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EL PATRIMONIO CULTURAL. 
QUÉ ESTUDIAR

El paso previo para el estudio
de la docencia y divulgación del
Patrimonio a través de la ense-
ñanza secundaria se sitúa en la
propia concreción del concepto. Si
analizamos estas tres definiciones
realizadas por otros tantos alum-
nos –ni «mejores», ni «peores»– de
diversos cursos de la educación
secundaria española nos daremos
cuenta del camino que nos queda
por recorrer y de la necesidad de
andarlo cuanto antes:

Vanessa, de 1º de Educación Se-
cundaria Obligatoria, define el
patrimonio cultural como «las co-
sas esas viejas…, como la iglesia».

Víctor, de 4º de E.S.O., apunta
que tiene que ver con «pinturas y
estatuas de artistas famosos».

Y Juan Antonio, de 2º de Bachi-
llerato se decanta por «las obras
que se conservan en los museos».

Estas definiciones pueden pa-
recernos desoladoras, sobre todo
si tenemos en cuenta que desde
Vanessa a Juan Antonio han pa-
sado seis años –de 12 a 18– que no

se reflejan demasiado en los re-
sultados, y que los tres constitu-
yen una representación significa-
tiva de nuestras aulas. Ahora
bien, también podríamos conso-
larnos pensando que, en realidad,
lo más importante del concepto se
encuentra implícito en sus comen-
tarios: la historia («las cosas vie-
jas»), el arte (pinturas, esculturas
y artistas) y la necesidad de su
conservación. De hecho, si resu-
mimos en una las tres definicio-
nes resultaría otra no demasiado
alejada de la versión oficial que
ofrece el diccionario de la R.A.E.:
Bienes que una persona hereda de
sus antepasados. Herencia, tradi-
ción. En estos últimos términos se
hallan presentes las claves funda-
mentales del Patrimonio y su pro-
pia evolución en el tiempo. La he-
rencia que da lugar al Patrimonio
Histórico y la tradición que se
convierte en el Patrimonio Cultu-
ral.

Esta dualidad semántica no es
sino el fruto de una evolución im-
prescindible, la de abarcar cada
vez más cosas bajo la protección

del concepto. Primero fue el Patri-
monio Histórico (Comisión de Co-
operación Intelectual de la Socie-
dad de Naciones), que atendía a
los bienes de especial significa-
ción pasada; más tarde el Patri-
monio Histórico-Artístico (tras la
Segunda Guerra Mundial y la
asunción del valor del arte de van-
guardia), que incluía además
bienes de especial interés estético
tanto pasados como presentes; y
finalmente el Patrimonio Cultu-
ral, definido por vez primera en la
Convención sobre la protección
del patrimonio mundial, cultural
y natural de la UNESCO celebra-
da en París, en 1972, que genera-
lizaba el término a todos aquellos
bienes, materiales e inmateriales,
que contribuyen a otorgar el valor
de civilización.

En definitiva, qué es el Patri-
monio Cultural y cuál es su objeto
de estudio: las obras de arte, los
bienes históricos y los testimonios
etnológicos y del folclore popular,
que contribuyen a la definición de
una realidad social. La legislación
italiana, imitada con posteriori-
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dad en la mayor parte de los paí-
ses occidentales, los concreta en
bienes arqueológicos, bienes artís-
ticos e históricos, bienes archivís-
ticos y bibliográficos, arquitectura
y arte contemporáneo, cine, tea-
tro, música, lírica, danza y circo.

De la amplitud del concepto se
deduce la dificultad para atender-
lo en toda su dimensión; de su
contenido, el hecho de que deben
ser las Ciencias Sociales las que
se ocupen de su comprensión y di-
vulgación en unos niveles educati-
vos que permitan crear conciencia
sobre su importancia y la necesi-
dad de su conservación. Las defi-
niciones de Vanessa, Víctor y
Juan Antonio nos hacen pensar
que caminamos muy lentamente
y que es tarea de todos los secto-
res implicados en la educación de
nuestros jóvenes estimular el co-
nocimiento de los rasgos que nos
caracterizan socialmente y signi-
fican nuestro modo de vida.

En este sentido, la evolución
del currículo educativo español ha
estado jalonado de esfuerzos más
o menos afortunados y siempre
vinculados al estudio de la Histo-
ria y del Arte. Su concreción en la
Antigüedad y en los principios de
la metodología arqueológica re-
sultan más ocasionales, fruto en
muchas ocasiones del desconoci-
miento de la primera y de la mo-
dernidad de la segunda.

EL ESTUDIO DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN EL CURRÍCULO DE

LAENSEÑANZA SECUNDARIA. EVO-
LUCIÓN HISTÓRICADE LASASIG-
NATURAS DE CIENCIAS SOCIALES

Para qué y cómo. Objetivos y
contenidos de las asignaturas
de Ciencias Sociales, con espe-
cial incidencia sobre la Ar-
queología, la Historia Antigua
y el Arte

Esta enseñanza, conocida
generalmente con el nombre

de secundaria (…) es la que,
apoderándose del hombre
desde su primera edad hasta
la adolescencia, da a su en-
tendimiento una dirección
provechosa o extraviada y le
señala para toda su vida con
un sello indeleble. Los mo-
mentos perdidos en época tan
preciosa no se resarcen nun-
ca; y las impresiones enton-
ces recibidas determinan la
suerte de los ciudadanos y de
la patria, cuyos destinos regi-
rán tal vez algún día.

PEDRO JOSÉ PIDAL,
Ministro de la 

Gobernación, 1845.

La gestión del Patrimonio Cul-
tural está íntimamente relaciona-
da con la puesta en conocimiento
de sus valores y su significación
en el marco de la propia sociedad
que lo ha creado. Es un hecho que
el reconocimiento de su importan-
cia en relación con nuestro entor-
no más próximo ha estado alejado
con demasiada frecuencia de los
objetivos maximalistas de las di-
ferentes políticas educativas a lo
largo del tiempo. Las perspectivas
de cambio que ofrece la nueva le-
gislación constituyen el punto de
partida para este análisis sucinto
del binomio Educación y Patrimo-
nio, y la valoración que del mismo
realiza el actual programa educa-
tivo de la enseñanza secundaria
en España.

Parece evidente, además, la
necesidad de relacionar dicho bi-
nomio con la divulgación y que
ésta se establezca con preferen-
cia en la enseñanza secundaria,
dentro del denominado currículo
11-18, donde los niveles cogniti-
vos del alumnado permiten edu-
car en valores no necesariamen-
te relacionados con lo tangible o
lo inmediato. Tradicionalmente
así ha sido, vinculando el estudio
de las civilizaciones y de su cul-
tura, con carácter general, a las

asignaturas de Ciencias Socia-
les, aunque evitando con dema-
siada frecuencia profundizar en
aquellos aspectos que configuran
el legado de las sociedades. La
enseñanza de Historia, que no
siempre se concibió en su dimen-
sión propedéutica, debiera servir
para enmendar la actitud de re-
chazo o ignorancia hacia lo anti-
guo, para motivar a las nuevas
generaciones a mirar con ojos
históricos y apreciar en los vesti-
gios del tiempo, aun en los más
insignificantes, los modos de vi-
da y costumbres de nuestros an-
tepasados. Jesús Domínguez ci-
fra la actuación de los profesores
de Historia en una triple respon-
sabilidad que resumimos del si-
guiente modo:

1. La formación de personas
con capacidades sociales.

2. La formación de personas
con conocimiento y sentido
crítico de la Historia.

3. La formación de personas
con sensibilidad estética.

Este fin educativo, ya de por sí
relevante, adquiere más significa-
ción en nuestras sociedades ter-
ciarias, donde el aumento del
tiempo libre unido a las posibili-
dades de viajar hacen del Patri-
monio Cultural y de su adecuada
conservación y respeto, un factor
económico de enorme importan-
cia.

Los orígenes de la asociación
entre el Patrimonio y las ense-
ñanzas de Historia habría que
buscarlos en el espíritu liberal ro-
mántico de principios del siglo
XIX y en el intento por generali-
zar la educación y fomentar las
identidades nacionales. Dicho es-
píritu se concreta en España a
través de Gaspar Melchor de Jo-
vellanos, quien publica en 1809
sus Bases para la formación de un
plan general de instrucción públi-
ca en las que abogaba por la «pro-
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pagación y progreso de la literatu-
ra y de las ciencias, con extensión
a la historia y a la geografía gene-
ral». Esta concepción humanista
de la educación, de inspiración
francesa, dio paso a un primer
texto legal: el denominado Infor-
me Quintana, publicado en Cádiz
el 9 de septiembre de 1813, en ple-
na efervescencia revolucionaria.
Bajo las premisas de una instruc-
ción universal, uniforme, pública
y gratuita, la Comisión Educativa
de la Junta Central presidida por
Manuel José Quintana distinguía
entre cuatro niveles educativos:
primario, secundario, superior y
académico. La educación secunda-
ria se entendía ya en su doble di-
mensión actual, es decir, con ca-
rácter autónomo como nivel de
instrucción previo al mercado la-
boral y como preparación para es-
tudios superiores. Su currículo se
clasificaba en tres secciones: ma-
temáticas y físicas, ciencias mora-
les y políticas, y literatura y artes.
A la enseñanza de Literatura se le
unía también la de Historia, que
estarían directamente relaciona-
das e impartidas por los mismos
profesores, y cuyo propósito sería
inferir un sentimiento nacional
–en plena euforia antinapoleóni-
ca– a la tradición cultural del
 país. Directamente inspirado por
este informe, el Reglamento Gene-
ral de Instrucción Pública, de 29
de junio de 1821, explicitaba ade-
más en su artículo 21 que la ense-
ñanza media «comprende aque-
llos conocimientos que constitu-
yen la civilización general de una
nación».

La construcción del estado libe-
ral tras la muerte de Fernando
VII, tuvo su concreción educativa
en el Plan de Instrucción Pública,
de 4 de agosto de 1836, firmado
por el Duque de Rivas. Se estable-
cía una enseñanza secundaria de
carácter público o privado, y divi-
dida en elemental y superior. El
currículo de aquella incluía el es-

tudio de «Elementos de Geografía,
cronología e historia» de manera
integrada, que sería ampliado en
la secundaria superior. Se daba
así carta de naturaleza a un pro-
cedimiento educativo de la histo-
ria de tipo memorístico, basado en
una secuenciación y comparti-
mentación de datos que el enciclo-
pedismo se encargaba de cimen-
tar.

Durante la década moderada,
el Plan General de Estudios o
Plan Pidal, de 17 de septiembre
de 1845, respetaba la estructura
anterior, hablando de segunda
enseñanza elemental y de am-
pliación, y dividía esta última en
las tradicionales secciones de

ciencias y letras. Según la redac-
ción del propio documento era
preciso «dar de nuevo a las hu-
manidades toda la importancia
que habían perdido, haciendo de
ellas la base principal de la ense-
ñanza». La ley consideraba im-
prescindible el conocimiento del
«globo que habitamos, de la his-
toria del género humano y de
nuestra patria», que habría de
entenderse como un mero relato
de acontecimientos que debía co-
menzar durante el primer curso
mediante la asignatura «Elemen-
tos de Geografía. Mitología y
principios de Historia general» y
desarrollarse el año siguiente
centrada en España.
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Antonio Gil de Zárate, encar-
gado entonces de la Instrucción
Pública y valedor de la reforma
anterior, sería también el princi-
pal artífice de la célebre Ley de
Instrucción Pública, de 17 de ju-
lio de 1857, conocida popular-
mente por el nombre del ministro
de fomento firmante: Claudio
Moyano. El documento suponía
la consolidación del sistema edu-
cativo liberal centralizador y es-
taba basado en un consenso y
eclecticismo que avalaron su des-
arrollo hasta el primer tercio del
siglo XX y en aspectos formales
hasta la Ley General de Educa-
ción de 1970. La segunda ense-
ñanza comprendía estudios gene-
rales durante seis años con un
currículo ya claramente diseña-
do; en tercero y cuarto se estudia-
rían «Elementos de Historia Uni-
versal y de la particular de Espa-
ña» en relación con su marco geo-
gráfico. La asignatura proponía
un interesante acercamiento al
pasado desde la perspectiva del
historiador y arqueólogo José
Amador de los Ríos y contaría
con libros de texto específicos re-
novables cada tres años. Con el
deseo de un acercamiento de la
educación y la cultura a los ciu-
dadanos, todas las capitales de
provincia dispondrían al menos
con un instituto donde se impar-
tirían todas las enseñanzas de
secundaria.

La primera gran modificación a
la Ley Moyano data del 9 de octu-
bre de 1866 y afectaba también a
la Historia. El Decreto sobre la re-
forma de los estudios de segunda
enseñanza del moderado Marqués
de Orovio distribuía la enseñanza
elemental y de ampliación en tres
cursos cada una. A esta última se
adscribían por vez primera estu-
dios específicos de Historia de Es-
paña.

Dos años más tarde, la «Revo-
lución Septembrina» trajo consi-
go una reforma integral de la se-

gunda enseñanza de ampliación
y de los requisitos para la obten-
ción del título de Bachiller. El
Plan de Estudios de 25 de octubre
proponía para éste un carácter
utilitario, evitando que se convir-
tiese en un simple preparatorio
para la universidad al tiempo
que modificaba sustancialmente
su currículo. Embebido del cien-
tifismo y de la pedagogía de Pes-
talozzi, ampliaba los estudios
históricos obligatorios al margen
de la simple ordenación cronoló-
gica e insistía en evitar las meto-
dologías memorísticas favore-
ciendo otras más experimentales
que permitían al alumno ordenar
su propio aprendizaje. Además,
de forma optativa, se ofertaban
las asignaturas de «Historia me-
dia y moderna», centrada en con-
tenidos locales; «Principios gene-
rales de arte», en relación con la
Historia de España y, por vez pri-
mera, «Antropología» e «Historia
antigua», impartidas en sesiones
alternas. El Plan de Eduardo
Chao, de 3 de junio de 1873, con-
cretaba algunos aspectos curri-
culares, como la incorporación
definitiva de la Historia del Arte,
y evidenciaba el interés del mo-
mento por los estudios sobre el
origen de las civilizaciones; los
contenidos de aquélla se inicia-
ban con la arquitectura céltica,
coincidiendo con los principios
del saber evolutivo de la metodo-
logía positivista. Además, la car-
ga lectiva de las asignaturas de
la especialidad se situaba en el
12,5% del total.

El interés del Sexenio por los
aspectos histórico-artísticos se re-
fleja también en el programa edu-
cativo de la Institución Libre de
Enseñanza, fundada en 1876, co-
mo reacción a la Restauración
borbónica e introductora en Espa-
ña del humanismo krausista.
Aunque concebida inicialmente
como un centro de rango universi-
tario donde ofrecer conferencias

de valor científico y cultural, deri-
varía posteriormente hacia las en-
señanzas medias y primarias, en
la que pondría en práctica la pe-
dagogía intuitiva propuesta por
Federico Fröbel. La formación
cultural y estética era uno de los
principios de renovación de la
I.L.E., y junto al desarrollo de las
habilidades plásticas incentivaba
el juicio crítico, el sentido de la ob-
servación, el amor al arte y el in-
terés por la antigüedad. En el di-
seño de la segunda enseñanza se
entendía, además, la necesidad de
acercar los institutos a la comuni-
dad donde se sitúan y de integrar
las enseñanzas impartidas en la
cultura popular. Para lograrlo se
ponían en práctica actividades ex-
traescolares que consistían en pa-
seos, visitas y excursiones a mu-
seos, monumentos y ciudades. Es
significativo que tras el Museo del
Prado, el Arqueológico, creado por
Isabel II en 1867 e instalado has-
ta 1895 en el Casino de la Reina
de la calle Embajadores, se con-
virtiese en el más visitado por el
alumnado de la Institución, inte-
resándose muy especialmente por
las salas de cerámica de las pri-
meras civilizaciones. El propio Gi-
ner de los Ríos dirigió muchas de
estas sesiones en consonancia con
un modelo educativo que proponía
una educación integral más allá
del contexto lectivo. Su interés
personal por la cerámica y el
mundo de las culturas antiguas,
trasladado al ámbito docente, re-
sidía en la necesidad –defendida
por Ruskin– de restablecer la uni-
dad artística fragmentada por la
Ilustración en artes mayores y de-
corativas, y en la introducción de
una metodología próxima a la
Historia cultural.

Estas ideas tuvieron eco inme-
diato en la España de los gobier-
nos progresistas y su concreción
en la reforma efectuada por el mi-
nistro Alejandro Groizard me-
diante el Real Decreto de 16 de
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septiembre de 1894, que reorgani-
zaba la segunda enseñanza. El
texto insistía en su finalidad inte-
gradora y armónica, y en su carác-
ter gradual. Se retomaba la es-
tructura de dos ciclos, el primero
«de estudios generales», con una
duración de cuatro años, que in-
cluía «Historia General», «Histo-
ria de España» e «Historia del Ar-
te»; el segundo «de estudios pre-
paratorios», con una sección de
ciencias morales en la que se im-
partía «Estética y Teoría del Ar-
te». Hermenegildo Giner fue el en-
cargado de elaborar el programa
de las asignaturas de arte –al
igual que en el Plan del 68– que
además de contenidos epistemoló-
gicos de la disciplina ofrecía un
repaso estilístico dividido en dos
secciones, la primera desde el arte
antiguo hasta el cristianismo. El
método de Giner estaba todavía
imbuido de cierto aire romántico
tamizado por el determinismo es-

pacial y tecnológico positivista, y,
como novedad, quedaba plasmado
en el primero de los manuales de
Historia del Arte publicado para
Bachillerato.

A finales del siglo XIX, con la
única isla de la Institución Libre
de Enseñanza , este era el desola-
dor panorama de los estudios re-
lacionados con el Patrimonio Cul-
tural en la enseñanza secundaria
española: ausencia de asignatu-
ras específicas, falta de metodolo-
gías apropiadas y desconocimien-
to y desinterés sobre su puesta en
valor. Sobre todo, si tenemos en
cuenta que las legislaciones más
comprometidas apenas se lleva-
ron a la práctica: el Plan Ruiz Zo-
rrilla sólo estuvo vigente durante
el Sexenio, y los Planes Chao y
Groizard fueron derogados antes
de que se concretase su implanta-
ción. La situación no era mejor a
nivel organizativo, con una gran
cantidad de profesorado interino,

y unas infraestructuras y pro-
puestas metodológicas completa-
mente caducas.

La voz del regeneracionismo
tras el Desastre del 98 llegó tam-
bién a las aulas a principios del
XX, de la mano de intelectuales
como Ricardo Macías Picavea o
Cesar Silió, quienes proponían
una renovación pedagógica y cul-
tural que pasaba por una reforma
educativa a todos los niveles y la
aceptación de verdades científicas
–las teorías darwinistas serán un
buen caballo de batalla– sobre las
que construir los nuevos conteni-
dos docentes. Instituciones como
la Junta para la Ampliación de
Estudios e Investigaciones Cientí-
ficas (1907) o el Centro de Estu-
dios Históricos (1910) se convir-
tieron en las encargadas de pro-
moverla desde el fomento de la in-
vestigación, las relaciones con el
exterior y, la mejora y protección
de los órganos educativos. Asimis-
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mo, posibilitaron la revisión de los
contenidos universitarios y de en-
señanza secundaria. En ésta últi-
ma, se vio plasmada, por ejemplo,
en una mayor preocupación por la
Historia, en la introducción de
planteamientos didácticos inno-
vadores sobre la especialidad y en
la ampliación de los repertorios de
la Historia del Arte y la Historia
Antigua y Medieval españolas,
gracias a las aportaciones de la
ciencia arqueológica y de persona-
lidades como Manuel Gómez Mo-
reno. El currículo del Plan de es-
tudios de 25 de agosto de 1926,
elaborado por el titular de Ins-
trucción Pública Eduardo Callejo
de la Cuesta, recogía la preocupa-
ción institucional por la materia
con la inclusión de tres asignatu-
ras de «Geografía e Historia»
–universal, de América y de Espa-
ña– en otros tantos cursos del ba-
chiller elemental, y una cuarta
«Historia de la civilización espa-
ñola en sus relaciones con la uni-
versal», en el curso común del Ba-
chillerato universitario.

Sin embargo, no eran pocas las
contradicciones de un sistema que
permitía currículos más o menos
abiertos según los centros fueran
públicos o privados, o incluso li-
bres. Esta situación fue subsana-
da en parte por el Plan de Bachi-
llerato, de 29 de agosto de 1934,
de Filiberto Villalobos. El docu-
mento republicano del gobierno
radical-cedista ampliaba el calen-
dario a siete años y unificaba cri-
terios en lo que respecta a las
asignaturas. Además, insistía en
acercar la educación a la realidad
cultural española y recuperar el
«tesoro de la cultura clásica, de
tan decisiva influencia en la civili-
zación de España».

La Ley de Reforma de la Ense-
ñanza Media, de 20 de septiembre
de 1938, puesta en marcha por
Pedro Sainz Rodríguez imponía el
modelo franquista de lo que desde
entonces y hasta 1970 habría de

conocerse como enseñanzas me-
dias, considerando que se trata-
ban del instrumento más eficaz
para transformar la sociedad y re-
afirmando en el propio concepto
su carácter propedéutico. Se man-
tenía la estructura curricular del
34, aunque variando sustancial-
mente sus contenidos. La Historia
de España adquiría sobre el papel
una consideración especial insis-
tiendo en sus principios católicos.
Por su parte, «la Historia Univer-
sal (acompañada de la Geografía),
principalmente en sus relaciones
con la de España» trataría «de po-
ner de manifiesto la pureza moral
de la nacionalidad española; la ca-
tegoría superior, universalista, de
nuestro espíritu imperial, de la
Hispanidad».
La Ley de Ordenación de la En-

señanza Media, de 26 de febrero
de 1953, rubricada por el entonces
ministro de educación Joaquín
Ruiz Jiménez, vino a plasmar el
aperturismo iniciado por el régi-
men a partir de la citada década.
El Bachillerato quedaba configu-
rado por seis cursos. Los cuatro
primeros constituían el denomi-
nado elemental, de aplicación ge-
neral; los dos siguientes, el supe-
rior, además de un curso preuni-
versitario. Se insistía en la mejora
de los métodos educativos y en la
revisión de los planes de estudios
para atender una exigencia de ac-
tualización continua. El grado ele-
mental separaba las materias de
Geografía e Historia. Esta se im-
partía en el tercer y cuarto curso y
trataba contenidos de Prehistoria
e Historia Antigua. El superior in-
cluía por vez primera la «Historia
del Arte y de la Cultura» en su pri-
mer curso, donde el estudio del
Patrimonio Cultural –aunque
fuera extensivo a las civilizacio-
nes occidentales– estaba por fin
presente, al menos en su dimen-
sión artística.

Coincidiendo con los últimos
años del régimen franquista, se

elaboró la Ley General de Educa-
ción 14/1970, de 4 de agosto, cono-
cida como Ley Villar Palasí. El do-
cumento era un intento por mo-
dernizar las bases educativas es-
pañolas y desde la ley de 1857 el
único que afectaba a la totalidad
del sistema educativo. El Bachi-
llerato Unificado Polivalente
(B.U.P.), implantado desde el cur-
so 1975/76, quedaba estructurado
en tres cursos más un cuarto de
Orientación Universitaria
(C.O.U.). El currículo contempla-
ba el estudio común de la asigna-
tura de «Historia de las Civiliza-
ciones y del arte de Occidente», en
primero, y de «Geografía e Histo-
ria de España y de los países his-
pánicos», en tercero. En ambos ca-
sos, el temario incluía un recorri-
do sucinto por los principales es-
tadios históricos de los diferentes
marcos geográficos estudiados. Si-
guiendo las propuestas de los An-
nales, se hacía de una manera in-
tegral, con especial incidencia en
los aspectos sociales, económicos
y culturales. La Prehistoria y la
Historia Antigua y de Extremo
Oriente eran tratadas también
bajo una dimensión antropológi-
ca. La especialidad de Letras
abordaba asimismo una discipli-
na de «Historia Universal del Ar-
te», condensando el programa del
53 en el Curso de Orientación
Universitaria como materia opta-
tiva. Entre la abundancia de con-
tenidos había un breve espacio
para el arte prehistórico y de las
civilizaciones mediterráneas, y
una mención significativa para el
arte protohistórico español, acom-
pañado en los libros de texto por
calcos y reproducciones de los
principales yacimientos estudia-
dos.

La transición democrática pro-
fundizó en la reforma iniciada du-
rante el ministerio Villar y en la
necesidad de acercar la educación
española al resto de Europa occi-
dental. La Ley Orgánica del Dere-
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cho a la Educación 8/1985, de 3
de julio, abundaba en los criterios
de una educación obligatoria pú-
blica, libre, equitativa y partici-
pativa, según los principios cons-
titucionales. La Ley General de
Ordenación del Sistema Educati-
vo 1/1990, de 3 de octubre, con-
cretaba dichos principios e inten-
taba adecuar la educación a los
nuevos tiempos. La enseñanza
secundaria quedaba dividida en
las actuales etapas: Obligatoria
(entre los doce y los dieciséis años
de edad) y Bachillerato (dos cur-
sos académicos a partir de los die-
ciséis años). Entre los objetivos
de la primera, en corresponden-
cia con la nueva concepción cons-
tructivista del plan docente, se
explicitaba por fin el desarrollo
de la capacidad de conocer y valo-
rar los bienes artísticos y cultura-
les, y contribuir a su conservación
y mejora. El desarrollo curricular
establecía un área de Ciencias
Sociales: Geografía e Historia pa-
ra los cuatro cursos, centrando
los contenidos de Prehistoria e
Historia Antigua en el primero de
ellos. Para el Bachillerato se in-
sistía en la necesidad de desarro-
llar la sensibilidad artística y li-
teraria como fuente de formación
y enriquecimiento cultural, así
como la comprensión del método
científico y el dominio de las habi-
lidades básicas de cada modali-
dad. El carácter abierto del nuevo
programa debía permitir el acer-
camiento de la enseñanza al en-
torno sociocultural del alumnado;
la separación explícita de conte-
nidos conceptuales, procedimen-
tales y actitudinales, según el di-
seño curricular de Tyler comple-
mentado por Giles y Doll, sería la
fórmula elegida para introducir
aspectos como el aprecio y la con-
servación del Patrimonio.

La evolución del marco curricu-
lar a través de los reales decretos
de mínimos, 3473/2000 y
2474/2000, de 29 de diciembre,

todavía vigentes en el curso esco-
lar 2007-2008 para segundo y
cuarto de E.S.O. y Bachillerato,
ha servido para desarrollar dichas
ideas. Entre los objetivos de la en-
señanza obligatoria se encuentra
el de «Conocer y apreciar el patri-
monio cultural (…) y contribuir a
su conservación y mejora, des-
arrollando una actitud de interés
y respeto hacia la dimensión plu-
ricultural…», y su plasmación
práctica se observa en la inclusión
de contenidos artísticos generales
en los cursos primero, segundo y
cuarto; entre los cuales sólo en
primero se vinculan a la Prehisto-
ria y la Edad Antigua. En Bachi-
llerato, se restringe a las materias
de «Historia», común a todas las
modalidades y centrada exclusi-
vamente en España y con prefe-
rencia en los dos últimos siglos, y
de «Historia del Arte», propia de
las modalidades de Artes y Huma-
nidades y Ciencias Sociales en se-
gundo curso, añadiendo a los ha-
bituales aspectos de conocimien-
to, valoración y disfrute su poten-
cial como elemento generador de
riqueza.

En este punto, el desarrollo de
las competencias estatutarias de
las diferentes Comunidades Autó-
nomas ha permitido la elabora-
ción de currículos específicos en
cada una de ellas en el seno de la
L.O.S.G.E. En Cataluña, por
ejemplo, los decretos de marzo y
abril de 1992 incluían ya aspectos
específicos de la Historia y el Arte
catalán, que fueron copiados por
el País Vasco en junio de 1994 y
por otras comunidades como Cas-
tilla-León, Andalucía o Canarias
más tarde, para sus respectivos
territorios.

En relación con la enseñanza
del Patrimonio, las Comunidades
Autónomas que configuraron su
propio currículo optaron por di-
versas soluciones. La mayoría, co-
mo vemos, siguiendo el ejemplo
catalán, elaboraron documentos

que, partiendo del plan de estu-
dios oficial, incidían en la inclu-
sión de aspectos relacionados con
el arte y la cultura regionales.
Otras, caso de Asturias, sin pres-
cindir de lo anterior, decidieron
también la creación de asignatu-
ras específicas como la de «Con-
servación y Recuperación del Pa-
trimonio Cultural», concebida en
el marco del ámbito sociolingüísti-
co para los cursos tercero y cuarto
de Secundaria Obligatoria y cen-
trada en el estudio de tradiciones
populares, arqueología industrial
y elementos etnográficos domésti-
cos y urbanos.

La Ley Orgánica de Educación
2/2006, de 3 de mayo, cuyo calen-
dario de aplicación queda regula-
do por el R.D. 806/2006, presenta
una línea abiertamente continuis-
ta respecto a las enseñanzas que
nos ocupan, si bien insiste en la
flexibilidad del sistema educativo
y establece entre sus principios la
autonomía para adecuar los currí-
culos por parte de los centros do-
centes. La Enseñanza Secundaria
Obligatoria tiene entre sus objeti-
vos «conocer, valorar y respetar
los aspectos básicos de la cultura
y la historia propias y de los de-
más, así como el patrimonio artís-
tico y cultural», lo que en térmi-
nos potenciales se concreta en la
Competencia cultural y artística,
definida como el conjunto de des-
trezas que configuran la habili-
dad para apreciar y disfrutar con
el arte y otras manifestaciones
culturales, e implica un conoci-
miento básico de las mismas, la
aplicación de habilidades de tra-
bajo colaborativo y el interés por
participar en la vida cultural y
contribuir a la conservación del
Patrimonio Cultural y Artístico.

Tanto en la Obligatoria como
en el Bachillerato, que carece de
un objetivo específico en este sen-
tido, la materia de Ciencias Socia-
les: Geografía e Historia y las
asignaturas de Historia e Histo-
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ria del Arte, respectivamente,
presentan contenidos que obede-
cen a conceptos muy próximos a
los de la legislación anterior.

Por qué. La realidad de las
Ciencias Sociales en relación
con el estudio del Patrimonio
Cultural

Sea como fuere, lo cierto es que
resulta imprescindible concretar
el modo en que debe ejecutarse la
puesta en práctica del conoci-
miento y valoración del Patrimo-
nio Cultural y, en especial, el re-
lacionado con la Prehistoria y la
Edad Antigua cuyo déficit curri-
cular en cuanto a contenidos im-
partidos es más que evidente. Co-
mo de costumbre, la voluntad de
su espíritu no se plasma en las
realidades más pragmáticas que
demandan los departamentos de
Ciencias Sociales de los I.E.S.:
aumento del número de horas,
creación de asignaturas específi-
cas y adecuación de los temarios
de las asignaturas de «Historia»
e «Historia del Arte» en Bachille-
rato.

La flexibilidad que propone la
L.O.E. podría ser una de las esca-
sas vías a explotar, encaminándo-
la hacia el tratamiento de una
educación en valores que, con ca-
rácter transversal o interdiscipli-
nar, pusiera en práctica actitudes
para el desarrollo de conocimien-
tos vinculados al interés y el res-
peto por el pasado, la apreciación
de los elementos estéticos o testi-
moniales de sus objetos y la nece-
sidad de su conservación para el
enriquecimiento de nuestras so-
ciedades.

Dicha flexibilidad, aplicada a
los principios metodológicos de
nuestras materias podría corregir
parcialmente y desde la actuación
del docente las carencias en tiem-
po y contenido antes menciona-
das. Como hiciera la I.L.E. con
sus propuestas metodológicas in-
novadoras –visitas o excursiones,

como recurso didáctico–, la sor-
presa puede producirse mediante
una simple modificación del mar-
co lectivo tradicional. En este sen-
tido, las aulas de arqueología que
recrean el trabajo de campo en la
clase se convierten en un instru-
mento muy eficaz para desarro-
llar un aprendizaje significativo y
acercar a los alumnos a la reali-
dad científica, a la vez que entran
en contacto directo con la realidad
del Patrimonio, de su valor cultu-
ral y su fragilidad.

También las nuevas tecnologías
ofrecen al profesor la posibilidad
de innovar mediante la creación
de tiempos y espacios virtuales
que aproximan al alumnado a una
realidad tangible: la del pasado o
la cultura, a través de un soporte
motivador: Internet, gracias a
propuestas como las Miniquest,
las WebQuest, etc., que fomentan
al tiempo la iniciativa personal, el
trabajo crítico y el dominio de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

Del análisis de los planes de es-
tudio desde el siglo XIX y hasta la
actualidad, y de su plasmación en
los contenidos impartidos se de-
duce que el Patrimonio Cultural,
en especial el relacionado con la
Prehistoria y la Antigüedad ha si-
do tradicionalmente relegado en
la divulgación escolar. Esta ten-
dencia, que empieza a romperse,
como vimos, a partir de los años
70 y, sobre todo, desde 1990, lo ha
hecho más en el plano de las habi-
lidades y estrategias, que en el del
diseño curricular. En este punto,
no convendría cerrar el discurso
sin apreciar una serie de cambios
sociales que quizá hagan posible
abandonar la situación de ostra-
cismo en que nos encontramos:

La convergencia europea se
produce muy especialmente en
términos culturales.

Aparece una nueva sensibili-
dad social hacia la comprensión y
conservación del pasado.

El Patrimonio Cultural es con-
siderado como un elemento funda-
mental de la cultura del ocio.

Esta nueva situación debiera
servir para potenciar las políticas
educativas en relación con las ma-
terias de Ciencias Sociales: Geo-
grafía e Historia, en especial en
aquellos contenidos más desfavo-
recidos, a través de su concreción
curricular, la priorización de las
estrategias de difusión y la utili-
zación de las nuevas tecnologías
en el proceso.
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