni 
de servicio de recogida de basuras. ¡Qué oscura y 
lúgubre sería la vida en aquellos hogares! ¡Qué in-
comodidades! ¡Qué olores nauseabundos! ¡Aquellos 

Figura 7. Blasón renacentista de los Báñez de Artazubiaga en el palacio fami-

liar. Fotografía: http://media.guregipuzkoa.net/photo/1059520/1059520_o.

jpg (consultado el 14-07-2012)

Figura 8. Cárcava. Se distinguen los diferentes grados de ocupación de este espacio público. Fotografía: Ana Isabel Ugalde.
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miasmas fétidos que lo impregnaban todo! (fi g. 8) 
Pues bien, algunas familias disponían de agua en 

los pozos o “patines” excavados en sus solares y los 
que no, debían acudir a la fuente de Iturriotz o al río. 
Y los desperdicios, los orines, excrementos y simila-
res se depositaban o caían a las cárcavas, que cada 
casa tenía la obligación de cuidar. En el estío solían 
cubrirse con helecho (modo tradicional de elabora-
ción del estiércol) y cuando llovía, se hacía correr 
el agua para limpiarlas. El espacio de las cárcavas, 
ubicado donde confl uían las traseras de las casas, era 
de titularidad pública. Originalmente debió de ocupar 
una franja amplia de terreno, pero  fue mermando 
paulatinamente, dada su apropiación fraudulenta por 
parte de los particulares (fi g. 9).

Sin lugar a dudas, el edifi cio artístico monumen-
tal por excelencia es el ayuntamiento. Una espléndida 
obra barroca de mediados del siglo XVIII, cuya facha-
da rococó anunciaba al exterior el poder municipal. 
En efecto, los tres hermosos balcones centrales, unidos 
por un balcón corrido de forja, pertenecían a la sala de 
juntas, donde residía la soberanía popular. El escudo 
municipal en el vértice lo corroboraba (fi g. 10).

También alojaba en su interior otras dependencias 
municipales como la cárcel y la alhóndiga, que hacía Figura 10. Medidas grabadas en un pilar de los soportales del ayuntamiento. 

Molde de teja, de ladrillos (doble) y medida de la vara.

Figura 9. Ayuntamiento. Fotografía: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mondragon_-_Ayuntamiento_1.jpg (consultado el 14-07-2012).
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las veces de aduana y de bodega. Era de competencia 
municipal la verifi cación de las pesas y medidas. Así, a 
ambos lados de los pilares que soportan el arco central 
de entrada al pórtico se labraron varias unidades de 
medidas patrón, anteriores a la implantación del sistema 
métrico decimal. Hemos identifi cado la vara de medir y 
los moldes para elaborar tejas y ladrillos, ofi cios en los 
que destacaban los de origen vascofrancés (Fernández 
Beobide, J. J., 2001: 47-52). Otro patrón, grabado en el 
pilar frontal, parece ser un molde doble, quizá, para 
tejas más pequeñas o para el par de albarcas.

En esta descripción hemos hecho notar más de una 
vez que el Barroco supuso un estímulo para que la 
imagen del casco antiguo cambiara notablemente. Pa-
lacios privados, arcos en las antiguas puertas de entra-
da y esta casa consistorial. Para su construcción y la 
de la plaza, el concejo tuvo que comprar los solares 
correspondientes y derribar los edifi cios allí existentes 
hasta la parroquia. 

La parroquia, en cambio, tras el incendio de 1448 
concentró la atención de los mondragoneses, pues ha-

bía de atender a sus necesidades espirituales y sociales. 
Al ser el único edifi cio cubierto de grandes dimensio-
nes que ofrecía la posibilidad de solemnizar muchos 
actos, era un lugar idóneo para celebrarlos. En la que 
se quemó se ofi ció la anexión de las anteiglesias de 
Ugaran en 1353. Nada sabemos de cómo era la primiti-
va. La nueva tuvo que adaptarse a un solar existente y 
presenta ciertos desvíos. Es un edifi cio rotundo, “ambi-
cioso” para una comunidad que renace de sus cenizas, 
pero arcaizante para su tiempo (Ugalde, 1998). Aun 
así, nos ofrece algún detalle que la hace singular (fi gs. 
11 y 12). 

Con el ánimo de aprovechar al máximo el espa-
cio interior (tres naves y triple ábside), construyeron 
el campanario a los pies del templo, encima de unos 
imponentes arcos ojivales que salvan el cantón, la vía 
pública. El arquitecto que intervino en su construcción 
consiguió que el tímpano de su portada se iluminara 
durante el ocaso, coincidiendo con el solsticio de vera-
no y la festividad de su patrón San Juan Bautista.

Aunque haya perdido mucho patrimonio mueble, 
aún nos depara alguna sorpresa que nos ayuda a en-
tender todo un universo de creencias prácticamente 
extinguido. Nos detendremos en tres puntos y co-
menzaremos por el  retablo de la Virgen del Rosario, 
en cuya predela se agregaron en el último tercio del 
siglo XVII tres tablas votivas para honrar a la titular 
del mismo, porque les había socorrido en dos incen-
dios y una inundación. Constituyen igualmente un 
testimonio fehaciente de la indumentaria y aspecto 
de la villa de entonces, sin menoscabo de las licencias 
del artista.

El siguiente punto de interés está en la sillería góti-
ca, la más antigua de Gipuzkoa. Está desubicada y ha 
sufrido más de una intervención, pero permite obser-
var seres fantásticos y grotescos en el dosel corrido, 
misericordias y reposabrazos.

Y para fi nalizar, haremos una parada ante una pe-
queña capilla privada, donde se custodia el féretro de 
terciopelo que contiene los restos momifi cados de Inés 
Ruiz de Otálora. Perteneciente a una de esas familias 
que cambiaron la espada por la pluma, falleció en Va-
lladolid en 1607 y ordenó en su testamento ser ente-
rrada junto a su marido, en la parroquia de su villa 
natal. Al parecer, el prodigio de su cuerpo  incorrupto 
excitó la imaginación popular y derivó en una suerte 
de “santa” a la que se exhortaba para conciliar el sue-
ño, recitando una letanía en euskera. Del féretro y del 
sudario se sustraían fragmentos con los que confec-
cionar escapularios o kutunak para que protegieran a 
los niños de las pesadillas (Herrasti, L., Etxeberria, F., 
2004: 639-651). 

Figura 11. Parroquia. Arco del campanario sobre el cantón. Efecto del sol en 

el tímpano de la portada durante el ocaso, coincidiendo con el solsticio de 

verano (25-06-2012). Fotografía: Ana Isabel Ugalde.
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Los tipos de público asistente

No dispongo de estadísticas, pero los que me han 
acompañado han sido mayoritariamente adultos, de 
mediana edad y formación media y universitaria, aun-
que no han faltado personas de más edad. En cuanto 
al sexo, predominan las mujeres.

Por su procedencia, obviamente, los más nume-
rosos han sido los propios vecinos de Mondragón, 
seguidos por las ciudades del entorno y de las capi-
tales vascas, así como madrileños, catalanes y varios 
grupos de procedencia internacional.

Valoraciones de los asistentes

Una de las expresiones que más he escuchado al fi na-
lizar la visita ha sido que en la escuela no aprendie-
ron casi nada de lo que han visto y escuchado y que 
la Historia académica que les enseñaron nunca tuvo 
su refl ejo en las calles que pisan, que era ajena por 

completo a la realidad cotidiana de la gente. La evi-
dencia de que aquellos seres anónimos también hi-
cieron Historia, igual que la hacemos nosotros ahora. 
Les asombra la variedad de fuentes en las que beber 
para escribir la Historia y que detalles aparentemente 
anodinos contengan tanta información del pasado. Se 
duelen de su desconocimiento y se emocionan cuan-
do descubren e identifi can en el entorno inmediato 
las huellas de lo que aconteció hace mucho tiempo. 
No lo ven como algo exclusivo del lugar, sino exten-
sible a cualquier ciudad. Muchos comentan que por 
primera vez empiezan a entender la Historia.

También yo me entusiasmo cuando lo relacionan 
con otros lugares, recuerdan cuentos, refranes, can-
ciones o anécdotas; se desinhiben y proceden a con-
tar los pasos de medida de las parcelas edifi cadas, 
hacen un ejercicio de retrospección y se imaginan el 
día a día de nuestros antepasados, sus creencias, sus 
vivencias, el mundo del trabajo, las diversiones, los 
viajes, la irrupción de las novedades. Lo comparan 
con nuestro presente. La vida, en defi nitiva.

Figura 12. Retablo de la Virgen del Rosario. Imagen de la predela. Procesión con la imagen de la Virgen, porque hicieron voto de sacarla en agradecimiento 

a su intercesión para que cesara el fuego de un incendio.
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A modo de conclusión. El patrimonio como 

refl ejo de los contenidos escolares

De esta experiencia tan gratifi cante he aprendido 
tanto o más que lo que he enseñado. Coincido con 
Barros (2007: 4-5) y su nuevo paradigma educativo 
en que la docencia es inseparable del proceso de 
conocer la historia y en la necesidad de interdiscipli-
nariedad para abordarla. La investigación histórica no 
puede vivir de espaldas a la sociedad civil y, menos 
aún, a la escuela.

Soy consciente de que la escuela a la que aluden 
los que han valorado la visita no es la de hoy y que la 
experiencia no es extrapolable a un público infantil o 
adolescente. Sin embargo, como docente me pregun-
to si enseñamos a los alumnos a pensar históricamen-
te, si aprenden a vincular las experiencias cotidianas 
de los individuos con las grandes estructuras y pro-
cesos de cambio histórico (Sevillano, F., 2001: 244). 

El conocimiento histórico, tan complejo, está car-
gado de factores actitudinales, afectivos y emociona-
les que difícilmente el aprendizaje formal consigue 
enlazar con aprendizajes provenientes de la educa-
ción informal, cuyos resultados suelen ser paradóji-
camente mucho más satisfactorios (Fernández, H. y 
Asensio, M., 2000: 85).

Los programas ofi ciales, el libro de texto por sí 
mismo (principal medio de aprendizaje en la escue-
la) no parecen conseguir los objetivos pretendidos. 
En mi práctica docente he podido comprobar que lo 
que encandila a los alumnos son los conocimientos 
que el historiador académico considera anecdóticos y 
banales, pero que al profano le acercan a la vida del 
pasado, humanizándolo. 

Están más que contrastadas las ventajas que la his-
toria local proporciona a la enseñanza de la Histo-
ria (Gavaldà, A., 1994. 74-81; Prats, J., 2001: 71-85) 
y que el patrimonio es igualmente una herramienta 
efi cacísima (Cuenca, J. M., 2002, 2003; Domínguez, C., 
1986, 2003; Estepa, J., 2001, 2006; Estepa et alt., 2006, 
2010; Feliu, M. y Hernández, F.X., 2011; Hernández, 
F.X.,2003, 2004). 

Y me pregunto: ¿estamos preparados los pro-
fesores para trabajar con esos instrumentos? ¿Salen 
nuestros alumnos de la universidad con el sufi ciente 
bagaje, no sólo pedagógico y didáctico, también de 
conocimiento histórico para desempeñar con solven-
cia su cometido? 

Como me comentó en una ocasión una amiga, 
ella podía explicar sin demasiado esfuerzo la Capi-
lla Sixtina, pero tendría difi cultades para exponer a 
sus amigos el patrimonio artístico más cercano. Esa 

constatación me ha llevado a considerar que uno de 
los principales problemas para abordar la educación 
patrimonial es el desconocimiento de muchos profe-
sores de la historia política, económica, social y ar-
tística, en general, y su plasmación en el patrimonio 
más cercano. La historiografía debe de colaborar con 
los enseñantes y ofrecer materiales adecuados a la 
práctica docente.
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493Resumen

En el texto se expone el desarrollo de dos experien-
cias de proyectos educativos entorno al patrimonio 
cultural, desarrollados en mi centro de trabajo y di-
rigidos a todos los niveles educativos del mismo, 
implicando al conjunto del alumnado de educación 
infantil, primaria y secundaria. Dos propuestas de 
generación y valoración de patrimonios mediante la 
práctica de musealización de las experiencias plásti-
cas creadas y elaboradas por los propios alumnos y 
alumnas del centro bajo una estrategia de generación 
de valor patrimonial de su propio trabajo. Se estable-
ce en este caso una doble vertiente de valoración y 
resignifi cación del patrimonio generado y puesto en 
valor mediante el trabajo del alumnado, que parte en 
ambos casos de un patrimonio existente. Se generan 
a su vez y a raíz de éste, nuevos trabajos de interpre-
tación creativa que son nuevamente puestos en valor 
mediante el proceso de mostración o musealización, 
en este caso en dos niveles de signifi cación diferentes.

Palabras clave

Musealización, experiencias, letras, barrio, miradas, 
legitimación, revalorización.

Abstract

The text describes two education projects in the heri-
tage fi eld, both carried out at my workplace. The pro-
jects cover infant, primary and secondary-school chil-
dren. Both initiatives create and prize cultural goods 
by musealising students work. The approach both 
sets store by and assigns new meaning to students 
outputs. Both projects take existing cultural goods as 

their starting point. The result is new, creative inter-
pretations that are given value by the display and mu-
sealisation of the outputs.

Keywords

Musealisation, experiences, letters, neighbourhood, 
perspectives, legitimisation, re-evaluation

Construir patrimonios desde el aula

Una de las principales funciones de un educador que 
trabaja en las aulas en el ámbito de la educación ar-
tística o patrimonial, más allá de la labor de ampliar 
conocimientos y sensibilidades respecto a nuestro 
propio patrimonio y su importancia en nuestra confi -
guración existencial como seres humanos libres y con 
identidad propia, es especialmente la de crear patri-
monios, favorecer y poner los medios para que sus 
alumnos no sean meros observadores pasivos de la 
realidad de sus entornos y asuman una faceta activa 
en la generación de nuevas narrativas simbolizadoras 
y artísticas que se canalicen en patrimonios reales y 
tangibles.

Resulta esencial el fomento de la creación de nue-
vos mundos signifi cativos y que aporten elementos 
de dignifi cación y valoración del trabajo del alum-
nado, más allá de su consideración como ejercicios 
o simples trabajos de aula destinados a superar la 
califi cación de una determinada materia académica. 
Ciertamente, esta parte tampoco se puede obviar en 
nuestra práctica diaria, pero siempre debemos ir más 
allá y plantear a nuestros alumnos proyectos globales 
y reales donde se certifi que que verdaderamente su 

Experiencias de musealización desde el 

aula. La palabra y la imagen del barrio como 

constructores de patrimonio

Ricard Ramon Camps

Colegio Hermes y CREATIVA

(Grupo de investigación en arte, educación y fi losofía de la Universitat de València)
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trabajo, su visión y su aportación del mundo y sobre 
el mundo, son importantes.

Precisamente bajo esa premisa he ido elaborando 
pequeños proyectos pero de dimensión real y adap-
tados a las posibilidades y el entorno de mis alum-
nos y alumnas, con el fi n de ir más allá  y plantear 
un horizonte de perspectivas creativas que generara 
mucha más ilusión, motivación y compromiso desde 
el momento en que asumen que el proyecto es suyo.

En este artículo presento resumidamente las prin-
cipales características de dos de estos proyectos que 
ido realizando en mi trabajo como docente en el ám-
bito de la educación artística, convertidos ambos en 
proyectos de centro y englobando a todos los niveles 
educativos ampliando así las posibilidades de inte-
gración y el enriquecedor intercambio que generan 
las múltiples visiones enfrentadas y contrapuestas 
respecto a la forma de ver y entender el mundo de 
niños, niñas y jóvenes con distintas edades que van 
desde los 3 hasta los 16 años.

El primero de ellos, “El pati de les paraules”, cen-
trado en la exploración de la palabra, el concepto, 
la letra en su función plástica y en su propia sig-
nifi cación lingüística a la vez, planteado como una 
gran instalación de pintura mural colectiva destinada 

a cubrir los muros del patio del colegio, el espacio 
por excelencia de interacción social y de ocio de todo 
centro educativo.

El segundo proyecto que presento, bajo el título 
“L’escola mira a Patraix”, se traduce en una exposición 
real de todos y cada uno de los trabajos de los alum-
nos y alumnas del centro, más de 300, agrupados en 
30 visiones globales de sus personales miradas a 30 
espacios diferentes del barrio de Patraix en la ciudad 
de Valencia, barrio en el corazón del cual se sitúa el 
centro educativo. La muestra se llevó a cabo en la Sala 
de Exposiciones de la Biblioteca Azorín del Ayunta-
miento de Valencia, situada a escasos metros del cole-
gio, dándole así una dimensión social y ampliando el 
interés del evento a todo el barrio y especialmente a 
todo el conjunto de la comunidad educativa.

Primer proyecto: “El pati de les paraules”

Bajo el sugerente nombre el “El pati de les parau-
les” (El patio de las palabras), se gestó y elaboró un 
proyecto de educación artística que se prolongaría  
durante todo un curso académico y que implicó a 

Figura 1. Detalle del patio rodeado de edifi cios, antes de la intervención del proyecto.
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todos los niveles educativos del centro, comenzando 
por los alumnos más jóvenes de la educación infantil 
y llegando hasta los adolescentes del último curso de 
la ESO.

De entre los principales objetivos, además del 
propio objetivo general que supone en sí mismo el 
desarrollo de un proyecto de estas características, y 
la propia generación de una obra colectiva, de valor 
patrimonial, artístico y estético, se planteó desde un 
principio como una oportunidad para la recupera-
ción simbólica y signifi cativa de un espacio propio, 
común y fundamental, como es el patio de recreo de 
cualquier centro educativo (fi g. 1).

Se partía de un espacio degradado, sin personali-
dad y profundamente condicionado por su situación 
derivada del enclave geográfi co del centro, inserto 
en pleno barrio de Patraix de la ciudad de Valencia y 
completamente rodeado de edifi cios de viviendas de 
considerable altura, ya que el único espacio posible 
reservado al recreo era el propio patio de luces de 
la manzana urbanística en la que se sitúa el colegio. 
Había que tener en cuenta además, que muchos de 
esos edifi cios poseían características de degradación 
y abandono en sus fachadas interiores, que eran, y 
son, las que observan cada día los cientos de alum-
nos y alumnas del centro en su momento de ocio y 
socialización máxima fuera del aula, lo que eviden-
temente, repercutía de manera negativa en la propia 
percepción del espacio por parte del alumnado que 
difícilmente podía asumirlo como propio e identifi -
carse con el.

En este caso, la tipografía y el color se consti-
tuirán en los elementos centrales del desarrollo 
plástico del proyecto. La letra, tal y como demostró 
con rotundidad en su día el profesor Ricard Huerta 

(1994) y ha corroborado en sus últimas y más re-
cientes investigaciones (Huerta, 2011; Huerta, 2008), 
así como otras aportaciones internacionales (Nais-
mith; O’Sullivan, 2011), son una expresión artísti-
ca personal del que las ha diseñado y poseen una 
importancia patrimonial que no debe ser desdeña-
da. Partiendo de este precepto y de la demostrada 
importancia de la letra, la tipografía como elemento 
plástico y confi gurador de un patrimonio cultural sin 
el cual no se podrían hacer lecturas de la contempo-
raneidad hacia las visiones de la ciudad y el entorno 
urbano (fi gs. 2 y 3)

El proyecto plantea por tanto trabajar con letras, 
letras pintadas y creadas por los propios alumnos y 
alumnas del centro, sin olvidar que estas letras se uni-
fi can para crear palabras, frases, conceptos, nombres, 
y que irán asociadas a unos colores determinados. 
Tras una primera distribución de categorías concep-
tuales para adecuarlas a los niveles y edades de cada 
curso, los alumnos van escogiendo libremente sus 
palabras y conceptos hasta llegar al total de palabras 
que convertirán los muros del patio en una gran ins-
talación pictórica colectiva y propia. Las palabras fue-
ron escritas, como refl ejo de la pluralidad y el respe-
to intercultural, en los cuatro idiomas del centro, en 
valenciano-catalán, español, inglés y alemán, y tanto 
los textos, los colores como la forma plástica de cada 
letra fueron escogidos libremente por los alumnos, 
que participaron todos, sin excepción en el desarrollo 
del proyecto.

Una vez superada la primera fase de elección de 
los textos que formarían parte del discurso mural del 
proyecto, se constituyó un equipo de alumnos, diri-
gidos por mi como responsable y creador del mismo, 
formado por los estudiantes de 4º de la ESO de la 

Figuras 2 y 3. Alumnos y alumnas de secundaria trabajando en la puesta en práctica fi nal del proyecto sobre los muros del patio.
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asignatura de Educación Plástica y Visual, que dedi-
caron gran parte del curso a esta tarea, suponiendo 
para ellos un reto adicional y una causa extraordina-
ria de motivación que tuvo efectos asombrosamente 
positivos en el grupo. Esto sirvió además para fomen-
tar la colaboración y la solidaridad intergeneracional, 
ya que este grupo de alumnos se responsabilizo de 
colaborar en las tareas pictóricas en los muros del 
patio, acompañando y dirigiendo a los alumnos más 
jóvenes, especialmente de educación infantil y prime-
ros cursos de educación primaria, en una practica de 
creación educativa global.

Cada palabra iba acompañada de su correspon-
diente cartela de color, elegido y mezclado in situ por 
los propios alumnos o por el profesor, añadiendo así 
la propia práctica de la generación y experimenta-
ción del color en el proceso. También se discutía y 
se valoraba las posibles combinaciones de colores 
y las formas de cada letra que cada uno de ellos 
y ellas habían preparado en esbozos previamente, 
para fi nalmente trasladar todo eso al lienzo mural, 
que había sido divido por secciones empezando por 
la educación infantil y acabando por secundaria.

El resultado fi nal, fue el que se puede apreciar 
más claramente en las imágenes que acompañan al 
texto, una composición de pintura mural,  de grafi tis 
si se quiere, que construyen un universo de color, de 
composición estética y un bombardeo constante de 
mensajes positivos, de referentes culturales, de plura-
lidad lingüística y cultural y que acabó transformando 
por completo el espacio, generando una obra patri-
monial y artística de carácter colectivo, y lo más im-
portante, asumida como patrimonio propio, personal 
y vital por el alumnado participante, creador y fruidor 
a la vez del espacio ahora ya recuperado y converti-
do en una verdadera experiencia de construcción de 
patrimonios (fi gs. 4 y 5).

Segundo proyecto: “L’escola mira a 

Patraix”

L’Escola mira a Patraix,  es un proyecto educativo y 
pedagógico surgido a propuesta del Departamento 
de Arte, Humanidades y Ciencias Sociales del Colegio 
Hermes que yo mismo dirigo, cuyo principal objeti-
vo era plantear una serie de actividades pedagógicas 
destinadas a todos los alumnos del centro, con la fi -
nalidad última de permitirles entrar en una relación 
de conocimiento y auto refl exión sobre su propio en-
torno cultural y vital más inmediato y cotidiano, y en 
el que han desarrollado hasta ahora la mayor parte de 
sus experiencias biográfi cas, que es el propio barrio 
de Patraix, en la ciudad de Valencia (fi g. 6).

El proyecto, entra dentro de las nuevas investi-
gaciones y metodologías que muchos estudiosos y 
educadores del ámbito de la educación artística y del 
mundo del arte en general, están proponiendo y lle-
vando a cabo en los últimos años, generando nuevas 
corrientes de pensamiento en referencia a nuestra re-
lación con el entorno y el arte, que lleva a un replan-
teamiento de los propios conceptos de patrimonio 
cultural e incluso del propio concepto de arte.

Como referente fundamental y directo en este sen-
tido, nuestro proyecto ancla sus fundamentos teóricos 
y prácticos en las obras y los trabajos desarrollados 
por investigadores tan notables como el propio Jhon 
Dewey (2008), uno de los fi lósofos pragmatistas más 
importantes del mundo, y verdadero padre del con-
cepto de entender el arte dentro de una experiencia 
vital. Pero también, y como referentes más directos, 
recientes y con los que compartimos trabajo, cono-
cimientos y vinculaciones personales la obra de au-
tores y profesores universitarios como Imanol Agirre 
(2005), Olaia Fontal (2008), Roser Calaf ( 2007), Ri-
card Huerta (2007) y muchos otros.

Figuras 4 y 5. Aspecto de algunos lienzos del muro ya intervenidos por los alumnos con sus palabras y colores.
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La cultura visual como punto de partida

Habitualmente, construimos la aproximación a nues-
tro patrimonio histórico y al entorno más inmediato 
de los alumnos en el aula, des de una perspectiva, 
en ocasiones, excesivamente historicista, con rela-
tos y narrativas que hacen referencia al pasado. Ha-
blamos del origen y las circunstancias en las cuales 
fue creada una determinada obra de arte, como fue 
construido un edifi cio para que servía en la época 
un determinado resto arqueológico. Todo desde una 
perspectiva utilitaria y obviando algunas de sus carac-
terísticas, que por demasiado evidentes, son injusta-
mente relegadas.

Estamos hablando de su realidad como artefacto 
visual, como objeto que nos llega en primer lugar a 
través de la mirada, y que está íntimamente atado a 
nuestra experiencia de vida cotidiana. Como afi rma 
Hernández (2007: 89): “Mientras que el “buen ojo” 
intentaba discernir las propiedades que se suponía ya 

existían en los objetos, y tan sólo necesitaba tiempo 
y esfuerzo para desarrollarlo, “el ojo curioso” puede 
descubrir algo no previamente conocido y que ha 
sido concebido con anterioridad”. En este sentido, los 
estudios de cultura visual, suponen una herramien-
ta excepcionalmente útil, también para la discipli-
na histórica, y una de las más adecuadas, para una 
aproximación a los elementos de nuestro patrimonio 
histórico y cultural de carácter material, que son emi-
nentemente visuales. 

Los autores Walker y Chaplin (2002: 15) defi nen 
de esta manera la cultura visual: “...podemos defi nir 
cultura visual como aquellos objetos materiales, edifi -
cios e imágenes, más los medios basados en el tiem-
po y actuaciones, producidos mediante el trabajo y la 
imaginación humana, que sirven para fines estéticos, 
simbólicos, rituales o ideológico-políticos, y/o para 
funciones prácticas, y que apelan al sentido de la vis-
ta de manera signifi cativa.”

El entorno urbano, visual y espacial, entra por lo 
tanto, en esta defi nición de manera clara, y nos indu-
ce a utilizar la cultura visual como punto de partida 
en su comprensión y utilización didáctica, nos aporta 
más conocimiento sobre él, puesto que nos permite 
averiguar, todos los usos, y signifi cados simbólicos 
ocultos y evidentes de nuestro propio entorno, tanto 
en el presente como en el pasado, sin recorrer exclu-
sivamente a su origen o sus funciones primigenias. 
Se trata de provocar el redescubrimiento, la relectu-
ra y la visualización de lecturas ocultas del espacio 
cotidiano a través de la investigación y la práctica 
educativa.

En nuestro proyecto se parte de la ciudad, del en-
torno urbano y de la construcción del espacio como 
estructuración de signifi cados estéticos y políticos, 
signifi caciones todas ellas adaptadas a las edades, 
condicionantes e intereses del alumnado participante 
en el proyecto.

No hemos de olvidar a la hora de enfrentarnos 
a elementos de carácter patrimonial cuestiones que 
tienen una gran relación con la colectividad, y que 
son producto de una evolución progresiva y colectiva 
que de alguna manera acaba por defi nir y confi gurar, 
las relaciones vitales de las personas con los demás y 
con el poder. La propia construcción urbana, la ma-
nera como se organiza y establece la estructura den-
tro de la cual desarrollan su vida los ciudadanos de 
cualquier ciudad o barrio, en nuestro caso el barrio 
de Patraix. El patrimonio vital que genera el propio 
entorno urbano es constructor del espacio visual y 
sobre todo condicionador de la propia existencia co-
tidiana de los ciudadanos.

Figura 6. Cartel anunciador de la exposición del proyecto Observatori 1.0 – 

L’escola mira a Patraix.
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El ciudadano interactúa cada día con sus calles, con 
sus construcciones arquitectónicas, fachadas, espacios, 
revueltas, mobiliario urbano, esculturas, monumentos, 
y cualquier otra clase de estructuras urbanas que confi -
guren el espacio sobre el cual desarrolla la mayor parte 
de su vida, y esto condiciona muchos de los actos de 
esa vida, su forma de moverse, de comunicarse y re-
lacionarse con los otros, los suyos y los considerados 
“diferentes” u “otros”, y con el poder establecido, etc.

Entre los objetivos marcados y a conseguir por este 
proyecto de refl exión crítica de nuestro propio entor-
no urbano, se encuentran el desarrollo de una capaci-
dad de observación y de mirada crítica en el ámbito de 
la estética de lo cotidiano, descubrir los mecanismos 
que conforman la cultura visual de nuestro entorno y 
desarrollar la capacidad de generar alternativas y pro-
puestas de alteración real o imaginada del espacio ur-
bano y social cotidiano.

El proyecto, centrado en el objetivo principal de 
que los alumnos y alumnas acaben fomentando un 
espíritu crítico y de refl exión sobre el propio entorno 

vital y patrimonial, centró su eje vertebrador en la con-
fi guración y exposición de los resultados del trabajo, 
en una gran exposición colectiva que tuvo por título y 
lema Observatori 1.0 – L’Escola mira a Patraix, celebra-
da en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Azorín 
dependiente del Ayuntamiento de Valencia (fi g. 7).

El proyecto expositivo partía de la propia plurali-
dad de interpretaciones y respuestas derivadas de las 
múltiples visiones que generan las diferentes edades y 
intereses de los participantes. Aunque existía un nexo 
narrativo común derivado de las múltiples miradas ha-
cia un entorno vital y compartido. 

Se partía también del referente directo a artistas 
contemporáneos que servían para proponer diferentes 
lenguajes de trabajo de los que partir, al tiempo que 
ahondar en el conocimiento del arte contemporáneo y 
la comprensión de la íntima relación que se establece 
entre este y los entornos vitales y las problemáticas 
sociales, así como los discursos identitarios, todos ellos 
referentes propios del arte más actual. De esta forma 
ahondamos en el conocimiento y descubrimiento del 
arte contemporáneo (fi g. 8). 

La construcción narrativa de la exposición se gene-
ró a través de la ordenación por espacios geográfi cos, 
el alumnado participante, todo el centro por comple-
to,  debía dirigir su mirada a uno de los 30 puntos o 
espacios del barrio, que previamente otro grupo de 
alumnos también había elegido como más representa-
tivos del entorno, y podía desarrollar a través de cual-
quier técnica visual bidimensional y adaptada al espa-
cio límite del tamaño dinA4, dibujo, pintura, fotografía, 
fotomontaje, collage, diseño por ordenador. Todos los 
trabajos fueron desarrollados en el aula, y en función 
de sus edades, conocimientos e intereses, ellos y ellas 

Figura 7. Detalle de uno de los paneles de la exposición que recogía las 

múltiples visiones de los alumnos sobre un mismo espacio.

Figura 8. Proceso de montaje de la exposición.
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iban eligiendo tanto la técnica como la temática, el 
enfoque y su interpretación o visión del espacio del 
barrio que debían abordar y que en muchos casos co-
nocían a la perfección.

Esto acabó generando un discurso visual caracteri-
zado por múltiples visiones y narrativa enfrentadas y 
contrastadas de un mismo espacio, en función de la 
riqueza de visiones que enmarcadas en cuatro núcleos 
temáticos: visión crítica, visión estética, visión identita-
ria y visión utópica, construyeron un rico patrimonio 
visual y artístico referido en este caso a otro patrimo-
nio arquitectónico y urbano y de profundas implica-
ciones refl exivas, como puede apreciarse claramente 
en algunas de las imágenes adjuntas.

La musealización como constructora de 

signifi cados relevantes

Desde hace un tiempo, una de las preocupaciones 
principales en mis investigaciones respecto a la educa-
ción patrimonial, ha estado la de encontrar un sentido 
a la función de legitimación artística que como institu-
ciones culturales con fuerte poder social de simboliza-
ción o de signifi cación de obras, son los museos.

El museo responde a la estructura de nuestro actual 
sistema cultural de división y dualidad de los obje-
tos producidos por el ser humano en una jerarquía 
de valoración que bajo “un criterio axiológico de tipo 
impositivo pretende dividirlos en artísticos y no artís-
ticos, consagrando dos actitudes humanas ante ellos: 
la adoración y el desprecio; y también dos espacios: 
el museo y el vertedero” (Ramírez, 1997: 261) (fi g.9).

Lejos de considerar como un aspecto rotundamente 
negativo este hecho, como educadores de la cultura el 
arte y el patrimonio, debemos aprovechar y nutrirnos 
de esta circunstancia legitimadora a la hora de aplicar 
nuestros proyectos de educación patrimonial. Eso sí, 
planteando siempre una visión mucho más amplia, en-
riquecedora y completa de lo que constituye el museo 
como institución y llevarlo al ámbito del museo como 
práctica de exhibición pública y a la vez legitimadora 
del patrimonio generado por nuestro alumnado.

Ya en otra ocasión centré algunas de mis investiga-
ciones en este aspecto (Ramon Camps, 2011) y en las 
posibilidades del museo como elemento generador de 
identidades personales y colectivas mediante su fuerte 
proceso de simbolización y legitimación cultural.

A través de convertir un espacio hasta ese momen-
to vacío, inocuo y degradado, en un espacio musea-
lizado, en un verdadero museo al aire libre, creado y 

Figura 9. La sala en el día de la inauguración.
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disfrutado a la vez por sus propios creadores, recon-
ducimos esa labor legitimadora, que en ocasiones y 
desde una perspectiva crítica, nos parece demasiado li-
mitador y sesgado, y sobre todo excluyente de culturas 
no establecidas en la ofi cialidad de la cultura o el mo-
delo cultural dominante. Dotamos al espacio cotidiano 
de la identidad institucional del museo, y pasamos de 
ver el museo como espacio pasivo en el que visitar 
patrimonios del pasado, a convertir nuestro propio es-
pacio educativo en un museo de la palabra (fi g.10).

En el segundo caso, generamos un criterio de le-
gitimación de las obras de los estudiantes, en un sen-
tido más tradicional, en esta ocasión, trasladamos los 
trabajos, las visiones de nuestros alumnos al entorno 
institucional de la galería, la sala de arte, el museo. Este 
hecho, la presencia en un espacio y entorno, tradicio-
nalmente vetados para los trabajos de aula de unos 
niños y adolescentes y profundamente minusvalorados 
en su percepción patrimonial, aspecto que contribuye 
a la propia desmotivación y alejamiento del mundo del 
arte y la cultura por parte de estos, genera un vuelco 
muy relevante en su predisposición hacia su propio 
trabajo, otorgándole un mayor sentido de legitimidad 
e importancia, viéndose capaces de crear contenidos 
simbólicos, de hablar sobre el patrimonio y crear a 
su vez patrimonios, que además van a ser puestos en 
valor y confrontados por mucha más gente, adultos, 
padres, vecinos y sus propios compañeros, todo ello 
avalado por una fi nalidad y objetivos claros, y por una 
sala de exposiciones que hasta ese momento habían 
percibido como un espacio ajeno y que comienzan a 
asimilar como propio. Ni que decir tiene que desde el 
punto de vista de la educación patrimonial, ver cum-
plido solo este objetivo, ya es en sí mismo un éxito 
difícil de medir. 
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Resumen

Durante las últimas décadas han sido numerosas las 
iniciativas basadas en el uso didáctico de la arqueolo-
gía y su patrimonio, así como la investigación relativa 
a su aplicación. Este tipo de propuestas se realizan 
especialmente en contextos educativos no formales 
(museos e instituciones gestoras de patrimonio) y 
también formales, y la mayoría de las conocidas hasta 
el momento se centran en proyectos o actividades a 
desarrollar en el aula ordinaria. En esta comunicación 
presentamos dos propuestas basadas en la didáctica 
de la arqueología aplicada a grupos de atención a la 
diversidad en Cataluña, con el objetivo principal de 
mostrar otra forma de aplicar la arqueología como 
estrategia y recurso didáctico. Estos dos proyectos se 
diseñaron especialmente para dar respuesta a las ne-
cesidades específi cas de los dos grupos de estudian-
tes de secundaria durante el curso 2011-2012.

Palabras clave

Didáctica del patrimonio, educación secundaria, pa-
trimonio arqueológico, atención a la diversidad, di-
dáctica de la arqueología.

Abstract

Over the last decades, many initiatives based on the 
educational use of archaeology and heritage, as well 
as the related research, have had been developed. 
Such proposals are usually carried out in non-formal 
(as museums and heritage management institutions) 

and also formal contexts and most of the known pro-
posals are focused on projects or activities developed 
in the ordinary class. In this paper we present two 
proposals based on the educational use of archaeolo-
gy applied to groups of attention to diversity in Cata-
lonia, with the main purpose to show another way to 
implement archaeology as a teaching strategy and re-
source. These two projects were designed specifi cally 
in ordre to respond to the specifi c educational needs 
of these two groups of high school students during 
the 2011-2012 term.

Keywords

Heritage education, high school, archaeological he-
ritage, attention to diversity, archaeology education.

Introducción

La utilización educativa del patrimonio y de la ar-
queología es conocida desde hace ya décadas por las 
aportaciones de distintos autores nacionales, como 
Santacana, Bardavio, González Marcén o Hernández 
Cardona, e internacionales, como Smardz, Stone, Cor-
bishley, Henson o Copeland, pero también las expe-
riencias realizadas en museos, escuelas e institutos 
han contribuido a dar a conocer su utilización y sus 
características, permitiendo un avance en el conoci-
miento científi co de la aplicabilidad didáctica de la 
arqueología. En general se trata de proyectos o ac-
tividades que se llevan a cabo en el aula ordinaria, 
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vinculadas a complementar el currículo educativo y 
los contenidos del libro de texto, o bien para aportar 
un enfoque distinto a la clase de Ciencias Sociales. En 
esta comunicación presentaremos dos casos distintos 
de los que habitualmente se conocen: se trata de dos 
proyectos de atención a la diversidad, uno de adapta-
ción y otro de diversifi cación curricular, de dos centros 
de Cataluña, en las provincias de Girona y Tarragona1. 
A lo largo del curso 2011-2012 se realizaron dos pro-
puestas pluridisciplinares vinculadas con el patrimo-
nio arqueológico local, protagonizadas por un grupo 
de alumnos con necesidades educativas específi cas. 
Ambas presentaban características comunes: además 
de centrarse en alumnos que precisaban medidas de 
atención a la diversidad, se llevaron a cabo por ini-
ciativa de los profesores de estos grupos, los cuales 
contaron con la colaboración de centros gestores del 
patrimonio cercanos y con una investigadora de la 
Universidad de Barcelona. Además los dos proyectos 
se basaban en el patrimonio local para desarrollar los 
contenidos de los mismos, incluyendo actividades re-
lacionadas con la arqueología experimental.

Educación, patrimonio y arqueología

La utilización educativa de la arqueología responde 
a razones de distinta índole, vinculadas a las caracte-
rísticas intrínsecas tanto de la disciplina como de su 
objeto de conocimiento: el patrimonio arqueológico 
y los restos materiales. En realidad la arqueología por 
sí misma es una disciplina de carácter social y públi-
co, puesto que se fi nancia con fondos públicos en 
su mayor parte y, además, estudia el pasado común, 
comunitario: de esta forma, la inclusión de acciones 
divulgativas y educativas en los planteamientos de 
la disciplina es más que necesaria (Smith y Smardz, 
1999; González Marcén, 2010). Pero este carácter so-
cial también está marcado por la popularidad de la 
ciencia arqueológica, por la vinculación popular de la 
disciplina con el descubrimiento, la aventura, lo mis-
terioso, con un cierto halo de romanticismo (Smith y 
Smardz, 1999; Henson, 2004; Holtorf, 2007). Para cam-
biar esta concepción social y, por lo tanto, para dar a 
conocer la realidad de la investigación arqueológica 
es necesaria una labor de difusión de los resultados y 
de educación patrimonial, incluyendo en ella tanto a 

1 En esta comunicación ambos centros educativos se identifi carán con si-

glas para preservar su anonimato y la protección de los menores impli-

cados: así, al instituto de la comarca de La Selva (Girona) se denominará 

IES-LS y el del Baix Penedès (Tarragona), IES-BP.

la sociedad en general como al público escolar (Smith 
y Smardz, 1999).

Cabe tener en cuenta, además, que la arqueología 
estudia un pasado que pertenece a toda la ciudadanía, 
pero que utiliza unos restos arqueológicos que son 
recursos limitados, puesto que, una vez extraídos de 
su contexto, se pierde parte de la información que 
contenían. El espolio y la destrucción del patrimonio 
arqueológico van contra el progreso social y cultural 
que podría aportar la arqueología y, en este campo, la 
educación patrimonial puede ser la clave para salva-
guardar y valorar socialmente el patrimonio (Smith y 
Smardz, 1999). Y es que la comprensión del patrimo-
nio arqueológico y de su valor son un paso imprescin-
dible para su preservación y su consideración social: 
por ello incluir la arqueología y su patrimonio en la 
educación de los más jóvenes puede contribuir a que, 
en un futuro, sus decisiones favorezcan su conserva-
ción y disufi ón (Smith y Smardz, 1999).

Por otra parte, la arqueología tiene un alto poten-
cial didáctico por sus propias características como dis-
ciplina. Se trata, en primer lugar, de una disciplina 
científi ca, con un método defi nido, que permite tra-
tar didácticamente distintos aspectos: desde el propio 
método, favoreciendo el desarrollo del pensamiento 
crítico y el uso de los métodos hipotético-deductivos 
e inductivos (Santacana, 1999; Bardavio y González 
Marcén, 2003; Ripollès y Fortea, 2007), hasta el uso 
de fuentes primarias (documentales y materiales) para 
desarrollar una pequeña investigación basada en el 
conocimiento arqueológico (Iturrarte et al, 1996; Bar-
davio y Gatell, 2000; Henson, 2000; Bardavio y Gon-
zález Marcén, 2003). Precisamente el uso de los res-
tos materiales dota a la arqueología de un alto valor 
educativo, pues permite ilustrar un concepto abstracto 
(la historia) con elementos tangibles, visibles, mani-
pulables y comprensibles por todos (Stone y Planel, 
1999; Santacana y Hernández Cardona, 1999; Bardavio 
y González Marcén, 2003; Dhanjal, 2005: 39; Affuso 
y Preite, 2009), que permiten captar la atención del 
usuario puesto que, aunque puedan resultar familia-
res, suelen tener aspectos desconocidos, misteriosos 
o incluso extraños. Todos estos rasgos de la cultura 
material del pasado favorecen la aplicación de estra-
tegias propias de la didáctica del objeto (Santacana y 
Llonch, 2012).

La arqueología estudia el pasado y, con él, múlti-
ples facetas de la vida humana y su cotidianeidad, su 
comportamiento, su forma de pensar y de actuar… 
(Santacana, 1999) y este enfoque global precisa, por 
una parte, de la participación de múltiples disciplinas 
en la investigación del pasado y, consecuentemente, 



503

Formación y accesibilidad al Patrimonio

permite un tratamiento educativo desde distintas áreas 
curriculares (Bardavio y Gatell, 2000; Henson, 2000; 
Corbishley, 2011). Por otra parte, permite profundizar 
en la educación integral de la persona, puesto que 
pueden tratarse distintas dimensiones de la misma: 
desde el desarrollo intelectual (por ejemplo, mediante 
el uso e la refl exión crítica) hasta la formación ética 
de la persona (por ejemplo, trabajando el valor del 
patrimonio arqueológico y su conservación) (Henson, 
2004; González Marcén, 2010). Además, la relación de 
la arqueología con objetos que pueden sernos más 
o menos familiares o cercanos y el estudio sobre la 
vida humana en el pasado, en todas (o casi todas) sus 
facetas, contribuyen a desarrollar procesos de empa-
tía entre el público y el pasado, su identifi cación con 
la historia y sus protagonistas (Barahona, González 
Muñoz y González Marcén, 1997; Bardavio y Gonzá-
lez Marcén, 2003; Henson, 2004) (fi g. 1). Finalmente, 
cabe comentar que el patrimonio arqueológico, tal y 
como sucede con el patrimonio en general, suscita 
emociones en el público por razones diversas, como 
sus dimensiones, su riqueza material, su antigüedad, 
su signifi cado o su exotismo (Santacana, 2005: 89).

Medidas de atención a la diversidad

En los distintos currículums de enseñanza en Catalu-
ña se contempla la aplicación de medidas específi cas 
y generales de atención a la diversidad para aquel 
alumnado que presente necesidades educativas espe-
cífi cas o especiales (DOGC, 2007a; 2007b; 2008). En 
el caso de la atención a la diversidad en la educación 
secundaria obligatoria, la normativa concreta que este 
tipo de medidas deben realizarse desde una perspec-
tiva de escuela inclusiva, planifi cando la posibilidad 
de realizar adaptaciones que favorezcan al máximo 
los alumnos y su desarrollo (grupos fl exibles, refuer-
zo en grupos ordinarios, adaptaciones curriculares, 
programas personalizados, etc.), con el objetivo fi nal 
de que alcancen los objetivos de la etapa, desarrollen 
las competencias básicas y puedan obtener el título 
de graduado en ESO.

Los proyectos que aquí presentamos se basan en 
dos tipos de medidas de atención a la diversidad: una 
adaptación curricular en grupo y una diversifi cación 
curricular (Aula Abierta)2. Ambas medidas se utilizan 
en los centros de educación secundaria para dar res-

2 Para una clasifi cación exhaustiva de los tipos de medidas de atención a la 

diversidad existentes, ver Blasco (2006).

puesta a las necesidades de los alumnos, combinando 
estas estrategias con otras medidas más individuales 
o específi cas. En general responden a las necesida-
des de alumnos con un bajo rendimiento académico 
debido a distintas razones (motivación, inadaptación 
a las estrategias educativas más teóricas, actitudes 
disruptivas, etc.) y, mediante la modifi cación de las 
estrategias, recursos y contenidos específi cos del cu-
rrículum educativo, se pretende crear un ambiente 
de trabajo óptimo para estos colectivos, favoreciendo 
la adquisición de las competencias básicas, el alcan-
ce de los objetivos generales de la etapa, mejorando 
su autoestima y su relación con los otros y el entor-
no. En los dos casos que presentamos las medidas se 
concretaron formando grupos diferenciados del aula 
ordinaria, pero con relación con esta, que basan su 
dinámica no tan sólo en la adaptación del currículum, 
sino también en el desarrollo y realización de proyec-
tos de carácter interdisciplinario, práctico y con una 
parte del tiempo lectivo fuera del aula e incluso del 
entorno escolar.

El proyecto del IES-LS: simulación de una 

excavación arqueológica

El instituto IES-LS se localiza en un municipio de 
6000 habitantes de la comarca de La Selva (Girona). 
El alumnado del centro es en su mayoría del propio 
pueblo, aunque algunos proceden de municipios de 
los alrededores. En los últimos años se ha detecta-
do un aumento del alumnado con riesgo de exclu-
sión social y con necesidades educativas específi cas, 

Figura 1. Actividad realizada por los alumnos del IES-BP en el Museu Nacio-

nal Arqueològic de Tarragona a partir de la relación de objetos actuales y 

del pasado. Fotografía: Gemma Cardona Gómez.
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así como procedente de otros países, por lo cual se 
han creado propuestas de atención a la diversidad 
para dar respuesta a estas nuevas necesidades. Una 
de estas es la creación de un Aula Abierta, destinada 
a alumnado de 3º y 4º de ESO con difi cultades de 
aprendizaje causadas por su desmotivación, así como 
problemas conductuales en el aula ordinaria, tenden-
cia al absentismo, bajos resultados académicos y en 
situación de riesgo de exclusión social. El objetivo 
principal de esta medida es responder a las necesi-
dades educativas de estos alumnos para contribuir a 
mejorar su motivación, sus resultados académicos y 
también su integración escolar, social y laboral. 

Durante el curso 2011-2012 se realizó un proyecto 
de simulación de una excavación arqueológica en el 
marco, precisamente, del Aula Abierta. La propuesta 
consistía en llevar a cabo un proyecto multidisciplina-
rio con los alumnos de diversifi cación curricular, en 
el cual estos reprodujeran durante el primer trimestre 
un yacimiento arqueológico en el patio del centro, re-
presentando distintos períodos históricos del ámbito 
local. Una vez preparado el yacimiento, lo excavarían 
en el tercer trimestre los alumnos de 2º de ESO, mo-
nitorizados por los miembros del Aula Abierta.

El proyecto se planteaba desde el área de Cien-
cias Sociales, pero con un enfoque pluridisciplinario. 
Además, sus objetivos pretendían abarcar desde el 
aprendizaje de conceptos del área de Ciencias So-
ciales (conocimiento de la historia local, refl exionar 
sobre la interacción humana con el medio) hasta la 
adquisición de habilidades instrumentales, actitudes 
(implicación en el proyecto, respeto…) y el cumpli-
miento de normas de convivencia, fomentando el tra-
bajo colaborativo. Su planteamiento incluía también 
el tratamiento de las distintas competencias básicas 
del currículum.

La realización de la propuesta

A lo largo del primer trimestre e inicios del segundo 
el grupo del Aula Abierta del IES-LS realizó distintas 
actividades para preparar el yacimiento arqueológico 
con uno de los profesores responsables del grupo. 
Las sesiones destinadas al proyecto se concentraban 
mayoritariamente en el marco horario de Ciencias 
Sociales y eran de distinta tipología: había sesiones 
destinadas a la excavación de la cata para simular el 
yacimiento, otras para conocer los períodos históri-
cos a reproducir, algunas para realizar o modifi car 
los objetos a enterrar y, fi nalmente, sesiones para re-
producir el yacimiento en cuestión. Al principio del 

proyecto se visitaron las instalaciones del museo local 
para que los alumnos pudieran conocer de primera 
mano la realidad histórica del municipio y su entor-
no, y pudieran ver directamente las piezas origina-
les, algunas de las cuales intentarían reproducir en su 
propio yacimiento.

La creación del yacimiento
La cata para simularlo, realizada en el patio del cen-
tro, mediría 3 x 1,5 metros, con una profundidad de 
1,2 metros aproximadamente. Se planteó la repro-
ducción de 5 períodos históricos distintos: un estrato 
paleolítico, uno del neolítico, seguido por un estrato 
de época ibérica, otro de época alto medieval y fi nal-
mente, un estrato bajo medieval. Para su simulación 
se pensó en una posible historia interpretativa de 
cada estrato, para facilitar la disposición de los restos 
simulados en función de esta historia; para ello se 
contó con la colaboración de la autora. El fondo de la 
cata se cubrió con cemento para simular la dureza de 
la roca natural y, así, indicar el fi nal de la excavación; 
sobre ella se depositó tierra para empezar a depositar 
los restos arqueológicos simulados.

Los objetos de los estratos se reprodujeron de 
distintas formas; una parte de ellos se enterraría en 
el yacimiento, mientras que el resto se guardaría en 
cajas diferenciadas según el periodo histórico para 
que, en el momento de la excavación, pudieran ser-
vir para el desarrollo del trabajo de laboratorio. En 
el caso de los objetos paleolíticos, se optó por rea-
lizar un taller de talla lítica con un arqueólogo para 
que los alumnos aprendieran cómo se podía trabajar 
la piedra en la prehistoria y qué resultados se obte-
nían (fi g. 2). Una parte de las piezas, así como restos 
de talla, se enterraron para simular precisamente un 
lugar de talla cerca de un río (el actual) y también 
el descuartice de un animal de grandes dimensio-
nes, simulado con un hueso de bóvido con marcas 
hechas con las piezas de sílex. Para reproducir el 
estrato neolítico se realizaron piezas de cerámica a 
mano, aunque no se pudieron cocer por no dispo-
ner de hornos ni espacios para hacerlos; también se 
reprodujeron molinos de vaivén con guijarros y pie-
dras planas, así como una posible hoz con pequeñas 
lascas de sílex. 

En el estrato de época ibérica se reprodujo un 
muro que delimitaría el interior y el exterior de una 
vivienda: en la primera parte se simuló un hogar y, 
en la segunda, se depositaron piezas imitando pon-
dera, alguna pieza campaniense y también restos de 
cristal romano, para simular el comercio entre las 
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dos comunidades. Los estratos medievales eran me-
nos abundantes en piezas: en la parte alto medie-
val se depositó un cráneo de plástico, simulando un 
antiguo enterramiento, con objetos personales (una 
aguja, una moneda y una hebilla); en la bajo medie-
val se depositaron restos de cerámica que imitarían 
los motivos de la vajilla encontrada en el castillo del 
municipio.

La excavación
En el mes de mayo de 2012 se realizó la excavación 
del yacimiento simulado durante las horas de Cien-
cias Sociales de los alumnos de 2º de ESO. Para pre-
pararla se realizó una sesión inicial de presentación 
de la ciencia arqueológica, los métodos de excava-
ción y el procedimiento habitual de la investigación 
en arqueología, para que fueran capaces de repro-
ducir las distintas fases en su propio yacimiento (fi g. 
3). La dinámica para desarrollar el estudio de los 
restos se basó en 6 estaciones monitorizadas por los 
alumnos del Aula Abierta: el yacimiento a excavar 
y 5 puntos destinados al estudio de los materiales 
de cada estrato. Los alumnos de 2º de ESO fueron 
divididos en grupos de unas 5 personas aproxima-
damente, y tenían la mitad de una sesión (unos 25 
minutos) para trabajar en cada una de las estacio-
nes, rotando por los laboratorios y la excavación. 
El estudio de los materiales, que simulaba el trabajo 
de laboratorio del arqueólogo, se realizaba a partir 
de fi chas explicativas de los objetos a analizar, que 
tenían que completar los alumnos de 2º de ESO con 
la ayuda de un cuaderno explicativo de las distintas 
épocas y materiales y con el soporte del profesorado 
y los alumnos del Aula Abierta, convertidos en pe-
queños “expertos” (fi g. 4). En total la propuesta de 
excavación se desarrolló en 12 sesiones, además de 
otras 3 destinadas a la elaboración de las conclusio-
nes y la interpretación del yacimiento.

Valoración del proyecto

El profesorado responsable del proyecto valora po-
sitivamente la iniciativa, tanto desde la participación 
del alumnado del Aula Abierta como también del 
grupo de 2º de ESO que realizó la excavación del 
yacimiento simulado. Se considera que los alumnos, 
especialmente del Aula Abierta, en general han esta-
do atentos al desarrollo de la iniciativa de forma más 
o menos motivada, pero dentro de la normalidad 
de este grupo y de sus características personales. 

Figura 2. Elaboración de una pieza a partir de talla lítica por una alumna del 

IES-LS. Fotografía: Gemma Cardona Gómez.

Figura 3. Excavación del yacimiento simulado por parte de dos alumnas de 

2º de ESO del IES-LS. Fotografía: Gemma Cardona Gómez.

Figura 4. Laboratorios de arqueología de la fase de excavación del yaci-

miento del IES-LS. Fotografía: Gemma Cardona Gómez.
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Se reconoce que en algunos momentos la atención 
y la motivación eran menores, pero se atribuyen a 
aspectos ambientales, de contexto (el calor, el sol, el 
cansancio, etc.) más que a la estructura del propio 
proyecto. En general los alumnos aparentemente han 
disfrutado de la experiencia, según se desprende de 
su actitud durante la realización de las actividades, en 
especial de los talleres de experimentación arqueo-
lógica, pero también en el momento de enterrar los 
restos en el yacimiento simulado. Aunque se hallaron 
difi cultades para la implementación de esta propuesta 
(el tiempo disponible, la organización de las sesio-
nes, etc.), se pudieron solucionar. Se ha valorado muy 
positivamente la participación de la autora en la rea-
lización de la propuesta (especialmente en la planifi -
cación del yacimiento, su excavación y la realización 
de los talleres) y también la visita al museo local y la 
vinculación (a nivel de contenidos) con la realidad 
patrimonial local. De cara a un futuro próximo se 
pretende mejorar la iniciativa, pero continuarla para 
que disfruten de ella más alumnos del centro.

Conociendo el patrimonio local en

el IES-BP

El instituto IES-BP es uno de los dos centros públicos 
de educación secundaria de un municipio costero 
de 25000 habitantes de la comarca del Baix Penedès 
(Tarragona). El alumnado del centro es mayoritaria-
mente del propio municipio y procede de los cole-
gios de educación primaria del pueblo, aunque tam-
bién hay repetidores de otros institutos. La tipología 
del alumnado es heterogénea, pues la mayor parte 
de familias son recién llegadas al municipio, proce-

dentes de otros países o de la zona metropolitana 
de Barcelona, atraídas por las posibilidades laborales 
vinculadas al turismo y a la construcción. Algunos 
de estos alumnos precisan medidas de atención a la 
diversidad, especialmente por su desmotivación, su 
bajo rendimiento académico, las difi cultades de con-
vivencia en el aula ordinaria y el riesgo de exclusión 
social y laboral. 

Estas necesidades educativas específi cas llevaron 
al centro a plantear, entre otros proyectos, uno de 
atención a la diversidad vinculado al entorno local; 
en este caso, con el patrimonio cercano. En colabo-
ración con el personal del parque arqueológico del 
municipio, la Ciutadella Ibérica de Calafell, y con 
el soporte de la autora de la comunicación se lle-
van realizando proyectos de este tipo desde el curso 
2009-2010. A lo largo del curso 2011-2012 la pro-
puesta se ha centrado en el alumnado de adaptación 
curricular de 1º y 2º de ESO (14-15 años), con el 
cual se trabaja el conocimiento del patrimonio local 
y los avances técnicos de época ibérica, a partir de 
talleres de arqueología experimental y la visita a los 
espacios patrimoniales. 

Aunque el planteamiento de la propuesta no 
está tan desarrollado ni concretado como en el caso 
del IES-LS, sus objetivos principales son motivar 
el alumnado participante para que aprendan en el 
marco escolar, desde actividades más prácticas, de 
tipo manipulativo y fuera del aula, en el exterior. A 
su vez conocen su entorno, facilitando su arraigo 
y los procesos de identidad consecuentes; además 
se convierten en expertos en aspectos desconocidos 
por el resto de alumnos, contribuyendo a mejorar 
su autoestima y una mejor consideración del grupo 
respecto el alumnado del aula ordinaria. 

La realización del proyecto

El desarrollo del proyecto se basaba en actividades en 
el aula y fuera de ella. Al principio de cada trimestre 
se presentaban las actividades que se realizarían, y al 
fi nal del mismo los alumnos presentarían oralmente 
una síntesis de lo trabajado. Durante el trimestre se 
combinarían las sesiones de visita a yacimientos y es-
pacios patrimoniales con los talleres de arqueología 
experimental en la Ciutadella Ibérica (fi g. 5). Se plan-
tearon actividades a realizar en el aula desde distintas 
disciplinas, previas y posteriores a las acciones pro-
pias del proyecto, para facilitar el aprendizaje durante 
las mismas y la retención de lo aprendido después de 
realizarse. 

Figura 5. Taller de construcción en la Ciutadella Ibérica de Calafell con los 

alumnos del IES-BP. Fotografía: Gemma Cardona Gómez.
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Las visitas patrimoniales siguieron un orden cro-
nológico: en el primer trimestre se centraron en la 
prehistoria y la protohistoria; el segundo trimestre 
se trató la época antigua y la medieval; en el tercer 
trimestre se trabajaron las épocas moderna y con-
temporánea. Las visitas las realizaron los técnicos 
educadores de la Ciutadella que participan del pro-
yecto y también la autora, utilizando recursos varia-
dos: desde la visita guiada tradicional, con el uso de 
estrategias de pregunta respuesta y similares, hasta el 
uso de cuadernos e imágenes para facilitar el apren-
dizaje autónomo de los alumnos. Por lo que respecta 
a los talleres de arqueología experimental, aunque 
los contenidos eran propios de la protohistoria, se 
realizaron a lo largo de todo el curso, como conteni-
dos a trabajar de forma transversal. Se trataron temas 
como la construcción en época ibérica, la molienda 
en molino rotatorio y la elaboración de pan (fi g. 6), 
las técnicas de la metalurgia (especialmente la fun-
dición) y la escritura ibérica (fi g. 7), y el proceso de 
elaboración de la cerámica (a mano y a torno). 

Valoración del proyecto

La composición del grupo de alumnos del proyecto 
IES-BP fue cambiando a lo largo del curso, puesto 
que algunos participantes no mostraban el interés ni 
se esforzaban por seguir las medidas propuestas para 
mejorar su aprendizaje y su rendimiento académico y, 
por lo tanto, volvían a desarrollar su actividad lectiva 
en el aula ordinaria. Aun así, el clima obtenido en el 
grupo fue en general positivo para el aprendizaje, con 
un menor grado de confl ictividad y disrupción que 
favorecía tanto el aprendizaje de los alumnos de aten-

ción a la diversidad como del aula ordinaria. Este con-
texto fue favorecido por la realización de actividades 
más prácticas, manipulativas y externas al centro, que 
respondían mejor a las motivaciones e intereses de 
los alumnos participantes. Estas estrategias favorecie-
ron, en general, el aprendizaje de los contenidos del 
proyecto entre los alumnos participantes, aunque con 
las limitaciones que supone tanto el cambio de parti-
cipantes como también las características personales 
de ellos y su grado de participación en las actividades. 

Otro de los aspectos que se valoran positivamente 
es el hecho que estos alumnos, con baja autoesti-
ma, realizan acciones prácticas y fuera del centro que 
serían imposibles de hacer si estuvieran en el aula 
ordinaria, puesto que el comportamiento negativo les 
imposibilitaría realizarlas (por aplicarse medidas co-
rrectivas que privan de este tipo de actividades). En 
cambio, su participación en este proyecto les ha fa-
cilitado el conocimiento de su entorno, la realización 
de salidas educativas y talleres y, además, la posibi-
lidad de conocer contenidos y aspectos de su entor-
no desconocidos por el resto del alumnado, transfor-
mándose en jóvenes “expertos” y contribuyendo, así, 
a mejorar su autoestima.

Se valora muy positivamente la colaboración con 
la Ciutadella Ibérica de Calafell, y se pretende conti-
nuar con el proyecto cambiando algunos de sus as-
pectos. Estos cambios se dirigirían hacia una mayor 
interdisciplinariedad, una mayor proyección exterior 
del proyecto, su aplicación en grupos más numerosos 
(para que se favorecieran de sus ventajas más alum-
nos) y la implicación de más profesores y áreas curri-
culares. Además, el papel del profesorado del centro 
iría ganando protagonismo frente al de los técnicos 
en patrimonio de la Ciutadella Ibérica. 

Figura 6. Actividad sobre encender fuego en el taller de elaboración de pan 

con los alumnos del IES-BP. Fotografía: Gemma Cardona Gómez.

Figura 7. Alumno del IES-BP escribiendo sobre una tableta de cera realizada 

en un taller didáctico. Fotografía: Gemma Cardona Gómez.
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Conclusiones

La aplicación didáctica de la arqueología y su patri-
monio en dos proyectos de atención a la diversidad 
en centros de educación secundaria en Cataluña ha 
resultado satisfactoria y positiva por los participan-
tes, tanto profesores como también alumnos. En ge-
neral estas propuestas se valoran de forma positiva, 
no sin carecer de problemas y aspectos mejorables, 
inherentes a cualquier propuesta innovadora y de 
reciente creación. Los aspectos que se pretenden 
mejorar son de carácter organizativo o de adapta-
ción de contenidos, pero en ningún caso atacan a 
la fi losofía de las iniciativas, a la vinculación al pa-
trimonio y la arqueología ni tampoco al carácter de 
sus actividades. Se valora positivamente el conoci-
miento del patrimonio local o cercano para favore-
cer el conocimiento del entorno inmediato por par-
te de los alumnos y, así, contribuir a su formación 
integral, la mejora de su autoestima y su interés y 
motivación hacia el aprendizaje. De esta forma, las 
dos propuestas han podido mostrar como la arqueo-
logía y el patrimonio, utilizados desde estrategias di-
dácticas interactivas, participativas, con la ayuda de 
los centros patrimoniales cercanos y con actividades 
dentro y fuera del aula, pueden contribuir al desa-
rrollo de las competencias básicas en el alumnado, 
así como la mejora de su interés y su motivación ha-
cia el aprendizaje, focalizándose no tan sólo en los 
contextos de aula ordinaria, sino que también pue-
de abrirse camino en el ámbito de la atención a la 
diversidad y las necesidades educativas específi cas. 
Este es un campo que, en nuestro país, todavía no es 
muy conocido, pero que puede signifi car una nueva 
vía de aplicación e investigación de la didáctica del 
patrimonio y de la arqueología.
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Resumen

Presentamos los primeros resultados de un proyecto 
conjunto, de investigación y formación interdiscipli-
nar de alto nivel, para profesionales de la arqueología 
y de las bellas artes, que se está llevando a cabo entre 
la Universidad de Granada, el Consejo Supremo de 
Antigüedades de Egipto y Santander Universidades, 
para aplicar conceptos y técnicas del dibujo y de la 
fotografía contemporánea en la descripción e inter-
pretación de las actividades y procesos que tienen 
lugar en una excavación arqueológica en Egipto, con 
el propósito de desarrollar estrategias artísticas que 
fundamenten los usos educativos de una excavación 
arqueológica.

Palabras Clave

Educación patrimonial, metodologías artísticas, edu-
cación artística, aprendizaje del dibujo, aprendizaje 
de la fotografía, arqueología egipcia, Tutmosis III.

Abstract

We present the initial results of a joint, interdisci-
plinary research and high-level training project, for 
professionals in archaeology and fi ne arts, which is 
taking place between the University of Granada, the 
Supreme Council of Antiquities in Egypt and Santan-
der Universidades. We argue the benefi ts of imple-
menting concepts and techniques of contemporary 
drawing and photography in the description and 
interpretation of the activities and processes taking 
place on an archaeological excavation in Egypt. We 
develop artistic strategies to discover educational uses 
of an archaeological excavation.

Keywords

Heritage education, artistic methodologies, art educa-
tion, learning to draw, learning photography, Egyp-
tian archaeology, Thutmose III.
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Presentación

El templo funerario del faraón Tutmosis III está situa-
do en un contexto caracterizado por la gran cantidad 
de monumentos principales del Egipto faraónico: Va-
lle de los Reyes y de las Reinas, el templo de Hats-
hepsut, etc. Por ello, uno de los objetivos del pro-
yecto es descubrir modelos diferenciados de puesta 
en valor del templo, que  resulten atractivos para un 
público que pueda estar interesado no solo en los 
resultados de la investigación arqueológica, sino tam-
bién por comprender en profundidad sus procesos. 
(http://thutmosisiiitempleproject.org/).

El plan de formación (científi ca y artística) 

del proyecto de colaboración hispano-

egipcio

El proyecto de formación especializada de alto nivel 
forma parte de un proyecto más amplio de investiga-
ción desarrollado en colaboración entre tres entidades: 

a) El proyecto de excavación, restauración y pues-
ta en valor del templo funerario del faraón Tut-
mosis III, que comenzó en el año 2008, fruto de 
la cooperación entre el Servicio de Antigüeda-
des Egipcias y la Academia de Bellas Artes de 
Sevilla, dirigido por la Dra. Myriam Seco Álvarez 
y el Dr. Mohamed El Bial. 

b) La Universidad de Granada, a través del Depar-
tamento de Dibujo, dirigido por la Dra. Asun-

ción Jódar, y del Departamento de Prehistoria y 
Arqueología, dirigido por el Dr. Francisco Con-
treras.

c) Santander Universidades, que contribuye de 
forman sustancial a la fi nanciación del proyecto.

El proyecto de formación comenzó en 2010, y 
presenta una importante innovación, entre el con-
junto de los proyectos arqueológicos españoles que 
se desarrollan en Egipto, especialmente en su di-
mensión educativa y de formación especializada so-
bre el patrimonio antiguo. El proyecto formativo se 
desarrolla a través de sucesivas ‘Escuelas de campo’ 
[Field schools]  que tienen lugar dos veces al año, 
normalmente  durante los meses de noviembre y 
diciembre en Luxor y durante el mes de mayo en 
Granada. Su principal objetivo es combinar una for-
mación complementaria científi ca, humanística y ar-
tística dirigida dos grupos de profesionales: 

a) Por un lado, a los profesionales de la arqueo-
logía que trabajan en el Consejo Supremo de 
Antigüedades de Egipto como inspectores de 
las excavaciones arqueológicas que se llevan a 
cabo en el área de Luxor; y

b) a profesionales de la arqueología y de las artes 
visuales vinculados a la Universidad de Gra-
nada, que han concluido recientemente o que 
están concluyendo su formación de posgrado 
(máster y doctorado).

En síntesis, los contenidos científi cos consisten 
en la actualización en métodos, técnicas e instru-

Figura 1. Foto-resumen de la escuela de campo en Luxor. Fotografía: Ricardo Marín Viadel.
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mentos geofísicos aplicados a la arqueología, y los 
contenidos humanísticos en la formación lingüística 
en lengua y cultura española y árabe. En este trabajo 
vamos a concentrarnos en la descripción e interpre-
tación de los contenidos de formación artística.

Metodologías artísticas de enseñanza en 

fotografía y dibujo arqueológico

Tanto el dibujo arqueológico como la fotografía ar-
queológica son disciplinas perfectamente estable-
cidas, que cuentan con una amplísima trayectoria 
especializada ( Bagot, 2005;  Bohrer, 2011; Dorrell, 

1989; Griffi ths, Jenner, Wilson, 1990; ) Nuestro en-
foque no responde exactamente a los contenidos 
académicos habituales de estas disciplinas, porque 
estos se daban ya por conocidos por parte de los 
participantes en las Escuelas de Campo. Se trataba 
más bien de adentrarnos en un tipo de dibujo y en 
un tipo de fotografía que desarrollaran metodologías 
artísticas de enseñanza e investigación sobre el pa-
trimonio arqueológico.

El enfoque metodológico artístico [Arts based Re-
search] busca la integración de los saberes profesio-
nales de las diferentes especialidades artísticas en 
los procesos y en los resultados de las investigacio-
nes en los temas propios de diferentes disciplinas, 
como la educación, la sociología, la antropología o 

Figura 2. La entrada del templo funerario de Tutmosis III. Fotografía: Mah-

moud Abdellah Mohamed. Inspector.

Figura 4. Dos obreros en la excavación. Fotografía: Amal Mouatasem Mos-

tafa Ab El Kader. Inspectora.

Figura 3. Conservación del muro de adobes. Fotografía: Fathy Yaseen. Ins-

pector.

Figura 5. Conservación de materiales pétreos. Fotografía: Hekmat Arby Ma-

hmoud Hebrahim. Inspectora.
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la arqueología. (Barone y Eisner 2012; Roldán y Ma-
rín Viadel, 2012) Este enfoque metodológico, tanto 
en la investigación como en los procesos educativos, 
se propone superar la clásica dicotomía entre cien-
cia y arte, entre objetividad y subjetividad, entre el 
uso del lenguaje verbal en un sentido estrictamente 
comunicativo y el uso de datos numéricos, gráfi cos e 
imágenes visuales en un sentido estrictamente docu-
mental. Las metodologías artísticas de investigación 
se abren a las posibilidades cognoscitivas que ofrece 
el uso artístico y estético de los diferentes lenguajes 
artísticos tanto con fi nes investigacionales como de 
enseñanza y aprendizaje.

En nuestro caso concreto se trataba de desarro-
llar un proyecto de formación que combinara tres 
objetivos complementarios:

a) La recuperación de una larga tradición, que se 
desarrolló especialmente en el caso del estudio 
del Egipto faraónico a partir de la expedición 
napoleónica, en la que colaboraron conjunta-
mente artistas y científi cos, y que continuó du-
rante todo el siglo XIX y primeras décadas del 
siglo XX, con obras como las de David Roberts 
o Émile Prisse d’Avennes para el dibujo, o del 
Vizconde de Banville o Mariano Fotuny para al 
fotografía, por solo señalar algunos ejemplos 
muy conocidos, y que se prolonga en la actua-
lidad, en obras como las de Alberto Schommer. 
( Jomard, 1821-1830;  Fortuny, Prisse d’Avennes 
y Marchandon de La Faye, 1879; Roberts, 1855-
1856; Rougé, 1865; Schommer, 2000).

b) Adoptar estrategias gráfi cas y fotográfi cas inno-
vadoras sobre el patrimonio antiguo, mediante 
la extrapolación de conceptos y técnicas visua-

les característicos del arte contemporáneo a la 
descripción e interpretación de los procesos y 
resultados de la actividad arqueológica. 

c) Demostrar la efi cacia, tanto desde un punto 
artístico como arqueológico, de establecer pa-
ralelismos entre las imágenes visuales (fotogra-
fías y dibujos) características de la actividad 
arqueológica y las de la creación artística. Por 
ejemplo las analogías de las series fotográfi cas 
de Bernd y Hilla Becher y las series temáticas 
documentales en arqueología; o la intrigante 
similitud entre la exactitud de los dibujos de 
Sol Lewitt y los dibujos topográfi cos en ar-
queología.   

Estos tres conceptos generales básicos (recupe-
ración, extrapolación y paralelismos) se concretaron 
más específi camente en los programas de fotografía 
y de dibujo.

El curso de fotografía y arqueología: 

¿qué podemos aprender de la fotografía 

artística contemporánea para describir e 

interpretar la investigación arqueológica?

Este curso está dirigido a los inspectores e inspecto-
ras egipcios que trabajan en las excavaciones arqueo-
lógicas. Los contenidos apenas si han desarrollado 
contenidos y actividades sobre instrumental y técni-
cas fotográfi cas, porque el énfasis se ha puesto en tra-
bajar fotográfi camente los  siguientes tres conceptos:

Figura 7. Reuniendo dos fragmentos. Fotografía: Ricardo Marín Viadel.Figura 6. Conservación del pavimento original del edifi cio. Fotografía: Ricar-

do Marín Viadel.
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1. La descripción de los diferentes procesos y acti-
vidades que se llevan a cabo en una excavación 
arqueológica de las características del templo 
funerario de Tutmosis III en Luxor. En él traba-
jan simultáneamente alrededor de casi un cen-
tenar de especialistas y obreros cualifi cados en 
diferentes tareas (excavación, clasifi cación, do-
cumentación, restauración, conservación, etc.) 
de diferentes materiales (cerámicos, maderas, 
pétreos y arcillas) que corresponden tanto al 
edifi cio original como a las tumbas que poste-
riormente se practicaron en el recinto. Usando 
técnicas de observación visual participante se 
está consiguiendo describir con todo detalle la 
complejidad de las operaciones y utensilios que 
corresponden a cada tarea. 

2. La representación de los contextos geográfi cos, 
humanos y culturales en los que tiene lugar la 
investigación arqueológica. El templo funera-
rio de Tutmosis III está situado en una zona 
densamente habitada desde la antigüedad, muy 
próximo a las actuales ciudades de Luxor, Ma-
dinat Abu, At Tarif, Qurna, etc; forma parte de 
una de las zonas arqueológicas y monumenta-
les más importantes de la civilización del Egipto 
faraónico (Templo de Hatsepsupt, Templo de 
Medinet Abu, Ramaseum, Tumbas de los no-
bles, Valle de los reyes, etc); en consecuencia 
la afl uencia turística masiva es una de las claves 
ineludibles. Por ello el recinto de la excavación 
esta rodeado y entreverado por un denso de 
tejido de otras zonas arqueológicas, campos de 
cultivo, talleres artesanales familiares, viviendas 
privadas y por la carretera. Todo ello hace que 

el paisaje visual ofrezca una multitud de regis-
tros, que cobran especial signifi cado al ser fo-
tografi ado, aplicando técnicas visuales autoeno-
gráfi cas, por las personas que allí han nacido y 
vivido.

3. La interpretación, usando técnicas de compara-
ción y contraste visual, del complejo ecosistema 
visual en el cohabitan, debido en gran parte a 
las razones anteriores, elementos característicos 
de la cultura visual contemporánea y las piezas 
del patrimonio antiguo: los logotipos y diseños 
más famosos de calzado y prendas de vestir, 
junto a las tradicionales chilabas y a los modos 
característicos de anudarse el turbante en el alto 
Nilo; la viva decoración de pequeñas alfombras, 
borlas y colgantes de las modernas motocicle-
tas, junto a las técnicas antiguas de amasado 
con los pies del barro y la paja para la fabrica-
ción de adobes; las brillantes mallas de polivini-
lo que protegen los muros originales junto a las 
piezas de caliza policromada. 

El curso de dibujo y arqueología: ¿qué 

nos pueden enseñar los conceptos y 

técnicas del dibujo contemporáneo 

del natural para aprender a mirar el 

patrimonio arqueológico?

El curso dibujo, tampoco hace especial énfasis, en 
los contenidos de técnicas artísticas, ya que usan las 
tradicionales de grafi to y acuarela sobre papel. Los 

Figura 8.  Estudio de los dibujos decimonónicos de los monumentos egip-

cios. Fotografía: Ricardo Marín Viadel.

Figura 9. El modelo y el dibujo I. Fotografía: Ricardo Marín Viadel.
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contenidos fundamentales giran en torno al concep-
to de dibujo del natural. Habitualmente se considera 
que este tipo de dibujo consiste simplemente en di-
bujar lo que se tiene presente ante los ojos, pero esta 
operación comporta en la actualidad una compleji-
dad mayor. Dibujar del natural piezas arqueológicas 
del egipto faraónico no consiste solamente en tomar 
los fragmentos, algunos de considerable tamaño, que 
van descubriéndose en la excavación. Es necesario 
tomas conciencia de que nuestra mirada hacia esas 
piezas está fuertemente mediatizada, al menos, por 
cuatro tipos de imágenes visuales diferentes.

En primer lugar por los dibujos que de piezas 
semejantes se han ido realizando, al menos, durante 
los últimos docientos años. Los paisajes, los edifi cios 
y las piezas arqueológicas del egipto faráonico han 
sido dibujadas sistemáticamente y estos dibujos han 
sido publicados y reproducidos ampliamente. Todas 
las personas profesionales de la arqueología egipcia 
conocen esos dibujos y por lo tanto las estrategias 
gráfi cas que se han aplicado para le resolución de 
tales imágenes modelan de forma sustantiva nuestra 
manera de verlas.

En segundo lugar, el desarrollo de la fotografía 
arqueológica. En la actualidad la fotografía es el 
modo de representación visual preponderante de 
representación en arqueología y por lo tanto los 
modos fotografi cos de visualización no es posible 
hacerlos desaparecer de nuestra mirada.

En tercer lugar, el carácter propio del dibujo 
contemporáneo, que por alejado que parezca de la 
investigación arqueológica impregan nuestro modo 
actual de apreciación de cualquier dibujo, indepen-
dientemente del motivo que presente.

En cuarto lugar, las propias normas y cánones 
del dibujo y la pintura en el egipto faraónico, y muy 
especialmente los que estuvieron vigentes durante 
el período al que correponden las piezas del templo 
funerario de Tutmosis III. Tanto las piezas escultó-
ricas de bulto redondo, como las pinturas y textos 
polícromos que cubrían las paredes del templo, res-
ponden a unas normas muy estrictas sobre propor-
ciones, iconografía, colores, elementos simbólicos, 
etc., que regulaban el conjunto de los productos vi-
suales que intervenian en el edifi cio.

La integración de estos cuatro campos visuales 
nos permite afrontar el dibujo del natural de las pie-
zas de la excavación con una perspectiva adecuada. 

Figura 10. El modelo y el dibujo II. Fotografía: Ricardo Marín Viadel.

Figura 11. El modelo y el dibujo III. Fotografía: Ricardo Marín Viadel.

Figura 12. Estudiando el canon antiguo. Fotografía: Ricardo Marín Viadel.
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Resultados

Nos encontramos todavía en las fases iniciales de este 
proyecto, y por consiguiente, los resultados son toda-
vía muy incipientes. Como suele suceder en cualquier 
poyecto de educación y formación, los resultados, al 
menos los más sustantivos, no son inmediatos. Los 
principales resultados obtenidos por el momento son 
de tres tipos: (a) el cambio de actitud de los profe-
sionales egipcios de arqueología hacia las cualidades 
artísticas y estéticas de la documentación que se ob-
teniene en cada período de excavación arqueológica; 
(b) la considerable ampliación de los horizontes vi-
suales en los que se movían los jóvenes artistas par-
ticipantes hacia las piezas del patrimonio antiguo; (c) 
un conjunto amplio de fotografías y de dibujos, tanto 
documentales como de interpretación, realizados tan-
to por artistas visuales como por profesionales de la 
arqueología sobre el templo funerario de Tutmosis 
III, que servirán, en un futuro próximo, para producir 
materiales educativos que expliquen adecuadamente 
no solo los resultados, sino tambien las transforma-
ciones y procesos de esta excavación arqueológica; 
(d) integrar en el proceso habitual de cada una de 
las campañas de excavación arqueológica los compo-
nentes necesarios para poder desarrollar un plan de 
educación y formación patrimonial, que en la actua-
lidad está dirigido exclusivamente a profesionales, y 
que en el futuro podrá hacerse extensivo al público 
general.

Conclusiones

La conjunción de la formación artística de los pro-
fesionales de la arqueología, estableciendo relacio-
nes directas entre las piezas del patrimonio antiguo y 
la cultura visual contemporánea, por un lado, y por 
otro,  la formación de jóvenes artístas en el estudio 
del patrimonio arqueológico, está demostrando ser 
enormemente fructífera para descubrir estrategias 
educativas para la educación patrimonial. 
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Resumen 

Esta comunicación tiene como fi nalidad presentar 
una intervención didáctica realizada en el contexto 
de la investigación de la tesis doctoral, en proceso. 
Esta tesis pretende crear un modelo específi co de 
Educación patrimonial dirigida a las personas mayo-
res, un colectivo con características específi cas, en las 
que se va a profundizar, puesto que son, por una 
parte, agentes activos del aprendizaje, a la vez que 
sujetos pasivos del mismo. Las directrices de esta in-
vestigación se establecen a partir de intervenciones 
educativas como la que pasaremos a detallar en esta 
comunicación, dando especial importancia a los re-
cuerdos, conformadores de memorias individuales, y 
a las historias personales que muestran experiencias 
de vida. El seminario, Memorias de Madrid. Una ciu-
dad construida de recuerdos, surge como un proyec-
to de educación patrimonial con el objetivo de esta-
blecer conexiones entre personas mayores de 65 años 
que tienen como eje la ciudad de Madrid, su historia 
y los recuerdos asociados a ella, que confi guran su 
patrimonio inmaterial. 

Palabras clave

Memoria, recuerdos, patrimonio inmaterial, personas 
mayores. 

Abstract

This communication has as purpose to present a 
didactic intervention made in the context of the re-
search in my doctoral thesis, which is in process. 
This thesis tries to create a specifi c model of patri-
monial Education for elderly people, a group with 
particular characteristics, into which I'm going to 
study in depth, because they are, on one hand, ac-
tive learning agents, and, at the same time, they are 
passive. The guidelines of this research are esta-
blished from educational interventions like the one 
I will detail in this communication, giving special 
importance to the recollections, which form indi-
vidual memories, and to the personal stories that 
show experiences of life. The seminar, Memories of 
Madrid. A city constructed of recollections, arises as 
a project of patrimonial education with the aim to 
establish connections among elderly people over 65 
years old who take as a core the city of Madrid, its 
history and its memories, which form their immate-
rial heritage.

Keywords 

Memories, reminds, immaterial heritage, eldery 
people. 

La importancia del recuerdo. Investigación 

didáctica para la creación de un modelo de 

educación patrimonial con personas mayores
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Necesidades de una investigación 

educativa de carácter patrimonial para el 

colectivo de las personas mayores. 

“Es difícil ser vieja. Se necesita un aprendizaje,que 
es el drama de nuestra vida” (María Teresa León, 
Memoria de la melancolía). 

Es el paso de los años el que nos ofrece experiencias 
y una mochila que se va llenando de ilusiones, espe-
ranzas, desilusiones, decepciones y poco a poco nos 
forma como personas, genera una serie de apren-
dizajes que conforman nuestra memoria personal y 
nos convierte en generadores de conocimiento y ex-
periencias vividas. Es por ello que la cita de María 
Teresa León nos parece tan signifi cativa, nadie nos 
enseña a crecer, nadie nos enseña a asumir que la 
vida es creciendo, aprendiendo pero también, a su 
vez, ir perdiendo autonomía. Nadie enseña a asumir 
la vejez como un cambio constante y como un mo-
mento en el que aglutinamos una cantidad ingen-
te de experiencias que nos han determinado como 
individuos y nos han conformado como personas. 
Estas experiencias y aprendizajes a lo largo de una 
vida hace que las personas mayores sean agentes de 
activos en la conservación del patrimonio inmaterial, 
puesto que aglutinan en sí mismas vivencias y re-
cuerdos que al ser compartidos cobran  sentido para 
la colectividad. 
Recuerdos que se alzan como patrimonio inmaterial 
y que a través de una serie de estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje suponen la creación de redes de 
conocimiento que fomentan una memoria colectiva. 
Es por ello que entendemos que la Educación patri-
monial con personas mayores supone una interven-
ción de carácter educativo para poner en relación 
diferentes individualidades que conforman pequeñas 
redes de conocimiento. El hecho de hacer consciente 
a este colectivo sobre la importancia que adquiere 
el compartir sus recuerdos, confi ere en cierto modo 
un valor patrimonial a cada uno de ellos, y legarlos 
a otras personas, lo que genera inercias de transmi-
sión que, al ser compartidas intergeneracionalmente, 
hacen que se genere una comunicación del patri-
monio y un hecho concreto con el colectivo de las 
personas mayores, la participación social. Pasan de 
ser agentes pasivos del aprendizaje a sujetos activos 
en la transmisión de conocimientos y valoración del 
patrimonio personal de cada uno de ellos, generan-
do así la formación de identidades individuales que 
se conforman poco a poco en colectivas. 

El aumento del número y la proporción de perso-
nas mayores en la sociedad española constituye una 
de las transformaciones sociales más importantes del 
último tercio del pasado siglo. De esta manera, en-
tendemos, que crear una serie de medidas sociales y 
culturales para hacer frente a las necesidades de este 
colectivo se presenta como prioridad en cada una de 
las acciones realizadas para la investigación. 

La investigación sobre educación patrimonial nos 
abre nuevos horizontes en la aplicación de un mo-
delo educativo patrimonial en el ámbito no formal y 
dirigido a un colectivo lleno de experiencias vitales. 
La aportación que las personas mayores realizan tan-
to a la conservación patrimonial, desde el mero he-
cho de recuperar el patrimonio intangible a través de 
recuerdos, vivencias, fi estas, tradiciones, ya perdidas 
materialmente pero que se encuentran escondidas en 
recuerdos, nos aportan un punto de vista sobre el 
cual investigar sobre la importancia social que puede 
suponer esta recuperación. 

Por otra parte, esta participación social implica 
una mejora de la calidad de vida de las personas y 
supone uno de los pilares en los cuales se sustentaría 
esta investigación, de manera que implicaríamos la 
parte educativa, así como la de benefi cio y utilidad 
social de este tipo de acciones.  Dos de los objetivos 
principales serían por una parte, la mejora de la prác-
tica educativa y el hacer conscientes a las personas 
de la importanciadel aprendizaje en el período fi nal 
de sus vidas. Ambos objetivos hacen que este tipo 
de prácticas educativas impliquen tanto el ámbito so-
cial como educativo y se dirijan principalmente a la 
consecución de una mejor calidad de vida de este 
colectivo. 

Ampliar los puntos de vista en la Educación con 
personas mayores, centrándonos en un modelo es-
pecífi co de Educación Patrimonial en el ámbito no 
formal. Ampliar a través del estudio de intervenciones 
socioeducativas con personas mayores, así como en 
las diferentes metodologías empleadas para la ense-
ñanza-aprendizaje, tomando la vertiente patrimonial 
para crear un acercamiento a una sensibilidad dis-
tinta que, además, nos permita crear relaciones so-
ciales entre las personas mayores y otros colectivos 
de edad, de manera que se presente como necesario 
un modelo de Educación Patrimonial con sujetos de 
aprendizaje que no se habían tenido tan en cuenta 
como otros colectivos. 

Por lo tanto, determinamos que existe una nece-
sidad de crear mecanismos para mejorar la comuni-
cación intergeneracional y los núcleos más cercanos 
a los jóvenes, generando un entorno familiar efectivo 
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que les brinde seguridad y confi anza, donde se co-
nozcan y respeten sus inquietudes y necesidades; así 
como favorecer la transmisión de experiencias y co-
nocimientos, además de prevenir o eliminar las actitu-
des violentas de intolerancia y falta de comunicación 
que se presenta en el interior de las familias. En este 
sentido el objetivo esencial es fortalecer los valores 
y las relaciones positivas en el núcleo familiar como 
primer espacio de aprendizaje.

La importancia del recuerdo. Los 

recuerdos como patrimonio inmaterial y 

conformadores de una memoria colectiva.

La memoria es la base de la personalidad in-
dividual, así comola tradición es la base de la 
personalidad colectiva de un pueblo. Vivimos 
en y por el recuerdo, y nuestra vida espiritualno 
es en el fondo sino el esfuerzo que hacemos 
para quenuestros recuerdos se perpetúen y se 
vuelvan esperanza, para que nuestro pasado se 
vuelva futuro (Miguel de Unamuno)1.

Estas palabras de Miguel de Unamuno expresan en 
unas líneas la idea general de esta comunicación. El 
modo en el que se interrelacionan recuerdo, memo-
ria individual, memoria colectiva, tradición, pasado y 
futuro en estas líneas es la base en la que se asien-
ta la investigación. Nos centramos en la importancia 
que adquiere un recuerdo, sobre todo en aquellas 
personas que van acumulando experiencias y viven-
cias y recordar supone volver a reconstruir sus vi-
das, de manera que sean conscientes de sus propios 
aprendizajes. Cada recuerdo es una pequeña historia, 
que va adquiriendo valor cuando se transforma en 
una porción de memoria, memoria individual que se 
transforma en colectiva cuando se comparte. Resca-
tando las palabras anteriores, “nuestra vida espiritual 
no es en el fondo sino el esfuerzo que hacemos para 
que nuestros recuerdos se perpetúen y se vuelvan es-
peranza, para que nuestro pasado se vuelva futuro”. 
Entramos en la importancia que ejerce un recuerdo 
para la intervención educativa que es el eje de esta 
comunicación. A través de la investigación teórica, se 
propuso un seminario donde el recuerdo fuera el eje 
que moviera el resto de las aplicaciones que compo-
nen el modelo educativo patrimonial. 

1 Citado por Federico Mayor, “El Patrimonio, memoria del porvenir”, Correo 

de la UNESCO, septiembre de 1997, pp. 42-43.

Una intervención basada en rescatar los recuerdos 
de las personas mayores, de un colectivo que, en los 
últimos años de su vida pueda ser consciente de que 
su vida se ha conformado de pequeñas historias que 
no son sino la creación de su memoria. La memoria 
es un depósito que guarda la herencia del pasado, 
pero, según Halbwachs, no como evocación objetiva 
de lo que aconteció, sino más bien la reconstrucción 
que, desde el presente, se hace en un momento de-
terminado de acuerdo a unos intereses concretos. Es 
por ello que el papel del recuerdo es importante para 
esta intervención educativa, puesto que entendemos 
que todas las personas tenemos los recuerdos arrum-
bados en un rincón de nuestro corazón, y es un pe-
queño estímulo el que genera que ese recuerdo pue-
da volver a hacerse presente a través de una imagen, 
de un sonido, de un olor. 

Recordar proviene del latín re (de nuevo) y cordis 
(corazón): “volver a pasar por el corazón”. Es nece-
saria una refl exión sobre la importancia del recuer-
do, la importancia del vínculo que adquirimos con el 
pasado. Recordar para mantener vivas las experien-
cias que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra 
vida, para mantener viva a la gente con la que las he-
mos compartido. Hacer signifi cativo para la experien-
cia personal nuestro patrimonio cultural, en este caso 
inmaterial,  así como para tomar mayor conciencia de 
quiénes somos. Mirar al pasado para generar futuro. 

Este tipo de acciones se hace posible a través de 
la recuperación de historias orales, centrando nuestra 
propuesta en las historias personales, que siguiendo 
los escritos de la autora Santamarina, se establece 
como prioridad: 

“(…) humanizar la Historia, no hacer una His-
toria de datos, no hacer una Historia e proce-
sos vaciados de gente, sino poner a la gente 
en la Historia, darle a la gente el derecho a su 
Historia y, además, demostrarle a las personas 
que no tenemos historias heroicas maravillosas, 
que tenemos historias, que la mayoría de los 
seres humanos lo que tenemos es una historia 
que aparentemente es intrascendente, pero que 
tiene la trascendencia de ser la que constituye 
nuestra propia experiencia y eso es lo impor-
tante” (1998: 123). 

Pequeñas historias conformadoras de la Historia 
en mayúsculas. Nos interesan los recuerdos, las histo-
rias personales de cada uno de nuestros alumnos, de 
esas personas mayores que ponen sobre la mesa su 
historia, su vida, su experiencia, los aprendizajes que 
han ido adquiriendo a lo largo de sus vidas, y que al 
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ser comunicados, transmitidos y dotados de un valor 
patrimonial están generando una transferencia inter-
generacional de la Historia. 

Los transforman en patrimonio inmaterial, que al 
ser compartido, garantizan la diversidad cultural, un 
momento determinado, una época distinta, unos va-
lores, ideas, pensamientos, que tienen como única 
vía ese recuerdo, el darle importancia a la pequeña 
historia que conforma un espacio personal y que al 
unirse con otras pequeñas historias personales gene-
ran una red de conocimiento colectivo. Muchas veces 
estos recuerdos si no son compartidos se pierden en 
el olvido y no se les da la importancia de patrimonio 
cultural inmaterial que tienen reconocida per se. 

En el diseño de la intervención educativa que pre-
sentamos, detectamos la necesidad que una interven-
ción de estas características tiene en una ciudad como 
Madrid. La ciudad se presenta como un crisol de gen-
tes, culturas distintas, y con un reducto de personas 
mayores que han conocido la vida de la ciudad como 
fue, no como es ahora, que reconstruyen a través de 
los recuerdos los espacios vividos, y recuperan para 
nosotros, para las nuevas generaciones, una ciudad 
que fue, y que hoy podemos conocer a través de 
ellos, agentes activos de nuestro aprendizaje. 

La memoria de una ciudad como 

conformadora de identidades personales. 

El caso concreto de un seminario sobre 

las memorias de Madrid

“Las cosas son muy importantes, los objetos pe-
queños, los regalos, los vestidos preferidos, los 
recuerdos de un viaje, o de un día especial…
Se echan muchísimo de menos, es increíble, 
pero cuando dejas de ver tus cosas encimad e 
la mesa, es como si se desvaneciera tu memoria, 
como si tu personalidad se desintegrase, como 
si dejaras de ser tú, para ser una persona cual-
quiera de esas que te cruzas por la calle” (Almu-
dena Grandes, Malena es un nombre de tango).

Esta cita muestra el punto de partida de las activi-
dades llevadas a cabo con la Educación Patrimonial 
como base de su desarrollo, porque defi ne los ob-
jetos materiales como referentes de nuestra propia 
identidad, sin que prácticamente seamos conscientes 
de ello. Sería este el primero de los objetivos plantea-
dos en el seminario: fomentar una identidad personal 

a partir de los recuerdos, ya sean estos materiales o 
inmateriales. Estos recuerdos se fueron construyendo 
en las diferentes sesiones a partir de estímulos como 
fotografías, literatura, textos, y por la aportación per-
sonal que cada uno de ellos realizó a las sesiones.

Esta intervención constituyó la recuperación de 
una serie de experiencias, recuerdos, etc., que sir-
vieron para recuperar un pasado inmerso en los re-
cuerdos de cada uno de los participantes, y que, a 
partir de diferentes estímulos, se puso de manifi esto, 
compartiéndolo con los demás. Se intentó, a través de 
la educación patrimonial, crear conexiones entre los 
recuerdos de los diferentes participantes, así como 
también, hacerles partícipes de la importancia de co-
nectarlos con el presente, con diferentes grupos de 
edad, de manera que, al existir el diálogo intergene-
racional, el patrimonio cultural siga conservándose.

Pero, además, creando una serie de relaciones en-
tre los jóvenes y una población, mayor de 65 años, 
que está en aumento, de manera que se fomente un 
envejecimiento activo.

El diseño de la investigación se realizó partien-
do de una serie de objetivos, contenidos concretos 
y una serie de estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
En cuanto a los objetivos, éstos plantean diferentes 
cuestiones que resolver:

 – Favorecer el conocimiento del patrimonio cultu-
ral, principalmente el patrimonio inmaterial.
 – Generar procesos de identidad individual y co-
lectiva a partir del patrimonio cultural en sus di-
ferentes dimensiones.
 – Entender las ideas, pensamientos y recuerdos 
como parte del patrimonio inmaterial que confi -
gura la memoria individual.
 – Participar de la colectividad de la que son par-
te integrante, con la aportación de recuerdos y 
valores simbólicos sobre el patrimonio para su 
transmisión y legado a generaciones venideras.
 – Fomentar el diálogo intergeneracional para la 
conservación del patrimonio cultural y para una 
mayor participación de las personas mayores en 
la sociedad.
 – Favorecer actitudes y valores encaminados a co-
nocer y respetar nuestra cultura presente.

Se establecieron ocho sesiones en las cuales tratar 
diferentes contenidos, a continuación vamos a pasar 
a exponer cuáles fueron dichas actividades, de las 
cuales se fueron recogiendo datos a través de dife-
rentes instrumentos, de los cuales destacaremos, el 
registro fotográfi co, videográfi co y el diario de campo 
del profesor-investigador.
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Sesión 1: Presentación de la actividad y de los 
participantes
Comenzamos con una sesión para acercar los con-
ceptos de patrimonio material e inmaterial a los alum-
nos. Con esta sesión se pretendía conocer a los par-
ticipantes y hacerles escribir (narración-relato)para 
conocerles, y poder, de esta manera, extraer algunos 
datos sobre los mismos.

El objetivo pretendido con esta actividad es cono-
cer el concepto sobre el que vamos a trabajar: patri-
monio personal, material e inmaterial relacionado con 
la ciudad de Madrid y las experiencias personales.

Sesión 2: Visita a la exposición “Las presas de 
Franco” en el C.C. Conde Duque
Las tres siguientes sesiones, 2, 3 y 4 están interrela-
cionadas puesto que suponen la aplicación directa de 
aquello que comentamos en la primera sesión. A tra-
vés de una serie de testimonios en primera persona, 
observamos historias de vida de muchas de las mu-
jeres que vivieron de primera mano la Guerra Civil. 
Esto les iba a permitir afi anzar el concepto de patri-
monio inmaterial como pequeñas historias persona-
les que conforman una Historia mayor. Además, les 
supuso el hecho de reconocer testimonios en algunas 
situaciones vividas por ellos mismos como observa-
remos en algunos de sus comentarios. Esta sesión fue 
bastante dura y difícil por la implicación emocional 
que se generó en el testimonio oral. 

Sesión 3: Visionado documental “Canciones para 
después de una guerra”
Visionado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, de la película-documental Canciones para des-
pués de una guerra, de Basilio Martín Patiño.

Sesión 4: Tertulia y debate sobre la exposición y 
el documental
A través de esta sesión se hizo una refl exión que 
participó de las líneas de un debate, en cual se ex-
presaron algunas ideas y se pusieron sobre la mesa 
recuerdos que muchos tenían arrinconados en la me-
moria. La reacción de muchos de los alumnos fue de 
rechazo en un primer momento, aludiendo a que eso 
fue algo que ya no hay que recordar ni recuperar. 
No obstante, se siguió “tirando del hilo”, puesto que 
a pesar de esas afi rmaciones, muchos de ellos qui-
sieron aportar su visión, en las narraciones y relatos 
que escribieron. Un ejemplo de ello, son los siguien-

tes fragmentos: “Todos sabemos que pasaron cosas 
terribles antes, durante y después de la guerra. Lo 
que vimos, contado en primera persona es más im-
pactante. Lo que deseamos, yo creo, es que un horror 
como ese no vuelva a repetirse” (Manuel). “Lo que de 
verdad necesitamos es que haya paz y reconciliación 
y entonces a mí no me parece oportuno que a es-
tas alturas, revolvamos en hechos pasados hace tanto 
tiempo” (Águeda). “El reportaje que vimos en el Reina 
Sofía, aunque pasó muy deprisa pude captar algunas 
cosas. Lo primero, me recordó el miedo que pasaba 
cuando volaba los aviones y tiraban bombas, también 
el hambre que pasé en Madrid”. (Conchi).

Sesión 5: Patrimonio que conecta con la ciudad. 
(Fotos, textos, olores. Recuerdos propios).
Una vez establecidas las bases de la actividad, con 
esta sesión pretendimos crear aquello que habían vis-
to en las sesiones anteriores, pero siendo ellos los 
protagonistas y su vinculación con la ciudad. Se iba 
a construir una ciudad con los recuerdos aportados 
por cada uno de ellos, ya sea a partir de lecturas que 
estimularan esos recuerdos que a veces quedan en la 
mente. También se utilizaron fotografías de una expo-
sición sobre Madrid desde 1920 a 1970.

Conocemos y comentamos el patrimonio de la ciu-
dad mediante una dinámica de pregunta-respuesta, 
haciendo hincapié en su interpretación de la ciudad 
en base a sus recuerdos. Se leyeron fragmentos de 
Escenas madrileñas de Antonio Gómez Rufo, algu-
nas citas de Almudena Grandes sobre los mercados 
de Madrid que generaron inercias en algunos de los 
alumnos que escribieron lo siguiente:

“Dos lugares muy unidos a mi vida en esta ciu-
dad son la Plaza de España y la Casa de Campo. 
A la Plaza de España iba todos los días con mis 
hijos, sobre todo por la tarde y los domingos 
también con mi marido. Los niños lo pasaban 
muy bien jugando y correteando y yo al coinci-
dir todos los días con la misma gente, hicimos 
un grupo de amigas y lo pasábamos estupen-
damente, pues como éramos todas muy jóve-
nes, la experiencias y conocimientos de cada 
una nos servían a todas: vida de pareja, cocina, 
aprender hacer patucos, etc. y así pasaron mu-
chos años hasta que cada una empezamos a 
tener coche y las cosas cambiaron. (…) ¡Qué 
recuerdos!”. (Águeda).

Algunos de ellos, trajeron fotografías que mostra-
ban su vinculación con la ciudad de Madrid (fi g. 1).
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Sesión 6: Patrimonio personal. Traer objeto es-
pecial de cada uno, un recuerdo
En la sexta sesión el objetivo fue que a través de un 
objeto o fotografía especial para cada alumno se pu-
diera dar a conocer su patrimonio personal y familiar. 
Con ello se pretendió trabajar el respeto y la valora-
ción de lo propio y lo ajeno.

En esta sesión se observó que habían entendido 
perfectamente el concepto de patrimonio inmaterial, 
idea sobre la que giraba el seminario. Para ello, reco-
gemos unas palabras del diario de observación de la 
educadora: 

“Conchi trajo una pequeña fi gurilla de cerámica, 
un ciervo, nos estuvo contando que es una fi gu-
rilla muy importante para ella porque fue lo pri-
mero que le compró su hija. Según decía, tenían 
una tienda a una manzana de su casa y cuando 
su hija, no muy mayor, pudo recoger algo de di-
nero, unas monedas que reunió quiso comprar 
a su madre algo, y fue esta fi gura. Ella se emo-
cionaba mucho al contarlo y decía,“Fíjate, que 
todavía me emociono al contarlo y que la guar-
do con mucho cariño, a pesar de ser algo fea”.

En ese momento todos rieron y se veía en cada 
uno de los participantes una cara como de admira-
ción por lo que su compañera estaba contando.

Otro de los alumnos, Manuel, trajo una pequeña 
vespa de color verde, y nos explicó que para él este 
objeto es muy importante porque le recuerda a la 
moto que tenía cuando era joven, y que le trae re-
cuerdos de la que entonces era su novia, y hoy en 
día su mujer, porque un día, cuando iban juntos en 
la moto, le dijo que se “agarrara” bien porque había 

adoquines en la calle y según su relato, “como eran 
tiempos en los que eso no estaba bien visto, ella se 
agarró al paraguas que llevaba, y la perdí por el ca-
mino, vamos, que se cayó de la moto”. Y compré esta 
moto y cada vez que la veo me recuerda a lo que nos 
pasó, que, claro, hoy en día eso no pasa” (fi g 2).

Sesión 7: Actividad de evaluación de la actividad
Se realizó una actividad en la que tenían que intro-
ducir en una caja una idea sobre aquello vivido en 
las sesiones y un “deseo” para el futuro. Se incidió en 
el concepto del patrimonio contemporáneo y el he-
cho de no fi jarnos solamente en el pasado, sino que 
estas actividades han deservir para dar impulso para 
la creación de buenos recuerdos en el futuro. Ya que 
este presente, en el futuro será pasado (fi g. 3).

Figura 1. Fotografías de una de las participantes en la que mostraba la vin-

culación con la ciudad y con las personas que compartieron con ella parte 

de su historia.

Figura 2. Fotografía del patrimonio personal de uno de los participantes en 

el seminario. 

Figura 3. Muestra de la valoración en la llamada “caja de deseos para el 

futuro”.
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Este modelo, por lo tanto, se basó en la interacción, 
la cooperación y la participación como estrategias de 
enseñanza-aprendizaje. Se partió de un aprendizaje 
constructivo con los recuerdos como ideas previas a 
partir de las cuales estimular e ir tejiendo una recupe-
ración del patrimonio personal e individual.

Con estas prácticas se generaban conexiones pa-
trimoniales entre algunos de los integrantes del gru-
po, de tal manera que se fueron estableciendo lazos 
entre ellos que permitían el hecho de estar hilando 
un patrimonio individual que fue conformando los 
colectivos, y que, además, al sentirse parte de un gru-
po generaban lazos emotivos que se iban creando a 
partir del trabajo de la empatía tanto de los educado-
res con el grupo como de los propios integrantes del 
mismo.

Otro de los objetivos sería generar procesos edu-
cativos en los cuales el diálogo intergeneracional se 
entienda para el establecimiento de una serie de es-
trategias que hacen que tanto unos como otros pue-
dan ser capaces de ponerse en el lugar del otro. Y 
que de esta manera se llegue a comprender qué refe-
rentes culturales poseen y cuáles fueron los determi-
nantes sociocontextuales que generaron su punto de 
vista a la hora conformar su identidad o personalidad. 
Por ello, al comunicar estas experiencias se estableció 
un diálogo intergeneracional entre los participantes o 
educandos y las educadoras que fomenta una convi-
vencia social y ciudadana, que, además, propicia que 
las personas mayores, que son las que comunican 
y transmiten unas vivencias personales, conserven y 
recuperen un patrimonio inmaterial.

Hemos planteado ya los relatos e historias de vida 
como otro de los pilares fundamentales de nuestra 
investigación y aplicación didáctica Confl uyen en el 
concepto de historia vital diferentes variables para 
el desarrollo de nuestro estudio: la experiencia vital 
como parte de la conformación de la identidad y me-
moria individual, la aportación que se hace a través 
de las historias vitales de la transmisión a generacio-
nes futuras, y por lo tanto, a la conservación de la 
memoria colectiva, y por otra parte, a la aportación 
que se hace al envejecimiento y a la valoración de la 
experiencia de vida como fuente de desarrollo per-
sonal y participación social en base a ese legado a 
generaciones futuras. 

La importancia del relato, de la narración, confor-
mada de recuerdos, hace que vaya adquiriendo senti-
do la conformación de la memoria personal. Constru-
yendo su relato, el narrador organiza y da sentido a 
aspectos de su propia vida a los cuales posiblemente 
no dio la misma importancia cuando los estaba vi-

viendo, de tal manera que la narración le está permi-
tiendo entender algunos cambios concretos que ha 
ido experimentando y poniendo en valor algunas ex-
periencias vitales que conforman su propia identidad.
Eugenio Trías (2003) considera que: 

“El sujeto narrativo se expresa y manifi esta en 
aquel conjunto de relatos y narraciones a tra-
vés de las cuales nos constituimos en sujetos. 
Sujetos de narraciones y sujetos “referidos” por 
narraciones que otros cuentan de nosotros. 
Nuestras vidas son relatos. Y en ese ser sujetos 
de narración y relato se cifra también nuestra 
propia dignidad”.

Trías habla de sujeto narrativo y de dignidad, pues-
to que dicho sujeto, al manifestarse está conformando 
una historia personal y dotando a la misma de una 
dignidad propia y de una importancia que se hace 
presente en la participación de dicho sujeto en la so-
ciedad como parte de la misma. En esta refl exión se 
podría considerar, asimismo, el autoconcepto como 
una manera de  interpretación o reinterpretación per-
sonal propiciada por el hecho narrativo.

En este sentido, entendemos que estas actividades 
dirigidas a la investigación de un modelo de Edu-
cación Patrimonial con personas mayores, entroncan 
con la continua investigación sobre los procesos re-
lacionales entre el bien patrimonial y el sujeto. Es en 
esta relación donde incide la educación patrimonial a 
través de diferentes investigaciones sobre las mejores 
metodologías aplicadas a ella. Las últimas aportacio-
nes a la misma se encuentran claramente expresadas 
en el libro Didáctica del patrimonio, de la profesora 
Roser Calaf. En sus aportaciones se observa la nece-
sidad de crear una metodología específi ca con los 
diferentes procesos de conexión entre el sujeto y el 
objeto patrimonial y las relaciones entre ellos para 
poder trabajar con el patrimonio.

Conclusiones. 

Como conclusión, entendemos la necesidad de re-
fl exión acerca de este tipo de intervenciones educati-
vas, que puedan generar una serie de estrategias di-
dácticas para el aprendizaje de las personas mayores, 
pero sobre todo para el establecimiento de conexio-
nes a través de redes de recuerdos. 

La importancia que ejerce el recuerdo en las per-
sonas mayores hacen que éstas doten a sus historias 
de un valor patrimonial en sí mismo, pero también 
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de un valor de transmisión a generaciones futuras, 
que constituye un legado patrimonial inmaterial para 
poder ser conservado. Se recuperan una serie de vi-
vencias, que, nos hablan de muchos hechos patrimo-
niales, pero también de un patrimonio cultural ma-
terial que ya se ha perdido y solamente queda en la 
memoria de las personas mayores. 

Este tipo de acciones educativas hace que estas 
pequeñas historias conformen este patrimonio y lo 
devuelvan “a la vida” a través de la comunicación y 
de compartir estas vivencias con la ciudad como fon-
do, con la ciudad como escenario y como nexo de 
unión entre ellos. Todas estas refl exiones generan la 
búsqueda de estrategias para aplicar un modelo espe-
cífi co de educación patrimonial para el colectivo de 
personas mayores. Pero la refl exión que se suscita va 
orientada siempre a mejorar la calidad de vida de esta 
colectividad, de hacerles sentir partícipes de la socie-
dad, de una sociedad que genera cambios diarios, 
de un cambio que muchas veces es difícil de asumir, 
pero fácil de aprender. 

Estas refl exiones acerca de un modelo educativo 
patrimonial con personas mayores implican el seguir 
investigando cómo el pasado está inmerso implícita-

mente en nuestro presente y nuestro futuro. Cómo 
aquello que somos, que nos conforma como perso-
nas infl uye directamente en la manera de ser y de 
comportarnos, y cómo, a medida que avanza nuestro 
desarrollo personal, volver a atrás, recordar esas vi-
vencias, nos hace “volver a vivir” y regala calidad a 
los años que nos esperan. 
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Resumen

La comunicación se basa en la Tesis Doctoral denomi-
nada Arte y Memoria: estudio cuasi-experimental con 
colectivos de Tercera Edad dirigida por la Dra. Olaia 
Fontal Merillas, en la Universidad de Valladolid, 2010.
En este contexto se intenta conseguir unas deducciones 
sobre el trabajo de los procesos cognitivos en perso-
nas mayores con el Módulo de Arte y Memoria (MAM) 
como parte de la intervención social con mayores.

Para ello investigamos el porqué de la interven-
ción con materias relacionadas con el Arte Contem-
poráneo como patrimonio del presente, estimulante 
de la creatividad y la imaginación en los mayores, 
impulsor de participación social en diferentes niveles 
de implicación y benefactor en la armonía entre lo 
subjetivo y lo objetivo de la percepción.Lógicamente, 
existen muchos pasos intermedios para la consecu-
ción y puesta en marcha de la intervención social con 
mayores tanto en el Museo de Bellas Artes de Bilbao 
como en Sala Rekalde. 

Palabras Clave

Pedagogía Social, mayores, educación patrimonial, 
arte contemporáneo, memoria.

Abstract

The communication is based on the PhD Thesis de-
nominated Art and Memory: cuasi-experimental study 
with the elderly, directed by Dr. Olaia Fontal Merillas, 
at the University of Valladolid, 2010.In this context 
one tries to obtain some deductions of working the 
cognitive processes of the elder people with meetings 
of Art and Memory, the direct restoration of the Mo-
dule of Art and Memory (MAM) as part of the social 
intervention with the elders.

For that matter we based our action on the accom-
plishment of a series of tests related to Contemporary 
Art as heritage of the present, booster of  creativity 
and imagination in the elder people, a driving force 
for social for the harmony between the subjectivity  
and  objectivity of perception.Naturally, intermediate 
steps have been taken for the accomplishment of the 
social intervention with elder people both in the Fine 
Arts Museum of Bilbao and in Sala Rekalde.

Keywords

Social pedagogic, seniors, patrimonial education, 
contemporary art, memory.

“El presente no es un puente del pasado al pre-
sente cuya única función es dejar en las mismas 
condiciones lo que recibe;(…)Esto supone que 
el presente no va a legar el patrimonio en las 
mismas condiciones en que lo recibió y que, ade-
más, va a aportar su propia producción cultural; 
va a ampliar sustancialmente la pieza para tejer; 
es un hilo que se va a engrosar sobremanera. Es 
decir, el presente va a generar un cambio cualita-
tivo en el hilo de la memoria” (Fontal, 2004: 89).

Introducción arte y memoria

El patrimonio es una realidad “única” pero con diver-
sos caminos por descubrir. El patrimonio cultural es 
uno de ellos y puede ser para nosotros uno de los 
que nos va a guiar en este contexto entre el arte y la 
memoria. La cultura está muy ligada al conocimiento 
y con ello van unidas sus propias estrategias. R.M. 

Arte y Memoria praxis con colectivos de mayores 

en espacios de educación no formal

Raquel Olalla González 

Sala Rekalde

olallapin@hotmail.com
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Gagné ha sido uno de los autores contemporáneos, 
en nuestra área, que ha llevado a cabo una integra-
ción de los conceptos del aprendizaje conductual 
como uno de los principios básicos de contigüidad, 
refuerzo y práctica. Suponen procesos internamente 
dirigidos, mediante los cuales las personas adquieren 
la capacidad de regular procesos como la atención y 
percepción selectiva, la codifi cación de información 
nueva para almacenarla en la memoria a largo pla-
zo, la recuperación, y la solución de problemas, en 
el curso de un procesamiento activo de la informa-
ción (Trianes, 1994: 145). Según Pozo (1990), se ha 
desarrollado una diferenciación entre las habilidades 
(destrezas concretas del aprendizaje o estudio) y las 
estrategias de aprendizaje (planifi cación de las habi-
lidades en una secuencia dirigida a un fi n). En este 
caso relacionado con experiencias artísticas que ne-
cesitan una comprensión verbal y visual concibiendo 
como “propio” los nuevos conocimientos artísticos 
que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y 
entre ellos los relacionados con el arte. La memoria 
está relacionada con las emociones, el grado de utili-
dad de la información, el nivel de atención y el núme-
ro de estímulos diferentes que forman la información 
recibida. De ahí que a lo largo de la comunicación 
pondremos en valor estos aspectos presentes en los 
espacios donde presentamos nuestras experiencias 
artísticas con colectivos de mayores.

Contexto de referencia: espacios artísticos

El arte es una forma de expresión sensitiva, más aún el 
arte contemporáneo, que se ha basado en la integra-
ción de los cinco sentidos, de diferentes ámbitos como 
la expresión musical, plástica, corporal, teatral, etc. Sa-
bemos que nos ayuda a explorar nuevas ideas, emo-
ciones, conceptos, sentimientos, que se encuentran en  
nuestro interior y están esperando a ser descubiertos. 

De esta manera, ir desarrollando procesos educati-
vos a través del arte nos va a ayudar para construir una 
nueva visión de nuestra vida. A partir de este comien-
zo, deberemos ir analizando los conceptos básicos y 
hacerlos confl uir con el ámbito de la memoria cotidia-
na, la base de nuestra comunicación. Creemos que la 
mejor manera para ello es utilizar el arte contempo-
ráneo como vehículo imprescindible para trabajar y 
estimular la memoria evitando posibles trastornos en 
los procesos cognitivos de las personas de mayores. 

Desde nuestra perspectiva, el medio educativo es 
un contexto para la comprensión del arte. Dentro de 

la Educación Artística utilizamos el arte como un me-
dio o vehículo de ayuda a los grupos de mayores para 
recuperar su equilibrio y protagonismo social y, en 
defi nitiva, para lograr una educación más humanista. 
En nuestro caso contamos con un programa donde 
una de las actividades que promovemos es el trabajo 
artístico-creativo para mejorar la capacidad cognitiva 
y ayudar a ejercitar el cerebro como la realizada en el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao y Sala Rekalde (fi g. 
1) que analizaremos en el apartado IV.

Los mayores como colectivo socioeducativo

En la actualidad las personas mayores quieren impli-
carse más en las decisiones que les repercuten siendo 
ellos mismos los que eligen sus excursiones o expo-
nen sus gustos hacia una u otra actividad afín a sus 
intereses personales. Dentro del colectivo de este co-
lectivo encontramos personas que tienen diferentes 
puntos de vista. Como aclara Bazo (1990: 111) no es, 
en general, una época desagradable sino que conlleva 

Figura 1. Recorrido por Sala Rekalde con colectivos de mayores 2012

Figura 2. Colectivos de mayores en una de las sesiones del programa:

 ¿Re-cuerdas? en Sala Rekalde (Bilbao).
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readaptaciones tanto personales como familiares, sa-
biendo elegir y teniendo más libertad tanto temporal 
como espacial. De algún modo, se podría afi rmar que 
se encuentran inmersos en una segunda juventud.

La cuestión más importante ante la llegada inevi-
table del envejecimiento es la sensación intrínseca de 
cada persona sobre sí misma: son viejos o se sienten 
viejos, ser o sentir la vejez; a través de este hecho 
podemos explicar que no todas las personas respon-
dan de la misma manera. La diferente personalidad, 
el diferente contexto familiar y sociocultural, infl uyen 
mucho en la forma de interpretar los acontecimientos 
biológicos, psicológicos y sociales que tienen lugar 
con los años (Martínez y Gracia, 1998: 27). 

Las personas mayores desean conocer otros mun-
dos, otras experiencias y abrir su mente a nuevas rea-
lidades. Dentro de estas nuevas realidades podemos 
encontrar, por ejemplo, el arte como vehículo para 
explorar nuevas experiencias de vida y revitalizar las 
ya vividas.

Contexto de intervención socioeducativa: pro-

cesamiento de la memoria

“El proceso de memorización se inicia a nivel 
sensorial: cuanta más atención se presta a aque-
llo que queremos recordar, más fácilmente po-
drá recordarse” (Puig, 2003: 39).

La intervención socioeducativa con el colectivo de ma-
yores se inicia a nivel sensorial ya que el trabajo artísti-
co creativo va a estar muy vinculado con el trabajo de  
los procesos cognitivos. Los sentidos nos van a ayudar 
a conseguir una serie de detalles y características de lo 
percibido uniéndolo a nuestros recuerdos y a lo que 
conocemos. Asimismo enlazamos las estrategias cog-
nitivas ya desarrolladas por la persona con aquellos 
nuevos estímulos que llegan a través de los sentidos.

El arte actual, por conectar con temas y motivos 
conocidos por las personas mayores, permite que 
descifren e interpreten esas obras desde su imagina-
ción. Por lo que activan sus capacidades creativas y 
procesos cognitivos  ayudando a estimular la memo-
ria1. El siglo XX ha marcado un antes y un después a 
la hora de afrontar los paradigmas del pensamiento 
en torno al concepto de arte. Roser Calaf habla so-
bre los educadores del arte y su función, exponiendo 

1 Para ampliar información consultar tesis doctoral (Olalla, 2010: 316). En el 

Capítulo 5, en el cual se muestra cómo los alumnos del Taller de Memoria 

en el Módulo de Arte y Memoria (MAM) han recordando momentos pun-

tuales de sus vidas o estrategias para entender la práctica creativa.

que son “aquellos que hacemos que el arte enseñe a 
vivir y que creemos que vivir comprendiendo el arte 
contribuye a poseer un talento de proyección infi nita, 
que se mueve en el terreno de la sensibilidad” (Calaf, 
2003: 6). El arte forma parte de nuestro patrimonio 
cultural “esto es así porque surge de ese contexto, 
bien porque pertenece real o simbólicamente a los 
habitantes del mismo, o bien porque se entiende bajo 
los mismos presupuestos” (Fontal, 2003: 71). Como  
afi rma la autora, el arte es el eje de nuestra vida, for-
ma parte de nuestro patrimonio cultural y va a condi-
cionar las acciones en diferentes ámbitos que se desa-
rrollan en el contexto específi co de cada ser humano. 
Vemos, por tanto, cómo la sociedad de nuestros días 
está ubicada en diferentes contextos creándose uno 
multidimensional donde se recogen subcontextos 
con diferentes denominaciones ya sea el social, polí-
tico, económico, fi losófi co, etc.

Diseño del Módulo Arte y Memoria (MAM)

Para realizar las dos experiencias mencionadas nos 
hemos basado en un módulo elaborado en la te-
sis doctoral denominado Módulo de Arte y Memo-
ria (MAM). Es un módulo específi co para trabajar la 
memoria a través del arte contemporáneo y de esta 
manera estimular los procesos cognitivos de las per-
sonas de las personas mayores. El objetivo de nuestra 
intervención es conocer la efi cacia del arte contem-
poráneo como vehículo para el trabajo con la memo-
ria cotidiana, a través de la estimulación de procesos 
cognitivos. Por ello, entendemos que por ser el di-
seño didáctico de aplicación, este módulo requiere 
de un epígrafe particular en el cual se concreten los 
objetivos generales entre otros aspectos a destacar. 

El Módulo de Arte y Memoria2 se fundamenta en 
una serie de objetivos generales que detallamos a 
continuación: 

1. Utilizar las capacidades residuales de aprendi-
zaje. Utilizamos las estrategias ya aprendidas 
para ampliar la adquisición de nuevas materias 
y conocimientos.

2. Estimular la memoria. En este objetivo nos cen-
traremos en la memoria cotidiana analizada a 
través del test RBMT y que incide en 12 ítems 
relacionados con las actividades cotidianas de 
los alumnos.

2 Recordamos que el programa de intervención lo hemos llamado “Taller 

de Memoria” y dentro de éste diferenciamos varios Módulos entre los que 

se encuentra el MAM.
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3. Estimular las capacidades cognitivas superio-
res relacionadas con la memoria: orientación, 
lenguaje, atención, cálculo, funciones viso-per-
ceptivas, funciones ejecutivas y razonamiento 
verbal.

4. Promover un estado de bienestar, reduciendo 
las respuestas de ansiedad y depresión mejo-
rando la calidad de vida de los alumnos. 

5. Mantener las actividades de la vida diaria bási-
cas e instrumentales del alumno.

6. Crear una rutina semanal en la asistencia del 
alumno al taller.

De esta manera hacemos propio cada proyecto 
(BBAA y Sala Rekalde) siguiendo  las directrices mar-
cadas para la intervención socioeducativa con colec-
tivos de mayores. 

Experiencias prácticas: Museo de Bellas 

Artes y Sala Rekalde

Un programa en un museo o en una sala de exposi-
ciones no necesariamente ha de dirigirse siempre al 
conocimiento de su colección, sino que puede partir 
de otros objetivos, siempre que el espacio artístico se 
planifi que ir más allá de la dimensión comunicativa. 
Cuando hablamos de experiencias innovadoras nos 
referimos, desde nuestra práctica, a trabajar con el 
arte como herramienta para intervenir en los procesos 
cognitivos incidiendo en la memoria cotidiana (prác-
tica no sistematizada hasta el momento en nuestro 
contexto nacional). Estos dos programas se originan a 
partir de una línea de investigación  donde se muestra 
la intervención pedagógica con un grupo objeto de 
estudio en espacios artísticos como son museos, salas 
de exposiciones o centros sociales de mayores abar-
cando potencialmente la dimensión socioeducativa. 
Es en este ámbito en el cual presentamos esta comu-
nicación, mostramos dos experiencias transformado-
ras realizadas en Bilbao en el campo del arte, dentro 
del Museo de Bellas Artes de Bilbao y en uno de los 
espacios artísticos clave como es la Sala Rekalde ofre-
ciendo líneas comunes en su diseño y aplicación. 

Es importante destacar que los dos programas 
realizados están basados en la Tesis Doctoral deno-
minada Arte y Memoria: estudio-cuasi-experimental 
con colectivos de Tercera Edad (2010)  proviene de 
una línea de investigación que parte del trabajo de 
investigación titulado Pedagogía Social con colectivos 
de Tercera Edad. Experiencias a través del Arte Con-

temporáneo para intervenir en procesos cognitivos de-
generativos (2008), dirigido por la Dra. Olaia Fontal 
Merillas, en la Universidad de Valladolid3. Concreta-
mente vamos a situarnos en dos entidades de gran 
prestigio social de Bilbao. Comenzamos por el Museo 
de Bellas Artes de Bilbao cuya propuesta comenzó 
en enero 2011.

Museo de Bellas Artes de Bilbao (BBAA). 

Programa Mayores en el museo. Módulo de 

Arte y Memoria

La experiencia que acercamos a este congreso viene 
marcada por un diseño que aprovecha la potenciali-
dad del museo de BBAA de Bilbao con  la obra y ex-
posiciones pero también con objetos de pertenecien-
tes a su patrimonio, en este caso familiar, personal 
y/o cotidiano. En los últimos años, los museos han 
podido ubicar departamentos de educación ponien-
do en valor la dimensión socioeducativa.

La Educación ha pasado de ser un bien sólo para 
algunos a ser un derecho para todos. En este senti-
do, “para todos” engloba a los diferentes colectivos. 
En esta aportación nos hemos centrado en las per-
sonas mayores y el ámbito socioeducativo en el que 
hemos intervenido la actividad de ocio organizada, 
exactamente, en los Centros de Integración Social del 
municipio de Barakaldo (Grupo Control: GC) y en el 
Museo de BBAA de Bilbao (Grupo Experimental: GE). 
La educación no formal es un ámbito específi co para 
aquellas personas que realicen actividades y proyec-
tos dentro de la educación no reglada. La educación 
no formal nos ayuda a fl exibilizar los aprendizajes y a 
adaptarnos a los colectivos implicados en el proceso 
educativo. Esta Educación no conlleva un diseño cu-
rricular impuesto por los gobiernos sino que depen-
de del profesional y de cómo se quiera enfocar las 
iniciativas didácticas (Asensio y Pol, 2002). Por tanto, 
hablaremos de los nuevos contextos pedagógicos que 
tienen como objetivo la acción social, tanto a nivel 

3 El arranque de esta investigación tiene lugar en 2005 cuando se inicia 

una intervención pedagógica con un grupo experimental para crear nue-

vas formas de intervención educativa en el ámbito no formal con colecti-

vos de mayores. La idea surge desde el Área de Acción Social del Ayun-

tamiento de Barakaldo a través del técnico del área. La colaboración en 

este taller experimental se denomina “Taller de Memoria” y se comienza 

estructurando diferentes módulos intentando encontrar los más afi nes a 

los alumnos. De esta manera, intentamos no perder la línea de investiga-

ción observando los cambios que se iban desarrollando en el colectivo 

de Tercera Edad. Durante estos años el número de centros ha ido au-

mentando y con ello, el número de talleres para trabajar la memoria. El 

desarrollo continuo ha ayudado a un registro paulatino durante todo el 

recorrido, marcando los ejes estructurales de este estudio.
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personal como institucional relacionando Arte y Me-
moria enmarcándola en el Módulo de Arte y Memoria 
(MAM). 

 – Los mayores como colectivo socioeducativo. 
Apostamos por su calidad de vida trabajando as-
pectos psicosociales que ayuden a potenciar los 
procesos cognitivos a través del Arte. 
 – Contextos patrimoniales para la intervención so-
cioeducativa: procesamiento de la memoria. Nos 
basamos en la evaluación de la memoria cotidia-
na a través del Test The Rivermead Behavioral 
Memory (Wilson, Cockburm, Baddeley, 1991).

El estudio investigativo que nos ocupa se llevó a 
cabo con un grupo de estudio compuesto de 60 per-
sonas de las cuales 30 han formado el grupo experi-
mental dentro del museo BBAA y las 30 restantes en 
un centro social de Barakaldo. Cada grupo realizó 18 
sesiones del programa. Para hacer viable la imparti-
ción didáctica en ambos espacios cada grupo se sub-
dividió en dos. A partir de enero 2011, 15 personas 
han desarrollado el programa desde el propio museo 
estableciendo un horario de una hora de duración los 
viernes de 12:30 a 13:30 para la realización del pro-
grama  denominado “Los mayores en el museo. Mó-
dulo de Arte y Memoria” a partir del 14 de enero del 
20114. Por otro lado, se reunió en Barakaldo a otras 
15 personas que componen el primer grupo control 
fuera del museo donde desarrollaron las sesiones los 
lunes de 11:30 a 12:30 trimestralmente. El segundo 
grupo tanto experimental como control entraron a 
partir del mes de abril en ambos espacios.

Así, hemos orientado el programa a la construc-
ción patrimonial personal de cada alumno relacio-
nándolo con las obras de arte seleccionadas para las 
sesiones considerando los procesos cognitivos y pre-
dominando la memoria cotidiana.

Los participantes se organizaron en dos grupos de 
15 personas. La intervención en educación artística 
del grupo se estructura por la pedagoga utilizando 
una hora semanal para la agrupación de conceptos y 
disposición de las sesiones artísticas.

El programa “Los mayores en el museo. Módulo 
de Arte y Memoria”, desde una intervención psico-
social y desde un enfoque cognitivo-conductual, se 
ha desarrollado para el mantenimiento de la memo-

4 El 14 y 21 de enero del 2011 se organizaron las sesiones de hora y media 

(12:30-14:00) de duración como caso extraordinario debido a la reorga-

nización e introducción del programa para que los alumnos asimilen las 

nuevas propuestas y entiendan el desarrollo de las mismas. El grupo con-

trol también aumentó una hora el día 17 de enero del 2011 (11:30-13:30) por 

el mismo motivo adaptándolo al horario establecido.

ria y de las capacidades residuales de este colectivo, 
incidiendo este entrenamiento en el grado de inde-
pendencia y autonomía de este colectivo sobre su ca-
lidad de vida. Así pues, se dirigió a personas en ple-
nas facultades mentales pero que empezaran a notar 
defi ciencias en su rutina diaria. Este entrenamiento 
estructurado de memoria pretende el mantenimiento 
durante el mayor tiempo posible de su autonomía 
funcional en la vida diaria, ayudándoles a adaptarse a 
los cambios a través del arte. 

Dentro de los aspectos a destacar en el programa 
aplicado hemos comprobado que la ubicación del 
BBAA de Bilbao ha ayudado considerablemente a la 
captación de nuevos alumnos interesados en el pro-
grama  “Los mayores en el Museo. Módulo de Arte y 
memoria”. El éxito ha estado basado en la participa-
ción activa de los alumnos, en parte debido a la faci-
litación de un espacio adecuado  a las características 
de nuestros alumnos. Este programa de investigación 
es una experiencia pionera para el BBAA de Bilbao, 
y en general para todo el territorio nacional. Tras la 
realización de la fi cha de satisfacción del programa 
podemos concluir que el nivel de satisfacción es del 
95%, gracias en parte a una buena puntuación debi-
do al espacio museístico ya que han tenido en sus 
propias palabras “la gran suerte de aprender mucho 
sobre las obras de arte originales y de una profesora 
que nos ha hecho fácil lo difícil”. 

Los alumnos que acudieron a nuestro programa 
no han tenido una sensibilización especial por acer-
carse al museo y solo lo visitan en ocasiones puntua-
les cuando se publicita obra de autores determinados. 
Reconocen que al inscribirse en este programa han 
conocido nuevos espacios dentro del museo y que se 
sienten integrantes de toda la estructura que engloba 
este espacio. Les gusta acudir al museo cuando se les 
explica y se les da la “llave” para “abrirse” hacia nue-
vos conocimientos artísticos. Cuando ellos han acudi-
do por su cuenta pierden muchos matices de la obra 
y no se hacen preguntas, que gracias a su educadora 
utilizarán en futuras visitas personales. Todo ello ha 
sido programado y estructurado a través de los con-
tenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
adaptados al colectivo de mayores  y a los objetivos 
basados en el MAM.

Uno de los aspectos que más valoraron fue el po-
der expresar lo que uno siente y dejar a los demás 
que expresen sus propias realidades, llegando a un 
grado de aceptación del otro y el respeto hacia ideas 
diferentes. Todo ello ayuda a reconceptualizar los co-
nocimientos previos ayudando a trabajar los procesos 
cognitivos a través del arte (fi gs. 3 y 4).
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Experiencia pionera: hasta la actualidad el museo 
no había contado con un programa de investigación 
que incidiera sobre el arte y la memoria. Hemos tra-
bajado con 30 personas que no tienen un deterioro 
mental, pero que están preocupados por su desarro-
llo cognitivo. Con este estudio, a través del programa 
“Los mayores en el Museo. Módulo de Arte y Memo-
ria” damos un paso más allá, concretando esta esti-
mulación cognitiva a través del arte, basado en que 
es el patrimonio del presente, que estimulan la crea-
tividad e imaginación, adaptación a diferentes niveles 
de implicación, que equilibra entre la dimensión sub-
jetiva y objetiva de la percepción ya que el arte está 
en constante transformación y permite reinterpretar 
la realidad social.

Sala Rekalde. Programa: ¿Re-cuerdas? Módulo 

de Arte y Memoria

La Sala Rekalde es un espacio artístico propuesto para 
profundizar en el conocimiento, recepción y divulga-
ción de las diferentes prácticas de arte contemporá-
neo. En palabras de la directora, Alicia Fernández, 

“desde su creación en 1991, su trayectoria ha 
estado vinculada a la investigación de la pro-
ducción contemporánea de dentro y fuera de 
nuestras fronteras, mediante propuestas de tra-
bajo capaces de hacerse eco de los debates en 
torno a los que gira el arte de hoy. Sala Rekalde 

se piensa como un lugar en el que poder poner 
en común aspectos clave que atañen al signifi -
cado de la producción artística, a las diferentes 
formas de presentación y representación de la 
misma y a su capacidad de dialogar con dife-
rentes públicos. Estructuralmente dividida en 
dos espacios, rekalde quiere funcionar a varias 
velocidades, profundizando en los diferentes 
formatos de trabajo, desde la exposición, pro-
yectos puntuales de presentación de obras, se-
siones de debate, pases de vídeo, conferencias 
o publicaciones. Rekalde quiere ser un "espa-
cio" que se constituya entre todos los que quie-
ran participar en un debate abierto sobre los 
distintos lenguajes de la cultura; en defi nitiva, 
ofrecerse como una plataforma de aprendizaje 
de la práctica artística contemporánea”.

La interrelación entre el museo de BBAA de Bil-
bao y Sala Rekalde es muy importante desde nuestra 
perspectiva. Ambos espacios apuestan por la sensibili-
zación del colectivo de mayores y espacialmente se en-
cuentran ubicadas a pocos metros el uno del otro. Pero 
también existen diferencias notables, ya que como 
bien decía Alicia Fernández (directora de Sala Rekalde) 
quieren ser un referente por la apuesta de la interven-
ción con colectivos de mayores en sus programas con 
obras contemporáneas. Por esta razón, actualmente 
sigue en curso el programa “¿Re-cuerdas? Módulo de 
Arte y Memoria” donde trabajamos obra artística como 

Figuras 3 y 4. Alumnos en dos de las sesiones del programa: “Los mayores en el museo. Módulo de Arte y Memoria” 2011. 
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herramienta pedagógica para el desarrollo cognitivo 
potenciando la memoria cotidiana (fi gs 5 y 6).

Podemos destacar diferentes pensamientos surgi-
dos de la intervención en Sala Rekalde:

El arte contemporáneo es un medio expresivo que 
ayuda a mejorar la memoria y esta mejoría va acom-
pañada de un nuevo interés por temáticas hasta ahora 
desconocidas. Esto lo demostramos en los resultados 
dentro de la evaluación del Módulo Arte y Memoria 
recibiendo la puntuación de “bueno” y “muy bueno” 
por parte del 93% de los alumnos que respondieron a 
la valoración global. Es decir de las 65 personas que 
respondieron a la fi cha de evaluación 61 estuvieron 
de acuerdo con esta afi rmación.

Revisando las argumentaciones cualitativas basa-
das fundamentalmente en el registro observacional, 
podemos afi rmar que las personas mayores que tra-
bajan la memoria a través del arte contemporáneo:

1. Aprecian el arte contemporáneo dentro de un 
todo asociado a sus vidas, como una parte de 
su propia realidad. Se refl eja la apropiación de 
lo artístico en su vida cotidiana.

2. Los conceptos de arte contemporáneo utiliza-
dos para el MAM (Módulo de Arte y Memoria) 
son generadores de la reestructuración cogniti-
va ayudando a la confi anza del alumno en la in-
terpretación del medio artístico y el aprendizaje 
sobre conceptos nuevos. 

3. Las imágenes que más expectación generan son 
aquellas que forman parte de sus vivencias y 
emociones (Ejemplo: John Gutmann en Sala Re-
kalde, 2011). 

4. La intervención educativa a través del MAM 
consigue que los alumnos se impliquen en 
la secuencia procedimental debido a la inter-
pretación de las imágenes seleccionadas. Esto 
supone que las reconocen, comprenden y, en 
ocasiones, valoran, y que el aumento de esta 
valoración pasa únicamente por la toma de con-
ciencia de las actitudes que ellos mismos com-
portan.

Una vez se ha tomado conciencia de las actitu-
des de signifi cación que ellos adoptan, se amplía el 
campo de actuación hacia pensamientos globales y 
generalizados. De este modo, se plantea que lo que 
se hace con lo propio también ha de hacerse con lo 
ajeno y el resto de la sociedad.

La posibilidad de interactuar y explicar ellos mis-
mos el signifi cado de las imágenes les convierte en 
protagonistas de la transmisión. Así los alumnos in-
forman y argumentan para permitir entender cuáles 
son sus planteamientos cognitivos tanto a la investi-
gadora como a los compañeros.

Conclusiones y líneas abiertas de 

intervención

El Arte nos ayuda signifi cativamente para el desarrollo 
de técnicas de memoria que ayuden a la prevención 
del Alzheimer. Por ejemplo, trabajamos la atención 
como base para una buena retención de la informa-
ción que se desarrolla en el museo con el programa 
experimental.

Podemos decir que en el museo de BBAA y en 
Sala Rekalde hemos conseguido las condiciones óp-
timas para interiorizar conocimientos relativos al arte 
trabajando los procesos cognitivos y consiguiendo 

Figuras 5 y 6. Sesión 5 y 7: “Arte como hilo conductor de sus experiencias 

de vida”. 
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unos resultados de participación del 95%. Las obras 
seleccionadas han cumplido los objetivos marcados 
de integración creando un espacio de refl exión en 
materia de patrimonio cultural como elemento unifi -
cador del grupo de mayores.

Las experiencias artísticas sirven de vehículo para 
articular y canalizar nuestros sentimientos e ideas. A 
través de un aprendizaje signifi cativo, se ponen en 
marcha nuestros sentidos para interpretar los diferen-
tes estímulos y conocimientos que llegan del exte-
rior. En general, la valoración del Módulo de Arte y 
Memoria es muy positiva ya que un 61% juzga como 
fundamental el trabajo que se realiza en este módulo. 
Durante las clases se observa esa sensación de bien-
estar que experimentan los alumnos a través de los 
registros observacionales, y cuando esta sensación se 
refl eja en datos, es la constancia fi nal de este pen-
samiento ya que el 80% quieren volver a realizar el 
módulo. Este dato está reforzado por los resultados 
de las valoraciones recogidas a través de los registros 
de observación, análisis fotográfi co y videográfi co 
como instrumentos cualitativos utilizados en nuestra 
investigación.

La intervención en la estimulación de los procesos 
cognitivos es un punto clave en la intervención so-
cioeducativa con mayores, incidiendo en la memoria 
cotidiana. Como ya hemos indicado, nuestro estudio, 
basado en la investigación-acción, redescubre una y 
otra vez, a través de una estructura en espiral, reto-
mando el principio para reorganizar las conclusiones 
e ideas fi nales a presentar. Se somete a crítica y se 
procesan los datos una vez obtenidos con la primera 
hipótesis reajustando el proceso fi nal. Por tanto, algu-
nas de las conclusiones extraídas de la investigación 
son las presentadas a continuación, formando esta es-
tructura en espiral que vuelve a retomar el principio.

Nos gustaría recoger una serie de objetivos que 
marquen las líneas de investigación en materia de 
prevención para los problemas degenerativos con co-
lectivos de mayores:

 – Utilizar como herramienta educativa el Arte Con-
temporáneo en distintas etapas de comprensión.
 – Interrelacionar  identidades e historias de vida.
 – Considerar el Aprendizaje signifi cativo y obser-
vacional (Ausubel y Bandura), como vehículo 
esencial en diferentes contextos sociales. Es un 
aprendizaje que sirve de base a todos los proce-
dimientos educativos que llevamos a cabo sien-
do partícipes y cercanos con las realidades en 
las que trabajamos poniendo en primer plano a 
la persona como parte activa de todo el desarro-
llo integral. 

Con las intervenciones educativas a través de las 
actividades tanto en el Museo de BBAA como en Sala 
Rekalde  intentamos ayudar a la adquisición de  co-
nocimientos conceptuales y habilidades necesarias 
para poder hacer frente a la vida diaria. La interac-
ción, la organización y la participación del grupo se-
rán esenciales para la confi guración fi nal del colecti-
vo y así poder crear núcleos de acción con intereses 
comunes. En esta concepción, cabe la idea de que 
todos podemos aprender de todos llegando a un en-
riquecimiento personal entendiendo el arte como un 
vehículo que nos ayuda a generar sinergias para la 
intervención con colectivos de mayores.
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Resumen

En esta comunicación nos proponemos concretar las 
acciones de nuestra línea de investigación dentro del 
marco de la educación patrimonial en ámbito formal. 
Asi mismo aplicar la investigación a la comunicación 
local de los usos del patrimonio cultural en la ciudad 
de Roses (Alt Empordà).

El campo de estudio que ciñe la educación y el 
patrimonio exige una construcción  multi e interdisci-
plinar entre diversas áreas de conocimiento como la 
didáctica de la educación artística, la didáctica de las 
ciencias sociales y aproximaciones a la antropología 
cultural. Asimismo, las metodologías de investigación 
como la IAP (Investigación-acción-participación) y el 
APS (Aprendizaje-servicio) se hibridan en el proce-
so investigador de manera rizomática para dar res-
puestas refl exivas entre lo practico, lo observado y 
lo deseado. El proyecto APRES y el Rosespedia en 
el aula, ambos como estrategias de participación y 
acción investigadora construidos conjuntamente con 
los centros educativos locales. En estos proyectos se 
han incorporado recursos wiki y realidad aumenta-
da como artefactos de producción de conocimiento 
colaborativo y participando de un modelo de acción 
conjunta de lo patrimonial.

Palabras clave

Participación, wikis, educación dialogica, conoci-
miento colaborativo, Layar.

Abstract

In this report we propose to defi ne the actions of 
our research within the framework of heritage edu-
cation in formal education. Likewise the application 
of research to local communication uses of cultural 

heritage in the City of Roses (Alt Empordà).
The fi eld of study that adheres education and 

wealth building requires a multi and interdisciplinary 
between different areas of knowledge and the tea-
ching of art education, social science teaching and 
approaches to cultural anthropology. Also, research 
methodologies such as PAR(Participatory-action-re-
search) and SL (Service Learning) are hybridized in 
the research process so rhizomatic for thoughtful res-
ponses between practice, the observed and desired. 
The project Rosespedia in the clasroom and APRES 
, both as participatory strategies and action research 
built in conjunction with local schools. These projects 
have incorporated wiki resources and augmented rea-
lity as artifacts of collaborative knowledge production 
and participating in a joint action model of the equity. 

Keywords

Participation, wikis, dialogical education, colaborative 
knowledge, Layar.

Acciones GREPAI: acciones directas de 

educación patrimonial

Presentamos un  estudio que no surge de una re-
fl exión teórica  ni de las prácticas de laboratorio sino 
que proviene  de la dedicación y observación de lu-
gares que nos atraen y que nos mueven  a  conocer, 
valorar y preocuparnos por un territorio concreto. 
Hablamos de una zona en el extremo nordeste de 
Catalunya, lindado con la frontera en Francia llamada, 
Alt Empordà. Para ubicarnos y crearnos una imagen 
del emplazamiento, nada mejor que remitirnos a  las 
representaciones de  los pintores locales que  son 

Pescadores, dolmenes y cabras, o cómo hacer 

de la investigación una realidad participativa

Anna Fàbregas i Orench

Roser Juanola i Terradellas
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quienes  mejor  lo han caracterizado. Sus cuadros de 
paisaje compuestos  a modo  de tres cuartas partes 
de cielo y una de tierra, tal como lo  evidencia Dalí,  
explican un paisaje de clima seco que da lugar a un 
suelo y a una particular vegetación. Pero uno de los 
elementos más característicos, es sin duda la  piedra 
local que crea un paisaje singular. 

Las construcciones tanto agrícolas como ganade-
ras, provienen  de los materiales del entorno y son 
básicamente de esta piedra local; su simplicidad y 
funcionalidad, armonizan con el medio y forman un 
conjunto de valor estético  digno de consideración en 
cuanto a paisaje y al patrimonio cultural. 

 ¿Pero qué es lo que defi ne que una zona es nota-
ble en cuanto a patrimonio cultural?  En esta comar-
ca  por lo que al medio ambiente y el patrimonio se 
refi ere, se cuenta con  monumentos catalogados  y 
espacios protegidos,  dos razones estas últimas  que 
ya avalan sufi cientemente su importancia. El  catalogo 
de intereses dibuja un arco que va desde  las cons-
trucciones  megalíticas (básicamente los  dólmenes 
y menhires), hasta iglesias o monasterios románicos 
a  la clasifi cación de parque natural,  hasta los faros y 
edifi cios vinculados al mar, todo ello sin dejarnos el  
patrimonio militar como  es el caso de la ciudadela de 
Roses, lugar donde centraremos parte de nuestro estu-
dio. Contamos con un análisis resultado de las  cons-
tantes observaciones y miradas  que hemos dedicado 
a esta zona, observatorio que a la vez, se ha ido com-
pletando con  aportaciones de personas con distintas 
especialidades, arqueólogos, docentes, albañiles, his-
toriadores, carpinteros, etc.  A pesar de ello, no se ha 
conseguido concienciar ampliamente  de las muchas 
amenazas que continuamente  atentan sobre este pai-
saje. Partimos de la hipótesis de que,  únicamente es 
posible sensibilizar a través de  una educación que 
des de los primeros inicios,  infl uya a todos por igual 
y nos vincule tanto en los procesos de interpretación 
como de conservación y sostenibilidad en el patrimo-
nio cultural. Haciéndonos eco de  las propuestas de 
Rancière (Rancière, 2010) defendemos que hay que  
potenciar la emancipación de los visitantes ya que  los 
consideramos personas activas que interpretan y que 
comparan. Por otro lado, queremos evidenciar  que, 
las miradas, también tienen el poder de transformar, 
en defi nitiva, queremos  demostrar que los espectado-
res forman parte del gran  escenario seleccionado y  
que hay que contar con sus intervenciones.  

Las virtudes y las amenazas crean una difícil con-
vivencia, por lo cual, pensamos que la mejor actua-
ción es poder disponer de un estado de la cuestión, 
saber que  ámbitos tenemos controlados y que otros 

ámbitos patrimoniales subyacentes harían falta pro-
mover. De esta recogida, emergen los valores que 
hemos mencionada anteriormente y que están ya 
catalogados, estudiados y visibilizados, pero nos da-
mos cuenta de que hay ausencias lamentables Algu-
nas construcciones, aún siendo las más vernáculas e 
identitarias, no se consideran al mismo nivel de los 
monumentos catalogados  a pesar incluso de que re-
presentan los usos de una mayor parte de las comu-
nidades que han habitado este territorio.

 Dentro de estas  ausencias, resaltamos nuestra 
experiencia basada en preservar, difundir y valori-
zar las construcciones de piedra seca, así como sus 
métodos y procesos de trabajo. Estas construcciones 
eran de dominio de la mayoría de habitantes  pues-
to que tanto si sus propiedades eran extensas como 
limitadas, la vida agrícola y ganadera,  representaba 
a la mayor parte de la población a diferencia de la 
vida eclesiástica o militar que era una selecta minoría. 
Pero en realidad no nos mueve la pregunta anterior 
sino  otra basadas en una interpretación alrededor  de 
¿Qué patrimonio local tenemos? ¿Qué usos le damos? 
o ¿Como lo promocionamos o de qué manera vela-
mos por su seguridad? Para llegar a la pregunta defi -
nitiva de  ¿ Como conseguimos una coparticipación 
con las personas sean ciudadanos o no? . La idea es 
generar sensibilidad y cultura al respecto de manera 
que la protección no sea a cargo de los expertos tal 
y como ha venido siendo hasta ahora, sino  que se 
traslade una responsabilidad de todos de la que reci-
bimos y aportamos. Para ello hace falta todo tipo de 
experiencias des de la de los pescadores, pastores, 
agricultores, niños y niñas personas transeúntes o con 
residencia local. Todos los sujetos son portadores de 
conocimiento y el conocimiento compartido es un 
potencial imprescindible. 

El texto que presentamos esboza el marco teó-
rico,  los procesos de trabajo y métodos  emplea-
dos en esta investigación. No  obstante no queremos 
dejar de explicar algunos relatos que consideramos 
que dan identidad a nuestro estudio y que rompen, 
en cierta manera, con una presentación estrictamente  
académica. Tal como hemos dicho, los relatos que 
acompañan al texto,  no perjudican a  los elementos 
esenciales de la investigación, más bien la amplían e, 
intencionadamente, buscan una narración más vin-
culada a las personas, formadas en este caso por: el 
alumnado, sus profesores, los investigadores y  ciu-
dadanos expertos en las actividades que se han ido 
realizando.  En base a los argumentos presentados, 
proponemos el título poco convencional de: “Pesca-
dores, dólmenes y cabras o como hacer de la inves-
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tigación una realidad participativa” con la intención 
de destacar  además de los intereses culturales los 
componentes humanos, ambientales y profesionales 
que componen el patrimonio.

Nuestro grupo de investigación GREPAI (Grupo 
de Investigación en Educación Patrimonio y Artes In-
termedia) ha sido pionero en desarrollar trabajos de 
investigación en educación y patrimonio ya que hace 
veinte años que se formo el grupo con esta fi nalidad. 
A lo largo de este período, han ido evolucionando 
mucho los enfoques orientados a la investigación en 
educación y patrimonio, ya que en un principio, es-
caseaban las publicaciones y eran pocos los proyec-
tos que partían de nuestra entorno. Era necesario por 
tanto pasar por una fase exploratoria en la que se 
pusiera de manifi esto nuestra situación, se evidencia-
ran las necesidades y se plantearan la debilidades y 
fortalezas. También hacía falta dar una identidad a la 
investigación educativa en patrimonio, desmarcándo-
lo de la investigación general en patrimonio, basada 
casi exclusivamente  en la conservación y difusión 
del mismo. En otras palabras, era necesario crear mo-
delos dentro de las líneas de investigación que dieran 
una identidad a las futuras investigaciones. Nuestras 
energías se han dedicado a afrontar retos como: des-
mitifi car un ámbito reservado a los expertos, a dar 
voz a todas las comunidades, a plantear un trabajo 
cooperativo, intergeneracional e inclusivo. A introdu-
cir nuevas aportaciones tecnológicas y a redefi nir las 
preconcepciones sobre patrimonio frecuentemente 
vistas como patrimonio monumental. Posicionados 
en esta dirección, queremos evidenciar que la investi-
gación que ocupa este texto, parte principalmente del 
territorio y busca unas maneras de estudiarlo. Estas 
acciones crean una espiral que se remite de nuevo al 
territorio para entrar en una continua interacción. Es 
en defi nitiva, una investigación acción participativa 
(IAP) que pretende transformar la visión estándar de 
patrimonio y abrirse a muchas voces e experiencias  
buscando también como  compartirlas. 

Investigación en educación patrimonial  y 

realidad educativa

La investigación se ha estructurado en proyectos pac-
tados con los centros educativos con los que se ha 
colaborado, considerando las necesidades específi cas 
de cada centro en consonancia con sus metodologías 
de trabajo. Esta estructura ha sido la idónea ya que 
ha permitido establecer esta colaboración siguiendo 

una estrategia de IAP e incidiendo así en la realidad 
del centro y generar prácticas educativas transforma-
doras.

La IAP se ha articulado en proyectos, como el pro-
yecto Rosespedia en el aula y APRES, ambos como 
estrategias de participación y acción investigadora 
construidos conjuntamente con los centros educati-
vos locales. En estos proyectos se han incorporado 
recursos wiki y realidad aumentada como artefactos 
de producción de conocimiento colaborativo y parti-
cipando de un modelo de acción conjunta de lo pa-
trimonial.

Uno de los puntos que nos genera discrepancia 
con cierta manera de aplicar los pasos de la IAP, es 
la defi nición del grupo y la aplicación del contrato 
pedagógico y didáctico. Por este motivo  y en subs-
titución, se propuso contar con un memorándum o  
pautas dialógicas para concretar la acción educativa,  
que se formula en las siguientes perspectivas:

a) Dimensión educativa formativa o aspectos in-
ternos del centro educativo a considerar para la 
intervención 

b) Dimensión contextual  o como la acción educa-
tiva puede impactar en el entorno real 

c) Dimensión metodológica  o como las caracte-
rísticas propias de los dispositivos de la investi-
gación pueden incidir en la práctica educativa.

Dialogos entre acción educativa y entorno real

El primer proyecto de investigación Rosespèdia en el 
aula fue llevado a cabo en el curso 2010-2011 en el 
IES Illa de Rodes en Proyecto de investigación de 4rto 
de ESO, y repetido durante dos cursos académicos. 
También en el curso 2011-2012 se llevó a cabo en el 
IES Cap Norfeu.

La Rosespèdia es la Enciclopedia wiki del patri-
monio cultural de Roses. Nació en el año 2009 por 
iniciativa municipal con la voluntad de incorporar las 
nuevas tecnologías 2.0 en la comunicación y difusión 
del patrimonio local de la ciudad. En el curso de estos 
años se han realizado numerosas acciones para dina-
mizarla y darla a conocer a distintos usuarios, como 
por ejemplo talleres técnicos para adultos y jóvenes o 
acciones de intercambio de experiencias intergenera-
cionales1 (personas mayores explicaban sus experien-
cias a adolescentes). 

Se había presentado la wiki a los centros educa-

1 Esta acción tuvo lugar en el IES Illa de Rodes en el curso 2009-2010, por 

iniciativa del Prof. Josep Lluís Tejeda.
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tivos de manera institucional pero no se había pro-
cedido a detectar cuales eran las especifi cidades di-
dácticas de la utilización de la wiki en los centros 
educativos y cuales eran sus posibilidades en los ám-
bitos de la educación formal.

En este punto la investigación estableció un me-
morándum o  pautas dialógicas para concretar la ac-
ción educativa.

La concreción de estas pautas previas a la inter-
vención se llevó a cabo en continuadas reuniones 
entre el equipo educativo del centro (formado por 
Montse Valeriano y Josep Lluis Tejeda, miembros del 
EAP (Equipo de Asesoramiento Psicopedagógico)y 
Jefe de Estudios ) y las investigadoras.

Estas pautas las clasifi camos según la relación 
constitutiva de proyecto y sus posibilidades de inter-
vención y transformación.

Siguiendo estas pautas el proyecto Rosespèdia se 
establece según las siguientes relaciones:

a) Dimensión educativa formativa: ¿Que aspectos 
hay que considerar antes de generar la propues-
ta?

 – El marco específi co en el que los docentes 
quieren introducir el proyecto: disponibili-
dad y organización (este aspecto delimita la 
estructura delas sesiones, los objetivos y los 
contenidos), y grupos-clase.
 – Los proyectos específi cos del centro: pro-
yectos de voluntariado, AMPA, proyectos 
municipales involucrados (PEE- Plan Educa-
tivo de Entorno, Plan de Barrios), o proyec-
tos generales (Dia de Europa por ejemplo)
 – Las especifi cidades metodológicas del cen-
tro y sus necesidades de atención a la di-
versidad según el entorno socio-económico 
concreto.

b) Dimensión contextual: ¿Como debe o puede 
responder la propuesta al centro educativo?

 – La propuesta debe adecuarse a los objeti-
vos, contenidos y competencias curriculares 
presentándose como una posibilidad de tra-
tarlos de manera alternativa, interdisciplinar 
y transversal.
 – Arraigar el centro al entorno cultural, ac-
tuando como agente activo de producción 
del conocimiento del patrimonio cultural.
 – Ofrecer instrumentos educativos que pue-
dan garantizar la continuidad de la actividad 
y la autonomía del centro en la futura ges-
tión de esta una vez fi nalizado el período de 
investigación.

c) Dimensión metodológica: ¿Qué posibilidades 

representa utilizar un recurso wiki 2.0 focali-
zado en patrimonio cultural en Educación Se-
cundaria?

 – Posibilidad de trabajar los recursos parti-
cipativos y colaborativos propios del web 
2.0 para poder evidenciar otros recursos de 
esta tecnología mas allá usados comunmen-
te por los alumnos y alumnas en las redes 
sociales (facebook, twitter, twenti …).
 – Considerar la producción cultural propia en 
el marco 2.0 como recurso democrático y 
libre comprendiendo así el dinamismo de la 
construcción del conocimiento.
 – Publicar los resultados de su propia inves-
tigación sometiéndolos así a a la opinión 
pública.

Patrimonio y patrimonio(s)

Siguiendo estas perspectivas de acción se llevó a 
cabo el proyecto que dio inició con una sesión de 
introducción a los grupos-clase de 4rto de ESO en 
la asignatura de Proyecto de investigación durante el 
segundo semestre del curso. Esta primera sesión fue 
introductoria de aproximación a los usos de los recur-
sos wiki y focalizandose en la Rosespèdia como En-
ciclopedia participativa del patrimonio cultural local. 

Se estructuró la propuesta de trabajo con el ob-
jetivo de realizar una entrada wiki en la Rosespèdia. 
Se evidenció la centralidad entorno a lo patrimonial 
debatiendo en grupos el concepto “patrimonial” con 
la fi nalidad de que los grupos de trabajo pudieran 
escoger su ámbito de investigación. Los temas trata-
dos por los alumnos en sus trabajos de investigación, 
los cuales escogieron libremente según sus intereses 
propios y la facilidad de acceso a la fuentes para la 
investigación se encuentran también resumidos en 
el siguiente gráfi co. En este dialogo se establecieron 
los siguientes puntos de lo considerado patrimonio 
en las dos categorías clásicas y las posibilidades de 
la participación 2.0 propias del recurso Rosespèdia 
como recurso wiki (fi g. 1).

El proyecto APRES: consolidación de practicas 

dialógicas en educación patrimonial

La propuesta de realizar una practica siguiendo la 
metodología de Aprendizaje-servicio (ApS) se origina 
en la experiencia de colaboración entre el IES Illa de 
Rodes y el GREPAI (Grup de Recerca d'Educació, Pa-
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trimoni i Arts Intermèdia) de la Universidad de Girona.
La colaboración ya iniciada en el curso 2010 entre 

los dos centros con el Proyecto de investigación Ro-
sespèdia buscaba las sinergias para una practica de 
impacto real en el territorio local. El ApS se defi ne, 
según Puig Rovira, como :

“una propuesta educativa que combina proce-
sos de aprendizaje y servicio a la comunidad 
en un solo proyecto bien articulado, en el que 
los participantes se forman en trabajar sobre las 
necesidades reales del entorno con el objetivo 
de mejorarlo. Y formulan también un conjunto 
de características que, sin ser imprescindibles, 
mejoran las experiencias”2 (fi g. 2) 

La introducción de practicas educativas de ApS 
requieren la implicación de diversos agentes socia-
les de del ámbito estrictamente institucional (centros 
educativos, museo y ayuntamiento) hasta la implica-
ción comunitaria no formal (asociaciones y familias). 

2 Puig Rovira, J. M.;Palos Rodriguez, J. (2006). Rasgos pedagógicos del 

prendizaje-servicio. Cuadernos De Pedagogía, 357, 60-63.

El ApS nos permite  como a investigadoras y do-
centes, romper las barreras entre “ellos” y “nosotros”. 
Si queremos indagar en cuales son la relaciones entre 
las distintas comunidades (de género, edad, origen o 
estatus socio-económico) y lo activado y no activa-
do como patrimonio cultural, las comunidades de-

Figura1. Patrimonio y participación. Anna Fàbregas.

Figura 2. Intervención en la piedra seca, grupo de alumnas con Anna Fàbre-

gas. Josep Lluís Tejeda.
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ben sentirse parte constituyente del proyecto (Baug-
her,2009). De este modo la educación e interpretación 
patrimonial desde el ApS genera producción cultural 
( Juanola,  Fàbregas, 2011: 123-128)

Siguiendo las pautas dialógicas que hemos esta-
blecido en el apartado anterior, el proyecto APRES se 
constituye según las siguientes relaciones:

 – Dimensión educativa formativa:
• Indagar sobre los conceptos de los estu-

diantes entorno al patrimonio cultural local 
generando nuevos valores susceptibles de 
ser considerados en una educación patrimo-
nial arraigada en el entorno.

• Llevar a cabo un proceso de educación y 
aprendizaje en dialogo entre los alumnos y 
el territorio local.

 – Dimensión contextual: 
• Materializar las aportaciones de los alumnos 

en un proyecto de senyalización para que 
pueda ser accesible a todos los usuarios y 
visitantes de la zona.

 – Dimensión metodológica: 
• Realizar una intervención de patrimonializa-

ción de un territorio aún no patrimonializado.
• Involucrar a la comunidad de estudiantes 

en el proceso de patrimonialización de un 
espacio local.

La primera fase del proyecto fue de sensibilización 
y pactos con el grupo de alumnos. El primero paso fue 
un sondeo informal a los alumnos de 2on de ESO para 
captar motivaciones e intereses que pudieran conducir 
a una participación comprometida pero que al mismo 
tiempo no interfi riera en las necesidades específi cas 
de los alumnos (situaciones familiares concretas, acti-
vidades extraescolares o rendimiento escolar).

Según estos criterios los grupos que se formó para 
la intervención consta de 25 alumnos los cuales fue-
ron citados para un primer encuentro con el equipo. 

Para centrar el contexto de actuación que respon-
diera a las necesitas y características propias de un 
proyecto de ApS (Puig Rovira; Palos Rodriguez, 2006: 
61 )se tuvieron en cuenta las siguientes características:

1. Servicio auténtico a la comunidad que permita 
aprender y colaborar en un marco de recipro-
cidad.

2. Desencadena procesos sistemáticos y ocasiona-
les de adquisición de conocimientos y compe-
tencias para la vida.

3. Supone una pedagogía de la experiencia y la 
refl exión.

4. Requiere una red de alianzas entre las institu-

ciones educativas y las entidades sociales que 
facilitan servicios a la comunidad.

5. Provoca efectos en el desarrollo personal, cam-
bios en las instituciones educativas y sociales 
que lo impulsan, y mejoras en el entorno comu-
nitario que recibe el servicio.

Teniendo en cuenta las características pedagógicas 
básicas defi nitorias del ApS y que el contexto de ac-
tuación es el ámbito de la Educación en el Patrimonio 
Local se procedió a detectar necesidad de interven-
ción en el entorno más inmediato a través de distin-
tas entrevistas. Una de estas entrevistas fue realizada 
a Esteve Palou, un apasionado del Empordà y gran 
conocedor de la zona. Su conocimiento del territorio 
parte de la experiencia de su vida que lo ha llevado 
a caminar entre los áridos olivares del Cap de Creus y 
a amar este territorio comprendiéndolo.

Él y su brigada (su grupo de amigos, como les gus-
ta llamarse bromeando) hace décadas que dedican su 
tiempo de ocio a caminar por los antiguos senderos 
que cruzan las montañas circundantes a Roses. En 
estos antiguos senderos de trashumancia atávica los 
muros de piedra seca3 que antes conformaban trazos 
orgánicos muestra de un trabajo secular de hormiga 
(Barbaza, 1988:369), ahora en muchos de sus tramos, 
no son más que montones informes bajo las malas 
hierbas. En sus momentos de ocio Palou y sus colegas 
se han dedicado a volver a su forma original los trazos 
de la piedra seca, con el respecto máximo del que co-
noce lo que esta haciendo y con la pasión del que ama 
lo que hace. Han trabajado en innumerables zanjas 
de olivares y viñedos ayudando a los propietarios del 
terreno a recuperar la forma de sus muros, como tam-
bién recuperan por iniciativa propia caminos y peque-
ños pasos que han quedado abandonado por desuso.

El encuentro con este grupo fue casi fortuito pero 
constituyó sin saberlo los auténticos fundamentos de 
dialogo con el territorio y la investigación, con la teo-
ría y la praxis, con la realidad y el sueño. Empezaba 
el proyecto APRES.

Cuando la investigación es participación

Nueve de la mañana. La conversación por teléfono 
había sido escueta. Me habían citado para empezar la 
que seria mi iniciación en el trabajo en piedra seca. 
Era el mes de febrero y en la cima del paraje conoci-

3 Se trata de una tipologia de construcción rústica de piedra encajada sin 

argamasa que se usa para delimitar los viñedos y/u olivares como tam-

bién para construir pequeños refugios de pastor o casetas de trabajo.
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do como Dolmen del Cap de l' Home soplaba una 
tramontana helada. El Canigó nevado presenciaba 
majestuosamente mi día de iniciación.

Sabia que mi presencia ahí, aunque en el primer 
encuentro procuré no establecer esa relación,

era en calidad de investigadora, de “una” que ve-
nia de la Universidad , como muchos habían venido 
ya, pero que “solo aguantaban un día” o interesados 
en “anteproyectos” de proyectos que nunca se aca-
baban realizando. Mi posición empeoraba al no ser 
ampurdanesa sino selvatana (esas típicas rivalida-
des territoriales que los ampurdaneses aman acen-
tuar medio en broma medio en serio) y si pensaba 
en condición de genero peor que peor: un grupo 
de hombres recién jubilados y yo, una mujer de 30 
años, con piercings, tatuada y el pelo corto “a la gar-
çón” como decía mi abuela.

Nos saludamos y presentamos, llegaba tarde; ya 
estaban manos a la obra. Se trataba de recuperar 
unas paredes de piedra seca que constituían un 
antiguo refugio de montaña, donde se había apro-
vechado la estructura de una bauma natural como 
cobertizo. “Coge esta maza y las piedras pequeñas 
que veas que sobresalen, dales un buen golpe”. Esa 
fue mi tarea, mientras fl uía la conversación: el centro 
de interés deambulaba entre la belleza del Canigó 
nevado y aspectos de mi vida personal.

“Algunos no saben apreciar esta vista” decía Án-
gel (un “brigadista” de Palou). Él había viajado al Ki-
limanjaro y cuando tuvo el monte delante pensó que 
no tenia nada que envidiar a la belleza del Canigó 
nevado que estábamos contemplando. 

Viernes tras viernes no falte a mi cita con a pie-
dra seca. El trabajo tomaba forma a medida que a 
mis manos quedaban marcadas por grietas y aspe-
rezas; mi espalda se resentía de la tarea de mover 
y clasifi car las piedras para recolocarlas en el lugar 
adecuado.

Un día en el desayuno, ya cuando cierta confi an-
za lo permitió, me preguntaron que porqué estaba 
ahí. Qué que tenia que ver mi trabajo en la Universi-
dad con ir ahí con ellos los viernes a la bauma, que 
si yo no era arqueóloga y trabajaba en el Facultad de 
Educación, ¿por qué estaba ahí?

La respuesta académica la tenia, la conozco y 
la tengo bien aprendida, pero no podía responder 
haciendo referencia a la metodología dialogica de 
investigación ya que hubiese sido lo mismo que no 
responder. Creo que respondí algo así como que 
“me interesa saber que sentís la gente de Roses 
como patrimonio”, la respuesta convenció y por mi 
suerte no me volvieron a preguntar mas.

Después de dos meses de trabajo de campo en 
la bauma llegó el día de empezar a trabajar con los 
alumnos de 2on de ESO. 

Ya que se trataba de un proyecto dialogico no 
había un calendario con las sesiones cerradas por 
contenidos. Según la detección de necesidades y la 
pautas que anteriormente hemos mencionado se pac-
tó que se realizaría una intervención en el territorio, 
debía ser una zona cercana al centro educativo y que 
permitiera realizar un servicio comunitario.

Cruzando experiencias, la propuesta de partici-
pación tomó sentido. El territorio donde empezar el 
proyecto se delimitó en una zona próxima al centro 
educativo IES Illa de Rodes situada entre la llamada 
Riera de la Trencada y Valle del Mas d' en Berta. 

Esta zona poco transitada en la actualidad que 
constituya un camino de destacada relevancia en los 
siglos pasados debido a que representaba la conexión 
de la villa de Roses con la zona del Cap de Creus y con 
los pueblos colindantes a Roses como Selva de Mar.

El paisaje de esta zona es extremadamente huma-
nizado por los usos rurales y agrícolas con los trazos 
omnipresentes de la piedra seca, los olivares, barra-
cas de pastor y las casetas de viña (en desuso desde 
fi nales del siglo  XIX debido a la plaga de la fi loxera 
que represento la casi total extinción del cultivo de la 
vid en la zona). 

Estructuramos al intervención en 8 sesiones, que 
organizamos en los siguientes bloques en sesiones de 
1h 30 min:

a) Dialogo de la propuesta y organización (2 se-
siones): Evidenciamos al grupo el proceso de 
indagación y detección de necesidades que he-
mos realizado y el consecuente resultado que 
nos ha determinado la zona de actuación. En 
estas sesiones debatimos sobre la posibilida-
des de intervención en la zona y estructuramos 
los grupos de trabajo cooperativo.  Se forman 
4 grupos de 5 alumnos, donde en cada grupo 
un alumno será el encargado principal de uno 
de los dispositivos de investigación: cámara fo-
tográfi ca, mapa cartográfi co, dispositivo  GPS, 
bloc de notas y blog.

b) Trabajo de Campo (4 sesiones): Nos despla-
zamos a la zona. Los alumnos cuentan con sus 
dispositivos de investigación con los que reco-
gerán datos según las características propias de 
sus dispositivos. En algunos casos  los padres y 
madres nos acompaña también en las sesiones 
debido a que se les ha invitado a participar y se 
generan diálogos intergeneracionales sobre el 
conocimiento del territorio. Los participantes en 
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esta sesiones recogen datos sobre los elementos 
del territorio a destacar por su importancia esté-
tica, histórica y/o socio-económica. Empieza así 
la indagación del proceso de patrimonialización 
(fi g. 3). 
En estas sesiones la aproximación al territorio 
nos lleva a detectar la necesidad de interven-
ción, es decir donde se centra la intervención 
que representará un servicio comunitario: man-
tener las estructuras de piedra seca de la zona (2 
sesiones) y crear una señalización (2 sesiones) 
de la zona sin impacto físico para poder com-
partir con los futuros visitantes nuestra experien-
cias (usando la aplicación para gratuita Android 
de Realidad Aumentada, Layar4). 

c) Sistematización de los datos y impacto comu-
nitario (3 sesiones): los datos recogidos se sis-
tematizan y triangulan. En este proceso se evi-
dencian los elementos a patrimonializados por 

4 Consultable y descargable en http://layar.it/Ki1Thc

el grupo. Se crean los contenidos relacionados a 
partir de los datos recogidos que van a presen-
tar el contenido de la aplicación Layar (fi g. 4).

Finalmente los participante llevamos a cabo la pre-
sentación de la aplicación siguiendo el itinerario con 
los alumnos, familiares del grupo, miembros del equi-
po docente del centro educativo y los representantes 
de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Roses.

Conclusiones y líneas de futuro

Podríamos defi nir nuestro planteamiento como un 
enfoque interface en el que confl uyen distintas pers-
pectivas como:

 – Un itinerario rizomático que integra  ecléctica-
mente distintos enfoques metodológicos y en el 
que aportamos nuestra personal interpretación 
de la IAP,  resultado de un trabajo originado en 
el año 2007 con la Universidad de Ginebra y que 
continúa en la actualidad. Estos seminarios han 
revisado las aportaciones de la didáctica francó-
fona y han generado  procesos de investigación 
educativa muy útiles para la observación en la 
práctica docente ( Juanola Terradellas; Ricken-
mann, 2011)
 – Una idea de patrimonio pensada para  la inclu-
sión y la participación: el proceso de patrimo-
nialización realizado por los alumnos representa 
una perspectiva emergente de generar nuevos 
patrimonios y de establecer procesos de patri-
monialización en dialogo con las comunidades 
y de participación real.

Figura 3. Proceso del trabajo de campo. Josep Luis Tejeda.

Figura 4. Proceso de realización de  la aplicación Layar. Anna Fàbregas.
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 – Un plan de trabajo intergeneracional e imagina-
tivo basado en la construcción del conocimien-
to emancipador: el proyecto se ha estructurado 
a partir de la colaboración en participación del 
grupos intergeneracionales de alumnos, sus fa-
milias, los docentes y los participantes conoce-
dores del territorio como en el caso de la piedra 
seca.
 – Un compromiso social que pide la coparticipa-
ción de todos en todo: APRES emerge como una 
posibilidad de producción cultural en educación 
patrimonial. 
 – Una interpretación del territorio y la educación 
en la que es imprescindible la cohesión social 
y el compromiso: la materialización del pro-
yecto en la aplicación Layar Vall de les Formi-
gues representa la constitución de una inter-
pretación dinámica y dialogica del patrimonio 
cultural local.
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Resumen

En este trabajo, apoyándonos en las potencialidades 
didácticas y uso de las TIC y en el diseño de un Es-
pacio Virtual de Aprendizaje, aportamos una serie de 
ideas, apuntes, sugerencias y ejemplos, que entende-
mos útiles para contribuir en la construcción de una 
educación patrimonial que nos ayude a conservar y 
difundir el legado y patrimonio educativo. Una educa-
ción patrimonial, no solamente contribuye a tener con-
cientización del legado histórico educativo, sino que 
también puede ayudar a construir identidad y pensa-
miento educativo en el presente, para forjar así nuevas 
concepciones del pasado de la educación en el futuro 
de la misma. Para tal fi n, presentamos una plataforma 
web (www.patrimonioeducativo.es), cuya pretensión 
inicial es poner al servicio de la sociedad y de la comu-
nidad educativa un espacio virtual, generador de ex-
periencias, oportunidades, actividades didácticas, etc., 
concebidas para sensibilizar en la necesidad de con-
servar, interpretar y valorar el patrimonio educativo.

Palabras Clave

Educación patrimonial, patrimonio educativo, tecno-
logías de la información y la comunicación (TIC), his-
toria de la educación, museos pedagógicos.

Abstract

In this paper, a series of useful ideas and examples 
based on the didactic uses of the ICT and the design 
of a Virtual Learning Environment are presented in 
order to promote the construction of a patrimonial 

education focused in the preservation and spreading 
of the education heritage. A patrimonial education 
contributes both to make the society aware about 
the education heritage and to build an educational 
identity and thinking in the current population. It is 
also presented a web (www.patrimonioeducativo.es), 
whose main objective is to offer a virtual environment 
to generate didactic experiences, opportunities and 
activities conceived to enable the preservation, inter-
pretation and valuation of the education heritage.

Keywords

Patrimonial education, heritage education, informa-
tion and communication technologies (ICT), history 
of education, educational museums

A modo de introducción

La educación patrimonial es una disciplina emergente 
que goza de una amplia proyección de futuro, hasta 
tal punto de que ya hoy poca gente duda de la ne-
cesidad de que ésta se constituya como un cuerpo 
disciplinar específi co y autónomo (Calaf, 2003). Una 
apuesta exigente por el desarrollo y consolidación de 
una educación patrimonial, ha de venir ligada nece-
sariamente a un pensamiento educativo, en el que el 
ser humano es responsable de su entorno y su iden-
tidad a través de la cultura. La recuperación del pa-
trimonio educativo, así como toda huella o resto del 
pasado de la educación, se presenta necesaria para 
salvaguardarlo y, posteriormente, ponerlo al servicio 
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de la sociedad y la cultura a través de exposiciones 
que visualicen un patrimonio olvidado o perdido. 
Caracterizar la naturaleza de una inevitable práctica 
humana, como es la educación, es un paso impres-
cindible para comenzar a trazar las directrices básicas 
de un camino que pretende potenciar una educación 
patrimonial signifi cativa.

La creciente vitalidad que viene mostrando el mu-
seismo pedagógico en nuestro entorno se presenta 
como un claro exponente de la progresiva atención 
prestada a la protección, conservación y difusión del 
patrimonio educativo en los inicios del siglo XXI. De 
cara a la necesidad de estudiar, poner en valor y di-
fundir este patrimonio de nuestra sociedad, hemos 
de reclamar y plantearnos la construcción de nuevos 
espacios virtuales de aprendizaje –nuevos recursos 
didácticos–, capaces de hacer revivir el pasado a las 
personas que en un tiempo u otro –bajo diferentes si-
tuaciones sociales y políticas–, fueron educadas para 
el desarrollo de su personalidad en armonía con su 
comunidad. Entendemos que en esta línea, la didácti-
ca del patrimonio en general, y educativo, en particu-
lar, tiene un futuro más que competente por delante. 

El compromiso de recuperar, conservar y 

difundir el patrimonio educativo a través 

de Museos de Pedagogía, Enseñanza y 

Educación

En el presente, la reconstrucción de una nueva Histo-
ria de la Educación, nos permitirá enseñar a descubrir 
signifi cativamente sus causas, sus nexos esenciales, su 
valor cultural y su utilidad social. Conocer y entender 
los hechos históricoeducativos como hechos del pre-
sente a través del estudio y exposición del patrimonio 
educativo, puede contribuir a estimular y enriquecer 
intelectualmente a la sociedad actual. La enseñanza de 
la Historia de la Educación debe servir para transmitir 
y reproducir la memoria educativa de los pueblos; ha 
de servir para transformar las conciencias, para lograr 
una nueva concepción del mundo, que libere a las 
personas de determinadas creencias, créditos y ritos, 
que en ocasiones tiranizan el pensamiento y el actuar 
en la sociedad (Cambranes, 2012).

El Museo de Pedagogía, Enseñanza y Educación 
(Álvarez, 2010), según lo concebimos hoy, es una 
creación ligada al espíritu de la modernidad. Es una 
institución moderna, en el sentido de que nace de una 
conciencia histórica y socioeducadora, de un espíritu 

democrático, y de los nuevos desafíos y propuestas 
ligados a un reciente y contemporáneo repensar de 
la Historia de la Educación, a su vez relacionado con 
el deseo de estudiar la memoria de la educación y el 
patrimonio educativo. Desde esta perspectiva, estos 
museos son concebidos como espacios vivos en los 
que se dan cita diferentes bienes patrimoniales ma-
teriales e inmateriales, de carácter históricoeducativo, 
que ni estaban destinados a estar juntos, ni fueron 
concebidos para ocupar un espacio en las vitrinas 
expositoras de un museo. Sin embargo, se convier-
te este escenario en el lugar más apropiado para el 
diálogo intergeneracional entre los vestigios y restos 
educativos del pasado y las personas en el presente. 
Y, en este caso, el rol del actual Museo de Pedago-
gía, Enseñanza y Educación, ha de centrarse en hacer 
lo menos arbitraria posible esta reunión de objetos, 
tratando de dotar de sentido a las diferentes piezas 
museísticas, en función de una continuidad histórica 
y de oportunidades para la experimentación, la inter-
pretación de signifi cados, la reconstrucción de cono-
cimientos, el ocio y el disfrute.

La Real Academia de la Lengua nos recuerda que 
recuperar –del latín recuperare–, signifi ca “volver a po-
ner en servicio lo que ya estaba inservible”. Conservar 
–del latín conservare–, signifi ca “guardar con cuidado 
algo”. Difundir –del latín diffundere–, signifi ca “propa-
gar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, cos-
tumbres, etc.”. Exponer –del latín exponere–, signifi ca 
“presentar algo para que sea visto, ponerlo de mani-
fi esto”. Justamente, la combinación de estos términos 
-recuperar, conservar, difundir y exponer el patrimonio 
de la educación-, viene a poner de manifi esto nues-
tro interés por justifi car que un Museo de Pedagogía, 
Enseñanza y Educación es un atractivo recurso, parti-
cularmente oportuno para que pensemos, hagamos y 
sintamos la escuela del ayer desde perspectivas y aná-
lisis particulares; un buen recurso para poner en valor 
el ajuar etnográfi co de la educación; para guardar en 
las mejores condiciones y con cuidado restos, utillaje 
y vestigios de la escuela del pasado; para divulgar el 
conocimiento históricoeducativo, ligado al estudio del 
patrimonio que a éste va ligado; para poner de mani-
fi esto a la sociedad -a través de exposiciones-, que el 
patrimonio educativo carece de un valor social y cultu-
ral incuestionable. Sabemos que no solamente con ex-
plicaciones, lecciones y palabras aprendemos las per-
sonas, sino con toda imagen, pieza, actividad, recurso, 
aparato, etc., que sea capaz de despertar nuestro inte-
rés y curiosidad interior. En este sentido, en este tipo 
de museos, las personas tienen la oportunidad de pen-
sar, refl exionar o examinar la imagen de la escuela del 
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ayer, mientras traen a colación recuerdos e imágenes 
de un aula iluminada, un patio de recreo alborotado, 
un maestro ejemplar, una compañera de pupitre, un 
cuaderno escrito con una caligrafía impecable, y tantas 
otras escenas siempre vivas en sus memorias escolares 
(Lomas, 2007). 

Realmente somos conscientes de la importancia 
que en el presente, el patrimonio educativo ha llega-
do a tener como expresión de las diferentes identi-
dades de nuestros pueblos y ciudades, memoria del 
pasado educativo y depositario de valores sociocultu-
rales. Tanto su salvaguarda, como su puesta en valor, 
se nos presenta como una responsabilidad moral que 
nos compete a todos como ciudadanos, en cuanto nos 
reconocemos social, histórica, cultural, educativa e in-
cluso antropológicamente en este legado. En cualquier 
caso, parece resultar más que evidente que la recupe-
ración, conservación, difusión y exposición del patri-
monio educativo, entendidas como un deber básico, 
común, e incluso necesario, demanda un compromiso 
y reto importante a los actuales Museos de Pedagogía, 
Enseñanza y Educación. Unos espacios que están reta-
dos de manera continuada a la propagación y puesta 
en práctica de una serie de estrategias didáctico-forma-
tivas que sean capaces de posibilitar en las personas 
una adecuada comprensión, apreciación, estimación y 
valoración del patrimonio educativo. Justamente, en 
este marco contextual, un Museo de Pedagogía, Ense-
ñanza y Educación, en cuanto institución destinada de 
forma específi ca al estudio y puesta en valor del patri-
monio educativo, se confi gura como un ámbito propi-
cio en el que resulta conveniente poner de manifi esto 
el desarrollo de determinadas funciones didácticas a 
través de los recursos necesarios. A través del patri-
monio educativo, entramos en contacto directo con la 
Historia de la Educación de todas las épocas y culturas, 
experimentamos la diversidad del mundo educativo y 
ampliamos nuestra comprensión de lo que signifi ca y 
ha signifi cado educar, instruir y enseñar en el presente 
y a lo largo de la historia.

TIC e Historia de la Educación: Un Espacio 

Virtual de Aprendizaje para la didáctica 

del patrimonio educativo

En educación, somos conscientes de que las TIC, ele-
van la calidad de todo proceso de enseñanza-aprendi-
zaje al permitir la superación de las barreras de espa-
cio y tiempo, una mayor comunicación e interacción 
entre sus actores, la construcción distribuida de pro-

gresivas fuentes de información, la participación acti-
va en el proceso de construcción colectiva de conoci-
miento, entre otras cuestiones. Ante el emergente reto 
de estudiar y difundir el patrimonio educativo, las TIC 
se presentan como aliadas especialmente oportunas 
para transmitir, construir y pensar colaborativamente 
ideas, conceptos, proyectos, visiones, signifi caciones, 
etc., que refuerzan una conciencia patrimonial histó-
rico educativa en los diferentes actores implicados en 
cualquier proceso comunicacional educativo. Las TIC 
nos permiten la divulgación amplia, sugerente, moti-
vadora, rápida y económica de proyectos pedagógi-
cos patrimoniales (Payà, 2010: 131-141), en los que la 
exposición e interpretación del patrimonio educativo 
se presenta como el principal objeto de estudio e inte-
rés. Si miramos al pasado una década atrás, podemos 
comprobar que el estado de salud investigador del 
que disfruta el patrimonio educativo en la actualidad, 
está de enhorabuena. El amplio número de proyectos 
e iniciativas, que entorno a la conservación, exposi-
ción y proyección didáctica del patrimonio educativo 
-muchos de ellos ligados al uso de las potencialida-
des pedagógicas de las TIC-, se han ido fraguando en 
España, viene a poner de manifi esto que el binomio 
patrimonio educativo y TIC goza en la actualidad de 
un futuro prometedor (Payà; Álvarez; Ancheta y Sahu-
quillo, 2011). 

Movidos por la necesidad de contar con un espacio 
de aprendizaje para facilitar la didáctica del patrimo-
nio educativo y, particularmente, tras la participación 
en otros proyectos de I+d+i1, un grupo de profesores 
de la Universitat de València decidimos participar de 
un proyecto de investigación precompetitivo (UV-INV-
AE11-40751 Diseño y elaboración de un espacio virtual 
de aprendizaje para el estudio del patrimonio educativo 
2), cuyos primeros resultados están comenzando a ver 
la luz. Para paliar algunas carencias existentes y aprove-
char los recursos ya disponibles, hemos creado la pla-
taforma www.patrimonioeducativo.es concebida como 
un espacio virtual organizado con enlaces a varios re-
cursos recomendados, temas, archivos, tareas, activida-
des de aprendizaje, vínculos, etc., utilizando los foros 
de participación y las redes sociales como elementos 
de comunicación y conocimiento (fi gs 1 y 2). 

1 HUM2004-03305 Creación del Museo Pedagógico Andaluz y EXC/2005/

HUM-562 Museo Didáctico Virtual del Patrimonio Histórico-Educativo An-

daluz (Dir. Mª Nieves Gómez –U. de Sevilla-): MUPEAN: http://www.mu-

seopedagogicoandaluz.com/ ; GVAPRE/2008/395 Recuperación, estudio 

y difusión mediante las TIC del patrimonio histórico-educativo valenciano 

(Dir. Mª. C. Agulló –U. de València-): Patrimoni historicoeducatiu valencià: 

http://www.patrimonieducatiuvalencia.com

2  Miembros del equipo de investigación: Andrés Payà (Investigador princi-

pal), Pablo Álvarez, Piedad Mª Sahuquillo y Ana Ancheta.
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Figura 1. Página principal del Espacio Virtual de Aprendizaje www.patrimonioeducativo.es para la didáctica y el estudio del patrimonio educativo.

Figura 2. Mapa de enlaces a los distintos museos pedagógicos o centros de estudio del patrimonio educativo existentes en España.



550

I Congreso Internacional de Educación Patrimonial

El objetivo general de nuestro proyecto de inves-
tigación no es otro que el de crear un espacio virtual 
de aprendizaje que permita participar en el estudio y 
la difusión del patrimonio educativo y la historia de 
la educación. Con él, pretendemos poner al servicio 
de la sociedad y de la comunidad educativa un espa-
cio virtual, generador de experiencias, oportunidades 
y actividades didácticas concebidas para sensibilizar 
en la necesidad de conservar, interpretar y valorar el 
patrimonio educativo, y de conocer nuestra historia 
educativa. En defi nitiva, se trata de proyectar posibi-
lidades y diseñar actividades didácticas como recurso 
de enseñanza-aprendizaje para la historia de la edu-
cación. La creación de este EVA cubre una laguna 
importante en el ámbito de la didáctica histórico edu-
cativa, en la medida en que aspira a convertirse en un 
espacio de dimensión pública para el estudio y com-
prensión del pasado de la educación. La puesta en 
valor de una gran variedad de recursos pedagógicos 

a través de la plataforma Web y otros bienes inmate-
riales, resulta imprescindible para reconstruir una his-
toria material e inmaterial de la educación; mientras 
se contribuye al desarrollo de una labor de concien-
ciación de la ciudadanía acerca de su colaboración 
en la recuperación y revivifi cación del pasado edu-
cativo. Propiciar procesos de enseñanza-aprendizaje 
ligados al estudio de la cultura material e inmaterial 
de la educación y de la escuela de forma didáctica, 
comunicativa, atractiva, efi caz y democrática, resulta 
fundamental para dar a conocer nuestra propia histo-
ria (Álvarez, 2011: 23-27).

Hasta la fecha y, desde la puesta en marcha de 
nuestra plataforma www.patrimonioeducativo.es a 
principios de 2012, los investigadores implicados en 
este proyecto, hemos utilizado este recurso didáctico 
en diferentes asignaturas de las titulaciones de Gra-
dos en Ciencias de la Educación. La familiaridad del 
alumnado con el entorno digital hace que este recur-

Figura 3. Perfi l Facebook http://www.facebook.com/patrimonioeducativo un lugar donde permanecer informado y compartir experiencias sobre el patrimonio 

historicoeducativo, la historia de la escuela, el museísmo pedagógico y la historia de la educación.
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so metodológico y de aprendizaje, resulte motivador 
y recomendable para el desarrollo de los diferentes 
procesos de enseñanza-aprendizaje que se integran 
en la educación superior. No obstante, también son 
destinatarios de este EVA el resto de alumnos perte-
necientes a otros niveles del sistema educativo, es-
tando dirigido a personas de todas las edades y a 
todo el público en general, especializado o no, con 
actividades y propuestas didácticas adaptadas a cada 
uno de los usuarios.

La plataforma digital -todavía en construcción y 
constante re-construcción-, cuenta con un foro de 
intercambio de opiniones, así como perfi les en las 
redes sociales de Facebook (http://www.facebook.
com/patrimonioeducativo), Twitter (https://twitter.
com/patrimonioeduca) y Tuenti, lo cual permite la 
interacción y participación colectiva y bidireccional. 
Hasta ahora, el uso de las redes sociales se está mos-
trando como una de las herramientas más efectivas 

de comunicación e interacción con el alumnado, el 
cual comparte fotografías sobre exposiciones o ac-
tividades realizadas durante el curso académico en 
las diferentes asignaturas del área, así como noticias 
en prensa, opiniones o experiencias relacionadas con 
el patrimonio educativo. De igual manera, gracias al 
perfi l de Twitter hemos entrado en contacto con mu-
seos, instituciones públicas y privadas, fundaciones, 
entidades cívicas, artísticas, culturales y de defensa 
del patrimonio, así como con diferentes profesionales 
de la historia del arte, medios de comunicación, pro-
yectos y particulares, etc., permitiendo el trabajo en 
red de manera cooperativa y el intercambio de infor-
mación y experiencias varias con nuestros seguidores 
(fi gs. 3 y 4).

De otro lado, dispone también el EVA de un canal 
propio de Youtube con una selección de vídeos y 
recursos audiovisuales en constante crecimiento, con 
diferentes listas de reproducción: fragmentos de pelí-

Figura 4. Perfi l de Twitter https://twitter.com/patrimonioeduca actualidad sobre patrimonio educativo, historia de la educación 2.0, museos pedagógicos y 

didáctica del patrimonio. Education, heritage and history.
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culas; biografías de educadores y educadoras; ponen-
cias y conferencias histórico educativas; historia oral 
e historias de vida; historia material de la educación; 
documentales de historia de la educación; museos 
y centros de patrimonio educativo; vídeos elabora-
dos por el alumnado de Ciencias de la Educación 
sobre la historia de la escuela, etc. Hasta el momento, 
es ésta la herramienta didáctica más utilizada en el 
aula, sirviendo de apoyo, complemento constructivo 
y comprensión signifi cativa en las asignaturas. Nues-
tro entorno de aprendizaje dispone también de un 
mapa provincial con enlaces a cada uno de los mu-
seos pedagógicos y centros de estudio del patrimonio 
educativo existentes en España, así como (en breve) 
de un catálogo colectivo de patrimonio que permita 
centralizar y unifi car resultados en una sola búsque-
da, en diferentes catálogos historicoeducativos, gra-
cias a un metabuscador desarrollado. Otras secciones 
como el apartado de noticias relativas al patrimo-

nio educativo o las recomendaciones bibliográfi cas 
básicas para el estudio del patrimonio educativo y 
la historia de la educación, completan este EVA en 
constante crecimiento y evolución. En defi nitiva, se 
trata de una propuesta, un recurso, una alternativa y, 
fundamentalmente, una invitación a la participación, 
reconstrucción y ocupación didáctica de los recursos 
disponibles para el estudio y la didáctica del patri-
monio, así como para la enseñanza-aprendizaje de la 
historia de la educación (fi g. 5).

Hasta la fecha, hemos realizado un pilotaje o tes-
teo de la plataforma virtual con el alumnado de dis-
tintas titulaciones del área de las Ciencias de la Edu-
cación con bastante éxito de participación y acogida. 
Durante el segundo cuatrimestre del curso 2011-2012 
nos hemos servido de los recursos existentes en la 
actualidad en el EVA para la docencia universitaria y 
la mejora del proceso de enseñanza- aprendizaje en 
las asignaturas de Historia de la Escuela (Grado de 

Figura 5. Canal Youtube con una selección de vídeos y listas de reproducción: películas; biografías de educadores; ponencias y conferencias; historias de 

vida; historia material de la educación; documentales; museos y centros de patrimonio educativo; vídeos elaborados por el alumnado, etc.
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Maestro en Educación Infantil y Grado de Maestro 
en Educación Primaria) e Historia de la Educación 
en España (Grado en Pedagogía) de la Universitat de 
València, así como en Historia de la Educación Social 
(Grado en Educación Social) de la Universitat Oberta 
de Catalunya. 

Los primeros resultados son signifi cativamente 
positivos, especialmente en lo referente a la partici-
pación, motivación e implicación del alumnado a la 
hora de servirse de objetos de aprendizaje online, con 
los que se encuentran tan familiarizados. De manera 
especial, los recursos audiovisuales (especialmente 
los videos, documentales, películas, entrevistas…), 
las redes sociales y su potencial de comunicación e 
intercambio de información, así como las propuestas 
didácticas, han sido valoradas como muy positivas 
por los usuarios. Así pues, es esta una propuesta, un 
recurso, una alternativa y, sobretodo, una invitación 
a la participación, reconstrucción y empleo didáctico 
de los recursos disponibles para el estudio, la didácti-
ca y el aprendizaje de la historia de la educación 2.0 
(Payà, 2012: 695-702) del siglo XXI.

Conclusiones. A modo de refl exión fi nal

Es una realidad que la sociedad demanda soluciones 
e implicación de las universidades y de los grupos 
de investigación adaptadas a los cambios tecnológi-
cos de nuestro tiempo. Así, desde la Historia de la 
Educación entendemos necesario considerar nuevas 
estrategias apoyadas en el uso de las TIC para es-
timular la transferencia social del conocimiento, en 
este caso, en una incipiente disciplina humanística 
tan singular, como es la pedagogía del patrimonio 
educativo. Queremos entender que muy pronto, la 
sociedad y las comunidades y/u otros espacios edu-
cativos -particularmente-, comenzarán a demandar 
excelencia en la gestión de propuestas pedagógicas 
en entornos virtuales de aprendizaje (Bautista; Forés 
y Borges, 2006); diseño de actividades didácticas y 
talleres culturales; desarrollo del patrimonio educa-
tivo en múltiples dimensiones (producción, difusión, 
restauración, protección, planifi cación, exposición, 
promoción,...); etc. Estas demandas habrán de venir 
acompañadas de la valorización del patrimonio edu-
cativo a través de: políticas de restauración y conser-
vación de bienes patrimoniales educativos; proyectos 
de gestión y difusión de la memoria de la educación;  
planes de sensibilización social relacionados con la 
recuperación del patrimonio educativo; actuaciones 

psicopedagógicas orientadas al diálogo de la socie-
dad con el ajuar etnográfi co y utillaje de la escuela; 
usos terapéuticos del patrimonio de las instituciones 
educativas de antaño; diseños de aplicaciones tecno-
lógicas para el estudio y conocimiento de la cultura 
escolar; recreaciones virtuales de contextos histórico-
escolares y otros escenarios educativos (Sevillano, 
2009: 71-93); reproducciones de sonidos vinculados 
a la educación del ayer; grabaciones de testimonios 
orales relacionados con vivencias escolares; etc. Se 
abren así nuevas líneas de investigación y propuestas 
de futuro, a las que han de hacer frente la pedagogía 
del patrimonio educativo, con ayuda de las potencia-
lidades de las TIC y de otros profesionales, que desde 
sus respectivos campos de investigación y actuación, 
tanto pueden aportar al enriquecimiento y construc-
ción de la identidad de esta disciplina.

La posibilidad de participar en la construcción de 
una pedagogía del patrimonio educativo que contri-
buya a visibilizarlo en el entorno sociocultural que 
nos rodea, tiene sentido tanto en cuanto seamos ca-
paces de seguir reinterpretando, difundiendo y dan-
do a conocer a la sociedad el conjunto de restos, 
materiales, objetos, huellas, expresiones, palabras, 
mitos, costumbres, etc., que conforman la memoria 
viva de la educación. En este sentido, si el uso de 
las TIC contribuye al desarrollo de este emergente 
proyecto pedagógico, estamos emplazados a seguir 
utilizándolas como garante didáctico para la difusión 
del patrimonio educativo. Evitar el deterioro y el olvi-
do de los utillajes pedagógicos y materiales de la vida 
escolar de antaño, es algo más que una aspiración y 
un deseo que nos anima a seguir caminando hacia 
adelante. El estudio del patrimonio de la educación 
y el interés por la etnografía escolar (Álvarez, 2011, 
267-279), siguen abriendo nuevos horizontes para la 
investigación didáctica en el ámbito de la Historia de 
la Educación y el museísmo pedagógico; lo que nos 
invita a estudiar y recrear en el presente la cultura 
educativa a lo largo de la historia, proyectando y di-
señando múltiples y variadas experiencias y propues-
tas de enseñanza-aprendizaje concebidas para dar 
sentido a la construcción de lo que hemos venido 
a denominar pedagogía y/o didáctica del patrimonio 
educativo (Álvarez, 2011: 23-27).

Asumiendo la gran importancia que adquieren en 
la sociedad de la información y el conocimiento las 
sentencias “la información es poder” y “la tecnología 
es un derecho” (Bellido, 2008: 185-202), hemos de re-
conocer que nos encontramos inmersos en el tiempo 
del conocimiento, del impulso por la cultura, por la 
conservación, salvaguarda y puesta en valor del pa-
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trimonio educativo. Vivimos tiempos circunstanciales 
que nos invitan más que nunca a rescatar del olvido 
el rico legado de nuestras instituciones educativas. El 
Espacio Virtual de Aprendizaje para la didáctica del 
patrimonio educativo que hemos presentado, preten-
de ser un ejemplo de un espacio vivo, en constante 
evolución y con proyección de crecimiento continuo. 
A él se han de ir incorporando de manera sucesiva 
otras mejoras y nuevas opciones y propuestas, con el 
fi n de ofrecer alternativas, servicios y recursos útiles y 
acordes a las necesidades de los usuarios, en relación 
con el estudio, exposición, difusión e interpretación 
constructivista y transformativa (Álvarez, 2012: 13-15) 
del patrimonio educativo español, con posibilidades 
de apertura al ámbito internacional y al diálogo in-
tergeneracional. Así, a través de nuestro proyecto y 
basándonos en el uso de las TIC, hemos intentado 
explotar sus potencialidades para crear un sistema 
que permita la comunicación en red, un sistema de 
búsqueda y gestión de la información, procesos de 
digitalización, organización de bases de datos, hiper-
texto, interactividad, multimedia, virtualidad (Duart y 
Sangrà, 2000), etc., al servicio de las personas y del 
conocimiento de cualquier manifestación relacionada 
con la puesta en valor del patrimonio de la educación. 
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Resumen

En esta comunicación se presentan parte de los re-
sultados obtenidos en una investigación” realizada en 
el seno del Máster Ofi cial y Doctorado en Patrimonio 
Histórico y Natural de la Universidad de Huelva como 
Trabajo Fin de Master. En él se ha llevado realizado,  
un análisis pormenorizado sobre el concepto de Pa-
trimonio que se transmite a través de los libros de 
texto de Educación Primaria, concretamente aquellos 
referidos a Conocimiento del Medio Natural, Social y 
Cultural, en el contexto andaluz.  Además se analizan 
las estrategias de comunicación empleadas por los 
libros y qué relaciones establecen entre Patrimonio 
e Identidad.  Este análisis pretende ser el punto de 
partida para obtener posibles criterios a la hora de 
elaborar materiales curriculares relacionados con el 
Patrimonio.  Además se lleva a cabo un análisis seme-
jante en relación con el curriculum ofi cial, comparan-
do lo establecido a escala estatal, con lo promulgado 
por la comunidad autónoma andaluza.

Palabras clave

Educación Patrimonial; Libros de texto; Educación Pri-
maria; Conocimiento del Medio; Curriculum Ofi cial.

Abstract

The present communication report us the results 
obtained in one research realized like a fi nal Master 

work, in the Historical and Natural Heritage Offi cial 
Master and Doctorate, in the University of Huelva. In 
this research, has been carried out, a detailed analy-
sis for the concept of Heritage, across the Primary 
Education text books. We have analyzed the Natural, 
Social and Cultural Knowledge textbooks, in the An-
dalusian context. In addition, there are analyzed the 
communication strategies used by the textbooks and 
the relations that they establish between Heritage and 
Identity. This analysis tries to be the initial point to 
obtain possible reasons to make curricular materials 
related to the Heritage. In this work, we research the 
offi cial curriculum, comparing the state scale, with 
the autonomous community scale.

Keywords:

Heritage education; Text Books; Primary Education; 
Natural, Social and Cultural Knowledge, Offi cial Cu-
rriculum.

Introducción

Este trabajo presenta los principales resultados de la 
investigación llevada a cabo en el Trabajo Fin de Más-
ter denominado  “El Patrimonio en los libros de texto 
de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. 
El caso de Andalucía.” realizado durante el curso aca-
démico 2011-2012, dirigido por el Dr. Jesús Estepa, 
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en el seno del  Máster “El Patrimonio Histórico y Na-
tural” de la Universidad de Huelva. En dicho Máster 
el tratamiento del conocimiento científi co trabajado, 
pretende formar profesionales en el ámbito del  Patri-
monio, contribuyendo de esta forma a la capacitación 
de especialistas, investigadores y expertos de cali-
dad en este campo. El hecho de que el trabajo verse 
sobre el Patrimonio en el contexto escolar, parte de 
dos colaboraciones en proyectos I+D+i denominados 
“La enseñanza y difusión del Patrimonio desde las 
instituciones educativas y los centros de interpreta-
ción. Concepciones sobre el Patrimonio desde una 
perspectiva holística” (BSO2003-07573/PSCE); y “El 
Patrimonio y su enseñanza: análisis de recursos y ma-
teriales para una propuesta integrada de Educación 
Patrimonial” (EDUC2008-01968), fi nanciados ambos 
por el Ministerio de Ciencia e Innovación. En este 
sentido es importante señalar, que esta investigación 
se apoya en una serie de conocimientos, que han 
sido abordados y consensuados por un equipo mul-
tidisciplinar perteneciente al grupo de investigación 
DESYM, subgrupo EDIPATRI, por lo que puede con-
siderarse fruto de la participación y colaboración con 
dicho grupo.

En este trabajo se realiza un análisis pormenoriza-
do sobre qué concepto o qué visión del Patrimonio se 
transmite a través de los libros de texto de Educación 
Primaria; qué estrategias de comunicación patrimo-
nial emplean; y qué relaciones establecen entre Patri-
monio e Identidad. La elección de libros de texto se 
debe a que estos siguen siendo el principal material 
o recurso didáctico empleado por los maestros  para 
desarrollar su actividad docente. Nos centraremos 
concretamente en los libros de texto referidos al área 
de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, 
en el contexto andaluz, al ser esta área donde a priori 
se recogen un mayor número de elementos patrimo-
niales. Además se analiza la incidencia del Patrimonio 
en los curricula ofi ciales de Educación Primaria, que 
actualmente se encuentran en vigor, tanto a escala 
estatal, como a nivel autonómico. Este análisis pre-
tende ser el punto de partida que permita avanzar en 
el conocimiento de la didáctica del Patrimonio en el 
contexto formal, así como obtener posibles criterios, 
a la hora de la elaboración de materiales curriculares 
relacionados con el Patrimonio.

Del Trabajo Fin de Máster se presenta en esta co-
municación una síntesis conformada por tres aparta-
dos: marco teórico, el diseño de la investigación, y 
algunas conclusiones obtenidas, tras la fase de discu-
sión de los datos, así como las perspectivas de futuro 
en relación con las cuestiones analizadas.

Marco Teórico

Tradicionalmente, la investigación sobre el Patrimonio 
se ha centrado en un análisis puramente disciplinar 
y academicista (elementos y tipologías patrimoniales, 
difusión y conservación patrimonial, etc.), lo cual ha 
sido puesto de manifi esto por numerosos proyectos 
existentes al respecto. Sin embargo, la preocupación 
de nuestra sociedad por el desarrollo cultural y por el 
paulatino crecimiento de la sensibilidad hacia el co-
nocimiento y valoración del Patrimonio, está asociada 
a la importancia de promover un desarrollo sosteni-
ble y una alfabetización científi ca y cultural. Es por 
ello que surge el concepto de Patrimonio Integral u 
Holístico acuñado en los años 90 permitiendo, des-
de una perspectiva sistémica, hacer un análisis de la 
realidad natural, social e histórica. Se considera que 
el desarrollo de este enfoque integral es de una gran 
potencialidad educativa al favorecer la interdiscipli-
naridad y con ello, la ambientalización del currícu-
lo, el desarrollo de competencias curriculares en los 
profesores, la difusión/divulgación a la ciudadanía e 
incluso el aprovechamiento económico de los bienes 
culturales y naturales a través del turismo cultural (Es-
tepa, Wamba y Jiménez, 2005: 19-26). 

Podemos señalar por tanto, que la Educación Pa-
trimonial es un pilar fundamental en el desarrollo de 
una Educación que responda y trate de poner fi n, a 
la problemática social que actualmente afecta a un 
mundo globalizado, donde el desarrollo tecnológico 
y las desigualdades económicas imperan  como ele-
mentos fundamentales. En este sentido, y dentro de 
las distintas perspectivas que componen el Patrimo-
nio, sin olvidar nuestra visión holística, nos centra-
mos en la Didáctica del Patrimonio, al ser, a priori, el 
campo de conocimiento que dará respuesta a nues-
tros interrogantes sobre muchos de los elementos 
que componen nuestro medio socionatural, los cua-
les se encuentran en peligro de ser destruidos si no 
intervenimos a la hora de su conservación. Debe ser 
además, la encargada de transmitirnos la necesidad y 
la capacidad de poder identifi carnos con dichos ele-
mentos, formando parte integral de nuestra identidad 
como personas y como sociedad.

 Por ello es importante llevar a cabo investigacio-
nes sobre el tratamiento y el uso del Patrimonio en la 
escuela, como principal institución social donde con-
fl uyen los conocimientos que adquieren los futuros 
ciudadanos, ya que el Patrimonio ha pasado de estar 
a disposición de un limitado número de investigado-
res a convertirse en una alternativa de conocimien-
to, turismo, ocio y esparcimiento para el conjunto de 
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la ciudadanía, produciendo benefi cios a las comu-
nidades locales y contribuyendo a sus expectativas 
de mejora, en cuanto a su tratamiento, su difusión 
y su disfrute y uso. El Patrimonio, como contenido 
de enseñanza y difusión, es considerado como re-
ferente clave en la formación de ciudadanos, tanto 
por su contribución a la construcción de la identidad 
cultural, como por su valor para el conocimiento de 
la complejidad de las sociedades actuales, donde el 
desconocimiento cultural y patrimonial por parte de 
los ciudadanos, provoca confl ictos e incomprensio-
nes como por ejemplo en el caso de la inmigración.

El Patrimonio. Breve recorrido por la legislación 

patrimonial

La UNESCO impulsó desde su creación, entre otras 
muchas cosas, las actividades culturales que busca-
ban la salvaguarda del Patrimonio mediante el estí-
mulo de la creación, la creatividad y la preservación 
de las entidades culturales y las tradiciones orales, así 
como la promoción de los libros y de la lectura. La 
UNESCO promueve la identifi cación, la protección y 
la preservación del Patrimonio Cultural y Natural de 
todo el mundo, por mandato del tratado internacional 
fi rmado en 1972 y ratifi cado hasta la fecha por 164 
países, en el cual se diferencia entre Patrimonio Cul-
tural y Patrimonio Natural. En este sentido el Patrimo-
nio Cultural abarca “monumentos, grupos de edifi cios 
y sitios que tienen valor histórico, estético, arqueoló-
gico, científi co, etnológico o antropológico”, mientras 
que el  Patrimonio Natural comprende “formaciones 
físicas, biológicas y geológicas excepcionales, hábi-
tat de especies animales y vegetales amenazadas, y 
zonas que tengan valor científi co, de conservación o 
estético”.  

Al igual que la UNESCO establece en un primer 
momento una clara distinción entre Patrimonio Cultu-
ral y Patrimonio Natural, en España encontramos esa 
misma distinción, no sólo en el plano conceptual, sino 
también a nivel legislativo. Actualmente el Patrimonio 
Histórico andaluz queda legislado por Ley 14/2007 
de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico Anda-
luz, aunque también es aplicable, subsidiariamente, 
la legislación estatal. Todas las competencias para la 
tutela del Patrimonio Histórico, las tiene asumidas la 
Junta de Andalucía y, dentro de ella, la Consejería de 
Cultura. En ella encontramos la siguiente defi nición 
de Patrimonio:

“el Patrimonio Histórico de Andalucía se com-
pone de todos los bienes de la cultura, materia-

les e inmateriales, en cuanto se encuentren en 
Andalucía y revelen un interés artístico, histó-
rico, arqueológico, etnológico, documental, bi-
bliográfi co, científi co o industrial, incluidas las 
particularidades lingüísticas”.

Respecto al Patrimonio Natural de Andalucía, se 
encuentra regulado por la Consejería de Medio Am-
biente, de la Junta de Andalucía y se rige fundamen-
talmente por la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la 
que se aprueba el inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía (en el ámbito autonómico) 
y por  la reciente Ley 42/2007 del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad (de ámbito nacional). Esta ley 
defi ne el Patrimonio Natural como: “conjunto de bie-
nes y recursos de la naturaleza fuente de diversidad 
biológica y geológica, que tienen un valor relevante 
medioambiental, paisajístico, científi co o etnológico, 
documental, cultural”.

El Patrimonio. Concepto y características

Inicialmente, se considera Patrimonio, el conjunto de 
los bienes y derechos pertenecientes a una persona, 
física o jurídica. Históricamente la idea de Patrimonio 
ha estado ligada a la de herencia, así, por ejemplo, en 
la RAE aparece como primera acepción del término 
el de “hacienda que alguien ha heredado de sus as-
cendientes”. Sin embargo esta acepción del término, 
no refl eja la gran importancia que ha adquirido en las 
últimas décadas, por investigadores y profesionales 
patrimoniales, cuando va referido a elementos repre-
sentativos, simbólicos e identitarios de las diferentes 
culturas. En un principio el concepto se Patrimonio 
se asociaba, casi exclusivamente, a los elementos re-
lacionados con lo monumental, sobre todo bienes 
muebles y edifi cios grandiosos, representativos de 
una élite, sin valorarse lo elementos signifi cativos de 
las clases populares. Progresivamente el concepto se 
ha ido ampliando y modifi cando, añadiéndose nue-
vos valores a los criterios monumentalistas, que res-
pondan a los elementos identitarios y las formas de 
vida de las sociedades que la componen, como el 
urbanismo, la arqueología, los ambientes rurales, etc. 
Posteriormente, surge la idea de Patrimonio Natural 
y la necesidad de ser protegido, debido a las desas-
trosas pérdidas acaecidas en los últimos tiempos y a 
la necesidad de salvaguardar nuestro planeta. En esta 
línea nos apoyamos en una defi nición de Patrimonio 
que no es restrictiva, en la cual se puede incluir cual-
quier elemento patrimonial, independientemente de 
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la disciplina de estudio que lo aborde, siendo a su 
vez válida para el análisis del Patrimonio en los libros 
de texto. 

Tomaremos como punto de partida la idea de 
Cuenca (2010), quien defi ende que habría que in-
cluir dentro del concepto de Patrimonio Cultural, 
todas aquellas actividades y elementos que propor-
cionen los rasgos identifi cativos de una sociedad en 
sus múltiples aspectos y variantes, debiendo incluirse 
el Patrimonio Medioambiental y Natural en el cual 
se integran los hombres y sus relaciones culturales. 
Esta apreciación es enormemente enriquecedora y 
se acerca al concepto holístico e integral que reco-
gen Estepa, Wamba y Jiménez (2005: 19-26). Poste-
riormente Estepa y Cuenca (2006: 51-72), revisando 
la defi nición de Cuenca (2010) anteriormente men-
cionada, refuerzan la visión holística a través de una 
perspectiva sistémica y compleja sobre el Patrimonio, 
donde los referentes patrimoniales se articulan como 
un único hecho sociocultural, explicitándose la im-
portancia del Patrimonio Científi co-Tecnológico y Na-
tural. De esta forma, entendemos el Patrimonio como 
una construcción social que se establece en función 
al valor que le otorga la sociedad en base a unos 
criterios. Estos valores asignados parten de los ex-
puestos por Ballart (2001) y por Hernández-Cardona 
(2005: 23-61), destacándose el valor de uso o en fun-
ción a su utilidad (como puede ser el valor didáctico, 
en los libros de texto); valor formal, valor identitario, 
etc. (Estepa et al., 2011: 355).

El Patrimonio y su enseñanza aprendizaje

El Patrimonio sigue presentándose tanto en el contex-
to formal como en el no formal, desde una perspectiva 
disciplinar muy marcada. En este sesgo disciplinar, no 
cabe duda que infl uye decisivamente factores como: 
la formación de los profesionales que se dedican a 
la docencia y a la gestión del Patrimonio; la propia 
estructuración del currículo escolar ofi cial distribuido 
por áreas de conocimiento (a pesar de que en la Edu-
cación Primaria se pretende que lo social y cultural se 
integre con lo natural en el Área de Conocimiento del 
Medio); la fuerte especialización de los museos y cen-
tros de interpretación, con tipologías claramente dife-
renciadas en centros de interpretación de la natura-
leza, museos de arte, arqueológicos, paleontológicos, 
etnográfi cos, de ciencias (entre las que no se incluyen 
las de carácter social); y por supuesto, la propia espe-
cifi cidad del análisis científi co y didáctico de un lega-
do con un origen diferenciado: las formaciones geo-

lógicas y físico-químicas y la propia acción humana. 
Lógicamente, esta perspectiva disciplinar ha marcado 
tanto la investigación sobre el Patrimonio como so-
bre su enseñanza-aprendizaje y difusión. Sin embargo, 
nuestro enfoque en relación con la enseñanza-apren-
dizaje y difusión del Patrimonio parte de la necesidad 
de superar estas barreras disciplinares, metodológicas 
y curriculares abordando la didáctica del Patrimonio 
desde una perspectiva interdisciplinar (Didáctica de 
las Ciencias Sociales y Experimentales), constituyendo 
un grupo de trabajo que, partiendo del Patrimonio 
como concepto clave, postula un tratamiento global, 
sistémico e integrado para que el Patrimonio aporte 
todo su caudal educativo a la formación de la ciuda-
danía (Creese, et al., 2006: 23-43). 

Nuestro objeto de estudio no es un grupo o una 
realidad educativa, sino el uso formativo que se hace 
de un contenido –el Patrimonio- y su tratamiento di-
dáctico, en la educación formal. Desde nuestra pers-
pectiva, la didáctica del Patrimonio no constituye un 
fi n en sí mismo, sino que debe integrarse en el pro-
ceso educativo (Wilson, 2007: 109-116), dentro de las 
grandes metas establecidas para la educación, por su 
relevancia para el desarrollo de programas de educa-
ción ambiental, de alfabetización científi ca y de edu-
cación para la ciudadanía (Estepa, Wamba y Jiménez, 
2005: 51-72). A través de los referentes patrimonia-
les se puede potenciar el conocimiento refl exivo y 
crítico del medio socionatural, independientemente 
de que ello conlleve objetivos relacionados con la 
propia conservación y valoración del Patrimonio, así 
como con el propio conocimiento de dichos referen-
tes y sus procedimientos de análisis e investigación, 
que nunca han de confundirse con el fi n último de 
este proceso educativo. En este sentido y siguiendo 
a Jiménez de Madariaga (2009:65-76) el valor del Pa-
trimonio no sólo será dictaminado por gestores, le-
gisladores e investigadores, sino que también la so-
ciedad, con su uso y con la interpretación que haga 
de él, será quien lo establezca como tal. Por ello, en 
los libros de texto consideraremos no sólo aquellos 
referentes patrimoniales que son reconocidos por las 
diferentes legislaciones patrimoniales, sino también 
aquellos que sean representativos de una comunidad.

El Patrimonio en el currículo ofi cial y en los libros 

de texto de Educación Primaria. Investigaciones

El análisis de los Decretos educativos es un factor 
importante como punto de partida en la investigación 
sobre la relación Patrimonio-Enseñanza. La revisión 
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de los currículos ofi ciales permite interpretar los crite-
rios expuestos por las administraciones competentes 
y la visión general que éstas tienen sobre una realidad 
educativa más o menos concreta. El examen de estos 
diseños curriculares, planteado desde una perspecti-
va patrimonial, nos indica la función y el valor que 
se le ha otorgado en nuestro sistema de enseñanza 
y como traslación en nuestra sociedad (Domínguez, 
Estepa y Cuenca, 1999). 

Cuenca (2010) realiza un análisis sobre diferentes 
Decretos y materias, bajo el marco legislativo pro-
mulgado por la Ley Orgánica de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo de España (LOGSE) (BOE 
de 4 de octubre de 1.990) que actualmente se en-
cuentra derogada, y en la que encontró, a grandes 
rasgos, que el Patrimonio aparecía de forma sucinta, 
fundamentalmente con una fi nalidad cultural en la 
enseñanza y bajo una concepción de carácter disci-
plinar, no presentando interrelación entre las diver-
sas manifestaciones patrimoniales. En este trabajo, 
se revisarán el Real Decreto 1513/2006 de 7 de di-
ciembre, por el que se establecen las enseñanza mí-
nimas de la Educación Primaria; y la Orden de 10 de 
agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Primaria en Andalu-
cía, ya que ambos documentos se encuentran hoy 
en día en vigencia confi gurando las actuales ense-
ñanzas de Educación Primaria, el primero a nivel es-
tatal, y el segundo concretándose para la comunidad 
autónoma andaluza. No podemos olvidar que estos 
documentos se conforman como el primer nivel de 
concreción curricular, asentando por tanto las bases 
para su posterior tratamiento en los centros educa-
tivos, segundo nivel de concreción curricular, y su 
desarrollo en las aulas por parte del profesorado y 
alumnado, tercer nivel de concreción curricular. Por 
otra parte, el estudio de los recursos y materiales 
curriculares es una línea de trabajo habitual en el 
campo de la didáctica (Parcerisa, 1999; Valls, 2001: 
31-42; Perales y Jiménez, 2002: 369-386). Travé y Po-
zuelos (2008: 3-6) clasifi can en cinco líneas las inves-
tigaciones sobre estos recursos y materiales, siendo 
los estudios relativos al análisis didáctico del con-
tenido, centrados en la valoración de los distintos 
elementos curriculares donde ubicamos la investiga-
ción que estamos llevando a cabo. Martínez Bonafé, 
(2008: 62-73) afi rma que existe un gran consenso en 
parte de los investigadores dedicados a este campo, 
que defi nen al libro de texto como una específi ca y 
dominante forma de presentación y concreción del 
currículo, que se utiliza para enseñar una cultura de 
carácter estático y cerrado; deslocalizan el saber que 

da autonomía, y concretan un complejo conjunto de 
relaciones estructurales entre el saber y el poder. 

Por tanto, los libros de texto se confi guran como 
elementos transmisores del currículo que, a su vez, 
contienen un bagaje de conocimientos que deben 
ser aprendidos en la escuela y que rara vez son cues-
tionados por sus propios usuarios, ya sean docentes 
o discentes. En esta línea, Del Carmen (2001: 51-56) 
afi rma que este recurso se mantiene como elemen-
to clave y determinante de los procesos educativos 
siendo, en la mayoría de las ocasiones, el único re-
ferente y material de trabajo para el profesorado y 
el alumnado, aunque como advierte Valls (2002: 67-
78), hay que tener en cuenta que el hecho de que 
ciertos contenidos se encuentren en los manuales 
escolares, no signifi ca que estos sean tratados en 
el aula, y se podría añadir también el diferente uso 
que los docentes hacen de los manuales en sus au-
las. Sin embargo, no deja de existir ese protagonis-
mo que poseen los libros de texto en la actualidad 
como elemento de trabajo fundamental utilizado en 
las escuelas, por ello, desde hace décadas, el libro 
de texto escolar se constituye en objeto de investi-
gación educativa. 

Diseño de la Investigación

En este apartado se recogen los objetivos que se 
pretenden alcanzar, los problemas que dirigen la 
investigación y las hipótesis iniciales, como tenta-
tiva de respuesta a dichos problemas. Además,  se 
describe el método de trabajo que se empleó para 
realizar la investigación, justifi cando su importancia 
y las diversas actuaciones realizadas así como las 
premisas establecidas para la selección de la mues-
tra,  los instrumentos de recogida y análisis de la in-
formación y de los datos obtenidos a partir de dicha 
muestra.

Objetivos, Problemas e Hipótesis

Los objetivos planteados se plasman con la intención 
de establecer la fi nalidad perseguida, distinguiendo 
a su vez entre un objetivo principal y una serie de 
objetivos específi cos derivados del mismo. El objetivo 
general que se ha establecido es el siguiente: Cono-
cer y valorar el tratamiento didáctico que recibe el 
Patrimonio en los libros de texto andaluces y en el 
currículum ofi cial.
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A raíz de estos objetivos,  nos hemos planteado 
una serie de problemas a los que tratamos de dar res-
puesta y que nos ayudarán a dirigir la investigación y 
a concretarla. Partimos de un problema general que 
se desglosa en varios problemas específi cos:

Problema General 
 – ¿Qué tratamiento conceptual y didáctico se otor-
ga al Patrimonio en los libros de texto y el cu-
rrículo ofi cial? 

Problemas Específi cos
 – ¿Qué concepto de Patrimonio se transmite a tra-
vés de los materiales didácticos que presentan 
los libros de Conocimiento del Medio Natural, 
Social y Cultural? 
 – ¿Qué estrategias didácticas se emplean en di-
chos materiales?  
 – ¿Qué tipo de relaciones identitarias se refl ejan en 
los materiales analizados respecto al Patrimonio 
que contienen?  
 – ¿En qué nivel de desarrollo se encuentran los 
libros de texto analizados respecto a nuestra hi-
pótesis de progresión sobre el concepto de Pa-
trimonio y sus enseñanza aprendizaje?
 – ¿En qué medida y con qué fi nalidad aparece el 
Patrimonio en la legislación educativa actual? 
 – ¿Qué contenidos de enseñanza y qué criterios 
de evaluación en relación con el Patrimonio se 
proponen en el currículum ofi cial?

Además se plantean una serie de hipótesis inicia-
les,  no con la intención de contrastarlas o refutarlas 
a lo largo de la investigación, sino como puntos de 
partida que nos ayudan a posicionarnos en los mo-
mentos iniciales.

 – Hipótesis 1: El concepto de Patrimonio que se 
transmite a través de los libros de texto de Cono-
cimiento del Medio Natural, Social y Cultural, va 
referido a una tipología patrimonial de carácter 
histórico-artístico, donde se presentan elemen-
tos patrimoniales debido a su escasez, monu-
mentalidad, o reconocido prestigio.
 – Hipótesis 2: El Patrimonio aparece en los libros 
de texto, de forma anecdótica, descontextuali-
za y con una fi nalidad meramente academicista, 
trabajando únicamente contenidos de carácter 
conceptual.
 – Hipótesis 3: No se establecen relaciones identita-
rias entre los elementos patrimoniales que apa-
recen en los libros de texto, y los alumnos de 
Educación Primaria que lo utilizan.
 – Hipótesis 4: Los libros de texto, en general, se 
encuentran en un nivel inicial de desarrollo res-

pecto al nivel deseable que tomamos como re-
ferencia.
 – Hipótesis 5: El Patrimonio apenas aparece en la 
legislación educativa actual y cuando lo hace, su 
función es meramente academicista.

Metodología de la Investigación

Respecto al paradigma de referencia en el que nos si-
tuamos, hemos de optar por el paradigma Interpre-
tativo,  denominado también como cualitativo, feno-
menológico-naturalista o humanista. Reconociendo el 
subjetivismo,  que entre otros aspectos particulares,  
son identifi cativos de los estudios cualitativos (Delgado 
y Gutiérrez, 1999; Losada y López-Feal, 2003).  P a r a 
alcanzar los objetivos que nos proponemos en este 
trabajo se ha utilizado una metodología de corte trans-
versal y estructurada (Estepa y Cuenca, 2006: 51-72), 
que desarrolla un análisis descriptivo-interpretativo, 
pudiendo conocer lo que sucede o puede suceder con 
los materiales educativos, sin intervenir directamente 
en la realidad, en lo referente al para qué, qué y cómo 
se enseña el Patrimonio, desde una visión simple hasta 
otra más o menos compleja (Álvarez-Gayou, 2003).

El método de trabajo utilizado tanto para el análi-
sis de los libros de texto, como del curriculum ofi cial, 
consistirá en utilizar un sistema de categoría confec-
cionado a modo de hipótesis de progresión como 
modelo, para ir anotando en una serie se parrillas de 
observación la información que más tarde será ana-
lizada. De esta forma se pretende sistematizar tanto 
la recogida, como el análisis de los datos obtenidos, 
que tras su posterior refl exión, aportarán la informa-
ción necesaria para la consecución de una serie de 
conclusiones fi nales.

Selección de la Muestra

Para llevar a cabo nuestro análisis se decidió seleccio-
nar los seis libros de texto de los seis cursos de Edu-
cación Primaria, del área de Conocimiento del Medio 
Natural Social y Cultural, de la Editorial SM publi-
cados y contextualizado en la comunidad autónoma 
de Andalucía. Además se han seleccionado el R. D. 
1513/06 de 7 de diciembre, por el que se establecen 
las Enseñanzas Mínimas de la Educación Primaria y 
de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Primaria en Andalucía, centrándonos en el área de 
Conocimiento Del Medio Natural, Social y Cultural.
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Instrumentos de recogida y de análisis de datos

Hay que decir que los instrumentos, han sido utiliza-
dos y validados en anteriores trabajos (Cuenca, 2010; 
Estepa, Ávila y Ruiz, 2007: 75-94; Jiménez, Cuenca y 
Ferreras, 2010: 1319-1331), por lo que nos limitare-
mos a presentarlos.

Para el desarrollo del estudio que aquí propone-
mos se parte de varios instrumentos de investigación: 
unos para la obtención de la información, instrumen-
tos de primer orden (Estepa et al., 2011: 355), com-
puestos fundamentalmente por 3 parrillas: 

 – Parrilla 1 (cuestiones técnicas de los libros de 
texto): se recogen aspectos técnicos de los ma-
teriales como el título, la editorial, el ISBN, los 
autores y/o editores, etc. Con ella se obtiene una 
información general del diseño formal de las di-
ferentes editoriales estudiadas 
 – Parrilla 2 (estudio de las unidades didácticas): 
En esta parrilla, de acuerdo con los indicadores, 
anotamos los que se ajustan a los elementos pa-
trimoniales que aparecen en las diversas unida-
des didácticas del libro de texto,  utilizando este 
sistema de categorías como fi ltro, plasmando la 
tendencia general obtenida en cada unidad. 
 – Parrilla 3 (estudio de los libros de texto): estruc-
tura similar a la anterior, sólo que en este caso va 
referida al libro de texto en su conjunto, en esta 
parrilla se compila toda la información obtenida 
del análisis de las diferentes unidades didácticas. 

El análisis de la información obtenida se ha de-
sarrollado a través de un sistema de tres categorías, 
que a su vez se subdividen en una serie de variables, 
indicadores y descriptores (Cuenca, 2010; Jiménez, 
Cuenca y Ferreras, 2010: 1319-1331), presentándose 
de forma ordenada, a modo de hipótesis de progre-
sión (Porlán y Rivero, 1998; Ávila, 2003: 31-40), es-
tableciendo tres niveles claramente diferenciados. Se 
parte de un primer nivel donde encontramos posicio-
namientos frente al Patrimonio, simplistas y concre-
tos, con un carácter poco complejo y marcado por 
su escasez, grandiosidad o reconocido prestigio, con 
una fi nalidad didáctica meramente academicista. Le 
sigue un segundo nivel donde el Patrimonio es en-
tendido de forma más compleja, incluyendo como 
elementos patrimoniales aquellos relacionados con 
lo anterior y con criterios estilísticos, temporales y 
diversos. La fi nalidad pretendida es de carácter prác-
tica-conservacionista. Finalmente, el tercer nivel, el 
de mayor complejidad y abstracción en relación con 
el Patrimonio y su enseñanza-aprendizaje, considera 

como referentes patrimoniales los anteriores más los 
elementos simbólicos que caracterizan una sociedad, 
o a un entorno natural (geodiversidad), además de 
elementos científi cos-tecnológicos. La fi nalidad edu-
cativa que persigue es la crítica, cuya intención es 
formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo 
sostenible y la defensa, conservación y disfrute del Pa-
trimonio. Este sistema de categorías se concibe como 
un instrumento de segundo orden que, no obstante, 
organiza el contenido y la estructura de las parrillas 
de observación, guiando todo el proceso analítico de 
la investigación y proporcionando el rigor necesario 
para este estudio 

Algunas conclusiones

En cuanto a la pregunta que nos formulábamos res-
pecto al concepto de Patrimonio que se transmite a tra-
vés de los libros de texto de Conocimiento del Medio 
Natural, Social y Cultural, considerábamos inicialmente 
que iría caracterizado fundamentalmente por la tipolo-
gía Histórico-Artística, donde se presentan elementos 
patrimoniales debido a su escasez, monumentalidad, 
o reconocido prestigio. Esto ocurre en parte, funda-
mentalmente en los libros de segundo y tercer ciclo, 
aunque habría que añadirle la tipología Natural. Sin 
embargo, en los libros de primer ciclo, a pesar de la es-
casez de elementos patrimoniales encontrados, los que 
aparecen alcanzan el máximo nivel de complejidad, al 
mostrarnos una perspectiva Simbólico-identitaria. Ade-
más destacar, que salvo en el libro de sexto curso, el 
Patrimonio Científi co-Tecnológico suele ser el menos 
utilizado en los libros de texto.

En lo relativo a las estrategias didácticas emplea-
das en dichos materiales, pensábamos inicialmente 
que serían bastante ambiguas, usando el Patrimonio 
de forma anecdótica, descontextualizada y con una 
fi nalidad meramente academicista, trabajando única-
mente contenidos de carácter conceptual. Algunos 
de estas previsiones sí se han cumplido, como por 
ejemplo la fi nalidad academicista que se persigue en 
todos y cada uno de los libros analizados, o la falta de 
integración entre los contenidos  conceptuales, acti-
tudinales y procedimentales, siendo los conceptuales 
los que aparecen en la mayoría de las ocasiones. Sin 
embargo, para el resto de variables los indicadores 
son distintos, y nuevamente encontramos diferencias 
signifi cativas al abordar los libros de primer ciclo, 
frente a libros de segundo y tercer ciclo. Con respecto 
al papel del Patrimonio en la programación didáctica 
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del libro de texto, encontramos que es usado como 
recurso didáctico en segundo y tercer ciclo, mien-
tras que  en primer ciclo detectamos una  integración 
plena entre recurso, contenido y objetivo, que sería 
el nivel de máximo desarrollo didáctico. Esto puede 
deberse a que frente a la falta de estrategias y cono-
cimientos de los niños de 6 y 7 años del medio en el 
que se encuentran, la editorial utiliza el Patrimonio 
como mecanismo integrador de los elementos que 
componen su entorno más cercano, relajando en cier-
ta medida este interés, en los ciclos superiores. 

Inicialmente considerábamos que no se estable-
cerían relaciones identitarias entre los elementos 
patrimoniales que aparecen en los libros de texto, 
pero hemos encontrado relaciones de carácter So-
cial, reconociendo por tanto el valor simbólico e 
identitario de elementos patrimoniales relativos a la 
cultura propia, relacionados con ciertas festividades 
de carácter tradicional.

Esto nos lleva a considerar que el nivel de de-
sarrollo conceptual y didáctico patrimonial -respec-
to a nuestra hipótesis de progresión de referencia, 
recogida en nuestro sistema de categorías- no sólo 
se encuentra en un nivel inicial, como suponíamos, 
sino que en muchos de las variables analizadas se 
ha alcanzado el nivel intermedio, e incluso de forma 
puntual se llega al nivel deseable, o de máxima com-
plejidad. Esto signifi ca que el tratamiento didáctico 
que recibe el Patrimonio por la editorial seleccionada 
es heterogéneo, dependiendo del ciclo educativo en 
el que nos encontremos fundamentalmente.

Por otra parte, en cuanto a la pregunta que nos 
planteábamos sobre en qué medida y con qué fi nali-
dad aparece el Patrimonio en la legislación educativa 
actual, podemos señalar que en el Real Decreto el tér-
mino Patrimonio sólo aparece en diez ocasiones, pro-
mulgando una fi nalidad academicista, tendente hacia 
la práctica-conservacionista, mientras que en la Or-
den aparece hasta en veintinueve ocasiones, promo-
viendo una fi nalidad crítica respecto a la enseñanza-
aprendizaje del Patrimonio en la etapa de Educación 
Primaria. Respecto a la propuesta de contenidos, ob-
servamos que en el Real Decreto el Patrimonio queda 
“diluido” en los distintos bloques de contenido, así 
como fragmentado por distintos tipos de Patrimonio 
(Patrimonio Natural, Histórico, etc.), centrándolo en 
el reconocimiento y valoración de elementos tales 
como edifi cios, objetos y tradiciones que expliquen 
la cohesión social a lo largo del tiempo. Sin embar-
go, en la Orden, además de aparecer el Patrimonio 
como contenido en diversos núcleos temáticos, se le 
dedica un núcleo específi co, titulado “El Patrimonio 

en Andalucía”, donde  se presenta una visión más 
global del Patrimonio, haciendo hincapié, no sólo en 
la conservación, sino también en el uso y disfrute del 
mismo, así como en el desarrollo social y económico, 
y en la responsabilidad que deben tener los propios 
ciudadanos en su conservación. 

Si extrapolamos los resultados obtenidos en rela-
ción con el curriculum ofi cial al análisis de los libros 
de texto,  podemos afi rmar que la editorial analizada 
se encuentra en mayor sintonía con el Real Decreto 
1513/06 que con la Orden, ya que los datos obteni-
dos indican un tratamiento didáctico del Patrimonio 
que ubicamos en los niveles iniciales e intermedios 
de nuestra hipótesis de progresión. Esta cuestión se 
relaciona estrechamente con el bajo grado de contex-
tualización de la editorial en la comunidad andaluza, 
ya que no se distingue claramente si son contenidos 
referidos a la comunidad andaluza, o a cualquier otra 
Comunidad, salvo en algunos temas específi cos que 
versaban concretamente sobre la Historia y/o Geo-
grafía de Andalucía.
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Resumen

El paisaje ofrece una gran cantidad de oportunidades 
educativas, ya que se puede abordar desde un enfo-
que interdisciplinar que favorezca la integración de 
los contenidos, y por tanto, los procesos de enseñan-
za-aprendizaje.

Para trabajar desde este enfoque interdisciplinar 
hay que entender el paisaje desde una dimensión 
sistémica donde se combinan procesos geológicos-
naturales y socioculturales, en un territorio a lo largo 
de un tiempo, por lo que se convierte en un símbolo 
e identidad para las sociedades. Desde esta perspec-
tiva, el paisaje pasa a valorarse como un elemento 
patrimonial para las sociedades.

Esta temática que está relacionada con el patrimo-
nio y su didáctica, es una de las líneas de trabajo del 
grupo de investigación DESYM, subgrupo EDIPATRI, 
de la Universidad de Huelva, siendo este estudio par-
te de un gran proyecto I+D+i1.  En el presente trabajo 
analizamos cómo en el curriculum ofi cial y cómo en 

1 “El patrimonio y su enseñanza: análisis de recursos y materiales para una 

propuesta integrada de Educación Patrimonial” convocatoria de 2008 del 

Plan Nacional de Investigación, código EDU2008-01968.

los libros de texto (3º de la ESO), se recoge la temáti-
ca del paisaje y su relación con el patrimonio. 

Palabras clave

Paisaje, Patrimonio integral, Libros de texto, identi-
dad, curriculum ofi cial.

Abstract

Landscape is a topic with a certain tradition in edu-
cation of both the Social Sciences and Experimental 
Sciences, as it is the confl uence of content and the-
mes that are shared between both areas. This means 
that from the conceptual point of view the landscape 
is approached from a holistic approach, since it com-
bines the socio-cultural and environmental. Landsca-
pe is the synthesis of a specifi c territory that passes 
through the fi lter of perception, experience and the 
identifi cation of a given space does a cultural or social 
group. In this sense, landscape is valued like heritage. 

This issue is related to the heritage and ist didac-
tics, is one of the scope of the research group DES-
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YM, University of Huelva. This paper discusses how 
heritage, from national and regional educational legis-
lation as well as text books of secondary school of the 
subjects Social Sciences: Geography and History (3º 
ESO), treats contents link with landscape and heritage. 

Keywords

Landscape; Comprehensive Heritage, Text books; 
identity, Educational National Standard.

Antecedentes: el paisaje y su 

interdisciplinariedad

Cuando hablamos de paisaje en el campo de la edu-
cación nos referimos a una cuestión ciertamente com-
pleja. Esta complejidad viene desde una doble ver-
tiente: desde la vertiente didáctica, donde la temática 
paisajística ha tenido distintas fortunas, sobre todo en 
el campo de la enseñanza de las Ciencias Sociales 
y particularmente de la Geografía, Y de otro lado, 
desde la vertiente conceptual y epistemológica, que 
divaga desde campos tan dispares como la Arquitec-
tura, la Ecología, la Geografía o el Arte. 

Esto nos puede llevar a pensar sobre la siguiente 
cuestión: ¿a quién o a qué pertenece el paisaje?, lo 
cierto es que a nadie, y con ello nos remitimos a Ber-
trand (2008, pág, 19): “El paisaje pertenece a todos y 
cada cual lo vive y lo concibe a su imagen, según sus 
sueños y proyectos”. Por lo que el paisaje es una te-
mática con gran cantidad de posibilidades didácticas 
y de formación del ciudadano, que han sido identifi -
cadas desde tiempos tempranos en el marco escolar. 
Como señala Gómez Ortiz (1993), esta preocupación 
por los contenidos vinculados al paisaje ya está pre-
sente en la Escuela Nueva, en donde el entorno in-
mediato cobra un extraordinario valor didáctico. En 
esta misma línea, también se encuentra esta motiva-
ción por el paisaje en los Movimientos de Renova-
ción Pedagógica de los años sesenta, estrechamente 
vinculados con el papel activo del alumnado. Aun-
que la educación en paisaje, como apunta Busquets 
(2010), es una noción relativamente reciente que ha 
sido reformulada, y a ello ha contribuido el Convenio 
Europeo del Paisaje (CEP), fi rmado en el año 2000. 
A partir de dicho acuerdo se ha producido un reco-
nocimiento de la dimensión ciudadana del paisaje, 
más allá de un mero interés científi co y formativo. 
Nosotros lo vamos a concebir dentro del ámbito edu-
cativo de la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 

Sociales, enmarcándolo en un enfoque conceptual y 
epistemológico que podemos denominar a grandes 
rasgos de interdisciplinar y de sistémico.

El paisaje como sistema. Algunos atributos 

para su enseñanza

Como hemos mencionado, el paisaje ofrece una gran 
cantidad de oportunidades educativas pero ¿por qué 
es interesante para su enseñanza y aprendizaje (en 
adelante E/A) y qué modelo didáctico nos permite 
trabajar desde esta perspectiva interdisciplinar y sis-
témica?

Para responder a esto, tenemos que saber de qué 
estamos hablando, puesto que sobre conceptos y de-
fi niciones del paisaje existen numerosos enfoques y 
propuestas (Rodríguez, 1979). Nos centrarnos así en 
el marco de la enseñanza de las Ciencias Sociales y 
concretamente desde la Geografía, en donde el pai-
saje es una temática nativa y propia. Esto es así, entre 
otras razones, porque para esta disciplina  la compre-
sión del paisaje se hace desde una óptica más huma-
na, más cultural, más social, más perceptiva, no que-
da en un mero desglose de componentes y factores 
analizados desde una perspectiva sumativa, sino des-
de una óptica más interdisciplinar y sistémica. Des-
de esta visión sistémica del paisaje nos encontramos 
ya en 1925 con defi niciones como la de Sauer: “área 
compuesta por una asociación distintiva de formas, 
tanto físicas como culturales” Por tanto, en el paisaje 
confl uyen claramente los aspectos y elementos del 
medio natural con el ser humano y la cultura desa-
rrollada por las distintas sociedades. Con este mismo 
enfoque existen otras formulaciones: “la Naturaleza 
existe perse, mientras que el paisaje, no existe más 
que en relación al ser humano, en la medida en la 
que este lo percibe y se apropia de él” (Nogué, 2010). 
Retomando de nuevo a Sauer (1925) vemos que hace 
otra aportación también interesante resaltando la idea 
del ser humano como agente cultural modelador del 
territorio.  Denomina como paisaje cultural:” el crea-
do por un grupo cultural a partir de un paisaje natu-
ral. La cultura es el agente, el área natural es el medio, 
el paisaje cultural es el resultado”.

Estas defi niciones ponen de relieve una visión an-
tropomórfi ca de la naturaleza y del territorio y sus 
posibilidades didácticas. Pero sigamos preguntán-
donos qué otros atributos o propiedades del paisaje 
que emanan desde esta perspectiva interdisciplinar y 
sistémica va a sernos útil para el docente. Bertrand 
(2008) menciona en concreto cinco posibles ejes 
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epistemológicos “en torno a los que el concepto de 
paisaje-territorio debe mostrar su efi cacia teórica y 
práctica”. Sirven de guías para clarifi car cómo es en-
tendido el paisaje, y sin que sea un dictado enfocado 
perse para la educación, entendemos que puede ser 
de gran utilidad para organizar y trabajar la temática 
paisajística:

 – El paisaje-territorio de complejidad y diversidad: 
hace referencia a que el territorio “no es un sim-
ple vestido geográfi co” sino que da materialidad 
al paisaje, ya sea natural o artifi cial, los cuales no 
deben difuminarse bajo las distintas representa-
ciones socio-culturales o la visión idealizada del 
paisaje. 
 – El paisaje artefacto de irrenunciable naturali-
dad, con esto se refi ere a que la construcción 
del paisaje pasa por un doble proceso, de an-
tropización,  y sobre todo, de socialización. Esto 
signifi ca además que el paisaje más artifi cial 
siempre conserva en su forma y funcionamiento 
una parte natural, digamos que un gradiente de 
naturalidad,  aspecto importante ya que dicho 
autor señala que esta propiedad lo acerca o lo 
re-aproxima a la Ecología y al Medio Ambiente. 
Esta no es una cuestión baladí, ya que desde la 
Ecología se asigna al paisaje el término de “bisa-
gra conceptual”, es decir, es el papel de vínculo 
entre la experiencia humana y el funcionamien-
tos de los sistemas ambientales, de los cuales 
formamos parte y de los que dependemos (Be-
nayas y López, 2010). 
 – El paisaje iceberg, la parte invisible de lo visi-
ble: donde el paisaje-territorio no se limita sólo 
a lo que vemos, es más, señala que lo más im-
portante del paisaje es lo que no se ve. Ya que 
indica que existen “bajo la línea de fl otación del 
iceberg, la potente acumulación de hechos y 
mecanismos que subyacen en sus representacio-
nes socio-culturales”. Supone buscar en lo más 
profundo del territorio, en su larga historia social 
y cultural. Aspectos de gran “utilidad” para el de-
sarrollo de contenidos de las Ciencias Sociales.
 – El paisaje pluridimensional: puesto que desde 
el paisaje se pueden trabajar distintas escalas 
espacio-temporales. 
 – El paisaje cinético: un horizonte en movimien-
to, con ello indica Bertrand que “cada paisaje 
se anima en su propio tiempo, con sus estados 
sucesivos y sus ritmos (diarios, estacionales, plu-
rianuales), sus crisis y sus catástrofes”. De este 
modo, que la propia naturaleza del paisaje es 
cambiante por si misma, pero también alude a 

que el paisaje se vive a un ritmo cada vez más 
acelerado y, por ende, que su valorización cam-
bia para las sociedades a lo largo del tiempo.

Estos ejes “sacan a luz” un conjunto de oportu-
nidades educativas, ya que al considerar al paisaje 
como vehículo de contenidos y métodos, podemos 
aproximarnos al entendimiento de los cambios en 
un territorio, bajo distintas escalas de análisis, valo-
rando los distintos procesos y componentes tanto los 
visibles como los no visibles. En defi nitiva, permite 
acercarnos a la complejidad de un territorio, teniendo 
como guía al paisaje, pero además  ahondar en as-
pectos más abstractos del mismo, como los símbolos 
y códigos culturales y sociales que existen bajo la 
apariencia del paisaje.

Esta cuestión es de gran trascendencia, ya que 
cada cultura tiene sus propios códigos y señas que 
confi guran su identidad y que transfi eren al paisaje. 
Son suyos y singulares, con los cuales se identifi can, 
esto supone un nivel de conocimiento y reconoci-
miento de su territorio importante, llevando al respe-
to y a la voluntad de legarlo. Es en este punto cuando 
el paisaje se patrimonializa, se convierte en imagen y 
semejanza de un grupo cultural y por tanto siente la 
necesidad de conservarlo y mantenerlo para futuras 
generaciones. 

El paisaje como elemento patrimonial. Una 

activación del patrimonio

El planteamiento anterior no solo nos ha servido para 
posicionaros sobre qué y cómo entender el paisa-
je para su E/A, sino también para valorar el paisa-
je como un elemento patrimonial. Esto nos lleva de 
nuevo a plantearnos las siguientes cuestiones: qué 
entendemos por patrimonio y cuándo el paisaje pasa 
a valorase como elemento patrimonial.

En referencia a la primera cuestión, hay que tener 
presente que el concepto del patrimonio al igual que 
el de paisaje es un término muy amplio y comple-
jo y depende del  área a la que se adscriba. Es por 
ello, que nos quedamos con aquellas conceptualiza-
ciones que entienden el patrimonio desde nuestra 
propia perspectiva sistémica e interdisciplinar de los 
procesos de E/A. En esta línea, nos encontramos los 
planteamientos de Mattozi, (2001) y Aranda, A. et al 
(2010), y desde una concepción más holística e in-
terdisciplinar, las aportaciones de Estepa y Cuenca 
(2006), Estepa et al (2011) y, más recientemente, Mo-
rón et al (2012). 
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Nos quedamos así con esta última defi nición de 
Morón et al (2012) que recoge las perspectivas ante-
riores bajo el concepto de patrimonio integral: “como 
aquel sistema complejo confi gurado por la interac-
ción de diferentes tipologías patrimoniales difíciles de 
entender como partes aisladas (patrimonio histórico-
artístico, etnológico, científi co-tecnológico y ambien-
tal), de su interacción surgen propiedades emergen-
tes simbólico-identitarias a partir de una población 
o cultura que interviene como agente activo en su 
construcción y defensa”.(pp.1623) Esta defi nición 
pone de relieve por un lado, la existencia de diferen-
tes tipologías patrimoniales (diversidad patrimonial) 
que coexisten entre ellas, se interrelacionan como un 
sistema. Por otro lado, enfatiza el rol activo-participa-
tivo de la población o cultura en su valoración y atri-
bución como elementos patrimoniales, lo que implica 
que esta población se siente identifi cada con los ele-
mentos patrimoniales y por tanto como responsable 
en su gestión y protección. Estos valores se traducen 
en el plano educativo como atributos motivadores y 
signifi cativos para la construcción de conocimientos 
a partir del patrimonio.

Sin embargo, aunque el paisaje es un elemento 
patrimonial que posee una serie de atributos y pro-
piedades que favorecen los procesos E/A este no es 
reconocido como tal. Es por ello, tal como apunta 
Prats (1997) que los elementos patrimoniales hay que 
activarlos a partir de un tratamiento adecuado y espe-
cífi co para que sean valorados como tal. Según Prats 
la activación patrimonial es todo proceso que con-
lleve a facilitar la interpretación social y signifi cativa 
de los bienes culturales. En este sentido, el paisaje 
tratado desde esta perspectiva interdisciplinar y sisté-
mica que ofrece el patrimonio integral nos va permitir 
“activar” este paisaje como patrimonio. Esto conduce 
al trabajo desde sus atributos lo que en última ins-
tancia mejora los procesos de E/A. Es por tanto, esta 
perspectiva patrimonial permite comprende el paisa-
je, desde una dimensión mucho más compleja, como 
método, que permita conectar los diferentes conoci-
mientos de distintas áreas y disciplinas, en donde el 
alumnado tiene un protagonismo de primera mano.

El paisaje: su tratamiento en el curriculum 

ofi cial y los libros de texto

La existencia y el desarrollo del paisaje en los libros 
de texto de Ciencias Sociales deriva en buena medida 
de cuál es el tratamiento de este tópico en el curricu-

lum ofi cial, tanto a nivel estatal como autonómico. En 
el libro de texto, el tratamiento de los contenidos no 
sólo está en relación con la conceptualización de este 
tópico concreto, sino también con otras cuestiones 
más profundas y de carácter epistemológico, como 
por ejemplo el concepto de territorio y de espacio 
geográfi co. En el análisis pormenorizado de los libros 
de textos, encontramos que el concepto de Geografía 
y de espacio condiciona el tratamiento y la impor-
tancia del paisaje. Esta cuestión tiene sentido, por-
que el curriculum ofi cial de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria desarrolla casi todos los contenidos en 
relación al paisaje en tercer curso, en donde quedan 
mayoritariamente concentrados este tipo de conteni-
dos, mientras que en el resto de los cursos, su apa-
rición es puntual y esporádica, lo que es síntoma de 
cuál es el peso real de este temática y, por ende, de 
los contenidos geográfi cos. En la misma línea, y res-
pondiendo a esta situación, los libros de texto son el 
refl ejo consecuente del curriculum ofi cial.

Por lo tanto, este aspecto ha sido clave para con-
centrar nuestra investigación en el análisis de los li-
bros de tercero de la ESO de Ciencias Sociales, per-
tenecientes a varias editoriales, y en relación a dos 
comunidades autónoma: Andalucía y Cataluña, si 
bien poniendo especial atención en la primera de 
ellas, ya que de ésta hemos analizado tres editoriales 
distintas.

Por otro lado, inicialmente nos hemos centrado en 
el análisis de curriculum ofi cial,  particularmente en 
el Real Decreto 1631/2006 de 29 de Diciembre, donde 
se establecen las enseñanzas mínimas correspondien-
tes a la Educación Secundaria Obligatoria.Asimismo, 
a nivel autonómico hemos considerado la Orden de 
10 de Agosto de 2007 por la que se desarrolla el cu-
rrículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía.

La detección del paisaje y de su valor patrimonial 
tanto en el curriculum ofi cial como en los libros de 
texto, ha pasado por un análisis que ha intentado 
ceñirse a una serie de criterios, que tienen como fi -
nalidad última profundizar y sacar a la luz los conte-
nidos que están relacionados con ambas cuestiones y 
el valor y la signifi cación que tienen. Por tanto, ade-
más de indicar en cada caso donde se encuentran 
referidos ambos términos, hemos querido ir más allá 
detectándolos bajo otras circunstancias o situaciones 
que aparentemente no citan explícitamente a estos 
conceptos, pero que sin duda hacen alusión al papel 
y la función que tiene el paisaje y su patrimoniali-
zación. Estos criterios pueden ser entendidos como 
fi ltros de análisis, diferentes “tamices” de mayor a 
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menor “grosor” que van a darnos una visión lo más 
aproximada posible al tratamiento del paisaje en los 
libros de texto y en el curriculum. Estos criterios nos 
permiten sistematizar la información que emerge del 
análisis, permitiendo su replicabilidad para estudiar 
otros currículos y otros libros de textos de otras edi-
toriales, marcando un camino que va desde lo más 
visible y conspicuo (el paisaje como iceberg) hacia lo 
que no se ve. 

Explicamos a continuación estos criterios, los cuá-
les han sido formulados en dos grandes grupos: crite-
rios directos y criterios indirectos. 

Los criterios directos serían aquellos que aluden 
directamente a la aparición del concepto y del térmi-
no de manera explícita y a su reconocimiento social 
a través de alguna fi gura de protección. Por tanto, 
dentro de los criterios directos estarían:

 – La aparición explícita del término paisaje o/y pa-
trimonio, califi can directamente que determina-
do territorio o elemento está relacionado con el  
paisaje y/o con el patrimonio.
 – La existencia de una fi gura de protección legal 
sobre un territorio o elemento paisajístico sea 
de orden internacional, estatal o autonómico, 
da acceso directo a considerar que un territorio-
paisaje, gracias a su estatus legal, tiene reconoci-
do institucionalmente y socialmente un valor de 
carácter patrimonial.
Sin embargo, existen otras situaciones bajo las 
cuales aparecen referencias al paisaje y a su va-
lor patrimonial - no siempre tienen que concurrir 
junto con las circunstancias anteriores, pueden 
emerger por sí mismos-, que no son explícitos 
desde el punto de vista terminológico, estando 
más relacionados con la función y los atributos 
que pueden desempeñar el paisaje y su relación 
con el patrimonio. A estos denominamos Crite-
rios Indirectos:
 – La escasez y la pérdida: se reconocen aquellos 
paisajes que por encontrarse en una situación 
delicada de conservación y mantenimiento con-
ducen a un renocimiento social y, por tanto, una 
valoración positiva como elementos patrimo-
niales paisajísticos. Ejemplo: paisajes tropicales 
cuenca del Amazonas, paisaje semiárido del Su-
deste español, formaciones esteparias.
 – Testigos de cambio y evolución: cuando un pai-
saje está vinculado a una población que evo-
luciona de forma conjunta con su entorno na-
tural, desarrollando una cultura, forma de vida, 
actividad económica asociada a la misma, que 
determina cambios y formas de paisaje debido a 

dicha co-evolución. En este sentido tiene un ca-
rácter patrimonial. Ejemplo: modos de produc-
ción y de vida tradicionales, caso de los paisajes 
agrarios (dehesas ibéricas, paisajes cerealísticos, 
paisajes formados por el olivar andaluz).
 – Hitos para el desarrollo de conocimiento: cuan-
do el libro trata a determinados paisajes como 
hitos singulares para comprender un proceso 
geológico, biológico, cultural, social o un pro-
blema ambiental, representando claves para la 
interpretación de un territorio. Ejemplo: evolu-
ción de las especies naturales, casos de fósiles y 
formaciones geológicas y sedimentarias claves; 
culturas materiales, grupos poblacionales con-
cretos, por ejemplo: paisaje kárstico Torcal de 
Antequera (Málaga), paisaje costero del Acanti-
lado del Asperillo (Huelva), cazadores recolecto-
res epipaleolíticos.

El paisaje en el curriculum ofi cial

A continuación expondremos un ejemplo de la apli-
cación de estos criterios en el análisis del curricu-
lum ofi cial estatal y autonómico.

La tabla siguiente (Tabla 1) recoge de forma 
sintética el análisis comparativo de ambas legisla-
ciones educativas, que como se puede observar en 
el caso del curriculum andaluz desarrolla de forma 
más completa aquellos contenidos en relación al 
paisaje y además incide en la relación estrecha con 
el patrimonio. Así el mayor número de referencias 
tanto a uno y otros términos quedan localizados en 
el Núcleo de Contenido que trata sobre El patrimo-
nio Cultural Andaluz.

 Igualmente, la legislación andaluza manifi esta 
explícitamente cuál es la visión del patrimonio de-
seable: “El trabajo sobre el patrimonio en el con-
texto escolar debe hacerse desde una perspectiva 
holística e integradora, que tenga en cuenta la di-
versidad de dimensiones que lo constituyen (na-
tural, cultural, material, inmaterial; autóctono, in-
corporado de otras culturas; rural, urbano…) y la 
diversidad de perspectivas sobre las cuales puede 
ser abordado”, tanto es así que inciden en el as-
pecto de integración, y porque no fomentando la 
conectividad entre áreas temáticas y actividades que 
describe en el apartado “Interacción con otros nú-
cleos temáticos y de actividades”, incluso va más 
allá,ya que indica; “Al tratarse de una problemática 
de carácter transversal y polivalente, su tratamiento 
puede involucrar a casi todas las materias de las 
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Tabla 1: Análisis del curriculum educativo 
Real Decreto 163/2006 de 29 de Diciembre 

Término 
paisaje o/y 
patrimonio 

Localización: Preámbulo y justificación de la materia: “…estudio de las actividades económicas y la 
configuración de espacios y paisajes”. 
Localización: Tercer Curso; Contenidos; Bloque 1 de Contenidos Comunes: “Obtención y procesamiento de 
información, explícita e implícita, a partir de la percepción de los paisajes geográficos del entorno…”; Bloque 2 
Actividad económica y espacio geográfico: “observación de los paisajes geográficos resultantes” 

Criterios 
Directos: 

La existencia 
de una figura 
de 
protección 
legal 

No se registra 

Escasez y la 
pérdida: No se registra 

Testigos de 
cambio y 
evolución 

Localización: Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas: Competencia 
Conocimiento e interacción con el mundo físico: “… el aprendizaje de contenidos geográficos adquiriendo especial 
importancia,.., observación e interpretación de los espacios y paisajes reales o representados. Otra aportación no 
menos significativa se posibilita desde el conocimiento de la interacción hombre-medio y organización del 
territorio resultante.” 
Localización: Primer Curso; Criterios de Evaluación: nº3 “Se trata de evaluar si se es capaz de reconocer y 
localizar en el espacio los principales medios naturales…, de caracterizarlos y distinguirlos en función de la 
interacción de los rasgos físicos predominantes que conforman los paisajes geográficos diferenciados, 
relacionándolos con las formas de vida que posibilitan” 

Criterios 
Indirectos 

Hitos para el 
desarrollo de 
conocimiento

Tercer Curso; Criterios de Evaluación, nº3: “Describir las transformaciones que en los campos de las tecnologías, 
la organización empresarial y la localización se están produciendo en las actividades, espacios y paisajes 
industriales”. 

Orden de 10 de Agosto de 2007. Junta de Andalucía 

Término 
paisaje o/y 
patrimonio 

Localización: Núcleos temáticos: El patrimonio Cultural Andaluz: Contenidos y problemáticas relevantes: “El 
marco de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la ESO ofrece, sobre todo, excelentes 
oportunidades para trabajar ámbitos destacables del patrimonio como los paisajes”; “En efecto, las variadas 
características físicas de Andalucía y su rica historia hacen que podamos encontrar diversidad de paisajes. Así las 
dehesas, las campiñas, las marismas o los peculiares desiertos orientales, constituyen paisajes dignos de ser 
trabajados en educación” 

Criterios 
Directos: 

La existencia 
de una figura 
de protección 
legal 

Localización: Núcleos temáticos: El patrimonio Cultural Andaluz. Contenidos y problemáticas relevantes. 
Formulación de problemas para trabajas los contenidos: “En 1º de ESO: ¿Qué valores tienen para nosotros los 
paisajes naturales protegidos de Andalucía? 

Escasez y la 
pérdida: 

Localización: Núcleos temáticos: El patrimonio Cultural Andaluz. Contenidos y problemáticas relevantes, 
refiriéndose a los paisajes culturales: “En este sentido, la conservación, preservación y desarrollo de dichos 
paisajes afecta a aspectos humanos y naturales”  
Localización: Núcleos temáticos: El patrimonio Cultural Andaluz. Contenidos y problemáticas relevantes, 
Formulación de problemas para trabajas los contenidos “En 3º de la ESO ¿Acabará con los paisajes costeros 
andaluces?” “¿Cómo se pueden hacer compatibles el desarrollo y la conservación del patrimonio?”; En 4º de la 
ESO, ¿Qué responsabilidad tenemos como ciudadanos en la conservación del patrimonio?” 

Testigos de 

cambio y 

evolución 

Localización: Interacción con otros núcleos temáticos y de Actividades. “En 3ºlos contenidos del Bloque 2 
(Actividad económica y espacio geográfico), permiten trabajar la construcción histórica, social y cultural de 
Andalucía a través del conocimiento de las actividades económicas de Andalucía, teniendo en cuenta su 
localización y los paisajes resultantes:” 

Localización: Núcleos temáticos: El patrimonio Cultural Andaluz: Contenidos y problemáticas relevantes: 
“Andalucía tiene una gran riqueza patrimonial, que ofrece una amplia diversidad de posibilidades de trabajo en 
distintos campos: paisajes naturales, espacios protegidos, monumentos de interés histórico….” “Estos paisajes 
que consideramos como patrimoniales, son casi siempre paisajes culturales, son el resultado y el reflejo de una 
interacción prolongada a través de diferentes sociedades, entre las comunidades humanas y el medio físico. Se 
constituyen en un testimonio del desarrollo de distintas culturas e integran valores materiales e intangibles”. 

Criterios 
Indirectos 

Hitos para el 

desarrollo de 

conocimiento 

Localización: Núcleos temáticos: El patrimonio Cultural Andaluz: “en definitiva, un conjunto de usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, que las comunidades reconocen como parte integrante 
del paisaje, como puede ser la selección histórica de determinadas especies vegetales y animales, las formas 
tradicionales de cultivo, las modalidades de explotación y el aprovechamiento de recursos”. 

Tabla 1. Aplicación de los criterios directos e indirectos para el análisis del paisaje y el territorio, en la legislación del curriculum andaluz (Orden de 10 de Agosto 

de 2007) y la legislación educativa nacional (Real Decreto 1631/2006 de 29 de Diciembre).
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Ciencias de la Naturaleza a través de núcleos temáti-
cos como el Patrimonio Natural Andaluz o el Paisaje 
Natural Andaluz…”.

Por el contrario, en la legislación a nivel estatal, la 
aparición del patrimonio como contenido curricular 
es más difusa, menos frecuente y queda especialmen-
te recogida en los apartados de evaluación de con-
tenidos, valorando el paisaje como un medio para la 
elaboración y aplicación de contenidos procedimen-
tales. En defi nitiva, este tópico sirve de herramienta 
para valorar, comparar situaciones que impliquen la 
transformación de un territorio durante un periodo 
dado, o se utiliza como guión para comparar dos te-
rritorios distintos. Sin embargo, otros aspectos como 
los patrimoniales y los conservacionistas no terminan 
de aparecer explícitamente, mientras que en la le-
gislación autonómica de Andalucía, sí aparecen re-
cogidos en el Núcleo de Contenidos El patrimonio 
Cultural Andaluz.

El paisaje en los libros de texto

En cuanto a los libros de texto, la aplicación de es-
tos criterios ha pasado por el análisis no sólo de los 
contenidos del libro, sino también de las actividades 
y sus tipos (de desarrollo de contenidos, complemen-
tarias/repaso, síntesis etc.), así como de las imágenes 
y la localización de estas en relación a los contenidos 
y a las actividades (Tabla 2). A continuación descri-
bimos los resultados que hemos obtenido para uno 
de los libros de texto analizados, correspondiente a 
la Editorial SM Andalucía, publicado en 2007, ya que 
la suma de resultados del conjunto de los libros, su-
pera los objetivos de la presente comunicación. Así, 
dicha editorial desarrolla una signifi cativa cantidad de 
contenidos y actividades relacionadas directa e indi-
rectamente con el paisaje, si bien su valor patrimonial 
es variable dependiendo del contexto en el que se 
encuentre la temática recogida.

Desde un punto de vista formal, que valore en qué 
formato y en qué espacios se encuentra el paisaje re-
cogido, podemos indicar que éste impregna en buena 
medida el desarrollo de las unidades didácticas. Así,  
en casi todas las unidades, la presentación de la uni-
dad se realiza a través de una “batería” de imágenes la 
mayoría de las veces compuesta por paisajes, con una 
imagen principal, acompañada de imágenes de menor 
tamaño, evocativas de paisajes para ilustrar los distin-
tos apartados que componen la unidad didáctica. En 
cuanto al análisis y a la valoración de los contenidos y 
su signifi cación en torno al paisaje y su valor patrimo-

nial, se ha llevado a cabo tras la aplicación de los cri-
terios anteriormente mencionados. A continuación ex-
ponemos una serie de resultados de manera sintética. 

 – En relación a los criterios directos: el paisaje es 
un término que aparece en gran cantidad de 
ocasiones a distintos niveles: como Unidad Di-
dáctica (“El Medio Natural en España. El Paisaje 
Andaluz”); como apartados concretos, (“Aparta-
do 5: tipos de Paisajes Industriales”); como con-
tenidos concretos, (“dos tipos: paisajes negros 
son los que mejor refl ejan la imagen tradicional 
de la industria,…. llevan a cabo procesos que 
provocan contaminación del aire y el agua, es-
combreras, etc…” “Los paisajes industriales por-
tuarios tienen también larga tradición …)
Por tanto, la existencia del término paisaje es 
frecuente y su localización está distribuida en 
las distintos partes que componen la estructura 
del libro. 
 – En referencia a los criterios directos, donde se 
indican la importancia del paisaje en relación 
a su conservación y afectación medioambien-
tal - “Para prevenir el impacto de los problemas 
ambientales, existen diferentes medidas de pro-
tección que afectan a los lugares con notable 
interés biológico o paisajístico…”- y su vincula-
ción con las sociedades, aspectos que indirecta-
mente las están valorando como un bien escaso, 
como un legado así:“… en otras zonas, sobre 
todo en la depresión del Guadalquivir, la utili-
zación agrícola del suelo nos ha legado paisajes 
cerealistas…”, “Es preciso potenciar en la región 
un turismo respetuoso con el medio ambiente, y 
hacer compatible el crecimiento económico con 
el mantenimiento del gran patrimonio natural de 
Andalucía”.
En este sentido tienen una consideración patri-
monial del territorio-paisaje, y de sus compo-
nentes que deben ser conservados, puesto que 
son considerados como herencia del pasado. 
Asimismo, se marca la estrecha relación entre 
territorio-paisaje con la del ser humano, sus ac-
tividades económicas y sus formas de entender 
y explotar dicho territorio: “En la actualidad el 
aspecto de gran parte del territorio andaluz es el 
resultado de una intensa intervención humana, 
con abundancia de paisajes agrarios. …como los 
paisajes de monte mediterráneo y de dehesa….”; 
“Los paisajes industriales refl ejan la evolución 
histórica [del territorio se entiende] y la infl uen-
cia de los diversos factores de localización…”, 
entre otros.
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Tabla 2: Análisis libros de Texto 
Editorial: SM ANDALUCÍA, 3º Curso 

Término paisaje o/y 
patrimonio 

Localización: [Contenidos, Desarrollo]Unidad 2: Organización Política y Actividad Económica: 2.1. Espacios Geopolíticos y 
Culturales: “Geografía Cultural, organización territorial y paisaje”. 
Localización: [Contenidos, Desarrollo] ;Unidad 3: Los Recursos Naturales y las Actividades Agrarias; Apartado 6: Tipos de 
Paisajes Agrarios: Regiones Tropicales: “Pero también existe otro tipo de agricultura moderna y de exportación, que origina 
paisajes muy distintos. 
Localización: [Contenidos, Desarrollo E imagen]Unidad 13: Las actividades Económicas en España. La Economía Andaluza. 
Apartado 5. Actividades Económicas de Andalucía: Los Servicios. 1 Foto: Vista aérea de Torremolinos (Málaga).Paisaje 
Urbanizado del Litoral. (sirve para apoyar un recuadro de información adicional que se llama el “El turismo y los problemas medio 
ambientales”), viene a ilustrar  este paisaje intensamente urbanizado, prácticamente sobre la línea de costa. Señala lo siguiente: “El 
gran desarrollo del turismo en Andalucía ha generado en las últimas décadas indudables beneficios económicos, pero también ha 
tenido graves repercusiones sobre el medio ambiente. El Turismo de sol y playa, ha llevado consigo la urbanización de gran parte 
del litoral, la destrucción de los paisajes… Es preciso potenciar en la región un turismo respetuoso con el medio ambiente, y hacer 
compatible el crecimiento económico con el mantenimiento del gran patrimonio natural de Andalucía” 

Criterios Directos: 

La existencia de una 
figura de protección 
legal 

Localización[Contenidos, Desarrollo]Unidad 12: El Medio Natural en España. El Paisaje Andaluz. 4.5 La Protección de los 
Espacios Naturales: “Para prevenir el impacto de los problemas ambientales, existen diferentes medidas de protección que 
afectan a los lugares con notable interés biológico o paisajístico…” 

Escasez y la pérdida: Localización: [Desarrollo de Contenidos, Imágenes]: Unidad 3: Los Recursos Naturales y las Actividades Agrarias: Apartado 1. 
Los Recursos Naturales:3 Fotos 
Foto 1: El Uso Sostenible de los Recursos Naturales es fundamental para prevenir su agotamiento. Paisaje Montañoso con laguna 
de origen glacial y bosque de coníferas sobre fondo de montañas nevadas. 
Foto 2: La Sobrexplotación de los recursos naturales afecta especialmente a los países más pobres. Paisaje tropical con 
explotación maderera. 
Localización [Presentación de Contenidos Imágenes].Unidad 9: El Reto Del Desarrollo Sostenible. “Foto en el Apartado 1: Del 
Crecimiento Económico al Desarrollo Sostenible. Paisaje Deforestado de una gran llanura, bien podría decirse que una imagen 
vale más que mil palabras.”. 
Localización: [Contenidos, Desarrollo e imagen] Unidad 13: Las actividades Económicas en España. La Economía Andaluza. 
Apartado 5. Actividades Económicas de Andalucía: Los Servicios. “El Turismo de sol y playa, ha llevado consigo la urbanización 
de gran parte del litoral, la destrucción de los paisajes… Es preciso potenciar en la región un turismo respetuoso con el medio 
ambiente, y hacer compatible el crecimiento económico con el mantenimiento del gran patrimonio natural de Andalucía”. 
Localización: [Contenidos, Desarrollo] Unidad 15: La Organización Territorial de España. La comunidad Autónoma del 
Paisaje. Apartado 3. Los Desequilibrios Regionales: “Entre las comunidades autónomas hay desequilibrios y diferencias 
importantes: los factores geográficos forman distintos paisajes y los recursos naturales también varían…” 

Testigos de cambio y 
evolución 

Localización: [Actividades Síntesis] Unidad 3: Los Recursos Naturales y las Actividades Agrarias Actividades de Síntesis: nº 8. 
“Compara la distribución mundial de las grandes áreas de cultivo con lo de los principales medios bioclimáticos del planeta: a) 
Observa el mapa de los medios bioclimáticos de la unidad 1, y compáralo con los mapas de distribución de paisajes agrarios que 
hemos visto en esta unidad. ¿Qué coincidencias encuentras? Trata de explicarlas.” 
Localización: [Contenidos, Desarrollo]Unidad 4: Actividades y Espacios Industriales en Transformación; Apartado 5.1: Paisajes 
industriales Heredados: “Dos tipos: Paisajes negros son los que  mejor reflejan la imagen tradicional de la industria, …. Y llevan a 
cabo procesos que provocan contaminación del aire y el agua, escombreras, ruido…” “Los paisajes industriales portuarios 
tienen también larga tradición … En ocasiones esas antiguas áreas industriales portuarias se han renovado para albergar ahora 
centros de negocios y culturales, espacios de ocio, deportivos etc..,” 
Localización: [Desarrollo de Contenidos] Unidad 4: Actividades y Espacios Industriales en Transformación Apartado 5: Tipos 
de paisajes Industriales: “Los paisajes industriales reflejan la evolución histórica y la influencia de los diversos factores de 
localización…” 
Localización: [Actividades Síntesis].Unidad 5. La nueva geografía de los servicios. Actividad nº 7.En las últimas unidades has 
estudiado las actividades económicas, su evolución, sus características y sus pautas de localización. Intenta ahora redactar un 
pequeño informe sobre la geografía económica de tu región respondiendo las siguientes cuestiones: 
b) ¿Qué actividades y paisajes agrarios son más importantes?” 
Localización: [Contenidos, Desarrollo] Unidad 12: El Medio Natural en España. El Paisaje Andaluz.5.3 La Transformación del 
Paisaje Andaluz: “En la actualidad el aspecto de gran parte del territorio andaluz es el resultado de una intensa intervención 
humana, con abundancia de paisajes agrarios. …como los paisajes de monte mediterráneo y de dehesa…., en otras zonas, 
sobre todo en la depresión del Guadalquivir, la utilización agrícola del suelo nos ha legado paisajes cerealistas, de olivar y en 
menor medida, de regadío” 
Localización: [Actividades Desarrollo].5.3 La Transformación del Paisaje Andaluz:.Act.30. ¿Qué tipo de paisajes andaluces 
son el resultado de la intervención humana sobre el medio natural?.¿Cuáles son sus características?. 

Criterios Indirectos 

Hitos para el 
desarrollo de 
conocimiento 

Localización: [Actividades, Complementarias] Unidad 12: El Medio Natural en España. El Paisaje Andaluz.” Sección: ¿Cómo 
se hace?, de carácter procedimental: Relacionar mapas, gráficos e imágenes: “El estudio integrado de los diferentes elementos del 
medio físico (relieves, aguas, clima y vegetación) nos permite caracterizar el paisaje que estemos estudiando. Actividad 3: 
Relacionar Clima y el Relieve con la Vegetación: “Finalmente si relacionamos los datos del clima y relieve con el mapa de 
vegetación que aparece en la página anterior, sabremos cómo es el paisaje de la zona que estamos estudiando.”. 
Localización: [Contenidos, Desarrollo] Unidad 12: El Medio Natural en España. El Paisaje Andaluz.5.3 La Transformación del 
Paisaje Andaluz:“En la actualidad el aspecto de gran parte del territorio andaluz es el resultado de una intensa intervención 
humana, con abundancia de paisajes agrarios. …en otras zonas, sobre todo en la depresión del Guadalquivir, la utilización 
agrícola del suelo nos ha legado paisajes cerealistas, de olivar y en menor medida, de regadío” 

Tabla 2. Aplicación de los criterios directos e indirectos para el análisis del paisaje y el territorio, para un libro de texto de 3.º ESO (Editorial SM Andalucía).
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Algunas refl exiones fi nales y 

oportunidades

Paisaje y patrimonio son dos temáticas que tienen 
cierta tradición dentro del contexto escolar de las 
Ciencias Sociales si bien su tratamiento didáctico se 
ha realizado de manera independiente. 

En este trabajo presentamos como novedad un 
nuevo enfoque didáctico del paisaje a partir de su re-
conocimiento como bien patrimonial desde una pers-
pectiva interdisciplinar y sistémica que nos permita 
mejorar los procesos E/A 

Esta novedad temática ha llevado aparejada tam-
bién el diseño de una metodología específi ca que 
permita analizar los libros de texto desde nuestra 
perspectiva integral del patrimonio. Por lo que el aná-
lisis de la legislación y los libros de texto ha supues-
to tres grandes contribuciones: por un lado, nos ha 
permitido desarrollar un marco conceptual en torno 
al paisaje y el patrimonio, por otro, desarrollar una 
nueva metodología basada en el establecimiento de 
unos criterios y, por último, y no menos importante, 
nos ha proporcionado unos primeros resultados en 
torno al tratamiento del paisaje y el patrimonio en la 
legislación y los libros de texto. 

Por otro lado, volviendo a los resultados especí-
fi cos del análisis y al tema que nos preocupa, ob-
servamos que la legislación educativa autonómica 
frente al R.D de Enseñanzas Mínimas, deja patente 
la importancia del paisaje como centro de interés de 
forma integrada dentro de los contenidos de Ciencias 
Sociales de la ESO, no quedando relegado a una uni-
dad didáctica o un apartado concreto de contenidos, 
sino que plantea la posibilidad de ser un argumento 
a través del cuál se desarrollen diversos contenidos, 
a partir de los Núcleos como el de Patrimonio An-
daluz. Pero además, formula claramente su visión y 
perspectiva holística e integral del patrimonio. Desde 
nuestra perspectiva, este  enfoque interdisciplinar y 
patrimonial que se otorga al paisaje es el que con-
sideramos deseable en el contexto escolar y el que 
fomenta los procesos E/A. En el libro de texto que 
hemos analizado, se observa sin embargo la interpre-
tación particular de la propia editorial en relación con 
legislación autonómica. 

Como indicamos anteriormente, el trabajo aquí 
presentado es sólo una parte de una investigación 
mucho más amplia, en torno al patrimonio y sus po-
sibilidades didácticas desde una nueva forma de en-
tender y enseñar el patrimonio interdisciplinar y ho-
lística. Esta perspectiva cobra cada vez más relevancia 
en el panorama nacional como apunta el curriculum 

andaluz, y desde el ámbito europeo, el informe Pisa 
(Programme for International Student Assessment).
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Resumen 

La metodología y tecnología para la recopilación, 
análisis y transmisión sistemática del patrimonio in-
material permite su aplicación directa en cualquier 
zona geográfi ca o ámbito de conocimiento, así como 
su uso divulgativo inmediato. 
Hemos desarrollado un know how específi co que 
permite que la recopilación de contenidos sea muy 
efi ciente en plazo y coste. 

El proceso se estructura de la siguiente forma: 
 – PROCESO DE PLANIFICACIÓN: identifi cación 
de las áreas de la recopilación; adecuación de 
cuestionarios; selección de informantes.
 – ENTREVISTAS: ejecución; análisis e indexación; 
conservación.
 – TRANSMISIÓN: entrega de la recopilación; pre-
sentación pública; volcado en el sitio web del 
proyecto general; proyectos de transmisión par-
ticipativos.

Aplicando esta metodología y tecnología en di-
ferentes regiones, países, e incluso ámbitos de co-
nocimiento, se puede superar la brecha surgida en 
la transmisión entre generaciones de la memoria, el 
saber, la tradición y la literatura oral durante la última 
parte del siglo XX. 

Palabras Clave 

PCI (Patrimonio Cultural Inmaterial), audiovisual, re-
copilación, transmisión, memoria

Abstract

The methodology and technology for the collection, 
analysis and systematic transmission of intangible he-

ritage allows direct application in any geographic area 
or fi eld of knowledge and didactic use immediately.

We have developed a specifi c know-how that 
allows a collection of content very effi cient in time 
and cost. The process is structured as follows:

 – PLANNING PROCESS: identifi cation of collection 
areas; adaptation of questionnaires; selection of 
informants.
 – INTERVIEWS: execution; analysis and indexing; 
conservation.
 – TRANSMISSION: divulgation of the collection; 
public show; upload in the overall project web-
site; participatory transmission projects.

Using this methodology and technology in diffe-
rent regions, countries and even areas of knowledge, 
you can bridge the gap that emerged in the intergene-
rational transmission of memory, knowledge, oral tra-
dition and literature during the late twentieth century.

Keywords: 

ICH (Intangible Cultural Heritage), audiovisual, co-
llection, divulgation, memory.

Introducción

La transmisión oral del Patrimonio Cultural Inmaterial 
ha dejado de ser la vía de conservación inter-genera-
cional del conocimiento, saber tradicional, memoria 
histórica y literatura no escrita de las generaciones 
precedentes. En los cada vez más vastos territorios 
del imperio de la Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TIC), la transmisión oral inter-genera-
cional de los referentes constitutivos del imaginario 

Recopilación, análisis y transmisión sistemática 

del Patrimonio Cultural Inmaterial en formato 

audiovisual
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colectivo de cualquier grupo humano ha dejado, en 
gran medida, de producirse.

La recopilación, indexación y divulgación del PCI 
permite la transmisión dinámica de la cultura oral tra-
dicional, evitando la pérdida de la diversidad cultural, 
consecuencia de la excesiva dependencia de las gran-
des estructuras globalizadas generadoras y difusoras de 
contenidos a través de las pantallas –verdaderas prota-
gonistas de la transmisión indirecta, hoy generalizada–.

La fuerza de las nuevas tecnologías de la comuni-
cación, los medios audiovisuales y el despoblamiento 
rural en favor de la sociedad urbana –segunda mitad 
del siglo XX en la península ibérica–, han provocado la 
paulatina agonía de la transmisión oral del patrimonio 
cultural inmaterial. Es imprescindible recopilar primero 
y divulgar seguidamente esa cultura oral tradicional de 
forma sistemática. Será la única garantía de superviven-
cia de la misma, en su continuo y dinámico proceso de 
adecuación al cambiante entorno social y cultural.

El abandono de esa labor conllevaría a largo plazo 
la asunción consciente o inconsciente de los patrones 
culturales imperantes en el mundo virtual de la infor-
mación y comunicación, condicionados fundamen-
talmente por los imaginarios globalizados generados 
por las grandes estructuras productoras y distribui-
doras de contenidos y canales de transmisión virtual.

El patrimonio oral recopilado mediante la reali-
zación sistemática de entrevistas –recopilación de 
historias de vida-, a un porcentaje signifi cativo de la 
población de más avanzada edad, nos mostrará cómo 
eran nuestros pueblos hace 50, 70 u 80 años. Los 
archivos del patrimonio cultural inmaterial son una 
buena herramienta para conocer, reforzar y alimentar 
la idiosincrasia e incluso identidad (imaginarios co-
lectivos) de cada pueblo y de cada valle. 

Los soportes utilizados hasta el momento, el papel, 
la cinta magnética, la fotografía o el video analógico, 
son frágiles. Debemos poner los actuales medios di-
gitales al servicio de esta labor.

Pero debemos tener cuidado. Los trabajos de reco-
pilación realizados hasta el momento nos han mostra-
do que la mera recogida no es sufi ciente. Es urgente 
comenzar la recogida ahora, porque ya es tarde, pero 
no es menos urgente la transmisión. Hay que pasar 
el testigo a las nuevas generaciones, dar a conocer 
todo ese patrimonio para que los nietos tengan co-
nocimiento de la vida y de los pensamientos de sus 
abuelas. Es imprescindible reavivar la conciencia co-
lectiva. Hoy contamos con la ayuda de internet  y de 
los medios audiovisuales. Por todo ello, es imprescin-
dible que los propios vecinos sean protagonistas de 
estos proyectos. Que sean ellos los entrevistados, por 

supuesto, pero también quienes propongan a quién 
entrevistar y, por qué no, que en el futuro las entre-
vistas, las conversaciones, se hagan dentro de casa, 
entre generaciones, y se pongan en común en las 
escuelas, en los patios, en las plazas… Pero también 
en el blog de cada cual, o en las redes sociales virtua-
les, que es donde cada vez se relacionan durante más 
horas los más jóvenes.

El archivo audiovisual del patrimonio 

cultural inmaterial de navarra

Hace ya siete años (2005), el folclorista y profesor de la 
Universidad Pública de Navarra, Alfredo Asiain Anso-
rena, recaló en la Fundación Euskokultur de Pamplo-
na, a la que presentó un proyecto de recopilación del 
Patrimonio Inmaterial en soporte audio, centrado en la 
grabación, fundamentalmente, de literatura oral tradi-
cional. Se trataba de desarrollar el trabajo que el profe-
sor Asiáin había iniciado con su propia tesis doctoral.

La Fundación asumió el reto de ejecutar la recopila-
ción en la mitad Norte de la Comunidad Foral de Nava-
rra (CFN) y en la Merindad de Ultrapuertos o Baja Na-
varra (antiguo territorio del Reino de Navarra, hoy bajo 
administración francesa). Desde el equipo responsable 
de la ejecución de la Fundación determinamos desde 
un primer momento que la recopilación debía ser en 
formato audiovisual y soporte digital. Dicha decisión 
fue inmediatamente asumida y aplaudida desde la Di-
rección Técnica del proyecto (Prof. Asiain). El objetivo 
a perseguir no era, no es, baladí: entrevistar a casi el 
1% del total de la población de la CFN; es decir, unas 
5.000 entrevistas de dos horas de duración.

Durante los primeros tres años y medio de anda-
dura, el equipo de recopilación fue sistematizando la 
metodología de trabajo y determinando la mejor tec-
nología para dicha labor. El paso del tiempo fue es-
tableciendo y modifi cando criterios y parámetros téc-
nicos (formatos de imagen, material de grabación…) 
en la medida en que el avance tecnológico requería y 
a la vez ofrecía mejores y mayores ventajas a la hora 
de mejorar la calidad de las grabaciones y disminuir 
los costes de producción.

Tres años después del inicio de la recopilación, 
habida cuenta del buen ritmo adquirido, de las solici-
tudes de transmisión recibidas y de la necesidad de la 
Fundación de dejar que la estructura de recopilación 
siguiera su ritmo sin condicionar el devenir general de 
la entidad, surge la idea de crear una empresa, aso-
ciada a la Universidad Pública de Navarra (UPNA), una 
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spin-off especializada en la recopilación, análisis, in-
dexación y difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Surge, así, LABRIT PATRIMONIO, con el objetivo 
de ejecutar el proyecto de recopilación del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de Navarra. Desde dicha es-
tructura se sistematiza un método de trabajo suma-
mente protocolizado que nos ha permitido llegar a 
realizar cientos de entrevistas anuales, en la mejor 
calidad audiovisual, con los costes más reducidos.

El proceso de recopilación del patrimonio inma-
terial de Navarra va avanzando geográfi camente. Du-
rante los primeros tres años la labor se centró en los 
valles de la montaña de las Merindades de Sangüesa 
y Pamplona. Así, en la actualidad, los municipios de 
los valles fronterizos ya tienen recopilado su propio 
patrimonio inmaterial. En la actualidad son 1.096 las 
entrevistas realizadas de las 5.000 previstas. Suponen 
cerca de 2.000 horas de grabaciones que, una vez 
editadas, han aportado 76.720 secuencias indexadas.

Debemos tener en cuenta que los próximos años 
son críticos para el Patrimonio Inmaterial, dado que 
la generación que más directamente ha sido protago-
nista del cambio social, laboral, demográfi co y tecno-
lógico en Navarra es la nacida antes de 1940 -lo que 
no signifi ca que la recopilación se limite exclusiva-
mente a los mayores de 70 años-. Es, sin embargo, 

esa generación, la que ha sido testigo del cambio de 
la sociedad rural tradicional (en la que la transmisión 
oral era un eje familiar y social), a la sociedad urbana 
y audiovisual actual.

Universalización de la metodología

La experiencia acumulada desde el año 2005 por el 
equipo de recopilación ha permitido la universaliza-
ción de la metodología y tecnología de trabajo para 
su aplicación a cualquier ámbito geográfi co o área de 
conocimiento.

Más allá de la aplicabilidad a un territorio concreto 
(municipio, valle, región, provincia, Comunidad Au-
tónoma, región o país), el método de recopilación y 
análisis sistemático del Patrimonio Cultural Inmaterial 
posibilita su ejecución en cualquier otro ámbito de co-
nocimiento: Patrimonio Industrial, Patrimonio Lingüís-
tico, Memoria Histórica (general o específi co-temática), 
Patrimonio Asociativo e incluso Patrimonio Familiar.

No vamos a ahondar aquí en la metodología de tra-
bajo específi ca de estos diferentes ámbitos, pero sí ha-
remos mención a la diversidad de contenidos analiza-
bles en el punto siguiente: el proceso de planifi cación. 

Figura 1. Grado de ejecución del proyecto en la Comunidad Foral de Navarra. 
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Proceso de planifi cación

Identifi cación de las áreas de la recopilación
Iniciamos el proceso con el establecimiento del área 
territorial, ámbito temático o de conocimiento a re-
copilar y con la constitución de una comisión de tra-
bajo compuesta por la representación municipal y 
las personas sensibles al proyecto  o del ámbito de 
conocimiento requerido, cuy objetivo será caracteri-
zar el área a analizar –economía, cultura, estructura 
social…–, e identifi car los elementos constitutivos o 
afi rmadores de un imaginario colectivo más o menos 
defi nido y más o menos dinámico. (Tradiciones, fases 
de la vida, festividades, religiosidad, lugares identita-
rios, hechos históricos, personajes, historias-cuentos-
leyendas-cancionero…)

Adecuación de cuestionarios
Revisión de los cuestionarios base para su adecua-
ción al ámbito geográfi co o temático defi nido y, pos-
teriormente, a cada persona entrevistada.

Selección de informantes
Elección de las personas a entrevistar en función de 
los dos puntos precedentes y con el objetivo de que 
sean fi el o infi el refl ejo del paisaje cultural previa-
mente caracterizado. Atención a una mínima capa-
cidad comunicativa –intelectual/racional y fonética-. 
La presentación del proyecto a los seleccionados y 
su entorno cercano se considera especialmente efec-
tiva para lograr su implicación en el mismo y evitar 
negativas que puedan generalizarse una vez iniciado 
el proceso.

Entrevistas 

Ejecución
Grabación de las entrevistas en el lugar/espacio pre-
viamente elegido por la persona a entrevistar. Graba-
ción de una media de dos horas de entrevista bruta.

Análisis e indexación
Volcado en cabina para garantizar la conservación 
con seguridad. Se procede al análisis secuencial de la 
entrevista con los criterios previamente establecidos 
en el proyecto. En el caso de los análisis territoriales 
suelen primar los criterios etnológicos, antropológi-
cos, históricos, literarios y lingüísticos. Indexación e 
inclusión en Base de Datos (si es el caso). Edición 
efectiva de las secuencias establecidas.

La Base de Datos, si es el caso, debe defi nirse con 
la mayor profundidad previamente, ya que establece-
rá, en buena medida, los criterios del propio análisis.

Conservación
Copia de seguridad y segunda copia en espacio físico 
diferente.

Transmisión

Entrega de la recopilación
Entrega en Disco Duro externo o/y en Base de Datos 
previamente consensuada.

Presentación pública
Acto de presentación con ejemplos de lo recopila-
do ante la comunidad cuyo Patrimonio Inmaterial ha 

Figura 2. Proceso de Caracterización del ámbito a recopilar. Fotografía: La-

brit Patrimonio.

Figura 3. Presentación del proyecto. Fotografía: Labrit Patrimonio.
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sido recopilado. Entrega de DVDs individualizados 
a las personas entrevistadas o a sus familias (único 
bruto).

Volcado
En el sitio web del proyecto general desde BB.DD. en 
caso de preverlo así.

Proyectos de transmisión participativos
 – Documentales etnográfi cos/históricos…
 – Enciclopedias del Patrimonio Oral.
 – Recreaciones.
 – Unidades Didácticas para el ámbito educativo.
 – Fondo documental para uso turístico. (Ilustra-
ción audiovisual, realidad aumentada…).
 – Presentación del Paisaje Cultural recopilado…

Figura 3. Ejemplo divulgación.
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Resumen 

La educación patrimonial en los museos es una línea 
de investigación que está cobrando un importante 
auge dentro del Área de Didáctica de las Ciencias 
Sociales, que en esta investigación se articula como 
un estudio de caso donde se analiza el museo bajo la 
perspectiva de la teoría de la comunicación. A partir 
de un sistema de categorías con hipótesis de progre-
sión, se analizan las concepciones sobre el patrimonio 
y la educación patrimonial en el museo y el proceso 
de comunicación entre esta institución y usuarios. 

El caso es el Museo de Huelva, aplicándose una 
variedad de instrumentos de obtención de informa-
ción, así como del análisis de la misma, como entre-
vistas, observación sistemática, análisis de espacios, 
exposiciones y actividades, encuestas,… Para el aná-
lisis se utiliza una triangulación de resultados entre 
conocimiento observado, conocimiento manifestado 
y conocimiento percibido, así como una matriz DAFO 
(fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades) 
del museo como centro de comunicación y educa-
ción patrimonial.

Palabras claves:

Museo, Educación patrimonial, teoría de la comunica-
ción, estudio de caso.

Abstract 

Heritage Education in museums is a fi eld of research 
that is taking a lot of importance for Social Scien-
ce Education. This investigation is a case study that 
analyzes the museum from all sides and under com-

munication theory perspective. From a system of ca-
tegories with progression hypothesis, we analyze the 
conceptions about heritage and heritage education 
in the museum and the communication process bet-
ween this institution and users.

We use several tools for gathering information: in-
terviews, systematic observation through daily, analy-
sis sheet spaces, exhibitions, activities, user surveys,...
For data analysis we use a triangulation of results bet-
ween knowledge observed, knowledge expressed and 
knowledge perceived and a SWOT (strengths, weak-
nesses, threats and opportunities) of the museum as a 
center of heritage communication and education. 

Keywords 

Museums, Heritage Education, communication theory, 
case study. 

A modo de introducción

La comunicación que nos ocupa es la síntesis de una 
tesis doctoral 1 defendida, en relación a los diferentes 
proyectos de investigación competitivos que se han 
desarrollado en la Universidad de Huelva 2 en el mar-

1 Martín Cáceres, M. (2012): La educación y la comunicación patrimonial. El 

caso del Museo de Huelva. Universidad de Huelva.

2 La enseñanza y difusión del patrimonio desde las instituciones educativas 

y los centros de interpretación. Concepciones sobre el patrimonio des-

de una perspectiva holística. Proyecto I+D+i de Investigación Científi ca 

y Desarrollo tecnológico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Convocatoria 2003, con referencia BSO 2003-07573.

Propuesta metodológica para el desarrollo del 

estudio de caso en el museo de Huelva

Myriam J. Martín Cáceres 

Universidad de Huelva

myriam.martin@ddcc.uhu.es
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Universidad de Huelva
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co de la Educación Patrimonial y forma parte de un 
proyecto interuniversitario que se está desarrollando 
en estos momentos3.

Esta comunicación se ha articulado en tres bloques, 
completados por unas conclusiones. El primero de los 
bloques va destinado a la introducción en la que se 
presenta la investigación al tiempo que se plantean 
los problemas y objetivos de la misma; el segundo es 
el dedicado a una fundamentación teórica donde se 
redefi ne el concepto de patrimonio, al tiempo que se 
plantea una teoría de la comunicación patrimonial; el 
tercero es el que se destina a la metodología de inves-
tigación, donde se realiza una fundamentación meto-
dológica, al tiempo que se presenta el diseño de una 
serie de instrumentos de recogida y de análisis de la in-
formación específi cos para el trabajo de investigación 
que se desarrolla, para concluir en la organización de 
los mismos a través del su análisis.

Problema de investigación y objetivos

El problema general de la investigación se formula 
del siguiente modo: ¿Qué sentido tiene la educación 
y el proceso de comunicación en los museos: para 
qué, qué, cómo y con qué se enseña y se aprende en 
el museo y cómo se valora ese proceso? A partir de 
aquí se pueden plantear los siguientes subproblemas:

 – ¿Qué función tiene el personal técnico en la 
educación y comunicación en el museo?
 – ¿Qué función tiene el personal de funcionamien-
to en la educación y comunicación en el museo?
 – ¿Qué percepciones tienen los docentes y el pú-
blico no escolar sobre la enseñanza/comunica-
ción del patrimonio en el museo?
 – ¿Qué actividades educativas se desarrollan en el 
museo y desde qué enfoque didáctico se reali-
zan?
 – ¿Qué estrategias metodológicas emplean los ges-
tores patrimoniales para la enseñanza/comuni-
cación del patrimonio?
 – ¿Qué técnicas de investigación se emplean para 
la recogida de datos, el análisis de la informa-
ción y la realización del informe?

En relación a los objetivos se sigue el mismo es-
quema que para los problemas, se plantea un objeti-
vo general a partir del cual se concreta en otros más 

3 Evaluación cualitativa de programas educativos en museos españoles. 

Proyecto I+D+i, fi nanciado por el Plan Nacional de Investigación del Minis-

terio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2011, con referencia EDU2011-

27835.

específi cos. El general se formula como reconocer la 
función didáctica del museo a través de las personas 
que intervienen en el mismo, de las exposiciones, 
actividades que se realizan, y de las percepciones que 
sobre los procesos de educación/comunicación desa-
rrollados en el museo poseen los usuarios.

La concreción de este objetivo se desarrolla a tra-
vés de siete más defi nidos centrados en cada uno de 
los aspectos que fi guran en el general. 

 – Concretar qué perspectiva tienen los gestores 
del patrimonio sobre el mismo y saber qué con-
sideración poseen de las diferentes tipologías 
patrimoniales.
 – Conocer qué papel juegan las personas implica-
das en el funcionamiento del museo en la edu-
cación y comunicación patrimonial.
 – Saber qué perciben los educadores y el público 
sobre el proceso de enseñanza/comunicación 
que se desarrolla en el museo.
 – Conocer la fi nalidad social de la enseñanza/co-
municación del patrimonio, a través de las activi-
dades que se desarrollan en el museo.
 – Caracterizar las exposiciones y actividades edu-
cativas y concretar el enfoque didáctico que és-
tas poseen.
 – Detectar los obstáculos existentes para desarro-
llar propuestas de educación patrimonial en el 
museo.
 – Diseñar y aplicar las técnicas de recogida de da-
tos y análisis de los mismos.

Fundamentación teórica

Se parte de una contextualización fundamentada del 
Área de Didáctica de las Ciencias Sociales posicio-
nándose con aquellas perspectivas que destacan a 
la Didáctica del Patrimonio como línea de investiga-
ción ya consolidada en nuestra Área (Prats, 2001 y 
2009; Estepa y Cuenca, 2009), para adentrarse en las 
principales investigaciones que sobre el patrimonio 
se están llevando a cabo en el ámbito de la Didác-
tica de las Ciencias Sociales desde la educación for-
mal (Durana, 2010; Estepa, 2009; Estepa y Cuenca, 
2006; Estepa, Cuenca y Ávila, 2006; García y otros, 
2009; Jiménez, Cuenca y Ferreras, 2010; Prats y San-
tacana, 2009; Quirós, Bengoetxea e Ibáñez, 2008) y 
de la educación informal (Cuenca y Martín, 2005; 
Fontal, 2006; Martín, 2004; Masriera, 2007 y 2008; 
Rico, 2009; Santacana, 2008; Santacana y Hernàndez, 
2006; Serrat, 2005).
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Una vez expuesto el estado de la cuestión, se 
plantea un posicionamiento teórico que parte del 
concepto de patrimonio, planteando una defi nición 
acorde con los tiempos actuales, para de esta forma 
generar un marco de lo que signifi ca la didáctica del 
patrimonio.

En este sentido, se defi ne al patrimonio como un 
único hecho sociocultural constituido, de manera ho-
lística, por diversas manifestaciones de carácter his-
tórico, artístico, etnológico, científi co-tecnológico y 
medioambiental (Heyd, 2005; Scazzosi, 2004; Tunney, 
2004), que en conjunción permiten el conocimiento 
integral de las diferentes sociedades tanto del pasa-
do como del presente, dando lugar a estructuras de 
identidad social que se convierten en símbolos cultu-
rales (Cuenca, 2002 y 2003) que permitan desarrollar 
visiones interculturales en la sociedad (Brusa, 2000). 
Estos bienes culturales forman parte de sistemas, y la 
comprensión de su signifi cado y valor se incrementa 
cuando cada uno de los objetos se vincula con otros 
en relaciones de sincronía, diacronía, génesis, deriva-
ción, analogía o diferencia, asumiendo así el patrimo-
nio una dimensión sistémica para producir procesos 

de comprensión de los sistemas a los cuales pertene-
cen los bienes objeto de estudio (Mattozi, 2001).

La fórmula que se usa para trabajar el patrimonio, 
en general y el museo en particular, es la teoría de la 
comunicación, partiéndose de la premisa de que “el 
patrimonio no es posible sin el proceso de comuni-
cación y sin comunicación, no se puede desarrollar el 
proceso educativo” (Martín, 2012), así toda comunica-
ción ha de tener un nivel de contenido, que en este 
caso sería el elemento patrimonial en sí mismo y un 
nivel relacional, donde se relaciona el elemento pa-
trimonial con los sujetos de los que viene y a los que 
se dirige, situándose por encima de ambos el propio 
proceso de comunicación que se produce cuando 
además de lo anterior se tiene en cuenta el contexto.

La teoría clásica de la comunicación sufre cambios 
sustanciales en este trabajo, ya que ésta se desarrolla 
en relación al museo. En este sentido el emisor (o 
emisores) son las personas que intervienen en el mu-
seo generando el discurso, normalmente directores y 
técnicos; el canal se correspondería con los propios 
espacios del museo, tanto físicos como el virtual, a 
través de diferentes entornos relacionados con inter-

  

CONTEXTO 
  

Receptor: 
Usuarios 

Exposiciones  Materiales Actividades 

Emisor: 
Gestores del  
patrimonio 

Canal: 
 
 
  
  
  

Museo

Mensaje 

Código: Discurso 
museográfico 

Figura 1. Teoría de la comunicación patrimonial.
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net; el mensaje, estaría representado en este caso por 
tres elementos de gran importancia dentro del mu-
seo como son las exposiciones, los materiales que se 
editan y las actividades; el código, alude al discurso 
expositivo; y fi nalmente, el receptor estaría formado 
por todos los usuarios del museo. 

Dentro de esta teoría también habría que tener en 
cuenta asociaciones relacionadas con el museo que 
actúen a modo de feedback, por supuesto, el con-
texto, ya que es imposible entender un museo en el 
siglo XXI si no se tiene en cuenta la sociedad en la 
que está inmerso y, por último, las barreras o fi ltros, 
que refi eren a los obstáculos que difi cultan la com-
prensión del discurso expositivo (fi g. 1).

Diseño metodológico

La perspectiva metodológica que se sigue en la pre-
sente investigación es la denominada como etnográfi -
ca, método de investigación por el que se aprende el 
modo de vida de una unidad social concreta con un 
carácter fenomenológico (Deutscher, 1973), ya que 
pretende entender los fenómenos sociales desde la 
propia perspectiva de aquellos que viven dichos fe-
nómenos.

Para dar respuesta a esta perspectiva se usa el en-
foque cualitativo que genera, principalmente, datos 

descriptivos, todo ello desde una posición naturalista, 
teniendo en cuenta que el objeto de investigación se 
analiza desde su posición natural, sin interferencias ni 
modifi caciones, ya que desde esta perspectiva se cen-
tra el interés en la situación misma como un proceso 
naturalista, único e irrepetible, aunque la práctica ha-
bitual no es contar con hipótesis relacionales previas 
(Ruiz, 1996), en este caso nos encontramos con sis-
tema de categorías previamente establecido y valida-
do (Cuenca, 2002) que nos proporciona las claves de 
interpretación y de recogida de datos, nos presenta el 
qué buscar aunque se concibe como un instrumento 
abierto que podrá ser modifi cado a lo largo de la in-
vestigación para ir recogiendo los temas emergentes 
que vayan surgiendo a lo largo de la misma.

En investigación cualitativa no se pretende genera-
lizar sino que parte de que las ciencias sociales nunca 
podrán ser objetivas porque nunca podrán objetivizar 
su objeto de estudio (Álvarez-Gayou, 2003)

En concreto en esta comunicación presentamos un 
trabajo de microetnografía centrada en un estudio de 
caso, ya que la unidad social estudiada, en este caso 
el museo, es una unidad concreta aunque vista desde 
todas sus variables, para de esta forma hacer una re-
presentación social de la realidad objeto de estudio, 
a través de su construcción analítica  e interpretativa.

Todo ello se realiza bajo el proceso de la teoría 
de la comunicación que se ha defendido en el marco 
teórico, destacándose las características que le aporta 

Figura 2. Fases de la investigación.
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el interaccionismo simbólico que considera a la co-
municación como el producto de signifi cados crea-
tivos e interrelaciones compartidas en un contexto 
determinado.

El caso sobre el que se realiza la investigación es el 
Museo de Huelva, ya que cumple una serie de requi-
sito que lo convertían en el objeto de estudio idóneo. 
Estos elementos son: Participación en el proyecto ini-
cial validando instrumentos; forma parte del estudio 
cuantitativo; interés efectivo por el proyecto desde su 
inicio y seguimiento del mismo; confi anza entre inves-
tigador e institución; cercanía geográfi ca que facilitaba 
el trabajo de campo; y prototipo de los antiguos mu-
seos provinciales (este tipo de museos representan el 
mayor número en la realidad española).

Presentación de instrumentos

El diseño de investigación se desarrolla a partir de 
cuatro fases (fi g. 2). La primera fase De lo cuantita-
tivo a lo cualitativo: preparación, refl exión y diseño 
iría enmarcada en el bloque de planifi cación, la fase 
segunda Protocolo de recogida de datos: el trabajo de 
campo es la que queda encuadrada en el bloque de 

desarrollo y, la tercera fase Análisis e interpretación 
de los datos y, por último, la fase cuarta La redacción 
del informe de investigación, serían las ubicadas en el 
bloque de estructuración.

Como se ha señalado anteriormente, el instrumen-
to de primer orden que se emplea es un sistema de 
catogorías, con una serie de variables que se com-
pleta con unos indicadores presentados a modo de 
hipótesis de progresión (fi g. 3).

Los instrumentos de primer orden o de recogida 
de datos son múltiples y variables. Para la informa-
ción que aporta el emisor (personal de dirección, 
gestión y funcionamiento) se utilizan entrevistas, 
semiestructuradas y estandarizadas; para los recep-
tores (usuarios de educación formal e informal) se 
utiliza la fórmula de la  encuesta, para docentes en 
lo referido a educación formal (fi g. 4) y a público de 
familias, turistas,…, para el apartado de educación 
informal. 

Para el canal (el museo) se crean instrumentos 
de análisis de los propios espacios del museo tanto 
físicos, como virtuales. En relación al mensaje (ex-
posiciones, publicaciones y actividades) se recoge 
información a través de instrumentos de observación  
sistemática (fi g 5), que se llevaba a cabo en el museo, 
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Figura 3. Sistema de categorías.
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así como de las propias  exposiciones y de las acti-
vidades (fi g. 6), el planteamiento museológico que 
presenten funciona como lenguaje, como código. 

Finalmente, el contexto, elemento de gran impor-
tancia dentro de la teoría de comunicación patrimo-
nial, viene representado por todo el proceso por lo 
que su análisis fi nal se realiza a partir de una con-
frontación de resultado en el que se aúnan en un 
instrumento donde se recogen todas las perspectivas 
de análisis (fi g. 7).

Organización de la información

El análisis se realiza organizando la información a 
partir de la teoría de la comunicación patrimonial, 
estructurándose en cuatro apartados, cada uno de los 
cuales se corresponde con los diferentes elementos 
de la teoría de la comunicación: emisor (personal del 
museo), canal (espacios), mensaje (exposiciones y 
actividades) y receptores (usuarios). Continuamente 
habrá alusiones de unos apartados a otros, ya que 
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B 
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 II 

  
Edad: 20-25___26-30___31-35___36-40___41-45___46-50___51-55___56-60___61+___ 

Sexo: Hombre____ Mujer____ 
Nivel en que imparte la docencia: E. Infantil___ E. Primaria___ E.S.O.___ Bachillerato___ 
Procedencia del centro: Local___ Provincial___ De otra provincia andaluza___ De otra provincia española___ 
 
  
1. La visita la realiza porque: El museo se ha puesto en contacto con el centro:_________ El Gabinete Pedagógico se ha 
puesto en contacto con el centro: _______ Por iniciativa del centro: ______ Por iniciativa propia: ________ 
2. Previamente: He preparado la visita: Sí____No_____ Cómo: ________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________No he preparado la visita:_____ Por 
qué:________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
3. Conocía el museo: Sí____ No____ 
4. He venido: A ver la exposición permanente: ______ A ver una exposición temporal: ______ A realizar una 
actividad:______ A ver todas las exposiciones:______ A ver exposiciones y realizar actividad: ______ 
5. Va a realizar otras visitas de carácter sociocultural______ Cuáles_____________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
  
En cuanto a los contenidos 
6. El museo se entiende bien______Es difícil de entender______ Es incomprensible _______ 
7. Mis alumnos comprenden lo que se les explica______ No comprenden_____ Sólo entienden aspectos puntuales _____ 
8. Las explicaciones (en caso de que se realicen) son adecuadas para su nivel educativo______ No se adaptan a su nivel 
_____ 
9. Los contenidos a través de la exposición: 
Están relacionados con lo que estamos viendo en clase_____ Hay algunos aspectos que podemos trabajar en clase y otros 
no_____No están nada relacionados _____ 
10. Realizo la visita porque: La uso como recurso _____ La he elegido para que los alumnos/as conozcan el 
museo_____ Porque estamos trabajando en clase contenidos que se completan con la visita_____  
 
 
Papel del/la alumno/a: 
11. Es mero espectador _____ Puede interactuar a través de preguntas_____Puede interactuar mediante tecnología_____ 
Puede aportar algún aspecto al museos a través de la visita____ 
Con respecto a su aprendizaje 
12. Ha aprendido de la visita al museo_______ No ha aprendido de su visita al museo ______ 
13. En caso afirmativo el aprendizaje ha sido: Sólo de conceptos_______ Le ha servido para concienciarse sobre el 
patrimonio y su protección_______ Ha comprendido qué es el patrimonio y podrá tomar una actitud más reflexiva hacia el 
mismo______ 

Figura 4. Encuesta a docentes.
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Figura 5. Observación sistemática.

Figura 6. Ficha de análisis de las actividades.
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se retroalimentan al contribuir todos ellos a plantear 
la realidad total -el contexto-, que es el museo en su 
conjunto, por lo que a lo largo del análisis habrá con-
tinuos cruces de datos.

En el informe de investigación, se van a tratar cada 
uno de los componentes de la teoría de la comunica-
ción patrimonial desde todas las ópticas seguidas en 
este proceso para, fi nalmente, aplicar la técnica DAFO 
al museo en su conjunto (fi g. 8). Las diferentes visiones 
se articulan como conocimiento observado, el obteni-
do a través de la observación sistemática; el conoci-
miento manifestado, el proporcionado por los diferen-
tes agentes a través de las entrevistas y las encuestas; 
el conocimiento percibido, que es lo que les llega a los 
usuarios; y, fi nalmente, una perspectiva externa que 
ayuda al análisis de cada uno de los elementos.

Consideraciones fi nales

El estudio pone de manifi esto las características más 
relevantes que presentan las propuestas de educa-
ción patrimonial en la institución museística. Se ana-
liza mediante la aplicación de diversos instrumentos 
para conocer el trabajo en el Museo de Huelva con 
la información que proporciona la dirección, con-
servadores y responsables de la comunicación en 
el museo, el público al que se dirige el proceso y 
la propia observación sistemática de las salas ex-
positivas y actividades realizadas durante un año y 
medio. A través de la matriz DAFO que se presenta 
como resultado del estudio, se pueden relacionar los 
aspectos positivos y negativos de la comunicación 
del patrimonio y la potencialidad que el museo de 

ELEMENTO 
DE  
ANÁLISIS 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

1ª CATEGORÍA 2ª CATEGORÍA 

1ª var.: 1ª var.: 
2ª var: 2ª var.: 
3ª var 

Conocimiento 
observado 

3ª var.: 4ª var.: 
  

1ª var.: 1ª var.: 
2ª var.: 2ª var: 
3ª var.: 

Conocimiento 
manifestado 

3ª var.: 4ª var.: 
1ª var.: 1ª var.: 
2ª var: 2ª var.: 

3ª var.: 

Conocimiento 
percibido 

3ª var.: 
  4ª var.: 
1ª var.: 1ª var.: 
2ª var: 2ª var.: 

3ª var.: 

Perspectiva 
externa 

3ª var.: 
4ª var.: 

1ª var.: 1ª var.: 
2ª var: 2ª var.: 

3ª var.: 

Exposiciones 

Comparación de 
los resultados 

3ª var.: 
  4ª var.: 

Figura 7. Comparación de resultados.
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Huelva, tiene para el desarrollo de propuestas patri-
moniales holísticas, simbólico-identitarias, construc-
tivistas y sociocríticas.
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Resumen
A partir de la perspectiva contemporánea de la cul-
tura y su correspondiente concepción del patrimo-
nio, el presente estudio pretende exponer un modelo 
concreto de investigación basada en las artes visuales 
en el área de la educación patrimonial. Consiste en 
una aproximación cualitativa llevada a cabo con el 
uso de la fotografía artística como instrumento de in-
dagación. El núcleo de la argumentación se articula 
mediante un foto-ensayo que tratará de describir y co-
nocer el paisaje cultural actual de la villa de Ogíjares 
(Granada, España) con el fi n de comprender mejor 
de qué manera las interrelaciones entre un abundan-
te patrimonio material, los diversos acontecimientos 
de carácter festivo, popular y tradicional, así como 
la vida cotidiana de un pueblo del sur intervienen 
y se refl ejan en la construcción de las identidades 
culturales.

Palabras clave

Patrimonio, educación patrimonial, pensamiento vi-
sual, lenguaje visual, fotografía.

Abstract

On the basis of the contemporary perspective of cul-
ture and its corresponding conception of heritage, 
this study seeks to present a specifi c research mo-
del based on the visual arts in the fi eld of heritage 
education. It involves a qualitative approach imple-
mented using artistic photography as an investigati-
ve tool. The core of the argument revolves around 
a photo-essay that aims to describe and interpret 
the current cultural landscape of the town of Ogíja-

res (Granada, Spain), in order to better understand 
the extent to which the inter-relationship between 
an abundant material heritage, the various different 
events of a festive, popular and traditional nature and 
the everyday life of a town in the south of Spain 
intervene in and are refl ected in the construction of 
cultural identities.   

Keywords

Heritage, heritage education, visual thinking, visual 
language, photography.

La fotografía como instrumento de 

investigación en educación patrimonial

Desde la perspectiva contemporánea de la cultura, el 
patrimonio se concibe como un conjunto de elemen-
tos materiales, inmateriales o espirituales –no sólo del 
pasado sino también del presente– que incide sustan-
cialmente en la percepción y comprensión de noso-
tros mismos. Este conjunto, sin embargo, es siempre 
el resultado preliminar de un proceso permanente de 
selección e interpretación a partir de todo aquello que 
conforma un determinado medio y a cuyos compo-
nentes se han atribuido unos valores de diversa índole. 
La apropiación simbólica de estos valores por parte 
de los miembros de una comunidad ha mostrado ser 
clave en la construcción de sus identidades culturales 
(Fontal Merillas, 2004: 83-84). 

Asimismo, el concepto de cultura incluye actual-
mente todas las formas en las que pueden manifestar-
se la actividad, el pensamiento y el comportamiento 
humano. Por esta razón, se ha comenzado a valorar 

Fotografía, patrimonio y vida cotidiana: Una 

investigación basada en las artes visuales sobre 

el uso de la fotografía en educación patrimonial.

Carolin Bohner

Universidad de Granada 
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la vida cotidiana como uno de los factores decisivos 
en la confi guración y transmisión de la cultura (Fontal 
Merillas, 2004: 86-87).

En este contexto, la educación formal, no formal e 
informal son consideradas los ámbitos en cuyo mar-
co es posible, por un lado, enseñar y aprender acerca 
de los signos, signifi cados y valores que constituyen 
aquello que denominamos patrimonio cultural y, por 
otro, contribuir a que éste se experimente y se disfru-
te como una propiedad –material o simbólica– indivi-
dual, social y colectiva (Fontal Merillas, 2004: 98-101). 

Indagar el paisaje urbano de un municipio impli-
ca examinar su morfología, su estructura física, pero 
también su organización social, política y económica, 
puesto que en ella se refl ejan los intereses de los gru-
pos dominantes (Capel, 2002: 20). Además, supone 
abarcar las relaciones del hombre con su medio, las 
maneras que ha desarrollado para integrarse y respon-
der ante él (Capel, 2002: 28). La cultura constituye el 
conjunto de formas que el ser humano establece para 
interactuar con su entorno y a las que, a su vez, otor-
ga un valor simbólico atribuyéndoles un signifi cado 
o mérito. De este modo, investigar el paisaje urbano 
permite entender el espacio heredado, aproximarnos a 
su cultura y apreciar su incidencia en la construcción 
de las identidades de las personas que desenvuelven 
sus vidas en él, aspectos que tienen una dimensión 
educativa indudable.

En el presente estudio se pretende exponer un mo-
delo concreto de investigación basada en las artes vi-
suales en el área de la educación patrimonial. Consiste 
en una aproximación cualitativa llevada a cabo con 
el uso de la fotografía artística como instrumento de 
indagación. El núcleo de la argumentación se articula 
en un foto-ensayo que tratará de describir y conocer el 
paisaje cultural actual de la villa de Ogíjares (Granada, 
España) con el fi n de comprender mejor de qué ma-
nera las interrelaciones entre un abundante patrimonio 
material –que abarca desde excavaciones arqueológi-
cas del neolítico y la Edad del Bronce, arquitectura ru-
ral e iglesias mudéjares del siglo XVI con sus retablos 
barrocos, hasta las huellas del reciente hiper-desarrollo 
urbanístico–, los diversos acontecimientos de carácter 
festivo, popular y tradicional, así como la vida cotidia-
na de un pueblo del sur intervienen y se refl ejan en la 
construcción de las identidades culturales. La narrativa 
visual trazada a partir de detalles y fenómenos fotogra-
fi ados en el espacio del municipio estará acompañada 
de un texto que tendrá básicamente dos funciones: La 
primera sería informativa, pues pretende dar a conocer 
cuestiones relevantes acerca del trasfondo sociohistóri-
co o cualquier otra aportación de interés; y la segunda 

descriptiva, no en cuanto al contenido de las imáge-
nes, puesto que pensamos que ellas se expresan por sí 
mismas, sino respecto al procedimiento metodológico 
y a los principios teóricos-conceptuales que subyacen 
a la investigación.

La investigación basada en las artes 

visuales

La percepción, la memoria y el lenguaje componen el 
núcleo de los procesos psicológicos básicos. Gracias a 
ellos, el hombre es capaz de conocer, comprender y 
comunicarse. En su libro Pensamiento Visual, Rudolf 
Arnheim insiste en la enorme relevancia que tiene la 
percepción visual en el desarrollo del acto de pensar 
y en la formación de los procesos cognitivos comple-
jos. Por un lado, Arnheim sostiene que las imágenes 
mentales no sólo contienen la experiencia adquirida, 
sino también el conocimiento extraído a partir de ella 
y, por otro, determina que la percepción visual y la 
cognición constituyen conjuntamente el medio primor-
dial por el que el ser humano logra estructurar sus 
vivencias, obtener sus ideas y confi gurar su lenguaje 
(Arnheim, 2004).

Más allá de la experiencia directa con el mundo, 
Fernando Hernández, entre otros, plantea una pers-
pectiva orientada hacia la cultura visual y ésta como 
temática en la educación artística. Estudia las diferentes 
formas de interpretar las imágenes y de entender sus 
signifi cados considerando que son claves en el desa-
rrollo de cierta capacidad para la lectura y manipu-
lación crítica de los contenidos visuales que se nos 
presentan mediante diversos soportes. Además, indaga 
el modo en que el vasto universo visual actual incide 
en la construcción de identidades y representaciones 
socioculturales o, dicho de otra manera, cómo infl uyen 
y contribuyen las imágenes en la formación del con-
cepto de nosotros mismos y la comprensión de nues-
tro entorno (Hernández, 2000).

Utilizar la cámara fotográfi ca con el fi n de regis-
trar el mundo es, desde hace tiempo, una práctica 
social ampliamente extendida y, según afi rma Pierre 
Bourdieu en Un arte medio, una actividad altamente 
reglada y sujeta a las convenciones establecidas por 
el correspondiente colectivo (familiar, afi cionado, ar-
tístico) en cuyo marco se ejerce (Bourdieu, 2003). Asi-
mismo, la fotografía constituye un instrumento políti-
co efectivo o, a la inversa, un recurso poderoso para 
la crítica política y social. Las imágenes fotográfi cas 
no sólo documentan o informan de los hechos, sino 
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que también ayudan a convencer, a confi gurar ideas 
e, incluso, permiten manipular la apreciación de una 
realidad concreta. Algunos de los hitos históricos más 
conocidos de la fotografía documental quizá sean el 
proyecto encargado por la Farm Security Administra-
tion (FSA), la obra de Lewis Hine y, en el ámbito del 
fotoperiodismo, las publicaciones de ensayos fotográ-
fi cos, como Spanish Village de Eugene Smith, o Muerte 
de un miliciano de Robert Capa en la revista Life. Por 
el contrario, la fotografía artística –aceptada como tal 
ya desde el inicio del siglo XX– siempre ha buscado 
trascender los límites de la percepción, cuestionar los 
conceptos de realidad y de representación vigentes en 
cada momento, tratando de hallar nuevos modos no 
sólo de ver, sino también de interpretar y entender el 
mundo que nos rodea.

La comercialización de los aparatos digitales unida 
a las inmensas posibilidades de difusión de imágenes 
en los diversos medios de comunicación, han provo-
cado un signifi cativo aumento del uso de la fotografía 
en todas sus prácticas, ya sea social, política, crítica o 
artística. ¿Cuál es o podría llegar a ser entonces la fi -
nalidad de esta actividad humana de crear inventarios 
visuales –convencionales, persuasivos o insólitos– de 
objetos, hechos y sucesos de toda índole?

Para dar una respuesta innovadora a este interro-
gante que se impone hoy más que nunca ante la enor-
me producción y reproducción de imágenes, Anne 
Whiston Spirn plantea la visión como una forma de 
conocer, la fotografía como un modo de pensar y la 
cámara como una herramienta más en el desarrollo 
del pensamiento visual. Es decir, al margen de la ca-
pacidad de leer los mensajes que una imagen pueda 
tener la intención de transmitir, existe la posibilidad 
de aprender a pensar visualmente y amplifi car nuestra 
comprensión mediante el uso deliberado de la fotogra-
fía. De esta manera, el medio fotográfi co es susceptible 
de ser explorado para transformarse en uno de los 
métodos de investigación en cualquiera de los ámbi-
tos de nuestro interés o necesidad de entendimiento 
(Whiston Spirn, 2012: xii).

Según Anne Whiston Spirn, el tropo y la narrativa 
constituyen formas visuales de pensamiento y razona-
miento, puesto que ofrecen la posibilidad de articular 
y signifi car los aspectos percibidos en un entorno con-
creto. Para ella, los detalles signifi cativos consisten en 
aquellos elementos que confi guran (o rompen) los pa-
trones característicos de un lugar y su gente. Captarlos 
y enlazarlos mediante pares o secuencias de imágenes 
supone establecer correlaciones entre ellos, intentar 
mirar más allá de sus superfi cies, interrogar y leer sus 
signifi cados con el fi n de comprender mejor su razón 

de ser y penetrar en la trama argumental de su histo-
ria. De este modo, la fotografía puede convertirse en 
un medio para mostrar aquello que suele permanecer 
desapercibido o no puede verse directamente. No sólo 
permite conocer, sino también remodelar el signifi cado 
o insinuar el sentido profundo que subyace a la mera 
apariencia (Whiston Spirn, 2012: 89-99). 

La investigación basada en las artes visuales, aún 
en ciernes, consiste básicamente en el uso de los sabe-
res profesionales de las diversas disciplinas artísticas. 
Propone una nueva manera de indagar vinculando la 
investigación social y educativa con la experiencia y 
el conocimiento específi cos de las artes (Marín Viadel, 
2012: 16). La fotografía en calidad de método de in-
vestigación forma parte de las metodologías artísticas, 
las cuales, a su vez, se sitúan en el marco más amplio 
de las metodologías cualitativas. Ricardo Marín Viadel 
señala, sin embargo, una serie de características que 
las distinguen con claridad: El empleo del lenguaje de 
la especialidad artística respectiva, la calidad y estética 
no sólo de las imágenes sino también de la escritura, 
así como la opción de utilizar modalidades discursivas 
pertenecientes al ámbito de la fi cción, son los aspectos 
propios de la investigación basada en las artes visua-
les (Marín Viadel, 2012: 22). Además, subraya que su 
fi nalidad es ampliar el conocimiento de los problemas 
sociales y educativos de la actualidad; en otras pala-
bras, ofrecer una perspectiva innovadora de los temas 
que son de interés o por los que existe algún tipo de 
preocupación (Marín Viadel, 2012: 24).

En este marco metodológico, el foto-ensayo consti-
tuye un modo específi co de articular un pensamiento 
o línea de razonamiento. Consiste en una sucesión de 
imágenes que permite establecer interrelaciones entre 
aspectos que conforman una realidad concreta. Asi-
mismo, pretende expandir o modifi car el alcance de 
su interpretación y, por tanto, ampliar nuestra com-
prensión de los hechos. La aportación primordial de 
un foto-ensayo es sustancialmente visual y puede o 
no estar acompañado por un texto (Marín Viadel, y 
Roldán, 2012: 76-78).

Patrimonio, cultura e identidad: 

Un foto-ensayo en tres partes

El presente foto-ensayo es el resultado del estudio re-
fl exivo e interpretativo del material fotográfi co acumu-
lado a lo largo de aproximadamente tres meses. Está 
compuesto por tres secuencias de siete pares de foto-
grafías que forman parte de conjuntos más amplios, es 
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decir, constituyen una muestra reducida de un trabajo 
de investigación más extenso. Para cada una de las 
secuencias hemos centrado la atención en un aspec-
to determinado. La primera recoge, sobre todo, partes 
distintas de la fi siognomía del municipio; la segunda 
aborda algunos matices de las celebraciones de Sema-
na Santa; y la última describe un cúmulo de aconte-
cimientos festivos, facetas de la vida cotidiana y otros 
elementos elocuentes.

El paisaje urbano

“Dame la teja de tu pueblo y te contaré cómo 
es el mundo.” (Lema atribuido a los novelistas 
rusos del siglo XIX)

El empleo de la fotografía al servicio de la investi-
gación científi ca no es un planteamiento nuevo. Ead-
weard J. Muybridge ya la utilizó en el siglo XIX para 
analizar la locomoción de animales y hombres. Más 
tarde, Berenice Abbott se sirvió de ella para crear imá-
genes extraordinarias que no sólo ilustran, sino que 
también condensan complejos principios de la física; 
Margaret Mead y Gregory Bateson lo hicieron con el 
fi n de ampliar su conocimiento y comprensión de cul-
turas diferentes a la suya. Éstos últimos dieron mues-
tra del intenso debate acerca de si, en este contexto, 
la fotografía debe mantener un valor artístico, si debe 
cumplir con ciertos criterios de objetividad, o bien si 
ha de perseguir la subjetividad, debate que, en cierto 
modo, permanece sin resolver. Para Roland Barthes, 
no obstante, la fotografía es objetiva y subjetiva al mis-
mo tiempo, comporta una dicotomía que le es inhe-
rente por ser puramente contingente (Barthes, 2009: 
47) y, por tanto, sólo puede hacer ver con subjetiva 
evidencia aquello que ha sido (Barthes, 2009: 98). Es 
más, Barthes sostiene que en esta contradicción reside 
su esencia, que en ella descansa el valor expresivo que 
nos invita a signifi car los referentes presentes en una 
imagen y así participar en aquello que nos enseña. 
Mostrar lo que no se puede nombrar, aquello que el 
espectador añade a la fotografía y que, sin embargo, 
está ya en ella (Barthes, 2009: 72), ese algo que no está 
codifi cado y transforma el sentido de lo que percibi-
mos a primera vista (Barthes, 2009: 68) es, en suma, lo 
que él denomina el punctum. Un elemento localizable 
o no en la imagen que ocasiona que una fotografía 
pueda convertirse en aventura, apartarse del studium –
la forma de lenguaje y lectura aprendida culturalmente 
(Barthes, 2009: 47)– y de este modo abrirse a nuevas 
dimensiones relativas al signo y su signifi cado.

El detalle signifi cativo, tal y como lo concibe Anne 
Whiston Spirn, podría considerarse una de las ma-
neras de manifestarse lo que Roland Barthes llama 
el punctum. Consiste en ese algo que resulta ser la 
clave explícita para emprender una búsqueda dirigida 
a abarcar un todo más amplio e implícito (Whiston 
Spirn, 2012: 64).

En el inicio de la presente investigación, este detalle 
tomó forma en las dieciséis llamativas cruces de piedra 
correspondientes a las estaciones del Vía Crucis en el 
pueblo de Ogíjares. A partir de ellas surgieron los in-
terrogantes que me indujeron a intentar leer el paisaje 
urbano en relación con la vida cotidiana del lugar. En 
el desarrollo del estudio, la fotografía no sólo sirvió 
para captar y vincular distintos aspectos del conjunto 
con el fi n de describirlos, sino que también permitió 
interpretarlos e, incluso, hallar nuevos signifi cados. 

Secuencia I

Figura 1. 1, n. 1 

Figura 2. 1, n. 2
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Figura 4. 1, n. 4 

Figura 3. 1, n.2 Figura 6 1, n. 6 

Figura 7. 1, n. 7 Figura 5. 1, n. 5 
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La villa de Ogíjares es un municipio de más de 
13.000 habitantes a pocos kilómetros de la ciudad 
de Granada. Desde los años 80 ha experimenta-
do un aumento signifi cativo de la población que 
ha ocasionado transformaciones profundas en la 
fi siognomía de la localidad. No sólo se han urbani-
zado amplios espacios de los campos de cultivo de 
los alrededores, sino que también se ha intervenido 
decisivamente el núcleo del pueblo sin respetar su 
carácter hasta entonces rural. El resultado actual 
es un paisaje urbano que presenta una morfolo-
gía muy heterogénea, con barrios diversos que dan 
muestra de una gran variedad de estilos urbanísti-
cos y arquitectónicos. Asimismo, el pueblo dispone 
de todo tipo de instalaciones, instituciones y aso-
ciaciones. 

Pero con esto nos referimos solamente a un pe-
riodo relativamente reciente, pues, la localidad es, 
como muchos otros lugares, una especie de pa-
limpsesto (Capel, 2002: 20). Las distintas épocas, 
desde el Neolítico hasta nuestros días, han dejado 
sus huellas en ella. A raíz de la construcción del 
depósito de agua en el Cerro de San Cristóbal en el 
año 1986 y debido al creciente interés inmobiliario 
en esta zona alta del municipio, se iniciaron varios 
proyectos de excavación arqueológica. Se encon-
traron restos pertenecientes al Neolítico, a la Edad 
del Cobre, del Bronce y al periodo Visigótico. El 
origen del pueblo, sin embargo, se sitúa en la épo-
ca musulmana. Entonces estaba formado por dos 
poblaciones, Ugíjar la Alta y Ugíjar la Baja. Mientras 
la primera contaba con una fortaleza y centros re-
ligiosos, la segunda tenía una rábita y áreas para el 
enterramiento. Tras la conquista del Reino de Gra-
nada se unifi caron las dos localidades en una sola y 
pronto se edifi carían las dos iglesias sobre los res-
tos de los lugares de culto árabes, comenzando por 
la Iglesia de Santa Ana, declarada Bien de Interés 
Cultural con la categoría de monumento en 2005, 
y más tarde la Iglesia Mayor de Nuestra Señora de 
la Cabeza (Sánchez Cuadros, García Plata, y Espin 
Balbino, 1995: 12-15). Sus interiores fueron com-
pletamente transformados durante el periodo del 
Barroco (Sánchez Cuadros, García Plata, y Espin 
Balbino, 1995: 36). 

Descontando las piezas que aún puedan seguir 
enterradas, en el pueblo sólo permanece el patri-
monio histórico del siglo XVI en adelante. Los restos 
signifi cativos de las épocas anteriores que pudieron 
ser descubiertos en las sucesivas excavaciones, se 
conservan actualmente en museos arqueológicos o 
centros de estudio fuera de la localidad.

La tradición

En España, todas las primaveras viene la muer-
te y levanta las cortinas.
Federico García Lorca

La obra fotográfi ca de Cristina García Rodero es muy 
apreciada, no sólo por su incuestionable valor estético, 
sino también por revelar una excelente maestría en 
la concepción de la fotografía como instrumento an-
tropológico y, a la vez, artístico (Llamazares, 2008: sin 
paginar). Su obra cumbre España oculta muestra festi-
vidades, ritos y vida cotidiana en diferentes localidades 
del país. Tras más de treinta años de trayectoria pro-
fesional en las que ha realizado numerosos reportajes 
sobre fi estas, tradiciones y modos de vida en distintos 
países del mundo, García Rodero declara: ‘Las celebra-
ciones que más me interesan son las rituales, porque 
en los ritos es donde se manifi esta de forma más rica 
y profunda el espíritu de un pueblo” (García Rodero, 
2008: sin paginar).

La Semana Santa de Ogíjares es una de las nume-
rosas celebraciones tradicionales que tienen lugar a 
lo largo del año. Consta de tres procesiones acompa-
ñadas por la Banda Sinfónica Municipal de Ogíjares 
(BSMO), así como las correspondientes misas. Al fo-
tografi ar estos acontecimientos, traté de aproximarme 
a objetos que atraían mi atención, ver de cerca a las 
personas que participaban en ellos y captar los am-
bientes circundantes. Durante el posterior proceso de 
selección y organización de las imágenes, primero en 
pares y luego en una secuencia, el material reunido me 
permitió encontrar nuevas y, a veces, insospechadas 
relaciones entre ellas, descubrir una trama que difería 
de la visión usual del conjunto. 

Secuencia II

Figura 8. 2, n. 1 
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La composición de una fotografía depende del 
encuadre, un marco rectangular que recorta un frag-
mento de un entorno más amplio. La forma de ajus-
tarlo sobre el objeto de nuestro interés, es decisiva, ya 
que implica incluir determinados aspectos o excluir-
los, elegir una perspectiva u otra. El encuadre per-
mite confi gurar deliberadamente las relaciones entre 
los elementos que se muestran en él y adoptar un 
punto de vista respecto a ellas. Así, las posibilidades 
de representar y expresar se multiplican, resultando 
prácticamente infi nitas. De este modo, la fotografía 
deja de ser un mero registro y puede convertirse en 
metáfora, “una transferencia de un signifi cado de una 
cosa o fenómeno a otra, (…) una manera poderosa 
de recentrar el ojo y (…) clave para el pensamiento 
visual” (Whiston Spirn, 2012: 46). Parear imágenes de 
esta índole supone expandir su dimensión metafóri-
ca y, por consiguiente, llegar a comprender un todo 
nuevo (Whiston Spirn, 2012: 41).

Figura 12. 2, n. 5 

Figura 13. 2, n. 6

Figura 14. 2, n. 7 

Figura 10. 2, n. 3

Figura 11. 2, n. 4 

Figura 9. 2, n. 2 
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La vida cotidiana

“There is order everywhere. It is a matter of 
seeing.”
Anne Whiston Spirn

La aportación de un foto-ensayo consiste sustancial-
mente en la presentación de una argumentación vi-
sual. Permite entrelazar imágenes para construir un 
texto que no sólo muestra, sino que también describe 
e interpreta (Marín Viadel, y Roldán, 2012: 78). Cons-
tituye, por tanto, una forma de comunicar aquello 
que se conoce, de articular un discurso, de ofrecer un 
nuevo modo de ver y tal vez revelar un sentido dis-
tinto. Una investigación basada en las artes visuales 
pretende generar una línea de pensamiento coheren-
te en calidad de experiencia estética que nos permita 

concebir y transmitir una idea mediante su belleza 
(Whiston Spirn, 2012: 39). Desde la perspectiva de la 
historia del arte, Giulio Carlo Argan apunta:

“Para el nuevo mundo (EE.UU.), el arte era la 
creación inmediata de hechos estéticos, al igual 
que la ciencia lo era de hechos científi cos; es 
decir, una forma distinta, aunque completa, de 
alcanzar la experiencia de la realidad (Dewey). 
(…) Lo que históricamente conocemos como 
arte es un conjunto de cosas producidas con 
técnicas distintas, pero que guardan entre sí una 
0afi nidad, por lo cual constituyen un sistema: 
precisamente, el sistema que enmarca la expe-
riencia estética de la realidad. A lo largo de toda 
la historia de la civilización, la experiencia esté-
tica ha constituido un componente necesario de 
la experiencia global” (Argan, 1998: 467 y 469).

Figura 16. 3, n. 2.

Figura 15. 3, n. 1 

Secuencia III
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Al entender la fotografía como un lenguaje, se ofre-
ce la posibilidad de transferir construcciones verba-
les como la metáfora y la narrativa al ámbito de la 
visión. Paul Ricœur explica que ambas son formas 
lingüísticas que consisten en componer hábilmente 
elementos heterogéneos en un todo nuevo inteligible. 
Según él, la metáfora estriba en la apreciación de una 
semejanza entre aspectos alejados entre sí, acortan-
do su distancia en el espacio lógico respectivo; por 
eso, “no es otra cosa que este surgimiento de una 
nueva afi nidad genérica entre ideas heterogéneas”. La 
narrativa, sin embargo, se basa en la incorporación 
coherente de sucesos dispares en una sola historia, 
por lo que toda trama es esta forma de síntesis de lo 
heterogéneo (Ricœur, 2000: 197). 

Al iniciar el presente trabajo de investigación, el 
carácter heterogéneo de la villa de Ogíjares no tardó 
en cautivarme. No sólo hallé un lugar que había per-
dido su aspecto de pueblo agrario blanco de la Vega 
sur de Granada, sino también un paisaje urbano de 
gran variedad, colmado de metáforas e historias, que 
se debate entre los requerimientos de los tiempos 
modernos, sus raíces culturales y sus antecedentes 
históricos. Los rincones que aún recuerdan a la aldea 
rural coexisten con bloques de pisos de hasta cinco 
plantas y con urbanizaciones de adosados y chalets 
emplazados en los campos agrícolas de antaño. Así, la 
localidad recibe denominaciones tan opuestas como 

Figura 20. 3, n. 6.

Figura 21. 3, n. 7.

Figura 17. 3, n. 3.

Figura 18. 3, n. 4.

Figura 19. 3, n. 5.
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“pueblo” y “ciudad-dormitorio”. No es difícil imaginar 
que los estilos de vida de sus habitantes se perfi len, 
ante todo, por su gran diversidad y que su participa-
ción en la vida del pueblo varíe considerablemente. 
Los Patronatos Municipales de Deportes y Cultura, sin 
embargo, constituyen puntos de notable confl uencia. 
En las diferentes instalaciones deportivas se ofrece 
un gran abanico de actividades y disciplinas, desde el 
fútbol hasta Pilates. Por otra parte, la Escuela Muni-
cipal de Música y Danza de Ogíjares (EMMDO), can-
tera de la Banda Sinfónica (BSMO), disfruta de gran 
afl uencia y reconocimiento incluso más allá de los 
límites del municipio. 

Entre las causas del aspecto actual de la localidad 
se encuentra el aumento en la demanda de viviendas 
en los alrededores de la ciudad de Granada, lo que 
provocó un considerable incremento de su pobla-
ción. Por eso, los servicios públicos tuvieron que ser 
ampliados con diligencia para cubrir las necesidades 
de los nuevos residentes y cumplir con los requisitos 
normativos establecidos en la Ley de Bases de Régi-
men Local. A esto se suman, sin duda, las decisiones 
que se tomaron en su momento a nivel político y ad-
ministrativo, así como los intereses económicos que 
se generaron en torno al boom del sector inmobilia-
rio y su posterior decadencia. 

Ante este panorama, la cámara se convirtió en 
una herramienta para descubrir un orden subyacente 
a la superfi cie visible; la fotografía en un medio de 
refl exión e interpretación que ayudó a plantear los 
interrogantes para seguir profundizando; y la elabo-
ración del foto-ensayo en una forma de ensamblar los 
diversos componentes patrimoniales y culturales del 
pueblo en una narrativa visual inteligible. Asimismo, 
la fotografía permitió describir y representar la esté-
tica insólita que encierra la singular heterogeneidad 
material e inmaterial de la localidad y articular algu-
nas de las maneras de manifestarse. 

Conclusiones

En el presente estudio hemos expuesto un modelo 
concreto del uso de la fotografía en el ámbito de la 
investigación en educación patrimonial. Por un lado, 
hemos tratado de mostrar de qué modo la fotografía 
puede contribuir a conocer e interpretar el patrimo-
nio cultural de un lugar y a entender las diferentes 
maneras en que sus habitantes interactúan con él. Por 
el otro lado, hemos pretendido explicar cómo la foto-
grafía  constituye un medio que permite describir los 

procesos culturales de signifi cación, al mismo tiempo 
que los cuestiona, modifi ca y expande su alcance. 
Al enfocar el patrimonio y la cultura como un todo, 
hemos podido observar de qué manera sus diversos 
componentes se prestan a articular un discurso no 
convencional que presenta la realidad social y cul-
tural de un modo innovador y controvertido. En este 
sentido, la fotografía se convierte en una forma de 
pensar visualmente, de educar la mirada y fomentar 
la comprensión crítica del mundo que nos rodea.
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Resumen

El objetivo de nuestra aportación a este Congreso es 
dar a conocer un proyecto de investigación derivado 
del Trabajo de Investigación Tutelado presentado en 
la Universidad de Valladolid y base del cuerpo teóri-
co de la tesis doctoral “Educación Patrimonial y Am-
biental: desarrollo sostenible y conciencia patrimo-
nial en la Enseñanza Secundaria”. En él se propone 
un enfoque ecológico de la Educación Patrimonial. 
A través de un modelo de sensibilización aplicado a 
la educación formal, se plantea la introducción de la 
Educación Patrimonial en las aulas como disciplina-
sensibilizadora para que el alumnado adquiera una 
conciencia patrimonial que le lleve a valorar, cuidar 
y transmitir el patrimonio, concretamente el de su 
entorno urbano. Para ello se pone en relación esta 
conciencia patrimonial con la conciencia ecológica 
propia de la Educación Ambiental, integrando ambas 
en el marco del desarrollo sostenible proponiendo así 
un concepto de ecología holística.

Palabras clave

Educación Patrimonial, Educación Ambiental, Desa-
rrollo Sostenible, Patrimonio urbano, Enseñanza Se-
cundaria.

Abstract

The aim of our contribution to this Congress is to pre-
sent a research project derived from the work presen-
ted in the University of Valladolid which will be part 
of the theoretical body of our doctoral thesis “Herita-

ge and Environmental Education: sustainable develo-
pment and patrimonial conscience in the Secondary 
Education”. It proposes an ecological approach to the 
Heritage Education. By using a model of sensitization 
in the formal education, it presents the introduction 
of the Heritage Education in the classrooms as a sen-
sitizer discipline in order that the students acquire 
a patrimonial conscience that leads them to value, 
to care about and to transmit the heritage, concre-
tely their urban patrimonial environment. In order to 
achieve it we relate this patrimonial conscience to the 
ecological conscience of the Environmental Educa-
tion, integrating both in the frame of the sustainable 
development proposing as a result a concept of ho-
listic ecology.

Keywords

Heritage Education, Environmental Education, Sustai-
nable Development, Urban heritage, Secondary Edu-
cation.

Por qué un enfoque ecológico para la 

educación ambiental

Cuando iniciamos la investigación que presentamos, 
lo hacíamos impulsados por la convicción de que 
para que exista una correcta gestión del patrimonio, 
sería necesaria una conciencia patrimonial tanto por 
parte de las autoridades como por parte de la ciuda-
danía en general. Y es que, a pesar de la existencia 
de leyes de protección del patrimonio, y aunque és-
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tas se cumplan, muchas veces esto se hace desde la 
incomprensión -no comprender la necesidad práctica 
de esas medidas protectoras- e incluso, a veces, con 
cierto desprecio, simplemente “por obligación”. Des-
graciadamente, cuando los intereses urbanísticos y los 
patrimoniales chocan, desde las instancias públicas 
suele darse prioridad a los primeros. Y es que, si bien 
es verdad que el crecimiento urbanizador está ligado 
a una necesidad básica como es la vivienda, desde los 
años 60 en España ha supuesto un negocio redondo 
gracias a la especulación, habiéndose convertido en 
uno de los principales motores económicos de nues-
tro país en los últimos años, cometiéndose excesos y 
llegando a límites insostenibles de crecimiento hasta 
conseguir colapsarse en la actualidad. Lo más preo-
cupante es que la mayor parte de la población, ante 
las situaciones descritas, piensa que es inevitable que 
el crecimiento urbano sacrifi que elementos patrimo-
niales de nuestro entorno. Consideran más lógico que 
se derribe un palacio abandonado para construir un 
centro comercial a que se restaure y se convierta en 
un edifi cio público; que se construyan bloques de 
viviendas sin ningún criterio estético destrozando el 
entorno rural de un municipio en lugar de revitalizar 
barrios tradicionales en decadencia, etc.

Todo esto nos hace pensar que si los ciudadanos 
estuvieran más sensibilizados en cuanto a su patrimo-
nio urbano, valorándolo como un bien que es nece-
sario conservar y transmitir, serían mucho más críticos 
con el crecimiento urbanístico de sus ciudades. De 
esta manera se podrían frenar, desde la comprensión 
y no desde la obligación, actuaciones que pusieran 
en peligro el patrimonio. Es por ello que considera-
mos importante educar en la sensibilización y valora-
ción del patrimonio urbano, y por eso planteamos la 
necesidad de destacar su presencia como objeto de 
la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, 
haciéndolo en el contexto de la educación formal. 
Y es que, la Educación Ambiental, como disciplina 
de sensibilización en torno al medio ambiente, desde 
su integración en el sistema educativo ha ido consi-
guiendo concienciar a generaciones de ciudadanos 
en torno al respeto y la necesidad de conservación 
de la naturaleza. Gracias a ello, acciones como el re-
ciclaje o el ahorro energético, por poner un par de 
ejemplos, se han convertido en acciones cotidianas, 
incuestionables y de incuestionable benefi cio.

El espacio urbano es el medio en el que la gran 
mayoría de hombres y mujeres desarrollan su cotidia-
neidad. Es por tanto “medio ambiente”, con lo que 
identifi car este concepto únicamente con la naturaleza 
le daría un sentido incompleto. Del mismo modo que 

la Educación Ambiental ha conseguido que en la con-
ciencia ciudadana permanezca viva la idea de la nece-
sidad del cuidado y la protección del medio ambiente 
natural -materializado en acciones como las menciona-
das anteriormente como ejemplos-, ésta debería con-
cienciar también en torno al cuidado y la protección 
del medio ambiente construido por el hombre.

Bien es verdad que al hablar del peligro de dete-
rioro y desaparición de los elementos de la naturaleza, 
hablamos del peligro de poner en riesgo nuestra sa-
lud e incluso, llegando a caso extremo, nuestra propia 
existencia, pero al hacer desaparecer elementos patri-
moniales sin poner en ello conciencia lo que consegui-
mos es la pérdida de nuestra identidad lo cual también 
deteriora nuestra existencia como seres humanos.

En los últimos años, el objetivo de la Educación 
Ambiental es sensibilizar en torno a un desarrollo 
sostenible. La evolución humana no se puede frenar, 
el desarrollo material (y materialista) en los últimos 
años crece y crece de manera alarmante: por ello, la

Educación Ambiental centra su sensibilización en 
torno a la sostenibilidad . De esta manera, nuestra 
investigación, la cual parte de la defensa de la impor-
tancia del valor del pasado en el presente, pretende 
ser de igual modo una defensa de la innovación y 
del desarrollo, pero un desarrollo con conciencia, un 
desarrollo sostenible en defi nitiva.

La educación, esencial en el desarrollo de la per-
sona y, asimismo, esencial en el desarrollo de las so-
ciedades, es la plataforma desde la cual conseguir esa 
conciencia necesaria para que el progreso, en nuestro 
caso el progreso urbano, lleve consigo la sostenibilidad.

Dicho todo esto, nuestro propósito a lo largo del 
trabajo fue llevar a cabo una revisión del estado de la 
cuestión sobre lo investigado en torno a estos temas, 
para así reforzar el sentido y la coherencia de nues-
tros planteamientos. Conocer las teorías y las conclu-
siones de los estudios realizados por los expertos en 
las áreas que nos interesaban nos podía permitir, ade-
más, detectar cuáles eran las líneas de investigación 
en las que sería necesario ahondar para dar cuerpo a 
nuestra propuesta.

Los motivos arriba expuestos nos llevaban a rea-
lizarnos cuatro preguntas, que serían las cuestiones 
que han ido articulando nuestro trabajo, y cuya res-
puesta son los propios resultados de nuestra inves-
tigación, algunos de los cuales exponemos a conti-
nuación: ¿Qué es el patrimonio urbano?; ¿Cómo se 
genera una mayor conciencia patrimonial en nuestra 
sociedad?; ¿Tiene sentido integrar el patrimonio en 
la conciencia ambiental?;¿Tiene sentido la puesta en 
relación de los elementos clave de la investigación?
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Defi niendo nuestro objeto de estudio: 

¿Qué es el patrimonio urbano?

La visión tradicional del patrimonio hace que elemen-
tos histórica y patrimonialmente valiosos se desechen. 
En el caso del patrimonio urbano la concepción tradi-
cional sólo suele considerar como tal lo monumental, 
ignorando el valor identitario que muchos elementos 
propios de la ciudad poseen.

El entorno construido es la herencia que nos ha 
llegado de aquellos que han habitado la ciudad an-
tes que nosotros, en épocas culturalmente diferentes, 
con unos valores distintos que han ido conformando 
la identidad propia del espacio urbano que habita-
mos y en el que vamos generando, de la misma ma-
nera, nuestro propio patrimonio.

Conceder valor patrimonial únicamente a los ele-
mentos monumentales o a aquellos relacionados con 
determinados acontecimientos históricos o persona-
jes ilustres es una visión incompleta. Evidentemente 
estos elementos son muy valiosos y es necesaria su 
conservación, puesta en valor y difusión didáctica, 
pero no son los únicos espacios urbanos que con-
tienen sentido patrimonial: edifi cios de viviendas; 
antiguas naves y almacenes; comercios tradicionales; 
rincones con usos determinados que han perdurado 
durante siglos o que han ido evolucionando según 
las épocas; parcelario urbano; espacios verdes; nom-
bres de calles, plazas y barrios… Todos estos ele-
mentos deberían ser reconocibles y reconocidos por 
los ciudadanos, apreciando su valor como referente 
identitario. Pero para ello nos dábamos cuenta al ini-
ciar nuestra investigación, que sería necesario tratar 
de delimitar qué es y qué no es patrimonio en el 
espacio urbano, ya que, aunque mediante nuestros 
conocimientos, nuestra intuición y nuestra emoción 
nos resultaba sencillo reconocerlo, nos resultaba, en 
cambio, complejo abordar su defi nición.

Para esta tarea, comenzamos únicamente por el 
término patrimonio y, tras revisar muchas defi niciones 
y concepciones sobre él, vimos cómo el patrimonio es 
un concepto complejo, muy amplio y rico en signifi -
cados y lleno de posibilidades desde el punto de vista 
de la educación. El patrimonio cultural, en el que en-
contraríamos el patrimonio urbano, es la herencia de 
nuestros antepasados –patrimoine– y el legado que 
debemos transmitir a nuestros descendientes –heri-
tage– (González, 2006:55-56).; es lo que se conserva 
de quienes vivieron en el pasado pero, también, lo 
que nosotros vamos generando con nuestras propias 
vivencias; encierra valores económicos, estéticos, his-
tóricos, de uso, emotivos, etc.; es un contenedor de 

memoria y un referente de identidad, tanto individual 
como colectiva; y se reconoce como tal patrimonio a 
partir de unos criterios de selección que no son fi jos, 
sino que varían en función de las disciplinas y los 
ámbitos desde los cuales se aborda: históricos, polí-
ticos, identitarios, sociales, económicos, emocionales, 
etc.. En el caso de la educación, esta disciplina no 
impone unos criterios concretos que son aceptados 
por el individuo, sino que, a través de la Educación 
Patrimonial, se ayuda al individuo, mediante su sensi-
bilización, a generar sus propios criterios. A través del 
aprendizaje holístico recibido, el sujeto del aprendi-
zaje consigue ser consciente de los valores históricos, 
identitarios, sociales, emocionales, de uso, materiales, 
etc., que pueda tener un elemento patrimonial.

A partir de esta, como ya hemos dicho, comple-
ja defi nición del patrimonio cultural podríamos decir 
que la noción de patrimonio urbano depende tam-
bién de los criterios que se utilicen para su reconoci-
miento. La educación debe ayudar a que los ciudada-
nos reconozcan el valor de aquellos lugares que por 
criterios históricos o artísticos han de ser preservados 
pero, además, debe ayudar a cada individuo a reco-
nocer el valor patrimonial de lugares en los que re-
conoce su pertenencia y su apropiación del espacio.

La Educación Patrimonial como disciplina 

sensibilizadora

Anteriormente, refi riéndonos a la difi cultad de la defi -
nición del patrimonio urbano, mencionábamos nues-
tros conocimientos, nuestra intuición y nuestra emo-
ción como los instrumentos que nos hacen reconocer 
este patrimonio. Son precisamente estos instrumentos 
los que nos gustaría que fueran adquiridos por los 
sujetos del aprendizaje de nuestra propuesta, de ma-
nera que, además de reconocerlo, sean capaces de 
valorar, proteger y utilizar su patrimonio. En nuestro 
caso, dichos instrumentos son fruto de un profundo 
aprendizaje de contenidos1, una experiencia de con-
tacto con los elementos patrimoniales2 y unos senti-
mientos3 derivados de ese contacto cercano y de la 
comprensión del rico signifi cado del patrimonio para 
nosotros, a nivel individual y para nuestra sociedad. 
En el caso del alumnado de Secundaria -el sujeto del 

1 Derivada de nuestra formación académica.

2 Derivada de nuestra experiencia profesional en el campo de la Arqueolo-

gía y la gestión del patrimonio.

3 Sentimientos que generan nuestra vocación y nos impulsan al deseo de 

educar en, para y con el patrimonio.
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aprendizaje de nuestra propuesta-, consideramos que 
estos instrumentos pueden ser adquiridos asimismo, 
mediante un aprendizaje de contenidos, una experi-
mentación por medio de los sentidos y una atención 
a los sentimientos que puedan surgir de estas expe-
riencias.

Considerábamos en nuestra investigación, que 
esta manera holística de entender al sujeto, en sus 
dimensiones racional, física y emocional, a las que 
añadiríamos también la dimensión trascendental, su-
ponía la base desde la cual tratar de hallar el modelo 
de Educación Patrimonial adecuado a nuestros obje-
tivos de partida.

El patrimonio es capaz de conectarnos con estos 
tres ámbitos del ser humano: el físico, ya que se trata 
de bienes, es decir objetos materiales o inmateriales 
pero perceptibles por los sentidos; el racional, ya que 
encierra una información valiosa llena de signifi cados 
dignos de ser descifrados; y el emocional, porque nos 
hace disfrutar, nos conecta con recuerdos y nos pone 
en contacto con quienes nos precedieron y de los 
que hemos recibido nuestra identidad. Pero, además 
el patrimonio puede tener incluso relación con el ám-
bito espiritual, en cuanto a que se ocupa del ámbito 
del pensamiento con respecto al hombre y su origen, 
a las creencias en deidades, incluso a fi losofías “ de 
vida” (Fontal, 2003: 42).

En este sentido de la conexión de nuestro ser com-
pleto con los elementos patrimoniales, vemos cómo 
Zabala y Roura reconocen que “la contemplación y 
el disfrute del patrimonio produce en las personas 
sensaciones estéticas, emocionales y vivenciales que 
van más allá del conocimiento intelectual” (Zabala y 
Roura, 2006: 235) pero este ir más allá no resta impor-
tancia a la relación con la dimensión intelectual sino 
que, además, los bienes patrimoniales “movilizan sa-
beres, proporcionan información y un conocimiento 
general más allá de sí mismos” (ibidem: 243).

Así, nos puede hacer disfrutar con su belleza, nos 
puede emocionar a través de la empatía, puede en-
riquecernos espiritualmente y puede permitir un rico 
aprendizaje de conceptos, actitudes y valores. Con-
seguir todo esto es posible gracias a un modelo de 
Educación Patrimonial cuya metodología se base en 
la sensibilización, la refl exión, el diálogo y la partici-
pación, y facilite al sujeto la posibilidad de utilizar sus 
propias estrategias en la exploración, descripción, ex-
plicación y comprensión del patrimonio, de tal modo 
que le sea posible construir su conocimiento a partir 
de sus experiencias cognitivas y sensoriales y de sus 
registros emotivos (ibidem: 249-250). Es decir, una 
Educación Patrimonial que facilite ese aprendizaje 

holístico del que hablábamos, el que implica a todas 
las dimensiones de la persona.

La fi nalidad última de esta disciplina según el mo-
delo que planteamos, sería la de generar en el indi-
viduo lo que Fontal ha defi nido en el libro La educa-
ción patrimonial (2003: 285-293) como las inercias. 
Se trata de tendencias adquiridas por los sujetos que 
aprenden, no son destinos fi jos, sino orientaciones. 
Podríamos decir que son el resultado de la sensibili-
zación a través de la Educación Patrimonial y el punto 
de partida para hacer realidad la fi nalidad última de 
esta disciplina, es decir, la formación de individuos 
concienciados con el respeto, valoración, conserva-
ción y transmisión del patrimonio. Las inercias se 
contraponen a los mandamientos (ibidem: 288), es 
decir a la obligatoriedad, en este caso, de respetar, 
conservar y transmitir los bienes patrimoniales. Sur-
gen, en cambio, a partir de la sensibilización, de la 
conexión con lo emotivo, de tal manera que el sujeto 
las desarrolla por iniciativa propia, no por obligación. 
Los sujetos que han aprendido la importancia del pa-
trimonio como una obligación no serán capaces de 
identifi car esta importancia por sí solos y, por tanto 
no desarrollarán una verdadera conciencia patrimo-
nial. El modelo de Educación patrimonial que defen-
demos se asemeja más a un proceso de mediación 
en el que se ofrecen las claves para que el individuo, 
como ya hemos dicho, construya su propio apren-
dizaje, “iniciando un proceso de sensibilización que 
desencadene en inercias adaptadas a los intereses y 
necesidades de cada sujeto” (ibidem: 289), formándo-
se así su propia conciencia hacia el patrimonio.

Revisando la Educación Ambiental 

como disciplina: ¿Tiene sentido integrar 

elpatrimonio en la conciencia ambiental?

En nuestra propuesta creemos que integrar el patri-
monio urbano como objeto de estudio de la Educa-
ción Ambiental, llevaría a que la valoración, cuidado, 
conservación y transmisión de éste formara parte de 
la conciencia ambiental o, lo que es lo mismo, que la 
conciencia patrimonial formara parte de la ecología, 
entendiendo ésta de manera holística. Como ya hemos 
dicho uno de los objetivos de nuestra investigación era 
demostrar el sentido de esta integración, así que, para 
ello, debíamos conocer más a fondo esta disciplina.

Solemos relacionar la Educación Ambiental con 
la sensibilización hacia la naturaleza y el ámbito de 
las Ciencias Naturales. Como ya hemos dicho, cuan-
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do iniciamos nuestra investigación, una de nuestras 
ideas era que esta disciplina también podía ser capaz 
de sensibilizar hacia el patrimonio y guardar relación 
con la Educación Patrimonial.

Reconocemos el espacio urbano como entorno, 
construido y patrimonial, y como ambiente que de-
bería ser tratado por la Educación Ambiental. Enten-
demos que la ciudad no sólo debe tenerse en cuenta 
en esta disciplina desde el punto de vista del impac-
to que la vida urbana provoca en la naturaleza, sino 
también, como decimos, como objeto en sí mismo 
entendido como entorno y ambiente.

Para conocer qué es, en qué consiste y cuál es la 
fi nalidad de esta disciplina que solemos relacionar con 
la naturaleza, en primer lugar, comenzamos por defi nir 
su objeto de estudio que, como venimos diciendo, es 
el ambiente. Según el diccionario, y dejando de lado 
defi niciones más especifi cas, se trata de las “condicio-
nes o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., 
de un lugar, de una reunión, de una colectividad o 
de una época.”4 Se incluye la entrada “medio ambien-
te” que guarda relación con la idea que buscamos. En 
este caso aparece una defi nición general similar a la 
anterior, “conjunto de circunstancias culturales, eco-
nómicas y sociales en que vive una persona”, y otra 
relacionada con el campo de la biología, “conjunto de 
circunstancias exteriores a un ser vivo”5. En conclusión, 
se trata de las circunstancias que rodean al ser humano 
o, según la biología, a cualquier otro ser vivo. Las cir-
cunstancias que rodean, es decir, el entorno.

Habitualmente se identifi ca el medio ambiente con 
lo natural, lo asociamos con la ecología, y asociamos 
la ecología con la conservación de la naturaleza. Pero 
si el medio ambiente es el entorno –lo constatamos 
viendo que en el diccionario la primera defi nición 
de entorno es “ambiente”6– éste puede ser tanto un 
entorno natural como cultural, es decir, creado por el 
hombre. Con esto desmontaríamos la idea tradicional 
que se suele manejar de medio ambiente.

Sabiendo la doble dimensión del objeto de estu-
dio que nos ocupa, podemos desmontar también la 
idea de partida de relacionar la Educación Ambien-
tal fundamentalmente con las Ciencias Naturales. Si, 
como hemos visto, ambiente es también el entorno 
cultural entonces las disciplinas que se ocupan de lo 
cultural, las Ciencias Sociales, la Educación Artística, 

4 Consulta online http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=ambiente&val_

aux=&origen=REDRAE. Última visita en julio de 2012.

5 Consulta online http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=ambiente&val_

aux=&origen=REDRAE Última visita en julio de 2012.

6 Consulta online http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=entorno&val_

aux=&origen=REDRAE. Última visita julio de 2012.

la Educación Patrimonial... pueden abordar también 
la Educación Ambiental.

Desde el ámbito propio del patrimonio cultural, 
Francisca Hernández, profesora del Departamento de 
Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, 
propone un concepto de aquel y de su conservación 
que integre tanto los elementos naturales como los 
culturales. Es un ejemplo de que los límites entre la 
conservación de lo natural y lo cultural son difusos o, 
como propone esta autora, que esos límites no debe-
rían existir y se debería tomar un concepto que integra-
ra ambas dimensiones para actuar en ellas de manera 
uniforme (Hernández, 1996). Esta concepción guarda 
cierta relación con el sentido doble de la Educación 
Ambiental, que debería ocuparse de igual manera tan-
to del entorno natural como del entorno cultural.

Por tanto, si el medio ambiente, el entorno, es un 
campo complejo por ser versátil, dinámico y condi-
cionado por diversos factores, del mismo modo la 
Educación Ambiental debería ser versátil y dinámica 
y condicionada por factores como “la economía, la 
política, la ciencia, la tecnología, la cultura, la ética, la 
psicología, la sociología y la educación” (Gutierrez y 
Pozo, 2006: 21).

Desde su origen como corriente internacional de 
pensamiento y acción7, la Educación Ambiental es 
multidisciplinar y es difícil identifi car todos los fun-
damentos, rasgos y acciones que la han ido confor-
mando a lo largo de su desarrollo. Ya en la Carta de 
Belgrado, que recogía los principios de esta discipli-
na, se colocaban a un mismo nivel, como cuestiones 
a ser tratadas por ella, los temas del medio físico y los 
asuntos sociales, tales como las desigualdades eco-
nómicas y sociales, la calidad de vida o los aspectos 
sociales del desarrollo (Novo, 2009:204-205).

Uno de los hitos a destacar, fue La Comisión Mun-
dial del Medio Ambiente y el Desarrollo, más conocida 
como “Comisión Brundtland”8, se constituyó en el año 
1983 y en 1987 publicó su Informe –el Informe Brund-
land–, apareciendo en él por primera vez el concepto 
de “desarrollo sostenible”, que quedaba defi nido como 
“aquel que satisface las necesidades de las generacio-
nes presentes sin comprometer la capacidad de las fu-
turas generaciones para satisfacer las propias” (Brund-
land et al. apud Ibidem: 209). Este concepto, al cual 
nos referiremos más adelante, será de vital importancia 
en el desarrollo de la conciencia ambiental.

7 Probablemente el Seminario Internacional organizado por la UNESCO y el 

PNUMA y celebrado en Belgrado en 1975 sea el punto de partida a nivel 

internacional de la educación ambiental.

8 Recibe este nombre por estar encabezada por la doctora y política norue-

ga (dos veces Primera Ministra en aquella época) Gro Harlem Brundtland.
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En nuestros días el concepto de la Educación Am-
biental es inseparable del de desarrollo sostenible. 
De hecho en 2005, las Naciones Unidas declararon 
el decenio 2005-2014 como Década de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible (EDS), encargando a la 
UNESCO su puesta en práctica.

El Desarrollo Sostenible: vínculo entre 

la Educación Patrimonial y la Educación 

Ambiental

Como ya dijimos en la introducción, nuestra defen-
sa de la conservación de los vestigios del pasado no 
supone una minusvaloración de la innovación ni un 
freno para su avance, sino que esta conciencia y va-
loración del pasado pueden servir de base, de refe-
rencia o de punto de partida, para nuestro desarrollo 
actual y el desarrollo futuro. El progreso, la creati-
vidad, la innovación… es lo que mantiene viva a la 
humanidad, es lo que permite su evolución, ya que 
supone la adaptación a las nuevas circunstancias que 
van surgiendo. Hablamos por tanto del desarrollo y de 
todo lo que conlleva, pero tratando, como lo estamos 
haciendo, el tema de la Educación Ambiental, sobre 
todo desde el punto de vista de la explotación de los 
recursos.

La Educación Ambiental surge ante el riesgo que 
podría provocar un crecimiento económico ilimitado. 
Y es que, lo deseable no es el crecimiento, sino un 
desarrollo, entendido como el proceso en el que las 
comunidades humanas se desenvuelven mediante un 
uso racional de sus recursos, que se pueda sustentar, 
es decir, mantener en el tiempo, para no compro-
meter el disfrute de esos recursos por parte de las 
generaciones futuras. Si entendemos el patrimonio 
como un recurso necesario para las comunidades hu-
manas, su conservación es, por tanto, una tarea tan 
importante, desde el punto de vista ambiental, como 
la conservación de la atmósfera, el agua, la capa de 
ozono, el sistema climático o la biodiversidad natural 
en la supervivencia de la humanidad, ya que, como 
ya hemos dicho, si de la conservación de los demás 
recursos depende su respiración, hidratación, alimen-
tación, etc., de la conservación del patrimonio depen-
de la identidad humana.

Así, Educación Ambiental y Educación Patrimonial 
comparten un rasgo común: la sostenibilidad. Si la 
Educación Ambiental, tradicionalmente, tiene como 
fi nalidad sensibilizar en la importancia de la conser-
vación de los recursos naturales para su disfrute ac-

tual y su transmisión a las generaciones futuras para 
que puedan servirse de ellos, igualmente, la Educa-
ción Patrimonial tiene como fi nalidad sensibilizar en 
la importancia de la conservación de los recursos pa-
trimoniales para su disfrute actual y su transmisión 
a las generaciones futuras. Del mismo modo, patri-
monio natural y patrimonio urbano comparten una 
amenaza: el crecimiento ilimitado e inconsciente por 
parte de las sociedades humanas. Además, si cuando 
se habla de ambiente, ecosistema o entorno, como 
objetos de la Educación Ambiental, se suele identifi -
car éste con el espacio natural, no debemos olvidar 
que, para la gran mayoría de hombres y mujeres de 
este planeta su ambiente, su ecosistema, su entorno, 
es el espacio urbano, en el que se encuentra el patri-
monio que hemos denominado entorno construido.

Como vemos, son muchas las similitudes entre el 
entorno natural y el entorno construido o, lo que es 
lo mismo, el patrimonio natural y el patrimonio ur-
bano. Si la Educación Patrimonial tiene como objeto 
no sólo el patrimonio cultural, sino también el patri-
monio natural, del mismo modo tiene sentido consi-
derar que la Educación Ambiental puede tener como 
objeto el entorno construido como tiene en cuenta el 
entorno natural. Por nuestra parte, la reivindicación 
de ese lugar para el entorno construido en la Educa-
ción Ambiental tiene como objeto la interiorización 
de la conciencia patrimonial, del mismo modo que 
ya está plenamente aceptada la conciencia ecológica. 
Proponemos así una conciencia ecológica holística 
como también se refi eren a ella autores como Plata y 
Martín (2007: 14) o Palacios (2005: 245). Es por esto 
que, como dicen los dos primeros autores citados, la 
Educación Ambiental ha de apoyarse en la interdis-
ciplinariedad científi ca, en la cual la Educación Patri-
monial tiene mucho que aportar.

En nuestra investigación nos pareció interesante 
un concepto relacionado con lo ambiental y con el 
desarrollo sostenible, el concepto de “biodiversidad 
cultural” (Gutierrez y Pozo: 35), un activo que se con-
sidera esencial y que se debe proteger y conservar al 
igual que la biodiversidad natural –el concepto que 
comúnmente conocemos. A esa biodiversidad perte-
nece el patrimonio de cada pueblo, su lengua, sus 
tradiciones, sus costumbres, su arte... y, por supuesto, 
el espacio que habita, su entorno construido. De esta 
manera la Educación Patrimonial queda insertada en 
el marco del desarrollo sostenible y, por ello, la vamos 
defi niendo más cercana a la Educación Ambiental.

Asimismo, pretender satisfacer nuestras necesida-
des sin comprometer las de nuestros descendientes 
como señala el Informe Brundland, es también la cla-
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ve de la defi nición de la conexión intergeneracional 
propia de lo patrimonial. Como venimos diciendo, la 
Educación Patrimonial ayuda a las personas a recono-
cer, valorar, proteger y utilizar su patrimonio, pero, y 
aquí es donde entraría en relación con la Educación 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible, “con criterios 
de racionalidad que permitan su conservación para 
legarlo a las generaciones futuras” (Zabala y Roura, 
2006: 248-249). El desarrollo sostenible es, por tanto, 
el vínculo que relaciona la Educación Patrimonial con 
la Educación Ambiental, pero, además, ambas disci-
plinas comparten estrategias metodológicas, ya que 
buscan la sensibilización para generar conocimientos 
que lleven a la valoración, conservación y transmi-
sión de los elementos de los que se ocupa, que, como 
venimos observando son, en ambas, tanto elementos 
naturales como culturales.

No cabe duda que la Educación Patrimonial y la 
Educación Ambiental tienen más rasgos en común de 
los que, en principio, se pudiera pensar. Es por ello 
que la interrelación entre ambas disciplinas no sólo 
es posible y fácil, sino, además, muy enriquecedora 
para ambas. En el caso de la aportación que la Edu-
cación Patrimonial puede proporcionar, ésta vendría 
de claves propias del patrimonio como son los con-
ceptos de propiedad, memoria e identidad. La Edu-
cación Patrimonial genera, según Prats y Santacana 
(2009: 49), valores humanos de arraigo, pertenencia y 
respeto mutuo, valores propios de una ciudadanía de 
calidad, que acercan al alumnado al entorno.

Educación Patrimonial y Ambiental para 

el Desarrollo Sostenible en la Educación 

Secundaria

Nuestra propuesta educativa se completa, tras dar res-
puesta a nuestras cuestiones de partida y defi nir los 
elementos con los que queríamos contar, localizando 
éstos en el ámbito educativo en el que consideramos 
que debería ubicarse para conseguir que esta con-
ciencia ecológica holística que defendemos, que in-
cluye la conciencia patrimonial, se extienda a toda la 
ciudadanía –al menos la del futuro-. Este es el ámbito 
de la educación formal y, concretamente, la Educa-
ción Secundaria –tanto la obligatoria como el Bachi-
llerato-, ya que, nuestro modelo consistiría en tomar 
el patrimonio como recurso didáctico en el aula para 
facilitar la comprensión de las materias curriculares, 
al mismo tiempo que se transmiten valores, educando 
así a ciudadanos sensibilizados y concienciados con 

la sostenibilidad de su entorno urbano.
El patrimonio urbano guarda estrecha relación 

con materias propias de las Ciencias Sociales, como 
la Historia, la Geografía, o la Historia del Arte, y con 
la Educación Artística, pero además puede servir para 
facilitar la enseñanza y aprendizaje de contenidos de 
materias de otros ámbitos.

Mostramos a continuación algunos ejemplos de 
propuestas educativas que, a través del patrimonio 
urbano, pretenden servir de apoyo a la enseñanza y 
aprendizaje de materias distintas a las mencionadas y 
tradicionalmente relacionadas con lo patrimonial. Es 
el caso del programa Zaragoza con otros ojos, uno 
de los recursos educativos ofrecido por el Ayunta-
miento de Zaragoza como municipio miembro de la 
“Red de Ciudades Educadoras”, incluye las llamadas 
“Rutas Matemáticas”, las cuales tienen como objetivo 
utilizar las calles y plazas de la ciudad como territorio 
en el que experimentar la utilidad práctica de las ma-
temáticas, centrándose concretamente en su patrimo-
nio mudéjar, Patrimonio Cultural de la Humanidad9. 
Otros ejemplos podrían ser T“eaching landmarks”,un 
programa que formó parte de “Landmarks of a new 
Generation,” un proyecto desarrollado por el Getty 
Conservation Institute, en el Getty Center de Los An-
geles, entre los años 1993 y 1998, destinado a refor-
zar diversas materias curriculares10; o la web Viaje al 
centro de Madrid, que trata de facilitar el aprendizaje 
de los contenidos de diversas materias de 4º de ESO 
y 2º de Bachillerato a través de la tarea de planifi car y 
realizar un viaje a la ciudad de Madrid11.

Somos conscientes de las difi cultades que entra-
ñaría la puesta en práctica de la propuesta educati-
va que planteamos. Probablemente, el principal de 
ellos sería que, en primer lugar, sería necesario llevar 
a cabo la formación del profesorado tanto en Edu-
cación Patrimonial (Cuenca, 2002) como Ambiental 
(Aramburu, 1993: 81).

Finalmente, volver a señalar nuestra convicción de 
la importancia de introducir nuestra propuesta en las 
aulas, ya que, si los alumnos de hoy adquieren con-
ciencia patrimonial garantizaremos que los respon-
sables de la política, la economía, la planifi cación y 

9 Información extraída de http://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/activi-

dades_10.htm. Última visita realizada en junio de 2011, no disponible en 

julio de 2012.

10 Información extraída de http://www.getty.edu/conservation/publications/

newsletters/9_2/picture.html#sidebar. Última visitarealizada en julio de 

2012.

11 Web diseñada por Agustín Carracedo Santos (agustin.carracedo@tele-

fonica.net). Incluimos la dirección de correo electrónico a petición del 

propio autor . http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/

mem2007/viaje_centro_madrid/pie_pagina/licencias.html
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proyección urbanística y la gestión del entorno ur-
bano en general tengan interiorizada la conciencia 
de valoración y protección del patrimonio, de igual 
manera que, con seguridad, la tengan hacia el me-
dio ambiente natural; y que los “simples” ciudada-
nos -ajenos a estas responsabilidades- sean críticos 
y capaces de exigir la correcta gestión de sus bienes 
patrimoniales de la misma manera que lo harían por 
los recursos naturales.
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Resumen

La presente comunicación pretende dar a conocer la 
investigación realizada por la autora dentro del mar-
co de la didáctica patrimonial y del movimiento de 
las Ciudades Educadoras. Por un lado, se presenta el 
estado de la cuestión del tema objeto de estudio, es 
decir, las actividades educativas patrimoniales en el 
marco español; a continuación, se exponen la meto-
dología, instrumentos y fases del trabajo de campo de 
dicha investigación; y fi nalmente, se dan a conocer 
los resultados más relevantes obtenidos del estudio 
de la oferta educativa patrimonial española, así como 
la propuesta de unos modelos educativos patrimonia-
les diseñados con la intención de regularizar y siste-
matizar el uso educativo del patrimonio. Más allá de 
esta investigación, la comunicación propone también 
nuevas líneas de actuación en materia educativa pa-
trimonial que incorporan las nuevas tecnologías, en 
concreto aquellas que se desarrollan mediante dispo-
sitivos móviles como pueden ser los códigos QR y la 
realidad aumentada.

Palabras clave

Educación patrimonial, ciudades educadoras, educa-
ción no formal, modelos educativos patrimoniales,  
dispositivos móviles.

Abstract

This submission seeks to highlight the research con-
ducted by the author in the context of teaching equity 
and movement of Educating Cities. On the one hand, 

it presents the state of affairs of the subject under stu-
dy, ie, educational activities under Spanish heritage, 
and then outlines the methodology, tools and fi eld 
work phases of the investigation, and fi nally, disclo-
sed the most relevant results obtained from the study 
of educational Spanish heritage, and the proposal of 
a heritage educational models designed with the in-
tention to regularize and systematize the educational 
use of heritage. Beyond this research, communication 
also proposes new lines of action in education equi-
ty incorporating new technologies, particularly those 
conducted through mobile devices such as QR codes 
and augmented reality.

Keywords

Heritage education, educating cities, non-formal edu-
cation, educational heritage models, mobile devices.

Introducción

El marco de actuación donde se ha desarrollado la 
investigación que a continuación se presenta sobre 
educación patrimonial es la ciudad, entendida esta 
como un agente educativo más dentro de la sociedad 
y como un gran contenedor patrimonial con infi nitas 
posibilidades educativas (Calaf, 2000:85-101). En re-
lación a esta lectura de la ciudad en clave educativa, 
la investigación también se ha sustentado sobre otra 
idea fundamental: el concepto de “Ciudad Educado-
ra”. A fi nales del siglo XX surgió un movimiento que 
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engendró este nuevo término que, con el paso del 
tiempo, ha ido tomando fuerza hasta convertirse des-
de hace años en una idea compartida y de gran interés 
a nivel internacional. Para nuestra investigación, este 
concepto ha sido fundamental y ha confi gurado parte 
del marco teórico del estudio, así como también lo ha 
hecho la didáctica del patrimonio como tal. Tomando 
este marco de referencia, la investigación que se pre-
senta ha analizado, descrito, clasifi cado y refl exiona-
do sobre esta idea de la ciudad como agente educati-
vo enlazándola con aquellas experiencias educativas 
ya existentes basadas en el patrimonio urbano, sea 
cual sea la naturaleza del mismo. Estas experiencias 
forman parte de la oferta educativa patrimonial de los 
municipios españoles declarados “Ciudad Educadora” 
por la Red Estatal de Ciudades Educadoras (de ahora 
en adelante RECE), y también miembros de la deno-
minada red temática de la RECE Ciudad, Educación 
y Valores Patrimoniales. La Ciudad Educadora, un 
Espacio para Aprender y Ser Ciudadanos. Aprender 
en, de y para la Ciudad. Es importante recalcar el he-
cho de que la investigación se ha desarrollado en un 
marco de actuación real; investigar junto a este grupo 
de trabajo nos ha permitido enfocar nuestra investiga-
ción sobre su larga experiencia de educar mediante el 
uso del patrimonio urbano.

El marco de actuación de la investigación: 

el concepto de Ciudad Educadora y la 

RECE

Los padres de la “ciudad educadora”

Las primeras iniciativas focalizadas en entender la 
ciudad como un agente educativo más dentro de 
la sociedad, las debemos a distintas personalidades 
provenientes de ámbitos diversos, desde la política 
y la fi losofía, a la historia y la pedagogía. Haciendo 
una recapitulación breve, probablemente el político 
y escritor francés Edgar Faure (Béziers, 1908 - París, 
1988) fue uno de los primeros en reclamar, en la dé-
cada de 1970, la necesidad de refl exionar sobre la 
confi guración de lo que él llamaba “ciudad educati-
va”. Este concepto se documenta en 1972 en su obra 
Aprender a ser, en la que postula la necesidad de sa-
car la educación de los espacios cerrados en los que 
se hallaba y abrirla a las calles y plazas de nuestras 
ciudades (Faure, 1980). Esta nueva visión y función 
que Faure le otorgaba a la ciudad fue evolucionando 

gradualmente con los años, y fue en 1996, cuando el 
político Jacques Delors (París, Francia 1925) siguió 
con la misma idea de adjetivar a la ciudad con el 
término “educadora”. Delors, en uno de sus informes 
redactados para la UNESCO establecía la importan-
cia de entender y ver la ciudad, y el entorno, como 
elementos educadores, así como la necesidad de una 
sociedad educadora que ofreciera una gran diversi-
dad de oportunidades para el aprendizaje (Delors, 
1996). Asimismo, el pedagogo italiano Francesco To-
nucci (Fano, Italia 1942) fue uno de los primeros tam-
bién en refl exionar sobre la función educadora de 
las ciudades; concretamente, reclamaba la necesidad 
de diseñar y pensar la ciudad y su entorno desde el 
punto de vista de los niños, facilitando así un mejor 
aprovechamiento de los espacios de la urbe por parte 
de toda la ciudadanía (Tonucci, 1998). 

Éstas son algunas de las primeras refl exiones y 
aportaciones que reclamaron una nueva visión de la 
ciudad como espacio educador y de participación, 
y que nos han servido de base teórica para nuestra 
investigación. 

Del concepto a la institución de un movimiento 

internacional

Todo este conjunto de ideas que ya en la década de 
los setenta se barajaban acerca de la conceptualiza-
ción de la ciudad bajo una óptica educativa, con el 
tiempo se transformó en un movimiento más o menos 
institucionalizado que cobraría vida en 1990. En este 
momento nuevos teóricos aportaron sus visiones, en-
tre ellos José Antonio Marina, Antonio Rodríguez de 
las Heras y Joan Manuel del Pozo. Quizá este último 
(La Roda de Andalucía, Sevilla 1948) sea una de las 
personalidades más implicadas con el movimiento 
de Ciudades Educadoras y que más ha refl exionado 
sobre el tema en los últimos años, desde la óptica 
fi losófi ca social y política (Del Pozo, 2006: 13-17; Del 
Pozo 2008: 25-33). Fue en 1990 cuando el movimien-
to de Ciudades Educadoras se inició con motivo del I 
Congreso Internacional de Ciudades Educadoras ce-
lebrado en Barcelona. Una representación de más de 
sesenta ciudades de veinte países del mundo trabaja-
ron, dialogaron e intercambiaron experiencias en este 
primer congreso con el fi n de poner de manifi esto la 
necesidad de expresar de alguna forma este potencial 
educador que tienen per se todas las ciudades. Es-
tas capitales asistentes plantearon un objetivo común: 
trabajar en red en distintos proyectos y actividades 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 
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mediante su implicación activa y participación en el 
uso y la evolución de la ciudad. 

Del trabajo realizado en este I Congreso hay que 
destacar también la redacción de la denominada De-
claración de Barcelona o Carta de Ciudades Educa-
doras. Este documento recoge los veinte principios 
básicos para el impulso educativo de la ciudad y que 
signifi can un compromiso serio de la ciudad para la 
formación de sus habitantes a lo largo de la vida. Esta 
carta nace pues con la intención de convertirse en un 
instrumento político, pedagógico y de movilización 
de las ciudades con voluntad declarada educadora. 

Fue tan signifi cativo todo lo discutido y los nuevos 
proyectos que nacieron del I Congreso que, cuatro 
años después en el III Congreso celebrado en Bolog-
na, lo que empezó siendo un movimiento cogió la 
fuerza sufi ciente para forjarse como institución  con 
la Asociación Internacional (International Association 
of Education Citie, de ahora en adelante AICE). En el 
ámbito español fue en el año 1996 cuando, dentro del 
marco de los estatutos de la AICE, las ciudades es-
pañolas asociadas a la misma se constituyeron como 
una red territorial propia, dando lugar a la Red Estatal 
de Ciudades Educadoras de España (RECE). Actual-
mente, más de ciento noventa ciudades españolas 
son miembro de esta red con el fi n de compartir ex-
periencias de participación y educación ciudadana en 
el marco de la ciudad. Y es en este escenario de la 
RECE, en los congresos internacionales y encuentros 
nacionales de las ciudades educadoras donde hemos 
compartido horas de debate con los distintos teóricos 
del tema, donde nos ubicamos desde el inicio para la 
realización de nuestra investigación.

Objeto de estudio: el potencial educativo 

del patrimonio

El patrimonio, sea material o inmaterial, se nos pre-
senta como un fragmento del pasado que forma 
parte de nuestro presente, ya que nuestra cotidia-
neidad está construida sobre millones de hechos y 
decisiones que ocurrieron en el pasado. Toda nuestra 
realidad cultural se confi guró hace miles de años, y 
parece que poca gente es consciente y lo tiene en 
cuenta. Y, sin embargo, la coerción que ejerce la his-
toria sobre nuestro presente es determinante. Desde 
nuestro punto de vista, el patrimonio, como historia 
presente identifi cada, es uno de los pocos puentes 
que nos une y nos liga con la herencia histórica y 
cultural que han tipifi cado nuestras sociedades, y es 

aquí donde radica su potencial educativo. En este 
sentido, el patrimonio es una de las claves que puede 
permitir conocer mejor las partes sumergidas del ice-
berg de nuestra cultura, y ello, evidentemente, ayuda 
a conocer mejor la realidad de nuestras sociedades, 
que, a fi n de cuentas, son un presente evanescente, 
caracterizado por una suma de herencias históricas 
(Santacana; Hernandez, 2006). 

A todo ello, debemos añadir que el patrimonio 
urbano tiene una característica que le otorga un valor 
fundamental: es un patrimonio colectivo, que perte-
nece a todos y del que podemos aprender (Calaf, 
2003); como conjunto es un valor colectivo ya que es 
una categoría histórica heredada. Por ello, la puesta 
en valor del patrimonio urbano no puede entenderse 
sólo como el resultado de la acción restauradora de 
la piedra, ya que frecuentemente adquiere su valor 
cuando hay personas que viven allí, que lo aman y 
que, a su manera, lo comprenden. Que cuantos vivan 
en estos entornos patrimoniales los amen, los mimen 
y los comprendan pensamos que es una tarea fun-
damentalmente educadora. Además, el patrimonio 
como tal, no debe concebir-se como simple recurso 
educativo instrumental, sino que hay que interpretarlo 
como objeto de estudio capaz de generar nuevos co-
nocimientos y movilizar saber, valores, ideas,… ade-
más de proporcionar información (Mattozzi, 1999:21). 

Estas son algunas de las premisas que han defi -
nido el objeto de estudio de nuestra investigación, y 
estamos convencidos de que el patrimonio de nues-
tras ciudades no es un elemento periférico de la edu-
cación, sino que es uno de sus elementos centrales. 
Pero también somos conscientes de que una vez de-
tectado el potencial educativo del patrimonio, lo im-
portante es saber cómo “explotarlo” y utilizarlo desde 
la didáctica, y este ha sido uno de los retos de esta 
investigación. 

Objetivos de la investigación

Llegados a este punto, debemos recordar que la in-
vestigación que aquí se presenta fue desarrollada en 
un contexto real y condicionada por unos plazos de 
tiempo marcados por el grupo de trabajo de la red 
temática Ciudad, Educación y Valores Patrimoniales. 
Por lo que fue necesario plantearse una investiga-
ción en toda regla en la que se defi nieran claramen-
te unos objetivos generales y específi cos, y se for-
mulara la consecuente hipótesis de trabajo. En este 
caso nos propusimos cinco objetivos generales, que 
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nos conducirían a la formulación de una hipótesis 
de trabajo. Los objetivos que se redactaron fueron 
los siguientes:

1. Conocer qué se hace y cómo se utiliza el patri-
monio en el marco de les Ciudades Educadoras.

2. Elaborar una clasifi cación tipológica de activi-
dades educativas patrimoniales y de los tipos de 
patrimonio más utilizados como recurso educa-
tivo.

3. Conocer qué opinan y qué valoración hacen los 
usuarios de las actividades educativas patrimo-
niales.

4. Establecer un diagnóstico de la oferta de activi-
dades educativas patrimoniales  desde el punto 
de vista del usuario.

5. Plantear un proceso de modelización de las ac-
tividades educativas patrimoniales objeto de es-
tudio de esta investigación.

Y la hipótesis de trabajo que se formuló y que 
intentaríamos verifi car o no a lo largo de la investi-
gación es la que a continuación se muestra: Las acti-
vidades educativas que se realizan en los municipios 
españoles con alto contenido patrimonial, aun cuan-
do no parten de esquemas comunes, presuponen la 
existencia de modelos implícitos y poco variados, y 
por lo tanto son susceptibles de ser agrupadas o cla-
sifi cadas en un sistema taxonómico simple.

Esta era nuestra suposición inicial que la elevamos 
a la categoría de hipótesis de trabajo en la medida 
que estimamos que metodológicamente era posible 
confi rmarla o descartarla.

Diseño y metodología de la investigación

Fases de la investigación

Con el fi n de responder a los objetivos generales y 
específi cos planteados para el estudio del uso y fun-
cionalidad educativa que se hace del patrimonio en 
las ciudades españolas, fue sido necesario desarrollar 
un total de tres estudios.

En primer lugar, la investigación analizó y realizó 
un estado de la cuestión en torno a las actividades 
educativas patrimoniales, ofertadas desde los Servi-
cios Educativos o Áreas de Educación de los Ayun-
tamientos españoles. En este Estudio I se trató de 
conocer cuál es la oferta de los ayuntamientos en 
esta materia, así como conocer qué se hace y cómo 

se utiliza el patrimonio. Para ello, la investigación se 
basó en un análisis descriptivo del objeto de estudio 
– más de 350 actividades— con la fi nalidad de esta-
blecer una clasifi cación tipológica de actividades y de 
los tipos de patrimonio más utilizados como recurso 
educativo en las ciudades españolas. 

En segundo lugar, con el objetivo de conocer la 
opinión personal y la valoración que hacen los usua-
rios (escolares y profesorado de primaria y secun-
daria) de las actividades educativas patrimoniales, 
se hizo un estudio de valoración de las actividades 
educativas analizadas en el Estudio I, pero desde el 
punto de vista del usuario. En este Estudio II,  los re-
sultados obtenidos del procesamiento de más de mil 
cuestionarios de satisfacción, permitieron establecer 
un diagnóstico bastante completo de las actividades 
educativas patrimoniales españolas mediante la valo-
ración personal de sus usuarios. 

Finalmente, y en tercer lugar, se procedió a ob-
servar in situ cada una de las actividades educativas 
patrimoniales objeto de estudio de esta investigación. 
El Estudio III nos permitió además hacer una apor-
tación de nuevo conocimiento en la investigación; se 
trata de la propuesta de quince modelos educativos 
patrimoniales que pretenden ser un instrumento do-
cente efi caz y que comulga con los principios de las 
Ciudades Educadoras. 

Los instrumentos de la investigación

En la investigación que estamos defi niendo se aplica-
ron diversos procedimientos o técnicas para ser usa-
das como instrumentos para la recopilación de datos. 

Los instrumentos fundamentales para el Estudio I 
fueron dos fi chas, las denominadas “Ficha C” y “Ficha 
D”. En ellas se establecieron diversas preguntas de 
respuesta libre (abiertas), otras de opción múltiple y 
algunas otras de respuesta libre. La primera, la Ficha 
para la Clasifi cación de actividades educativas patri-
moniales (Ficha C), se diseñó con el objetivo de enu-
merar y clasifi car las actividades educativas de patri-
monio, y contenía a modo de resumen las siguientes 
categorías:

 – Datos básicos de identifi cación de los responsa-
bles de la actividad
 – Datos básicos de identifi cación de la actividad 
 – Tipo de patrimonio tratado en la actividad
 – Tipo de usuario al que se dirige la actividad 
 – Método de evaluación de la actividad (en caso 
de haber sido evaluada)
 – Tipo de mediación existente en la actividad
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 – Tipo de interactividad existente en la actividad 
 – Tipo de contenidos trabajados en la actividad

Por lo que se refi ere a la Ficha para la Descripción 
de actividades educativas de patrimonio (Ficha D), 
esta se diseñó para la descripción más detallada y en 
profundidad de las actividades educativas de patri-
monio, y contenía a modo de resumen las siguientes 
categorías:

 – Identifi cación del responsable de la actividad
 – Aspectos generales de la actividad 
 – Relaciones curriculares y objetivos didácticos 
 – Descripción de la actividad
 – Medios para la inscripción y la información de 
la actividad
 – Evaluación de  la actividad 

En cuanto al Estudio II, los instrumentos de inves-
tigación creados ad hoc fueron los cuestionarios de 
satisfacción que nos permitieron valorar la opinión 
de los usuarios sobre las actividades educativas pa-
trimoniales analizadas en el Estudio I. Concretamente 
se diseñaron cuatro modelos de cuestionarios adap-
tados a la edad y categoría del usuario: escolares de 
Primaria, escolares de Secundaria, profesorado (de 
primaria y secundaria), y público general. Estructural-
mente, estos cuestionarios comprendían dos bloques 
de información. El primero, destinado a conocer in-
formación general de identifi cación sobre la entidad 
organizadora de la actividad, así como también de la 
propia actividad, además de algunos datos de iden-
tifi cación relativos al usuario. El segundo bloque del 
cuestionario corresponde estrictamente a la evalua-
ción de la satisfacción del usuario; mediante pregun-
tas de respuesta múltiple, de respuesta escalar (del 1 
al 5 o del 1 al 10) y/o preguntas abiertas los usuarios 
debían responder a diversas cuestiones, entre ellas 
las referentes a: interés por el tema; la duración de 
la actividad; la organización de la misma; el grado de 
participación del usuario; el uso o no de materiales 
didácticos complementarios; el trabajo realizado por 
los educadores culturales; etcétera.

Para el Estudio III, las herramientas fundamentales 
para la visita y entrevista a los responsables de las 
actividades, así como para la observación in situ de 
las mismas, fueron sobre todo herramientas o instru-
mentos de registro; por ello nos servimos del diario 
del trabajo de campo (observación directa no partici-
pante), de guiones fl exibles para las entrevistas, y de 
medios fotográfi cos y de una grabadora de audio para 
registrar el máximo de información referente a las ac-
tividades educativas patrimoniales objeto de estudio.

Resultados más relevantes de la 

investigación

Del mismo modo que el trabajo de campo se ha de-
sarrollado en base a tres estudios, la presentación de 
los resultados y de las conclusiones obtenidas en esta 
investigación también siguió una estructura análoga. 
De forma breve, a continuación se exponen  algunos 
de los resultados más relevantes de cada uno de los 
estudios.

Sobre el Estudio I: clasifi cación y análisis de 

actividades educativas patrimoniales

Del análisis y estudio de las más de trescientas activi-
dades manejadas, en primer lugar es importante seña-
lar como resultado el tipo de intermediación existen-
te. Se ha observado que la intermediación humana es 
la más utilizada en la mayoría de actividades educati-
vas patrimoniales (72%), dejando en menor grado la 
mediación mediante módulos y señalética (17%), y la 
mediación de tipo electrónica-digital (11%). 

En cuanto a los resultados referentes al nivel o 
grado de interactividad que se da en las actividades 
analizadas, vemos como abundan los itinerarios con-
vencionales pasivos y pocas actividades que generen 
interacción real. Solo un 33% de las actividades se 
han clasifi cado con un nivel alto de interactividad. 

Otro de los resultados obtenidos que enlaza con el 
anterior, se refi ere al tipo de contenidos trabajados en 
las actividades, resultando predominar las actividades 
de naturaleza informativa (47%). En menor porcentaje, 
aparecen las de tipo procedimental (14%), de tipo lú-
dico (20%) o con contenidos éticos y de valores (19%). 

En relación a los tipos de patrimonio más utiliza-
dos en las actividades educativas patrimoniales estu-
diadas, los resultados evidencian un porcentaje eleva-
do del patrimonio cultural (72%) versus el patrimonio 
natural (28%); y dentro del patrimonio cultural predo-
mina el patrimonio arquitectónico y el histórico, con 
un 10% y 9%, respectivamente. 

Finalmente, en cuanto al tipo de usuarios a quie-
nes se dirigen las actividades educativas patrimonia-
les, vemos como el público mayoritario para el que se 
ofertan las actividades es el público escolar, en con-
creto, los alumnos y alumnas de Educación Primaria 
(36%); quedando en un segundo lugar el alumnado 
de Educación Secundaria (27%) y Educación Infantil 
(11%) para quienes la oferta es menor. Es también in-
teresante remarcar los resultados obtenidos del cruce 
entre los usuarios y los tipos de patrimonio. Así pues, 



614

I Congreso Internacional de Educación Patrimonial

el patrimonio natural (10%) y el tangible inmueble 
histórico (5%). es el que más se ofrece a la edad 0 
a 6 años. Entre los alumnos de Educación Primaria 
(6 a 12 años), el patrimonio natural sigue siendo el 
más ofertado y usado en las actividades estudiadas 
(10%), siguiéndole el tangible inmueble de tipo arqui-
tectónico (9%) y el  tangible inmueble de tipo histó-
rico (8%). Los alumnos de 12-14 años también tienen 
como oferta predominante el patrimonio tangible in-
mueble arquitectónico (12%) y el tangible inmueble 
de tipo histórico (9%). Finalmente, los escolares más 
adultos (14-18 años) tienen una oferta muy similar: 
los más ofertados son el patrimonio tangible inmue-
ble arquitectónico (11%) y el tangible inmueble de 
tipo histórico (9%). Sea cual sea la edad de los usua-
rios escolares, el patrimonio vernáculo y el inmaterial 
en general es el menos ofertado.

Sobre el Estudio II: ¿qué opinan los usuarios de 

estas actividades?

En este estudio se procesaron 1938 cuestionarios de 
satisfacción del los cuales, 1209 son pertenecientes 
alumnos de Primaria, 532 a alumnos de Secundaria, y 
al 119 profesorado.

Por lo que respecta a las opiniones de los desti-
natarios de las actividades, y en concreto en cuanto 
a la opinión general de los alumnos de Primaria los 
resultados indican que de forma generalizada valoran 
muy positivamente las actividades, los temas trabaja-
dos, los materiales didácticos, así como la relación es-
tablecida con los educadores… Pero la puntuación es 
negativa cuando se refi eren a la duración de la activi-
dad (un 67,16% dice ser “demasiado larga”) y al grado 
de participación o implicación dentro de la misma 
(un signifi cante 20% dice haberse sentido “muy poco” 
partícipe). También hay que destacar que casi un 70% 
de los alumnos de primaria dicen que las actividades 
(que no tienen materiales didácticos) mejorarían si 
tuvieran algún tipo de material o recurso didáctico 
complementario. A continuación se muestran algunos 
de los resultados más signifi cativos obtenidos de la 
valoración de los alumnos de Primaria (tablas 1 y 2). 

Algunas de estas valoraciones expuestas son coin-
cidentes con las respuestas ofrecidas por los alumnos 
de Secundaria. Más de un 70% está moderadamente 
satisfecho con las actividades; un 81,56% dice haber 
tenido una relación cordial con loes educadores; y 
en cuanto al espacio de realización de la actividad y 
la organización de la misma también se muestran en 
general contentos, con un 78,20% y 82,52%, respecti-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Resultados más relevantes de las valoraciones realizadas por los alumnos de Primaria de las actividades educativas patrimoniales.
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Tabla 2. Resultados más relevantes de las valoraciones realizadas por los alumnos de Primaria de las actividades educativas patrimoniales.

Tabla 3. Resultados más relevantes de las valoraciones realizadas por los alumnos de Secundaria de las actividades educativas patrimoniales.
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Tabla 4. Resultados más relevantes de las valoraciones realizadas por los alumnos de Secundaria de las actividades educativas patrimoniales.

Tabla 5. Resultados más relevantes de las valoraciones realizadas por los docentes de las actividades educativas patrimoniales.
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vamente. Pero en este caso la puntuación es negativa 
cuando se refi eren a: interés por la actividad y los 
temas trabajados (casi un 24% se muestra poco inte-
resado por la actividad);  a los materiales didácticos 
(solo un 57% hace una valoración positiva de los ma-
teriales didácticos complementarios); a la duración 
de la actividad (un 31,2% dice ser “demasiado larga”); 
al grado de participación o implicación dentro de la 
misma (un signifi cante 39,47% dice haber participa-
do muy poco o poco en la actividad). A continuación 
se muestran los resultados más representativos de lo 
que opinan los alumnos de Secundaria.(tablas 3 y 4).

Finalmente, en cuanto a la opinión concreta de 
los docentes hay un dato sorprendente, y es que 
contrariamente a las opiniones de sus propios alum-
nos, los docentes dicen que la duración de la acti-
vidad es la adecuada (95,79%) y que sus alumnos 
han participado en un alto grado (84,04%). Aquí hay 
alguna cosa no cuadra y es necesario revisar. Hay 
que decir también que los docentes en general re-
conocen la idoneidad de la actividad a la que han 
asistido, su utilidad educativa y su intención de re-
petirla en cursos venideros (84,03%). A continuación 

se muestran los resultados más representativos de lo 
que opinan los docentes. (tablas 5 y 6).

La propuesta de unos modelos de intervención 

educativa patrimonial: los resultados del 

Estudio III

Uno de los resultados más relevantes referentes al Es-
tudio III de esta investigación recae en la afi rmación 
de nuestra hipótesis, y es que dentro de la oferta edu-
cativa patrimonial hay poca variedad tipológica de 
actividades; en el fondo siguen esquemas o modelos 
comunes que responden a una clasifi cación simple. 
Concretamente, los talleres (o actividades “múltiples”) 
y las visitas guiadas o itinerarios son las propuestas 
más clásicas y abundantes, tanto para el alumnado de 
Primaria como para el de Secundaria (Gráfi cos 1 y 2).

Por otro lado, como recordaremos, el Estudio III 
tenía como objetivo intentar buscar entre las activida-
des puntos de conexión que permitieran generalizar 
sus acciones para obtener, posteriormente, distin-
tos modelos de intervención educativa patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Resultados más relevantes de las valoraciones realizadas por los docentes de las actividades educativas patrimoniales.
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Para alcanzar este objetivo fue necesario, en primer 
lugar, agrupar y “etiquetar” cada una de las activida-
des analizadas en categorías o tipología de actividad 
patrimonial; en base a esta asignación de tipología 
de actividades se observó que más de un 40% de las 
actividades estudiadas pueden defi nirse como “visitas 
guiadas” o “itinerarios”, frente un 4% de actividades 
que pueden clasifi carse como “lúdicas” (gráfi co 3).

En segundo lugar, el proceso de modelización re-
quirió asignar un modelo didáctico patrimonial para 
cada actividad. El resultado obtenido fue una clasi-
fi cación de diez modelos, y como era de esperar, el 
modelo más representado por nuestras actividades 
analizadas fue el modelo de itinerario (36%); a éste le 
sigue el modelo de proyectos o campañas (12%), y en 
porcentajes menores el resto de modelos (gráfi co 4).

Gráfi co 1. Porcentajes referentes a la tipología de actividades ofertadas a los cursos de Primaria.

Gráfi co 2. Porcentajes referentes a la tipología de actividades ofertadas a los cursos de Secundaria.
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Gráfi co 3. Porcentajes referentes a la tipología de actividad asignada a cada una de las actividades analizadas en el Estudio III..

Gráfi co 4. Porcentajes referentes a los modelos educativos patrimoniales asignados a cada una de las actividades estudiadas..
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Posteriormente, y en tercer lugar, a esta primera 
lista de diez modelos se le añadieron cinco modelos 
más propuestos por el equipo investigador: Modelo 
Juego de mesa; Modelo Juego de estrategia; Modelo 
Juego de rol; Modelo museográfi co: módulos interac-
tivos al aire libre; Modelo museográfi co: módulos de 
sistemas inalámbricos, de realidad virtual y realidad 
aumentada. Éstos completarían defi nitivamente la lis-
ta de quince, y que son los que a continuación se 
relacionan:

1. Modelo itinerario.
2. Modelo taller. 
3. Modelo kit móvil. 
4. Modelo actividad-aula. 
5. Modelo de proyectos o campañas. 
6. Modelo de investigación-acción.
7.  Modelo teatralizado.
8. Modelo basado en la didáctica del objeto.
9. Moldeo lúdico: los juegos de mesa.
10. Modelo lúdico: los juegos de pistas.
11. Modelo lúdico: los juegos de estrategia.
12. Modelo lúdico: los juegos de rol. 
13. Modelo museográfi co: módulos interactivos al 

aire libre. 
14. Modelo museográfi co: módulos de sistemas 

inalámbricos, de realidad virtual y realidad au-
mentada. 

15. Modelo de actividades en museos y centros de 
interpretación.

Con la creación de estos modelos, como cierre 
fi nal de la investigación, hemos querido de alguna 
forma regularizar y sistematizar la práctica educativa 
desarrollada en entornos urbanos, así como aportar 
nuevas propuestas y ejemplos reales de cómo hacer 
uso de nuestro patrimonio bajo una mirada educativa 
(tanto a nivel teórico como práctico). 

Decálogo de las principales conclusiones 

derivadas de la investigación

Como sucede en todas las investigaciones de cierta 
envergadura son muchas las conclusiones que se ex-
traen y se exponerlas todas nos excederíamos; por 
ello presentamos en forma de decálogo las conclusio-
nes quizás más relevantes:

1. Es necesario seguir evaluando las actividades 
educativas patrimoniales e introducir más téc-
nicas cualitativas.

2. Hay que desarrollar para las actividades sis-

temas de mediación alternativos a los guías o 
educadores culturales.

3. Es necesario fomentar actividades con distintos 
grados de interactividad para generar “respues-
tas activas” en los usuarios.

4. Hay que desarrollar más contenidos procedi-
mientos y de tipo experiencial.

5. 5) Debemos apostar por el patrimonio intangi-
ble y el natural.

6. Es necesario ampliar la oferta educativa a los 
escolares de Educación Infantil y de Secundaria.

7. Hay que diseñar actividades pensadas para un 
perfi l de público adulto.

8. Es necesario evaluar también los materiales di-
dácticos que se ofrecen en las actividades y ha-
cer nuevas propuestas.

9. Debemos plantear las actividades con un com-
ponente lúdico.

10. Hay poca variedad de oferta educativa patrimo-
nial. Siempre hacemos las mismas actividades.

En resumen, y para cerrar la exposición de esta in-
vestigación, podemos concluir diciendo que este tra-
bajo ha logrado responder a todos y cada uno de los 
objetivos iniciales establecidos ya que hemos podido 
realizar un estado de la cuestión de la oferta educati-
va patrimonial en España, dentro del marco de la Red 
Estatal de Ciudades Educadoras; también hacer una 
“radiografía” del uso educativo que se hace del patri-
monio de nuestras ciudades; así como establecer una 
clasifi cación tipológica y modélica de las actividades. 
También ha sido posible conocer las opiniones y va-
loraciones de los usuarios de las actividades educati-
vas patrimoniales, que nos permiten ver qué aspectos 
funcionan y qué otros deberíamos mejorar dentro de 
nuestra oferta educativa patrimonial. Y fi nalmente, 
destacarse también la creación de los modelos de 
intervención educativa patrimonial generalizables y 
aplicables a todos los municipios con voluntad edu-
cadora mediante su patrimonio. 

Presentación de las nuevas líneas de 

actuación mediante dispositivos móviles: 

de los códigos QR a la realidad aumentada

Como se ha explicada hasta ahora, la investigación 
fi nalizó con la aportación de los modelos educativos 
patrimoniales. Pero también es cierto que el fi nal de 
esta investigación fue el inicio de una nueva línea de 
investigación de nuestro interés: la incorporación de 
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las nuevas tecnologías, y en concreto de  los disposi-
tivos móviles (iphone, Smartphone, tablets, ipads,…), 
en el ámbito de la educación patrimonial. En esta 
ocasión hemos buscado unos nuevos socios para in-
vestigar dentro de la RECE, y los hemos encontrado 
en las ciudades miembros de la nueva red temática 
denominada Recursos tecnológicos para las activida-
des educativas de ciudad: dispositivos móviles y re-
des sociales virtuales con quienes pretendemos gene-
rar nuevas fórmulas de educación patrimonial.

La línea de investigación de este nuevo grupo de 
trabajo recae en el análisis del papel que juegan las 
nuevas tecnologías vinculadas a los dispositivos mó-
viles, mediante los códigos QR y la realidad aumen-
tada, en la educación patrimonial. Hoy, en el seno 
de las familias, en la calle, en los centros educativos, 
en los transportes públicos y en cualquier espacio 
“habitado” por jóvenes y adolescentes, la telefonía y 
otros dispositivos móviles se han convertido en uno 
de los instrumentos más habituales. Ellas y ellos son 
la primera generación de usuarios nativos de los sis-
temas portátiles de comunicación. Los teléfonos y 
otros dispositivos móviles son su instrumento favori-
to; con ellos se comunican, chatean, fotografían, fa-
brican videos, juegan, escriben e-mails, buscan infor-
mación, escuchan música, descargan continuamente 
aplicaciones y es el GPS de dichos dispositivos quien 
sustituye los mapas. Nuestros jóvenes y adolescentes, 
en general, pueden prescindir de muchas cosas, pero 
no pueden prescindir de estos pequeños aparatos 
que son una parte fundamental de su modo de vida. 
Ante ello, nuestra pregunta es: ¿Se puede educar al 
margen de esto? ¿Es posible acceder al futuro - que 
son ellos- sin utilizar sus mismas herramientas y su 
mismo lenguaje? Desde la óptica de la didáctica re-
sulta evidente que la educación que funciona es la 
que sabe incorporar continuamente las herramientas 
que la sociedad previamente ha consagrado. Y esto 
es lo que pretendemos en esta nueva investigación: 
servirnos de las redes sociales, de la realidad virtual, 
la realidad aumentada, de la telefonía móvil y de todo 
cuanto constituya el instrumental imprescindible de 
los jóvenes, y ponerlo al servicio de la educación en 

todo su inmenso horizonte, pero en especial en el 
medio urbano.
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Resumen

La educación patrimonial debería ser una materia 
transversal obligada en todas las carreras universita-
rias cuyos titulados puedan intervenir en patrimonio 
en su ámbito profesional, puesto que sus actuaciones 
tienen consecuencias directas sobre su conservación. 
Se podría presuponer que la formación recibida en 
una titulación como Ingeniería de Edifi cación lleva 
implícitos estos valores de protección, puesta en va-
lor, conservación o recuperación del patrimonio. La 
práctica profesional y docente sin embargo nos indi-
ca que, en muchos casos, la realidad con la que nos 
encontramos es muy diferente. El objetivo de esta co-
municación es refl exionar sobre esta problemática y 
presentar la metodología y los resultados de las expe-
riencias llevadas a cabo en las asignaturas de la línea 
de intensifi cación de intervención en el patrimonio 
construido del Grado de Ingeniería de Edifi cación de 
la Universidad de Alcalá.

Palabras clave: 

Educación patrimonial, patrimonio, conservación; 
sensibilización, Ingeniería de Edifi cación.

Abstract:

Heritage education should be a cross-cutting manda-
tory subject in all university degrees whose graduates 
can intervene in heritage in their professional fi eld, as 
their actions have a direct impact on their conserva-
tion. One might assume that formation in Building en-
gineering entails implicit values on heritage protection, 
conservation and restoration. However, professional 
practice and academic activities often indicate how di-
fferent reality is. The aim of this communication is to 
refl ect on this situation and to present the methodolo-
gy implemented and the goals achieved in the subjects 
within the built heritage intervention speciality in the 
Building Engineering Degree at the Alcala University.
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Introducción

En los últimos años se han llevado a cabo varias cam-
pañas con el propósito de incorporar la educación pa-
trimonial en todos los niveles de la educación. Convie-
ne no descuidar en este aspecto el escalón superior del 
sistema educativo, de vital importancia en aquellas ti-
tulaciones cuyo ejercicio profesional esté directamente 
vinculado con el patrimonio histórico y cultural.En el 
caso que nos ocupa nos centraremos en el patrimonio 
construido, siendo conscientes que la sensibilización 
hacia el patrimonio inmueble lleva implícito el respeto 
por los valores, usos, y costumbres que dichos inmue-
bles representan o para cuyo fi n fueron construidos, 
fomentado por tanto también, aunque de un modo in-
directo, la sensibilización hacia otro tipo de patrimonio 
como el cultural, el histórico y/o el artístico.

Expondremos brevemente la problemática detec-
tada en muchas intervenciones en relación con la fal-
ta de rigor y de sensibilidad a la hora de intervenir en 
el patrimonio construido y la actuaciones encamina-
das a subsanar esta problemática que varios docentes 
llevamos a cabo en el grado de Ingeniería de Edifi -
cación que se imparte en la Escuela de Arquitectura 
Técnica de la Universidad de Alcalá. 

El problema

Partiendo de la base de que existen excelentes res-
tauraciones en el patrimonio arquitectónico, todos 
conocemos no pocos casos de intervenciones des-
afortunadas que en muchas ocasiones han “dañado” 
seriamente la obra que pretendían conservar, origi-
nando en unos casos procesos patológicos que antes 
no existían, desvirtuando su confi guración original o 
incluso provocando la destrucción parcial del inmue-
ble objeto de la intervención. Lamentablemente estas 
intervenciones contravienen los principios y criterios 
de intervención actuales, tratándose en muchos casos 
de procesos irreversibles. Lo más grave es que es-
tas actuaciones han sido proyectadas y dirigidas por 
titulados universitarios que han recibido por tanto 
una formación que les habilita para el ejercicio de su 
profesión. Pueden ser buenos profesionales, tener los 
conocimientos necesarios, dominar las técnicas, etc. 

pero desconocer los criterios con los que deben inter-
venir o, lo que es peor, carecer de la sensibilidad ne-
cesaria para intervenir en determinadas edifi caciones. 
El hecho de haber obtenido un título no necesaria-
mente les otorga esa cualidad por lo que en muchos 
casos adolecen de esa “educación” lo que se traduce 
en una falta de sensibilidad para valorar, conservar e 
intervenir en el patrimonio adecuadamente. 

Antecedentes: Los planes de estudio de 

Arquitectura Técnica

Comenzaremos analizando los planes de estudio de 
Arquitectura Técnica como la titulación precedente al 
Grado en Ingeniería de Edifi cación actual no sin antes 
decir que son varias las Universidades cuyas escue-
las técnicas prestan una especial atención a los temas 
relacionados con el patrimonio, como la Universidad 
Politécnica de Madrid, la Universidad Politécnica de 
Valencia, la Universidad de Valladolid o la Universidad 
de Alcalá entre otras. Esta última lleva décadas recu-
perando y rehabilitando antiguos colegios y conventos 
de la Universidad histórica fundada por el Cardenal 
Cisneros a fi nales del siglo XV. Esta recuperación pa-
trimonial y funcional, unida al hecho de ser la ciudad 
de Alcalá de Henares la primera ciudad concebida y 
construida únicamente como sede de una universidad, 
bajo el concepto de “Civitas Dei” (ciudad de ideal, ciu-
dad de Dios) son los motivos por los que en el año 
1998 la UNESCO declaró a la Universidad y recinto 
histórico de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El compromiso de esta Universidad y de la ciudad 
de Alcalá de Henares con la recuperación y conser-
vación del patrimonio alcanza todos los ámbitos, tam-
bién el de la educación patrimonial. En este sentido 
cabe destacar que la ciudad de Alcalá de Henares ha 
sido la sede (junto con Mollina, en Málaga) del 4º 
Foro Juvenil del Patrimonio Mundial celebrado en el 
mes de junio y en el que han participado 46 jóvenes 
de 12 a 15 años de 15 países diferentes, siendo el acto 
inaugural en el Paraninfo de la Universidad.

Esta preocupación por el patrimonio se refl ejó 
desde el inicio en los estudios de Arquitectura Téc-
nica. Así, la Escuela de Arquitectura Técnica, desde 
sus orígenes en el año 1995, ha incluido asignaturas 
específi cas de patología y rehabilitación en sus planes 
de estudio. Esta formación obligatoria se completaba 
con otras asignaturas optativas y de libre elección de 
carácter voluntario. Lamentablemente en las diferen-
tes escuelas que han “proliferado” en las últimas dé-
cadas por toda la geografía nacional, ha existido una 
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gran disparidad de contenido respecto a las asignatu-
ras relacionadas con la intervención en el patrimonio 
construido quedando relegadas en muchos casos a las 
asignaturas optativas o de libre elección.  Esta falta de 
atención por el patrimonio construido frente a la mayor 
demanda de profesionales dedicados a la “obra nueva” 
y a la continua demanda en el sector de la construc-
ción de estos profesionales debido a la especulación 
inmobiliaria puede explicar en parte la problemática 
citada anteriormente y las nefastas consecuencias que 
en algunos casos ha supuesto para el patrimonio.

En nuestro caso en particular, la experiencia ad-
quirida en la metodología de trabajo de las materias 
relacionadas con la intervención en el patrimonio de 
la titulación de Arquitectura Técnica entre los años 
1995 y 2010 ha sido fundamental para el diseño de 
las nuevas asignaturas del plan de estudios del Grado 
en Ingeniería de Edifi cación planteadas bajo el nuevo 
modelo docente establecido por el Espacio Europeo 
de Educación Superior.

Los nuevos planes de grado en Ingeniería de 

Edifi cación

La coyuntura económica por la que atraviesa el país 
en general y el sector de la construcción en particular 
hace que el campo de la intervención sea ahora más 
“atractivo”. Este hecho, unido a una mayor concien-
ciación por la conservación de nuestro patrimonio 
cultural, hace que se haya avanzado respecto a los 
planes extintos, dando más importancia a estas mate-
rias dentro de las nuevas titulaciones, resolviendo así 
una pequeña parte del problema.

Pero tal como apuntábamos inicialmente, cursar 
una o varias asignaturas no es ninguna garantía a prio-
ri, pues la sensibilización hacia el patrimonio es una 
capacidad transversal que se adquiere de otro modo. 
Creemos haber conseguido afl orar en mayor o menor 
medida esa sensibilidad en nuestro alumnado a través 
de la metodología que se expone a continuación.

Metodología

En lo que respecta a la educación patrimonial, la sen-
sibilización hacia el patrimonio construido es, como 
decíamos, una capacidad transversal que el alumno 
debe adquirir a través de su trabajo con la ayuda de 
los tutores. Esta por tanto implícita en la materia im-
partida, muy especialmente en las prácticas y acti-

vidades complementarias organizadas por el equipo 
docente.

En las guías docentes de las diferentes asignaturas 
que conforman el plan de estudios del Grado en In-
geniería de Edifi cación de la Universidad de Alcalá se 
indican las competencias genéricas y específi cas que 
los alumnos deben adquirir en el desarrollo de las 
mismas. Esto quiere decir que además de los conoci-
mientos del área de estudio específi ca, los estudiantes 
deben demostrar haber adquirido estas competencias 
o habilidades para superar las asignaturas.

En todas las asignaturas relacionadas con la inter-
vención del patrimonio construido de nuestra titula-
ción fi gura expresamente como competencia espe-
cífi ca la “Aptitud para intervenir en la rehabilitación 
de edifi cios y en la restauración y conservación del 
patrimonio construido.”

Los docentes tenemos por tanto no sólo una gran 
responsabilidad sino también una obligación a este 
respecto. Así, junto con los conocimientos construc-
tivos y de las técnicas de diagnóstico e intervención, 
se enseña a los alumnos los criterios que justifi can 
cada uno de los procedimientos de acuerdo con los 
documentos de carácter nacional e internacional y la 
legislación vigente española.

Pero, de la experiencia acumulada en estos años 
llegamos a la conclusión de que este objetivo (el de 
la sensibilización hacia el patrimonio) se alcanza fun-
damentalmente desde la práctica. 

También el trabajo práctico y activo del alumno 
debe tener unas condiciones un tanto particulares 
para que surta el efecto buscado. Son las siguientes:

a) Deben trabajar sobre casos reales que permitan 
abordar problemáticas diversas y concretas.

b) Los trabajos deben tener una utilidad real lo 
que obliga al alumno a adoptar una actitud pro-
fesional

c) Parte del trabajo debe desarrollarse “in situ” 
(observación y “diálogo” con el edifi cio a in-
tervenir).

La formación de los alumnos se debe completar con 
actividades complementarias que de algún modo tam-
bién ayuden a fomentar esa “educación patrimonial”. 

Se exponen a continuación las prácticas y activida-
des realizadas en las distintas asignaturas de la línea 
de intensifi cación de intervención en el patrimonio 
construido llevadas a cabo en los 2 cursos en los que 
lleva implantado el Grado en Ingeniería de Edifi cación 
en nuestra Universidad con las que, a nuestro juico, 
colaboramos en la educación patrimonial de nuestros 
alumnos al fomentar la sensibilización, recuperación 
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y puesta en valor, tanto del patrimonio construido, 
como de las técnicas y ofi cios tradicionales.

Desarrollo de trabajos prácticos reales sobre 

edifi cios históricos.

Se trata de realizar una práctica de curso común para 
varias asignaturas de la mencionada línea de intensi-
fi cación de intervención en el patrimonio consistente 
en el levantamiento y estudio patológico de un edifi -
cio histórico. A partir del estudio del propio edifi cio, 
sus características constructivas, formales, compositi-
vas, históricas, conceptuales, etc. se establecerán los 
criterios de intervención más adecuados siendo en 
muchas ocasiones el propio edifi cio el que marcará 
las pautas a llevar a cabo para devolverle su aspecto 
y magnifi cencia original.

Los trabajos se realizan en pequeños grupos de 4 
a 6 personas. El trabajo en grupo favorece el desarro-
llo de habilidades transversales que incrementan las 
capacidades de los alumnos, que a su vez les servirán 
tanto para facilitar sus estudios posteriores, especial-
mente en su Trabajo Fin de Grado por las similitu-
des en la metodología implantada en el mismo, como 
para afrontar su futura actividad profesional.

Una vez seleccionados los edifi cios por el equipo 
docente y asignados los grupos, se realiza una primera 
visita con los alumnos a los inmuebles en los que de-
berán poner en práctica todos los conocimientos ad-
quiridos a lo largo del curso (metodología de estudio, 
investigación documental, utilización de instrumental, 
identifi cación de materiales y sistemas constructivos 
tradicionales, estado de conservación, sintomatología, 
etc.) para poder realizar un correcto diagnóstico y plan-
tear las propuestas de intervención más adecuadas.

Lo primero que los alumnos deben realizar es el 
levantamiento planimétrico completo del edifi cio 
(plantas, alzados y secciones), ayudándose de apara-
tos topográfi cos (taquímetros digitales, niveles láser, 
distanciómetros láser, estaciones totales…) y de técni-
cas de fotogramétricas para la elaboración de los pla-
nos. Además, tienen que elaborar una memoria con la 
descripción arquitectónica y constructiva del inmue-
ble, especifi cando los materiales de los que está cons-
truido, las lesiones y daños que presenta evaluando 
la gravedad de los mismos, las intervenciones que se 
hayan realizado a lo largo de su historia y su estado 
de conservación.

En lo que respecta al análisis de los materiales, 
deben identifi carlos y caracterizarlos, determinar su 
composición mineralógica y su estado de conserva-

ción, y analizar los deterioros que presentan apo-
yándose en caso necesario de la realización de los 
correspondientes estudios y ensayos para la determi-
nación de estos parámetros (fi g. 1).

Para que todos los trabajos tengan un alcance si-
milar se facilita al comienzo del curso un guión con el 
contenido mínimo a desarrollar. Los diferentes grupos 
cuentan con el asesoramiento particular sobre el edi-
fi cio objeto de estudio por parte del equipo docente 
para el desarrollo del trabajo. Para el seguimiento y 
tutorización de los trabajos se programan entregas 
parciales con exposición grupal y correcciones en 
clase que son de gran de utilidad también para el 
resto de grupos. Se pretende así que los estudiantes 
expongan sus avances y conclusiones por medio de 
la argumentación y defensa de sus planteamientos, 
permitiendo además al resto de los alumnos ver dife-
rentes casuísticas y enfoques, ampliando sus perspec-
tivas y fomentando una opinión crítica. Para facilitar 
este seguimiento y la presentación de los conteni-
dos, el trabajo se entrega en formato panel tamaño 
DIN-A1, con un mínimo de 4 paneles, junto con la 
correspondiente memoria que desarrolla el resto del 
trabajo y en la que se incluyen las conclusiones. Las 
entregas en este tipo de formato “expositivo” facili-
tan la corrección y exposición al resto de grupos así 
como la posterior difusión de los trabajos. En el curso 
2010-11, en el que se terminó de implantar el grado 
con los cursos de 3º y 4º simultáneamente, se realizó 
la primera experiencia de esta línea de trabajo con el 
levantamiento y estudio patológico del Convento de 
San Bernardo (s.XVII), en Alcalá de Henares.

Enseguida nos dimos cuenta de la difi cultad de 
abordar un edifi cio tan complejo y extenso por lo que 
nos centramos en la zona del Claustro Mayor y dividi-
mos el trabajo en grupos. Tras la revisión y coordina-
ción de las entregas de los diferentes grupos y a partir 

Figura 1. Toma de datos de la Ermita de la Soledad y San Antón. Santorcaz 

(Madrid).
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de la suma de esos trabajos se elaboró la documenta-
ción fi nal que posteriormente fue entregada a los ser-
vicios técnicos de la Diócesis de Alcalá de Henares. 
Tras esta primera aproximación, en el curso 2011-12 
analizamos las difi cultades y los problemas surgidos y 
decidimos plantear una serie de cambios que resulta-
ron muy positivos para la consecución de los objetivos 
propuestos como seleccionar edifi cios más asequibles 
y abarcables para que pudieran ser trabajados indivi-
dualmente por cada uno de los grupos. Necesitábamos 
encontrar una tipología edifi catoria sencilla, que fuera 
adecuada tanto por sus dimensiones como por su sen-
cillez constructiva, que pudiera estudiarse pormenori-
zadamente en el corto período de tiempo del que dis-
poníamos (un cuatrimestre) y que estuviera construida 
con materiales y técnicas tradicionales.

Tras las conversaciones mantenidas con la Ofi cina 
Técnica del Obispado de Alcalá de Henares, dentro 
del marco del Convenio de Cooperación que la Uni-
versidad tiene suscrito con esta Diócesis, concluimos 
que las ermitas que no hubieran sido recientemente 
intervenidas eran las edifi caciones con una tipología 
común que mejor reunían estos requisitos, con el valor 
añadido de la escasa documentación técnica existente 
de muchas de ellas. Se decidió seleccionar una serie 
de ermitas, localizadas en un área próxima, sobre las 
que desarrollar el trabajo de este curso creando peque-
ños equipos de trabajo autónomos formados por 4 o 
5 alumnos que desarrollaban el “encargo” de un modo 
independiente y con un funcionamiento mucho más 
efi caz que en el curso anterior al no depender unos 
grupos de otros. De este modo, en el curso 2011-12, se 
abordó el estudio de las siguientes edifi caciones:

 – Capilla del antiguo Convento de las Adoratrices 
(Alcalá de Henares)
 – Ermita del Cristo de Los Doctrinos (Alcalá de 
Henares)
 – Ermita del Santo Ángel de la Guarda (Ambite)
 – Ermita de Santa Lucía (Carabaña)
 – Ermitas de Ntra. Sra. de las Angustias (Campo 
Real)
 – Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad (Loeches)
 – Ermita de la Virgen de la Soledad (Pezuela de 
las Torres)
 – Ermita de la Soledad y San Antón (Santorcaz)
 – Ermita de la Virgen de la Humosa (Santos de la 
Humosa)

Finalmente el trabajo resultante del estudio rea-
lizado, tras fi nalizar el curso, se entregó a la Ofi cina 
Técnica del Obispado para que dispongan de esta 
valiosa información de un patrimonio tan poco docu-

mentado, sirviendo en su caso como punto de par-
tida para plantear los correspondientes proyectos de 
restauración, acentuando aún más si cabe el carácter 
profesional y la utilidad real de estos trabajos.

Insistiremos en la importancia de conferir un mar-
cado carácter profesional por considerarlo fundamen-
tal, especialmente en titulaciones “profesionalizantes”, 
esto es, que habilitan para el ejercicio profesional en las 
atribuciones legalmente establecidas para las mismas. 
Debido a los buenos resultados y a la acogida recibi-
da por todos los participantes continuaremos en esta 
línea de trabajo para los próximos cursos, habiendo 
realizado ya la selección de las ermitas sobre las que 
vamos a trabajar en este curso 2012-13. 

Entre los objetivos perseguidos se encuentra la di-
fusión y publicación de estos trabajos para lo que 
habrá que esperar a disponer de material sufi ciente.

Jornadas de Restauración y Rehabilitación del 

Patrimonio.

En abril del año 1999 tuvieron lugar las primeras Jor-
nadas de Restauración y Rehabilitación del Patrimo-
nio por lo que se trata de una actividad consolidada 
en nuestra Escuela avalada por las catorce ediciones 
celebradas y que ha adoptado diversos formatos a lo 
largo del tiempo. En los últimos años se han desarro-
llado en formato “viaje”, visitando edifi cios interveni-
dos y/o obras singulares en inmuebles catalogados 
en diversas ciudades como Barcelona, Vitoria o Se-
villa. En todos los casos las visitas son ilustradas por 
los técnicos responsables de la conservación de los 
edifi cios visitados o por los servicios técnicos de los 
diversos organismos públicos de los que dependen.

Figura 3. Recinto histórico de Cáceres. XIV Jornadas de Restauración del 

Patrimonio.
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A modo ilustrativo indicamos el contenido de las 
Jornadas celebradas en estos los dos últimos años. 

En el año 2011, con motivo de las XIII Jornadas se 
organizaron visitas guiadas a varias obras singulares 
próximas a nuestra Escuela, como la Rehabilitación de 
la Manzana Fundacional Cisneriana –Fase II– en Alcalá 
de Henares (fi g. 2), la Rehabilitación de una Iglesia 
del siglo XVI perteneciente al antiguo Convento de las 
Jerónimas en Brihuega (Guadalajara), y la Restauración 
de la Cripta de los Mendoza en la Iglesia de San Fran-
cisco de Guadalajara (s.XVI), todas ellas precedidas de 
una presentación del proyecto por parte de de los ar-
quitectos directores de cada una de las actuaciones (D. 
José Luis de la Quintana Gordon, D. Adam Bresnick y 
D. Juan de Dios de la Hoz Martínez respectivamente).

En el 2012, en su decimocuarta edición, visitamos 
Trujillo, el recinto histórico de Cáceres y Mérida, pres-
tando especial atención en esta última ciudad a la 
excelente recuperación e integración del patrimonio 
arqueológico llevada a cabo en los últimos años por 
el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida cuyo Di-
rector Científi co, D. Miguel Alba Calzado, nos acom-
pañó e instruyó en la visita a la ciudad (fi g. 3).

Jornadas Técnicas de Construcción Tradicional.

Es una actividad de reciente implantación que se rea-
liza en las instalaciones de la Escuela, en formato ta-
ller. Consiste en traer a la Escuela a un especialista en 
ofi cios y técnicas tradicionales y tras unas nociones 
teóricas realizar algunos ejemplos. Se busca la aproxi-
mación del alumno a las herramientas y a los materia-
les, así como la toma de conciencia de la importancia 
de la conservación de estos ofi cios y la difi cultad de 

Figura 2. Restauración de la Manzana Fundacional Cisneriana. XIII Jornadas 

de Restauración del Patrimonio.

Figura 5. Proceso de ejecución de la primera rosca del segundo tramo de 

una escalera tabicada (II). Curso 2011-12.

Figura 6. Proceso de ejecución de la primera rosca del segundo tramo de 

una escalera tabicada (III). Curso 2011-12.

Figura 4. Proceso de ejecución de la primera rosca del segundo tramo de 

una escalera tabicada (I). Curso 2011-12.
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ejecución de algunas técnicas.
En el curso 2010-11 realizamos varios trabajos con 

yeso, como reproducciones mediante diferentes tipos 
de moldes o la realización de molduras continuas in 
situ mediante aterrajado. 

En el curso 2011-12 realizamos una bóveda cerá-
mica de doble rosca de una escalera tabicada de dos 
tramos y una bóveda de arista encamonada, realizada 
únicamente con madera y yeso (fi gs. 4-7). 

La celebración de estas jornadas en las 2 edicio-
nes celebradas hasta la fecha ha sido posible gracias 
a la inestimable colaboración de artesano y maes-
tro de obras D. Carlos Martín Jiménez quien pone a 
nuestra disposición sus destrezas y su experiencia. 
El entusiasmo con el que este tipo de profesionales 
abordan su trabajo se transmite sin duda a los alum-
nos siendo muy positivo para lograr los objetivos 
perseguidos (fi gs. 8 y 9).

Visita a talleres de ofi cios tradicionales.

Otra modalidad es la visita a los talleres de profesio-
nales que mantienen vivos algunos ofi cios tradicio-
nales como canteros, revocadores, vitralistas…

Así, hemos visitado las instalaciones de Reval S.L. 
una empresa dedicada a la ejecución de revocos 
tradicionales de cal donde pudimos ver el proce-
so tradicional de apagado y ensilado de la cal en 
pasta con la que se realizan los revocos, así como 
el proceso de teñido, los áridos empleados, las do-
sifi caciones, las herramientas y los diferentes acaba-
dos. Los especialistas realizaron muestras de revoco 
esgrafi ado y nos hicieron una demostración de la 
técnica del estarcido (fi g. 10).

Figura 7. Proceso de ejecución de la primera rosca del segundo tramo de 

una escalera tabicada (IV). Curso 2011-12.

Figura 8. II Jornadas Técnicas de Construcción Tradicional. Vista general.

Figura 9. Clausura de las Jornadas tras la realización de una bóveda de 

arista encamonada.

Figura 10. Visita a las instalaciones de un taller de revocos tradicionales en 

Leganés (Madrid).
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También hemos visitado el Museo del Vidrio de la 
Real Fábrica de Cristales de La Granja donde además 
de conocer la historia del vidrio y su proceso tradi-
cional de fabricación los alumnos pudieron ver in situ 
las demostraciones que allí se realizan. Tras la visita al 
museo nos trasladamos a Segovia para visitar el taller 
de una importante empresa de vidrieras, Vetraria S.L, 
referente en la restauración de vidrieras históricas. 
Allí profundizamos en el conocimiento de los vidrios, 
de los equipos de cocción y secado, de los materiales 
empleados, así como las técnicas de emplomado y 
los criterios de restauración con los que estos profe-
sionales intervienen (fi g. 11).

Visitas a obra y/o edifi cios históricos.

Como complemento a las actividades indicadas ante-
riormente y dando continuidad a las que ya se reali-
zaban con anterioridad en la titulación de Arquitec-
tura Técnica, organizamos visitas a obras singulares o 
edifi cios emblemáticos que hayan sido intervenidos, 
como el Cuartel del Conde Duque y el edifi cio Caixa-
Forum en Madrid, la Iglesia del Convento de San Juan 
de la Penitencia y el Palacete Laredo en Alcalá de 
Henares, o el Palacio del Infantado y la Iglesia de los 
Remedios en Guadalajara. En este caso las visitas son 
guiadas por los propios docentes de la asignatura.

Conferencias técnicas.

En otras ocasiones invitamos a especialistas y profe-
sionales de reconocido prestigio que nos presentan 

actuaciones concretas compartiendo con los alumnos 
los pormenores de estas intervenciones y resolviendo 
las dudas que éstos les plantean. De este modo en 
estos 2 cursos hemos organizado las siguientes con-
ferencias:

 – Restauración de las yeserías del Monasterio de 
Santa María de El Paular en Rascafría.
Ponente: D. Carlos Muñoz Jiménez.
 – Intervención en los depósitos del Canal de Isa-
bel II. Madríd. 
Ponente: D. Luis Casas López-Amor, Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos. 
 – Apeo, consolidación, restauración y reconstruc-
ción de bóvedas cerámicas.
Ponente: D. Carlos Martín Jiménez.

Resultados y conclusiones

Desde el punto de vista pedagógico, observamos que 
estos trabajos y actividades se han mostrado muy 
efectivos gracias a la participación activa de los alum-
nos. También hemos observado que tanto la prácti-
ca de curso como las actividades complementarias 
resultan “atractivas” para los alumnos, y por tanto, 
ilusionantes y motivadoras. A pesar de las quejas ini-
ciales recibidas por parte de los mismos con motivo 
de los desplazamientos o el “exceso” de trabajo, la 
valoración fi nal de los propios alumnos es en general 
muy positiva obteniendo una respuesta satisfactoria 
por parte del alumnado y resultados muy positivos 
para su formación.

Para mejorar las asignaturas y detectar los aspec-
tos más negativos, al fi nal del curso pedimos a los 
alumnos que rellenen unas muy breves encuestas de 
carácter voluntario y anónimo para conocer su gra-
do de satisfacción con la asignatura y la metodología 
seguida. De sus respuestas se concluye que el grado 
de satisfacción de las asignaturas es en general muy 
elevado y valoran muy positivamente el trabajo rea-
lizado por considerar que los conocimientos y me-
todologías adquiridos en su realización les van a ser 
útiles para su desarrollo profesional.

Como hemos mantenido en toda la ponencia la 
sensibilización hacia el patrimonio va implícita en el 
trabajo realizado por los alumnos quienes, probable-
mente sin ser conscientes de ello, adquieren los va-
lores necesarios para la protección, conservación y 
recuperación del patrimonio.

Podemos concluir por tanto que a través de los 
trabajos y las actividades realizadas con la metodo-

Figura 11. Visita a las instalaciones de un taller de vidrieras en Segovia
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logía expuesta alcanzamos diversos objetivos, todos 
ellos relacionados con el patrimonio y la educación 
patrimonial como son:

a) La catalogación, estudio y puesta en valor del 
patrimonio histórico.

b) La sensibilización por la protección del patrimo-
nio construido.

c) La sensibilización por la conservación y recu-
peración de materiales, técnicas y ofi cios tradi-
cionales.

d) La puesta en marcha de nuevas fórmulas innova-
doras en la práctica docente en estudios de edifi -
cación en el campo de la educación patrimonial 

No quisiéramos dejar de manifestar por último 
que, conscientes de la importancia de la sensibiliza-
ción hacia el patrimonio construido en los estudios 
de Ingeniería de Edifi cación y del papel que en este 
aspecto desempeñamos desde esta Universidad, los 
autores de la presente comunicación junto con el 
resto de docentes que conforman el Grupo de Inno-
vación Docente “IEPC-XXI- Innovación en la prácti-
ca docente en estudios de edifi cación relacionados 
con el patrimonio construido” continuaremos traba-
jando en esta línea para formar a técnicos cualifi ca-
dos y competentes en el campo de la intervención 
patrimonial.
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Resumen

Hemos desarrollado un proyecto artístico completo 
(desde el debate colectivo de la idea inicial, análi-
sis del museo, bocetos iniciales, negociación de las 
propuestas con el museo, producción de las obras, 
exposición y estudio del público) sobre el siguien-
te argumento: cuando aprendes algo en el museo, 
algo cambia en ti; cuando alguien aprende algo en 
el museo, algo cambia en el museo. Hemos aplicado 
el concepto de ‘comunidad educativa’ conectando las 
experiencias y saberes del alumnado de Magisterio y 
de Bellas Artes, junto con artistas y con profesiona-
les del museo. Las obras producidas por el alumnado 
y los artistas (fotografías, esculturas, e instalaciones, 
etc.) a partir de las piezas del museo, se expusieron 
en el museo, abriendo nuevas interpretaciones de las 
colecciones y transformando el discurso museológico.

Palabras Clave

Educación patrimonial, metodologías artísticas, edu-
cación u museos.

Abstract

We developed a complete art project (collective de-
liberation of the initial idea, analysis of the museum, 

initial sketches, negotiation of the proposals with the 
museum, production of works, exhibition, and stu-
dy of the public) about the argument : when you 
learn something in the museum, something changes 
in you; when someone learns something in the mu-
seum, something changes in the museum. We apply 
the concept of ‘learning community’ connecting the 
experiences and knowledge of students in Education 
and Fine Arts, along with artists and museum profes-
sionals. The works produced by students and artists 
(photographs, sculptures, installations, etc.), after the 
museum art works, were exhibited in the museum. 
New interpretations of the collections appeared, and 
the museological discourse was transformed.

Aprender transforma el museo: una metodología 

artística de enseñanza de las artes visuales para 

la formación inicial del profesorado

Ricardo Marín Viadel

Universidad de Granada

ricardom@ugr.es

Joaquín Roldán

kuakin@gmail.com

Asunción Jódar

Universidad de Granada

asunj@ugr.es

Figura 1. Foto-resumen: aprender cambia el museo, 01. Intervención de Este-

fanía García Gijón. Fotografías: J. Roldán y R. Marín Viadel.
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Keywords

Heritage education, artistic methodologies, museum 
and education.

Descripción y objetivos del proyecto

Este proyecto ha perseguido tres objetivos funda-
mentales: 

1. Describir y justifi car el uso de las metodologías 
artísticas de enseñanza, sobre el patrimonio y la 
creación artística contemporánea; 

2. organizar una exposición en el Museo “Casa de 
los Tiros” de Granada en la que las dimensio-
nes formativas y educativas son los elementos 

sustanciales tanto del proceso como de los re-
sultados; y 

3. usar sistemáticamente el foto-ensayo como téc-
nica de investigación para interpretar los proce-
sos de aprendizaje sobre las artes visuales.

Este proyecto ha sido desarrollado conjuntamen-
te por la Universidad de Granada y el Museo “Casa 
de los Tiros” de Granada, como una refl exión emi-
nentemente visual  sobre el patrimonio y la creación 
artística contemporánea. Hemos usado metodologías 
artísticas de enseñanza, para organizar un proyecto 
artístico-educativo completo: comenzando por el de-
bate colectivo de las ideas iniciales, pasando por el 
análisis del museo, la elaboración de los bocetos, la 
negociación de las propuestas de intervención en el 
museo, la producción de las obras, la exposición co-
lectiva y, fi nalmente, el estudio del público.

El argumento que hemos desarrollado afi rma que 
cuando una persona aprende algo en el museo, algo 
ha cambiado en esa persona; y que, de forma simétri-

Figuras 2, 3 y 4. Fotoensayo: aprender cambia el museo 02. Intervención de Estefanía Escudero Lozano y  Begoña Albert Belda. Fotografías: Jaime Mena 

de Torres, J. Roldán y R. Marín Viadel.
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ca, cuando alguien aprende algo en el museo, algo ha 
cambiado en el museo. La primera parte del argumen-
to es obvia, pero la segunda, debido a que establece 
una correspondencia directa entre la transformación 
personal y la transformación del museo, anuncia un 
campo de ideas que es propicio a la creación artística.

Aplicamos el concepto de ‘comunidad educativa’ 
conectando los saberes del alumnado y profesorado 
de educación y de bellas artes, junto con artistas y 
profesionales del museo.Una de las fases más auda-
ces e innovadoras de este proyecto ha sido que las 
obras producidas a partir de las piezas del museo, se 
expusieron en el propio museo. Inspirados en el dis-
curso del movimiento ‘apropiacionista’ es posible di-
fuminar las fronteras entre público y artistas, museos 
y visitantes para resolver proyectos de educación 
patrimonial. Usamos el foto-ensayo como técnica de 
investigación, una de las más importantes y consoli-
dadas en las Metodologías Artísticas de Investigación 

en educación, para interpretar todo este proceso de 
aprendizaje. (Roldán y Marín Viadel, 2012)

Educación y museos en la formación del 

profesorado y de profesionales de las 

artes visuales

Este proyecto ha desarrollado una metodología do-
cente innovadora, en torno a un tema interdisciplinar 
como es el de ‘Educación Patrimonial’ en la forma-
ción inicial del profesorado de educación infantil y 
primaria, y en la formación de inicial de profesiona-
les de las artes visuales. 
¿Porqué es interesante desarrollar una metodología 
docente innovadora sobre el tema de Educación y 
Museos? 

Figuras 5 y 6. Fotoensayo, aprender cambia el museo 03: intervención de Nicolasa Navarrete. Fotografías: Jaime Mena de Torres y Xabi Molinet.
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En primer lugar porque actualmente, en la forma-
ción inicial del profesorado de educación infantil y 
de educación primaria, es necesario desarrollar las 
competencias necesarias para saber establecer vín-
culos y proyectos entre la institución escolar y otras 
instituciones sociales de gran potencial educativo, 
como son los museos.

 En segundo lugar, porque actualmente, en la for-
mación inicial de artistas y profesionales de las artes 
visuales, es necesario desarrollar las competencias 
para saber responder e interaccionar adecuadamen-
te con los intereses y expectativas tanto del público 
como de las instituciones culturales y educativas del 
contexto social en el que estos profesionales desa-
rrollarán su labor creativa.

Y, en tercer lugar, porque también por parte de 
las instituciones museísticas se ha planteado en los 
últimos años, un profundo debate sobre sus funcio-
nes y modos de interacción con el público, una de 
cuyas consecuencias ha sido subrayar las función 

educativa del museo, y cómo esta función afecta a 
la toma de decisiones sobre la organización de las 
colecciones. 

Enfoque metodológico

La metodología de trabajo de este proyecto se enmar-
ca dentro de las Metodologías Artísticas de Investiga-
ción de Educación [Arts-based Educational Research], 
y más concretamente dentro de las que usan preferen-
temente las imágenes [Image-based research] y las ar-
tes visuales [Visual Arts-based Educational Research]. 

Este enfoque metodológico pretende superar al-
gunas difi cultades habituales en los procesos de 
aprendizaje y enseñanza del tema de la educación y 
los museos; principalmente las tres siguientes:

En primer lugar suprimir la muy abrupta, desco-
nexión entre teoría y práctica. Es muy frecuente que, 

Figuras 7 y 8. Fotoensayo, aprender cambia el museo 04. Intervención de María Tamara Mateos Fernández. Fotografías: J. Roldán y R. Marín Viadel.
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por un lado se exponen teóricamente los conceptos, 
los autores y autoras, la historia y contexto del mu-
seo, etc; y por otro, al alumnado se le sugiere hacer 
alguna visita, por su cuenta, al museo o a alguna 
exposición.

En segundo lugar, la escasa o nula interrelación 
entre las instituciones y profesionales de los ámbi-
tos de la educación y del arte. Desde la primeras 
etapas de la formación inicial de ambos tipos de 
profesionales, se trata de titulaciones diferentes, en 
centros y facultades universitarias diferentes. Poste-
riormente los ámbitos y círculos profesionales entre 
los que se desenvuelve el mundo del arte y el mun-
do de la escuela, apenas si se solapan muy circuns-
tancialmente.

 En tercer lugar, la tajante división de roles y fun-
ciones entre, profesorado y alumnado, entre creado-
res y espectadores, entre museo y público.

Fases de desarrollo del proyecto

El proyecto se ha desarrollado en seis fases princi-
pales, cada una de ellas subdivididas en diferentes 
tareas secuenciadas:

1) Planteamiento del problema y aproximación 
inicial del proyecto al alumnado
 – Presentación del tema y debate colectivo en las 
aulas universitarias con los diferentes grupos de 
alumnado implicados, tanto en la Facultad de 
Ciencias de la Educación como en la Facultad 
de Bellas Artes.

• Visitas individuales, o en grupos muy pe-
queños, al museo, que deben describirse fo-
tográfi camente, contestando a tres pregun-
tas básicas:

• ¿Cómo es el museo?
• ¿Qué me interesa a mí de lo que hay en el 

museo?
• 4.1.2.3. ¿Hay algo mío, o de mí, en el museo?

 – Visita virtual individualizada al museo, a través 
de su página web, para la obtención de la do-
cumentación necesaria sobre al menos las dos 
obras que han suscitado un mayor interés inicial.

Figuras 9, 10 y 11. Fotoensayo, aprender cambia el museo 05. Intervención de Nieves Tormo Villarreal. Fotografías: Xabi Molinet y R. Marín Viadel.
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 – Visita organizada al museo, en grupos de tama-
ño mediano (según la normativa del museo), 
con explicaciones, sugerencias y posterior deba-
te, con los profesionales del museo. Esta segun-
da visita también se documenta fotográfi camen-
te, por parte de cada persona participante en el 
proyecto.
 – .Comparación de los tres relatos fotográfi cos que 
se han producido: la visita personal inicial, la 
visita personal virtual y la visita guiada en grupo. 

2) Ideación, desarrollo y selección de las ideas 
visuales
 – Ideación: Trabajando a partir de las imágenes 
obtenidas en la fase anterior, tanto individual-
mente como en pequeños grupos, se comien-
zan a elaborar en el aula los primeras ideas y 
bocetos visuales sobre el tema: cuando alguien 
aprende algo en el museo, algo ha cambiado en 
él o ella, y también en el museo.
 – Desarrollo: Las ideas iniciales se desarrollan y 

amplían, o bien se simplifi can y sintetizan, para 
que alcancen su máxima expresividad y calidad 
visual.
 – Selección: A través de tres grupos de criterios se 
hace una primera selección de las piezas:

• El interés propio de cada propuesta. Es de-
cir su originalidad, su certero desarrollo del 
argumento propuesto, y la idoneidad de los 
materiales y técnicas artísticas que van a uti-
lizarse.

• La adecuación de la pieza a las condiciones 
de intervención en el museo: máximo res-
peto a las condiciones de conservación de 
cada una de las piezas del museo, al edifi cio 
y a sus instalaciones.

• Equilibrio y proporción de la distribución 
de las intervenciones en las diferentes salas 
y espacios del Museo. Aproximadamente, se 
seleccionaron dos piezas en cada una de las 
catorce salas que en las que está organizado 
el museo. 

Figuras 12 y 13. Fotoensayo, aprender cambia el museo 06. Intervención de Jesús Vázquez Velázquez. Fotografía de Guadalupe Pérez Cuesta con una cita 

visual fragmento (anónimo, c. 1900).
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3) Taller de perfeccionamiento, diseño fi nal y 
producción de las obras visuales.
 – Taller intensivo con artistas profesionales de las 
artes visuales y con las personas responsables 
del museo, para perfi lar defi nitivamente la con-
fi guración de cada una de las pieza.
 – Producción de las piezas que fi nalmente forma-
rán parte de la exposición.
 – Preparación de las piezas para su instalación en 
el museo.

4) Exposición
 – Transporte, montaje, rotulación y señalización, e 
iluminación, de las piezas en exposición.
 – Inauguración y rueda de prensa.
 – Seguimiento del desarrollo de la exposición y 
análisis de cómo el público interacciona con las 
piezas en exposición.
 – Actividades didáctica específi cas con grupos es-
colares.
 – Desmontaje de la exposición.

5) Documentación de la exposición
 – Cartel.
 – Folleto de mano: díptico gratuito que se distribu-
ye al público a la entrada de la exposición.
 – Guía didáctica: dirigida específi camente al pú-
blico escolar.

6) Evaluación global de proyecto

Conclusiones

Este proyecto ha permitido demostrar la efi cacia for-
mativa al fusionar los objetivos educativos con los 
artísticos y museísticos. El trabajo conjunto y la sim-
biosis de funciones entre estudiantes y profesiona-
les, con un profundo sentido interdisciplinar, en un 
mismo proyecto con una proyección pública directa 
e inmediata, nos ha permitido profundizar en la com-
plejidad de las propuestas educativas en los museos. 
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