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Son muchas las investigaciones y autores que han trabajado a lo largo 
de la historia sobre la idea de patrimonio. Partiendo desde la noción 
clásica del concepto como legado de nuestros antepasados, en la actua-
lidad compartimos las tendencias que consideran el Patrimonio como un 
constructo social (González Monfort, 2007) de carácter holístico (Estepa 
y Cuenca, 2006), en una definición que asumimos como afectivo-sim-
bólica. En este sentido, ya Ballart (2001), afirmó que la valoración de los 
objetos patrimoniales no es inherente a los mismos, sino que se trata de 
una cualidad añadida por las personas, siendo un concepto relativo so-
metido a los vaivenes de la percepción y del comportamiento humano, y 
dependiente de los marcos de referencia intelectual, histórico, cultural y 
psicológico, que varían en función de las personas y los grupos que atri-
buyen su valor. A esta idea de selección, Fontal (2003) le añadió el apun-
te de que esta selección de bienes y valores, es de una cultura concreta, 
y que por ello, cada una, forma parte de la propiedad simbólica o real 
de grupos determinados, lo que en consecuencia incide en la identidad 
individual y colectiva. Coincidimos pues con González Monfort (2007) 
cuando describe la idea del patrimonio como un constructo social atri-
buible a grupos identificables que reconocen, seleccionan y adoptan vo-
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luntariamente elementos y manifestaciones, como legado para la com-
prensión de las raíces, de su presente y en la prefiguración de su futuro, 
afirmando claramente ese carácter identitario del patrimonio.

Sobre esta concepción afectivo-simbólica del patrimonio, en relación 
a las derivadas educativas de la misma, creemos en la secuencia signifi-
cativa de procedimientos para la Educación Patrimonial de Fontal (2003), 
como una estrategia  referente en la materia, por medio de la cual, la 
dimensión afectiva del patrimonio se une de manera indisoluble, y al 
mismo nivel de significatividad, con el conocimiento conceptual bási-
co del mismo, para así poder garantizar el conocimiento, preservación 
y transmisión del patrimonio en todas sus dimensiones. Estas ideas en 
torno al conocimiento-compresión-comunicación, y al despertar de va-
lores individuales y grupales, creemos que deben ser el hilo conductor 
y marco de referencia de las actividades educativas con el patrimonio 
como eje. La secuencia circular o en espiral que supone la secuencia 
significativa de procedimientos: conocer para comprender, comprender 
para respetar, respetar para valorar, valorar para cuidar, cuidar para dis-
frutar, disfrutar para transmitir, y transmitir para conocer, nos parece que 
recoge de manera gráfica y sencilla los objetivos que debe perseguir una 
Educación Patrimonial de calidad y al servicio de los ciudadanos.

Sobre la asunción de estos conceptos, y en base a por un lado la 
participación conjunta en varios proyectos de investigación interuniver-
sitarios en convocatorias competitivas ministeriales como Lazos de Luz 
Azul (2006-2009), OEPE I (2010-2012) y OEPE II (2013-2015) y ECPEME 
(2012-2014), y por otro en acciones ministeriales como la redacción del 
Plan Nacional de Educación y Patrimonio, en los últimos años se está 
pudiendo reconocer en España una activa comunidad de investigadores 
y educadores en el ámbito de la Educación Patrimonial, cuya máxima 
expresión ha sido la celebración en Madrid en 2012 y 2014 de las dos 
primeras ediciones del Congreso Internacional de Educación Patrimo-
nial, que ha permitido que esa comunidad se afiance y amplíe, e incluso 
llegue a formalizar la Red Internacional de Educación Patrimonial.

Fruto de todas estas sinergias y caminos entrelazados resulta este vo-
lumen monográfico de Educatio siglo XXI, que pretende desde la re-
flexión provocada por los distintos proyectos y acciones, hacer una lec-
tura actualizada de la situación y tendencias de la Educación Patrimonial 
en España.
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