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Resumen
La finalidad de este estudio fue valorar las concepciones de estudiantes y graduados en
Turismo y en Educación Primaria sobre la necesidad de dominar estrategias didácticas
por parte de los profesionales de instituciones turísticas. Igualmente, se analizó el grado
de formación recibido en educación patrimonial durante su trayectoria universitaria. Para
ello se diseñó un cuestionario que finalmente fue cumplimentado por 450 participantes.
Los resultados revelan notables carencias formativas en educación patrimonial, así como
la necesidad de introducir estrategias educativas y didácticas durante las experiencias
turísticas, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad turístico-educativa de los
territorios.
Palabras clave: didáctica, educación patrimonial, patrimonio, sostenibilidad, turismo.

Lurralde : inves. espac. 44 (2021), p. 185-210 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)

185

REBECA GUILLÉN PEÑAFIEL • ANA MARÍA HERNÁNDEZ CARRETERO • JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MARTÍN

TURISTA PROFESIONALEN HEZKUNTZA PATRIMONIAL ETA
DIDAKTIKOAN PRESTAKUNTZA. GARAPEN IRAUNKORREK
HARTZEKO PILARRAK
Laburpena
Ikerketa honen xedea turismo eta lehen hezkuntzako ikasle eta tituludunen kontzepzioak
ebaluatzea erakunde turistikoetako profesionalek irakaskuntza estrategiak menperatzeko.
Era berean, ondare hezkuntzan bere unibertsitateko ibilbidean jasotako prestakuntza maila
ere aztertu zen. Horretarako, galdetegi bat diseinatu zen eta azkenik 450 parte-hartzailek
osatu zuten. Emaitzek ondarearen hezkuntzan duten prestakuntza gabezia nabarmenak
erakusten dituzte, baita turismo esperientzietan estrategia didaktikoak eta didaktikoak
sartzeko beharra ere, lurraldeen iraunkortasun turistikoan laguntzen laguntzeko.
Hitz gakoak: didaktika, ondarearen hezkuntza, ondarea, iraunkortasuna, turismoa.

TRAINING IN PATRIMONIAL AND DIDACTIC
EDUCATION OF TOURIST PROFESSIONALS. PILLARS TO
CONTRIBUTE TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Abstract
The purpose of this study was to assess the conceptions of students and graduates in Tourism
and Primary Education about the need to control teaching strategies by professionals from
tourist institutions. Likewise, the degree of training received in heritage education during
his university career was analyzed. For this, a questionnaire was designed that was finally
completed by 450 participants. The results reveal notable training deficiencies in heritage
education, as well as the need to introduce educational and didactic strategies during tourism
experiences, in order to contribute to the tourism-educational sustainability of the territories.
Key words: didactic, heritage education, heritage, sustainability, tourism.
1. Introducción
El desarrollo de la actividad turística ha perseguido siempre la obtención del mayor beneficio
económico posible, preocupándose poco o nada por la sostenibilidad de los recursos. Esto
se ha traducido en numerosas agresiones al patrimonio, sea este de la naturaleza que
fuere. Como consecuencia de ello, ya en 1987 se plantea un desarrollo sostenible, según
se desprende del Informe Brundtland (World Commision on Environment And Development
(WCED) (1987): Our Common Future (Brundtlland Report), United Nations). Pese a ello,
aún hoy en día, la Organización Mundial de Turismo (OMT), las Naciones Unidas (NN.UU.)
y diferentes países muestran su preocupación por la actitud insostenible de la industria
turística, que ha alterado e incluso destruido numerosos espacios naturales y culturales,
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contribuyendo a la pérdida de autenticidad de los destinos (Ramírez, Novella, y Barrera,
2010; Quintana, 2017).
La utilización del patrimonio y su conversión en recurso turístico no suele respetar la integridad
funcional de los mismos al no implementar las medidas correctoras necesarias para paliar
los daños (Ibarra, Gámez y Ortega, 2018). Esto genera un deterioro medioambiental en
numerosos espacios, lo que ocasiona alteraciones, a veces irreversibles, en los recursos
patrimoniales, además de una profunda transformación paisajística (Aledo, 2008).
Así, la inadecuada gestión de la actividad turística genera graves tensiones entre la
conservación y el uso turístico del patrimonio (Troncoso y Almirón, 2005; Cànoves, Villarino
y Herrera, 2006), contribuyendo a su paulatina desaparición. Una de las causas que
desencadena la falta de valorización del patrimonio es la carencia en educación, generando
graves impactos resultantes de acciones antrópicas irresponsables, que alejan a los
espacios de la sostenibilidad (Cánoves et al, 2004).
Como respuesta a esta situación de desgaste, diversos estudios demuestran la efectividad
de introducir la educación patrimonial como una herramienta indispensable para amortiguar
los efectos negativos del turismo y proyectar las ventajas que esta misma actividad puede
generar (Geovan, Baptista, Cardozo, 2017; Orduna y Urpí, 2010). Para ello, el turismo
necesita ser implementado de forma que incentive la preservación del patrimonio (Raboso,
2017) y contribuya a desarrollar un comportamiento conservacionista, lo cual solo puede
alcanzarse por medio de la educación (da Silva, 2010).
A pesar de la importancia que concede parte de la literatura a la educación patrimonial,
esta materia no se recoge en los planes de turismo que se imparten en la universidad
española. Así se evidencia en los planes de estudio de distintas universidades como la
de Alicante (BOE núm. 50, 2014), Málaga (BOE núm. 279, 2013), Las Palmas (BOE núm.
238, 2011) o Extremadura (BOE núm. 146, 2019), que tampoco recogen ninguna materia
específica relacionada con la didáctica o, dicho de otra forma, con la importancia de cómo
dar a conocer los recursos patrimoniales. Esto supone una traba importante, pues buena
parte de los profesionales turísticos no han adquirido competencias para mostrar y explicar
los recursos turísticos desde la óptica de la educación.
Para alcanzar la sostenibilidad de la actividad turística se necesita promover acciones de
sensibilización con los visitantes, lo que supone contar con instituciones que desarrollen
estrategias educativas, encaminadas a desarrollar un sentimiento de pertenencia y despertar
la concienciación ciudadana (Reyes, Olague y Verján, 2018).
En consecuencia, los gestores del patrimonio tienen una gran responsabilidad para
conseguir que los bienes patrimoniales sean valorados adecuadamente y para que los
visitantes sientan emociones y establezcan vínculos con los mismos. Unas finalidades que
solo podrán alcanzarse si se emplean estrategias didácticas (Rodá, 2019).
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Más concretamente, los profesionales turísticos deben integrar tres objetivos: de aprendizaje,
emocionales y actitudinales (Veverka, 2011); orientados a provocar un cambio favorable en
la conducta de los turistas en favor de mejorar la valoración del patrimonio. Para ello, estos
agentes patrimoniales deben realizar acciones que, desde la didáctica, posean la capacidad
de sensibilizar sobre la fragilidad de los recursos, generando actitudes de respeto (Mateos,
2008; Beck y Cable, 2002).
Ante esta situación de desgaste y pérdida irreversible, aparecen exigencias que defienden
la necesidad de desarrollar más estudios enfocados al reconocimiento social de los
problemas, con el fin de generar procesos de protección y sostenibilidad medioambiental
(Ramírez et al., 2010; Montes y Monreal, 2019).
Resultado de estas propuestas surge nuestro estudio, dirigido a resaltar la importancia de
colaborar entre las instituciones educativas y turísticas, con el fin de contribuir al desarrollo
sostenible. Partiendo de esta premisa, el presente estudio tiene la finalidad de conocer y
valorar las concepciones de estudiantes en los Grados en Educación Primaria y en Turismo,
así como sujetos que ya han obtenido esta titulación en años previos, sobre diversas
cuestiones: formación en educación patrimonial, valoración de las principales cualidades
que debe poseer un guía turístico y concreción de las principales acciones que deben
desarrollarse durante una experiencia de ocio. Igualmente, se pretende conocer su opinión
acerca de diversos planteamientos que defienden la necesidad de dominar herramientas
didácticas por parte de los profesionales de instituciones turísticas. Todo ello partiendo de
la premisa de que el turismo no puede entenderse sin una estructura pedagógica (Geovan
et al., 2017).

2. Marco teórico
2.1 Del deterioro patrimonial a la educación
El término patrimonio ha recorrido un camino sujeto a numerosos cambios en su
concepción. Desde sus inicios, su significado quedaba vinculado a nociones tradicionalistas,
especialmente asociadas a interpretaciones de historiadores, arqueólogos y restauradores
(Giacomasso, Mariano y Conforti, 2014). Una visión en la que la valoración de los bienes
patrimoniales se restringía a sus condiciones de monumentalidad, grandiosidad, prestigio o
valor histórico-artístico (García, 2016).
Las últimas décadas han supuesto una ruptura con la idea anterior, ampliando todo aquello
que recoge este concepto. Las sucesivas convenciones de la UNESCO (Protección del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural del año 1972; Salvaguardia del Patrimonio Intangible
del 2003; Protección de la Diversidad de Expresiones Culturales del 2005), así como el
avance en diversas líneas de investigación, han traído consigo aportaciones que dan un giro
al significado de patrimonio. Además de ello, los movimientos de redifinición del patrimonio
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han originado un aumento exponencial en la valorización de los bienes inmateriales, los
invisibles o intangibles, como las costumbres, las leyendas o tradiciones (García, 1999).
Ahora, en todos los bienes que forman parte del patrimonio prevalece un valor simbólico e
identitario (Sánchez, 2016; Moreno, García y Espejo, 2018), definitorio de los modos de vida
de una población, que preserva sus raíces culturales. Así, las manifestaciones patrimoniales
proyectan testimonios, acontecimientos y los valores de las sociedades, los cuales precisan
todo aquello con lo que los ciudadanos se sienten identificados y que, consecuentemente,
aprecian y valoran.
Se trata de un concepto antropológico, resultante de construcciones culturales y que engloba
conocimientos, capacidades y valores, llegando de esta forma el término hasta nuestros
días. Sin embargo, al tratarse de una construcción antrópica, permanece en constante
cambio, siendo, origen de numerosos debates (Grammont, 2006). Por tanto, su principal
transformación ha supuesto el paso de su concepción exclusiva como monumento, hacia
todo aquello que posee una necesidad de ser conservado (Cardozo, 2011), lo que sostiene
que el propio término integra per se una implicación para su salvaguarda.
Sin embargo, a pesar de los avances y de los grandes esfuerzos por proteger el legado
cultural, las agresiones siguen siendo una realidad. Consecuentemente, la UNESCO
recoge una lista de 53 bienes en riesgo de desaparición1. Entre las principales amenazas,
más allá de las catástrofes naturales, se recogen problemas fruto de acciones antrópicas
como incendios, abandonos, el deterioro y el impacto turístico (UNESCO, 1972).
Del mismo modo, el panorama español sufre los mismos atentados patrimoniales. Para
darlos a conocer, surge la Asociación Hispania Nostra2, encargada de catalogar los bienes
del patrimonio cultural español que, por motivos de destrucción, abandono o alteración
de sus valores, se encuentran en peligro de extinción. En su Lista Negra recoge aquellos
bienes patrimoniales que, finalmente, han desaparecido. Al mismo tiempo, en su catálogo
integrado en la Lista Roja, alberga más de 900 manifestaciones culturales en riesgo de
desaparición. Considerando lo anterior, la actividad humana pasa a ser considerada un
factor de riesgo que afecta a la conservación del legado histórico y cultural.
Ante tales impactos, surgen diversas corrientes de investigación que se encargan de
difundir el valor del patrimonio, con el fin último de asegurar su conservación. Entre ellas,
la educación patrimonial ocupa un lugar preponderante, cuyos principios se definen como
pilares esenciales para amortiguar y evitar los efectos perniciosos de la actividad humana
en el medio. Su principal finalidad es desarrollar propuestas educativas y didácticas que
proyecten valores como el sentimiento identitario, el respeto, la pluralidad cultural, la
singularidad y la formación de una ciudadanía responsable y comprometida. Sus ideas
muestran al patrimonio como un recurso didáctico, a partir del cual se generan vivencias
1   http://whc.unesco.org/en/danger/
2  https://listarojapatrimonio.org/
Lurralde : inves. espac. 44 (2021), p. 185-210 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)

189

REBECA GUILLÉN PEÑAFIEL • ANA MARÍA HERNÁNDEZ CARRETERO • JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MARTÍN

singulares, que son la base de experiencias de aprendizaje. Estas pueden realizarse a partir
de numerosas interacciones: cognitivas, sensoriales y experimentales.
De este modo, la educación patrimonial hace uso de las salidas al medio como una estrategia
esencial, no solo para interactuar de forma directa con “los patrimonios” (Giacomasso et al.,
2014), sino también para participar en experiencias didácticas que contribuyen a sensibilizar
y concienciar a la población sobre la necesidad de conservar los referentes patrimoniales.
2.2 Educación patrimonial: alivio de tensiones en el binomio turismo-patrimonio
En el marco de las salidas al aire libre, las visitas turísticas aparecen como una herramienta
indispensable para conocer el patrimonio y sensibilizar acerca de su cuidado (da Silva,
2010). Especialmente porque las visitas turísticas se definen como un momento idóneo
para educar en valores medioambientales y culturales de los lugares visitados (Epler,
2002) y, al mismo tiempo, supone una oportunidad para que las personas conecten con
sus raíces naturales (Quintana, 2017). Sin embargo, las tensiones en el binomio turismopatrimonio son una realidad, puesto que las visitas pueden ser entendidas como elementos
primordiales para mantener el patrimonio, mientras que otras posturas consideran las visitas
como causas fundamentales de degradación patrimonial (Reyes et al., 2018).
Así, por un lado, existe una visión mercantilista del patrimonio, en la que los bienes culturales
pasan a ser valorados en términos monetarios, entendidos como simples mercancías. Bajo
esta premisa, el patrimonio se convierte en un artículo de consumo y su significado, lejos
de proyectar valores y reforzar el sentimiento identitario, queda más vinculado a términos
economicistas. Esta concepción de la actividad turística origina numerosos riesgos: falta de
valorización del patrimonio, artificialización de la cultura local, aculturación de la población
autóctona, impactos derivados del uso abusivo de espacios, generación de impactos
ambientales, residuos y contaminación o alteración de los hábitats de flora y fauna (Orduna
y Urpí, 2010; Cànoves et al., 2006).
Por otro lado, la propia actividad turística puede generar recursos para la propia conservación
del patrimonio, al mismo tiempo que favorece el desarrollo de actividades educativas
que contribuyan a la concienciación y sensibilización ciudadana y, con ello, al desarrollo
sostenible. Así, el turismo cultural, bien gestionado y controlado, conlleva numerosas ventajas
pedagógicas: contribuye a la toma de conciencia sobre la conservación, a la revitalización
y recuperación de la cultura local, potencia el sentimiento identitario, favorece la diversidad
cultural, facilita el diálogo entre civilizaciones, promueve actividades colectivas, proyecta el
reconocimiento de un lugar, contribuye a la concienciación patrimonial y medioambiental,
genera recursos para la conservación del patrimonio y posibilita el desarrollo de políticas
conjuntas entre el sector turístico y el cultural (Orduna y Urpí, 2010; Cànoves et al., 2006).
Frente a esta relación delicada, la educación patrimonial se instala como el medio idóneo
para gestionar la actividad turística de forma correcta y para evitar que el patrimonio sea
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concebido como una mercancía, sino como fuente de conocimiento y para que el turismo
contribuya a su propia conservación y valorización (Geovan et al., 2017). La educación
en patrimonio se define como una herramienta que puede intervenir eficazmente en este
proceso conciliador, proyectando al turismo como una actividad que no puede desligarse de
una estructura pedagógica. Su inclusión en las experiencias turísticas se basa en el empleo
de una metodología que utiliza a los bienes culturales para desarrollar la tarea pedagógica
(Grunberg, 2014), haciendo uso del patrimonio como un recurso didáctico. De esta forma se
proyecta el conocimiento cultural de un pueblo, insertándolo en un contexto determinado.
Este modelo de educación se enfoca a la concienciación y sensibilización ciudadana,
centrando la atención tanto en el visitante como en la propia comunidad local, para que se
conozca la historia y se refuerce la identidad, fortaleciendo el sentimiento de pertenencia
entre comunidad-patrimonio. De esta forma, al entender el patrimonio como parte de su
cultura, memoria, y de sí mismo, la población buscará preservarlo (Geovan et al., 2017).

2.3 La didáctica como necesidad formativa del educador patrimonial
Para evitar los impactos negativos del turismo y reforzar sus potencialidades pedagógicas,
es preciso diseñar actividades que generen un sentimiento valorativo. Para ello surge
la interpretación patrimonial, definida como una actividad lúdica-educativa, que revela
significados a través de la interacción directa con el patrimonio (Tilden, 2009; Hems y
Blockley, 2006), cuyo uso se ha vinculado a las actividades de turismo sostenible (Moncada,
Aranguren y Pellegrini, 2016). Por ello, este proceso interpretativo no puede desprenderse
de las prácticas turísticas ni de los profesionales de este mismo sector.
Se define como una acción educativa ambiental, que está sustentada en el constructivismo
como metodología pedagógica, y que trata de despertar la curiosidad, promover un discurso
accesible y adaptado y de asegurar la participación de los visitantes en experiencias y
aprendizajes significativos (Aranguren et al., 2000).
Así, definiéndose como una acción educativa, los profesionales turísticos deben conocer
estrategias didácticas para saber ponerla en práctica. El profesional que asume la tarea de
difundir el patrimonio debe impregnar su acción de un carácter educativo, contribuyendo a la
consolidación de la figura del educador patrimonial, el cual debe poseer una formación sólida
tanto en metodologías educativas como en disciplinas culturales (Fontal, 2003). Esto es, no
solo debe poseer una competencia técnica para conocer las particularidades del recuro,
sino también una competencia pedagógica que permita desarrollar acciones educativas que
contribuyan a la valorización del recurso, así como a la sensibilización del turista.
Considerando lo anterior, el vínculo entre la educación, el patrimonio y el turismo resulta
evidente y, cuanto menos, necesario. Especialmente considerando que el turismo, mal
gestionado, se convierte en un factor de riesgo que contribuye a la degradación del
patrimonio (Quintana, 2017; Ibarra et al., 2018). A su vez, se evidencia la idoneidad de
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las prácticas turísticas para difundir la educación patrimonial, así como la necesidad de
una formación en didáctica de los profesionales turísticos para su difusión en los contextos
educativos no formales (Madariaga et al., 2018).
3. Metodología
Según su enfoque metodológico, el presente estudio se sitúa en el marco de la investigación
didáctico-conceptual (Fontal et al., 2019), centrada en la investigación del patrimonio en
contextos no formales, con especial atención en su educomunicación (Barranquero, 2007;
Martín y Cuenca, 2015). Así, este estudio se enfoca a valorar la importancia de impulsar
estrategias educativas durante las visitas turísticas, como aspecto que puede mejorar la
valoración de los destinos turísticos, concienciar sobre el valor del patrimonio, sensibilizar a
la población y, como fin último, contribuir al desarrollo sostenible.
Se presenta como una investigación cuantitativa, cuyos resultados han sido extraídos a
partir de las respuestas a un cuestionario, previamente validado por expertos pertenecientes
al área de Didáctica de las Ciencias Sociales.
3.1 Muestra
Para lograr los objetivos han participado, de forma aleatoria, 450 estudiantes de los Grados
de Educación Primaria y Turismo de la Universidad de Extremadura, así como otros
individuos que obtuvieron previamente su titulación en estas disciplinas. Por tanto, los
participantes pertenecen a dos colectivos distintos, relativos sector educativo y al ámbito
turístico. Esto asegura la obtención de perspectivas diferentes, resultado de la experiencia
y conocimientos inherentes a cada uno de ellos. Así, se asignaron códigos para cada grupo:
EE, que indica ser un encuestado en educación y ET, que alude a los encuestados en
turismo. Estos códigos serán usados durante el artículo para identificarlos.
Este estudio resulta útil para generar conocimiento en las Ciencias Sociales, siendo su
finalidad generar conocimiento sobre la realidad sociocultural desde el punto de vista de
aquellos que la viven (Olivo, 2019).
3.2 Instrumentos y técnica de recogida de información
Se recurrió al cuestionario semiestructurado como instrumento de recogida de datos. Su
diseño presenta la siguiente estructura:
a) Dos preguntas iniciales relativas a conocer el perfil educativo y la edad de los participantes.
b) Dos preguntas semiestructuradas, que permite a los sujetos elegir una opción entre
aquellas que ya vienen prefijadas. Éstas pretenden conocer:
• Grado de formación recibida durante la trayectoria universitaria.
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• Grado de conformidad con respecto a la necesidad de que el guía turístico difunda la
educación patrimonial, es decir, valores orientados a la sensibilización y conservación
del patrimonio.
c) Una pregunta que solicita la valoración en una escala Likert (0-5), acerca del grado de
conformidad en las siguientes cuestiones:
• Introducción de una asignatura de didáctica para estudiantes de turismo.
• Introducción del perfil de un educador en instituciones culturales (centros de
interpretación, oficinas de turismo, museos, etc.).
• Los centros de interpretación difunden actualmente educación patrimonial.
• Idoneidad de las visitas guiadas para concienciar sobre la necesidad de conservar el
patrimonio.
• Necesidad del guía turístico de dominar herramientas didácticas.
• Importancia de colaborar conjuntamente entre instituciones educativas y turísticas.
d) Dos cuestiones que solicitan establecer una jerarquía en las respuestas:
• Señalar las tres acciones más importantes que deben incluirse durante una visita
turística.
• Señalar las tres cualidades imprescindibles que debe reunir un guía turístico.
El número total de encuestas realizadas ha sido de 450, pertenecientes 229 a estudiantes o
graduados en Educación Primaria y 221 a estudiantes o graduados en Turismo, por lo que
se descarta cualquier sesgo en función de la formación académica.
Una vez codificados los datos en el programa estadístico SPSS, se han realizado tablas de
contingencia. Estas han permitido realizar comparaciones entre los dos grupos diferenciados.
Los análisis se han centrado en los siguientes aspectos: a) Grado de conocimientos en
educación patrimonial durante la trayectoria universitaria; b) papel de un docente durante
una visita a una institución cultural; c) Necesidad de los guías de difundir la educación
patrimonial; d) calificación de criterios; e) aspectos a tener en cuenta durante una visita
turística; y f) cualidades imprescindibles de un guía turístico.
Para llevar a cabo los análisis previos encaminados a la obtención de medias ponderadas
se ha recurrido a la hoja de cálculos Excel. Se ha procedido según se detalla a continuación:
1. Cálculos de promedios ponderados, tomando como factor discriminante el número
total de casos para cada criterio analizado. Para el análisis del apartado d se parte
de la ponderación de las respuestas asignadas a cada valor de la escala Likert
para cada ítem, siguiendo el siguiente procedimiento: las respuestas asignadas al
valor 5 de la escala se han multiplicado por 5, las asignadas al valor 4 por 4 y así,
sucesivamente. Finalmente, el promedio ponderado se ha obtenido para cada ítem,
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dividiendo la suma de respuestas ponderadas entre el número total de casos, que
difiere de unos ítems a otros, en función de las personas que hayan respondido a la
pregunta analizada. El producto resultante es un número que puede oscilar entre el
1 y el 5, lo que ha permitido su posterior interpretación.

Media ponderada={(N5*5)+(N4*4)+(N3*3)+(N2*2)+(N1*1)}/n ;
siendo N5 el número de respuestas asignadas al valor 5 de la escala Likert y n el
número total de casos, que oscila de un ítem a otro.

2. Para aquellas cuestiones que suponen una jerarquía en las respuestas (e, f), la
codificación se ha realizado, nuevamente, calculando el promedio ponderado de cada
ítem de la siguiente forma: en el caso de los tres factores imprescindibles durante
una visita, al primer factor se le atribuye un valor de 3, por lo que su ponderación
se ha realizado multiplicando por 3 el número de respuestas que señalan el primer
factor; al segundo factor se le ha asignado un valor 2, por lo que se multiplica,
igualmente, el número de respuestas que asignan un valor 2 por ese mismo número;
y al tercer factor se le asigna un valor 1, por lo que se multiplica por 1 el número de
respuestas que dan un valor de 3. Finalmente, el producto resultante será un número
entre 1-3.

Media ponderada={(F1*3)+(F2*2)+(F3*1)}/n;
siendo F1 el número de respuestas que señalan una opción como el primer factor
principal y n el número total de casos.
En el caso de las tres cualidades fundamentales que debe reunir un guía, se ha
operado de la misma forma, considerando:

Media ponderada={(C1*3)+(C2*2)+(C3*1)}/n;
siendo C1 el número de respuestas que señalan una opción como la primera cualidad
fundamental y n el número total de casos.

4. Resultados
Los resultados han sido tratados en forma de valores promedios y valores ponderados. A
partir de ellos se han creado las tablas o gráficos correspondientes. Los hallazgos revelan
la realidad estudiada que perciben los participantes.
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4.1 Formación en educación patrimonial
Los resultados expuestos en el Gráfico 1 determinan la formación de los participantes en
educación patrimonial durante su trayectoria universitaria. Los hallazgos manifiestan que la
gran mayoría de participantes ha recibido pocos conocimientos de educación patrimonial
durante su paso por el sistema universitario.

Gráfico I. Formación adquirida sobre educación patrimonial durante la trayectoria universitaria
Fuente: los autores

Igualmente, llama la atención el alto porcentaje de encuestados que revela que no ha
adquirido ningún conocimiento en esta materia, así como los valores casi inexistentes
de aquellos que afirman haber obtenido muchos conocimientos, con unos resultados
que apenas superan el 3% del total. En definitiva, el primero de los hallazgos del estudio
revela que más del 70% de la muestra reconoce haber recibido formación insuficiente en
educación patrimonial.
4.2 Difusión de concienciación y sensibilización desde los profesionales turísticos
Los resultados del gráfico 2 muestran la necesidad de que los guías difundan educación
patrimonial. En este sentido, los resultados se posicionan favorables a esta cuestión,
indicando que los profesionales del turismo deben estar formados en educación patrimonial
y, consecuentemente, contribuir a la concienciación y sensibilización de los visitantes.
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Gráfico II. Necesidad de los profesionales turísticos de sensibilizar y concienciar
Fuente: los autores

De forma más detallada, se observan diferencias en las respuestas de sendos grupos. Así,
los EE se muestran más favorables a este requerimiento (88,99%), frente a los ET (50,23%),
que registran puntuaciones sustancialmente más bajas en esta concepción. Así, estas
variaciones pueden encontrar su justificación en el distinto tipo de formación que ambos
grupos reciben, especialmente si consideramos que el Grado en Turismo de la Universidad
de Extremadura no cuenta con ninguna materia relativa a la educación patrimonial o la
didáctica, mientras que el Grado en Educación Primaria de esta misma Universidad cuenta
con varias asignaturas dedicadas a ello (BOE núm. 183, 2018).

4.3 Calificación de criterios
La Tabla 1 recoge las puntuaciones de los participantes expresadas en la escala Likert
(0-5), para varios ítems. Las respuestas manifiestan que la mayoría de criterios presentan
puntuaciones más altas por parte de los participantes del ámbito educativo. Concretamente,
la idoneidad de las visitas turísticas para difundir la educación patrimonial se sitúa como el
factor con el promedio más elevado, frente a la difusión de educación patrimonial desde los
centros de interpretación, que posee el valor promedio más bajo.
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Encuestados
turismo

Educador

Centros de
interpretación

Idoneidad de
las visitas

Herramientas
didácticas

Colaboración

Encuestados
educación

Didáctica

TABLA 1. Comparación de criterios

Ponderación

908

904

612

990

988

945

Casos

227

228

228

228

228

228

Promedio

4

3,96

2,68

4,34

4,33

4,14

Ponderación

748

692

697

937

698

869

Casos

221

220

221

221

220

219

Promedio

3,38

3,15

3,15

4,24

3,17

3,97

Fuente: los autores

Haciendo un recorrido por cada uno de los ítems, los resultados muestran lo siguiente:
Ambos grupos defienden la idoneidad de las visitas turísticas para difundir una toma de
conciencia y sensibilizar a los visitantes, obteniendo un promedio ligeramente mayor en el
caso de los EE (4,34), frente a los ET (4,24).
En cuanto a la necesidad de que el guía domine herramientas didácticas para diseñar
actividades atractivas, el grado de conformidad de los participantes varía notablemente.
Así, los EE se muestran totalmente favorables a esta propuesta (4,33), mientras que los ET
se muestran menos cercanos ante esta realidad, presentando este factor, incluso, uno de
los promedios más bajos en este grupo (3,17).
Por otra parte, los dos colectivos muestran respuestas favorables en cuanto a la necesidad
de colaborar entre los profesionales del sector turístico y educativo, con vistas a promover
un turismo sostenible. No obstante, los EE muestran promedios más altos (4,14), en
comparación con las respuestas de los ET (3, 97).
La introducción de una asignatura de didáctica para los estudiantes de turismo muestra
valores distantes entre ambos grupos de encuestados. Así, los EE registran un promedio
elevado (4,00), frente a los ET, cuyas respuestas rozan un valor medio (3, 38).
La misma dinámica sucede para la idea de introducir un educador en instituciones turísticas
tales como centros de interpretación, museos u oficinas de turismo, siendo el grado de
conformidad sustancialmente más elevado para los EE (3,96), frente a los ET (3,15).
Por último, la difusión de la educación patrimonial desde los centros de interpretación se sitúa
como el criterio peor valorado por ambos grupos, lo que sugiere que estas instituciones aún
no cumplen suficientemente con la labor de sensibilizar y concienciar, según los resultados
de los encuestados. Este factor es el único que cambia la dinámica de las respuestas, el
cual es puntuado de manera más favorable por los ET (3,15), frente a los EE (2,68).
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Ante las bajas valoraciones que realizan los ET, nos preguntamos si estos realmente
conocen el valor de la didáctica aplicada a las experiencias turísticas y los beneficios que
aporta para mejorar la calidad turístico-educativa de los destinos, tal y como refleja la
literatura científica.

4.4 Principales acciones que deben desarrollarse durante una visita cultural
La Tabla 2 recoge las principales acciones que deben desarrollarse durante una visita
turística, atendiendo a la importancia que cada uno de los grupos encuestados otorga.
A nivel global, la realización de actividades didácticas, la participación de los visitantes y
la transmisión de contenidos científicos se sitúan como las tres acciones principales que
destacan los encuestados. Llama la atención que el criterio peor valorado sea la información
del resto de recursos de la zona, lo que sostiene la existencia del patrimonio olvidado. De
forma genérica, los promedios de estos ítems son bajos, pues en algunos casos no se
alcanza el valor 2 y en ningún caso superan el 3.

Educación

Turismo

Emplear recursos
tecnológicos

Comunicar contenidos
científicos

Favorecer la
participación

Mantener el silencio y
captar la atención

Cumplir con el tiempo
previsto

Informar sobre el resto
de recursos de la zona

Total

Realizar actividades
didácticas

TABLA 2. Principales acciones que deben realizarse durante una visita turística

483

111

71

423

128

31

104

Casos

195

66

36

195

74

22

85

Promedio

2,48

1,68

1,97

2,17

1,73

1,41

1,22

Total

305

154

114

351

187

75

139

Casos

143

80

55

157

91

43

93

Promedio

2,13

1,93

2,07

2,24

2,05

1,74

1,49

Fuente: los autores

El análisis diferenciado según la formación refleja que los ET puntúan con valores más
elevados cada uno de los criterios, a excepción de la realización de actividades didácticas, el
cual posee un promedio superior para los EE (2,48), frente a los ET (2,13). En este sentido,
la introducción del componente didáctico aparece como el principal aspecto esencial para
los EE, mientras que para los ET, la principal acción se orienta a fomentar la participación
de los visitantes (2,24), criterio para el que los EE señalan un promedio ligeramente menor
(2,17). Así, nuevamente, se evidencia la importancia del perfil formativo en las respuestas.
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El tercer criterio mejor puntuado remite a la comunicación de criterios científicos, aunque
con un promedio que ronda el valor 2, lo cual manifiesta que el grado de conformidad de los
encuestados no refleja un peso notable en esta idea.
Seguidamente, aparece el criterio que remite a mantener el silencio y la atención, con uno
promedios que apenas alcanzan el valor 2, del mismo modo que ocurre en el empleo de
recursos tecnológicos o el cumplimiento del tiempo previsto para la visita.
Así, el conjunto de factores presentan puntuaciones medias-bajas, destacando el caso de
la información sobre el resto de recursos de la zona, como el criterio peor valorado, tanto
para los EE (1,22), como para los ET (1,49). La escasa valoración de este ítem justifica otra
de las realidades a las que se enfrenta el patrimonio, conocida como despatrimonialización
(González, 2019). Esta hace referencia al continuo abandono y olvido al que se ven
sometidos algunos bienes que, con el tiempo, se convierten en invisibles.

4.5 Cualidades imprescindibles de un guía turístico
La Tabla 3 registra las principales cualidades que debe poseer un guía turístico según los
encuestados. Estas señalan al conocimiento de los contenidos, la habilidad para comunicar y
la adaptación a los distintos grupos de edad como principales características del profesional
turístico. Sin embargo, nuevamente, los resultados registran valores bajos, que tan solo
superan el valor 2 para las dos principales cualidades.

Difundir la importancia
de preservar el
patrimonio

Adaptar la explicación
a distintos grupos

Cordialidad

Experiencia

Turismo

Habilidad para
comunicar

Educación

Conocimiento de los
contenidos

TABLA 3. Principales cualidades que debe poseer un buen guía turístico

Total

388

388

198

289

46

41

Casos

161

183

116

157

28

30

Promedio

2,41

2,12

1,71

1,84

1,64

1,37

Total

419

336

200

219

70

63

Casos

169

159

111

128

44

42

Promedio

2,48

2,11

1,80

1,71

1,59

1,50

Fuente: los autores
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Así, llama la atención que la importancia de difundir la educación patrimonial registre
valores reducidos, tanto para los EE (1,71), como para los ET (1,80). Del mismo modo, el
conocimiento de los contenidos aparece como el criterio mejor valorado por ambos grupos
(EE 2,41; ET 2,48), lo que sostiene una visión tradicionalista de los procesos de enseñanzaaprendizaje, donde resulta primordial la transmisión de contenidos frente a otros aspectos.
Así, este ítem aparece mejor valorado, incluso, que la habilidad del guía para comunicar
(EE 2,12; ET 2,11) o la adaptación a distintos grupos de edad (EE 1,84; ET 1,71), factores
que se consideran esenciales para desarrollar estrategias educativas exitosas. Por último,
la cordialidad (EE 1,64; ET 1,59) y la experiencia (EE 1,37; ET 1,50) aparecen como los
factores con promedios más bajos, considerándose menos imprescindibles para ambos
grupos.
5. Discusión
El objetivo principal de este estudio fue conocer las opiniones de graduados o estudiantes en
educación y en turismo, con respecto a la importancia de introducir estrategias educativas
en las experiencias turísticas, la necesidad de formación en didáctica de los profesionales
del turismo y el deber de colaborar de manera conjunta en sendos ámbitos. Todo ello señala
a la introducción de la educación patrimonial durante las prácticas turísticas, como un hecho
que resulta fundamental para evitar los impactos culturales y ambientales que tienen lugar
constantemente en el medio, así como para contribuir a la sostenibilidad de los territorios
(Moncada et al., 2016).
Los hallazgos revelan que existen diferencias en las valoraciones de los dos grupos
participantes. Esto apoya las ideas de quienes muestran que las personas más implicadas
en el sector turístico valoran más positivamente la actividad que los que están al margen del
mismo. Estas últimas se muestran ambivalentes y más críticas ante la misma (Hall, Roberts
y Morag, 2017).
De acuerdo con las afirmaciones de otros estudios, resulta necesario que los profesionales
turísticos sean capaces de generar un recurso didáctico y de producir un discurso
capaz de concienciar a los visitantes (Rodà, 2019). Es decir, es imprescindible incluir un
componente didáctico y educacional, que debe estar presente en las actividades turísticas
que impliquen la divulgación de recursos, con la finalidad de educar en valores culturales y
medioambientales (Quintana, 2017).
Sin embargo, a pesar de estas necesidades educativas, los resultados del estudio revelan
que ambos grupos han recibido una escasa, e incluso nula, formación en educación
patrimonial. En consecuencia, resultará difícil plantear estrategias educativas y se perderán
los beneficios que conllevan: favorecer la construcción de valores identitarios, fomentar el
respeto intercultural y conducir a la formación de una ciudadanía comprometida. Tanto es
así que hay autores que definen que las visitas como una realidad pedagógica son algo
utópico (Choay, 2011).
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Para paliar esta situación, resulta necesario garantizar que los profesionales turísticos
cuya actividad está vinculada difundir recursos, adquieran una formación sólida tanto
en metodologías educativas, como en disciplinas culturales (Fontal, 2003). Esto supone
integrar unas exigencias técnicas referidas a las particularidades de los recursos, pero
también pedagógicas, buscando sensibilizar a los visitantes y a la población local.
Esto, a su vez, favorecerá un aumento en la motivación del turista, así como la mejora de
la valoración del destino, puesto que uno de los principales motivos que determinan el éxito
de una práctica turística depende de las dinámicas que se realizan durante las mismas
(Orduna y Urpí, 2010).
Otro de los resultados de este estudio afirma que los profesionales turísticos deben
sensibilizar y concienciar. Sin embargo, quienes tienen formación en educación se muestran
más convencidos de ello que aquellos formados en turismo, que lo condicionan al contexto
o al tiempo establecido para la visita. Pese a este contraste de opiniones, se cree necesario
sensibilizar y concienciar, puesto que la educación patrimonial se debe integrar en todos los
contextos educativos (González, 2019), entre los que se encuentra el no formal, ámbito en
el que tienen lugar las experiencias turísticas.
Asimismo, incorporar esta dinámica supondría un apoyo más para enfrentar los retos de
destrucción patrimonial, puesto que favorece el desarrollo de actitudes sostenibles y de
tolerancia y respeto de otras sociedades (Morón y Morón, 2016; Novo y Murga, 2010).
Otros planteamientos de esta investigación aluden a las necesidades formativas de
los profesionales turísticos. Estos, según los hallazgos, deben poseer una educación
complementaria en estrategias y herramientas didácticas. Las opiniones de los encuestados
en educación resultan más favorables que aquellas de los encuestados en turismo. Esto
implica que ambos grupos presentan una visión diferente en cuanto a la importancia de
conocer procedimientos didácticos. En otras palabras, el valor de la didáctica varía en
función de la formación profesional y experiencia de los participantes.
En consonancia con esta idea, algunos estudios concretan la necesidad de integrar un
planteamiento didáctico para cualquier actividad educacional (Ròda Vey, 2019), dentro
de las cuales, la interpretación del patrimonio adquiere un papel protagonista (Tilden,
2009). La inclusión del componente didáctico en una experiencia turística supone pasar
de la comunicación objetiva de información a la generación de conexiones emocionales
con el recurso, el planteamiento de experiencias educativas singulares y participativas y la
adaptación del discurso a las necesidades e intereses del visitante.
Por otra parte, ambos colectivos coinciden en la necesidad de concienciar a la población
aprovechando las visitas turísticas. Dicha afirmación está avalada por estudios que
determinan la idoneidad de las prácticas turísticas para: educar en valores medioambientales
y culturales (Epler, 2002), sensibilizar para la implicación en la conservación de los rasgos
culturales de las comunidades (Quintana, 2017), contribuir a la conciencia preservacionista,
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recuperar la cultura local, revalorizar las expresiones culturales y potenciar el sentimiento
identitario (Orduna y Urpí, 2010, Cànoves et al., 2006; Reyes et al., 2018).
Así, el acercamiento de las personas con el medio real favorece la vinculación con una
comunidad (Kerski, 2003), al mismo tiempo que posibilita la consolidación de valores como
la solidaridad, el compromiso y la responsabilidad. Sumado a ello, estas experiencias
permiten la comunicación de problemáticas medioambientales y, consecuentemente,
involucrar a los visitantes a partir de la ilustración de ejemplos de acciones que se pueden
desarrollar en favor del desarrollo sostenible (Manzanares y Quintana, 2019).
Asimismo, los dos colectivos muestran distintos grados de conformidad en cuanto a la
idea de introducir un educador en instituciones como centros de interpretación, oficinas
de turismo y museos. A grandes rasgos, ambos grupos se muestran favorables a este
planteamiento, si bien los encuestados en turismo se muestran más reacios ante esta idea.
De ello se deduce tal vez cierto temor al intrusismo profesional.
No obstante, existen voces autorizadas que defienden que todas las instituciones culturales
deben ser, al mismo tiempo educativas (Trilla, 2000), por lo que los profesionales que se
ocupan de las mismas deben desempeñar funciones educativas. De hecho, muchos autores
ya concretan la figura de un educador (Fontal, 2003; Coma y Sallés, 2010) o mediador
patrimonial (Rodà, 2019), aludiendo a aquella persona que, desde instituciones turísticoculturales, debe utilizar los recursos y materiales de forma didáctica, con la finalidad de
conseguir que los visitantes sientan emociones con el patrimonio, al mismo tiempo que
participan en experiencias de aprendizaje.
Este estudio también determina si los centros de interpretación difunden una educación
en patrimonio. Así, para esta cuestión se aprecian unas puntuaciones bajas desde ambos
grupos, especialmente por parte de los encuestados en educación, quienes se muestran
más críticos ante la labor educativa de estas instituciones.
Estos resultados coinciden con las afirmaciones de otros trabajos, en los que se indica que
lo ideal de la sustentabilidad no está siendo incluido en las aulas de campo, a pesar del
potencial transformador que poseen estos espacios (Neiman, Barbosa y Pereira, 2012).
Los centros de interpretación, conocidos también como museos etnográficos, museos de
identidad o aulas a cielo abierto, resultan un espacio clave para dar a conocer y proteger
los aspectos que definen a un grupo social y su territorio (Delgado, 2007), resultando un
componente fundamental para sensibilizar y educar. Esta institución se define como un
recurso cultural, educativo, formativo y turístico de primer orden (Castaño, 2007).
Ambos grupos apoyan la necesidad de colaborar entre los profesionales de los sectores
turísticos y educativos, si bien los encuestados en educación se muestran más cercanos a
esta sugerencia. Así, la colaboración entre todos los agentes se muestra como una tarea
urgente y necesaria, los cuales deben estar informados y sensibilizados sobre los principios
y valores patrimoniales, así como sobre los problemas que se deben afrontar. Esto supone
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conocer las repercusiones de las actividades en el medio para minimizar el impacto e impedir
los efectos negativos (Quintana, 2017). A partir de esta idea, la formación en educación
patrimonial resulta una realidad indispensable (Fontal e Ibáñez, 2015).
En lo relativo a los principales aspectos que deben considerarse durante una visita, la
realización de actividades didácticas y el incremento en la participación de los visitantes
resultan los factores mejor valorados. En contrapartida, la información sobre el resto
de recursos de la zona obtiene las peores puntaciones. Así, por un lado, los aspectos
metodológicos didácticos aparecen bien valorados. Por otro, las bajas puntuaciones que
acapara la última cuestión sostienen una dinámica en la que los recursos patrimoniales con
menos prestigio quedan abandonados y pasan a formar parte, desafortunadamente, del
patrimonio olvidado.
Esta realidad forma parte de los procesos de despatrimonializacion, relacionada con la
destrucción, el olvido y el abandono de los recursos patrimoniales (González, 2019). Así,
resulta necesario difundir la fragilidad del patrimonio, informando sobre la atención particular
que necesitan los recursos para evitar su desaparición (Ardemagni, 1997).
Finalmente, la última de las cuestiones valora cuáles son las principales cualidades que
debe reunir un profesional turístico. Los resultados señalan que el dominio de los contenidos,
así como la habilidad para saber comunicarlos son las cualidades más importantes.
En el extremo opuesto se encuentran la experiencia y la cordialidad, con puntuaciones
notablemente inferiores. Llama la atención las puntuaciones medias que obtiene el criterio
que alude a la difusión de la importancia de preservar el patrimonio. Por tanto, entre las
acciones que debe cumplir un gestor patrimonial, la difusión de la educación patrimonial
ocupa un lugar secundario. En base a lo anterior, la falta de introducción de educación
en patrimonio durante las experiencias turísticas, puede conllevar a la escasa valorización
del patrimonio y, con ello, a numerosos peligros (Orduna y Urpí, 2010; Teruel, 2016).
Especialmente porque este modelo de educación es el único capaz de aliviar las tensiones
entre turismo y patrimonio (Geovan et al., 2017).

6. Conclusiones
Los principales hallazgos del estudio recogen numerosos aspectos susceptibles de mejora,
como la necesidad de introducir estrategias educativas y didácticas durante las experiencias
de ocio, que lleven a la concienciación ciudadana. Del mismo modo, el presente trabajo
permite vislumbrar las carencias formativas que existen en educación patrimonial, cuya
deficiencia aleja a los territorios de su sostenibilidad.
Los resultados registrados resultan un elemento de gran utilidad, los cuales pueden ser
empleados para desarrollar propuestas de cambio que permitan mejorar las experiencias
turístico-educativas. Esto posibilita el planteamiento de estrategias de actuación orientadas
a integrar más profundamente la didáctica y la educación en patrimonio durante las
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experiencias de ocio. Así, se abre la puerta a posibles escenarios de futuro que garanticen
una adecuada formación a todos los profesionales encargados de dar a conocer los
referentes patrimoniales.
Todo ello con vistas a emprender acciones que permitan la mejora de los territorios hacia
el desarrollo sostenible, al mismo tiempo que se visualiza su potencialidad educativa y se
garantiza su competitividad como destinos turísticos. Así, los hallazgos permiten realizar un
reconocimiento de los problemas y carencias existentes y, en consecuencia, pueden ser
transformados en propuestas de implicación y acción inminente para contribuir al desarrollo
del turismo sostenible.
Junto a ello, se considera uno de los primeros trabajos que evidencia la idoneidad de las
experiencias turísticas como escenarios esenciales para desarrollar estrategias didácticas
encaminadas a la educación patrimonial. Asimismo, el planteamiento de esta temática no
solo resulta relevante, sino también original, puesto que la mayoría de estudios encargados
de valorar el atractivo de los destinos turísticos, lo hacen partiendo de criterios economicistas
(Molina y Rodríguez, 2001), sin aludir a la introducción de los procesos educativos como
una herramienta esencial para mejorar la competitividad turístico-educativa. Así, el presente
estudio contempla criterios como el dominio de conocimientos y herramientas didácticas
para mejorar la calidad de las experiencias turísticas.
Tal y como se recoge en otros trabajos, la educación patrimonial debe partir de problemas
sociales, para llevarnos a una reflexión sobre las acciones que se están llevando a cabo,
lo que favorece la aproximación a la realidad y el desarrollo de propuestas (Santisteban y
González, 2019). Esta, precisamente, es la dinámica que contempla el presente trabajo,
cuyo planteamiento resulta de la preocupación por los sucesivos impactos patrimoniales;
continúa por la reflexión sobre la formación y valoración que los profesionales del sector
turístico y educativo realizan sobre la educación en patrimonio, y finaliza con la introducción
de propuestas encaminadas a integrar la didáctica y la difusión preventiva durante las
prácticas turísticas como herramientas imprescindibles para contribuir a la sostenibilidad
de los territorios.
Aunque se trata de un estudio no generalizable, permite establecer bases para mejorar
la valoración de los destinos turísticos, considerando la introducción de la educación
patrimonial y de estrategias didácticas como elementos imprescindibles para contribuir a la
satisfacción de los visitantes (Orduna y Urpí, 2010). Finalmente, algunos autores defienden
el desconocimiento de la dinámica turística a escala local (De la Calle y Ruiz, 2012), por lo
que este trabajo contribuye a dar respuestas a esta problemática, a través de: la detección
de necesidades formativas, la valoración de las cualidades imprescindibles de un guía
turístico y la evaluación de las acciones que deben desarrollarse durante las experiencias
de ocio. Concretamente, desde un punto de vista que combina la educación y el turismo y
que contribuye al diseño de posibles pautas de intervención.
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