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9,20 - 9,30 h. Presentación de la jornada. 
  
9,30 – 9,50 h. El Patrimonio Cultural. Organizaciones de gestión y 
 conservación. 
 M.A. Villegas, Instituto de Historia, CSIC 
  
9,50 – 10,10 h. Conceptos de conservación preventiva y conservación 
 curativa. Ejemplos en museos y en patrimonio construido. 
 M. García Heras, Instituto de Historia, CSIC 
  
10,10 – 10,30 h. El diseño de una unidad didáctica sobre Patrimonio Cultural. 
 ¿Qué conceptos interesa transmitir y cómo transmitirlos? 
 C. Gil Puente y P. Gómez Mayo, Universidad de Valladolid 
  
10,30 – 11,30 h. Coloquio. El Patrimonio Cultural en la enseñanza. El gran 
 ausente en los programas de enseñanza. 
 Participan todos los profesores de la jornada 
  
11,30 – 12,00 h. Descanso. 
  
12,00 – 13,00 h. Clase práctica sobre conservación de materiales y técnicas. 
 F. Agua, J.F. Conde y J. Peña 
  
13,30 h. Fin de la jornada y entrega de diplomas. 
 

Programa de la jornada 

Proyecto didáctico para la conservación del Patrimonio Cultural 
y su implementación experimental en centros de enseñanza de 

la Comunidad de Madrid 

Una actividad de difusión científica del programa de investigación Geomateriales 2 de la 
Comunidad de Madrid es la elaboración de un proyecto didáctico para los educadores y 
alumnos de enseñanzas primaria y secundaria/bachillerato. Esta actividad se focaliza en 
la concienciación, valorización y difusión del concepto de conservación del Patrimonio 
Cultural como bien social común, transmisible y acumulable en el tiempo.  
 
La implementación experimental de este proyecto se llevará a cabo en tres centros 
educativos de diferentes características de la Comunidad de Madrid: Colegio Eugenio 
Muro de Cadalso de los Vidrios, Colegio García Lorca de Alcalá de Henares y Colegio 
Cooperativa Lagomar de Valdemoro.  
 
El proyecto didáctico constará de actividades de aula de diversa índole, teóricas y 
prácticas, con apoyo de nuevas tecnologías. Dichas actividades se complementarán con 
visitas técnicas guiadas centradas en la conservación curativa y preventiva de los 
bienes culturales, por ejemplo a organizaciones, museos, monumentos y lugares del 
patrimonio cultural seleccionados por los centros educativos mencionados y/o por el 
grupo de investigación organizador.  
 
Se realizará una evaluación del impacto y asimilación del proyecto didáctico en los 
grupos de alumnado y en el entorno alumno-familia-educadores que permita al equipo 
investigador tasar los éxitos y fallos detectados, proyectar las mejoras aplicables y una 
mejor adecuación a los entornos particulares.  
 
La presente jornada de formación de educadores, impartida en el Instituto de Historia 
(CSIC) por los investigadores implicados en esta actividad del programa Geomateriales 
2, es la primera actividad concreta de implementación del proyecto didáctico. 
 
Los hitos generales de difusión científica del equipo investigador son los siguientes: 
 
-Realización de un proyecto didáctico completo sobre concienciación, valorización y 
difusión del concepto de conservación del Patrimonio Cultural para enseñanzas primaria 
y secundaria/bachillerato. 
 

-Impartición de una jornada formativa específica para educadores de los colegios 
implicados en la implementación del proyecto didáctico. 
 

-Implementación en diversos centros educativos de la Comunidad de Madrid de un 
procedimiento experimental de difusión de la cultura del patrimonio y su conservación 
como tarea y beneficio social. 
 

-Transmisión de esta herramienta de difusión de la cultura del Patrimonio y su 
conservación a la Comunidad de Madrid, y de ésta, como pionera receptora de la 
investigación social realizada, a otras Comunidades Autónomas. 
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