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1. Introducción
La educación patrimonial comenzó tímidamente en España con la 
entrada del siglo XXI tomando como referencia el heritage educa-
tion, trabajo pedagógico desarrollado en Inglaterra a lo largo de 
la década anterior, como señala Briggs (1991). El año 1975 su-
puso un comienzo para la educación patrimonial a nivel inter-
nacional, desarrollando un proyecto deliberadamente amplio 
que incluyó todos los entornos, todas las disciplinas y todos los 
niveles de educación, haciéndose eco en todas las escuelas del 
Reino Unido. Pese a este año clave, no será hasta la década del 2000 
cuando esta disciplina empiece a destacar en diferentes puntos 
geográficos del panorama internacional produciéndose un au-
mento de la producción científica a partir del 2005 con el Reino 
Unido (Hamer, 2005). En este momento, países como Brasil 
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(Teixeira, 2006) comienzan a definir la educación patrimonial 
en términos conceptuales y prácticos, y otros territorios como 
Italia (Mattozzi, 2008; Ott y Pozzi, 2011), China (Musinguzi y 
Kibirige, 2009), Israel (Lobovikov-Katz, 2009) o Países bajos 
(Klein et al., 2011) y España (Calaf y Fontal 2006; Cuenca, 
2002; Fontal, 2003; Ibáñez, 2006) se suman a la producción 
con diversos proyectos e investigaciones.

Desde el ámbito nacional hemos sido testigos de la eclosión 
acontecida en la disciplina a lo largo de los veinte años de su 
trayectoria. La educación patrimonial ha tenido un crecimiento 
destacable, avalado por una lucha constante de conceptualiza-
ción, visibilización, avance y puesta en valor. Esta ha sido estu-
diada en la última década por uno de los organismos más reco-
nocidos a nivel nacional, el Observatorio de Educación Patrimo-
nial en España, en colaboración con diversas entidades 
estructurales, como el Instituto de Patrimonio Cultural de Espa-
ña, con el que se han gestado cooperativamente acciones tan cla-
ve como necesarias para establecer una dirección común de in-
novación, formación y difusión en un mundo global.

2. Las instituciones internacionales y 
europeas y la Educación Patrimonial

La comprensión de la educación patrimonial ha evolucionado 
gradualmente desde que se reflejó por primera vez en las regula-
ciones internacionales promulgadas por la Unesco y el Consejo 
de Europa. La Unesco, ya desde la Carta de Atenas de 1931 hacía 
alusión directa al papel de la educación dentro de su punto siete 
relativo a la conservación de monumentos (Unesco, 1931), y se 
ha consolidado – muy claramente desde 1972– (Unesco, 1972), 
como disciplina esencial en la gestión de patrimonio cultural, 
capaz de abordar cuestiones relevantes para el contexto europeo, 
como la identidad y la pertenencia cultural (Scalise, 2015; Rive-
ro et al., 2018).

En el ámbito europeo, el Parlamento y el Consejo de Europa 
han regulado en cuestiones de patrimonio y educación patrimo-
nial, y así se refleja en la Recomendación No. R (98) 5 relativa al 
patrimonio cultural (Committee of Ministers, 1998), que supu-
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so el comienzo en la construcción de un marco formalizando en 
la materia, que recomienda a los Estados miembros adoptar las 
medidas legislativas, reglamentarias, administrativas, financieras 
y de otro tipo para iniciar y desarrollar programas educativos so-
bre patrimonio, con la finalidad de promover la conciencia del 
patrimonio entre los jóvenes (Martínez-Rodríguez, 2019). A ella 
se suman la Convención de Faro, el Manual del plan de acción de 
la Convención 2018-2019 (Consejo de Europa, 2005; 2018), y la 
Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miem-
bros sobre la Estrategia europea del patrimonio cultural para el 
siglo XXI (Committee of Ministers, 2017). Un aspecto importan-
te que destacar es la alusión que se hace a la necesidad de con-
templar la educación patrimonial en el ámbito de la educación 
formal, como se detalla en la Recomendación n.º R (85):

La implementación de la educación patrimonial, que es transversal 
por su propia naturaleza, debe promoverse a través de diferentes 
asignaturas escolares en todos los niveles y en todos los tipos de 
enseñanza. (Committee of Ministers, 1998, p. 31)

Esta idea se vuelve a destacar en la Estrategia del patrimonio 
europeo para el siglo XXI, que se organiza en tres componentes, 
siendo el último el referido a Conocimiento y Educación centra-
do en la relación entre el patrimonio y el conocimiento compar-
tido, que abarca la sensibilización, la capacitación y la investiga-
ción (Committee of Ministers, 2017, p. 6). Dentro de este, su 
primera recomendación hace alusión a la incorporación del pa-
trimonio de manera más efectiva en el currículum escolar, una 
preocupación reflejada ya en las investigaciones desarrolladas a 
nivel internacional que analizan la presencia y el enfoque del 
patrimonio en los currículums educativos de distintos países 
(Barghi et al., 2017; Hằng et al., 2017; Fuhai, 2017; Martínez- 
Rodríguez y Fontal, 2020; Pinto y Molina-Puche, 2015).

El Parlamento y el Consejo de Europa también han prestado 
su apoyo para fomentar los usos culturales y educativos del pa-
trimonio (Jagielska-Burdul y Piotr, 2019), publicando en 2014 
dos documentos clave que definen la política de educación pa-
trimonial de la próxima década: Hacia un enfoque integrado del 
patrimonio cultural para Europa (Comisión Europea, 2014) y Ma-
peo de las acciones del patrimonio cultural en las políticas, programas 
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y actividades de la Unión Europea (Comisión Europea, 2017). En 
ambos textos se reconocen deficiencias y necesidades en el trata-
miento del patrimonio cultural y apuntan directamente a la edu-
cación como un medio para superarlos, considerándola una dis-
ciplina esencial en la gestión del patrimonio cultural y, por ex-
tensión, para alcanzar la cohesión social y lograr un crecimiento 
económico sostenible (Copeland, 2007; Chng y Narayanan, 
2017). Dentro del programa Horizonte 2020, se destaca la Ini-
ciativa de Programación Conjunta en Patrimonio Cultural y 
Cambio Global, que insta a los Estados miembros a desarrollar 
líneas estratégicas de investigación relacionadas con la preserva-
ción y uso del patrimonio cultural en el contexto del cambio 
global, esforzándose para la cooperación interdisciplinar entre 
las ciencias, las artes y las humanidades en beneficio de los ciu-
dadanos. Asimismo, otro componente de Horizonte 2020 don-
de el patrimonio cultural y la educación tienen especial impor-
tancia es el Reto Social «Europa en un mundo cambiante, socie-
dades inclusivas, innovadoras y reflexivas», que tiene como 
objetivo promover una mejor comprensión de Europa, ofre-
ciendo soluciones y apoyando sociedades europeas reflexivas en 
un contexto de transformaciones, sin precedentes, que presen-
tan una creciente interdependencia global (Fontal y Martínez- 
Rodríguez, 2020).

En las últimas décadas, Europa ha reforzado su compromiso 
de incrementar y valorar el conocimiento y la conciencia del pa-
trimonio cultural. Esto ha llevado a un incremento de progra-
mas educativos, normativas y objetivos específicos en materia 
de conservación y socialización del patrimonio, pero, aun así, de 
acuerdo con Fontal y Martínez-Rodríguez: «Europa debe crear re-
des de trabajo multidisciplinares y marcos autosuficientes para 
la gestión y conservación del patrimonio cultural» (2020, p. 174). 
Unido a ello, es necesario dar mayor apoyo a las políticas nacio-
nales de educación y formación. De esta forma, la directora de la 
Cátedra de la Unesco de Derecho de Propiedad Cultural, 
Jagielska- Burduk sostiene que: «Actualmente no existe una base 
legal para la armonización de la educación patrimonial en Euro-
pa, ya que tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea 
solo pueden aplicar medidas blandas en este ámbito» (Jagielska- 
Burdul y Piotr, 2019, p. 9). Sin embargo, estas medidas blandas 
pueden ser un punto de partida para establecer no solo una polí-
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tica común de educación patrimonial, sino también para la crea-
ción de un modelo educativo uniforme para los países partici-
pantes.

3. Dimensión nacional y autonómica
Desde una perspectiva más endógena, se refleja la conceptualiza-
ción de la educación patrimonial en el ámbito español, donde 
Prats (1997) fue uno de los pioneros en articular una línea cen-
trada en la didáctica del patrimonio dentro del campo de las 
ciencias sociales. Una línea continuada por diversos autores 
como Calaf (2008), Estepa, Wamba y Jiménez (2005), o Santa-
cana y Serrat (2005), que logró un amplio marco metodológico 
especializado, a través de la profundización en los enfoques, 
modelos, diseños e implementaciones de las acciones, y que 
paulatinamente vería su evolución hacia la terminología más 
acusada actualmente, la educación patrimonial. Sin embargo, no 
será hasta 1999 cuando en España se aluda al término educación 
patrimonial, según señalan Fontal e Ibáñez-Etxeberria (2017). No 
obstante, el salto cualitativo se produce con Fontal (2003), in-
corporando a la disciplina una visión integral, cívica y compro-
metida con la historia heredada y construida, que supera el enfo-
que divulgativo del patrimonio en pos de un enfoque relacional 
(Fontal, 2003). Ibáñez-Etxeberria (2006) retoma y marca abier-
tamente el debate entre didáctica del patrimonio y educación 
patrimonial para posicionarse por el segundo enfoque en lo que 
después sería un eje de contribuciones en esta línea (Fontal y 
Etxeberria, 2016); a partir de este momento se sientan las bases 
para la configuración de la educación patrimonial como un 
cuerpo disciplinar con entidad propia, para ampliar la cosmovi-
sión de la disciplina desde su implementación en todas las áreas 
de conocimiento como una disciplina integral y holística (Cuen-
ca, 2002; Olwig, 2005; Prats, 1997); una disciplina útil y renta-
ble en términos sociales, culturales e identitarios que centrará 
los esfuerzos en el sujeto que aprende, su proceso formador, el 
pensamiento y el desarrollo de las capacidades intelectual, moral 
y afectiva hacia la cultura y las normas de convivencia social, in-
tegrando la didáctica y el aprendizaje (Fontal y Juanola, 2015). A 
partir de este enfoque transformador, y bajo la necesidad de un 
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conocimiento y evaluación de las prácticas educativas en materia 
de patrimonio, se gesta la idea de un proyecto de observatorio 
que posteriormente tomará forma; comienza un trabajo ímpro-
bo epistemológico, de análisis y evaluación de las prácticas edu-
cativas.

Este impulso se sustentó, en gran medida, en la incoherencia 
entre la teoría y la práctica; la riqueza de un territorio colmado 
de patrimonio, liderando los países con mayor número de bie-
nes declarados a escala mundial, pero ausente de gran parte de 
las acciones internacionales dirigidas a educar en este legado. 
Esto, junto con la escasa presencia de su papel en los currícu-
lums educativos y el vacío existente entre la educación patri-
monial y la educación formal, gestó las bases del Observatorio 
de Educación Patrimonial en España (www.oepe.es). A partir de 
este momento serán clave los diversos los focos de investigación 
que se han ido conformando en el ámbito español,1 y el creci-
miento de la producción científica que favorece la transferencia 
del conocimiento. De modo que estas líneas que sirvieron de 
aliento han visto su evolución y mejora en los últimos años, y así 
lo demuestran estudios como los de Fontal e Ibáñez- Etxeberria 
(2017), Domínguez y López (2017) y Martínez-Rodríguez y 
Fontal (2020). Se trata de un tema latente, que demanda cada 
vez mayor reconocimiento curricular, y que ha logrado una ma-
yor presencia tanto en la legislación educativa como en la con-
ciencia y el compromiso de docentes (Estepa et al., 2008) y en 
la formación continua de profesionales del patrimonio (Fontal 
et al., 2020).

1. Universidad de Huelva (UHU) liderado por el Dr. Estepa y por el Dr. Cuenca; 
Universidad de Valladolid (UVa), liderado por la Dra. Fontal, quien ha dirigido varios 
I+D+i consecutivos con los que se gesta y da continuidad al OEPE, los dos últimos coor-
dinados con el Dr. Ibáñez-Etxeberria, que a su vez lidera el foco de la Universidad del 
País Vasco (UPV/EHU); Universidad de Zaragoza (UNIZAR) liderado por la Dra. Rivero; 
Universidad de Barcelona (UB) liderado por la Dr. Hernàndez, la Dra. Feliú, el Dr. Prats 
y el Dr. Santacana; Universidad Autónoma de Madrid (UAM); Universidad de Ovie-
do (UNIOVI) con la Dra. Calaf; Universidad de Murcia (UM) con el Dr. Miralles y el 
Dr. Gómez-Carrasco y Universidad de Santiago de Compostela con el Dr. López-Facal, 
quien, además, lideró en la convocatoria de 2014 la Red de Investigación en Enseñanza 
de las Ciencias Sociales (RED14), que integra 10 grupos de trabajo e investigación para 
caminar en una misma dirección de crecimiento y lucha por la disciplina. Esta red, 
desde 2017, pasó a estar coordinada por el Dr. Ibáñez-Etxeberria.
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4. El Observatorio de Educación Patrimonial 
en España: una década de investigación, 
proyectos y evaluación de programas

El Observatorio de Educación Patrimonial en España (OEPE) 
ha cumplido diez años desde su creación, y en su trayectoria 
suma ya cuatro proyectos I+D+i, los dos primeros liderados 
por la Dra. Fontal (UVa), y los dos siguientes codirigidos con el 
Dr. Ibáñez-Etxeberria (UPV/EHU), el último de ellos en fase ini-
cial. Asimismo, el observatorio ha impulsado propuestas de in-
novación en educación patrimonial y participado en diversas ac-
ciones relacionadas con la transferencia del conocimiento cientí-
fico a la sociedad como el proyecto en convocatoria de ayuda al 
Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación 
(ref.: FCT-14-9015) financiado por FECYT, cuyo objetivo fue 
acercar a diferentes sectores sociales el patrimonio y sensibilizar-
les de la importancia de su educación, desde las diversas etapas y 
ámbitos educativos, especialmente en museos y lugares patrimo-
niales. Además, se han llevado a cabo un Art. 83 con el Instituto 
del Patrimonio Cultural de España y otro con la Comunidad de 
Madrid, así como la elaboración de aplicaciones de transferencia 
como la APP-Red Social Our Heritage Community.

Desde el punto de vista institucional, el OEPE se sustenta so-
bre un fuerte compromiso con las estrategias y los nuevos instru-
mentos de gestión existentes en España, trabajando mancomu-
nadamente en proyectos con la Comunidad de Madrid, el Insti-
tuto de Patrimonio Cultural de España o el Consejo Internacional 
de Monumentos y Sitios, entre los que han derivado la colabora-
ción en la elaboración del Plan Nacional de Educación y Patri-
monio del Ministerio de Cultura (Domingo et al., 2013) y el 
Plan de Educación Patrimonial de la Comunidad de Madrid. 
También ha sido motor en el desarrollo de la Red Internacional 
de Educación y Patrimonio, cuyos objetivos se basan en el esta-
blecimiento de relaciones entre sociedad, museos, escuelas y te-
rritorios.

El OEPE se define como un instrumento que nos permite ana-
lizar toda práctica educativa en materia de patrimonio y conocer 
sus cualidades desde las múltiples aristas de la investigación y de 
las categorías que encierran los bienes culturales. Bajo este para-
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guas, se trazan múltiples líneas de estudio agrupadas en la concep-
tualización de la disciplina, la investigación didáctico- contextual 
y la investigación evaluativa (Fontal e Ibáñez-Etxeberria, 2017). 
A lo largo de su andadura, el Observatorio ha evolucionado 
desde la localización e inventario de programas de educación 
patrimonial en el contexto nacional, para analizar y evaluar el es-
tado del arte en España, hasta llegar a ampliar su labor en el 
contexto internacional (Fontal y Juanola, 2015; Fontal y Martínez- 
Rodríguez, 2020). Este crecimiento se ha emprendido a través de 
colaboraciones con otros investigadores, grupos de trabajo, ins-
tituciones y estancias de investigación en otras universidades 
que han favorecido el intercambio, la difusión e internacionali-
zación del OEPE.

Asimismo, sus líneas de actuación se han transformado desde 
una práctica evaluativa centrada en los diseños educativos, hasta 
una práctica centrada en el sujeto que aprende, los procesos de 
sensibilización, valorización y socialización del patrimonio. Las 
diferentes etapas sucesivas del Observatorio han ido trabajando 
un concepto cada vez más humano y relacional del patrimonio; 
han ido describiendo las relaciones de la sociedad con sus bie-
nes, sus manifestaciones, su historia, su contexto y su territorio a 
través de los diversos estudios de caso (García-Ceballos et al., 
2017; Rivero et al., 2018); han medido la calidad educativa de 
sus prácticas y han profundizado en elementos clave para su 
transmisión y significación, como la necesidad de trabajar el pa-
trimonio desde una visión integral, afectiva y emocional centra-
da en la identidad, la propiedad y la pertenencia (Fontal y Jua-
nola, 2015).

A lo largo de su andadura se ha trabajado en la continua con-
ceptualización y teorización de modelos de Educación Patrimo-
nial, se han establecido claves o decálogos de actuación prospec-
tiva (Rivero et al., 2018), definido criterios de accesibilidad (Marín- 
Cepeda et al., 2017), profundizado en la arquitectura del vínculo 
y diseñado nuevos instrumentos de recogida y análisis de datos 
para la evaluación continua de diseños y aprendizajes, cuyo ho-
rizonte siempre ha sido la mejora de la calidad educativa (Fontal 
et al., 2019).
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5. Un camino hacia los entornos virtuales
Del mismo modo que la sociedad y la cultura avanzan y evolu-
cionan paralelamente, lo hacen los entornos de aprendizaje y los 
métodos de enseñanza; asimismo, el OEPE lo ha hecho adaptán-
dose a las nuevas necesidades que demanda la educación del si-
glo XXI y a las metas establecidas por la Agenda 2030 (Unesco 
et al., 2015). Bajo esta premisa se define un nuevo campo de es-
tudio: la educomunicación virtual del patrimonio vinculada a la 
web 2.0 (Narváez-Montoya, 2019), establecida sobre una estruc-
tura metodológica firme, basada en los aprendizajes que se pro-
ducen en los entornos digitales (Fontal et al., 2020); plataformas 
que democratizan, educan y socializan el patrimonio, produ-
ciendo un salto del plano físico al virtual. La educación patrimo-
nial ha demostrado un especial interés en los entornos virtuales 
y las herramientas web 2.0 para la transmisión del patrimonio, 
encontrando en este espacio nuevos entornos de interacción, 
que superan las barreras físicas y que se conforman con la parti-
cipación ciudadana en redes sociales, blogs, foros, wikis, etc. 
(Enhuber, 2015; Ibáñez-Etxeberria et al., 2020; Piñeiro-Naval 
et al., 2018).

En la actualidad, sin perder la esencia evaluativa original del 
OEPE, los objetivos de investigación establecidos se centran en: 
a) analizar y conocer las relaciones y aprendizajes que brindan 
los entornos virtuales; b) profundizar en el desarrollo de la com-
petencia digital; c) analizar programas que integren la gamifica-
ción del patrimonio; d) explorar las posibilidades y la imple-
mentación de la realidad aumentada y la realidad virtual en la 
enseñanza del patrimonio, y e) estudiar toda relación conse-
cuente entre la educación patrimonial, las TIC y los entornos di-
gitales, como vía para el desarrollo de las capacidades intelec-
tual, moral y afectiva de la sociedad hacia la cultura patrimonial.

Este nuevo plano dota al patrimonio de nuevos entornos y 
posibilidades que deben ser explorados para contribuir al estu-
dio y desarrollo de la competencia digital (Consejo de Europa, 
2006), fomentada a su vez, por el European Framework for the 
Digital Competence of Educators: DigCompEdu (Redecker, 
2017). Esta competencia resulta imprescindible en el campo de 
la educación patrimonial (Ibáñez-Etxeberria et al., 2019; Koya y 
Chowdhury, 2019), para alcanzar un aprendizaje globalizado y de 
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calidad que ya está empezando a producirse, superando las ba-
rreras físicas y geográficas del conocimiento, dando lugar a un 
mayor potencial de alcance, accesible y colaborativo (Piñeiro- 
Naval et al., 2018) que ve un aumento significativo de las apps 
en este campo que incorporan el uso de tabletas o dispositivos 
móviles, e implementan estrategias de geolocalización, realidad 
aumentada (RA) y virtual (RV) o gamificación, y/o que incluyen 
la interacción en RRSS (Gillate et al., 2018; Luna et al., 2019; Ri-
vero et al., 2020; Vassilakis et al., 2017). Además, esta relación 
entre Educación Patrimonial y TIC está cobrando presencia en la 
legislación educativa y patrimonial en España (Ibáñez-Etxeberria 
et al., 2018), lo que, sin duda, revertirá en actuaciones orientadas 
a su desarrollo, implementación y evaluación.
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