
La metodología de la 
investigación 

Identificación de la 
metodología de 

Investigación 

Procedimiento de 
Análisis de los datos Instrumentos y 

estrategias de recogida 
de información 

Revisión y análisis de 
documentos legislativos y 

literarios 

Lectura reposada y hermenéutica de leyes, 
libros, artículos, contribuciones a jornadas e 

información on-line 

Técnicas indirectas o no 
interactivas (Colás, 1998) 

Hemos 
utilizado 

Ya que 

Nuestro objeto de estudio no son personas, 
sino documentos legislativos y literaritos 

Análisis de la revisión 
bibliográfica 

En nuestro caso 

Porque según Boote & Beile (2005) 

Permite tener un conocimiento 
más profundo del objeto de 

estudio 

Llevará a una nueva 
perspectiva del objeto de 

estudio 

Se descubre si el estudio es 
de relevancia y tiene valor 

científico 

Hace adquirir competencias y 
el conocimiento necesario 
sobre el tema de estudio 

Boote & Beile (2005) Objetivo: Situar el estudio 

Pasos de Creswell (2002) 

Identificar las palabras clave de la búsqueda bibliográfica 

Localizar 
literatura y 

Leer y analizar la 
literatura más relevantes 

Organizar la literatura que tienes 
seleccionada 

AYUDA DE UNA FICHA DE RECOGIDA DE DATOS 

Escribir la revisión bibliográfica 

Objetivo General 

Conocer las investigaciones y experiencias básicas y construir los pilares teóricos de un 

constructo que relacione la Educación Patrimonial con la Educación Especial, utilizando el 

patrimonio para trabajar las emociones con el personas con necesidades educativas 

especiales desarrollando en éstos el vínculo con el mismo y, a su vez, su conservación y 

socialización 

Podemos conseguir 

Descubrir si existe un nexo de unión entre educación patrimonial, educación especial y educación emocional en 
las investigaciones y experiencias desarrolladas en los últimos años (2007-2017). 

Conocer las investigaciones de referencia en el ámbito de la educación patrimonial, educación especial y 
educación emocional creando una fundamentación teórica sólida que relacione el patrimonio con el 
ámbito emocional en personas con necesidades educativas especiales.  

Describir diferentes investigaciones y experiencias que relacionen el patrimonio con la Educación 
Especial en el ámbito de la educación formal y no formal. 

El número mayor de 
documentos lo encontramos en 

la categoría de Educación 
Patrimonial y Educación 

Emocional 

La mitad de los documentos se 
encuentran en actas de congresos, lo 
que nos hace pensar que es una línea 

actualmente emergente 

Conceptos: 
Patrimonio/Holística, 
Diversidad/riqueza y 
Emoción vinculada al 

patrimonio 

Conocer qué objetivos, líneas de investigación, metodologías, técnicas, instrumentos y métodos, 
concepto de patrimonio, emoción y/o diversidad son utilizados por las investigaciones y a qué 
resultados y conclusiones llegan.  

Llegar a ver qué objetivos, tópicos estudiados, metodologías didácticas, actividades, recursos y 
estrategias didácticas y concepto de patrimonio, emoción y/o diversidad son utilizados en las 
experiencias educativas analizadas y qué conclusiones extraen de las mismas.  

Reconocer, a partir de las fuentes bibliográficas consultadas, la importancia 
de la Educación Patrimonial como medio para el desarrollo de las 
emociones en personas con necesidades educativas especiales  

 
NUESTRAS 
PALABRAS 

CLAVE 
 

• Educación Patrimonial 
• Patrimonio 
•Educación o Inteligencia 
Emocional  
•Educación 
Especial/discapacidad o 
educación inclusiva 

• Heritage Education. 
• Heritage. 
• Emotional Education 
•Emotional Inteligent 
• Special Education. 
• Student with special needs 

Patrimonio y 
Educación Emocional 

Patrimonio, Emociones y 
Educación Especial 

Patrimonio y Educación 
Especial 

3 BLOQUES 

Fuentes primarias 
SCIENCE DIRECT 

GOOGLE ACADEMIC 

ISOC 

SCOPUS 

Binomios 
siempre 

patrimonio 

Fuentes 
secundarias 

1. Libros, manuales, enciclopedias… 

2. Revistas específicas 

3. Actas de congresos y jornadas 

4. Tesis Doctorales 

5. Internet 

Bases de datos 
(artículos) 

ERIC 

Resultados 

Análisis y discusión 

El patrimonio 

como elemento 

provocador de 

emociones 

La educación 

patrimonial al servicio 

de las personas con 

necesidades educativas 

especiales. 

El patrimonio como 

recurso para trabajar las 

emociones con personas 

con necesidades 

educativas especiales 

Categorías 

Investigaciones Experiencias 

Tipo de Documentos Número de Documentos 

Artículos en bases de datos 34 

Artículos en revistas específicas 15 

Documentos en actas de congreso 46 

Tesis Doctorales en bases de datos 2 

Normativa Educativa y sobre 

Patrimonio 

4 

TOTAL DE DOCUMENTOS ANALIZADOS 102 

TOTAL DE DOCUMENTOS SIN 

REPETICIONES 

100 

El patrimonio 
como elemento 
provocador de 

emociones 

Objetivos: Desarrollo de E.Emocional en museos o 
elementos patrimoniales y Vínculo emocional al 
patrimonio: socialización y conservación 

Metodología: Cualitativa y activa/investigadora 

Conceptos: Patrimonio: Visión Holística/ un patrimonio o recurso. 
Emoción vinculada al patrimonio 

Técnicas e instrumentos: Cuestionarios y entrevistas. Activas.  

Resultados y conclusiones: Accesibilidad del patrimonio y Patrimonio para 
la socialización y desarrollo de todas las personas desde un enfoque inclusivo  
 

La educación 
patrimonial al 
servicio de las 
personas con 
necesidades 
educativas 
especiales. 

Objetivos: conocer, analizar y evaluar la accesibilidad de los públicos al patrimonio  

Metodología: Cualitativa y activa/investigadora 

Conceptos: Patrimonio: Visión Holística/ un patrimonio o recurso. 
Diversidad como riqueza 

Técnicas e instrumentos: Cuestionarios y entrevistas. Activas.  

Resultados y conclusiones: Accesibilidad del patrimonio y Patrimonio para la socialización 
y desarrollo de todas las personas desde un enfoque inclusivo  
 

El patrimonio como 

recurso para trabajar las 

emociones con personas 

con necesidades 

educativas especiales 

Objetivos: Conocer el desarrollo de la socialización y conservación del patrimonio a través 

de las emociones en la diversidad de personas o trabajar las emociones con personas con 

capacidades diferentes y Conocer, analizar y evaluar la accesibilidad de los públicos al 

patrimonio en museos… 

 Metodología: Revisión bibliográfica/mixta y activa/investigadora 

Conceptos: Patrimonio: Visión Holística/ un patrimonio o recurso. 
Diversidad como riqueza/ Emoción vinculada al patrimonio 

Técnicas e instrumentos: Cuestionarios y entrevistas. Activas.  

Resultados y conclusiones: la construcción de la identidad de 

todas las personas a través del vínculo emocional al patrimonio, la 

importancia de la accesibilidad al patrimonio de todas las personas 

y el patrimonio favorecedor de emociones en todas las  personas  
 
 

Los objetivos generales de las investigaciones y 
experiencias estudiadas hacen referencia a observar, 

describir y evaluar la accesibilidad del patrimonio de 
todos los públicos y estudiar el desarrollo de la 

educación emocional en museos u otros elementos o 
lugares patrimoniales, el vínculo emocional que se 

desarrolla con la diversidad  

Las líneas y tópicos estudiados: la 
importancia de la accesibilidad del 
patrimonio por parte de todas las 

personas y el patrimonio como 
agente promotor, a través de la 

emociones, de la construcción de la 
identidad, la socialización y el 

desarrollo de la persona y, al mismo 
tiempo, de la patrimonialización de 

los elementos. 
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Metodología de investigación 
cualitativo y metodología 

didáctica activa 
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