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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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32. La percepción del alumnado sobre la didáctica del patrimonio en la 
enseñanza de la Historia

Juan Ramón Moreno-Vera1 y Santiago Ponsoda-López de Atalaya2

1Universidad de Murcia, jr.moreno@um.es; 2Universidad de Alicante,  
santiago.ponsoda@ua.es 

RESUMEN

La investigación que se presenta pretende, como objetivo principal, saber cuál es la percepción que 
tiene el alumnado del Grado de Educación Primaria, que se está formando como maestro/a para 
el futuro, sobre la importancia de la didáctica del patrimonio dentro de la enseñanza de la materia 
de Historia. El concepto de patrimonio viene siendo usado desde hace décadas en las clases de 
Historia, aunque siempre de una manera anecdótica y, pocas veces, como una fuente material (o 
inmaterial) reflejo de la Historia que todavía perdura en la sociedad del presente. Para conocer la 
percepción del alumnado en este sentido, se realizó una encuesta a estudiantes de las universidades 
de Murcia y Alicante, siendo los resultados el objeto de análisis de esta publicación. Por lo general, 
la mayoría del alumnado, opina que el patrimonio debe ser un elemento importante en la enseñanza 
de la Historia, aunque más de la mitad de los encuestados no creen que un profesor de Historia deba 
tener un conocimiento muy exhaustivo del mismo.

PALABRAS CLAVE: patrimonio, historia, educación, enseñanza-aprendizaje, grado de educa-
ción primaria

1. INTRODUCCIÓN
La enseñanza de la Historia es una disciplina académica que en los últimos veinte años ha sufrido 
importantes cambios metodológicos y conceptuales. Poco a poco se va dejando atrás el positivis-
mo academicista y la memorización de hitos, fechas y sucesos que el alumnado veía imposible de 
conectar. Las respuestas a este problema, dentro de la didáctica de la Historia, pasan por incorporar 
nuevos ejes temáticos (historia social, pública, temas de género, historias invisibles o cuestiones 
controvertidas) pero también por adecuar nuevas metodologías y herramientas al aula de Historia. 
En este sentido, la inclusión del patrimonio como una herramienta poderosa de trabajo en la ense-
ñanza de la Historia es una cuestión clave y, desde hace años, los docentes lo trabajan como una 
fuente histórica más, aunque con ciertas dificultades: normalmente está lejos del aula, necesita de 
una interpretación por parte de expertos o, simplemente, el profesorado no se ve con la necesaria 
formación como para enfrentarse a la explicación de este patrimonio, por lo que queda marginado 
en las clases de historia.

Si revisamos los antecedentes teóricos de la didáctica del patrimonio, tal y como afirman autores 
como Hernández, Pibernat y Santacana (1998) la propia epistemología de la Historia fundamenta 
una didáctica del patrimonio, puesto que éste aparece ante la sociedad como una fuente material (o 
inmaterial) histórica que debe ser tenida en cuenta para enseñar y explicar los diferentes cambios 
socio-históricos. Para Prats (2001), la enseñanza del patrimonio se convierte, además, en una de las 
estrategias metodológicas fundamentales en la enseñanza de la Historia, por lo que su presencia en 
las aulas o su visita fuera de ellas, supone un contenido clave para la adquisición de competencias 
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históricas y sociales por parte del alumnado. En esta línea, según Hernández (2003), el patrimonio 
se puede considerar un espacio interdisciplinar, lo que representa que sea un elemento privilegia-
do en el que se pueda plantear la integración de diversas disciplinas como la Geografía, el Arte, 
la Historia, la Técnica o la Ciencia. Asimismo, Feliú (2011) considera la didáctica del patrimonio 
como una de las doce ideas clave para enseñar y aprender Historia, aunque autores como Estepa 
(2001) admiten que la didáctica del patrimonio sigue apareciendo como algo anecdótico tanto en el 
tratamiento curricular como en la práctica docente.

A este respecto, Merchán (2001) comenta la contradicción entre el objetivo de la enseñanza de 
la Historia que la mayoría del profesorado manifiesta como es el conocimiento del presente (el 
52% del profesorado), y la poca aparición de fuentes históricas del mundo presente –entre ellas el 
patrimonio- que se usan en las clases de Historia (solo el 11% del alumnado reconocía su uso en 
el proceso de enseñanza). Cuenca (2003), señala como uno de los motivos de esta invisibilidad la 
escasa formación del profesorado.

Pero no es este el único obstáculo y dificultad que encuentra la didáctica del patrimonio para su 
entrada en las aulas (o para que las aulas se acerquen al patrimonio). Para Estepa (2001) existen 
otras limitaciones que dificultan una buena práctica docente basada en la enseñanza del patrimonio. 
En primer lugar, la mayoría de los docentes piensan en un concepto muy restrictivo de patrimonio, 
esto es, solo consideran elementos patrimoniales aquellos que son considerados “monumentos”, 
lo que lleva a palacios, catedrales, iglesias, castillos, museos o estatuas a ser considerado patri-
monio, pero deja de lado otras vertientes del patrimonio, como la del patrimonio mueble (cuadros, 
esculturas, artes suntuarias, cine, fotografía, orfebrería, textil o mobiliario, etc.) o la del patrimonio 
inmaterial (trajes tradicionales, lengua, cantos, danzas, trabajos y herramientas laborales, etc.). Por 
si fuera poco, el patrimonio natural o paisajístico (pese a que muchas veces viene compuesto por 
elementos físicos creados por el hombre) tampoco suele entrar dentro del concepto de patrimonio 
que manejan los docentes.

El ámbito educativo, según Estepa (2001) debe atender a este concepto holístico del patrimonio, 
sin trazar líneas rojas que separen el patrimonio de las aulas, hecho que a veces sucede con el pa-
trimonio industrial o tecnológico que no es “considerado” patrimonio por no ser antiguo o bonito.

Aunque cada elemento patrimonial puede encontrar sus propias limitaciones y dificultades para 
entrar a formar parte de la práctica docente conviene hacer el esfuerzo, mediante réplicas o visitas 
virtuales, en acercar al alumnado incluso al patrimonio que más dificultad tiene en llegar a las aulas 
como es el arqueológico (especialmente aquel que se da en la prehistoria).

Esta dificultad intrínseca del patrimonio, puesto que cada elemento responde a una naturaleza 
diferente, ha llevado al profesorado a tener también diferentes concepciones acerca de lo que es el 
propio patrimonio.

Si antes comentábamos que Estepa (2001) consideraba como una limitación el hecho de que solo 
se considere patrimonio aquello relacionado con lo monumental; para Cuenca (2003) existen hasta 
tres niveles de concepción del patrimonio entre el profesorado:

– Primer nivel, el de menor estatus de complejidad y reflexión. Donde los docentes solo en-
tienden como patrimonio aquellos elementos en función de criterios como la grandiosidad, lo 
monumental o el prestigio.

– Segundo nivel, con una capacidad intermedia de reflexión y complejidad. Ya establecen como 
patrimonio aquellos elementos que se ajustan a criterios históricos o estéticos.
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– Tercer nivel, en el que se reflexiona en profundidad acerca de lo que es el patrimonio. Aquí se 
encuentran los profesores/as que comprenden el patrimonio desde una perspectiva simbólico-
identitaria y no solo por su aspecto físico.

El estadio ideal para que nuestro profesorado se enfrentase a la inclusión del patrimonio dentro 
de la enseñanza, sería el tercer nivel propuesto por Cuenca (2003), a pesar de esto, el propio Cuenca 
(2003) comenta que, entre el profesorado en formación inicial, donde entran los estudiantes del Grado 
de Educación Primaria, la concepción patrimonial que más se repite es la histórica (correspondiente 
al segundo nivel), pensando en que son elementos patrimoniales solo aquellos que tienen más de cien 
años de antigüedad. En este estadio, la incorporación del patrimonio en el proceso de enseñanza-
aprendizaje suele darse de una manera anecdótica.

Del mismo modo, Cuenca (2003) también analiza los materiales curriculares, en este caso los 
libros de texto usados en Primaria y Secundaria. En este tipo de materiales docentes la concepción 
predominante es la estética-histórica, por lo que también se corresponde con el segundo nivel de con-
cepción. Normalmente presentan contenidos patrimoniales cerrados y poco flexibles, tendiendo a no 
considerar el patrimonio desde el punto de vista holístico.

Estas concepciones previas, tanto del profesorado como de los materiales curriculares que se utili-
zan mayoritariamente en las aulas, provoca que el uso del patrimonio como una herramienta metodo-
lógica para poder enseñar una parte de la historia se haya convertido en un recurso invisible, ya que 
apenas aparece en el aula.

Incluso, para Suárez, Calaf y San Fabián (2014) cuando el profesorado va con sus estudiantes al 
museo (custodio de elementos patrimoniales) ni siquiera la visita sirve para usar el patrimonio como 
una herramienta metodológica coherente que ayude a explicar los contenidos que se están viendo en 
clase. Por el contrario, suele ser una visita complementaria que, en la mayoría de ocasiones, no está 
relacionada con los contenidos que el alumnado debe aprender.

Así, para Suárez, Calaf y San Fabián (2014) existen dos modelos de enseñanza cuando visitamos 
un elemento patrimonial (aunque ellos hablan de museos, nosotros lo hacemos extensible a cualquier 
elemento patrimonial que se visite fuera del aula): por un lado, encontramos la enseñanza del patri-
monio; mientras que, por el otro, nos encontramos la enseñanza con el patrimonio.

En el primer caso, se da a conocer la naturaleza de los propios elementos patrimoniales que se 
visitan, aunque esto no permite aprovecha todo su potencial didáctico.

En el segundo caso, la enseñanza con el patrimonio, nos ayudaríamos del elemento patrimonial 
como recurso para que el alumnado aprenda Historia desde el patrimonio. Para poder enseñar con el 
patrimonio, Suárez, Calaf y San Fabián (2014) proponen un modelo basado en cuatro acciones fun-
damentales (Figura 1): mirar, escuchar, pensar y hablar. Las dos primeras: mirar y escuchar, hacen 
referencia a la recepción del mensaje sobre el elemento patrimonial; mientras que las dos segundas: 
pensar y hablar se relacionan con la interpretación del mensaje y su reelaboración.

Es importante, desde el punto de vista metodológico, que hagamos hincapié en la introducción de 
la didáctica del patrimonio, ya que es un elemento vertebrador de la enseñanza de la Historia, una 
fuente primaria, visible hoy en día, que permite al alumnado conocer de primera mano cómo era el 
tiempo en el que se creó. Su inclusión en la enseñanza de la Historia es importante, más si cabe si 
como se ha desprendido de la reciente tesis doctoral de Sánchez Fuster (2017) los recursos que hoy 
en día se utilizan en la enseñanza de la Historia no difieren mucho de aquellos que se usaban tiempo 
atrás, según un estudio de la década de los 70 del pasado siglo.
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Figura 1. Modelo deseable para la enseñanza con el patrimonio. Fuente: Suárez, Calaf y San Fabián (2014)

En general, la enseñanza de la Historia, aún hoy, sigue respondiendo al modelo de enseñanza tra-
dicional de raigambre positivista en la que la exposición de hechos por parte del profesor deber ser 
memorizada por parte del alumnado sin aportar un sentido crítico ni un pensamiento responsable al 
aprendizaje. Lo describe muy bien Miralles (2009):

En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, la enseñanza de la Historia ha respondido y responde, en ge-
neral, a un único modelo: el tradicional y memorístico-repetitivo. Esta metodología se caracteriza por la explicación 
del profesor y o la lectura por el alumnado del libro de texto y la aclaración por el profesor de algunos conceptos 
a la vez que se le indica lo más importante para que el alumno subraye. A continuación, el estudiante realiza las 
actividades del libro de forma más o menos mecánica y descontextualizada. La secuencia termina con el estudio del 
alumno para superar el examen. (Miralles, 2009, p. 262)

Pero, tal y como comenta Estepa (2017) la entrada en el nuevo milenio y el desarrollo de nuevos 
canales de comunicación a través de internet, empuja a los docentes a ir cambiando su práctica docen-
te, ya que como decía Feito (2010) uno de los principales problemas de la escuela es la de no saber 
adaptarse a lo que la sociedad exige de ella.

Por este motivo, la introducción de la didáctica del patrimonio, dentro de la enseñanza de la His-
toria se convierte en un apartado vital para mantener la enseñanza del tiempo histórico apegado a la 
realidad de nuestra sociedad al mismo tiempo que nos permite explicar el paso de tiempo sobre los 
propios elementos de nuestra vida cotidiana que nos encontramos. Este nexo entre realidad y aprendi-
zaje es fundamental si queremos que nuestro alumnado comprenda la Historia y los valores que ésta 
nos debe transmitir.

Por lo que respecta al objetivo de esta investigación se refiere principalmente a conocer cuál es la 
percepción del alumnado sobre la importancia de conocer el patrimonio a la hora de afrontar una clase 
de Historia. Para conseguir este objetivo, se procederá en el apartado de metodología a exponer la 
encuesta pasada al alumnado y a conocer la muestra con la que se ha trabajado. Partíamos de dos hi-
pótesis fundamentales, la primera es que el alumnado desconoce el significado holístico del concepto 
de patrimonio y lo circunscribe a la perspectiva histórico-estético que ya hemos visto que se refleja 
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en los libros de texto. La segunda de las hipótesis es que el patrimonio es un centro de interés para 
el alumnado, que genera curiosidad y afán de aprendizaje, por lo que era posible que sus respuestas 
fueran positivas a la necesidad de conocer el patrimonio antes de dar clases de historia, sin embargo, 
es difícil determinar si estas respuestas positivas muestran un conocimiento fehaciente del patrimonio 
o si, por el contrario, es reflejo de una deseabilidad social.

2. MÉTODO 
En este apartado dedicado a la metodología de investigación se va a proceder a describir cuál ha sido 
la encuesta planteada al alumnado y quién ha participado dentro de esta investigación (en todos los 
casos, han sido alumnos/as de Grado universitario).

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
En cuanto al contexto y a los participantes de esta investigación, cabe decir que se ha desarrollado 
siempre con estudiantes del Grado de Educación Primaria, es decir actuales alumnos/as de Educación 
que se están formando para ser futuros maestros/as en escuelas primarias. La recogida de datos se 
ha llevado a cabo a comienzos del año 2018 dentro del marco de las asignaturas de Didáctica de las 
Ciencias Sociales de las universidades de Murcia y Alicante.

Desde la Universidad de Murcia han participado 85 estudiantes que cursan la asignatura de Espa-
cio y Tiempo en la Didáctica de las Ciencias Sociales en el grupo 4, una asignatura que se imparte en 
2º curso del Grado de Educación Primaria.

Tabla 1. Estudiantes que han participado en la investigación

    Estudiantes

Universidad de 
Murcia

85

Universidad de 
Alicante

48

TOTAL 133

En la Universidad de Alicante han participado en la presente investigación 48 alumnos/as pertene-
cientes al grupo 4 de la asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales: Historia, que se imparte en 3er. 
curso del Grado de Educación Primaria.

Por tanto, el total de estudiantes que han llevado a cabo esta investigación sobre las percepciones 
sobre el patrimonio es de 133 discentes (Tabla 1), de edades comprendidas en su mayoría entre los 
19 y 21 años.

2.2. Instrumentos
El instrumento utilizado en la presente investigación, como ya se ha comentado, anteriormente ha 
sido una encuesta, validada por expertos (hasta un total de cuatro), en la que se preguntaba a los es-
tudiantes sobre cuáles son sus percepciones acerca de la enseñanza de la Historia, antes de comenzar 
unas asignaturas (tanto Espacio y Tiempo en la Universidad de Murcia, como Didáctica de las Cien-
cias Sociales: Historia) donde se debían enfrentar a la enseñanza y aprendizaje del tiempo histórico y 
a los contenidos conceptuales de la historia.
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El modelo de encuesta pasado a los participantes constaba de 14 cuestiones, desde las característi-
cas de los propios participantes, hasta preguntas donde debían situar en escala cuál es la importancia 
que ellos daban a la enseñanza de la Historia.

De las catorce cuestiones planteadas al alumnado, la número 9 es la que más nos interesa, puesto 
que es la explícitamente les pregunta sobre la importancia que tiene para ellos/as el conocimiento del 
patrimonio antes de afrontar la enseñanza de la Historia.

El modelo de encuesta fue el siguiente:
1.-Alumnado: Mujer Hombre
2.-Acceso al Grado en Maestro en Educación Primaria 

Bachillerato Ciencias
Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales
Bachillerato Artes
Ciclo formativo
Mayores de__años
Otros estudios

3.- ¿Consideras importante la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales: Historia en el Gra-
do en Maestro en Educación Primaria?
a) Fundamental 
b) Igual de importante que el resto de asignaturas no instrumentales.
c) Menos importante que el resto de asignaturas no instrumentales.
d) Poco importante

4.-Define el nivel de conocimientos que posees sobre contenidos históricos.
a) Poco
b) Suficiente
c) Mucho
d) Ninguno

5.- ¿Qué debe aportar la asignatura de Historia del Grado de Educación Primaria? Enumera por 
orden (1: más importante; 5: menos importante) estas opciones.: a) Recursos de aprendizaje, b) 
Contenidos históricos c) Formación didáctica d) Aspectos curriculares e) Competencias Socia-
les y Cívicas.

6.- ¿Te consideras preparado/a para enseñar Historia en Educación Primaria sin haber cursado la 
asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales: Historia?
a) Totalmente
b) Bastante
c) Poco
d) Nada

7.- ¿Qué expectativas generales tienes al comenzar esta asignatura? (Abierta)
8.-Puntúa de 1 a 10 el grado de dificultad que consideras que tiene la asignatura de Didáctica de las 

Ciencias Sociales: Historia (siendo 1 muy fácil y 10 muy difícil).
9.- ¿Piensas que para enseñar Historia debes conocer el patrimonio cultural del entorno del alum-

nado?:
a) Conocerlo plenamente.
b) Sólo los edificios y monumentos más importantes.
c) No es necesario, aunque siempre es una ayuda
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d) No hace falta conocerlo para enseñar historia
10.- Gusto por la materia de Historia

a) La que más
b) Bastante
c) Poco
d) Nada

11.- ¿Cuál consideras que es la utilidad de la Historia? Enumera por orden (1: más importante; 4: 
menos importante) estas opciones: a) Comprender la realidad actual; b) Aprender del pasado; c) 
Conformar una conciencia crítica; d) Adquirir cultura general.

12.-Puntúa de 1 a 10 tu interés por la Historia (siendo 1 muy poco interés y 10 mucho interés)
13.-Puntúa de 1 a 10 tu experiencia en el estudio escolar de la Historia (siendo 1 muy mala y 10 

muy buena)
14.-Puntúa de 1 a 10 qué importancia tiene la Historia en la formación de los/las ciudadanos/as 

(siendo 1 muy poco importante y 10 muy importante).

3. RESULTADOS
Como ya se ha comentado previamente, el objetivo de esta investigación es el de conocer cuál es la 
percepción del alumnado sobre la didáctica del patrimonio antes de ser profesores que tengan que dar 
una clase de Historia.

Por este motivo y, aunque la encuesta planteada nos permitiera una investigación de mayores di-
mensiones, vamos a circunscribir los resultados a lo que los estudiantes han contestado en la pregunta 
9 de la encuesta, que como hemos dicho en la metodología, es aquella que hace mención a su opinión 
sobre la didáctica del patrimonio.

En este sentido, la Figura 2 nos muestra una gráfica donde se recogen los principales resultados 
acerca de la cuestión sobre la enseñanza del patrimonio.

Figura 2. Resultados sobre la percepción del alumnado sobre el patrimonio. Fuente: Elaboración Propia

Como se puede observar en la Figura 2, no existe ningún estudiante que opine que no hace falta 
conocer el patrimonio antes de enfrentarse a una clase de historia, de hecho, entre las otras tres posi-
bles respuestas copan el 100% de las opciones.
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Destaca que el 49% de los discentes opinan qué para poder enfrentarse con garantías a una clase 
de historia, como profesores, deben conocer plenamente el patrimonio que les rodea, ya que es una 
oportunidad para poder enseñar Historia a partir de las fuentes materiales (o inmateriales) que se en-
cuentran presentes en la vida cotidiana de su futuro alumnado.

A pesar de esta respuesta tan positiva, todavía nos encontramos con que el 51% de los estudiantes 
no consideran necesario un conocimiento holístico y pleno del patrimonio para poder enfrentarse 
como maestros/as a una clase de Historia. La percepción más destacada, en este sentido, es la de solo 
ser necesario conocer los principales monumentos y edificios, que representa un 37% del total de las 
respuestas. Este alumnado deja claro que su percepción del patrimonio correspondería con el Nivel 2 
propuesto por Cuenca (2003) y que establece que solo consideran parte del patrimonio aquellos mo-
numentos o edificios que tienen características como la grandiosidad o la espectacularidad.

En último lugar, nos encontramos con 14% de los estudiantes que consideran que no es necesario 
conocer el patrimonio para poder dar una buena clase de Historia, aunque siempre puede suponer una 
ayuda. Esto supone que rara vez usarán en sus clases elementos patrimoniales para representar el paso 
del tiempo y que, si lo hacen, será de forma anecdótica y cerrada, como un complemento rígido que 
apoye una lección magistral en sus futuras clases de Historia.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Tal y como se ha comentado en el primer apartado de este trabajo el objetivo principal de la investi-
gación era el de conocer cuáles son las percepciones del alumnado del Grado de Educación Primaria 
(futuros docentes) sobre el conocimiento del patrimonio para poder enfrentarse a una clase de la 
materia de Historia.

En este sentido, se propuso la realización de una encuesta amplia que recogiese sus opiniones sobre 
la materia, existiendo una pregunta formulada especialmente para detectar estas concepciones previas 
sobre la didáctica del patrimonio entre el alumnado de Educación.

Los resultados obtenidos con las respuestas de los estudiantes han conseguido cumplir con el obje-
tivo propuesto ya que hemos podido analizar cómo el 49% de los participantes consideran importante 
el conocimiento pleno del patrimonio para poder dar, con garantías, una buena clase de Historia. El 
carácter interdisciplinar del patrimonio, su importancia como centro de interés y su capacidad de unir 
la enseñanza del pasado con ejemplos en el presente a buen seguro han provocado que el alumnado 
considere de tanta importancia su conocimiento en la rama de Historia. Lo cual corrobora una de las 
hipótesis de las que partíamos al inicio de la investigación.

Sin embargo, las respuestas de los estudiantes han refrendado también la otra hipótesis de la que 
partíamos, ya que una parte importante de los encuestados, el 37% aún mantiene una concepción no 
holística del concepto, lo que vendría a coincidir con el Nivel 2 propuesto por Cuenca (2003) que es 
el que mayoritariamente nos encontramos aún en las aulas y los libros de texto. Además, un 14% de 
los participantes no consideran necesario conocer el patrimonio para dar una buena clase de Historia, 
sino que lo usaría de forma anecdótica en clase lo cual confirma lo que comentaba Merchán (2001) 
que solo el 11% de los profesores usaban las fuentes primarias en sus clases de historia, y también lo 
que subrayaba Estepa (2001) que el desconocimiento del profesorado acerca del patrimonio conlleva 
que su uso sea esporádico y anecdótico en las clases de Historia.

Así pues, estos resultados reflejan la percepción que tiene el alumnado del concepto de patrimo-
nio y el poco uso que se hace de este en el aula. De cara al futuro, esta situación nos debería llevar a 
reflexionar sobre el propio concepto de patrimonio y de qué manera incluirlo en nuestras clases de 
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historia (fundamentalmente a través de las salidas escolares) ya que se trata de una fuente primaria y 
de carácter clave en la enseñanza al reflejar el propio paso del tiempo, los valores de nuestra sociedad 
y la identidad que tenemos como grupo humano.
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