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CULTURA y PATRIMONIO..

CULTURA

Conjunto de pautas de acción, de 
pensar y de sentir, que comprende 
una serie de:

☻Conocimientos

☻ Creencias 

☻ Arte

☻ Costumbres 

☻ Derecho 

☻ Capacidades 

☻ Hábitos

Patrimonio Monumental-Artístico

Patrimonio Arqueológico

Patrimonio Etnográfico

Patrimonio Documental

PATRIMONIO HISTÓRICO:

El conjunto de los inmuebles y objetos de 
interés artístico, his-tórico, paleontológico, 
etnográfi-co, científico o técnico... El 
Patrimonio Documental yBiblio-gráfico, los 
yacimientos y zonas arqueológicas, así como los 
sitios, jardines y parques que tengan valor 
histórico, artístico, antropológico (L.P.H.E., 
art. 1.2).

Se comopone:



Hacia un concepto integrado del patrimonio

ARTE

URBANISMO

COSTUMBRES

TECNOLOGÍA
MEDIO

SOCIONATURAL

PATRIMONIO 
INTEGRAL

HISTORIA

PATRIMONIO 
INTEGRAL



METODOLOGIA DEL P. H.

EL PATRIMONIO 
HISTÓRICO

ESTUDIARLO DESDE:

la diversidad interna.

las relaciones con otras 
realidades culturales y la 

apertura  a nuevas 
aportaciones culturales.
la concepción dinámica de 

la cultura

PARA:

su maduración cognitiva y 
afectiva.

ayudarles a identificar las 
señas culturales.

implicarse críticamente en 
los proyectos de la sociedad. 

generar en ellos actitudes 
abiertas y tolerantes.

HAY QUE:

Partir de los conocimientos e 
intereses previos del alumnado.

Asumir el carácter de problemas.

Diversificar fuentes de información.

Graduar el contacto ¡directo!con el 
patrimonio.

Integrar áreas.

Crear ámbitos de trabajo agradables

RELACIONES DISCIPLINARES:

Cultura en general.

Ciencias Sociales (Historia, 
Geografía, Historia del Arte, 

Educación Artística, Economía, etc).

Ciencias Naturales (Biología, 
Geología, Ecología, etc).

Educación Moral, para la 
Ciudadanía y la paz.



Tipos de estudios:

Sincrónico.

Diacrónico.

Interdisciplinar.

Multidisciplinar.

Especializado.

Temático.

Posibilidades:

Visita aislada.

Itinerario.

Complemento.

Recurso integrador.

Siempre realista.

Características:

Línea argumental.

Inserción curricular.

Equilibrado en 
actividades.

Lúdico.

Graduación  temporal.

EL PATRIMONIO EL PATRIMONIO 
HISTHISTÓÓRICORICO

Planteamiento didáctico:

Clase práctica.

Día de asueto.

Viaje cultura (fin de curso)

Dentro de  jornadas.

ACTIVIDAD CURRICULAR



EL PATRIMONIO 
COMO RECURSO 

DIDÁCTICO

APORTA:
Sentido dinámico.

Carácter procesual.

Multicasualidad.

Interrelación.

Intencionalidad.

UTILIZA: 
Procedimientos.

Estrategias (+).

PRESUPONE
Partir de lo 

próximo para 
trascenderlo.

PUNTO DE 
PARTIDA:

Inserción 
curricular

- en la 
programación.

En la unidad o 
B.T.

PROPICIA:
ACTITUDES:

Empáticas

Juicio crítico

De compromiso



PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

PLANIFICACIÓN 
ACTIVIDADES:

PREVIAS:
Ideas previas.

Motivación.

L. espacial.

L. temporal.

P. Hipótesis.

DURANTE:
Observación.

Análisis.

Comparación.

Aplicación.

Toma datos.

Juegos.

POSTERIORES:
Síntesis.

Valoración.

Expresión.

Transferencia.

Actitudes.

INSERCIÓN 
CURRICULAR:
Delimitación  tema.

Negociación.

Elección del lugar.

Objetivos.

Contenidos.

Metodología.

EVALUACIÓN:

Inicial.

(al comenzar y durante 
el proceso)

Formativa.

(durante el proceso)

Sumativa.

(al finalizar)



VALORES:
Motivación: atractivo intrínseco

realidad cotidiana

Fuente histórica: evidencia del pasado

Materialización del pensamiento abstracto: 

Concreción de la sociedad: contexto artístico

Muestra del sistema productivo:

FINES:
Concebir el PH. Como algo vivo.

Integrarlo como recurso didáctico.

Generar actitudes de respeto y valoración.

Fomentar la sensibilidad estética, la 
recreación y el deleite. 

POSIBILIDADES DE INTEGRACIÓN:
Las manifestaciones científicas y técnicas.

Las manifestaciones artísticas.

Las formas de pensamiento 

Las sociedades históricas

Los procesos de cambio en le tiempo.

La investigación de los hechos sociales.

EL PATRIMONIO COMO RECURSO

LIMITACIONES:

Terminología

Descontextualización: interna  y en el entorno.

Fragmentación: 

Interpretación limitada:



El patrimonio documental y los archivos:
Según la LEY de Archivos de Andalucía (Ttlo 1º, art. 1.1):
-El Patrimonio Documental Andaluz es parte integrante del Patri-
monio Documental Español y está constituido por todos lo docu-
mentos, reunidos o no en archivos, procedentes de las institu-
ciones o personas que se declaran en los artículos 2º, 3º, 4º y 5º
de la presente ley, o fueran incluidos en el mismo, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 6º.

-Mientras que por documento, según la misma disposición se 
entiende “toda expresión en lenguaje oral o escrito, natural o 
codificado, recogida en cualquier tipo de soporte material, así
como cualquier otra supresión gráfica, que constituye testimonio 
de funciones y actividades sociales del hombre y de los grupos 
humanos, con exclusión de las obras de creación y de 
investigación editadas, y de las que, por su índole, formen parte 
del patrimonio bibliográfico, así como de las expresiones aisladas 
de naturaleza arqueológica, artística o etnográfica” (apartado 2). 

- Mientras que en el apartado 3 define el archivo, como el conjunto 
orgánico de los documentos conservados total o parcialmente, con 
fines de gestión, defensa de derechos, información, investigación y 
cultura.”



¿Por qué el PD en los centros educativos?
►Por su carácter de fuente primaria para el estudio de la 
historia y las ciencias sociales.

►Porque “La Historia es la única ciencia a la vez global y 
dinámica de las sociedades, es decir, la única ciencia posible 
de las demás ciencias humanas, ya que la vida del hombre es 
un conjunto de hechos que están relacionados entre sí”… . 
(Pierre Villar)

►Por que la materia prima de la Historia son  las fuentes 
históricas: todos los testimonios que transmiten una 
información significativa de los hechos de la pasado. 

►Por la carga de motivación, que presupone el acercamiento 
a la Historia local y a los testimonios del pasado más o menos 
inmediato, y las posibilidades de actividad escolar. 



POTENCIALIDADES

- El atractivo de la fuente 
directa.

- La motivación de un trabajo 
distinto al diario del aula.

-Ampliación del horizonte al no 
tener que utilizar los textos.

- Cercano al entorno del 
alumnado.

-Entrar en el ámbito de la 
memoria de la colectividad a 
todos los niveles.

- Eminentemente práctico

-Facilidades de la digitalización, 
aunque incipiente aún.

DEBILIDADES

- No es de fácil acceso y 
lectura.

- No suele constituir un tema 
atractivo para el profesorado 
en general.

- Sólo en experiencias pun-
tuales.

- Todo lo que comporta la 
organización de una salida 
fuera del centro.

-Escasa preparación del profe-
sorado: inicial y permanente.

-Escaso apoyo social.



La utilización del archivo como recurso didáctico

La visita al archivo por los centros escolares está justificada
cuando  en sus actividades pretenden la utilización de fuentes 
primarias y unos planteamientos didácticos actualizados:

۩ El sentimiento de pertenencia a la comunidad

۩ Identificación positiva con el entorno

۩ Reconstrucción de la memoria colectiva

۩ Análisis de la historia global y local

۩ Coherencia entre pensamiento escolar y comportamiento 
social.

۩ Desarrollo de habilidades y estrategias para adquirir su propio 
conocimiento.

۩ Formar ciudadanos críticos y responsables



LAS FUENTES HISTÓRICAS

DOCUMENTOS

PRENSA

MEMORIAS

CORRESPONDENCIA

OBRAS DIVERSAS

Pública

Privada

O. PLÁSTICAS

O. GRÁFICAS

Pintura

Escultura

Arqtectra.

Fotografía

Cine

Públicos

Privados

DIRECTAS

GRABADAS

OBJETOS V.D.

PAISAJES

ICONOGRÁFICAS

ORALES

VARIAS

ESCRITAS

LIBROS REVISTAS

P
R
I
M
A
R
I
A
S

SECUNDARIAS



Para qué el archivo en la escuela

- Enseñar a aprender a través de una metodología 
investigativa con la que el uso de las fuentes primarias y 
documentación del archivo, mediante el contacto directo 
con ella, transforme la información en conocimiento.
- Comprender el presente, para evitar que  la ignorancia 
del pasado impida la comprensión de la sociedad actual.

- Desarrollar habilidades cognitivas, introduciendo al 
alumnado en la utilización del método científico.

- Relacionar la historia global con la local, iniciando al 
alumnado en el conocimiento de historia globlal en los que 
contextualizar los de la localidad.

- Valorar el patrimonio histórico y su uso y disfrute, 
inculcando en el alumnado actitudes de cooperación en su 
conservación.



El uso de documentos de archivo en el estudio de la historia permite: 

► Plantear los conocimientos como una construcción dinámica, en el que 
los contenidos conceptuales generan un conjunto de problemas e interro-
gantes secuenciados, para los que el alumno podrá encontrar las 
respuestas, con la ayuda del profesor, que actuará de guía en el proceso. 

► Transmitir una manera de pensar la historia, que se presenta así como 
ciencia en construcción, donde la capacidad de plantearse preguntas es 
esencial para avanzar en el conocimiento

► Ofrecer a los jóvenes la oportunidad de contemplar el hecho histórico en 
toda su complejidad, superando la segmentación de los contenidos que 
aparece en los libros de texto: política, economía, sociedad. 

► Enseñar un método, unas técnicas, pero también unos valores que 
pueden contribuir a la formación de un espíritu crítico y de unas actitudes 
positivas.



¿Qué objetivos persigue el archivo en relación con los centros educativos?

- Comunicar el patrimonio documental al profesorado y al alumnado

- Formar futuros usuarios de archivo. 

En este sentido sus instrumentos se orientan a:
- Facilitar el acceso intelectual a los documentos

- Promover la docencia de la historia con fuentes de archivo, a la 
manera de un laboratorio

- Colaborar con el desarrollo de los valores democráticos y cívicos

La sociedad del conocimiento conlleva necesariamente la apertura del 
aula; el profesor cambia su rol de transmisor del conocimiento al de guía 
en el aprendizaje del alumnado, ejerciendo como tutor y ayudando a los 
alumnos a aprender una metodología de trabajo para formar su propio 
cocimiento; por su parte, las instituciones culturales representan la 
posibilidad de acceder a recursos fundamentales para posibilitar estos 
aprendizajes.



Aspectos metodológicos

-Los archivos más adecuados: los más próximos al 
centro y a los propios intereses del alumnado.

- Las fuentes primarias más interesantes: los más 
próximos a los intereses del alumnado y relacionados con 
su entorno familiar y de la localidad.

- Los periodos más convenientes: los que ofrezcan 
menos dificultades para su lectura y utilización.

- Los elementos curriculares más apropiados: que se 
refieran menos dificultades para su lectura y utilización, y 
que conecten con objetivos y contenidos de CC.SS. y otras 
áreas. La temática de sus contenidos puede ser muy amplia

- La conveniencia de visitar los archivos: ¿por qué no 
pueden convertirse los archivos en aulas en algunos 
momentos?.



- Lectura. Si/No precisa transcripción

- Reproducción. No presenta problemas para su reproducción, ni por su estado 
de conservación ni por derechos de autor u otros derechos. 

- Representación. Representar la topología de documento que corresponde a la 
serie documental en la que se ubica dentro del fondo archivístico

- Síntesis. El documento presenta, en sí mismo, una muestra a partir de la cual
se puede explicar una situación general 

- Empatía. Aporta detalles que permiten acercar al alumno al hecho histórico 

- Contrastación. Facilitar la comparación con otros documentos aportando 
detalles de diferencia para ayudar a establecer los cambios y similitudes 
(evolución en diferentes épocas, causas/consecuemcias…) 

- Currículum. Permitir el tratamiento de temas o aspectos destacados del 
currículum

- Innovación. Son fuentes raras en cuanto a la temática tratada o a las 
aportaciones poco comunes

- Riqueza. Tiene múltiples aplicaciones didácticas por la diversidad de 
temáticas u objetivos que se pueden trabajar con él. 

- Relación. Tiene muchas posibilidades de poder ser relacionado con otros 
documentos.

Criterios de selección de los documentos de archivo:



¿Cómo estudiar las fuentes históricas?

Para identificar el contenido y la importancia del documento, hay 
que interrogarlo:

► Sobre su información:
- ¿qué ocurrió?, para identificar el hecho o hechos históricos.
- ¿cómo ocurrió?, para describirlo y 
- ¿cuándo, donde y por qué?, ¿qué consecuencias tuvo?

► Sobre las personas o grupos sociales: 
- ¿a quiénes se refiere?
- ¿qué se dice de ellos?
- ¿qué opinan, en su caso, las personas o grupos?

► Si informa acerca de actividades diversas: 
- ¿qué referencias hay de ellas?
- ¿por qué se realizaban?
- ¿cómo se relacionan con otras actividades?.



► Si informa sobre las instituciones: 
- ¿cuáles?
- ¿de qué tipo?
- ¿qué función tienen?.
- ¿cómo están estructuradas?
- ¿con quiénes se relacionan?

► Los datos concretos que aporta: 
- ¿cómo se clasifican?
- ¿de qué tipo son?
- ¿tienen relación con personas, con hechos, instituciones, etc?

► Las opiniones significativas que contiene: 
- ¿de qué tipo?
- ¿a qué o a quiénes se refiere?
- ¿qué actitudes reflejan?



LA VISITA SEGÚN:
EL PROFESOR EL PATRIMONIO:

Según su actitud ante la 
enseñanza:

Según su finalidad 
educativa:

Según su actitud ante el 
Archivo y el P.D.:

• Tradicional: Difícilmente 
estos profesores realizarán 
esta actividad con inten-
cionalidad didáctica. 

● Puntual: sin unos obje-
tivos definidos, con recor-
ridos amplios por el lugar 
a visitar. 

• Contemplativa: Cuando 
el alumnado se limita a ob-
servar como mero espec-
tador. 

De refuerzo de los conte-
nidos teóricos: con unos 
objetivos definidos y muy 
amplios.

Para ilustrar conocimien-
tos: Una enseñanza memo-
rística huye del empleo de 
esta documentación.

Informativa: cuando faci-
lita la comprensión de los 
contenidos que se pretende 
transmitir.

● Visita-descubrimiento: con
objetivos definidos y con-
cretos. Selección concien-
zuda de la documentación, 
según los propios elementos 
de la U.D.

●Para enseñar a aprender: la 
enseñanza como estructu-
ración de los contenidos y 
alcance de procedimientos y 
estrategias

•Didáctica: enseña a apren-
der desde el análisis e inter-
pretación de los elementos 
patrimoniales y de la docu-
mentación.



TRABAJO EN EL ARCHIVO:

1. Inserción curricular

2. Selección de un conjunto documental que permita la 
contrastación de una hipótesis de trabajo

3. Reproducción de documentos realizada con la mayor fide-
lidad posible, CUANDO SEA IMPOSIBLE EL CONTACTO 
DIRECTO (¡)

4. Preparación de un cuaderno con la especificación del plan de 
trabajo y actividades secuenciadas

5. Disposición de recursos complementarios (bibliografía, 
transcripciones, e información diversa).

6. Desarrollo de la actividad en el archivo.

7.- Trabajo en el aula: Identificación, análisis y conclusiones.



- Identificación. Se trata de observar aquellos elementos que 
nos permitan la descripción del documento. Para facilitar la 
tarea a los alumnos, se puede aportar una ficha de 
identificación. 

- Análisis. Se llevará a cabo en relación a los objetivos plante-
ados y las hipótesis de trabajo formuladas en la investigación, 
que servirán para determinar la línea fundamental que seguirá
la observación de los documentos. 

- Conclusiones. Se elaboraran a partir de la puesta en relación 
del documento previamente analizado con las fuentes epistemo-
lógicas de la historia, con la finalidad de establecer un diálogo 
entre las fuentes que les haga posible el establecimiento de 
conclusiones maduradas. 

EL PROCESO DE ANÁLISIS DEL DOCUMENTO EN EL AULA 
CONLLEVA LAS SIGUIENTES ACCIONES:



1. Motivación: el objetivo es dirigir la 
atención del alumnado hacia hechos que 
plantean preguntas de su interés. 

1.- Observación

2. Explicitación de las preguntas: se 
pretende en esta fase centrar al alumno en 
las cuestiones objeto de la investigación.

2.- Formulación del problema

3. Formulación de hipótesis: los alumnos 
exponen sus ideas intuitivas sobre el tema.

3.- Formulación de una hipótesis

5. Recogida de datos mediante la 
aplicación de los instrumentos diseñados.

4. Planificación de la investigación: En 
este momento se determinan los 
instrumentos que hay que utilizar para 
obtener la información que precisamos.

4.- Recopilación y análisis de 
datos

6. Establecimiento de conclusiones tras 
la selección y clasificación de los datos 
obtenidos.

5.- Confirmación o rechazo de 
la hipótesis

7. Generalización de lo aprendido y 
aplicación posterior a nuevas situaciones de 
aprendizaje.

6.- Formulación de teorías

8. Expresión y comunicación de lo 
aprendido mediante distintas técnicas 
expresivas.

7.- Difusión o divulgación



OBJETIVOS ACTIVIDADES TIPOLOGÍA CTCAS. MATERIALES

•Expositivas
•Difusión
•Acción Cultural

Difundir el archivo y sus
fondos documentales

• Visitas
• Exposiciones
• Publicaciones

Dirigidas a grupos escolares y a toda la población.

•De paso, difusión y expositivo

Dirigidas a grupos escolares

• Curriculares•Actividades prácticas
•Talleres de localización de documentos con utili-
zación de instrumentos de descripción
•Talleres de investigación pautados

•Talleres (pequeñas investi-
gaciones pautadas en el 
archivo)Formar futuros usuarios de 

archivo

Dirigidas al profesorado e instituciones educativas

• Curriculares
•Selección documental

•Investigación escolar
•Créditos escolares
•Exposiciones
•Jornadas culturales

•Asesoría a profesorado e 
instituciones educativas

Dirigidas al profesorado y grupos escolares

• Curriculares
•Selección documental abierta y 
fácilmente accesible

Investigación con asesoría•Trabajos de investigación
con fuentes documentales

Dirigidas a grupos escolares

• Curriculares
• Archivo de referencia

•Actividades prácticas
•Talleres de investigación con aplicación de 
técnicas concretasTalleres

Promover el estudio de la 
historia a través de la 
investigación con fuentes
de archivo

Dirigidas a grupos escolares.

• Apoyo de la historia local con 
ilustración documental
•Revistas
•...

•Participativas, pueden implicar diversas entidades
culturales y académicas
•Abiertas y de motivación

• Visitas
• Exposiciones
• Publicaciones
• Talleres

Divulgar la historia del 
territorio

Dirigidas a toda la población

•Base de datos accesible a 
través de internet
•Páginas Web 
•Publicación de materiales
didácticos a través del Web del 
Archivo
•Base de datos de recursos
didácticos relacionados con el 
patrimonio documental

•Participación de diferentes archivos en una única
base de datos de documentos seleccionados con 
sus imágenes asociadas y accesible a través de 
internet
•Intercambio y colaboración con otros archivos e 
ins-tituciones relacionadas con la didáctica del 
patrimonio documental
•Actividades de dinamización a través de internet 
•Investigaciones virtuales
•Participación en foros de didáctica

•Difusión, a través de 
internet, de la base de datos
de documentos seleccio-
nados con sus imágenes
asociadas
•Creación del archivo red
•Colaboración en la creación
de redes culturales

•Creación de redes
culturales
• Implicación en la 
formación de la sociedad
del conocimiento



muchas gracias  por su atención



PERSONAJES FÁBRICA USO  

ESTADO ACTUAL

ECONOMIA

SOCIEDAD

MEDIO FÍSICO

HISTORIA

P.H.A.

ECONOMÍA

SOCIEDAD

P. N.CIUDADANIA

OCIO

TOLERANCIA

RESPETOX P.H.

RECURSOS/PROCEDIMIENTOS

EL 
ARCHIVO POLÍTICA

ARTE

CIENCIA
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