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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.
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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-
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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-
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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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Canarias: una estrategia para la conservación 

preventiva y la participación activa en las aulas
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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.
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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.



58

I Congreso Internacional de Educación Patrimonial

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.
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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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2 Sobrado
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Figura 14. Folleto Informativo. Autora: Ana María Barbero Franco. Ilustrador: Yuraldi Rodriguez Puentes. Año: 2007.
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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 
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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



78

I Congreso Internacional de Educación Patrimonial

 
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.
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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.



87

La Educación Patrimonial en España y Europa

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-

La fotografía como estrategia educativa

en el museo

Jaime Mena de Torres.

Universidad de Granada 

jmenadetorres@ugr.es

Guadalupe Pérez Cuesta 

Universidad de Granada  

lupe.perezcuesta@gmail.com



105

La Educación Patrimonial en España y Europa

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.
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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.
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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 



142

I Congreso Internacional de Educación Patrimonial

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 
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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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