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Resumen
Se presentan los resultados de un estudio sobre el desarrollo de competencias

profesionales de estudiantes de magisterio. Se ha basado en la incorporación de
la investigación sobre una dimensión del patrimonio inmaterial, como invisible
u ocultado. Se contrastan los resultados con los obtenidos al aplicar el modelo
en aulas de educación primaria durante la etapa de prácticas formativas. La
finalidad del estudio ha sido comprobar si la educación patrimonial puede ser
un instrumento eficaz para la formación inicial del profesorado y para el
desarrollo de competencias cívicas entre el alumnado de primaria. Se parte de
una concepción de patrimonio que trasciende la dimensión histórico-artística
tradicional. Se ha incorporado la indagación sobre patrimonios incómodos o en
conflicto como víctimas y lugares de memoria relacionados con la guerra civil
española. La investigación de tipo interpretativo, ha seguido una metodología
cualitativa que compatibiliza el método etnográfico con el estudio de caso. Se ha
atendido tanto al proceso seguido en las aulas universitarias de formación del
profesorado como a su aplicación y desarrollo posterior en aulas de educación
primaria. Se han seleccionado dos tipos de muestras, ambas incidentales: un
grupo voluntario de 74 estudiantes de magisterio, realizándose un estudio de
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caso analizando los resultados de dos de esos alumnos que trabajaron
colaborativamente durante sus prácticas formativas, con dos grupos de escolares
de 4.º y 5.º curso de educación primaria en una localidad rural. Los maestros en
formación han asumido y desarrollado un modelo para la enseñanza y
aprendizaje que incorpora la dimensión racional y la emocional del patrimonio
para la construcción de identidades, aplicándolo con éxito en aulas de primaria.

Palabras clave: Educación patrimonial, enseñanza primaria, formación de
profesores, patrimonio conflictivo.

Abstract
This paper presents the results of a study on the development of the

professional competence of students training to become primary education
teachers. This study is based on incorporating research on immaterial, invisible
or hidden heritage into education. The results are contrasted with those obtained
when applying the model in the primary classroom during teaching practice. The
objective of the study was to test whether heritage education can become an
effective tool in the initial stages of teacher training and in the development of
civic behaviour among primary school pupils. Our basis is a concept of heritage
which transcends the traditional historical-artistic dimension. We have
incorporated research on uncomfortable or conflictive aspects of heritage, such
as places relating to the memory of the Spanish Civil War. Our interpretative
research followed a qualitative methodology, thereby making the ethnographic
method compatible with the case study. Attention was paid both to the process
followed in teacher training classes at university and its subsequent application
and development in the primary education classroom. Two types of samples were
selected for the study, both of which were incidental. The first consisted of a
group of 74 teacher training students. In the second, a case study was carried
out analysing the results of two of those students who, during their period of
teaching practice, worked in collaboration with two groups of pupils from the
4th and 5th years of primary education in a small rural village. The trainee teachers
employed and developed a teaching and learning model incorporating both the
rational and emotional dimensions of heritage in order to construct identities,
which they then applied with success in the primary classroom.

Key words: Heritage education, primary education, teacher training, conflictive
heritage.

Introducción

Existe una representación social sobre qué es patrimonio. Suele asociarse
a hitos singulares de la naturaleza o a conjuntos histórico-artísticos
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monumentales descontextualizados. Habitualmente no se produce una
identificación racional ni emocional, se aceptan acríticamente.
Comprender otros patrimonios implica abrirse a nuevas realidades que
pueden suscitar emociones que mueven a la reflexión.

Una concepción más compleja del patrimonio puede tener relevancia
educativa. El patrimonio es el producto de adhesiones individuales o
colectivas mediante un proceso de identificación o establecimiento de
relaciones de pertenencia con algo (Fontal, 2004, 2011). La educación
posibilita un marco de reflexión propiciador de procesos de identificación
patrimonial consciente y crítica. Los elementos materiales e inmateriales
son necesarios para conferir a algunas cosas una dimensión emocional y
convertirlos en un bien patrimonial (Prats & Santacana, 2009a y 2009b).
Pero deben integrase en un contexto, en el paisaje del que forman parte,
entendido como un bien patrimonial, que permite construir conciencia
ciudadana o identidades sociales (Busquet, 2010; Domínguez y López,
2014 y 2015a). También como espacio vivencial (Benayas y López, 2010)
donde trabajar distintos elementos con potencial para convertirse en
patrimonio. Incluyendo aquellos que pueden resultar incómodos o no
deseados (Prats, 1997 y 2005) adquiriendo así el paisaje una dimensión
cívica (Consejo de Europa, 2000).

En esta investigación se ha planteado incorporar esta concepción del
patrimonio en la formación del profesorado para valorar si contribuye a
desarrollar y mejorar su competencia profesional. Se ha considerado que
ésta puede mejorar al asumirse una conciencia crítica y activa que
implique reconocer la importancia de investigar en el entorno para
propiciar procesos de construcción de identidades sociales inclusivas,
posibilitando el desarrollo de prácticas innovadoras relacionadas con la
educación patrimonial. El análisis de los resultados del profesorado en
formación durante su etapa de prácticas permite comprobar en que
medida han logrado mejorar su competencia docente.

Patrimonios conflictivos: víctimas, espacios de sufrimiento y memoria

Asumir el patrimonio como una relación entre personas y bienes implica
una dimensión ética, no técnica. Para reconocer algo como patrimonio
se necesita legitimación social y un discurso de identidad no exento de
disputa ideológica (Estepa, Domínguez & Cuenca, 1998; Prats y
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Hernández, 1999). Hay patrimonios incómodos (Prats, 2005) que se
convierten en conflictivos. Entre ellos los generados en los procesos de
identificación con las víctimas de la guerra civil y el franquismo como
símbolo de la recuperación de la memoria histórica para un sector activo
de la ciudadanía. La formación de un profesorado competente debe
incorporar una perspectiva crítica sobre el pasado y los problemas del
presente (Domínguez y López, 2015b). Para ello parece conveniente
posibilitar un conocimiento basado en la adquisición de competencias
sociales, promoviendo la reflexión en contextos de indagación y
avanzando realidades social y éticamente más integradoras que hagan
aflorar el conflicto como mediador de consensos socialmente más
aceptables.

Cuesta (2014, 21) propone romper las rutinas de la cultura escolar,
reinventando su espacio en escenarios más propicios, virtuales o físicos,
“que hagan posible un uso público del conocimiento histórico elaborado
dentro del contexto de los centros educativos. Utilizando como método
de análisis racional y emocional del presente la razón del sufrimiento de
los vencidos” y sus voces rescatadas del pasado. Una historia con memoria
que incorpora el conocimiento de quienes lucharon por una realidad más
justa o, ante la banalización de la condición humana, integra la historia
del sufrimiento (Cuesta, 2014 y 2015). Las víctimas del golpe de 1936
pueden formar parte del patrimonio al descubrir y reflexionar sobre los
paisajes cotidianos asociados a ellas o los espacios dedicados a su
memoria. Así, los entornos locales pueden desempeñar un papel
didáctico, resignificados por un conocimiento histórico facilitador de
procesos de identificación con los paisajes cotidianos y su reubicación
en memoria colectiva (Domínguez y López, 2014 y 2015a). A su vez, la
memoria, contribuye a desarrollar procesos de identificación con
elementos ocultos dignos de convertirse en bienes patrimoniales, ya que
el patrimonio se nutre de identidad y memoria. Esos patrimonios, sin
dejar de ser locales, serán también localizados (Prats, 2005) ya que su
interés va más allá del de la comunidad donde se ubican.

Sobre estos supuestos se ha desarrollado una investigación con
estudiantes del grado de Magisterio de educación primaria (Facultad de
Formación del Profesorado, USC-Campus Lugo) durante el curso 2015-
2016. Se pretendía comprobar la capacidad del profesorado en formación
para asumir un concepto cívico de patrimonio, de elaborar propuestas
acordes con ello y, como prueba de su progreso en la adquisición de
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competencias profesionales, trasladar esta perspectiva al alumnado de
primaria, mostrando capacidad de traducir los discursos didácticos en
prácticas escolares reales .

Este objetivo general se ha concretado en otros específicos:

Capacidad de indagar en el medio y vincular en su práctica
profesional investigación e innovación. Asumir la necesidad de
investigar para conocer.

Desarrollar competencias sociales: descubrir en el entorno
escenarios de la política de exterminio implantada tras el golpe de
1936. Acercamiento a las víctimas y su invisibilidad desde el plano
racional y emocional. Valorarlo como un problema relevante en
educación primaria.

Cuestionarse sus representaciones sociales sobre patrimonio: evaluar
la posibilidad de contemplar las víctimas y los lugares asociados
como un bien patrimonial compartido colectivamente.

Desarrollar la competencia profesional de trabajar
colaborativamente, diseñando y desarrollando propuestas para la
práctica docente. 

Aplicar la experiencia adquirida en las aulas universitarias en el
practicum de magisterio, mediante proyectos que fomenten procesos
de identificación patrimonial en el entorno. 

Metodología 

Se parte de la idea de que la responsabilidad del encargado de formar
profesorado, su actitud y su práctica docente adquiere especial
importancia al convertirse en un referente para el desempeño profesional
posterior. Para promover un modelo de enseñanza crítica es necesario
adoptar procedimientos críticos en la formación inicial del profesorado
(Johnston, 2006), entre ellos recurrir a la investigación o indagación en
el medio, enseñar a cuestionar estereotipos y acercar al alumnado a una
concepción del patrimonio que incorpora la memoria del sufrimiento y
su aplicación en los paisajes cotidianos.
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Este estudio se fundamenta en la tradición de las investigaciones
cualitativas (Flick, 2004) y ha tenido en cuenta la investigación
interpretativa (Erikson, 1989). Se ha adoptado una perspectiva holística,
integrando el método etnográfico (Creswell, 1998; Denzin & Lincoln,
2005; Sandín, 2003) incorporando el estudio de caso (Stake, 1994) junto
al etnográfico para la parte correspondiente a las aulas de primaria. Se
ha focalizado el proceso educativo en el aula que pasa por la descripción
y el análisis de los procesos.

La investigación se ha estructurado en dos fases, con varias sesiones
cada una. La primera se ha desarrollado durante los meses de septiembre
a diciembre de 2015 con alumnado de tercer curso del Grado de
Magisterio en Educación Primaria. Se ha tratado de una muestra incidental
de 74 estudiantes. La segunda, un estudio de caso, se ha centrado en el
seguimiento de dos de los maestros en formación que habían participado
en la primera fase y que, previamente, habían manifestado su interés en
trabajar en CC.SS desde una metodología crítica. Se han analizado las
actividades y resultados obtenidos en su etapa de practicum en un colegio
rural de la provincia de Lugo, en 4.º y 5.º cursos de primaria, durante los
meses de febrero a abril de 2016.

Los instrumentos principales para la obtención de datos generados en
la primera fase han sido las narrativas individuales y grupales solicitadas
al alumnado de magisterio y sus propuestas finales de diseño de
actividades para educación primaria. Los correspondientes a las prácticas
formativas de los dos alumnos en contexto escolar han sido: grabaciones
realizadas con el alumnado de primaria y un cuaderno cubierto en su
entorno familiar, así como los diarios de observación y una reflexión final
de ambos profesores en formación. Se ha procedido a acotar los datos
para acometer una reducción, relativizarlos, hacerlos inteligibles y
transformarlos para obtener resultados (Taylor & Bogdan, 1984;
Rodríguez, Gil & García, 1999; García Llamas, 2003). Para ello, no se ha
optado por el establecimiento de categorías de anáisis previas a la
investigación, sino, una vez analizadas las producciones surgidas en el
contexto de innovación, identificar elementos comunes que signifiquen
adquisición de competencias por el profesorado en formación. 

Primera fase: formación inicial

Se ha recurrido en primer lugar a una actividad ya verificada en anteriores
estudios (Domínguez y López, 2015b). Los estudiantes, organizados en
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17 grupos pequeños salen del aula para averiguar qué existió antes en el
espacio que ahora ocupa un moderno hotel y qué acontecimientos
relevantes sucedieron allí: un antiguo cementerio, ejecuciones, una fosa,
retazos de memoria y un pasado oculto. Se completa con un itinerario
urbano para reconocer vestigios invisibles frente a otros visibles que
perpetúan la memoria de la dictadura en edificios próximos

Posteriormente en el aula se les han proporcionado diversas fuentes
con gran carga emocional para reconstruir una historia con memoria,
desde lo local a lo global: aportaciones historiográficas; un documental;
consulta de la base de datos www.nomesevoces.net sobre las víctimas en
Galicia y trabajo con fuentes orales, causas militares, registros de
defunciones y memorias escritas, documentos que, junto a los datos
recogidos en las salidas al entorno, permitieron una primera puesta en
común basada en el diálogo y la reflexión compartida.

En una segunda etapa se ha analizado en el aula la escasa o nula
atención a estos temas en la educación obligatoria y se debatió sobre la
pertinencia de integrar el sufrimiento sin bandos en vez del discurso,
heredado de la dictadura, que sitúa a perpetradores y víctimas en un
mismo plano (Domínguez y Santiago, 2014). Se cuestionaba si conocer la
barbarie evita su repetición o es necesaria una educación empática,
racional y comprometida con los derechos humanos. Tras el debate sobre
las dificultades de incorporar este tema en la educación primaria se
analizó una propuesta centrada en la localidad costera de O Pindo (A
Coruña) en la que se vive un conflicto entre detractores y defensores de
la protección como parque natural de un singular paraje granítico. En ese
entorno redescubren la memoria de las víctimas, en una cueva, refugio
de huidos en 1936, detectan un nombre grabado: la percepción de este
espacio adquiere con ello una nueva dimensión patrimonial al incorporar
también una historia con memoria.

En la etapa final, después de una vista a determinados lugares de
memoria en la ciudad de A Coruña y del visionado de documentales sobre
situaciones de la violencia en otros contextos distantes (Ruanda, y
también entre primates bonobos) se les solicitó el diseño de propuestas
concretas para la educación primaria realizadas por grupos, pero
expuestas y debatidas colectivamente.
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Segunda fase: práctica didáctica con escolares de primaria

Dos maestros en formación que compartieron la etapa de prácticas en un
mismo centro del rural continuaron este modelo de trabajo cooperativo:
Investigaron los recursos del entorno y repararon en un monolito erigido
en un lugar alejado del colegio en el que se recuerda a un grupo de
mujeres y hombres asesinados en 1937. Decidieron diseñar y desarrollar
una actuación que incluía este memorial además de otros elementos
singulares del paisaje local, como una torre medieval, una escultura de
un ciervo o una fuente con un grupo escultórico.

Comenzaron por proyectar en sus aulas imágenes de esos hitos para
apreciar si el alumnado los conocía, ubicaba, les daba significado y
aprecio. En una nueva sesión, utilizando un pequeño dosier de
elaboración propia y uso individual, y con el apoyo de una presentación
informática, se aportaron imágenes sobre: la fundación de un sindicato
agrario local en el primer tercio del siglo XX; una composición con
imágenes de un fusilamiento, el grabado A derradeira lección do mestre
(Castelao) y la foto de un maestro de la localidad asesinado en 1936
recordado en el monolito; otra composición con una foto de hippies y
otra de presas del franquismo; y una tercera con filas de personas huidas
de la guerra civil y de la actual de Siria. Se solicitó a los escolares que
eligiesen una palabra en pequeños grupos para definir cada escena que
discutieron entre todos. Se pidió que completasen la tarea
individualmente, en sus casas, plasmando por escrito lo que
representaban o las emociones que suscitaron. 

Posteriormente se realizó un itinerario por la localidad para
contextualizar procesos de la historia local, algunos relacionados con las
imágenes trabajadas, y especialmente el monolito memorial.
Comprobaron por último la identificación con los monumentos, sus
razones, si cambiarían algo y si les interesaba que la memoria del
sufrimiento esté presente en su localidad.

Los datos: del método al compromiso (primera fase)

Se han seleccionado algunos datos significativos sobre la valoración de
la experiencia en las aulas universitarias para comprobar el desarrollo de
competencias. Identificando como elementos más relevantes: la
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importancia de un método basado en la innovación; la utilización de
fuentes documentales como recurso didáctico para aunar los planos
racional y emocional; la empatía como vía de compromiso y capacitación
crítica. Lo que se ha traducido en unas reflexiones y propuestas de
aplicación didáctica acordes con estas valoraciones. 

Sobre el método de trabajo: 

El tratamiento de este tema hizo que reflexionásemos mucho, naciendo un
profundo interés (Grupo B: GB)
… para los niños es mucho más representativo tratar el tema como nosotros.
(GE)
… de una manera diferente a como se presentó en nuestra etapa escolar. (GI)

Sobre el trabajo con fuentes: 

… no conocíamos esta realidad (…) nuestros maestros se guiaban por los
libros de texto. (GN)
… nos pusimos de acuerdo sobre la importancia de las fuentes orales (…)
comprender mejor de una forma más cercana. (GD)
… hemos podido apreciar el valor de la memoria y nos ha dado empuje para
preguntar a nuestros mayores (…) nunca es tarde para entender las ciencias
sociales desde un punto de vista crítico. (GF)

Sobre la actitud empática y crítica: 

… es muy triste llegar a la Universidad sin saber nada de las víctimas. (GE)
... No teníamos en cuenta el miedo, ni todo lo que generó en la sociedad
actual (…) hizo reflexionar y muchas emociones. (G.B)
… es realmente triste que quede oculto (…) justificándose con la estabilidad
política que supuso la transición. (G.H)
… aprendimos a ver Lugo (…). Descubrimos su memoria oculta (…) que no
es ni la mitad de reconocido que el glorioso pasado romano (GN).

La valoración del grupo GQ, del que formaban parte los alumnos que
protagonizaron la segunda fase en el colegio de primaria (identificados
como AC1 y AC2) es muy similar:

[Método] …revolucionario (…) fue totalmente constructivista a través de un
descubrimiento guiado.
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[Uso de fuentes] Ninguno de los materiales que estamos acostumbrados a ver
en la escuela podrían relatar mejor lo que esas personas contaban entre
lágrimas.
[Empatía] …es muy importante la memoria de aquellas personas que sufrieron
tanto directa como indirectamente.

Dificultades que preveían para incorporar una actuación similar en la
educación primaria: 

59 señalaron la oposición de las familias, por ideología, protección o
productividad

… piensan que lo mejor es seguir el libro y que al fin del curso esté terminado
(Alumna-mujer-1: AM1)
… pensarían que no tienen edad suficiente (…) o que los profesores estamos
para otra cosa. (AM2)
… quizás no estén de acuerdo debido a la ideología… (AH1)

42 apuntaron al profesorado por el sometimiento a las familias y las
rutinas escolares y, en menor grado, por ideología

… no me apoyarían y no se hablaría bien de mi (AH2)
… puede que no estén de acuerdo con mi forma de pensar. (AH3)
… considerando que es un tema tabú que va a incomodar a las familias o que
no es apropiado. (AM3).

Ocho al alumnado: 

… tema aburrido y poco interesante (…) en niños con una cierta sensibilidad
emocional, puede despertar terror. (AM4).

Todos manifestaron voluntad de cambio, confiando en el futuro,
dialogando con la comunidad o convencidos del efecto de propuestas
atractivas o justas:

… espero y creo, que la sociedad haya avanzado (…) seremos generaciones
sin miedo a cambiar el sistema e introducirán estos temas. (AH4)
… el maestro. Si tiene claro el cómo y el porqué será muy fácil defender su
aplicación. (AM5)
… debemos hablar en términos de víctimas y asesinos (…) sean del bando
que sean (…) no creo que ningún profesor (…) ni padre pusiera alguna
objeción. (AM6)
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Como estas reflexiones son previas a que se les presente un modelo
de propuesta didáctica, la mayoría no concreta propuestas, recurriendo,
en casos, a su experiencia reciente: 

… una pequeña excursión (…) o una actividad de descubrimiento por parte
del alumnado. (AM8)
Preguntaría a los niños que saben (…) que averigüen en su entorno (…) los
llevaría a conocer los lugares (…) a una charla de las víctimas. (AM9). 

Uno expresó que “el principal problema estaría en mi. Rechazo seguir
el libro de texto (…) pero tampoco sabría que metodología seguir”
(AM10), lo que propició un convencimiento colectivo de ser parte del
problema y de la necesidad de trabajar con una propuesta-guía. Uno de
los alumnos que posteriormente continuaron esta práctica en primaria
(AC2) señaló a profesores y padres como problema y lo resolvería con su
método, del agrado del alumnado y facilitador de la comunicación con
las familias, mientras que el otro lo expresó como un problema de la
sociedad en general y consideraba “…emplear el entorno y todo lo que
allí aconteció” (AC1). 

La fase culmina con la elaboración de propuestas (17) caracterizadas
por su diversidad y riqueza, con investigaciones previas recorriendo
paisajes y memorias (Grupos: F, O, K, B, D, G, N). Implicación
impredecible al inicio del proceso: “… trabajar desde un punto de vista
diferente (…) nos motiva a investigar más para poder transmitirlo mejor
a nuestros futuros alumnos” (GC).

Once se centraron en entornos concretos: el callejero urbano, lugares
con valor patrimonial que resignifican con el conocimiento de las víctimas
o espacios en los que se rememora la barbarie

… esta singular construcción permaneció olvidada (…) destacar la relevancia
por ser un escondite para los escapados. (GD) 
… relacionar las cuevas con las personas que allí se escondieron (…) Si la
guía no lo sabe, el alumnado puede proponerlo para que lo cuente. (GN).

Es común la renuncia a métodos expositivos con especial rechazo al
libro de texto: “… hecho por una poderosa editorial que probablemente
consiguió poder gracias a como acabó la guerra” (GC). Promueven la
participación, la indagación y la experimentación emocional: “Les
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prohibiremos jugar en el recreo (…) porque lo digo yo (…) [pero] no
vamos a prohibir (…) les explicaremos que era lo que se hacía…” (GD).
Los derechos humanos, la empatía con las víctimas, la necesidad de
desvelar la memoria oculta y desarrollar conciencia crítica son las
principales motivaciones de las propuestas en las que no se rechaza la
problematización del presente: “…incitarles a querer conocer, a luchar
por un mundo mejor” (GA), prestando atención al asesinato de los
estudiantes de Iguala (GÑ), la guerra Siria (Grupos P, H, I, K) o a su
propio entorno “…las declaraciones del alcalde: los muertos del
franquismo lo merecían” (GG).

Alientan actuaciones fuera del aula: recuperar memoria, difundir
trabajos en la comunidad, promover actos cívicos: “…redactar una carta
al ayuntamiento para que sea partícipe y deje en manos de la ciudadanía
la opción de mantener o no ese monumento franquista” (GB);
“Prepararían un cuento o un poema y lo leerían delante del monolito que
recuerda el lugar de su muerte” (GF).

Sus conclusiones fusionan lo que han experimentado como positivo y
lo que querrían trasladar a su alumnado: tema, método, emoción y
compromiso:

… que conozcan los hechos ocultos (…) debido a nuestra experiencia
personal, investigar (…) reflexionar de manera crítica (…) verle utilidad a la
historia. (…) Nos enseñaron a memorizar mucho y a sentir muy poco (…) a
través de los sentimientos serían capaces de ponerse en la piel de las víctimas
(…) y que entiendan que está en su mano que nada de esto vuelva a acontecer
(…) cada vez descubrimos más recursos didácticos (…) sacar partido al
entorno propio (…) pues hasta en el lugar más inesperado hay historias
ocultas como el caso de los escapados al monte de O Rañadoiro o A Cova do
Ladrón (GG).
… fomentar el recuerdo de las víctimas (…) por ello como dice el poema de
Marisa Peña: “Mientras me quede voz hablaré de los muertos tan quietos, tan
callados, tan molestos. (GP).
… reivindicar la memoria, no solo como acto de justicia, también como punto
de partida (…) que reivindique la crítica como medio para la transformación
social (GM).
… dice el libro El lápiz del carpintero “la injusticia que causa los
padecimientos sociales es, en el fondo, la más terrible maquinaria de la
destrucción de las almas”. Lo hemos aprendido gracias a la realización de este
trabajo y a todas las clases (G.L).
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… está muy bien que se hagan todos estos eventos para el recuerdo de las
víctimas pero es insuficiente ya que las nuevas generaciones desconocen la
historia que hay detrás de esos nombres de las placas (GO).

El grupo GQ en el estaban los alumnos AC1 y AC2 coincide: 

… se partirá de su propio entorno (…) más conocimientos desde una
perspectiva diferente a la de los libros de texto, atendiendo al papel de las
víctimas, a través de la propia investigación (…) adquirir una mayor
conciencia social y un pensamiento crítico (GQ).

Los datos obtenidos de la Reflexión Final (primera fase) revelan la
aceptación de las víctimas como integrantes del patrimonio, lo que era
previsible, pero interesan sus argumentos, denunciando la invisibilidad
del sufrimiento, responsabilizando a la sociedad o al proceso transicional: 

… se interiorizó como algo normal 40 años de dictadura, algo que teníamos
que eliminar lo antes posible (Reflexión Final, Alumna Mujer-1: RFAM1)
… “remover algo que nadie deseaba” palabras de políticos que carecen de
sentido, pero no de votos (…) más de 2.000 fosas sin tocar. (RFAH1)
Si no se tratase de enterrar el pasado tratarían a las víctimas como a las del
yihadismo (RFAM2).

Pero su crítica se centra también en el actual modelo educativo e
incluso en la constitución de memoriales sin un acompañamiento acorde
con el fin pretendido:

La forma de taparlo está visible en la educación (RFAH2).
…una utopía, visto como se están llevando las clases en la actualidad
(RFAM3).
… no se trata únicamente de realizar conmemoraciones o de construir
monumentos o placas (RFAM-3).
Es curioso cómo algunos pretenden dar importancia a las víctimas, colocando
una estatua (…) después dejarlo descuidado y no darle más utilidad (RFAM2).

Finalmente, se valora unánimemente el papel que debe desempeñar
esta nueva dimensión patrimonial en de la educación primaria pública:

… que desde edades tempranas interpreten las guerras (…) Deberíamos ser
capaces de pasar por delante de una placa, o de un monumento y pararnos
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(RFAM4).
… educación sin censuras y aprovechar al máximo su entorno. (RFAM5)
… tengo claro como futuro docente que (…) el pasado incierto solo hace abrir
más las heridas, y la memoria debe ser la encargada de cerrarlas (RFAH1).

La argumentación en esta etapa de los alumnos AC1 y AC2 ha sido
similar:

… solidaridad, acción altruista y empatía son los valores más importantes (...)
Por eso trabajar aspectos como los derechos humanos en la Educación
Primaria: para que esto florezca, desde esa etapa que el poeta R. M. Rilke
consideraba su patria, la infancia. (AC1). 
Durante el período escolar y los años siguientes no tuvimos una formación
en historia de la humanidad decente (…) A partir de un reconocimiento que
otorgue dignificación podemos llevar a cabo una didáctica internacionalista
(…) enfocada en lo que se perdió no en quien ganó y así reconocer quien es
siempre la víctima” (AC.2).

Los datos: del compromiso al aula de primaria (segunda etapa)

Se trataba de comprobar la capacidad de aplicar método y apertura de
procesos de identificación patrimonial en cualquier contexto educativo.
El maestro en formación AC1 se basó en contenidos previstos para 4.º de
primaria: el paisaje. Sus alumnos se identificaban con lo “natural” como
símbolo de entorno protegido: 

¿que podríamos hacer para proteger nuestro entorno? (…) decidieron formar
una patrulla de vigilantes para proteger los alrededores del colegio (…) de
forma voluntaria comenzó un proyecto (…) durante los recreos para recoger
desperdicios y concienciar (…) sorprendente (…) dispuestos a perder los
recreos que les tocase actuar (…) lo veían como una forma de aprender y
jugar. [Se mantuvo tras su marcha del centro]. Diario Observación / DOAC1).

En 5.º (AC2) trabajaron literatura gallega con Rosalía de Castro y el
poema A xustiza pola man, en el que una madre venga la muerte por
hambre de sus hijos matando al opresor: 

No comprendiendo hasta que identificaron su sentir (…) Trabajaron
emociones, llevadas a contextos actuales (…) estableciendo paralelismos con
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personajes reflejados en el poema. Sin dejar de condenar la violencia, se
entiende el sufrimiento del pasado y el valor de la justicia, al mismo tiempo
que cambia la mirada sobre el poema y su autora. Experiencias válidas “para
enlazar con el Día de la Mujer Trabajadora (…) iniciativa conjunta que
decidimos reivindicar a través de un acto (…) que dio lugar a reflexiones (...)
cuestionándose porqué un Día de la Mujer y no del hombre. Uno contestó:
“para que carallo queremos un día os homes, se xa viven coma reis”. (…)
asimilan la desigualdad y porqué la reivindicación feminista. (…) La primera
celebración fue en 1936, se reflexionó sobre la siguiente vez y que ocurrió en
el período intermedio, algo que nos serviría para la propuesta futura.
(Reflexión Final Conjunta / RFC; DOAC1 y DOAC2).

Constataron que el tema de la memoria en el ámbito local no deja
indiferente al profesorado en ejercicio. Antes de presentar la actuación:
“mi tutora, jefa de estudios, preguntó por el tema, (…) porque crea
conflicto, intenté restarle importancia para no alarmar” (DOAC2); “…
preguntó por la propuesta pero nunca la cuestionó” (DOAC1).

Con el desarrollo de las sesiones específicas de trabajo demostraron
su capacidad para descubrir y valorar las identificaciones patrimoniales
del alumnado (Grabación Primera Sesión. 4.º y 5.º: GPS4.º y GPS5.º). Los
escolares aceptaron mayoritariamente la torre medieval por estar próxima,
su tamaño o antigüedad. En 5.º también la estatua del ciervo, por
representar la naturaleza y el sitio donde se ubica y en 4.º una niña asocia
la fuente alegórica de la infancia con las fotos de su primera comunión,
estimulando la memoria de otros. El monolito de las víctimas no despierta
interés, por alejado, carente de atractivo y sentido. Excepto para una
alumna de 4.º que lo asocia con gente que “murió o mataron”. La
respuesta de esta alumna pone a prueba la capacidad del profesorado en
formación para expresar opiniones críticas basadas en la experiencia y
reflexionadas en relación con la adquisición en competencias sociales: 

Su caso fue demoledor, los demás profesores/as la definían coma vaga y
mentirosa. Que solo le interesaban las artes. Pasando por alto su sensibilidad
hacia cuestiones sociales que manifestaba haciendo dibujos que asombraban
a sus compañeros (…). Su respuesta me sirvió para comprobar que se premian
los discursos y no las actitudes (DOAC1).

Al mismo tiempo utilizan estrategias didácticas que promueven
reflexiones entre su alumnado. En la primera sesión (GPS4º; GPS5º) se
observa como “gracias a la conciencia creada en la celebración del Día
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de la Mujer Trabajadora” (DOAC2) va descubriendo la barbarie bien
centrándose en nombres (5.º) o mediante la fecha que los acompaña,
1937 (4.º), lo que estimula el interés investigador, que incrementa en la
siguiente sesión (Grabación Segunda Sesión 1 / GSS14º y GSS15º), cuando
las imágenes del pasado van cobrando sentido y despertando emociones.
No sin dificultad, por ejemplo en el caso de la imagen del asociacionismo
agrario, en 4.º se recurre a que imaginasen que tuviesen que reclamar
más recreo, para conseguirlo se juntarían y harían fuerza. Con diferente
impacto emocional, todas las imágenes les permiten acercarse al
sufrimiento. Incluso una niña de 5.º pregunta al maestro en formación si
él podría ser el maestro asesinado del monolito, que contemplan
fotografiado. Ambos califican la experiencia con las palabras “miedo” y
“tristeza” pero “no se acobardaban y querían saber más” con actitud
“rebelde ante la injusticia” (DOAC1; DOAC2; RFC), muy notoria al ver las
filas de exiliados españoles del 39 y los sirios de hoy o al comparar
hippies y presas del franquismo: a pesar de que ambas imágenes carecen
de color piensan que no son de la misma época, contraponiendo “alegría”
y “tristeza”, asociada también al monolito. 

Otro dato relevante es que consiguen que su alumnado d sentido a la
recuperación de la memoria, compartiendo imágenes del pasado y
emociones con sus familias. (Cuadernillos 4.º y 5.º / CC4.º, CC5º, GSS24.º
y GSS2-5.º). Se observa que, la mayoría aporta comentarios que inciden
en los conocimientos y emociones ya experimentadas. Dándose cuenta
“del interés de la memoria de abuelas/os” (DOAC1; DOAC2). Lo que
propicia, en ambas clases, puestas en común en torno a las víctimas. Una
niña de 4.º reprodujo una frase de su abuela: “a miña escola foi o campo
e o meu mestre o sacho” cuyo éxito hizo que se decidiese escribir y
permanecer en el encerado (DOAC1) además del interés suscitado al
saberse que conoció a la hermana del maestro asesinado.

La sesión dedicada a la salida de campo, permite comprobar a los
maestros en formación como su actuación despierta el interés más allá
de la escuela (Grabación Tercera Sesión Conjunta: GTSC; DOAC1;
DOAC2), con la colaboración inesperada de acompañantes que
aprovecharon la expectación de los escolares para aportarles
conocimientos sobre el monolito y su entorno: un profesor de secundaria,
el cura del lugar donde se sitúa el monumento, partidario de la memoria,
y la madre de un alumno de 5.º que lo estimuló para que llevase un
trabajo escrito sobre lo acontecido.
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Como colofón de la actuación es necesario destacar su competencia para
promover el espíritu crítico y la adquisición de competencias sociales que
permitan al alumnado tener una visión propia del patrimonio (Grabación
Última Sesión: GUS4.º; GUS5.º). En 5., con la aprobación del grupo, un
alumno dice: ‘’Yo me siento más unido a la torre porque la podemos ver
cada día. El monolito es muy importante, pero está lejos’’. En 4.º se aprecia
algo similar. En ambos cursos (GUS4.º; GUS5.º) siendo conscientes de la
importancia del monolito no acaban de identificarse con él por lejanía y
estética. Sin embargo si con su significado, es decir con quienes sufrieron,
proponiendo un monumento más atractivo y próximo:

… en cuarto, el cambio experimentado de como identificaban el monolito
como patrimonio y que debía darse a conocer fue impresionante. Todos
llegaron a la conclusión de que representaba mejor a la localidad que los
otros monumentos” (DOAC1)
No se trata de poner una piedra y dejarla en el olvido sino de hacer didáctica
(…) Hay lecciones que se aprenden trabajando, y de los niños se aprende
solo hay que dejarlos hablar y escucharlos (DOAC2; RFC).

Resultados: proyectar el futuro ajustando cuentas con el pasado

Cuesta (2007) considera que para la formación crítica en didáctica de la
historia se debe promover la contramemoria. Aplicado a la educación
patrimonial se puede contemplar la perspectiva de los patrimonios en
conflicto entendida como un ajuste de cuentas con el pasado. La
experiencia, iniciada en el aula de magisterio con el profesorado en
formación, ha supuesto que éste apelase a su propia historia-memoria
como alumnado. Así, todas las producciones han reflejado la importancia
atribuida al método para adquirir un conocimiento histórico útil frente a
prácticas memorísticas estériles. También se ha producido un segundo
ajuste de cuentas al descubrir con emoción la memoria oculta del
sufrimiento en los espacios del entorno y en las fuentes documentales.
El exterminio iniciado con el golpe de Estado de 1936 tuvo gran impacto
en Galicia (Domínguez, 2008; Preston, 2011; Míguez, 2012). Muchos
autores han destacado la relevancia educativa del tema (Valls, 2007;
López, 2008; Lamikiz, 2011) pero su tratamiento educativo no ha tenido
suficiente desarrollo práctico ni en el ámbito de la formación del
profesorado ni en la educación primaria. 
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La formación a partir de la memoria ha posibilitado una reflexión
sobre los procesos de identificación patrimonial que incorpora la
concienciación social o ciudadana y las competencias docentes. El
profesorado en formación manifiesta que sin conocimientos y
compromiso ellos contribuirían también a mantener rutinas estériles de
las que, a priori, hacían exclusivamente responsables a las familias o al
profesorado en ejercicio.

Los datos muestran que han asumido un modelo de aprendizaje en el
que lo racional y lo emocional forman un todo y que patrimonio,
memoria e historia crítica pueden conformar identidades individuales y
colectivas básicas para aspirar a una sociedad más justa, que responda a
la aspiración de Adorno (1998) de hacer del nunca más, de la no
repetición de la barbarie exterminadora, el enfoque más importante de
la educación. Este modelo se refleja en las propuestas elaboradas
colectivamente en el aula, pensadas como oportunidad para retos
didácticos ambiciosos en métodos y contenidos, en las que se explicita
un compromiso social y ético. Han descubierto en los paisajes y memorias
del entorno que la invisibilidad del pasado supone la imposibilidad de
problematizar el presente. Al mismo tiempo, ampliaron las fronteras de
lo que puede ser identificado como patrimonio, formulando la necesidad
de promover procesos de identificación para cuestionar cualquier
identidad que pretenda configurarse como única. Llegando como se ha
observado, a problematizar el presente, cuestionando la memoria
construida en el proceso transicional, que ha permitido, huyendo de
cualquier reflexión conflictiva en torno al patrimonio asumible, que se
trate con asepsia la simbología del franquismo amparada como
patrimonio histórico, al tiempo que permanecen ocultas memorias y
espacios con capacidad para configurar nuevos patrimonios inmateriales
y materiales.

En lo que respecta a la aplicación práctica de este aprendizaje en las
aulas de primaria, se comprueba como un monolito erigido a la memoria
de las víctimas ha sido la vía para aplicar el modelo de educación
patrimonial debatido previamente en el aula de magisterio. Los dos
profesores en formación han mostrado la competencia de aplicarlo en el
aula de primaria, ya sea utilizando el paisaje, la literatura o una
celebración cívica que podría haber sido un acto banal de no haber tenido
la capacidad de convertirla en oportunidad de reflexión y darle utilidad
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para la posterior actuación. Ambos comprobaron y demostraron que
ocuparse de temas vinculados a la memoria en la educación primaria no
genera problemas y si adhesiones, imposibles seguramente en asuntos
en que las emociones no tengan un papel tan relevante.

El desarrollo de la actuación ha permitido también poner en valor el
trabajo colaborativo, desde la indagación en el entorno hasta el compartir
reflexiones sobre la experiencia. Además la competencia se demuestra al
ser capaces de a través de una reflexión sobre los monumentos locales,
conseguir que su alumnado se interese por la memoria, sepa que está
presente en sus entornos, pudiendo acceder a ella y que puede traer
malas noticias del pasado. Posiblemente uno de los mayores logros haya
sido no imponer el monumento como objeto de estudio sin más, sino
promover una reflexión en torno a él. Esto ha posibilitado llegar mucho
más allá, en la medida de que más que con la obra el alumnado se
identifica con las víctimas como patrimonio inmaterial. Aunque hubiesen
preferido tener un recuerdo material más cercano al colegio o más acorde
con sus gustos. Esta capacidad de suscitar empatía con las víctimas y la
reflexión sobre su recuerdo y lo que este significa, muestra que los
maestros en formación han logrado promover una educación basada en
los derechos humanos, la adquisición de competencias cívicas y la justicia
social.

Conclusiones 

Trabajar la historia con memoria y la educación patrimonial, implica que la
carga emocional esté muy presente en el proceso como se explicita o
subyace en el común de las producciones del alumnado de magisterio y en
la experiencia en educación primaria. Por lo que es muy importante que no
derive hacia una banalidad de lágrimas sin compromiso. Sino ser un
instrumento para interiorizar como el sufrimiento humano se convierte en
aspecto fundamental para comprender la sociedad. Desde una didáctica
comprometida con el presente y focalizada en el patrimonio, es posible
disputar el dominio del pasado a quienes se han adueñado del él y que los
derechos humanos y la justicia social no sean simplemente una letra en
unos currículos saturados de contenidos como garantía de la inacción.

Se han logrado alcanzar razonablemente los objetivos específicos
previstos por lo que se puede afirmar también que se ha cumplido el
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objetivo general de la investigación: el profesorado en formación que
asume y comprende un concepto cívico de patrimonio puede trasladar
esta perspectiva al alumnado de primaria. Han sido capaces de traducir
los discursos didácticos en prácticas reales con escolares de educación
primaria que, a su vez, adquirieron conocimientos éticamente informados
sobre el patrimonio material e inmaterial presente en el paisaje local.

Los resultados corroboran en nuestra opinión la validez del modelo
didáctico: desde el aula universitaria de formación de maestras y maestros
al aula de educación primaria, recurriendo en ambos casos a la relación
entre educación patrimonial y memoria histórica para hacer posible la
comprensión de problemas actuales. En este proceso se considera
necesario cuestionarse el concepto vulgar de patrimonio y sustituirlo por
otro más amplio y cívico que se relaciona con un determinado contexto
social y político.

El estudio realizado nos lleva a considerar que el desarrollo de
competencias profesionales del profesorado está relacionado con el
desarrollo de competencias sociales, que hacen posible identificar
elementos visibles e invisibles del patrimonio, y establecer relaciones
entre el patrimonio y la recuperación de la memoria de las injusticias y
el sufrimiento, que posteriormente se incorporan a la práctica docente
en las aulas de primaria.

No es una tarea fácil ni, probablemente, se pueda alcanzar este
objetivo con todo el alumnado de magisterio. Pero quienes lo alcanzan
asumen de manera natural la necesidad de renunciar a rutinas
profesionales reproducidas acríticamente e incorporar una nueva
dimensión que les permite descubrir en el entorno un pasado complejo
del que forma parte también las injusticias ocultadas y olvidadas. Un
patrimonio integrado no sólo por restos materiales sino por la memoria
de las personas que vivieron y sufrieron en esos espacios y que debe
formar parte de una educación comprometida con la construcción de una
sociedad más justa.

La competencia profesional de los dos futuros maestros que han
trabajado en las aulas de primaria, no se ha mostrado sólo en la
dimensión ética de sus propuestas, la selección de contenidos y en el
diseño de las actividades, también en que manifiestan explícitamente que
consideran necesario relacionar investigación e innovación educativa. Por
eso han asumido el compromiso de continuar esta experiencia con los
mismos alumnos durante el siguiente curso académico lo que hará
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posible contar con nuevos datos y más pruebas de la eficacia de estos
planteamientos didácticos.

Finalmente, es necesario mencionar las limitaciones de este trabajo,
siendo la más importante, su desconexión con procesos similares de
pugna entre memoria y olvido que podrían suscitar reflexiones en torno
a las víctimas y su dimensión didáctica y patrimonial. Algunos ejemplos
atañen al mundo occidental. Caso de la guerra de Vietnam tratada décadas
atrás por Loewen (1995). Esta limitación, es también prospectiva de
trabajos futuros, en los que sería relevante dialogar con las propuestas
didácticas centradas en esta temática.
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