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FORMACIÓN
DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO
EN EDUCACIÓN PATRIMONIAL.
UN PROYECTO DE INNOVACIÓN
DOCENTE EN PROCESO
TRAINING OF UNIVERSITY STUDENTS IN HERITAGE EDUCATION.
A TEACHER INNOVATION PROJECT IN PROCESS
1. EL PROYECTO DE INNOVACIÓN
DOCENTE

dicho Comité debería fomentar y respaldar “la
concepción y realización de materiales, actividades y programas educativos”2.

1.1. Necesidad del proyecto

L

Desde entonces y hasta nuestros días, aún encon-

a Convención sobre la protección

tramos muchas voces que se alzan en el pano-

del patrimonio mundial, cultural

rama docente para alarmarnos sobre el escaso

y natural, llevada a cabo en el

conocimiento, y menor valoración, que la infancia

seno de la Conferencia General

y juventud tienen por su patrimonio cultural, el

de la Organización de las Nacio-

cual siguen asociando a términos como “antiguo”,

nes Unidas para la Educación, la

“histórico-artístico”, “elitista”, “aburrido”, etc.

Ciencia y la Cultura en 19721, dedicó su apartado VI a los programas educativos, señalando

Esta situación ha despertado el interés de gran

la importancia de la educación para fomentar el

parte del profesorado de la educación básica por

respeto y aprecio hacia el patrimonio desde el

la didáctica del patrimonio, si bien, la falta de for-

punto de vista de la conservación.

mación de los mismos y la escasez de proyectos
educativos referentes que aborden esta temá-

Dada esta fecha de celebración, no se hizo alu-

tica dificultan enormemente esta tarea.

sión a la importancia que el patrimonio tiene en
la educación en valores. Sin embargo, durante

Esto se produce, principalmente, porque se sigue

la consecución de la misma, se creó el Comité

confundiendo la parte por el todo, es decir, el

Intergubernamental de protección del Patri-

patrimonio histórico-artístico con el patrimo-

monio Mundial cultural y natural (“Comité del

nio cultural, dejando de esta forma de lado en

Patrimonio Mundial”), que fue el encargado de

los procesos de enseñanza y aprendizaje gran

elaborar las Directrices Prácticas para la aplica-

parte de los bienes materiales e inmateriales que

ción de la Convención del Patrimonio Mundial.

actualmente se reconocen como parte del amplio

En su capítulo VI se detallaba (punto 219) que

y globalizador concepto de patrimonio cultural.
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La inclusión de contenidos relacionados con el

objetivos prioritarios que le dan forma: favorecer

patrimonio en los currículos de los diferentes

la investigación en materia de educación patri-

niveles educativos, muestran el interés exis-

monial; fomentar la innovación en didáctica del

tente tanto en el colectivo de gestores culturales

Patrimonio Cultural; y potenciar la comunicación

como de educadores en el desarrollo de estra-

entre gestores culturales y educadores e impul-

tegias encaminadas a la promoción de la Edu-

sar la capacitación de ambos colectivos en la

cación Patrimonial. Este interés podría paliar la

transmisión de los valores patrimoniales.

ausencia de España en el listado de países que
actualmente son referente internacional en Edu-

Dejando a un lado el análisis exhaustivo del

cación Patrimonial, un dato curioso si tenemos

citado plan, sí resulta imprescindible hacer hin-

en cuenta que nuestro país es el segundo del

capié en uno de sus objetivos en relación a la

mundo en cuanto a número de bienes declara-

educación formal, que señala como uno de los

dos patrimonio de la humanidad.

principales retos el fomento de la formación de
los docentes en el valor social, cultural, econó-

No en vano, el Consejo de Patrimonio Histórico

mico e identitario de los bienes culturales. Para

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

conseguir que el alumnado se apropie simbóli-

aprobó en abril de 2013 el “Plan Nacional de

camente del Patrimonio, “el educador necesita

Educación y Patrimonio” (en adelante PNEyP),

ampliar sus conocimientos en otros ámbitos rela-

creado para garantizar el desarrollo coordinado

cionados con la naturaleza cambiante y con la

de políticas de protección de dicho Patrimonio.

dinámica de los elementos que lo integran, con
su gestión y con la metodología docente especí-

Es ésta una prueba irrebatible de la urgente

fica que requiere su enseñanza”3.

necesidad que atraviesa nuestro país en materia
de educación patrimonial; el PNEyP está perfec-

Es así como podemos afirmar que, tanto las

tamente argumentado en su propio texto, en el

actividades destinadas a la formación de los ciu-

que se señala la garantía de la preservación de

dadanos en el interés por la investigación, pro-

los bienes culturales a través del desarrollo de

tección y conservación de los bienes culturales

estrategias y dinámicas de enseñanza-aprendi-

promovidas por instituciones y administraciones

zaje en torno al Patrimonio Cultural y los valores

públicas, así como la incorporación en los currí-

que le son inherentes. El gran acierto de este

culos de contenidos relacionados con el Patrimo-

plan es su carácter relacional, ya que pretende

nio, exponen el elevado interés en el desempeño

establecer conexiones entre los tres ámbitos

de estrategias orientadas a la promoción de la

educativos (formal, no formal e informal), para

educación patrimonial, tanto de gestores cultu-

que puedan realizar programaciones e imple-

rales como de educadores.

mentaciones conjuntamente a partir de tres
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1.2. Objetivos del proyecto

mas educativos patrimoniales: “la educación
patrimonial es una vía de doble sentido que

Con el deseo de que sea una eficiente herra-

pretende establecer procesos comunicativos

mienta en el ejercicio del derecho fundamental

eficaces entre la sociedad y el patrimonio”

de acceso a la cultura y del respeto a la diver-

(Calaf y Fontal, 2002, p. 27).

sidad social y cultural, el proyecto persigue los
siguientes objetivos:

1.3. Metodología

•

Definir las bases teóricas y prácticas sobre la

Como se indicó al principio del trabajo, el pro-

disciplina de la educación patrimonial a partir

yecto se llevará a cabo gracias a la estrecha

de las asignaturas seleccionadas.

colaboración de diversos organismos que se

Favorecer la investigación en materia de

concretan en dos ámbitos educativos: Formal

educación patrimonial.

(en la Universidad, a través de las titulaciones y

Fomentar la innovación en didáctica del

asignaturas seleccionadas) y no formal (Museos,

Patrimonio Cultural.

http://museosdeandalucia.com/losmuseos/

Acercar al alumnado el patrimonio como

jaen.htm, centros de interpretación y centros

estrategia de educación en valores, fomen-

sociales).

•
•
•

tando la inclusión e integración de todos los
•

•

colectivos sociales.

Se apuesta por la puesta en marcha de meto-

Dotar al alumnado de las herramientas nece-

dologías activas que conecten al alumnado uni-

sarias para interpretar y enseñar o difundir el

versitario con el Patrimonio más cercano para su

Patrimonio cultural.

conocimiento, interpretación y puesta en valor a

Formar al alumnado para la elaboración de

través de sus propias prácticas.

materiales educativos orientados a la trans-

•

misión de los conceptos y valores patrimo-

A partir de esta premisa, se proponen las siguien-

niales.

tes fases para llevar a cabo la metodología:

Conectar al alumnado con el patrimonio de
su entorno y hacerlo partícipe de su difusión,

•

•

Revisión de contenidos patrimoniales
de las asignaturas seleccionadas para poner

Crear instrumentos de coordinación que

el proyecto en marcha en el calendario oficial

garanticen la colaboración entre educadores

de los cursos académicos correspondientes.

y gestores del Patrimonio Cultural.
•

•

uso y disfrute.

•

Elaborar un cronograma de prácticas

Impulsar la capacitación de ambos colectivos

adaptado al contexto de cada asignatura y

en la transmisión de los valores patrimoniales.

titulación. En la realización de estas prácticas

Generar redes de colaboración entre la Uni-

plantearíamos distintos modelos educativos

versidad y la sociedad a través de progra-
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patrimoniales culturales cuya principal herra-

1.4. Plan de publicitación del trabajo

mienta educativa sea el teléfono móvil,

•

dada las posibilidades que ofrece de generar

En el proyecto se establece un conjunto de pro-

aprendizajes significativos para las nuevas

puestas que proporcionarán la puesta en marcha

mentes digitales.

de una serie de actividades prácticas. Se sugiere

Planificación de una práctica homogénea

que sea la Universidad de Jaén, principal centro

que será desarrollada en pequeños grupos

implicado en este proyecto, la que informe de

de trabajo (metodología cooperativa) para la

las herramientas y acciones que se desarrollen

elaboración, por parte del alumnado,

en este ámbito, de modo que la ciudadanía y los

de materiales y recursos didácticos de

agentes implicados en la educación patrimonial

educación patrimonial, que se llevará a

puedan acceder a estos contenidos.

cabo en las distintas asignaturas de las titulaciones ya indicadas. Este corpus de mate-

Con este propósito, el plan de publicitación del

riales didácticos será colgado en abierto, con

trabajo implicará:

licencia creative commons, para que pueda
ser implementado en las aulas, museos,
centros de interpretación, etc. por cualquier

•

mita la difusión del conjunto de prácticas

educador/a que lo estime oportuno.
•

propuestas en nuestro proyecto, generadas

Uso de las redes sociales y creación de

durante los cursos académicos 2016/2017

una web que funcione como una base de

y 2017/2018. Se plantea como un espacio

datos de los materiales didácticos elabora-

de encuentro on-line en el que poder com-

dos y como foro de debate en torno a los mis-

partir las prácticas docentes (planteamiento,

mos. La web se concibe, igualmente, como

desarrollo y resultados).

un contenedor de patrimonio que pretende
educar, presentando contenidos de otras

La web distinguirá las diversas titulaciones

webs ejemplares como http://patrimoni.

y asignaturas implicadas en el proyecto; por

gencat.cat/es, http://www.canalpatrimonio.

ello se van a definir los distintos perfiles que

com/, http://www.ovpm.org/es/city2city o

habilitarán al alumnado para subir la informa-

http://www.iaph.es/web/.
•

ción deseada.

Planteamiento de resultados y divulgación de los mismos a través de las acciones expuestas en los siguientes apartados
(véase el apartado 1.4.).

La elaboración de un espacio web que per-

•

Difusión del Proyecto:
—— Diseño de un logotipo que posibilite identificar el conjunto de acciones llevadas a
cabo en el marco del Proyecto.
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—— Publicación de los resultados en alguna
revista académica relacionada con la temática trabajada.

1.5. Plan de transferencia y aplicación
de resultados
El plan de transferencia está directamente rela—— Presencia del proyecto en las redes sociales

cionado con los objetivos de este proyecto, ya

(Facebook, Twitter…).

que el fin prioritario del mismo es que el alum-

Diseño de una campaña de divulgación que

nado sea capaz de elaborar un material didáctico

favorezca la concienciación del alumnado en

para la educación del patrimonio cercano, el cual

materia de Educación y de Patrimonio Cultural,

ha de ser transferido a la sociedad, esto es, debe

creándose al mismo tiempo foros de debate,

ser implementado y puesto en marcha.

grupos de trabajo y propuestas de reflexión.
—— Celebración de unas Jornadas de divulga-

Para ello además de transferir y divulgar los

ción. Se organizará la celebración de unas

resultados a través del espacio web, se va a

Jornadas de divulgación en el ámbito de la

planificar en el cronograma una ronda de reu-

Universidad de Jaén con la finalidad de expli-

niones con diferentes colegios e institutos de la

car activamente el significado y el valor del

provincia además de centros sociales y de volun-

proyecto, así como de exponer públicamente

tariado cultural para el uso y la aplicación real de

los resultados del mismo a través de paneles

los materiales didácticos, previamente evaluados

expositivos realizados por el alumnado.

por el profesorado implicado en este proyecto de

—— Celebración de un Seminario de investigación sobre Educación Patrimonial.
—— Presencia del proyecto en los medios de

innovación docente, a fin de que se produzca la
necesaria conexión del ámbito académico universitario con la sociedad.

comunicación. Se concertará una entrevista
con UniRadio Jaén, en la que se justificarán los

Este planteamiento de transferencia de los

rendimientos del proyecto y en la que haremos

resultados es además una herramienta de moti-

partícipes a los alumnos más sobresalientes.

vación para la participación del alumnado en el

—— Participación con comunicaciones en con-

proyecto, ya que verá como su trabajo se lleva a

gresos de ámbito nacional e internacional

implantar y poner en funcionamiento, de forma

relacionados con la temática del proyecto

que podrá también llevar a cabo una evaluación

(didáctica de las Ciencias Sociales, Patrimo-

de los resultados de sus propias prácticas ya

nio y Educación, Educación Social, Innova-

implementadas.

ción educativa, etc.).
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2. EPÍLOGO

reconocer el valor de éste para la educación en
valores y la formación de una futura ciudadanía

El proyecto pretende investigar sobre la cons-

crítica, activa y participativa.

trucción de conocimientos sociales a través de
un conjunto de prácticas que llevan implícitas

Uno de los propósitos fundamentales del pro-

elementos cognoscitivos y emocionales en el

yecto es conectar al alumnado con el patrimonio

aprendizaje de la educación patrimonial. Implica

de su entorno, haciéndolo partícipe de su difu-

la participación de más de 300 alumnos/as de

sión, protección, uso y disfrute, presentándoselo

los grados de Educación Infantil, Educación Pri-

como una estrategia de educación en valores y

maria, Educación Social, y del Máster Universi-

fomentando la inclusión e integración de todos

tario en Profesorado de Educación Secundaria

los colectivos sociales. Las acciones educativas

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesio-

perseguidas “tendrían como objeto de estudio el

nal y Enseñanza de Idiomas.

diseño de estrategias y recursos educativos centrados en las personas y no en el bien cultural”

Con la intención de generar redes de colabora-

(Fontal, 2003, p. 166).

ción entre la Universidad y la sociedad a través de
programas educativos patrimoniales, el proyecto

Bajo esta premisa, las aulas universitarias se

cuenta con la colaboración de otros organismos,

convierten en los espacios más indicados para

además de la Universidad de Jaén (Departa-

dotar al futuro profesorado de las herramientas

mento de Didáctica de las Ciencias y Departa-

adecuadas para llevar a la práctica real la educa-

mento de Organización de Empresas, Marketing

ción patrimonial. Solo de esta manera sus apren-

y Sociología): el Gabinete pedagógico de Bellas

dizajes podrán ser transferidos e implementados

Artes del Museo Provincial de Jaén (Consejería

tanto al alumnado de las enseñanzas de niveles

de Educación. Consejería de Cultura. Junta de

inferiores, como a otros colectivos sociales a tra-

Andalucía); Museos, centros de interpretación y

vés de la educación informal.

centros sociales de la provincia de Jaén.
Es por tanto necesario formar a los educadores
A través de una serie de prácticas, elaboradas

para que comprendan la necesidad de preser-

en el marco del proyecto para las asignaturas

var, conservar y crear el patrimonio cultural en

seleccionadas, se aspira a formar al futuro pro-

el marco de universalización y globalización en

fesorado y educadores/as en la necesidad de

el que nos encontramos inmersos/as, que sean

interpretar, preservar y conservar el patrimonio

capaces no sólo de conocer e interpretar el

cultural en el marco de universalización y globa-

patrimonio, sino también de reconocer el valor

lización en el que nos encontramos inmersos/as.

de éste para la educación en valores y la for-

Se pretende que sean capaces no sólo de cono-

mación de una futura ciudadanía crítica, activa y

cer e interpretar el patrimonio, sino también de

participativa.
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La difusión de los resultados a través de una

contexto para la educación patrimonial:

web creada a tal fin, en la que el alumnado col-

¿Y contenido patrimonial en sí mismo? En

gará sus trabajos para comprobar la utilidad de

Fontal Merillas, O. (Coord) Educación patri-

las mismas en la práctica docente real, es motor

monial: del patrimonio a las personas. Gijón:

de motivación a la vez que estrategia de transfe-

Trea, 108-125.

rencia del conocimiento construido.

García Vallecillo, Z. (2009). ¿Cómo acercar los
bienes patrimoniales a los ciudadanos?
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NOTAS
1. La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17.ª reunión
celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972 aprobó el 16 de noviembre de 1972 la Convención UNESCO
sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972) http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf.
2. Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. http://whc.unesco.org/archive/opguide08-es.
pdf p. 65.
3. Plan Nacional de Educación y Patrimonio. http://ipce.mcu.es/pdfs/PNEducPatrimonio.pdf p. 3.
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