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II Congreso Internacional de Educación Patrimonial

Durante los días 28 a 31 del pasado mes de octubre, el Museo del Traje de Madrid acogió el II 
Congreso Internacional de Educación Patrimonial bajo el lema “Reflexionar desde las experiencias. 
Una visión complementaria entre España, Francia y Brasil”.  Esta segunda edición toma el relevo 
del primer encuentro celebrado con éxito en 2012 y que puso las bases para la redacción del Plan 
Nacional de Educación y Patrimonio1. Organizado por el Observatorio de Educación Patrimonial de 
España (OEPE) y el  Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE); a ellos, como novedad de 
esta segunda edición, hay que añadir la Universidad René Descartes Paris V, el laboratorio IRSA de 
la Université Paul Valéry Montpellier III,  la Universidade Federal de Goiás y  la Fundación Memorial 
de la América Latina de Sao Paulo. Cabe destacar, también, que ambas ediciones han contado con 
doscientos cincuenta profesionales del mundo de la investigación, de las instituciones culturales, de 
la educación y del sector de la empresa privada; todos ellos, ponentes, comunicantes e asistentes 
pusieron de manifiesto su interés y compromiso por la educación patrimonial.

El congreso quería incidir en el diseño de programas así como en la implementación de 
experiencias educativas que posteriormente habían sido evaluadas con el objetivo de generar unas 
bases teóricas para la conceptualización de propuestas patrimoniales. Para ello se plantearon un 
total de 6 líneas temáticas a desarrollar entre ponencias invitadas, mesas de trabajo con expertos y 
comunicaciones en formato poster. Las líneas de trabajo planteadas fueron las siguientes: proyectos 
implementados en el marco del Plan Nacional de Educación y Patrimonio; proyectos basados 
en tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y entornos virtuales; proyectos 
de innovación educativa en el ámbito formal; proyectos generados desde museos, espacios de 
patrimonio, medios de comunicación y ámbitos informales; proyectos dirigidos a la accesibilidad e 
inclusión social a través del patrimonio; y, finalmente, proyectos artístico-educativos. De cada una 
de estas líneas se seleccionaron cinco propuestas para cada una de las mesas de trabajo y estaban 
coordinadas por expertos tan relevantes como la Dra. Olaia Fontal y el Dr. Alex Ibáñez, directores 
del congreso, el Dr. José María Cuenca y la Dra. Myriam Martín, de la Universidad de Huelva, o 
Lorenzo Martín y María Domingo, del Instituto del Patrimonio Cultural de España y de la Dirección 
del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid respectivamente.  Además, para cada una de 
estas líneas se presentaron una veintena de comunicantes  en sesiones de poster. 

Simultáneo a las sesiones de trabajo en Madrid, se celebraba en París y Sao Paulo, 
coorganizadores del evento, el “I Simposio Internacional. Patrimonios: circulación de imaginarios 

1 http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/educacion.html (Recuperado a 29 de noviembre de 
2014). 
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II Congreso Internacional de Educación Patrimonial

/ Patrimoines: circulation d’imaginaires” en la ciudad de París, y las “Jornadas sobre personas, 
ciudades y patrimonios” en la ciudad de Sao Paulo. El primero de ellos, estaba también subdividido 
en líneas temáticas y abordaba los temas de territorios e imaginarios; vínculos entre las personas 
y el patrimonio; formación y socialidad; tecnología relacional; y investigación sensible. En las tres 
ciudades se habilitaron espacios para las videoconferencias de los eventos dando la posibilidad a 
los asistentes no sólo a seguir las aportaciones científicas de los distintos programas sino también a 
participar con preguntas, dudas o aportaciones.  Al igual que las sesiones de trabajo y las sesiones 
de poster, las sesiones de videoconferencia contaban con coordinadores para dinamizarlas. 

A lo largo de las distintas jornadas se puso de manifiesto en los debates, entre muchos otros 
temas, la necesidad de revalorizar la educación patrimonial, es decir, hacerla más visible a todos 
y todas; el cómo hacer que instituciones, equipos e individuos  se den cuenta de la importancia y 
las posibilidades del patrimonio y como la educación es una herramienta clave en este proceso; 
también se expuso la necesidad de la evaluación en los programas educativo patrimoniales para 
alcanzar propuestas óptimas y competentes; así como la preocupación por los nuevos medios, los 
medios digitales, propios de la sociedad del conocimiento y las posibilidades que estos ofrecen en 
la educación patrimonial. 

Este segundo congreso culminó con la creación de una Red Internacional de Educación 
Patrimonial (International Network on Heritage Education), la cual será dirigida desde  el Plan 
Nacional de Educación y Patrimonio y tiene por finalidad iniciar proyectos internacionales que 
permitan la colaboración entre profesionales de cuatro continentes: Europa, América, África y 
Asia. Sin duda alguna, esta Red abre un camino para la investigación y el trabajo cooperativo para 
compartir proyectos y avanzar en este compromiso común de la educación patrimonial. 
 

Tània Martínez Gil
Grupo DHIGECS- Universitat de Barcelona






