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Nombre de la asignatura 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés):  La Investigación en Didáctica del Patrimonio / Research in 
Heritage Education 
 

Módulo:  Formación en Didáctica de las Ciencias Sociales 

Código: 1160311 Año del plan de estudio: 2016 

Carácter:    Optativa/Obligatoria especialidad Curso académico: 2019/20 

Créditos:     6 Curso: 1 Semestre: 2 

Idioma de impartición: Castellano 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: José María Cuenca López 

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte / 
Didácticas Integradas 
Área de conocimiento: Didáctica de las Ciencias Sociales 

Nº Despacho: 2.A.24 E-mail: jcuenca@uhu.es Telf.: 959219263 

Horario de enseñanza de la asignatura: 
http://www.uhu.es/fedu/masterieac/?q=pacademico-calendario   
Horario tutorías primer semestre:  
Martes y jueves de 11:00 a 13:00 y jueves de 17:00 a 19:00 
 
Horario tutorías segundo semestre:  
Martes y jueves de 11:00 a 13:00 y jueves de 17:00 a 19:00 
 
OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos: Myriam Martín Cáceres 

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte / 
Didácticas Integradas 
Área de conocimiento: Didáctica de las Ciencias Sociales 

Nº Despacho: 2.A.22 E-mail: myriam.martin@ddcc.uhu.es Telf.: 959219386 

Horario tutorías primer semestre: 
 
Horario tutorías segundo semestre: 
 

Nombre y apellidos: Álex Ibáñez Etxeberría 

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Filosofía y Antropología (Universidad del 
País Vasco).  
Área de conocimiento: Didáctica de las Ciencias Sociales 

Nº Despacho: ---- E-mail: alex.ibanez@ehu.eus Telf.:  
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Horario tutorías primer semestre: 
Horario tutorías segundo semestre: 
Al tratarse de un profesor externo, atiende a tutorías en su periodo de docencia o por mail. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Aparecen en la memoria de Grado 
 
 
 
COMPETENCIAS:  
GENÉRICAS: 

‐ Básicas: 
CB1. Que los estudiantes posean y comprendan conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios o multidisciplinares relacionados con el ámbito de estudio. 
CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 
CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

‐ Transversales: 
TC1. Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos 
avanzados y demostrando, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente 
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos 
y de la metodología de trabajo en el campo de estudio. 
TC2. Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía 
suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o 
tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un 
alto componente de transferencia del conocimiento 
TC3. Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el 
quehacer académico y en el ejercicio profesional futuro 
TC4. Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como 
profesional, con objeto de saber actuar conforme a los principios de respeto a los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de los Derechos 
Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo 
con los principios de una cultura de paz, valores democráticos y sensibilización 
medioambiental. 
TC5. Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, 
desarrollando, al nivel requerido, las Competencias Informáticas e Informacionales. 
 
ESPECÍFICAS: 
CE46. Conocimiento de los antecedentes y las líneas actuales de investigación en Educación 
Patrimonial. 
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CE47.Capacidad de analizar y diseñar proyectos e instrumentos de investigación en didáctica 
del patrimonio. 
CE48. Conocimiento, valoración y análisis de la investigación en educación patrimonial en los 
diferentes ámbitos educativos. 
CE49. Fomento de una actitud crítica e investigadora ante los problemas de la educación 
patrimonial y la alfabetización científica y sus posibilidades para la formación de la ciudadanía 
y conformación de identidades. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Reflexión sobre el sentido de la investigación en Educación Patrimonial. 
Conocimiento de las características fundamentales de la investigación en educación 
patrimonial, detectando los obstáculos que impiden una didáctica del patrimonio deseable. 
Conocimiento de las principales líneas de investigación en didáctica del patrimonio. 
Diseño y reflexión sobre técnicas e instrumentos de investigación en educación patrimonial 
Manejo de las fuentes de información documentales y bibliográficas para la investigación en 
didáctica del patrimonio. 

 
 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  150 
‐ Clases Grupos grandes: ..............................................................   33 
‐ Clases Grupos reducidos: ............................................................   12 
‐ Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)...:105 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 Horas Presencialidad 

Clase Magistral 25 100% 

Prácticas 10 100% 

Seminarios 10 100% 

Tutorías personalizadas 30 100% 

Elaboración de informes 60 0% 

Preparación de actividades de evaluación 15 0% 

 
Sesiones académicas teóricas y prácticas  
Actividades individuales y grupales: 
- Lecturas y debates sobre lecturas 
- Análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica y discusión de 

resultados 
- Ejemplificación y estudio de casos 
- Salidas de trabajo de campo 
Trabajo a partir de la documentación disponible en la plataforma virtual de apoyo a la docencia 
Moodle. 
La asistencia es obligatoria, ya que la docencia es presencial, la ausencia superior al 20% de 
las sesiones implicaría la realización de un trabajo para evaluar las actividades de clase no 
realizadas. 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una x 
Sesiones académicas teóricas y prácticas X 
Actividades individuales y grupales X 
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Trabajo a partir de la documentación disponible en la plataforma 
virtual de apoyo a la docencia Moodle 

X 

 

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
Tema 1. La investigación en educación patrimonial. ¿Qué se está investigando? 
Líneas y grupos de investigación en educación patrimonial, de carácter nacional e 
internacional. El Plan Nacional de Educación y Patrimonio. El Observatorio de Educación 
Patrimonial de España. Proyectos de investigación y tesis doctorales en Educación 
Patrimonial. 
Tema 2. Métodos y técnicas de investigación en Educación Patrimonial. ¿Cómo se 
investiga? 
Métodos de investigación en Educación Patrimonial. Investigaciones cuantitativas e 
investigaciones cualitativas. Análisis y diseño de instrumentos de investigación: hipótesis de 
investigación, sistema de categorías y instrumentos para la toma de datos. Estudios de caso 
en didáctica del patrimonio 
Tema 3. La investigación en didáctica del patrimonio desde la educación formal.  
Estudios de concepciones y conocimientos de los docentes. Estudios de concepciones y 
conocimientos del alumnado. Análisis de materiales y recursos educativos. La investigación en 
el aula, desde el aula y para el aula. Detección de obstáculos en la educación formal. 
Tema 4. La investigación en didáctica del patrimonio desde la educación no formal.  
Estudios de concepciones y conocimientos de los gestores patrimoniales. Estudios de 
concepciones, intereses y expectativas del público. La evaluación de los proyectos educativos 
de museos y de las instituciones de comunicación del patrimonio. Detección de obstáculos en 
la educación no formal. 
Tema 5. La investigación en didáctica del patrimonio desde la educación informal.  
Estudios de concepciones, intereses y expectativas de la sociedad sobre el patrimonio. Las 
instituciones patrimoniales en la educación informal. Análisis sobre el papel de los medios de 
comunicación en la educación patrimonial. Detección de obstáculos en la educación informal. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
 
 Básica 
ASENSIO, M. y ASENJO, E. (eds.) (2011) Lazos de luz azul. Museos y tecnologías 1, 2 y 3.0. 
Barcelona, UOC. 

BALLESTEROS, E. y otros (coords.) (2003) El patrimonio y la didáctica de las ciencias 
sociales. Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha. 

BORGHI, B. y VENTUROLI, C. (2009) Patrimoni culturali tra storia e futuro. Bologna, Pàtron 
Editore. 

CALAF, R. (2009) Didáctica del patrimonio. Epistemología, metodología y estudio de casos. 
Gijón, Trea.  

CALAF, R. y FONTAL, O. (2006) (Coords.) Miradas al patrimonio. Gijón, Trea. 

CALAF, R. y SUÁREZ, M.A. (coords.) (2016) Acción educativa en museos. Su calidad desde 
la evaluación cualitativa. Gijón, Trea. 

CUENCA, J.M. (2002) El patrimonio en la didáctica de las ciencias sociales. Análisis de 
concepciones, dificultades y obstáculos para su integración en la enseñanza obligatoria. Tesis 
doctoral. Universidad de Huelva. http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/2648   

CUENCA, J.M. y MARTÍN CÁCERES, M.J. (2014) Manual para el desarrollo de proyectos 
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educativos de museos. Gijón, Trea. 

DE TROYER, V. (coord.) (2005). Heritage in the classroom. A practical manual for teachers. 
Brussel: Hereduc. 

DOMÍNGUEZ, C., ESTEPA, J. y CUENCA, J.M. (1999) (eds.)  El museo. Un espacio para el 
aprendizaje. Huelva, Universidad de Huelva. 

ESTEPA, J. (ed.) (2013) La educación patrimonial en la escuela y el museo: Investigación y 
experiencias. Huelva, Universidad de Huelva. 

ESTEPA, J., DOMÍNGUEZ, C. y CUENCA, J.M. (eds.) (2001) Museo y Patrimonio en la 
Didáctica de las Ciencias Sociales. Universidad de Huelva, Huelva. 

FONTAL, O. (2003) La educación patrimonial. Teoría y práctica en el aula, el museo e Internet. 
Gijón, Trea. 

FONTAL, O. (2013) La educación patrimonial. Del patrimonio a las personas. Gijón, Trea. 

GONZÁLEZ, J.M. y CUENCA, J.M. (coords.) (2009) La musealización del patrimonio. Huelva, 
Universidad de Huelva. 

HERNÀNDEZ, F.X. y ROJO, M.C. (2012) Museografía didáctica e interpretación de espacios 
arqueológicos. Gijón, Trea. 

HOOPER-GREENHILL, E. (2007) Museums and Education. Purpose, pedagogy, performance. 
New York, Routledge. 

IBÁÑEZ, A. (2006) Educación y Patrimonio. El caso de los campos de trabajo en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Bilbao, Universidad del País Vasco. 

IBÁÑEZ, A. (2011) Museos, redes sociales y tecnología 2.0. Bilbao, Universidad del País 
Vasco. 

LÓPEZ CRUZ, I. (2014) La educación patrimonial. Análisis de tratamiento didáctico del 
patrimonio en los libros de Texto de CCSS en la Enseñanza Secundaria. Huelva, Universidad 
de Huelva.  http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/7733 

MARTÍN CÁCERES, M.J. (2012) La educación y la comunicación patrimonial: una mirada 
desde el Museo de Huelva. Tesis doctoral. Huelva, Universidad de Huelva. 
http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/6048  

MOLINA, S., LLONCH, N. y MARTÍNEZ, T. (eds.) (2016) Identidad, ciudadanía y patrimonio. 
Educación histórica para el siglo XXI. Gijón, Trea. 

PINTO, H. (2016) Educação histórica e patrimonial. Conceções de alunos e professores sobre 
o passado em espaços do presente. Porto, CITCEM. 

SANTACANA, J. y HERNÀNDEZ, F.X. (2006) Museología crítica. Gijón, Trea. 

 
 
 Otro material bibliográfico 
 
Se pone a disposición del alumnado una plataforma virtual de apoyo a la docencia (moodle), 
donde se proporciona información de diverso tipo (calendario, materiales, presentaciones, 
documentos, bibliografía específica...) y posibilita la interacción profesorado/alumnado y 
alumnado/alumnado a través de foros, chats y actividades académicas dirigidas no 
presenciales o semipresenciales. 
 
Gran parte de la documentación está disponible en la web del proyecto de investigación 
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EPITEC (http://proyectoepitec.com/), donde se encuentran también los enlaces a los 
monográficos de educación patrimonial publicados en diversas revistas científicas 
especializadas: Patrimonio Cultural de España, 5 (2011); Clío. History and History Teaching, 
40 (2014); Educatio Siglo XXI, 33.1 (2015); Revista de Educación, 375 (2017); Estudios 
Pedagógicos, 43.4 (2017); Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado, 22.1 (2019). 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 Criterios de evaluación:  

1. Asistencia a clases teórico/prácticas y prácticas varias (salidas de campo, visitas, 
etc.) con participación activa del alumnado 

2. Presentación y organización de los trabajos solicitados 
3. Coherencia conceptual y metodológica 
4. Capacidad de diseño y aplicación de instrumentos de investigación 

 
Instrumentos de evaluación Mínimo máximo 
Participación activa en el desarrollo de la materia. 10 30 
Exposición en grupo e individual de los trabajos e informes 
solicitados. 

20 40 

Presentación de portfolio (que incluiría supuesto práctico, reseñas 
y/o comentarios críticos de lecturas, de las visitas y trabajos de 
campo, etc.). 

40 60 

 
CONVOCATORIAS: 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará según lo establecido 
en los instrumentos de evaluación. Para la superación de todas las pruebas es necesario 
obtener al menos el 50% de su calificación. 
Existe la posibilidad de subir nota, siempre que el alumnado lo solicite tras la publicación de 
las calificaciones provisionales. Para ello se acordará una actividad de evaluación que 
complemente los criterios de evaluación sobre los cuales se pueden mejorar las competencias 
obtenidas por los estudiantes. 
La mención de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los 
estudiantes matriculados en la asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el 
número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 
sola “Matrícula de Honor”. Para el cálculo del número de máximo de matrículas de honor se 
redondeará al entero inmediatamente superior y no entrarán en el cómputo los estudiantes de 
la Universidad de Huelva que estén cursando estudios en otra universidad en el marco de un 
programa de movilidad estudiantil, nacional o internacional. A estos estudiantes se les 
reconocerán las calificaciones obtenidas en la universidad de destino, con independencia de 
que se haya cubierto el cupo con los estudiantes que cursen la asignatura en la Universidad 
de Huelva. 
La matrícula de honor se concederá al estudiante que obtenga la calificación más alta 
(superior a 9 sobre 10 puntos) en la convocatoria ordinaria I. En caso de que haya más de un 
estudiante con la misma calificación, que pudieran optar a la matrícula de honor (siempre que 
se supere la cuota para obtener esta mención), se encargará un trabajo específico cuya 
evaluación determinará la obtención de la matrícula de honor, siguiendo los mismos criterios 
de evaluación de la asignatura. 
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Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
La evaluación del temario se hará según lo establecido en los instrumentos de evaluación. 
Para la superación de todas las pruebas es necesario obtener al menos el 50% de su 
calificación. 
Existe la posibilidad de subir nota, siempre que el alumnado lo solicite tras la publicación de 
las calificaciones provisionales. Para ello se acordará una actividad de evaluación que 
complemente los criterios de evaluación sobre los cuales se pueden mejorar las competencias 
obtenidas por los estudiantes. 
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 
La evaluación del temario se hará según lo establecido en los instrumentos de evaluación. 
Para la superación de todas las pruebas es necesario obtener al menos el 50% de su 
calificación. 
Existe la posibilidad de subir nota, siempre que el alumnado lo solicite tras la publicación de 
las calificaciones provisionales. Para ello se acordará una actividad de evaluación que 
complemente los criterios de evaluación sobre los cuales se pueden mejorar las competencias 
obtenidas por los estudiantes. 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
La convocatoria extraordinaria de finalización del título siempre se desarrollará en evaluación 
única final. 
 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. 
La evaluación será continua para las convocatorias ordinarias I, II y III. 
 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster 
oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán 
derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o 
según el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, 
el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos 
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de 
la convocatoria de evaluación ordinaria.  
 
La convocatoria extraordinaria de finalización del título siempre se desarrollará en evaluación 
única final. 
 
Para la superación de la asignatura en esta modalidad, los estudiantes han de presentar un 
trabajo (50% de la calificación final) y un examen (50% de la calificación final), de manera que 
se muestre la adquisición de todos los contenidos y las competencias indicadas en la guía. 
Para aprobar la materia, los estudiantes tienen que superar ambas pruebas. 
El material de trabajo se proporcionará a través de la plataforma Moodle. La documentación 
básica de la asignatura consiste en la bibliografía que se presenta en esta guía. 
Es obligatoria la asistencia al menos a tres sesiones de tutoría (presencial o virtual), para el 
seguimiento de las actividades realizadas. 
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