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Las leyes educativas promueven como un pilar fundamental el estudio del 
Patrimonio en los currículos ordinarios, sin embargo, se constata que en la práctica 
estos contenidos son abordados de forma inapreciable en las aulas quedando 
relegado a una simple visita al museo a lo largo del curso o cualquier otro espacio 
de interés patrimonial o cultural.  
 
En el año 2013, dentro del marco de los planes estratégicos del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte se aprobó el Plan Nacional de Educación y 
Patrimonio, que pretende la coordinación a nivel estatal y autonómico de proyectos 
de investigación, protección y conservación cuyos objetivos clave son favorecer la 
investigación en materia de educación patrimonial, fomentar la innovación en 
didáctica del Patrimonio Cultural, potenciar la comunicación entre gestores 
culturales y educadores, así como impulsar la capacitación de ambos colectivos en 
la transmisión de los valores patrimoniales.  
 
Y es donde partiendo de la apropiación por parte de la ciudadanía de valores 
socioculturales se debe abordar la educación formal, no formal e informal como 
medio de gestión del saber patrimonial.  
 
Tres ámbitos educativos interrelacionados entre sí y, que a menudo, su 
dinamización y armonización pasa inadvertida para las instituciones y agentes 
educativos o de gestión cultural.    
 
Mucho ya se ha hablado de que la comunidad educativa debe promover la 
generación de recursos didácticos patrimoniales adaptados a la contextualización 
partiendo de una serie de características psicopedagógicas y, de hecho, se llevan a 
cabo interesantes proyectos. 
 
Se propone indagar en prácticas educativas que tengan en cuentan la realidad de 
las familias y la realidad del entorno socio-cultural en el que se inserta, atendiendo 
a metodologías artísticas y de Investigación Basada en las Artes (IBA), contando 
con la inestimable ayuda de los medios de difusión de masas, además del uso de 
las tecnologías de la información y comunicación. 
 
No sólo quedándonos en la gestión de programas culturales, si no mediante la 
involucración de un modo intergeneracional, interterritorial, multicultural y plural 
que sea capaz de responder a la diversificación de públicos y a la necesidad 
individual dentro de una colectividad; para así lograr desarrollar nuevas vías de 
innovación en la práctica educativa haciendo que la educación patrimonial sea cada 
vez más accesible para todos.  
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Las Comunidades de Aprendizaje quedan definidas como un conjunto de 
actuaciones educativas de éxito orientadas a la transformación social y educativa 
y, por ende, cultural.  
 
En este modelo educativo la participación de toda la comunidad así como su 
interacción adquiere especial significación en el proceso de cimentación y 
consolidación del conocimiento desde la experimentación, construyendo un 
aprendizaje autónomo que parta de la curiosidad tanto individual como colectiva.  
 
Incentivar la observación buscando la ausencia de cualquier prejuicio u dogma 
artístico tal y como señala Quentin Blake.  
 
Aprender a mirar el patrimonio con “ojos de niño” redescubriendo las historias 
enigmáticas ocultas en cada resquicio, ya sea desde la experiencia directa y el 
interés que nos suscita o mediante indagaciones orales, literarias y audiovisuales 
utilizando metodologías de investigación basadas en las artes y metodología 
artísticas de investigación propiamente dichas relacionando de una forma estrecha 
la educación patrimonial y la educación artística.  
 
El miedo ante lo desconocido, ante la observación de una obra artística o cultural 
por falta de conocimiento genera un estado de ansiedad entre los adultos mientras 
que por el contrario, los niños la perciben con gran espontaneidad y entusiasmo; 
disputa intergeneracional que nos puede facilitar nuevos modelos de acercamiento 
a la educación patrimonial de una forma más plural, al igual que las diferencias 
interterritoriales o multiculturales.  
 
Dada la gran diversidad de estos centros educativos constituidos como 
Comunidades de Aprendizaje nos permiten este acercamiento al patrimonio desde 
una pluralidad real, hecho que puede ser extendible al resto de la comunidad 
educativa, al igual que instituciones de proyección y difusión cultural.  
 
No es simplemente, qué aspectos del Patrimonio insertos en el currículo debemos 
abordar, si no, más bien partir de la premisa, ¿en qué aspectos de nuestro 
Patrimonio queremos profundizar? 
 
Mantener una constante conversación con el patrimonio, remirar, soltarse, 
atreverse a ver más allá, reformularse interrogantes, producir nuevos trabajos 
desde la propia creación artística, en definitiva, vivir la experiencia artístico-
cultural desde el proceso y el interés que nos despierta, y no como un resultado 
rígido, estático e inalterable.  
 
 
 


