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Resumen: La siguiente tesis doctoral pretende, a través del análisis de los referentes teóricos, proponer nuevos
entornos metodológicos para la acción educativa, en el ámbito patrimonial. Cada vez que se plantea un texto
sobre patrimonio y educación patrimonial se hace necesario hablar de identidad, sin embargo hasta este trabajo
no se ha afrontado dicha relación desde el punto de vista educativo. Así pues, en esta tesis se pretende
profundizar en el carácter constructivo de la identidad desde una perspectiva patrimonial, incidiendo tanto a
nivel individual como colectivo desde la acción educativa.
El desarrollo de la tesis se estructura de manera rizomática, a través de los tres ejes: arte contemporáneo,
patrimonio e identidad, mediante los cuales se genera un sistema de relaciones configurándose como sustrato
para la acción educativa. Así pues, para llegar a esta acción educativa se hace necesario reflexionar sobre el
valor patrimonial del arte contemporáneo, entenderlo como metonimia de la cultura, en un momento histórico
capaz de generar productos significativos para el hoy y para el mañana. Otra de las reflexiones necesarias para
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esta acción educativa pasa por comprender el patrimonio como un vínculo en sujeto y objeto y no como una
cualidad intrínseca de los objetos. Alejar el protagonismo del objeto hacia el vínculo, supone una toma de
agencia por parte del sujeto que decide conceder significados patrimoniales a los objetos. El patrimonio deja de
ser un acervo de objetos, para pasar a ser un proceso cultural que afecta a las identidades culturales, tanto a
nivel individual como colectivo y, por tanto, susceptible de ser afrontado desde la educación.
El tercer eje de reflexión se centra en la identidad cultural, entendida ésta como una faceta de la identidad
individual y como hecho que sucede en el interior del individuo tras la apropiación y no fuera, por la repetición
de roles aprendidos. Esta identidad cultural, subjetivada y asimilada, se define por su carácter dinámico y
mutante, además de por su dialéctica con el entorno. Esto la hace también definirse como multimatérica, dando
cabida en la individualidad a las diferentes identidades colectivas.
Finalmente se establece una acción educativa que parte de una secuencia procedimental significativa para los
procesos de patrimonialización e identización y que queda descrita a través de los procedimientos: conocercomprender-respetar-valorar-patrimonializar-identizar (nivel individual)-compartir-consensuar-identizar (nivel
colectivo). Dicha acción educativa es llevada a cabo en el entorno museístico y en el entorno virtual, vinculando
de manera significativa las esferas identitarias estimuladas mediante la acción educativa con la cotidianeidad de
los participantes. A través de diversas estrategias, vinculadas directamente con la secuencia citada, se pone en
marcha un cambio identitario a nivel individual que pasa por la patrimonialización de la obra de arte hasta la
identización, es decir a la autodefinición a través de la obra. De manera sincrónica se trabaja la construcción de
una identidad colectiva de grupo que tenga como seña definitoria la obra de arte, generando sinergias afectivas
entre el grupo y las obras. Posteriormente a la acción sincrónica en el taller, aparece una estrategia anacrónica
que pretende una vinculación de lo sucedido en el interior del taller con la cotidianeidad de los participantes,
aportando así significatividad a la acción educativa y a los procesos allí estimulados.
El método de investigación empleado para el desarrollo del estudio es el etnográfico, que en este caso permite
observar qué fenómenos identitarios y patrimoniales ocurren dentro de la acción educativa. La observación
como técnica empleada, se divide en tres perspectivas: una interna, una externa y una perspectiva neutra, de tal
manera que los instrumentos de recogida aportan datos desde estas tres perspectivas, formando un cuerpo de
resultados triangulado desde el origen.
Finalmente se hace posible confirmar la incidencia de la acción educativa en los niveles identitarios descritos. A
través de ésta se han generado nuevas identidades colectivas entre cuyas señas identitarias aparecen las obras
de arte con las que se ha trabajado; además estas señas aparecen como definitorias a nivel individual. Así
pues, se reconoce la acción educativa como mediadora en este proceso y el museo como entorno propicio para
su desarrollo.
La acción educativa es además concevida por los participantes como una experiencia identitaria, vinculada
también a las señas definitorias de la identidad del grupo. Es en esta acción/experiencia donde aparecen dos
inercias grupales, una de tipo afectivo, basada en una necesidad de formar grupo pero que a su vez se fusiona
con las obras de arte con las que se trabajó, y una segunda sinergia que establece al grupo como comunidad
de interpretación, en la que a partir de la re-significación de las obras de arte hacia signiifcados vinculados a la
realidad particular de los participantes, éstos se reconocen como autores conjuntos de este proceso y por tanto
como una seña más del grupo.
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