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Información general de la asignatura

Denominación APRENDER A ENSEÑAR A TRAVÉS DEL PATRIMONIO Y LOS MUSEOS

Código 100856

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Educación Primaria 4 OPTATIVA Presencial

Doble titulación: Grado en Educación
Infantil y Grado en Educación Primaria

5 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1.8 4.2

Número de
grupos

1 1

Coordinación LLONCH MOLINA, NAYRA

Departamento/s DIDACTICAS ESPECÍFICAS

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

60 horas clase presencial (en las circunstancias actuales se prevé que las asignaturas
optativas sean virtuales) 
90 horas trabajo autónomo del estudiante

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

Distribución de créditos Nayra Llonch Molina 3 ECTS 
Verònica Parisi Moreno 3 ECTS 
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Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

LLONCH MOLINA, NAYRA nayra.llonch@udl.cat 3

PARISI MORENO, VERÓNICA veronica.parisi@udl.cat 3

Información complementaria de la asignatura

EN CIRCUNSTANCIAS NORMALES, LA ASIGNATURA HA TENIDO SIEMPRE UN CARÁCTER
PREVALENTEMENTE PRÁCTICO QUE HA HECHO QUE SE DESARROLLE EN GRAN MEDIDA FUERA DEL
AULA; DE FORMA QUE LAS SALIDAS DE APRENDIZAJE A ESPACIOS PATRMONIALES ERAN UNA PARTE
FUNDAMENTAL.

EN EL CURSO 2020-21, DADAS LAS MEDIDAS QUE LA FEPTS HA TOMADO DERIVADAS DE LAS
CIRCUNSTANCIAS DE LA SITUACIÓN CREADA POR LA PANDEMIA DE ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS DE
2019-2020, LA ASIGNATURA SE DESARROLLARÁ DE FORMA VIRTUAL. ESTO NO QUITA QUE INTENTEMOS
PRIORIZAR SU CARÁCTER PRÁCTICO, COMO TAMPOCO IMPIDE QUE, SIEMPRE QUE SE PUEDA Y
EXTREMANDO LAS PRECAUCIONES, SE HAGAN SALIDAS DE APRENDIZAJE.

Objetivos académicos de la asignatura

1. Aproximarse a los conceptos de museo, de patrimonio cultural y natural, de educación patrimonial y  didáctica
del patrimonio.

2. Analizar y reflexionar sobre la importancia de los museos y los espacios de presentación del patrimonio como
recursos educativos para educación infantil y / o primaria y la disciplina de la educación patrimonial.

3. Establecer conexiones entre el currículo de educación infantil y / o primaria y las potencialidades de desarrollar
los contenidos y competencias a través de la didáctica del objeto y de la educación patrimonial.

4. Comprender la importancia del patrimonio (y de manera específica del patrimonio objetual) como fuente primaria
del pasado.

5. Aproximarse al conocimiento del pasado a través de los restos de otras épocas.

6. Comprender las conexiones entre pasado y presente para fomentar un conocimiento del entorno natural, social y
cultural con rigor.

7. Comprender que el conocimiento y la valoración del patrimonio desde edades iniciales es posible y favorece
comportamientos de respeto y conservación hacia el patrimonio una vez somos adultos.

8. Conocer los recursos didácticos para educación infantil y / o primaria que ofrecen algunos espacios
patrimoniales tanto de ámbito local, como nacional e internacional.

9. Aprender a realizar propuestas y materiales didácticos destinados a la creación y dinamización de un museo
escolar, vinculado con el currículo de infantil y / o primaria.

10. Diseñar y ejecutar un proyecto de museo escolar virtual.
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Competencias

Competencias específicas de la titulación:     

Conocer las áreas curriculares de la Educación Infantil y / o Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los
criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y
aprendizaje respectivos.
Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración
con otros docentes y profesionales del centro.
Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, la
equidad y el respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión
educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.
Mantener una relación crítica y autónoma respecto a los saberes, los valores y las instituciones sociales
públicas y privadas.
Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para
el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.
Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y la riqueza cultural.
Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y sus profesionales. Conocer modelos de
mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos, fomentando la continuidad entre los ciclos y las
etapas educativas del ámbito escolar y otros contextos socioeducativos, familiares y comunitarios, prestando
especial atención a las características que presenta el entorno rural.

Competencias generales de la titulación:     

Expresarse correctamente de forma oral y escrita.     
Dominar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).     
Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, promover los derechos humanos y
los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.     
Comunicarse con los diferentes agentes educativos de forma eficaz en los diferentes escenarios educativos: en
el aula, con el equipo docente y con la comunidad educativa.     
Gestionar la información adecuada para el desarrollo de las funciones propias de la profesión. Saber conocer y
comprender la realidad social cambiante que desarrolla su trabajo educativo. Reconocer los cambios en la
sociedad y saber evolucionar con ellos. Saber cambiar. 
Asumir el compromiso de desarrollo personal y profesional con uno mismo y la comunidad. Adaptar las
propuestas de aprendizaje a las evoluciones culturales más significativas.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Este índice de contenidos es indicativo y no corresponde a temas cerrados, ya que se intentará adaptar a las
condiciones y devenir del curso:

El patrimonio: conexiones entre el pasado, el presente y el futuro
Los museos: mucho más que contenedores de objetos
Los objetos y su potencial educativo: didáctica del objeto, maletas didácticas i museos escolares
Más allá del museo: otros espacios de presentación del patrimonio
La didáctica del patrimonio y la educación patrimonial
Patrimonio, museos y escuela: conexiones entre el currículo de Educación Infantil y / o Primaria y los espacios
de presentación del patrimonio
La escuela va al patrimonio y los museos: recursos didácticos de los museos y los espacios patrimoniales

Recursos para enseñar el patrimonio prehistòrico: el CdA de Sant Llorenç de Montgai
Recursos educativos de patrimonio natural: el Museu Blau y su Niu de Ciència
Ejemplos de recursos didácticos de patrimonio urbano: Born Centre de Cultura i Memòria
Recursos educativos del patrimonio científico-técnico: Museu Marítim de Barcelona
Recursos para acercar al alumnado al patrimonio romano: Vila Romana de Els Munts, Altafulla, y el
MNAT

El patrimonio y los museos entran en la escuela: los museos escolares
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Museo educador y comunidad: el ejemplo del Museu de Lleida

Ejes metodológicos de la asignatura

Como ya se ha mencionado, a fecha de cierre de la presente guía docente, las asignaturas optativas del Grado de
Educación Primaria y del Doble Grado en Educación Infantil y Primaria se llevarán a cabo de manera virtual. Por este
motivo, cuando se haga referencia a exposición y presentaciones orales, a posibles seminarios de expertos, talleres,
etc. debe entenderse que se hará utilizando herramientas de docencia virtual tanto síncronas como asíncronas.

Flipped classroom
Exposición oral del profesorado
Seminarios de expertos
Seminarios taller
Clases prácticas
Visitas a museos y equipamientos culturales
Lecturas y reflexión sobre ellas
Trabajo individual
Trabajo en grupo y colaborativo
Espacios de debate
Tutorías
Presentaciones orales
Presentaciones con apoyo de nuevas tecnologías
Actividades de aprendizaje

Plan de desarrollo de la asignatura

La asignatura se desplegará del siguiente modo:

Semanas 1-5 sesiones y trabajo relacionado con la introducción a la asignatura y los contenidos El patrimonio:
conexiones entre el pasado, el presente y el futuro; Los museos: mucho más que contenedores de objetos; Más allá
del museo: otros espacios de presentación del patrimonio, y La didáctica del patrimonio y la educación patrimonial.

Semanas 6-8 sesiones y trabajo relacionado con los contenidos Patrimonio, museos y escuela: conexiones entre el
currículo de Educación Infantil y / o Primaria y los espacios de presentación del patrimonio; El patrimonio y los museos
entran en la escuela: los museos escolares; Los objetos y su potencial educativo: didáctica del objeto, maletas
didácticas y museos escolares, y Museo educador y comunidad: el ejemplo del museo de Lleida.

Semanas 9-15 sesiones y trabajo relacionado con el desarrollo del proyecto de la asignatura (el proyecto iniciará a
gestarse en torno a la semana 5). Está previsto que este sea un proyecto de innovación y mejora de la docencia
que conllevará la creación de un Museo Escolar Virtual colaborativo para documentar las vivencias derivadas
de la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019 a 2020.

Las salidas a espacios patrimoniales (semana 3-8 aprox.) vinculadas al contenido "La escuela va al patrimonio y los
museos: recursos didácticos de los museos y los espacios patrimoniales" se llevarán a cabo en función del
desarrollo de las circunstancias en torno a la situación derivada de la pandemia de enfermedad por Covidien-
19 (algunas de las posibles salidas son):

Camp d'Aprenentatge de la Noguera  (Sant Llorenç de Montgai)
El Born Centro Cultural (Barcelona)
Museu Blau - Museo de Historia Natural (Barcelona)
Museu Marítim de Barcelona
Els Munts, MNAT (Altafulla)

Sistema de evaluación

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo a partir de 4/5 evidencias. A pesar de la naturaleza virtual de la
asignatura con respecto al curso 2020-21, se tendrá en cuenta la implicación del alumnado a lo largo del desarrollo de
la asignatura.
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Evaluación continua *

Evidencias individuales 40% - lecturas, actividades de seguimiento del campus, participación activa en clase,
asistencia a las salidas, tutorías de seguimiento... Es importante tener en cuenta que no se trata de una sola
evidencia, sino de varias evidencias a llevar a cabo o recoger a lo largo, sobre todo, de la primera mitad de la
asignatura (semanas 1 a 8 aproximadamente) y ninguna de ellas no supone un peso igual o superior al 30% de
la nota.

Evidencias vinculadas al proyecto gruaples 50% - individuales 10% (aprox.) 4 evidencias vinculadas al proyecto
de creación de Museo Escolar Virtual, una de las cuales será INDIVIDUAL i consistirá en evaluar la implicación
individual del alumnado en el proyecto grupal

TOTAL EVALUACIÓN TRABAJO INDIVIDUAL 50%

TOTAL EVALUACIÓN TRABAJO GRUPAL 50%

Evaluación alternativa **

4/5 evidencias todas de carácter individual

* Para aprobar la asignatura la media de las evidencias individuales debe ser igual o superior a un 5 sobre 10.

** Para aprobar la asignatura la media de las evidencias debe ser igual o superior a un 5 sobre 10.

Bibliografía y recursos de información

Se trata de una bibliografía orientativa. A lo largo del curso se irán aportando más recursos de información y se espera
que el alumnado en búsqueda por su propia cuenta.

Coma, L., i Santacana, J. (2010). Ciudad educadora y patrimonio: cookbook of heritage. Ediciones Trea.

Cuenca, J.M., i Martín, M. (2014). Manual para el desarrollo de proyectos educativos de museos. Ediciones Trea.

Estepa, J. (coord.) (2013). La educación patrimonial en la escuela y el museo. Investigación y experiencias.
Universidad de Huelva Servicio de Publicaciones.

Fontal, O. (coord.) (2013). Educación patrimonial: del patrimonio a las personas. Ediciones Trea.

Fontal, O., García, S., e Ibáñez, A. (2015). Educación y patrimonio. Visiones caleidoscópicas. Ediciones Trea.

Juanola, R., Calbó, M., i Vallès, J. (2006). Educació del patrimoni: visions interdisciplinàries. Arts, cultures, ambient.
UdG Publicacions.

Llonch-Molina, N. (2010, 9 de novembre). L'ús pedagògic del patrimoni [Conferència]. Jornada Espais Escrits,
Badalona, Barcelona. https://tinyurl.com/y2nvwvhw

Llonch-Molina, N. (2014). El desafío de la educación patrimonial: del cautiverio al síndrome de Stendhal. A G. Solé
(org.),Educação Patrimonial: Novos desafios pedagógicos (pp. 13-40). Centro de Investigação em Educação
(Cied),Instituto de Educação, Universidade do Minho. https://tinyurl.com/y66cqnm9

Llonch-Molina, N. (2015). La educación patrimonial como herramienta de “rebeldía ciudadana”. A G. Solé (org.),
Educação Patrimonial: Contributos para a construção de uma consciência patrimonial (pp. 35-52). Centro de
Investigação em Educação (Cied),Instituto de Educação, Universidade do Minho. https://tinyurl.com/y35z3z5k

Llonch, N. (2016). La mediación educativa como condición sine qua non para la supervivencia del patrimonio y los
museos. Museos.es, 11-12, 68-81. http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:8da30537-994b-4d85-b869-
7071fdb560d1/mediacion-educativa.pdf

Llonch-Molina, N. (2017). Propuesta de modelo de enseñanza-aprendizaje de la historia en formación de maestros/as a
través de la didáctica del objeto. REDU. Revista de Docencia Universitaria, 15(1), 147-174.
https://doi.org/10.4995/redu.2017.5994
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Llonch-Molina, N., i Martín, C. (2014). Los códigos QR y su potencial como herramienta de educación patrimonial
interdisciplinar en las aulas. Un modelo didáctico replicable. Enseñanza y patrimonio: estado de la cuestión (pp. 167-
177). Universidad de Granada. https://tinyurl.com/ybc64x69

Llonch-Molina, N., i Molina, E. (2012). Del desván a la escuela. Investigar la educación para la ciudadanía basada en el
patrimonio: el aula como museo. A N. de Alba Fernández, F. F. García Pérez, i A. Santisteban (coords.), Educar para
la participación ciudadana en la enseñanza de las ciencias sociales, vol. II (pp. 27-34). Díada i AUPDCS.

Llonch-Molina, N., i Parisi-Moreno, V. (2016). Contribuciones a la didáctica de la Historia a través del método de
análisis del objeto: como ejemplo... una 'vasulla'. Panta Rei. Revista digital de ciencia y didáctica de la historia, 12,
111-124. https://doi.org/10.6018/pantarei/2016/7

Llonch-Molina, N., i Parisi-Moreno, V. (2018). Experiencia didáctica para la enseñanza de la historia contemporánea a
través de las fuentes en Educación Superior. Panta Rei. Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la Historia, 161-176.
https://doi.org/10.6018/pantarei/2018/8

Llonch-Molina, N., Parisi-Moreno, V. y López-Basanta, C. (2020). Propuesta de creación de museos escolares virtuales
para documentar las vivencias derivadas de la pandemia por Covid-19. A E. Colomo, E. Sánchez, J. Ruiz, i J. Sánchez
(Coords.), La tecnología como eje del cambio metodológico, pp. 500-503. UMA Editorial.

MHC. (s.f.). Campanya de participació ciutadana i recollida d'objectes. Memòries d'una pandèmia. Recuperat el 6 de
juny de 2020, de
https://www.mhcat.cat/esmhc/investigacion/recursos_proyectos/proyectos_de_investigacion/memories_d_una_pandemia

Parisi-Moreno, V. (2017). Viure la història: estratègies per treballar l'arqueologia a l’aula. Guix: Elements d'acció
educativa, 434, 69-74.

Parisi-Moreno, V., i Llonch-Molina, N. (en premsa). Museo Escolar, el gran olvidado en la didáctica de las Ciencias
Sociales y demás áreas curriculares. Actas del IX Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales en el
Ámbito Iberoamericano.

Parisi-Moreno, V., i Llonch-Molina, N. (en premsa). El museo escolar como recurso de enseñanza-aprendizaje de las
Ciencias sociales en formación inicial de maestros. https://tinyurl.com/ycvjm85f

Sabaté, M., i Gort, R. (2012). Museo y comunidad. Un museo para todos los públicos. Ediciones Trea.

Santacana, J., i Coma, L. (2014). El m-learning y la educación patrimonial. Ediciones Trea.

Santacana, J., i Llonch, N. (2012). Manual de didáctica del objeto en el museo. Ediciones Trea.

Santacana, J., i Llonch, N. (coords.) (2015). El patrimonio cultural inmaterial y su didáctica. Ediciones Trea.

Santacana, J., i Martín, C. (coords.) (2010). Manual de museografia interactiva. Ediciones Trea.

Serrat, N., i Santacana, J. (coords.) (2005). Musegorafía didáctica. Ariel.

Vayne, J. (2010). Wonderful things. Learning with museum objects. The Museum of Barnstaple & North Devon.
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