
 

JORNADAS EDUCACIÓN Y 
PATRIMONIO 

 
26 DE FEBRERO Y 24 DE MARZO 2020 

 

 

1.  Introducción 

En estos últimos años estamos asistiendo a un creciente interés por la investigación y 
la innovación en el ámbito de la Educación y la Cultura y en particular en la Educación 
Patrimonial.  Esta realidad se ve reflejada en los distintos foros y encuentros que 
tienen lugar entre distintos agentes y colectivos sociales y culturales.  Este interés e 
importancia vienen recogidos  también en los contenidos de los documentos 
estratégicos de la Comisión Europea como del Consejo de Europa. 

En esta línea, el Consejo de Europa propone el tema común Educación y el Patrimonio 
a todos los estados miembros para la celebración de la próxima campaña de Las 
Jornadas Europeas del Patrimonio 2020. 

En Bizkaia,  las Jornadas Europeas del Patrimonio  celebran sus  20 años y para 
conmemorar este aniversario se propone organizar una serie de jornadas dirigidas 
fundamentalmente a las personas y representantes de  colectivos e instituciones que 
puntualmente o regularmente han tomado parte en la campaña JEP con el fin de que 
sirvan de balance y reflexión para  abordar los nuevos retos en la gestión, la 
comunicación y la educación del Patrimonio.   

Asimismo se pretende atraer a dichos  encuentros  al personal del Departamento de 
Educación  a través de los Berritzegunes y también a colectivos que trabajan como 
mediadores culturales en distintas organizaciones. 

 

2. Objetivos 

2.1 Generales 

 Promover encuentros entre los  distintos agentes culturales que forman la 
red JEP para el trabajo en común  en la difusión del patrimonio. 

2.2 Específicos 

 Implicar a colectivos vinculados a la enseñanza formal y no formal para 
colaborar en la campaña JEP 2020 y en general en programas de difusión 
del patrimonio. 

 Dar a conocer y promover la red Bizkaikoa (museos y espacios 
patrimoniales) y su programa educativo/didáctico entre los distintos 
colectivos. 

 Mejorar la comunicación del patrimonio, nuevos formatos y nuevos 
públicos. 



 

 

3. Encuentros 

3.1 Primera jornada: Las Jornadas Europeas del Patrimonio 2020: Patrimonio y 
Educación.  

Esta primera sesión las personas invitadas expondrán desde distintas áreas de 
investigación o de la experiencia práctica  el Patrimonio histórico educativo, los 
recursos materiales e inmateriales que ha “generado” la Enseñanza. 

09:00-09:10 20 años de Las Jornadas Europeas del Patrimonio en Bizkaia. Andoni 
Iturbe. Director de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia. 

09:10-09:20 Presentación de la Jornada. Aintzane Eguilior. Responsable de las 
Jornadas europeas del Patrimonio en Bizkaia. Bizkaikoa. Diputación Foral de Bizkaia.  

09:20-10:10 Patrimonio y Educación, tema marco de las Jornadas Europeas del 
Patrimonio 2020. José Luis Arribas.  Arqueólogo e investigador en Prehistoria y 
profesor de Enseñanza secundaria entre 1980 a 2017. José Rodriguez. Arqueólogo y 
profesor en el Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología UPV/EHU. 
Ambos coordinadores de contenidos de las JEP2020. 

10:10 -11:00 El patrimonio histórico educativo en el País Vasco: recursos, audiencias 
y experiencias. Paulí Dávila. Catedrático de Historia de la Educación de la UPV/EHU y 
director del Museo de la Educación de la Universidad del País y Luis Mari Noya, 
Catedrático de Teoría  e  Historia de la Educación de la UPV/EHU y miembro del equipo 
directivo del Museo de la Educación de la Universidad del País Vasco. 

11:00-11:30 Descanso. Café. 

11:30-11:50 Un museo con clase. Una clase en el museo. El museo Urdaneta. Alberto 
Bejarano 

11:50-12:30 Ondarearen transmisioa hezkuntzaren bidez. Begoña Bilbao, Karmele 
Perez Urraza y Gurutze Ezkurdia, profesoras de la Facultad de Educación de Bilbao, 
Doctoras en Pedagogía, investigadoras del Grupo GARAIAN. (UPV/EHU). 

12:45 -1345 Mesa redonda y debate.  Modera: José Luis Arribas 

 

Fecha: 26 de febrero 

Lugar: Sala Ondare - María Díaz de Haro, 11- 1ª planta- Bilbao- 

 

 

 

 

 



 

3.2 Segunda Jornada: El patrimonio cultural como recurso educativo 

09-9:10 Presentación Jornada II 

9:10-9:25 Presentación del catálogo “Bizkaiko museoak. Olgetan ezagutu”  la 
programación educativa de los museos de Bizkaia. Asier Madarieta. Director gerente 
de BizkaiKOA. 

9:25-10:30  El patrimonio cultural, recurso educativo. La didáctica en los museos de 
la red Bizkaikoa. Breve presentación de los programas educativos por parte de los 
museos (Directoras/es o técnicos de los museos/salas  BizkaiKOA) 

Breve presentación de 7’ o 8’ –  con lo más destacado y singular del programa 
educativo de cada uno de los museos y salas de la red. 

10:30-11:00  Patrimonio y Educación: un binomio inseparable.  Carlos Puerta. 
Berritzegune Nagusi. 

11:00:1130 Descanso 

11:30-12:15   La investigación y la innovación  en la Educación patrimonial. Alex 
Ibáñez Director del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales.UPV/EHU.  
Grupo de Investigación GIPyPAC. 

12:15 -13:15 Mesa redonda y debate. Dinamiza: María José Torrecilla. Conservadora y 
responsable de Educación de La Encartada Fabrika-museoa. 

 

Sesión de tarde 

15:30-1730  La mediación cultural. Presentación de distintos colectivos de mediadores 
culturales de Bizkaia. El trabajo en red. 

Dinamiza: Eztizen Esesumaga. Responsable de Educación y Mediación en la Sala 
Rekalde. 

  

Fecha: 24 de marzo 

Lugar: Arkeologi museoa y/o  Sala Rekalde 

 

 

 


